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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

I.1. INTRODUCCIÓN  

Para lograr la integración del medio ambiente en el conjunto de las políticas 

sectoriales como vía para la consecución de un modelo de desarrollo sostenible, la 

Comunidad Internacional acordó y aprobó en la Conferencia Mundial sobre Medio 

Ambiente y Desarrollo Sostenible de 1992, organizada por la Organización de 

Naciones Unidas en Río de Janeiro, el Programa 21, para que cada Estado, Región y 

cada Entidad Local del Planeta Tierra elaborara su propia Estrategia de Desarrollo 

Sostenible, en el Plan Estratégico Local denominado Agenda 21 Local. 

La Agenda 21 Local es el compromiso de los pueblos y ciudades con el medio 

ambiente y el desarrollo sostenible, un programa estratégico universal para hacer 

compatible el progreso económico y social con el respeto al medio ambiente.  

Pronto las ciudades asumen el protagonismo de trasladarlo a su ámbito y en 1994 se 

celebra en la ciudad danesa de Aalborg, la 

Primera Conferencia Europea de Ciudades 

y Pueblos Sostenibles que aprueba la 

llamada Carta de Aalborg, el documento 

fundacional de la Agenda 21 Local en 

Europa. La importancia de este acuerdo es 

tal, que puede afirmarse que hay un antes 

y un después de la Carta de Aalborg para el 

medio ambiente urbano, en la medida en 

que sus contenidos han influido 

decisivamente y desde entonces, en las políticas de Estado, los programas políticos y, 

lo que es más importante, en el despertar de las comunidades locales hacia la 

sostenibilidad.  

En junio de 2004, la Conferencia Aalborg +10 hizo balance de la primera década de 

aplicación de la Agenda 21 en Europa y aprobó un nuevo documento, Construyendo el 

Futuro, que marcará el devenir de la gestión pública de la sostenibilidad en los 

próximos años. Los diez compromisos que se proponen alcanzar son, probablemente, 
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el marco de actuación más claro, práctico y ambicioso que los municipios se hayan 

planteado nunca en esta materia.  

La Agenda 21 Local forma ya parte del lenguaje cotidiano y de la política local. 

España, además, ha sido una de las grandes referencias internacionales en la 

implantación y desarrollo de los principios de Aalborg, gracias al papel que durante 

estos años han jugado las administraciones autonómicas, los ciudadanos, las 

organizaciones ecologistas y los gobiernos locales de cientos de municipios durante la 

última década.  

La Agenda 21 Local es, además, un extraordinario precursor de la innovación en la 

gestión pública, toda vez que su adopción requiere buscar acuerdos sociales, 

racionalizar procesos, introducir criterios de calidad y ofrecer nuevos estándares en 

la prestación de servicios. 

Los principios fundamentales que inspiran la Agenda 21 Local, tienen como 

referencia y compromiso la iniciación de un proceso voluntario, abierto, continuo y 

flexible que suponga la conservación de los recursos, el desarrollo económico viable y 

el desarrollo social equitativo, a la vez que plantea potenciación de las identidades 

locales en la defensa y protección del medio ambiente, y en el avance hacia la 

sostenibilidad, el principal reto que abordan ahora los municipios de la Región de 

Murcia: 

• Compromiso de los Ayuntamientos de la Región de Murcia en la 

búsqueda de soluciones integrales al desarrollo y a los problemas 

ambientales, liderando los cambios necesarios para adoptar comportamientos 

ambientales ejemplares.  

• Implicaciones sociales en el proceso de sostenibilidad. El proceso 

para conseguir la sostenibilidad debe ser compartido y asumido por todos los 

habitantes de los municipios de la Región de Murcia, junto a los colectivos, 

organizaciones y asociaciones políticas, económicas, culturales y ecologistas, 

fomentando la participación social, el civismo y los modelos de 

comportamiento respetuosos con el medio natural y urbano.  
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• Planificación y gestión integral desde la perspectiva ambiental. La 

gestión integral desde la perspectiva ambiental de la planificación y 

desarrollo social, económico y cultural, incluirá la interrelación de todos los 

sectores y actividades de cada municipio: medio ambiente, transportes, 

educación, cultura, mujer, turismo, urbanismo, empleo, juventud, empresas, 

administración, servicios sociales, comercio, deportes, etc.  

• Límites ambientales, planificación y ordenación de los recursos. 

Nuestro medio ambiente posee unos límites, es decir, una determinada 

capacidad de carga por encima de la cual el sistema genera fallos. La 

planificación y ordenación de los recursos será una línea prioritaria de 

actuación en todas las facetas y actividades de las corporaciones locales y sus 

ciudades.  

• Equidad social. La promoción de la sostenibilidad social y la creación 

de capital social, es un principio estratégico y necesario para alcanzar la 

cohesión social de la población murciana mediante la distribución equitativa 

de los bienes, servicios y oportunidades.  

• Reducción de la huella ecológica. Reducción los impactos ambientales 

de las ciudades de la Región de Murcia y su entorno, con la protección y 

respeto a la biodiversidad.  

• Multifuncionalidad urbana. La diversidad de funciones de las ciudades 

de la Región de Murcia, característica de la ciudad mediterránea, ha de ser 

preservada, vinculando la proximidad entre el ciudadano y los servicios, la 

vivienda, el trabajo, el ocio y en definitiva, la defensa de un espacio 

municipal que permite la sociabilidad y la integración de sus habitantes.  

• Utilización eficiente de los recursos ecológicos. Impulsar los 

mecanismos que permitan una gestión equivalente a la que poseen los 

sistemas naturales en todo el ambiente murciano. Es preciso trabajar dentro y 

para el ecosistema, bien sea natural o urbano, como ambiente integral.  
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• Naturalización del municipio. Los municipios de la Región de Murcia 

se vincularán con los sistemas naturales de su entorno en su modelo de 

desarrollo urbano y la ordenación del territorio municipal.  

• El entorno socio-ambiental urbano como patrimonio histórico-

ambiental. Proteger e impulsar el contexto socio-ambiental como elemento 

básico de la cultura y de la mejora del bienestar y la calidad de vida de la 

población de la Región de Murcia. 

Conscientes de los retos y oportunidades para el desarrollo sostenible de la 

Región de Murcia, desde la ya extintas Consejerías de Industria y Medio 

Ambiente, de Desarrollo Sostenible y Ordenación del Territorio y la actual y 

competente Consejería de Agricultura y Agua de la Región de Murcia, a través 

de la Dirección General de Planificación, Evaluación y Control Ambiental, se ha 

venido patrocinando y apoyando técnica y económicamente, junto a la Oficina 

Regional de la Agenda 21 Local de la Federación de Municipios de la Región de 

Murcia, el Programa de Implantación de las Agendas 21 en la Región de Murcia 

que, hasta hoy tiene su continuidad en la elaboración de Diagnósticos 

Ambientales como el que presentamos del municipio de Cehegín y la implantación 

de los Planes de Acción de las Agendas 21 Locales. 

I.1.1. Antecedentes de la Agenda 21 Local de Cehegín 

La Agenda 21, aunque no implica su implantación obligatoria para los países 

firmantes al no tener la condición de convenio internacional, recomienda la 

elaboración de estrategias nacionales y locales de desarrollo sostenible,  de acuerdo 

con el Programa 21 y la aplicación de los PACMA (Programa de Acción Comunitaria en 

Materia de Medio Ambiente), en los que se recogen áreas temáticas que se proyectan 

más allá de lo estrictamente ambiental, tales como la cohesión social, económica y 

la salud. Por ello, se considera a la Agenda 21 Local como una herramienta 

estratégica que supera las fronteras de un proyecto verde, ofreciendo la posibilidad 

de transformarse y aplicarse como una estrategia de sostenibilidad.  

A escala europea, en la citada Conferencia de Aalborg de 1994 se establecieron las 

bases para fijar los principales requisitos en el avance hacia la sostenibilidad de las 

ciudades europeas (Carta Europea de Ciudades Sostenibles), entre los que destacan: 
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• Economía urbana hacia la sostenibilidad. 

• Justicia social para la sostenibilidad. 

• Ocupación del suelo sostenible. 

• Movilidad urbana sostenible. 

• Responsabilidad del cambio climático mundial. 

• Prevención de la intoxicación de los ecosistemas. 

• El protagonismo de los ciudadanos y la 

participación de la comunidad. 

• Instrumentos de la gestión urbana orientada 

hacia la sostenibilidad. 

• Poner en marcha Planes de Acción Local hacia la 

Sostenibilidad. 

Igualmente, en la Carta de Aalborg de 1994 se crea la Campaña Europea de Ciudades 

Sostenibles que tiene como objetivo animar y prestar apoyo a las ciudades y 

poblaciones que trabajen en pro de la sostenibilidad (labor ésta, en la que destaca 

ICLEI -The Internacional Council for Local Enviromental Initiatives). Entre los 

objetivos de la Campaña, destacan los siguientes: 

• Facilitar la asistencia mutua entre ciudades europeas para la 

concepción y la aplicación de políticas orientadas hacia el desarrollo 

sostenible. 

• Recoger y divulgar la información sobre experiencias 

satisfactorias a nivel local. 

• Fomentar el principio de desarrollo sostenible entre las demás 

autoridades locales. 

• Captar nuevos signatarios de la Carta. 
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• Organizar todos los años un "premio de la ciudad sostenible". 

• Formular recomendaciones políticas a la Comisión Europea. 

• Contribuir a los informes de ciudades sostenibles del grupo de 

expertos sobre medio ambiente urbano. 

• Ayudar a los responsables de la toma local de decisiones a 

aplicar la legislación y las recomendaciones adecuadas de la Unión 

Europea. 

• Publicar un boletín de información de la campaña. 

Por último, la Carta de Aalborg propone la activación de las iniciativas locales del 

Programa 21, con la puesta en marcha de Planes de Acción hacia la Sostenibilidad, 

con el compromiso de incluir las siguientes etapas de implantación: 

• Reconocimiento de los métodos de planificación y de los 

mecanismos financieros existentes, así como otros planes y programas. 

• Localización sistemática de los problemas y de sus causas 

mediante extensas consultas públicas. 

• Clasificación de las tareas por orden de prioridad para tratar los 

problemas detectados. 

• Creación de un modelo de comunidad sostenible mediante un 

proceso participativo que incluya a todos los sectores de la 

comunidad. 

• Consideración y evaluación de opciones estratégicas 

alternativas. 

• Establecimiento de un plan de acción local a largo plazo en 

favor de un desarrollo sostenible que incluya objetivos mensurables. 
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• Programación de la aplicación del plan, incluida la preparación 

de un calendario y una declaración del reparto de responsabilidades 

entre los participantes. 

• Establecimiento de sistemas y procedimientos para la 

supervisión y la notificación de la aplicación del plan. 

En junio de 2004, la Conferencia Aalborg +10 hizo balance de la primera década de 

aplicación de la Agenda 21 en Europa. Los 10 objetivos que se propone alcanzar 

constituyen el reto de abordar desde la filosofía de la Carta de Aalborg, las acciones 

necesarias y concretas para avanzar hacia la sostenibilidad:  

1. FORMAS DE GOBIERNO. Nos hemos comprometido a impulsar 

nuestros procedimientos de toma de decisiones a través de una mayor 

democracia participativa. 

2. GESTIÓN MUNICIPAL HACIA LA SOSTENIBILIDAD. Nos hemos 

comprometido a elaborar programas eficaces de gestión, desde el 

diseño a la evaluación, pasando por la implementación. 

3. BIENES NATURALES COMUNES. Nos hemos comprometido a 

asumir completamente nuestra responsabilidad para proteger, 

preservar y garantizar un acceso equitativo a los bienes naturales 

comunes. 

4. CONSUMO Y FORMAS DE VIDA RESPONSABLES. Nos hemos 

comprometido firmemente a adoptar y facilitar un uso prudente y 

eficiente de los recursos y a  fomentar el consumo y la producción 

sostenibles. 

5. PLANIFICACIÓN Y DISEÑO URBANÍSTICO. Nos hemos 

comprometido a asumir un papel estratégico en el diseño y 

planificación urbana y a enfocar los temas ambientales, sociales, 

económicos, de salud y culturales hacia el beneficio común. 

6. MEJOR MOVILIDAD Y REDUCCIÓN DEL TRÁFICO. Reconocemos 

la interdependencia del transporte, la salud y el medio ambiente y 
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estamos comprometidos a promover firmemente los modelos de 

movilidad sostenibles. 

7. ACCIÓN LOCAL PARA LA SALUD. Nos hemos comprometido a 

promover y proteger la salud y el bienestar de nuestra ciudadanía. 

8. ECONOMIA LOCAL VIVA Y SOSTENIBLE. Nos hemos 

comprometido a crear y asegurar una economía local viva que 

promueva el empleo sin dañar el medio ambiente. 

