
    
 

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL MUNICIPAL DE CEHEGÍN. REGIÓN DE MURCIA                                               Página 361 de 422  

CAPÍTULO VIII. INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD. 

ANÁLISIS DAFO 

El Análisis DAFO (estudio que contempla las Debilidades, Amenazas, Fortalezas y 

Oportunidades) es una herramienta simple y generalizada en la toma de decisiones 

estratégicas. Su objetivo fundamental consiste en ayudar a cualquier organización a 

encontrar sus factores estratégicos críticos, para usarlos, una vez identificados y 

apoyar en ellos los cambios organizacionales: consolidando las fortalezas, 

minimizando las debilidades, aprovechando las ventajas de las oportunidades, y 

eliminando o reduciendo las amenazas.  

El análisis realizado en el Diagnóstico Ambiental Municipal de la Agenda 21 Local de 

Cehegín, conduce a unas primeras conclusiones tratadas con Análisis DAFO. 

 Debilidades y amenazas constituyen los Puntos Débiles del proceso, 

analizados desde una proyección sincrónica. 

 Oportunidades y fortalezas definen los Puntos Fuertes del proceso con 

idéntica perspectiva.  

• Debilidades. Son las características internas del sistema que impiden que 

pueda satisfacer, por sí mismo, las necesidades y expectativas del proceso 

estudiado. La política de la Administración municipal no debe centrarse 

únicamente en atacar las debilidades existentes sino en la toma de 

medidas necesarias para evitar la aparición de nuevas debilidades que 

puedan afectar negativamente a la protección del medio ambiente. 

Ejemplo: recursos humanos disponibles para el impulso de la Agenda 21 

Local. 

•  Amenazas. Son circunstancias coyunturales, generalmente externas, que 

pueden influir negativamente en el funcionamiento del sistema. Ejemplo: 

aumento de la presión urbanística. 

•  Fortalezas. Al contrario que las debilidades, son las características 

internas del sistema que favorecen o suponen ventajas para que pueda 

satisfacer las necesidades y expectativas de la población (capacidades y 
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recursos) y por tanto, contribuyen a una buena calidad de vida de todos 

los vecinos. La existencia de estos puntos fuertes dentro del municipio 

facilita el cumplimiento de la normativa ambiental y su eficacia. Por ello, 

no sólo hay que preservar dichas fortalezas, sino que la Administración 

municipal debe trabajar para eliminar las debilidades y así aumentar sus 

fortalezas. Ejemplo: existencia del carril-bici y sistema de préstamo de 

bicicletas. 

•  Oportunidades. Son circunstancias coyunturales, generalmente externas, 

que pueden influir favorablemente en el funcionamiento del sistema y de 

las que puede beneficiarse. Ejemplo: introducción de criterios de 

sostenibilidad en el PGOU.  

Como puede apreciarse, las debilidades y fortalezas son propiedades o características 

internas del sistema, mientras que las amenazas y oportunidades son generalmente 

externas a él. 

RELACIÓN ENTRE PUNTOS DAFO Y ESTRATEGIAS A ADOPTAR 

Matriz DAFO AMENAZAS OPORTUNIDADES 

PUNTOS FUERTES Estrategias defensivas Estrategias ofensivas 

PUNTOS DÉBILES Estrategias de supervivencia Estrategias de reorientación 

 

1-1. Estrategias defensivas: La corporación local está preparada para enfrentarse a 

las amenazas.  

1-2. Estrategias ofensivas: Es la posición en la que todo ayuntamiento quisiera estar. 

Debe adoptar estrategias de impulso y desarrollo.  

2-1. Estrategias de supervivencia: El ayuntamiento se enfrenta a amenazas sin las 

fortalezas internas necesarias.  

2-2. Estrategias de reorientación: A la corporación local se le plantean 

oportunidades que puede aprovechar pero sin embargo carece de la preparación 
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adecuada. El ayuntamiento debe establecer un programa de acciones específicas 

y reorientar sus estrategias. 

La elaboración de la matriz DAFO permite la comparación de:  

•  Fortalezas con oportunidades 

•  Fortalezas con amenazas 

•  Debilidades con oportunidades 

•  Debilidades con amenazas 

•  Para comprobar qué clase de influencia, positiva, negativa o indiferente se 

da entre ellas. Se apreciará si las fortalezas y debilidades permitirán o 

impedirán el aprovechamiento de las oportunidades o si aumentarán o 

reducirán las amenazas. 

Con DAFO se pueden obtener conclusiones útiles para la identificación de objetivos y 

definición de las líneas de acción desde los planteamientos del Diagnóstico Ambiental 

de la Agenda 21 Local de Cehegín. 

Los posicionamientos o estrategias deducibles pueden ser:  

• Defensivas, dirigidas a las debilidades, reduciéndolas, con el fin de impedir 

que aumenten las amenazas. 