9. IGUALDAD Y JUSTICIA SOCIAL. Nos hemos comprometido a 

asegurar comunidades integradoras y solidarias. 

10. DE LO LOCAL A LO GLOBAL. Nos hemos comprometido a asumir 

nuestra responsabilidad global para la paz, la justicia, la igualdad, el 

desarrollo sostenible y la protección del clima. 

Para alcanzar los objetivos planteados en la Agenda 21 Local, se propone aplicar una 

metodología que permita desarrollar un análisis participativo, donde los 

ciudadanos/as de municipios o regiones se convierten en los protagonistas del 

proceso, reflexionando sobre la realidad ambiental del municipio, detectando los 

problemas y necesidades, y elaborando propuestas y soluciones. 

Las entidades locales de la Región de Murcia firmantes de los Compromisos de 

Aalborg +10 de 2004, se comprometen a iniciar una evaluación de los objetivos 

enunciados anteriormente a partir de los 12 meses de su firma, y los objetivos locales 

desde los 24 meses de la misma. 
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I.1.2  Objetivos Generales 

Los objetivos generales de la Agenda 21 Local de Cehegín se ciñen a los propuestos 

por los compromisos contenidos en la Carta de Murcia por la Sostenibilidad 2007: 

1. Reiterar el compromiso de sostenibilidad contenido en la Carta de 

Ciudades y Municipios Europeos hacia la Sostenibilidad (Carta de Aalborg 

1994), y el Compromiso de  Aalborg + 10 de 2004, incorporando y potenciando 

la colaboración con la Campaña Europea de Ciudades y Pueblos Sostenibles y 

la Red de Redes de Desarrollo Local Sostenible, del Ministerio de Medio 

Ambiente. 

2. Fomentar la implantación y desarrollo ambiental de la Agenda 21 

Local, de acuerdo con los objetivos, metodología y estrategia emanados de la 

Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro en 1992, con la cooperación y 

asistencia técnica de la Federación de Municipios de la Región de Murcia y la 

Consejería competente en materia de Medio Ambiente de la Región de 

Murcia. 

3. Implantar en los Ayuntamientos los órganos de gestión medioambiental 

propios de la A21L: Oficina Permanente de la Agenda Local 21(OPAL), 

Comisión Municipal de la A21 y Foro Ciudadano Cehegín 21. 

4. Activar Planes de Acción Municipales que disminuyan la huella 

ecológica e incluyan como referentes fundamentales la planificación y 

explotación sostenibles del territorio y sus recursos, así como el fomento de la 

calidad ambiental. 

5. Realizar una evaluación y seguimiento de la A21L, con la aplicación de 

indicadores ambientales y el establecimiento de medidas correctoras en el 

avance hacia la sostenibilidad local. 

6. Potenciar el intercambio de experiencias entre los municipios de la 

Región de Murcia, mediante la participación activa en las Comisiones de 

Trabajo de la A21L de la Red de Municipios Sostenibles de la Región de 
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Murcia, y la cooperación con otras redes, fundaciones, organizaciones 

internacionales, colectivos y asociaciones vinculadas al medio ambiente. 

7. Impulsar en el marco de la interrelación tripartita entre el medio 

ambiente y los ámbitos social y económico, políticas abiertas, responsables y 

transparentes, en todos sus proyectos y actuaciones. 

8. Poner al servicio de ciudadanos y ciudadanas, políticas de fomento del 

comercio justo, el consumo responsable y transporte sostenible, así como de 

reducción, reciclaje y reutilización de residuos. 

9. Convertir la democracia participativa y la corresponsabilidad 

ciudadana en pilares básicos de todos los procesos de implantación y 

desarrollo de la Agenda 21 para el diseño de políticas sostenibles a nivel local 

y regional. 

10. Potenciar la implantación de energías renovables y limpias, así como la 

reducción de emisiones de CO2, la arquitectura bioclimática y la 

responsabilidad social corporativa. 

11. Promover la información, formación, educación y sensibilización 

ambiental, en todos los colectivos sociales y profesionales, con atención 

preferente a la población escolar, jóvenes, mujeres, inmigrantes y 

discapacitados. 

12. Formalizar nuestra adhesión como miembros, a RedMur21, la Red de 

Municipios Sostenibles de la Región de Murcia, de la Federación de Municipios 

de la Región de Murcia. 
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I.1.3. Metodología 

La metodología utilizada para el Diagnóstico Ambiental de la Agenda 21 de Cehegín, 

ha combinado el empleo de técnicas e instrumentos de investigación variados. Desde 

una proyección general, destaca la metodología cuantitativa con tratamiento 

estadístico: datos sociodemográficos, socioeconómicos y medioambientales. Análisis 

de datos y fuentes secundarias: documentos y actuaciones municipales de carácter 

técnico (sistema de gestión de residuos, PGOU, control y calidad atmosférica, 

contaminación acústica, actividad industrial, red de saneamiento, recursos, 

conservación de zonas verdes y espacios naturales periurbanos...). 

 

La metodología cualitativa con desarrollo de entrevistas mediante cuestionarios y 

mesas técnicas con expertos locales. Como de las características principales de esta 

de metodología las siguientes:  

La investigación cualitativa es inductiva, tiene una perspectiva holística, esto es que 

considera el fenómeno como un todo. Se aplica a estudios en pequeña escala que 

solo se representan a sí mismos. Hace énfasis en la validez de las investigaciones a 

través de la proximidad a la realidad empírica que brinda esta metodología. No suele 

probar teorías o hipótesis. Es, principalmente, un método de generar teorías e 

hipótesis. No tiene reglas de procedimiento. El método de recogida de datos no se 

especifica previamente. Las variables no quedan definidas operativamente, ni suelen 

ser susceptibles de medición. La base está en la intuición. La investigación es de 

naturaleza flexible, evolucionaría y recursiva. En general no permite un análisis 

estadístico. Se pueden incorporar hallazgos que no se habían previsto (serendipity). 

Los investigadores cualitativos participan en la investigación a través de la 

interacción con los sujetos que estudian, es el instrumento de medida. Analizan y 

comprenden a los sujetos y fenómenos desde la perspectiva de los dos últimos; debe 

eliminar o apartar sus prejuicios y creencias.  

 

Descriptiva-explicativa e inductiva-deductiva en la fases de fundamentación teórica 

y análisis empírico. La inducción consiste en ir de los casos particulares a la 

generalización. La deducción, en ir de lo general a lo particular. El proceso deductivo 

no es suficiente por sí mismo para explicar el conocimiento. Es útil principalmente 

para la lógica y las matemáticas, donde los conocimientos de las ciencias pueden 



    
 

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL MUNICIPAL DE CEHEGÍN. REGIÓN DE MURCIA                                               Página 19 de 422  

aceptarse como verdaderos por definición. La combinación de ambos métodos 

significa la aplicación de la deducción en la elaboración de hipótesis, y la aplicación 

de la inducción en los hallazgos. 

 

La metodología holística ha tenido su proyección en toda la investigación, sin 

embargo su aplicación mejor representada ha centrado los análisis DAFO, conjunto 

de conclusiones que con carácter técnico culminan el diagnóstico ambiental. La 

investigación holística es entendida como una forma integrativa de la vida y del 

conocimiento que advierte sobre la importancia de apreciar los eventos desde la 

integralidad y su contexto. Plantea la investigación como un sintagma de los 

diferentes modelos epistémicos; la concibe como un proceso global, evolutivo, 

integrador, concatenado y sinérgico, con aspectos secuenciales y simultáneos. 

Trabaja los procesos que tienen que ver con la invención, con la formulación de 

propuestas novedosas, con la descripción y la clasificación, considera la creación de 

teorías y modelos, la indagación acerca del futuro, la aplicación de soluciones, y la 

evaluación de proyectos, programas y acciones sociales, entre otras cosas. 

 

Por último, proponemos para la inserción de la participación ciudadana en la Agenda 

21 de Cehegín, la aplicación de la metodología I.A.P. (investigación-acción-

participación), propuesta por el Observatorio Internacional de Ciudadanía y Medio 

Ambiente de la Universidad Complutense de Madrid. 

 
La I.A.P. no ofrece una batería de respuestas y soluciones a los problemas, sino que 

propicia la conversación y el diálogo como mecanismos con los que crear procesos 

donde los sujetos afectados aporten, tras la reflexión, soluciones a sus problemas. De 

este modo, las propuestas de acción se ajustarán más a la realidad concreta, en la 

medida en que han sido participadas y compartidas por la ciudadanía en el proceso 

de investigación-acción. 

 
Para crear esas condiciones necesarias se aplica un procedimiento de investigación 

riguroso bajo el enfoque de la denominada Investigación-Acción Participativa (IAP), 

que propone intervenir de forma integral e integradora en el territorio. Tal 

procedimiento investigador persigue la elaboración de un conocimiento 

medioambiental de Cehegín que sea útil socialmente y que permita la 
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implementación de la Agenda 21 a través de acciones de mejora de la calidad de vida 

local, donde la participación ciudadana, plena y consciente, sea un eje articulador 

básico. Por eso se trabaja con grupos humanos, con el fin de transformar su entorno, 

a partir del conocimiento crítico de la realidad que les rodea y de la puesta en 

marcha de un conjunto de estrategias y propuestas vertebradoras, canalizadas a 

través de los órganos de participación ciudadana (Consejo Municipal de Medio 

Ambiente, Foro21, encuestas y sondeos, entrevistas en profundidad, grupos de 

discusión, entrevistas grupales) y participativo (talleres de trabajo con técnicas como 

DAFO, flujograma, grupos nominales, EASW). 

 

I.1.4. Fuentes de información 

Las fuentes de información utilizadas para llevar a cabo la diagnosis municipal son 

fundamentalmente los datos suministrados por las administraciones públicas a 

distintas escalas. En primer lugar, la información aportada por el Ayuntamiento, 

como organismo conocedor de la situación e idiosincrasia del municipio que gestiona. 

En ese sentido, parte de los datos proporcionados proceden de empresas o entidades 

vinculadas al mismo, a través de concursos y contratos con la Administración Local, 

como por ejemplo la información relativa al abastecimiento de agua, residuos, etc. 

La información de carácter ambiental y estadísticas tiene como fuente principal la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a través del Centro Regional de 

Estadística (CREM) y de la información disponible en la Consejería de Agricultura y 

Agua. Finalmente, los datos más generales se han extraído de fuentes nacionales 

como el Instituto Nacional de Estadística o el Ministerio de Medio Ambiente, Medio 

Rural y Marino. 
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I.2. PRESENTACIÓN DEL MUNICIPIO  

1.2.1. Principales hitos histórico-ambientales del municipio 

El municipio de Cehegín, situado en el corazón de la Comarca del Noroeste de la 

Región de Murcia, ha sido desde la Prehistoria, morada elegida por poblaciones de 

diferentes culturas. 

Íberos, romanos, visigodos, árabes y cristianos eligieron estas fértiles y extensas 

tierras y muestra de ello son los numerosos restos arqueológicos y pinturas rupestres 

que dotan al municipio de un extenso y reconocido legado cultural. 

De hecho, en el año 1982, el Casco Antiguo de Cehegín fue declarado Conjunto 

Histórico por el Ministerio de Cultura. 

El primer asentamiento de Cehegín 

El primer asentamiento del que se tiene constancia, se remonta a 4.400 años de 

antigüedad. Se trata de cuevas con pinturas rupestres y yacimientos, situados en el 

frente más escarpado de la Peña Rubia, un gran macizo de tierra caliza al Suroeste 

de la Ciudad. 

En ellas existen evidencias de diferentes culturas, que arrancan en el Eneolítico. Las 

pinturas rupestres fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 

diciembre de 1998, junto con las del resto de la Región de Murcia y del Arco 

Levantino de la Península Ibérica. 

Otras culturas y la aparición de Begastri 

El municipio de Cehegín también cuenta con vestigios de culturas posteriores que 

decidieron asentarse en sus fértiles suelos. 

En la misma Peña Rubia se han encontrado enterramientos colectivos pertenecientes 

al periodo Calcolítico. 

También se han hallado poblados argáricos del Bronce final en la Sierra de la Puerta, 

o en el Cabezo del Trigo. 
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Sin embargo, fue en época íbera cuando surgió una de las principales 

concentraciones urbanas del mundo clásico en la comarca, Begastri. Los restos de 

cerámica íbera encontrados atestiguan su origen en los tiempos de esta cultura. 

Los romanos dueños de Begastri 

Tras la conquista romana de Hispania, finalizada la Segunda Guerra Púnica, el 

asentamiento de Begastri pasó a ser elevado a la categoría de Municipio Romano, lo 

que llevó consigo la construcción de numerosos edificios de época clásica. 

Los restos de estas construcciones se pueden constatar hoy esparcidos por el cerro 

del yacimiento arqueológico, o insertados en las murallas de la ciudad. 

En un momento determinado de su historia, Cehegín se vio enfrentada a una 

situación límite. Tal encrucijada llevó a sus habitantes a decidir la destrucción de la 

práctica totalidad de la ciudad para construir un círculo de ingentes murallas que les 

sirvieran de defensa. 

No se han podido precisar los peligros que acechaban a Cehegín, pero se piensa que 

pudieron ser las incursiones bárbaras del siglo III d.C. de francos y alemanes. 

También se ha querido ver cierto peligro a comienzos del siglo V, cuando los bárbaros 

rompen el limes del Rhin y tres años más tarde (409) cruzan los Pirineos y siembran 

todas las Hispanias de terror y desolación. 

Los visigodos y el esplendor de Begastri 

Tras la toma de Cartagena por vándalos y alanos en el año 425 d. C., se considera 

finalizada la dominación romana de la Península. 

Se abandonó la cátedra episcopal de Cartagena y Begastri llegó a alcanzar la 

condición de sede episcopal durante el siglo VI, concretamente desde el año 560. Era 

la contrapartida visigoda a la sede cartaginense, controlada por los bizantinos. 

De esta época están documentados sus obispos Vitalis y Acrusminus, erigiendo 

basílicas en el interior de la ciudad. También se conocen varios nombres más que 

asistieron a los concilios de Toledo durante el siglo VII. 
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Sin embargo, desde el año 688 no acuden más obispos de Begastri a Toledo y no 

vuelve a aparecer en los documentos hasta el año 713 en el pacto de Teodomiro. Se 

trata de la rendición de Begastri a los conquistadores árabes, suponiéndosele por 

aquellos años una pérdida política, social y religiosa a la ciudad visigótica. 

Desde ese momento Cehegín pasaría a estar controlada por los musulmanes. 

La conquista musulmana del territorio y la decadencia de Begastri 

En el año 713 se produjo la llegada de los musulmanes a las actuales tierras de la 

Región Murciana. Es esos momentos se firmó el Tratado de Tudmir, por el que los 

invasores respetaban las tradiciones y las posesiones visigodas a cambio de 

obediencia, tributo y la cesión de siete ciudades. Una de ellas era la mítica Begastri. 

Cuando los musulmanes llegaron a Begastri no se asentaron en la misma ciudad, sino 

que decidieron construir la suya propia muy cerca del viejo emplazamiento. 

La tribu islámica que allí se estableció, los zenehegíes, lo hizo en el cabezo del 

Puntarrón, con el objetivo de controlar el valle del río Argos y la ciudadela blanca de 

Begastri. Este fue el germen del actual Cehegín. Los vecinos se trasladaron poco a 

poco hacia este emplazamiento. 

El trasvase de población, acelerado con la ruptura del pacto de Teodomiro en el año 

789, hizo que Begastri se convirtiera en comunidad mozárabe. Los habitantes que 

optaron por no marchar del asentamiento reorganizaron su vida haciéndose hueco 

entre los escombros de la vieja y ruinosa ciudad. Ocuparon el viejo solar a lo largo de 

los siglos IX y X, y quizá en alguna medida siguieron habitándolo durante todo el 

tiempo del dominio musulmán. 

La reconquista castellana y la nueva Cehegín 

En el segundo tercio del siglo XIII el avance cristiano hacia el sur peninsular se 

presentaba imparable. Fruto de dicho avance fue la sumisión del Reino de Murcia a la 

Corona de Castilla, bajo el régimen de protectorado tras el Acuerdo de Alcaraz de 

1243. 
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Comenzaron los asentamientos de los primeros cristianos en Cehegín, concretamente 

en la actual pedanía de Canara, concedida como señorío a Pedro Meléndez Fan. 

En 1264 estalla en el Reino de Murcia la sublevación mudéjar como consecuencia del 

progresivo incumplimiento de las cláusulas del Tratado de Alcaraz por Alfonso X. Dos 

años más tarde el levantamiento fue sofocado y como recompensa por su ayuda, el 

Sabio donó Cehegín, junto a Bullas y Caravaca de la Cruz, a la Orden del Temple. 

Sin embargo, la sofocación del conflicto y la posterior represión, hizo huir a los 

habitantes musulmanes del territorio de Cehegín, que a finales del siglo XIII y 

principios del XIV estaba totalmente despoblado. El fracaso de la repoblación 

cristiana emprendida hizo que fuese, junto a Bullas, anexionada a Caravaca de la 

Cruz como aldea. 

Tras la desaparición de los templarios en 1312 y sucesivos avatares, la encomienda 

de Caravaca, y con ella Cehegín y Bullas, fue a parar a las manos de otra Orden 

Militar, en este caso la de Santiago, en 1344. Ese mismo año el monarca Alfonso XI 

decidió separar definitivamente Cehegín de Caravaca. 

Sin embargo, el señorío santiaguista de Cehegín ya se había inaugurado años atrás, 

cuando en 1335 la Orden compró el señorío de Canara a su propietario Hurtado Ruiz 

de Gamarra. 

Fue en esta segunda mitad del siglo XIV cuando Cehegín comenzó a recibir 

moradores, todavía muy escasos debido a la situación de frontera con el reino nazarí 

de Granada, y a las epidemias de peste que asolaron Murcia en la segunda mitad de 

la centuria. 

Se hizo necesario reconstruir la imagen de la villa con nuevas iglesias y edificios. La 

antigua Begastri se fue convirtiendo en el Cabezo de las Ruinas (Cabezo Roenas) del 

que se sacaron los materiales. 

El ascenso poblacional e importancia de la villa aumentó durante la centuria 

siguiente, hasta el punto que Fajardo "el Bravo" decide incluirla dentro de sus 

señoríos conquistados en la rebelión que emprende por el control del Reino contra el 

adelantado murciano Pedro Fajardo. 
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Despegue al desaparecer la frontera con el Reino Nazarí 

Cuando finalmente Granada cae en manos castellanas, en el año 1492, el Reino de 

Murcia vio desaparecer con ello el más importante freno a su desarrollo, la frontera y 

la guerra. 

Cehegín, situada en primera línea de frontera, no fue una excepción. Tras la 

desaparición del enemigo musulmán creció demográficamente de modo espectacular, 

llegando casi a doblar su población al finalizar la centuria. Se pasó de casi 3.000 

habitantes a finales del siglo XV, a los 5.000 individuos de los últimos años del XVI. 

Este aumento poblacional se vio retroalimentado por el incremento en las 

roturaciones agrícolas, y la expansión de la cabaña ganadera, consecuencias de la 

extinción de la marca fronteriza. 

Fue en estos años cuando comenzaron las rivalidades con la vecina Caravaca de la 

Cruz por la despoblación de Canara, que se integró en Cehegín buscando la 

protección de sus huertas, amenazadas por los ganaderos caravaqueños. 

Con la desaparición del peligro musulmán, y la salida de la población de la muralla 

perimetral, la ciudad se agranda y se embellece. Se construyeron diferentes 

edificios, sobre todo religiosos, tales como las Iglesias de la Soledad, Concepción, la 

Magdalena, o la Iglesia del Santo Cristo del siglo XVI, y el Convento franciscano de 

San Esteban del siglo XVII. 

La crisis que siempre se le ha supuesto al Reino de Murcia y a toda España en esta 

centuria, parece que no afectó de forma significativa a Cehegín. A pesar del hambre 

que se padeció como consecuencia de las epidemias de peste, las plagas, y las 

guerras de la Corona; lo cierto es que la villa continuó con su tendencia alcista en el 

número de habitantes. 

Si acaso, el único punto negro fue la pérdida de la aldea de Bullas, que se 

independizó de Cehegín en 1689. 
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La ciudad en el siglo de oro murciano 

El siglo XVIII supone la recuperación económica y social tras la Guerra de Sucesión 

española. Se produce un nuevo aumento poblacional, a pesar de la pérdida de Bullas, 

pasando a tener el municipio unas 7.000 almas. 

Causa y consecuencia de ello fue la roturación y la disposición para el cultivo de 

nuevas superficies hasta entonces yermas, alternándose los cereales con la vid, que 

iría en progresivo aumento. Mientras, los gremios polarizaban la actividad artesanal. 

En esta centuria la ciudad vio incrementado su patrimonio arquitectónico con nuevos 

edificios, sobre todo civiles. Algunos ejemplos son el Palacio de los duques de 

Ahumada, el Hospital de la Real Piedad, el  Ayuntamiento, o el Palacio de los 

Fajardo. 

Un acontecimiento de singular importancia para la villa tuvo lugar el 25 de julio de 

1725 con la entrada de la que hoy es su patrona, la Virgen de las Maravillas, a 

instancias de la comunidad franciscana allí instalada. Se trata de una imagen de la 

Virgen María con el Niño Jesús en brazos traída desde Nápoles, donde fue realizada 

por Nicolás Fumo. 

Los avances decimonónicos 

El nuevo siglo no pudo comenzar de forma más lamentable para toda España, por la 

Guerra de Independencia. En el caso de la villa de Cehegín supuso el saqueo por las 

tropas napoleónicas en su huída desde Andalucía. Pero tras la contienda bélica 

Cehegín conoció una época de cierta prosperidad. 

En primer lugar, la villa se liberó de la Orden de Santiago en 1847 en virtud de las 

leyes desamortizadoras. El Estado incautó todos los bienes, después de cinco siglos 

de administración de la Orden. 

En esta centuria también surgieron sectores productivos en la localidad con gran 

pujanza. 

Por un lado las plantaciones de esparto y de cáñamo sirvieron para dotar al municipio 

de una fuerte industria cordelera y alpargatera. Por otro, en el último cuarto del 
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siglo XIX, Cehegín apareció en el panorama minero regional como un importante 

productor y exportador de mineral de hierro. 

En el plano político, los partidos polarizaron la atención social, mientras se 

mejoraron las vías de comunicación con la construcción de los puentes sobre los ríos 

Quípar y Argos. Al finalizar el siglo se hicieron los primeros ensayos con luz eléctrica. 

El siglo XX: de la crisis del 29 a la declaración de Conjunto Histórico 

A comienzos de la centuria del novecientos Cehegín se colocó a la cabeza en la 

producción de mineral de hierro, por delante de los centros tradicionales como 

Cartagena. Sin embargo, con la crisis económica mundial de 1929, el hierro 

ceheginero también comenzó a decaer, como consecuencia del bache económico por 

el que atravesaban sus compradores, especialmente Alemania. 

La fatalidad no se detuvo aquí. El auge de las fibras sintéticas hizo casi desaparecer 

las industrias del esparto y el cáñamo. 

Sin embargo, Cehegín ha sabido sobreponerse a la crisis. El resurgir de su economía 

ha venido marcado por el cultivo de frutales como el albaricoquero o el 

melocotonero; acompañados de industrias conserveras. Además, en los últimos años, 

el sector de las canteras de mármol está repercutiendo de forma beneficiosa en la 

economía del municipio. 

Se ha sumado a toda esta mejoría el sector turístico, tras declarar el Casco Antiguo 

Conjunto Histórico por el Ministerio de Cultura en 1982, a pesar de haber perdido su 

castillo en 1957. 

Por ello no es de extrañar que Cehegín sea en la actualidad uno de los municipios 

más activos y atractivos de todo el panorama regional. 
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I.2.2. MARCO TERRITORIAL 

I.2.2.1. Situación geográfica. Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y 

emplazamiento municipal 

La Comunidad autónoma de Murcia enmarcada en el sureste de la Península Ibérica, 

a las orillas del Mediterráneo, cuenta entre sus atractivos con una amplia variedad de 

paisajes, consecuencia de su orografía y clima. 

El municipio de Cehegín, situado en el centro de la comarca del Noroeste, entre las 

coordenadas UTM 620.630 y 602.370 de longitud y 4.427.410 y 4.200.635 de latitud,  

Limita con los municipios de Moratalla y Calasparra al Norte, al Oeste con Caravaca 

de la Cruz, al Este con Bullas y al Sur con Mula y Lorca. 

  

Figura I.1: Situación del municipio en el territorio nacional peninsular y en la Región de Murcia.  
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

La superficie total de Cehegín es de 299,3 km2 y representa el 2,65% del total de la 

Región, situándose por encima de la media tanto regional como nacional que son 

251,4Km2 y 62,8 Km2 respectivamente. Su perímetro es de 81.4 Km, siendo todos 

continentales. 
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Dista de la capital 66 km, accediendo a la misma  desde la Autovía del Noroeste y las 

carreteras comarcales C-3314 y C-415, que llega hasta Alcantarilla y desde allí con la 

A-30 ó la A-7, que comunican con Murcia. 

Km.
2
 

% SOBRE EL TOTAL DE LA REGIÓN 
DE MURCIA DISTANCIA A LA CAPITAL (Km.) 

299,3 2,65 66 
 

Tabla I.1 Datos Básicos de Cehegín. Fuente: Elaboración propia. 