•  Reactivas, orientadas a potenciar las fortalezas para disminuir o eliminar la 

influencia de las amenazas. 

•  Adaptativas, encaminadas a evitar que las debilidades dificulten el 

aprovechamiento de las oportunidades. 

•  Ofensivas, se dirigen a la potenciación de las fortalezas para favorecer el 

aprovechamiento de las oportunidades. 
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VIII. 1 MATRIZ DAFO: ENTORNO HUMANO 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

• Crecimiento de la población a un ritmo 
aproximado al de la Región de Murcia 

• Sector Industrial consolidado (destacando 
industria manufacturera y alimentaria, en 
cuanto a las consecuencias que implica 
para la economía y el empleo en el 
municipio) 

• Representatividad de la agricultura 
ecológica en el municipio (7,8% de 
superficie total de cultivo) 

• Evolución positiva en cuanto a 
rehabilitación de viviendas 

• Importancia del legado histórico y del 
casco antiguo de Cehegín 

• Buena dotación de Servicios médicos (0,32 
centros de salud por cada mil habit., 
frente al 0,052‰ de la Región de Murcia) 

• Población en proceso de envejecimiento 
y con un índice de dependencia superior 
a la media de la Región de Murcia 

• Presupuesto municipal por habitante por 
debajo de la media para los municipios 
de la Región de Murcia 

• Necesidad de regular las actividades 
económicas con incidencia en la calidad 
ambiental 

• En cuanto a acceso a Internet, no se 
alcanzan los objetivos fijados por el Plan 
Director de Infraestructuras y Servicios 
de Telecomunicaciones de la Región de 
Murcia 

• No existe en el Ayuntamiento registro de 
Licencias de Actividades actualizado de 
actividades extractivas en el municipio. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

• Percepción satisfactoria de la calidad de 
vida en el municipio 

• Relevancia del comercio minorista 
(tradicional) en el municipio, frente a los 
supermercados. 

• Aumento del número de viviendas 
rehabilitadas 

• Tasas superiores a las regionales en 
cuanto a enseñanza no reglada para 
grupos de edad de 17 a 24 años  

• No hay dotación de Servicios Sociales 
públicos relacionados con la Infancia, 
Juventud y Familia (aunque si se otorgan 
Ayudas y Subvenciones en este ámbito) 

• Desarrollo actual de nuevas 
construcciones en zonas rurales y 
pedanías , como segunda residencia 

• Riesgos ambientales asociados a la 
actividad extractiva 

• Evolución del paro acusada en el último 
año 

• Porcentaje de VPO por debajo de la 
media regional 

• Tasa de scolaridad menor para ambos 
sexos a la media regional 
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VIII.2.MATRIZ DAFO: MEDIO NATURAL Y BIODIVERSIDAD 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

• Elevado grado de naturalidad de la zona. 

• Presencia de los LIC´s “Sierra de la Lavia” 
y “Río Quípar”, así como de las ZEPA´s 
“Sierra del Molino”, “embalse del Quípar” 
y “Llanos del Cagitán y Burete, Lavia y 
Cambrón”. 

• Existencia de hábitats prioritarios según la 
Directiva 92/43/CEE, seis dentro de los 
LIC´s  y dos fuera de ellos. 

• Presencia de seis áreas de interés para la 
flora y vegetación, además de una zona 
de interés botánico denominada “Sierra 
de Lavia, Burete y Cambrón”. 

• Existencia de un Área de Protección para 
la Fauna: “Sierra de Lavia y Burete”. 

• Realización de actuaciones encaminadas a 
la prevención de incendios forestales. 

• Elevada longitud de vías pecuarias 
discurrentes por el término, 125, 34 km. 

• Presencia de 10.516 ha. de monte 
público, de las cuales 9.786,35 
pertenecen al Consistorio Local. 

• Inexistencia de un inventario local con 
toda la biota presente en el término y su 
distribución. 

• A pesar de todos los espacios protegidos 
a través de diversa normativa, no existe 
alguno afectado por la Ley Regional 
4/92. 

• Debería elaborarse una adecuada 
planificación y gestión del sector 
forestal; ya sea para la conservación de 
espacios naturales incluidos en Red 
Natura 2000 o bien, para la explotación 
sostenible de terrenos forestales de 
propiedad privada.  

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

• Potencialización de los senderos naturales 
y local discurrentes por el término. 

• Promoción de los elevados valores 
naturales del municipio. 

• Alto interés geológico con formaciones 
únicas en la Región. 

• Determinación en el PGOU de normas 
específicas de protección para las áreas 
con algún tipo de protección. 

• Alteración sobre la fauna y flora 
producida por la proliferación de 
industrias extractivas durante los últimos 
años, estando algunas de ellas 
instaladasen  la ZEPA de “Sierra de 
Burete, Lavia y Cambrón”. 