 

Otros accesos a la comarca son: 

-Por la carretera MU-702, desde Albacete, por Yeste y Nerpio, en dirección Moratalla.  

-Por la carretera C-330 desde la provincia de Granada. 

-Desde Lorca y la Autovía del Levante por la carretera C-3211. 

-Desde la nacional 301, a su paso por la Venta del Olivo se accede a la comarca por 

Calasparra, carretera C-3314.  

El municipio de Cehegín es ejemplo de uno de los principales atractivos de la Región 

de Murcia, caracterizándose por su amplitud de espacios naturales, la belleza de su 

casco antiguo y por poseer un extenso patrimonio histórico y cultural.  

1.2.2.2. Organización territorial municipal 

La población en Cehegín está diseminada en una proporción destacable, la causa más 

probable de estos asentamientos es el aprovechamiento agrícola que provocó que 

pequeños agrupamientos de agricultores sean, a día de hoy, núcleos de población 

estructurados.  

Estos núcleos rurales que en siglos pasados estaban formados por población 

fuertemente arraigada al cultivo de la tierra, sufrieron al igual que en el resto de las 

zonas rurales de España un proceso de despoblamiento debido al desarrollo de la 

industria en los núcleos “cabecera” de los municipios, así como en las capitales. De 

este modo se produjo un crecimiento desbordado en las principales ciudades, que dio 

como resultado un desarrollo urbanístico basado en los “ensanches” alrededor de los 
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cascos antiguos, así como el desarrollo de zonas industriales repartidas con mayor o 

menor acierto en distintas zonas de los municipios.  

Aún así, hoy en día como se ha comentado, se reconocen ciertos núcleos 

poblacionales en medio rural, como las pedanías. Estas ven aumentada o mantenida 

su población como respuesta a una nueva tendencia hacia la revalorización de los 

valores histórico-culturales, naturales y paisajísticos que ofrecen las zonas rurales, 

así como respuesta a la mejora de las comunicaciones en esta zona de la Región que 

acortan distancias entre el Noroeste y el resto de zonas de la provincia.  

A continuación se expone una breve descripción de las pedanías del municipio de 

Cehegín: 

• Agua Salada 

Como su nombre sugiere, procede de alguna afloración natural de agua 

salobre que propició la presencia humana. La pedanía se halla situada a 2 km. 

de Cehegín y desde ella se acudía a la ermita de Santa Bárbara. 

Los núcleos rurales que la constituyen son: Erica de Moratalla, Virgen de la 

Peña y Cañada Lentisco, caseríos de Santanares, Credo, Rubial, Santa 

Bárbara, Vejete, El Cercao, Empalme, La Marrada, Barranco del Moro, La 

Puerta, Cerrojo, Molino de los Franco, Dentista y Chirreas. Entre todos estos 

asentamientos se alcanza una población de 103 habitantes (CREM, 2008). 

• Burete 

Topónimo de uso exclusivo para Cehegín instalado a 5,5 km. del núcleo 

principal. En esta área se distinguen tres zonas: Burete de Abajo, de Arriba y 

del Medio. El término también da nombre a un arroyo que desemboca en el río 

Quípar, así como a una sierra de altitudes superiores a 1000 m. donde se halla 

la Fuente de Burete. 

Las cortijadas que forman parte de la pedanía son: Casas de RAAÓN Y 

Fernando Oliva, Almazara y Casa de los Góngoras, de Mariano, Casas de la 

Ermita de Burete, Puntarrón, Cortijo de la Pastora, Casas de la Gloria, La 

Fuente y La Hoyaleja, del Paraíso de los Bejar y Hoya de don Gil y del Prior, 
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Casa Quedamada, Casa Valero, Casa de doña Micaela, casa del Sombrero. La 

población de este paraje es de 22 habitantes (CREM, 2008). 

• Campillo de los Jiménez 

La pedanía situada a 5,5 km. de Cehegín debe su nombre a los antiguos 

propietarios de una amplia zona de este campillo, la familia Jiménez y 

Martínez-Carrasco. 

Como núcleos rurales cabe destacar Cabezo y Aljezares, así como las 

cortijadas de Las Nogueras, Altico, Mangonegro, Majadas Altas, Tullios y 

Riscal. Su población es de 333 habitantes (CREM, 2008). 

• Campillo y Suertes 

Caserío constituido por diversas viviendas situadas a 4,1 km. de la villa. Su 

nombre proviene del Campillo, casa de labranza de gran tamaño y Suertes 

(sortes), del sorteo realizado por los nobles en las tierras conquistadas. 

La pedanía cuenta con los caseríos de: Las Monjas, del Seco, del Tollo, el 

Altico, Pollera, Melguizas, del Caenas, del Canal, del Amo, de la Tía Batanera, 

Peña Rubia, Puente de los Perifollos, Camino viejo de los muertos, 

Cantalobos, de las Parejas, Los Pajaricas, del Ratón, Henares y la Morena. Su 

población consta de 177 habitantes (CREM, 2008). 

• Señorío de Canara 

Su nombre originario significa “las cebolletas”. Esta pequeña “ciudad” es 

mencionada en numerosos documentos desde el siglo XIII cuando el rey 

Alfonso X “el Sabio” concedió el lugar, como señorío a Pay Pérez. Más tarde, 

en el siglo XIV fue comprada por la Orden de Santiago, después de haber 

pasado por manos templarias, tanto el lugar como la fortaleza. También el 

Catastro de Ensenada menciona Canara, nombre que es compartido con otros 

términos municipales, como el de Alhama, Lorca, Moratalla o Totana, su 

patrona la Virgen de la Peña”. 
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Las edificaciones que constituyen este asentamiento son: Cortijo de Bojas, 

Cortijo Capel, Cortijada del Molino del Cura, Cañada García, Hoya Redonda, 

Finca la Torre, la Tercia de Canara, Casa de la Rambla, Las Terreras, Cortijo 

del Barranco y del Rojo y La Pilá.  

• Cañada de Canara 

El topónimo de esta pequeña pedanía nos remite de forma inmediata a otra 

de las pedanías de Cehegín, Canara, una población mayor, algo alejada de 

ésta y con más noticias de su historia, pero cuyo vínculo parece claro. Poco se 

sabe de la historia de Cañada de Canara, sus edificios principales, entre los 

que se encuentra una antigua escuela unitaria, son de pleno siglo XX, y las 

arquitecturas más antiguas corresponden a caseríos decimonónicos al borde 

de la actual carretera comarcal. 

Los caseríos a encontrar son: Cañada de Canara (núcleo), Casa de las Tenzas, 

Vereda de Arjona (de arriba y de abajo), Cortijo de la Torrecica, Caña del 

Calvo, Casa y Ermita de San Ginés, Fuente del Recuesto, Molino Senena, Casa 

de Javier, Casa de Falguera, Casa de los Corbalanes, Casa del Bojas, Casa del 

Hipólito, Casa del Pino y Casas de Temporada. La población instalada entre 

todas estas viviendas es 330 habitantes. 

• La Carrasquilla 

El nombre de esta pedanía tiene un origen botánico, el cual viene a decir: 

lugar donde abundan las carrasquillas, hecho anecdótico que se repite en 

otras poblaciones murcianas como El Lentiscar. La Carrasquilla es un pueblo 

de agricultores que dedican sus tierras por un lado al cultivo de frutales de 

regadío como el melocotonero y el albaricoque y, por otro lado, al cultivo 

bajo invernadero de flores de corte que se distribuyen a muchas floristerías 

del municipio. 

El crecimiento de los distintos caseríos que conforman La Carrasquilla tuvo 

lugar la explotación de las minas Edisson y la de Abundancia en el monte 

Capel, pudiendo encontrar: Cortijo de los Guapos, Los Paulos, Los Mayas, Los 

Santeros, Casa Alta, La Cañada, La Vaquería, Los Parrillas, La Casilla, La Pola, 
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Casas del Pintor y la Jabalina (el Llano y Mariquilla). Su población se sitúa en 

los 162 habitantes (CREM, 2008). 

• El Chaparral 

Esta pedanía, cuyo nombre también tiene un origen botánico, significa lugar 

donde abundan las chaparras, contando la tradición que debe su nombre 

porque la primera familia que se asentó en el caserío se refugió bajo una 

coscoja mientras construían su barraca. 

Aunque aún queda en pie algún caserío que enseña trazas con una cronología 

que lo acerca al menos a comienzos del siglo XIX, todo el lugar tiene un diseño 

urbano moderno, su ermita, por ejemplo, fue construida en 1976. Además, 

está constituido por: Los Jimenos, La Rafa, los Prados, el Llano Hernando y el 

Llano del Rubio, Coto minero de la Soledad en la Canaleja, Casas del Tío 

Felipe y de las Nogueras, La Almazara, Pinar Hondo, Villaricos y el monte 

comunal de Pinosa, Las Lomas y el Llano de la Casa Alta, Los Partidores, 

Cortijada del Royo Hurtado, casa de la Marquesa, Villa Toñi, Casas de Cañada 

de Juan Luco, de Doña Isabel, Llano de los Migueles, Villares, Cortijada de 

Ruiperez y Jimenos. 

• Royo Hurtado 

También citado en la mayoría de los mapas planos y textos geográficos como 

Arroyo Hurtado, siendo posiblemente su nombre un apelativo asignado al 

hidrónimo arroyo, claramente manifestado en todo el área. Su población se 

censa en 17 habitantes (CREM, 2008). 

• El Escobar 

Otro nombre nacido a partir de una planta abundante en su época, la romana, 

la Cystus Scoparius (escoba, retama negra, hiniesta, xesta negra, gódula, 

isats). Esta pedanía posee una escasa entidad, pudiendo encontrar los caserios 

de: Casa de Doña Bernarda, los Reyes, la Muela, Ermita Vieja, Casas del Royo 

de Juan Domingo, Casas de las Carderas, Casas de la Tía Romera, Catillico, 
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Marañón, La Marca, Ciprés, Josefina, Los Parrales y de las Nieves. Su 

población es de 88 habitantes (CREM, 2008). 

• Gilico 

Gilico es uno de los entornos más pintorescos de Cehegín. Ya en el siglo XVII 

Martín de Ambel nombraba el término de Villares y Gilico, describiendo un 

paraje natural amplio de pastos y agro de secano. Hoy día Gilico es una zona 

de explotación minera (fue el lugar más importante de la minería del hierro 

del levante), y sendas de tierra que conducen a algún caserío decimonónico 

abandonado, sendas habituales para muchos de los aficionados al senderismo 

y la bicicleta de montaña. 

Sin embargo, a pesar de su relevancia industrial presenta sólo cuatro 

cortijadas: Florida, Las Minas, El Olivar, Castellanos y Guirao, siendo también 

su población bastante reducida, con 4 habitantes (CREM, 2008).  

• El Ribazo 

El topónimo de esta pedanía hace referencia a su lugar de emplazamiento 

geográfico, al borde de la ribera del río Quípar, aunque actualmente apenas 

destaca su curso fluvial a esta altura. Se puede afirmar que la historia de El 

Ribazo participa de los avatares de todo el municipio, siendo muy destacables 

los hallazgos arqueológicos en el cercano Cabezo Roenas de la antigua ciudad 

de Begastri. 

En lo referente a los asentamientos, citar a: Ribazo de Arriba y de Abajo, Casa 

Coreano, Peña Amarilla, La Torre, Puente de Hierro, Cañada de las Animas, 

Lentiscar, Cerrallar, La Noria, Cañada del Calvo, Cabecico del Gallo, 

Herrerías, El Jamaro, La Condesa, Casa Valera y La Jabalina. Su población es 

de 52 habitantes (CREM, 2008). 

• Valentín 

Su nombre posee su origen en Valle de Barro, ligado enormemente a su 

tradición alfarera que continua en la actualidad. Se trata de la pedanía más 
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alejada del núcleo de Cehegín, pues está situada a 16 km., pero a 6 de la 

vecina localidad de Calasparra. 

Originariamente, la agricultura fue el principal modo de vida de esta zona, 

manteniéndose hasta la actualidad algunas explotaciones agrícolas de regadío 

de albaricoque y hortalizas. Sin embargo, la cerámica de Valentín cuyo origen 

se remonta al período del Bronce Final (Argárico, hace 3.800 años), ha pasado 

a convertirse con el paso del tiempo en el pilar más importante de la 

economía valentinera. Dicha circunstancia ha promovido un aumento de la 

población estable, situándose esta en 730 habitantes (CREM, 2008). 

Los parajes habitados más conocidos son: Ventorrillo Luís, Los Milicianos, Las 

Tejeras, Molino Sahajosa, La Vereda, Pantano del Argos y Los Tollos. 

• Valdelpino 

Como es conocido, Val es un apóstrofe de la palabra valle y del pino, por la 

abundancia de pinares en esta pedanía o diputación, zonas donde más han 

desaparecido los pinares durante los siglos XVI al XVIII, para dedicarlos a 

terrenos panificables, sobre todo de viñas, acabando por dominar este cultivo 

con el paso de los años. 

En Valdelpino se produce la paradoja de que a pesar de ser la superficie de 

mayor extensión de todo el término municipal de Cehegín, no posee población 

estable (actualmente se contabiliza un habitante, CREM 2008), es decir, se 

encuentra deshabita y los cortijos y caseríos son de uso laboral y segunda 

residencia, entre ellos destacan: Cortijos de los Ballesteros (Viejo y Nuevo), 

Cortijada del Malenconcillo, La Atalaya, La Garroera, Almendricos, La 

Berquilla, Casica del Ceacejo, Ceperos de Arriba, Ceperos de Abajo o Casa del 

Regidor de Valdelpino, Casa de los Tomates, Casa del Melguizo, del Jinete, 

del Collado y de San Felipe, de Valpelpino, casa del Aceniche, Bodegas 

Balcona, Rompealbardas, Portugales, Colmenar y Jabonero, Casa Forestales 

Nueva y Vieja, Casa nueva del Puerto, Cortijo Bu y Sahacejo. 
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Figura I.2: Distribución de las distintas pedanías que conforman el término de Cehegín. Fuente: 

Ayuntamiento de Cehegín. 
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I.2.3. DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO FÍSICO 

I.2.3.1  Clima y meteorología 

La Región de Murcia se localiza en el sureste de España, formando parte del área de 

clima subtropical. La climatología viene condicionada por su latitud, entre 38º y 37º 

40´ N y su disposición orográfica, quedando al abrigo de las influencias y tipos de 

tiempo ciclónico atlántico y  presentando un claro dominio del ámbito mediterráneo 

en cuanto a características termopluviométricas. 

Presenta dos estaciones bien marcadas (verano e invierno) separadas por otras dos de 

transición (primavera y otoño). La curva que presenta la temperatura media mensual 

está muy aplastada, lo que se explica por la ausencia de una verdadera estación fría.  

Las heladas son prácticamente inexistentes, aumentando éstas de sur a norte. En la 

amplia época cálida, de junio a octubre, aparecen frecuentemente olas de calor 

(aire tropical sahariano),  prevaleciendo la calima, con un cielo blanquecino y 

temperaturas muy elevadas. 

La pluviométrica presenta registros anuales muy débiles; relacionada con el abrigo 

que ofrece el sector levantino de las Cordilleras Béticas. Toda la Región está por 

debajo de los 700 mm. 

El viento es uno de los factores climáticos más importantes de la comarca, debido al 

trasiego de los centros de acción atmosféricos que rigen el tiempo y el clima a lo 

largo del año en la península. El efecto de barrera de las Cordilleras Béticas favorece 

el rumbo del Suroeste. 

I.2.3.2. El clima en Cehegín 

La situación del municipio de Cehegín, le hace poseer uno parámetros climáticos 

alejados de los valores medios de la Región de Murcia.  
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Figura I.3. Mapa de las zonas homoclimáticas de la Región de Murcia. Fuente: Comunidad Autónoma de 

Murcia. 

Cehegín se localiza en la Zona Homoclimática de Transición de la Región de Murcia 

tal como muestra en la figura anterior. Esta zona incluye la franja de terreno entre 

las cotas de 400 y 800 m junto con los terrenos del curso alto del río Segura, con cota 

menor a 400 m. 

Según los rasgos agroclimáticos de esta zona, el Periodo frío tiene una duración de 

3 a 5 meses; la media de las mínimas en el mes más frío está entre 1 y 5ºC (teniendo 

en cuenta los 30 días de duración del mes). 

El Periodo cálido tiene una duración de 2 a 3 meses con elevada termicidad; las 

temperaturas medias del mes más cálido están entre 25 y 27ºC con medias de 

máximas entre 33 y 35ºC en dicho mes. 

La temperatura media anual en Cehegín se sitúa en 15,8 ºC, similar a la descrita para 

la zona homoclimática de transición. 

Cehegín 
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Figura I.4.Mapa de las temperaturas medias anuales de la Región de Murcia. 

Fuente: Comunidad Autónoma de Murcia. 

 

La Precipitación media anual entre 300 y 400 mm. Esto da lugar a un periodo seco 

de 7 a 9 meses como promedio. Estas características condicionan su vegetación y la 

fauna de la zona, al igual que los tipos de cultivo, y en general las características de 

los sistemas naturales que componen este municipio. 
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Figura I.5.Mapa de período seco. Fuente: Comunidad Autónoma de Murcia 

Una descripción más exhaustiva de la climatología de Cehegín está desarrollada en el 

apartado II.1 del presente diagnóstico. 

I.2.3.3. Edafología 

La Región de Murcia presenta, en general, suelos poco evolucionados, con pocos 

horizontes y de difícil diferenciación. Su profundidad y características fisicoquímicas 

vienen determinadas por el tipo de sustrato geológico así como por la topología y 

manejo del terreno; los suelos de mayor profundidad se encuentran sobre sustrato 

blando y en zonas llanas, y los de menor profundidad sobre sustrato rocoso resistente 

y en pendiente. Según el tipo de sustrato sobre el que aparezca, la cantidad de 

carbonato cálcico varía. 

La cantidad de materia orgánica presente en los suelos no es, en general, muy 

elevada. El nitrógeno en los suelos tiene origen orgánico, siendo los niveles de 

nitrógeno y de materia orgánica similares. La concentración de fósforo asimilable de 

los suelos suele ser, en la mayoría, baja. La capacidad de cambio de cationes de los 

suelos es, en su mayor parte, media.  Por lo tanto los suelos presentan, en su 

práctica totalidad, reacción química básica.  

Cehegín 
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Se pueden encontrar seis tipos de suelos en la Región de Murcia: 

• Suelos sin evolucionar o poco desarrollados. 

• Suelos desarrollados sobre sedimentos cuaternarios 

• Suelos desarrollados sobre rocas calcáreas consolidadas 

• Suelos aluviales 

• Suelos sobre materiales silíceos 

• Suelos salinos 

Predominan en el municipio de Cehegín, los suelos poco evolucionados que incluyen 

los Litosoles, Fluvisoles cálcicos, Rendsinas arídicas, Cambisoles cálcicos, Regosoles 

calcárico y también están presentes Xerosoles cálcicos. 

Una descripción más exhaustiva de la  edafología del municipio está desarrollada en 

el apartado II.1 sobre Medio Físico. 

I.2.3.4. Hidrología 

En el municipio de Cehegín hay un volumen de precipitación anual de 300 l/m2. Su 

hidrología está adscrita a la Región de Murcia, una de las más cálidas y secas de 

Europa y de la Península Ibérica. Las precipitaciones se caracterizan por su 

irregularidad tanto en el tiempo como en el espacio. Los volúmenes anuales de agua 

registrados como promedio sobre la Cuenca del Segura y la Región oscilan entre 

6.966 y 3.686 millones de metros cúbicos, respectivamente. 

La precipitación anual media en la cuenca es de 383 l/m2 y de 326 l/m2 en la Región 

de Murcia, siendo ambos valores muy bajos. Por tanto, los recursos hídricos 

provenientes de las lluvias son escasos e irregulares. A esto hay que unir el que las 

temperaturas, vientos, nubosidad escasa, fuerte insolación y baja humedad de las 

horas centrales del día ocasionan una fuerte evaporación. 

La red de drenajes de la Región de Murcia se encuentra estructurada en torno al Río 

Segura, estando Cehegín atravesado por dos de sus afluentes el Argos y el Quípar. 
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Estos se encuentran en la margen derecha de los afluentes del río Segura, junto a los 

ríos Mula y Moratalla. Sus cauces transportan caudales de forma permanente pero 

con escaso volumen (unos 65 Hm3 totales) que son consumidos localmente, sin 

aportar retornos significativos al Segura. 

El río Argos recoge las aguas de las ramblas de Parriel, La Higuera y de Béjar. 

 El río Quípar nace a 1.090m de altura en los faldones de la Sierra de la Zarza (Hoya 

de la Junquera, Caravaca), sus afluentes son Cañada de los Santos, Barranco de la 

Junquera, Rambla Tarragoya, Barranco Munuera, Arroyo Burete, Barranco 

Asomadilla, Vertiente de Guardiola y Rambla del Pozuelo. 

En el municipio de Cehegín hay numerosas ramblas, barrancos y arroyos: Arroyo de 

Burete, arroyo Hurtado, arroyo Gilico, barranco de Taray. También existen 

manantiales, cuya agua es aprovechada: Burete, Santanares y Gilico. Estos son 

representación de los depósitos de agua subterránea existentes en la zona Subbética 

de la Región. 

Al Sur del municipio de Cehegín se encuentra parte del acuífero de Bullas-Coy y en su 

parte noroeste se encuentra con el acuífero de Caravaca-Moratalla. Este último 

posee unos recursos hídricos estimados de 69 Hm3/año. También es de destacar otros 

acuíferos más pequeños como el de Burete y muchas de las serretas dolmíticas del 

Este de Cehegín.  

I.2.3.5. Vegetación 

En la Región de Murcia existe un gradiente de atemperamiento-continentalidad desde 

la costa hasta las sierras interiores, dirección sudeste-noroeste, con un aumento de 

la superficie arbolada, que implica diversidad de los sistemas forestales. 

Los territorios de la zona NO de la región son los de mayor altitud, mostrando un 

marcado carácter forestal. Los pinares de Pinus nigra, Pinus pinaster y Pinus 

halepensis cubren un 16% de la superficie, los matorrales un 21% del territorio, y los 

pastos un 7%. Se puede afirmar que es una comarca de montaña con cultivos 

cerealísticos en zonas de menor pendiente. 
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Los matorrales presentes suelen ser tomillares, que presentan labiadas, Thymus 

longiflorus, Frankenia webbi, Thymus aestivus, y leguminosas como la albaida, 

Anthyllis cytisoides, y la albaida fina y A. genistae.  

De este modo la vegetación presente en el municipio de Cehegín se encuentra 

ocupada por Pinares y matorral. También presenta áreas de cultivos de secano y 

regadío y matorral de zonas rocosas.  

Entre los cultivos de regadío el esencial es el cultivo del albaricoque. En el caso de 

los cultivos de secano son los cereales, junto al almendro, el olivo y los algarrobos. 

Sin embargo, en la zona norte de Cehegín hay una zona de viñedos y olivar, junto a 

cultivos de regadío. 

Debido a la alteración del medio por la actividad humana durante los últimos tres 

siglos, la vegetación natural difiere de la potencial, además de  presentar  una 

superficie bastante más reducida. 

En cuanto a vegetación natural, aún quedan algunas zonas en el municipio, formadas 

por vegetación de matorral y por masa forestal, además de los cauces del río Argos y 

Quípar, los cuales conservan algo de vegetación riparia, de riberas y de ramblas. Este 

tipo de ambientes son muy escasos en el municipio, ya que la mayor parte se 

encuentra alterada y ocupada por cultivos, que han sustituido progresivamente a la 

vegetación natural.  

En el apartado II 1.1 de este documento se desarrolla de manera más extensa la 

vegetación del término municipal y las especies de flora y fauna existentes en el 

mismo. 

Por otro lado, es destacable el hecho de que Cehegín se encuentra, junto a Lorca, 

Bullas y Caravaca, en una de las siete zonas de Interés Botánico establecidas por la 

Dirección General del Medio Natural de la Consejería de Agricultura, Agua y Medio 

Ambiente.  

Esta zona se denomina “Sierra de Burete, Lavia y Cambrón” y está situada formando 

un macizo montañoso en la zona centro-oeste de Murcia, en la entrada a la comarca 

del Noroeste.  
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I.2.4 ENTORNO Y BIENESTAR SOCIOECONÓMICO 

I.2.4.0. Características demográficas 

I.2.4.0.1 Evolución de la población municipal 

La comarca del Noroeste ha presentado a lo largo de la Historia una densidad de 

población y un ritmo de crecimiento alejado de las medias regionales. 

A principios del siglo XX fue una de las áreas más pobladas de la Región, pero desde 

1950 hasta 1970 hubo un descenso brusco de la población debido a la migración de 

sus gentes hacia la capital y otras Comunidades Autónomas. 

Tras este período se fue estabilizando, aunque la Comarca del Noroeste pasó a 

ocupar puestos más alejados de las medias regionales en cuanto a densidad de 

población y ritmo de crecimiento.  

Actualmente, la causa principal de este descenso demográfico puede ser la situación 

demográfica descentrada, alejada de los tres ejes territoriales regionales de mayor 

dinamismo (Valle del Guadalentín, eje Cartagena-Madrid y eje Cartagena-Alicante) 

que concentran la mayor parte de la actividad económica y de la población. 