• Eutrofización del embalse y río Argos. 

• Sobreexplotación de los recursos hídricos 
subterráneos. 
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VIII.3. MATRIZ DAFO: ORGANIZACIÓN TERRITORIAL Y MOVILIDAD 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

• Aprobado el Avance del PGMO 

• Existencia de un PEPRI para dinamizar 
valores sociales, urbanos y económicos del 
Conjunto Histórico de Cehegín 

• Red de caminos municipales con valores 
ecoturísticos 

• Vía Verde del Noroeste como reclamo 
turístico, así como vía de conexión con 
espacios naturales y otros núcleos de 
población 

• Existencia de 16 Vías pecuarias de gran 
riqueza natural y paisajística y de gran 
interés para el turismo rural 

 

• Actualmente, la ordenación vigente es la 
de las Normas Subsidiarias 

• Inexistencia de Proyectos de 
infraestructuras de fomento de la 
movilidad sostenible (carril bicil) 

• Deficiente servicio de transporte público  

• No existe un plan de movilidad urbana 
municipal 

• No existe un inventario del total de 
Superficie de calles peatonales del 
municipio. Tampoco se contempla en el 
PGMO la realización de zonas peatonales 

• Deficiente dotación de carreteras de 
circunvalación del núcleo urbano  

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

• El Plan General de Ordenación Urbana no 
está definitivamente aprobado, por lo que 
podría incluirse elementos de 
sostenbilidad. Ejemplo: Elaboración de un 
plan de movilidad urbana. Ampliación de 
la superficie peatonal del municipio, etc.  

• Elaboración de una ordenanza de 
regulación de la Red de Caminos 
municipales, que establezca las 
condiciones particulares  para las 
edificaciones y usos permitidos en su área 
de protección 

• Deficiencias en la movilidad en el núcleo 
urbano, por la existencia de calles de 
paso muy estrecho  

• Saturación de viales de acceso al 
municipio en horas punta 

• Aumento de superficie de suelo 
urbanizable e industrial del nuevo PGMO 
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VIII.4. MATRIZ DAFO: VECTORES AMBIENTALES 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

• Consumo de energía eléctrica inferior  a la 
Media Regional 

• Instalaciones de Depuración de Aguas 
Residuales correctamente dimensionadas 

• Número de contenedores y tasa de 
habitantes por contenedor adecuada 

• Tasa de Recuperación de Papel-Cartón y 
Vidrio por encima de la media regional 

• Menor producción de R.S.U. que la media 
regional (mayor tasa de recuperación 
Papel-cartón y Vidrio) 

• Bajo rendimiento de la Red de 
Abastecimiento (Errores en lectura de 
contadores de consumo de agua y/o 
posibles fugas en la Red) 

• Escasa información en cuanto a 
consumos, procedencia y eficiencia del 
uso de energía 

• Deficiente  tasa de producción de 
energías renovables 

• No existe un registro actualizado de las 
instalaciones de energías renovables 
existentes en el municipio 

• Ausencia de normativa municipal en 
materia de ruido. No existe mapa de 
ruido 

• Tasa de Recuperación de Envases por 
debajo de la media regional 

• Falta de cesiónde datos actualizados, por 
parte de la empresa gestora del 
Ecoparque  

• Inexistencia de vertedero de inertes 
(residuos de obra y demolición) 

• Inexistencia de estación de control y 
vigilancia de la contaminación 
atmosférica dependiente de la 
Comunidad Autónoma 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

• Elaboración de convenio con las entidades 
gestoras de vectores ambientales (agua, 
energía y residuos), para cesión periódica 
de datos a la OPAL. 

• Ayudas a las mejoras ambientales 

• Fomentar el uso de contenedores de 

• Desconocimiento de la existencia de 
suelos susceptibles de declararse 
contaminados 

• Falta de información en cuanto a la 
calidad del aire en el municipio 
(sobretodo en zonas de industria y 
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aceites usados domésticos 

• Promover un programa de divulgación 
sobre energías renovables que impulse el 
establecimiento de instalaciones y un plan 
municipal de ahorro y eficiencia 
energética del municipio. 

• Elaboración de un mapa de ruido y 
radioeléctrico del municipio 

• Elaboración de una Ordenanza municipal 
de ruido. 

• Elaboración de una auditoria energética 
del municipio. 

actividad extractiva) 

• No existe inventario de vertederos 
incontrolados identificados en el 
municipio 

• Predicción de gran incremento futuro del 
consumo de agua en el municipio como 
resultado del aumento de superficie 
residencial 

• Focos de contaminación atmmosférica: 
procesos industriales , automóviles y 
canteras  
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VIII.5. MATRIZ DAFO: INSTRUMENTOS DE INTERVENCIÓN AMBIENTAL 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

• Existencia de 2 asociaciones relacionadas 
con el medio ambiente. Además, 
Protección civil de Cehegín ha participado 
en el proyecto Volcam, llevando a cabo 
actuaciones en medio natural 
(reforestación, selvicultura, etc.) 