Respuesta a la evolución general de la Región hacia una mayor importancia de la 

capital, del turismo de costa y de los cultivos de agricultura intensiva e invernaderos. 

Según las Directrices y Plan de Ordenación Territorial de la Comarca del Noroeste de 

la Región de Murcia, “la pérdida de peso demográfico se debe a la emigración 

selectiva de la población joven hacia fuera de la Comarca, la baja tasa de natalidad y 

la tasa de mortalidad constante por el creciente peso de la población mayor de 65 

años. Lo que conlleva que la población de la Comarca se diferencie mucho de la 

regional, al estar envejeciendo, presentando pocos signos de recuperación y 

crecimiento. Diferencias estas que pueden suponer un freno para la integración de la 

Comarca en el modelo económico Regional y europeo, al partir de una base mermada 

y menos preparada estructuralmente”. 
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Los municipios de la Comarca presentan, a su vez, un desequilibrio en cuanto a 

densidad de población y crecimiento, que muestra la existencia de dos marcos, uno 

más dinámico Calasparra, Cehegín y Bullas, ajustado al eje Caravaca-Cehegín, en los 

Valles del Argos y Quípar, en las áreas bajas de suelos más rentables, con población 

concentrada y mejor comunicada con la capital regional); y otro estancado, en 

Moratalla y tierras altas de Caravaca (González Ortiz, 1984). 

Según el Padrón Municipal de Habitantes del censo de 2.008, la población de derecho 

de Cehegín asciende a 16.188 habitantes, población que ha crecido de manera más o 

menos constante en los últimos 6 años: 

POBLACIÓN Y DENSIDAD DE POBLACIÓN SEGÚN PADRÓN. 2003-2008 

 CEHEGÍN 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

HOMBRES 7.393 7.396 7.673 7.817 7.942 7.992 

MUJERES 7.386 7.408 7.581 7.736 7.856 8.196 
POBLACIÓN 14.779 14.804 15.254 15.553 15.798 16.188 
DENSIDAD 

(Habitantes/Km2) 49,37 49,46 50,97 51,96 52,7 54,10 

INCREMENTO 
POBLACIÓN 1,91% 0,17% 3,04% 1,96% 1,57% 2,47% 

REGIÓN DE MURCIA  
2003 2004 2005 2006 2007 2008 

POBLACIÓN 1.269.230 1.294.694 1.335.792 1.370.306 1.392117 1.426.109 
INCREMENTO 
POBLACIÓN 3,44% 2,01% 3,18% 2,59% 1,60% 2,45% 

Tabla I.2: Población y densidad de población según padrón. 2003-2008. Fuente: CREM. 

En la Tabla I.2 se observa un aumento de la población de Cehegín desde el año 2003 

al 2008 de un 10% aproximadamente mientras que a nivel de Región el aumento de la 

población ha sido de un 11 % aproximadamente.  

Tal y como se muestra en la Figura 1.6, Cehegín está creciendo a un ritmo muy 

aproximado al de la Región de Murcia en su conjunto. Esto sucede sobre todo a partir 

del año 2005, donde se observa el mayor incremento de la población de los últimos 

años. Las causas pueden ser diversas; fundamentalmente, el aumento de la población 

inmigrante, convirtiéndola en una localidad con oportunidad de empleo en el sector 

agrícola y con buenas comunicaciones por carretera. 
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Figura I.6: Incremento de población en desde 2003 al 2008. Fuente: CREM 

Como se puede observar en la gráfica anterior, al igual que la Región de Murcia, el 

municipio de Cehegín ha sufrido altibajos en el crecimiento de su población. 

El Centro Regional de Estadística de Murcia (CREM) ha realizado un estudio 

demográfico en Cehegín que parte del año 1900 donde se observa una evolución 

ascendente, aunque con algún notable descenso, como el de 1970. Este evidencia 

como en Cehegín se vivió con intensidad la fuerte transformación demográfica que 

acaeció en España durante el período 1940-1970, tal como muestra la siguiente 

figura. A partir de esa fecha la población ha ido aumentando hasta nuestros días 

hasta alcanzar un ratio de crecimiento próximo a la media regional. Aunque la 

densidad de población sigue siendo inferior a la media regional. 
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Figura I.7: Evolución de la población en Cehegín. 1900-2001. Fuente: elaboración propia 
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I.2.4.0.2 Distribución espacial de la población y su densidad demográfica 

El término municipal de Cehegín está compuesto por 14 unidades poblacionales. A 

continuación se presenta una tabla con las distintas localidades, su población total y 

la evolución de esta desde el  año 2006 al 2008. 

 2006 2007 2008 
%INCREMENTO POBLACIÓN 

2006-2008 
% POBLACIÓN 

CEHEGÍN 

REGIÓN DE 
MURCIA 

1370306 1392117 1426109 4,07 - 

Total Cehegín 15553 15798 16188 4,08 100 
Agua Salada 86 100 103 19,77 0,64 
Burete 24 24 22 -8,33 0,14 
Campillo de Los 
Jimenez 

207 216 219 5,80 1,35 

Campillo y Suertes 145 165 177 22,07 1,09 

Canara 590 594 589 -0,17 3,64 

Cañada de Canara 185 180 208 12,43 1,28 

Carrasquilla 176 163 162 -7,95 1,00 
Cehegín 13450 13638 13978 3,93 86,35 
Chaparral 187 195 189 1,07 1,17 
Escobar 37 44 57 54,05 0,35 
Gilico 3 4 4 33,33 0,02 
Ribazo 22 35 52 136,36 0,32 
Valdelpino   1  0,01 
Valentín 441 440 427 -3,17 2,64 

Tabla I.3: Población por entidades. Incremento de la población. Evolución de 2006 al 2008, Fuente: 

CREM. Padrón Municipal de Habitantes. 
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Figura I.8: Incremento de población por pedanías desde 2006 al 2008. Fuente: elaboración propia 

Existe un importante número de pedanías repartidas por el municipio. La suma de la 

población de todas ellas representa el 13,65 % del total de habitantes de Cehegín por 

lo que se deduce que 86,35% de la población está concentrado en una sola unidad 

poblacional, que es el núcleo urbano de Cehegín. Según se observa en la tabla 

adjunta (I.3), la población municipal está polarizada en torno a la cabecera 

municipal, mientras el resto de entidades menores, acumulan efectivos de tamaño 

pequeño: Canara (589 hab), Valentín (427 hab), Campillo de Los Jiménez (219 hab) y 

Cañada de Canara (208 hab). 

El incremento de población en las distintas pedanías se ha producido de una forma 

parecida, con una media próxima al 19%; destacando las unidades poblacionales de 

Agua Salada, Campillo y Suertes, Cañada de Canara, Escobar, Gilico y Ribazos, donde 

se ha incrementado la población de forma considerable, llegando en el último caso a 

aumentar más del doble su población desde el año 2006 a 2008.  

Esto puede ser debido a una tendencia actual a las nuevas construcciones de 

viviendas realizadas por particulares en zonas rurales, atractivas por su tranquilidad, 

calidad paisajística y cercanía al casco urbano y a las comunicaciones. Aunque es de 

destacar que dichas viviendas suelen ser consideradas como segunda vivienda o bien 

dedicadas a turismo rural, evidenciándose en la Comarca una tendencia a una mayor 

concentración poblacional en los núcleos más importantes, en las capitales de los 

municipios, debido a una mejor comunicación de los mismos, tal como se especifica 
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en la Síntesis del Diagnóstico para las Directrices y Plan de Ordenación Territorial de 

la Comarca del Noroeste. 

Será labor del municipio llevar un seguimiento del indicador tasa de crecimiento 

poblacional con carácter periódico para observar la evolución de la población en los 

núcleos. 

I.2.4.0.3 Estructura de la población  

 

POBLACIÓN POR GRUPOS QUINQUENALES SEGÚN PADRÓN. 2008 

 HOMBRES MUJERES TOTAL 

Menores de 5 años 418 412 830 
5-9 años 417 423 840 

10-14 años 487 430 917 
15-19 años 490 449 939 
20-24 años 493 517 1010 

25-29 años 650 581 1231 
30-34 años 749 642 1391 
35-39 años 678 603 1281 

40-44 años 676 629 1305 
45-49 años 612 562 1174 

50-54 años 455 418 873 

55-59 años 388 409 797 

60-64 años 398 407 805 

65-69 años 349 354 703 

70-74 años 290 364 654 

75-79 años 299 344 643 

80-84 años 213 238 451 

Mayores de 84 años 134 210 344 

Tabla I.4: Población por grupos quinquenales según padrón. 2008. Fuente: INE. Padrón Municipal de 

Habitantes (Instituto Geográfico Nacional). 
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Figura I.9: Pirámide de población de Cehegín del año 2008. Fuente: CREM 

En la siguiente tabla se observan los indicadores de estructura demográfica de 

Cehegín y la Región de Murcia para el 2008: 

INDICADORES DE ESTRUCTURA DEMOGRÁFICA 2008 

 CEHEGÍN REGIÓN DE MURCIA 
ESTRUCTURA POR EDAD   

Menores de 20 años 21,18 % 23,00 % 

Entre 20 y 64 años 61,00 % 63,40 % 
De 65 y más años 17,30 % 13,60 % 

ÍNDICE DE VEJEZ   
De 65 y más años/menores de 20 años 79,30 % 59,20 % 

ÍNDICE DE DEPENDENCIA   
Juvenil   

Menores de 20 años/Población entre 20 y 64 años 35,70 % 36,20 % 
Anciana   

De 65 y más años/Población entre 20 y 64 años 28,30 % 21,50 % 

Total   
Menores de 20 años+De 65 y más años/Población 
entre 20 y 64 años 64,10 % 57,70 % 

MUJERES DE 15 A 49 AÑOS/TOTAL MUJERES 49,80 % 52,60 % 

RAZÓN DE MASCULINIDAD   

Hombres/Mujeres 102,60 % 102,80 % 

Tabla I.5: Indicadores (%) de la estructura de la población en el 2008.  Fuente: CREM. Indicadores 

Demográficos. 

En el año 2008, la estructura de la población de Cehegín se configuraba tal y como se 

muestra en la Tabla 1.5. Observando detenidamente los resultados y comparándolos 
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con la media regional, se obtienen varias conclusiones: en primer lugar, la pirámide 

de población difiere de la que derivaría de la media regional, pues el porcentaje de 

población mayor de 65 años en el municipio (17,30%) es superior que la media 

(10,50%-13,61%), lo que queda totalmente evidenciado en el índice de vejez, que 

supera en más de un 20% la media regional. Todo ello indica que la población de 

Cehegín es una población predominantemente adulta que ha iniciado el proceso de 

envejecimiento (+ del 17% de población mayor de 65 años). El perfil de la pirámide 

de población de 2008 (Figura 1.8) indica a las claras, que la población ceheginera de 

los primeros subgrupos de edad 0-9 años aparece superada en efectivos por los 

subgrupos de 10 a 19 años (generaciones huecas), lo que en consecuencia generará 

un balance demográfico negativo que potencia el envejecimiento. 

En cuanto al índice de dependencia, ratifica los resultados interpretados, ya que 

arroja un 6,4% más en Cehegín que en la Región de Murcia. Esto hace que la carga 

que para la población activa representa la totalidad de la población inactiva y pasiva 

sea mayor que en el resto de la Comunidad Autónoma.  

El bajo porcentaje de jóvenes responde al modelo población envejecida propio de los 

países desarrollados.  

POBLACIÓN CEHEGÍN EN FUNCIÓN DEL LUGAR DE NACIMIENTO. 2008 
EN LA REGIÓN DE MURCIA 81,90 % 
En el municipio  70,15 % 
En otro municipio de la Región de Murcia  11,75 % 
EN OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 6,66 % 
EN EL EXTRANJERO 11,44 % 

Tabla I.6: Población en función del lugar de nacimiento en el 2008. Fuente: CREM. Padrón Municipal de 

Habitantes. 

Po blación se gún lugar de 
nacimiento

Región de Murc ia

otras CC .AA

Extranjero

          

Pob lació n nacida en la Región

En el municipio

En otro municipio

 

Figura I.10: Población del año 2008 en función del lugar de nacimiento. Fuente: Elaboración propia. 
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En cuanto a los porcentajes de población municipal procedentes de la Región de 

Murcia en 2008, se observa que la mayor parte de la población ha nacido en el 

municipio.  

Otro dato a destacar es el porcentaje de población extranjera municipal, por debajo 

de la media regional, situada en un 16,43% en el año 2008, pero que probablemente 

fuera más próximo a la media regional en años anteriores, donde la población 

inmigrante extranjera alcanzó tasas más altas. 

I.2.4.0.4 Movimientos naturales y migratorios de la población en Cehegín 

El movimiento natural de la población lo constituyen los nacimientos y defunciones 

ocurridos en el municipio en un periodo determinado, obteniéndose de la diferencia 

entre ambos el Crecimiento Vegetativo de la Población. 

Tabla I.7: Movimiento natural de la población 2002 - 2006. Fuente: CREM. 

 

MOVIMIENTO NATURAL DE LA POBLACIÓN. 2002-2007 

CEHEGÍN % RESPECTO 
REGIÓN R.MURCIA 

 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2007 2007 

Matrimonios 84 73 87 83 66 78 1,17 % 6651 

‰ 5,79 4,94 5,88 5,44 4,24 4,94 -  
Nacimientos 143 151 159 165 150 172 0,93 % 18601 

Niños 75 77 85 72 63 100 1,04 % 9582 
Niñas 68 74 74 93 87 72 0,80 % 9019 

‰ 9,86 10,22 10,74 10,82 9,64 10,89 -  
Defunciones 130 165 133 135 142 146 1,45 % 10072 

Hombres 65 77 78 70 81 79 1,45 % 5421 
Mujeres 65 88 55 65 61 67 1,44 % 4651 

‰ 8,96 11,16 8,98 8,85 9,13 9,24 -  
Defunciones 

<1 año 1 2 1 3 1 - - 96 

Crecimiento 
vegetativo 13 -14 26 30 8 26 0,31 % 8529 



    
 

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL MUNICIPAL DE CEHEGÍN. REGIÓN DE MURCIA                                               Página 53 de 422  

M ovimiento natu ral d e la pob lación en C eh egín

0
2
4
6
8

10
12

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Matrimo nio s

Nacimiento s

Defuncione s

 

Figura I.11: Movimiento natural de la población 2002 - 2007. Fuente: Elaboración propia. 

A lo largo del periodo de años estudiado, los nacimientos han aumentado un 1‰ y las 

defunciones un 0,28‰, mientras que los matrimonios han disminuido 0,85‰. El Índice 

de crecimiento natural (calculado como diferencia entre nacimientos y defunciones 

en un mismo año) ha fluctuado durante el período de años 2002-2007 llegando a ser 

negativo puntualmente en el año 2003. 

NUPCIALIDAD, NATALIDAD Y MORTALIDAD. 2006 

 CEHEGÍN REGIÓN DE MURCIA 

Tasa de nupcialidad 4,79 ‰ 4,99 ‰ 
Tasa de natalidad 10,13 ‰ 12,73 ‰ 
Tasa de mortalidad 8,91 ‰ 7,31 ‰ 
Tasa de Crecimiento Vegetativo 1,22 ‰ 5,42 ‰ 

Tabla I.8: Tasas por mil habitantes de nupcialidad, mortalidad, natalidad y crecimiento en 2006. 

Fuente: CREM. Indicadores Demográficos. 

En la tabla I.8 se observa que la tasa de nupcialidad por habitante de Cehegín está 

bastante próxima a la de la Región de Murcia y la de natalidad es inferior a la de la 

Región de Murcia en 2,66 puntos, mientras que la tasa de mortalidad es de 1,6 

puntos más que la de la Región de Murcia. Lo que, como se ha comentado 

anteriormente, desemboca en que la tasa de crecimiento vegetativo sea bastante 

inferior a la regional, por lo que hay un menor crecimiento poblacional que coincide 

con lo expuesto en indicadores anteriores. 



    
 

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL MUNICIPAL DE CEHEGÍN. REGIÓN DE MURCIA                                               Página 54 de 422  

0,0 0
2,0 0
4,0 0
6,0 0
8,0 0

10,0 0
12,0 0
14,0 0

Tas a de
nupc ialidad

Tasa  de
natalidad

Tasa de
mortandad

Cehegín

Región de Murcia

 

Figura I.12: Tasas por mil habitantes de nupcialidad, mortalidad, natalidad y crecimiento vegetativo en 

2006. Fuente: CREM. Indicadores Demográficos. 

 

INMIGRACIONES Y EMIGRACIONES SEGÚN PROCEDENCIA (O DESTINO). 2007 

 INMIGRACIONES AL 
MUNICIPIO 

EMIGRACIONES DESDE EL 
MUNICIPIO 

DE/A LA MISMA CC.AA. 187 215 

Españoles 132 142 
Extranjeros 55 73 

DE/A OTRAS CC.AA. 159 165 
Españoles 88 68 
Extranjeros 71 97 

DE/A EXTRANJERO 458 49 
Españoles 7 1 
Extranjeros 451 48 

Tabla I.9: Inmigraciones y emigraciones según procedencia (o destino) 2007. Fuente: CREM. Indicadores 
Demográficos 

Los movimientos migratorios que se han producido durante el 2007, indican 

claramente la tendencia del municipio a la emigración, tanto dentro de la Región de 

Murcia como hacia otras comunidades autónomas, siendo superior en el primer caso.  

Se observa como la emigración desde el municipio a otros municipios dentro de la 

Región es más frecuente entre la población española que la extranjera. Aunque no es 

así para el caso de la emigración hacia otras comunidades autónomas, siendo este 

caso más frecuente entre la población extranjera del municipio, que fluctúa en 

función de la oferta de trabajo. 
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Si hablamos de movimientos migratorios hacia/desde otros países se observa 

claramente la superioridad de la inmigración a la emigración, estando compuesta 

principalmente por ciudadanos extranjeros que trabajan en la agricultura. 

I.2.4.0.5 Evolución de los movimientos migratorios totales  

El saldo migratorio es el balance que existe entre la inmigración y la emigración en 

un determinado lugar. Cuando el saldo migratorio es positivo, la población aumenta; 

cuando el saldo migratorio es negativo, la población disminuye.  

En la siguiente tabla (1.10) se muestran los saldos migratorios para Cehegín y la 

Región de Murcia en el periodo 2002-2006.  

SALDOS MIGRATORIOS TOTALES. 2002-2006 

 CEHEGÍN REGIÓN DE MURCIA 
2002 215 22.556 
2003 153 23.939 
2004 340 30.364 
2005 272 33.953 
2006 306 30.572 

Tabla I.10: Evolución de los Saldos migratorios totales. 2002-2006. Fuente: CREM. Movimientos 

Migratorios. 

La evolución de los saldos migratorios totales en Cehegín representa respecto a los 

datos de la Región de Murcia un 0,95% en el 2002, un 0,64% en el año 2003, un 1,12% 

en el año 2004, un 0,80% en el año 2005 y un 1,00% en el año 2006. 

El saldo migratorio en el periodo de los años estudiados en Cehegín ha llegado a 

alcanzar 306 personas en 2006, y según las prospecciones de población para el año 

2014, esta tendencia se reforzará en el futuro.  

La existencia de saldos migratorios positivos durante el periodo de años estudiado 

muestra que el crecimiento poblacional de Cehegín es debido principalmente a la 

inmigración, presentando el crecimiento natural de la población un menor peso en 

esta evolución, tal como hemos visto en apartados anteriores. 
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I.2.4.0.6 Proyección de futuro de la población 

En la Tabla 1.11 se pueden observar las estimaciones de población entre los años 

2010-2014 de Cehegín y la Región de Murcia. Los procedimientos para la realización 

de estas proyecciones se basan en el método de las componentes, que considera el 

incremento de la población como resultado de la combinación de los distintos sucesos 

que lo constituyen: las defunciones, los nacimientos y las migraciones. Basándose en 

este hecho el método consiste en proyectar por separado las diferentes componentes 

considerando las interacciones que se producen entre ellas y las estructuras 

demográficas. Una vez se dispone de cada una de las componentes, se agregan a la 

última pirámide de población disponible por sexo y edad, los nacidos vivos y las 

entradas por inmigración, y se restan las defunciones y las salidas por emigración que 

se registran anualmente. 

 

Tabla I.11: Proyecciones de la población año a año desde 2008 al 2014. Fuente: CREM. Proyecciones de 

población 

Según las proyecciones de población realizadas por el CREM, el municipio 

experimentará un aumento de población en un periodo de siete años (2008-2014) 

estimado en un 20,48 %, llegando en 2014 a los 19.504 habitantes. Para la Región de 

Murcia se estima que la población ascenderá un 19,5%, por lo que Cehegín, sigue el 

mismo patrón de crecimiento poblacional en conjunto que la Comunidad Autónoma. 

Sin embargo la trayectoria estimada de dicho aumento de población será distinta en 

ambos casos, mientras que al principio el conjunto de la Región crecerá a mayor 

ritmo que Cehegín, su crecimiento irá disminuyendo con el transcurso de los años. El 

municipio, en cambio, mantendrá un crecimiento más o menos constante en ese 

período. 

PROYECCIÓN DE POBLACIÓN DE CEHEGÍN. 2010-2014 

 2010 2011 2012 2013 2014 

REGIÓN DE MURCIA 1.591.062 1.656.407 1.718.662 1.774.695 1.824.509 

% de incremento 4,40 % 4,11 % 3,76 % 3,26 % 2,81 % 

CEHEGÍN 17.619 18.111 18.593 19.061 19.504 

% de incremento 2,99 % 2,79 % 2,66 % 2,52 % 2,32 % 
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Figura I.13: Proyecciones de población 2008-2014. Fuente: Elaboración propia. 

 

I.2.4.1. Características socioeconómicas 

1.2.4.1.1 Los sectores económicos: 

Las Actividades desempeñadas en el municipio se pueden dividir en tres sectores: 

• Sector Primario, incluye: 

- Agricultura, 

- Ganadería, 

- Caza  

- Silvicultura 

• Sector secundario, incluye  : 

- Industrias Extractivas, 

- Industrias manufactureras, 

- Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua 

- Construcción 

• Sector Servicios, incluye: 

- Comercio 

- Reparación de vehículos de motor, motocicletas y ciclomotores 

y Artículos Personales. 

- Hostelería 
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- Transporte, almacenamiento y comunicaciones 

- Intermediación financiera 

- Actividades inmobiliarias y de alquiler, servicios empresariales 

- Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria 

- Educación 

- Actividades sanitarias y veterinarias, servicios sociales 

- Otras actividades sociales y de servicios prestados a la 

comunidad; servicios personales. 

 

A) Sector Primario. 

AGRICULTURA 

El sector primario es de gran importancia económica en el municipio de Cehegín, 

aunque no es el sector que más personas ocupa del municipio.  

DISTRIBUCIÓN GENERAL DE LA TIERRA EN CEHEGÍN. 2006 

 HECTÁREAS % 

TIERRAS DE CULTIVO 9.705 32,43 

Cultivos herbáceos 1.355 (13,96) 
Barbechos y otras tierras no ocupadas 1.336 (13,77) 
Cultivos leñosos 7.014 (72,27) 

PRADOS Y PASTIZALES 96 0,32 
Prados naturales - - 
Pastizales 96 (100,00) 

TERRENO FORESTAL 14.480 48,38 
Monte maderable 8.928 (61,66) 
Monte abierto 1.300 (8,98) 
Monte leñoso 4.252 (29,36) 

OTRAS SUPERFICIES 5.649 18,87 
Erial a pastos - - 
Espartizal 4.000 (70,81) 
Terreno improductivo 491 (8,69) 
Superficie no agrícola 718 (12,71) 
Ríos y lagos 440 (7,79) 

TOTAL 29.930 100,00 

Nota: En “Cultivos herbáceos” se computa sólo la superficie en “Ocupación primera o principal”. 

Tabla I.12: Distribución general de la tierra en Cehegín 2006. Fuente: Consejería de Agricultura y Agua. 

D. G. de Industrias y Asociacionismo Agrario. 
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En concreto, según datos del CREM, el término municipal de Cehegín dedicó 

alrededor de un 32,43% de su superficie a tierras de cultivo (9.705 hectáreas), un 

0,32% a prados y pastizales (96 hectáreas), un 48.38% a terrenos forestales (14.480 

hectáreas) y un 18,87 % a otras superficies (5.649 hectáreas). El cultivo que está más 

ampliamente extendido es el del albaricoquero, melocotonero, ciruelo, hortalizas y 

vid. 

En la figura I.14, Se puede observar la distribución de las principales superficies del 

municipio en 2006, de manera gráfica: 

Distribución general de la tierra

32,43%

48,38% 0,32%

18,87%

Tierras de cultivo
Prados y pastizales
Terreno forestal
otras superficies

 

Figura I.14: Porcentajes ocupados de terreno agrícola por cada tipo de superficie. Fuente: CREM 

 

Figura I.15: Mapa de distribución de los terrenos de regadío. Fuente: CREM 
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En Cehegín, según datos del año 2007 del CREM, la superficie agrícola dedicada a las 

tierras de cultivo de regadío representa un 38,0% del total frente a un 62,0% de 

tierras con cultivos de secano. Esta distribución supone un esquema en la superficie 

de cultivo semejante al patrón de la Región de Murcia, donde los cultivos de secano 

suponen dos terceras partes del total de la superficie de cultivos. 