• Aumento del número de campañas 
realizadas en materia de 
educación/sensibilización ambiental 

• Existencia de 16 Vías Pecuarias, 3 
Senderos Naturales PR (otro en proyecto) 
y un Sendero Local 

• Ausencia de inventario actualizado de 
empresas certificadas en ISO 14001 (Solo 
consta una empresa con certificación) 

• Falta de registro de participantes en las 
campañas de educación ambiental 
realizadas 

• Inexistencia de centros de acogida y 
protección animal 

• Inexistencia de actuaciones de protección 
y recuperación de fauna salvaje 

 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

• Parque ecológico como oportunidad de 
mejora para la sensibilización y educación 
ambiental en el municipio 

• Aumentar la tendencia actual en la 
realización de campañas de educación y 
sensibilización ambiental 

• Fomento del asociacionismo como 
herramienta para la mejora de la gestión 
del municipio 

• Impulsar la certificación de algún 
organismo o división del Ayuntamiento en 
Sistemas de Gestión Ambiental, así como 
en las empresas privadas 

• Elaboración de un Reglamento de 
Participación Ciudadana 

• Ningún organismo público está certificado 
bajo un Sistema de Gestión Ambiental, ni 
ha realizado ninguna Auditoría Ambiental 

• Desconocimiento de buenas prácticas 
ambientales en tareas cotidianas del 
personal 

• Inexistencia de Reglamento de 
Participación Ciudadana 
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VIII.6. MATRIZ DAFO: ESTRUCTURA MUNICIPAL 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

• Ratificación de la carta de Aalborg y de los 
compromisos Aalborg+10  

• Compromiso de dotar a la Agenda 21 Local 
de comisiones específicas para su 
funcionamiento 

• Evolución del presupuesto de medio 
ambiente positiva de los últimos tres años  

• Incorporación de personal técnico 
cualificado en el área de medio ambiente 

• Necesidad de integrar elementos 
ambientales en la gestión municipal 

• Desconocimiento de buenas prácticas 
ambientales en tareas cotidianas del 
personal municipal  

• Inexistencia de un Reglamento de 
Participación Ciudadana 

• Excasa transversalidad entre los 
diferentes departamentos municipales 
en la toma de decisiones 

 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

• Integración de criterios ambientales en la 
gestión municipal a todos los niveles  

• Logro total de implantación de la Agenda 
21 en todas sus fases 

• Consolidación y potenciación del 
presupuesto asignado a Medio Ambiente 
por parte del Ayuntamiento. Búsqueda de 
nuevas herramientas de financiación 

• Desarrollo normativo ambiental a nivel 
municipal 

• Escaso desarrollo de la normativa 
municipal en materia de medio ambiente 
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VIII.7. MATRIZ DAFO: RIESGOS E INFRAESTRUCTURAS AMBIENTALES 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

• Existencia de un Plan de Emergencia 
Municipal adaptado y en constante revisión 

• Existencia de Depuradoras adaptadas a la 
capacidad de carga de los diferentes 
núcleos del municipio 

• Puesta en marcha de un Parque Ecológico 
con su correspondiente aula para 
Educación Ambiental 

• Ecoparque en funcionamiento 

• Existencia de riesgos naturales: 
inundaciones por lluvias torrenciales, 
sísmicos, deslizamientos, 
desprendimientos, erosión hídrica e 
incendios. Y otros riesgos asociados con 
empresas del sector industrial 

• Desconocimiento por parte de la 
población de las actuaciones establecidas 
en el Plan de Emergencias Municipal 

• Tasa errónea de recuperación en el 
Ecoparque municipal, debido a falta de 
cesión de datos actualizados 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

• Realización de actuaciones encaminadas a 
la prevención de incendios forestales 

• Realización de un ACR siguiendo la norma 
UNE-150008:2008 

• Existencia de diversas áreas recreativas 
con función de esparcimiento diseminadas 
por todo el término: Fuente de Juan 
González, Fuente del piojo y fuente Capel 

 

 

• Fuerte presencia de actividades 
extractivas 

• Afección al estado ecológico de espacios 
que albergan humedales y cursos 
fluviales, por movimientos de tierras, 
infraestructuras, vertederos, 
explotaciones extractivas o 
aprovechamientos agrícolas 

• Área con un elevado riesgo de incendio. 

• Transformación del paisaje agrario 
tradicional 

• Debido a los viales existentes, se han 
identificado 25 puntos vulnerables en 
cuanto al transporte de mercancías, así 
como 20 áreas con vulnerabilidad a las 
inundaciones 

 