A continuación se detalla la superficie dedicada a cada grupo de cultivo en el 

municipio: 

SUPERFICIE DEDICADA A CADA GRUPO DE CULTIVO. 2006 

 HECTÁREAS % 
Cereales para grano 872 10,34 

Cultivos forrajeros 10 0,12 

Cultivos industriales - - 
Flores 49 0,58 
Hortalizas 210 2,49 
Leguminosas para grano 75 0,89 
Tubérculos consumo humano 206 2,44 
Cítricos - - 
Frutales no cítricos 5.258 62,33 
Olivar 1.089 12,91 
Otros cultivos leñosos - - 
Viñedos 662 7,85 
Viveros 5 0,06 

Tabla I.13: Superficie dedicada a cada grupo de cultivo. 2006. Fuente: Consejería de Agricultura y Agua. 

D. G. de Industrias y Asociacionismo Agrario. 

En el municipio de Cehegín posee 756,43 hectáreas dedicadas a la agricultura 

ecológica, que comparado con las 9.705 hectáreas dedicadas a tierras de cultivo, 

supone un 7,8 % de la superficie total de tierras de cultivo. Si se compara con la 

media regional, 37.599,69 hectáreas que suponen un 7,65 % de total de superficie 

dedicada a tierras de cultivo, se observa que Cehegín está por encima de la media de 

la Región. Esto muestra la tendencia hacia una mayor concienciación ambiental de 

los productores y hacia un aprovechamiento sostenible de la tierra.  
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Figura I.16: Mapa de superficie de agricultura ecológica por comarcas. Fuente: Consejo de Agricultura 

Ecológica de la Región de Murcia 

 

GANADERÍA 

La actividad ganadera está fundamentada en el ganado porcino, siendo el más 

importante en cuanto al número de cabezas. La cría de cerdos siempre ha sido el 

sector de la ganadería más desarrollado por excelencia, debido al número de 

explotaciones y la mayor demanda en la Región de Murcia.  

Los datos extraídos corresponden al censo agrario del año 1999, por lo que el número 

de cabezas en la actualidad puede verse modificado. En el censo agrario (INE) del 

año 2009 se reflejarán las unidades ganaderas actualizadas, que servirán de 

comparativa en el futuro para analizar la evolución de la ganadería en Cehegín. 

NÚMERO DE UNIDADES GANADERAS POR ESPECIE. CENSO 1999 

 CEHEGÍN REGIÓN DE MURCIA 
Bovinos 227 34.300 
Ovinos 805 57.216 
Caprinos 53 13.544 
Porcinos 1.756 403.659 
Aves 346 31.328 
Otras 15 1.593 
Total 3.202 541.641 

Tabla I.14. Unidades ganaderas. Año 1999. Fuente: INE. Censo Agrario 
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B) Sector secundario: Industria. 

La Comarca del Noroeste no es un territorio fundamentalmente industrial.  

La industria presente en la Comarca se reparte entre las siguientes actividades: 

- Construcción. 

- Industrias manufactureras. 

- Extracción y transformación de  minerales no energéticos y productos 

derivados de la Industria Química. 

- Industria de transformación de metales. 

- Energía y agua. 

Las manufactureras es el sector de mayor trascendencia económica en la comarca. 

Dentro de la denominación manufacturas se integra una gran variedad de industrias 

que van desde la textil y fabricación de calzado a la relacionada con la madera. 

En el municipio de Cehegín, como se observa en la siguiente tabla para el período de 

años 2000-2004, según datos publicados en el CREM, en los tres primeros años del 

lustro estudiado las mayores inversiones se dedicaron a la industria de la 

alimentación, bebidas y tabaco, aunque a partir del año 2003 esta tendencia cambió; 

esto puede deberse al aumento de la competencia en Industria de la alimentación en 

espacios con menores costes de producción.  

Sin embargo, los sectores a los que se ha dedicado inversión en mayor o menor 

medida durante estos cinco años, son la Industria de la “Construcción” y el “Resto de 

manufactureras”. 

En el municipio de Cehegín es de destacar la importancia del sector de la industria 

extractiva, tanto por su relevancia económica como por sus importantes 

repercusiones ambientales.  

Son mayoritariamente canteras e industrias dedicadas a la extracción de roca 

ornamental (mármol), cuya producción se exporta, en gran parte, al extranjero, 

principalmente al continente asiático.  
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Dada su importancia se creó en 1996 el Centro Tecnológico del Mármol ubicado en 

Cehegín, con el objetivo de un mayor desarrollo tecnológico y una mejora de la 

competitividad de las empresas del sector del mármol y la piedra en los mercados 

nacionales e internacionales.  

INDUSTRIA EXTRACTIVA 

- La industria extractiva en la Región de Murcia: 

La Región de Murcia tiene una extensión de 11.317 km2, el 2,24% del territorio 

nacional, siendo el 0,07% de dicha superficie la ocupada por actividades extractivas 

de piedra natural. 

En los últimos años, la minería regional de piedra natural, considerada 

tradicionalmente como minería marginal, ha experimentado un crecimiento notable, 

situándose, en cuanto a caliza marmórea se refiere, entre las tres primeras de 

España, junto con Almería y Alicante. Este crecimiento ha estado beneficiado tanto 

por la abundancia de recursos como por la riqueza de variedades, 33 en total, que le 

dan a este sector industrial las mejores perspectivas de expansión. 

Este sector industrial está fundamentado en la extracción de piedra natural, en su 

transformación y elaboración y en su comercialización. Pero se trata de un sector 

compuesto, en origen, por las empresas dedicadas a la extracción de calizas 

marmóreas. 

La explotación de las distintas variedades de calizas marmóreas, caliza en bloques en 

la Región se lleva a cabo en 118 canteras, con una distribución geográfica muy 

localizada de las explotaciones, principalmente en la comarca del noroeste (Mula, 

Cehegín, Caravaca de la Cruz, Calasparra y Moratalla), Lorca, Fortuna y Abanilla, y el 

Altiplano (Yecla y Jumilla). 

Otra característica que define al sector de la piedra natural es la tipología de 

empresas que lo componen ya que en su mayor parte, se trata de empresas 

familiares de pocos trabajadores que explotan canteras de gran potencial. 

La industria de la piedra natural se apoya en la industria auxiliar que le proporciona 

los medios técnicos y materiales para realizar la extracción, la elaboración y la 
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instalación. En este sector complementario se encuadran los fabricantes de 

maquinaria, abrasivos, herramientas diamantadas y los fabricantes, distribuidores e 

instaladores de anclajes. Es este un subsector poco desarrollado en la Región de 

Murcia, con una gran dependencia del exterior, fundamentalmente de Italia. 

Por último, hay que destacar la existencia de un amplio conjunto de empresas 

minoristas que comercializan al detalle, denominadas comúnmente marmolistas que 

se abastecen de la industria transformadora de piedra natural y que agrupan en sus 

actividades a muchas empresas de pequeño tamaño. 

La siguiente tabla muestra un resumen de las principales variables del sector a nivel 

de la Región de Murcia: 

 
PRINCIPALES VARIABLES DEL SECTOR DE INDUSTRIA EXTRACTIVA EN LA R. DE MURCIA 

PRINCIPALES MAGNITUDES 2004 2005 2006 2007 2008 
Número de canteras 118 118 118 118 118 

Producción canteras (Mt) 1,75 1,84 1,93 1,74 0,87 
Número de empleados en 

canteras 808 848 860 774 400 

Número de empleados en 
fábrica 900 930 950 850 500 

Empleo Indirecto 6.832 7.112 7.240 6.496 3.600 
Valor de la producción canteras 

(M€) 64,83 68,07 71,48 64,33 32,16 

Producción (en Mm2) 7,76 8,15 8,56 7,70 3,85 
Valor de la producción de 

empresas murcianas 
(extracción + elaboración) (M€) 

200,00 210,00 220,50 198,45 99,23 

Tabla I. 15:   Principales variables del sector de la Industria extractiva en la Región de Murcia (2004-
2008).  Fuente: Centro Tecnológico del Mármol. 

 
Junto a los innegables logros derivados de la minería han aparecido también graves 

problemas para el medio natural, para las especies, y para la propia sociedad 

beneficiaria de la actividad minera, bien como consecuencia de la sobreexplotación 

del recurso y de los medios de producción empleados, o bien por el desconocimiento 

de las consecuencias últimas de la aplicación de ciertas técnicas. 

En las sociedades desarrolladas se ha alcanzado un alto nivel de sensibilización con 

respecto a las afecciones que produce la actividad minera, llegando, en ocasiones, al 

extremo de ignorar la absoluta dependencia que se tiene de la minería e, incluso, 
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rechazándola por completo. A pesar de ello, resulta evidente que las actividades 

mineras han de seguir desarrollándose, no siendo aceptable por ninguna sociedad que 

posea sus propios recursos geológicos, su sustitución por otros ajenos. 

- Marco legal para el desarrollo del sector minero regional: 

Por ello, el Pleno de la Asamblea Regional de Murcia aprobó una moción relativa a la 

Elaboración de un marco legal para el desarrollo ordenado del sector minero 

regional, instando al Consejo de Gobierno para que, a través de la Consejería de 

Universidades, Empresa e Investigación, se elabore el marco jurídico adecuado que 

permita el desarrollo de las actividades extractivas, dentro del respeto a los 

principios de sostenibilidad, de forma que se pueda abastecer las demandas 

presentes y futuras de recursos minerales, posibilitando un mejor conocimiento de 

los recursos minerales explotables de la Región por parte de las empresas mineras, 

proporcionando mejores niveles de seguridad en las explotaciones y estableciendo 

unos trámites administrativos ágiles y eficaces. Al efecto, la Comunidad va a elaborar 

las directrices sectoriales y plan de ordenación territorial de los recursos minerales 

de la Región de Murcia. 

- Licencia de actividad otorgada a actividades extractivas: 

Ha fecha de la redacción del presente diagnóstico municipal, ha sido imposible 

obtener información actualizada sobre las canteras que tienen Licencia de actividad 

concedida o solicitada. Sin embargo, a continuación se expone información a nivel 

regional: 

LICENCIAS DE ACTIVIDAD EN CANTERAS DE LA R. MURCIA 
 Cantidad Porcentaje 

Número de canteras 118 100% 
Licencia de actividad 31 26% 

Licencias de actividad solicitadas 20 17% 
Licencias de actividad solicitadas 

por interés social 15 13% 

Canteras ubicadas en zona/s con 
alguna protección ambiental 34 29% 

Tabla I.16: Licencias de actividad en canteras de la Región de Murcia. Fuente: Centro tecnológico del 

Mármol 
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- Evolución del sector extractivo en Cehegín: 

 EVOLUCIÓN EXPLOTACIONES MINERAS EN CEHEGÍN 

 Explotaciones Explotaciones 
activas Producción (KTm) Nº Obreros 

 2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006 2007 2008 
Cehegín 37 --- 20 22 --- 18? 399 --- 332,1 118 --- 144 

Total 
Murcia 275 --- 118 157 --- 100? 38.099 --- 1.752,3 1.282 --- 808 

Tabla I.17: Evolución de las explotaciones mineras en Cehegín 2006 a  2008. Fuente: CREM (Consejería 

de Economía, Empresa e Innovación. Dirección General de Industria, Energía y Minas) y Centro 

Tecnológico del Marmol. 

Las canteras que hay en el municipio de Cehegín se reparten en tres zonas: Sierra 

Quípar, Sierra Burete (Barranco de Juan Cojo) y Sierra La Puerta.  

Entre las actividades extractivas presentes en al municipio de Cehegín, cuatro de 

ellas afectan a espacios Red Natura, según muestra la siguiente tabla: 

ACTIVIDADES EXTRACTIVAS Y AFECCIÓN A RED NATURA 2000. CEHEGÍN 

NOMBRE DE LA 
EXPLOTACIÓN EMPRESA EXPLOTADORA LICs ZEPAs 

Pastora Raimundo Marín Núñez. Gran Vía, 16 30430 Cehegín NO SI 

El Valle Canteras Ana Belén. Paraje Campet, 124 03660 
Novelda NO SI 

La Sandovala Mármoles Coromar. Ctra. de Calasparra 30400 
Caravaca NO SI 

Pastor Mármoles Sandoval, S.A. Ctra. de Calasparra, Km. 
0,2 30400 Caravaca NO SI 

Tabla I.18: Actividades extrativas y afección a la Red Natura 2000 en Cehegín. Fuente: Centro 

Tecnológico del Mármol. 

 

Según información aportada por el Centro Tecnológico del Mármol, la tabla siguiente 

muestra información representativa del sector de las explotaciones de piedra natural 

en Cehegín y en la Región de Murcia en su conjunto: 
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INDICES SIGNIFICATIVOS DE LAS EXPLOTACIONES DE PIEDRA NATURAL EN CEHEGÍN Y EN LA REGIÓN DE MURCIA 

 
NOMBRE 
DE LA 

EXPLOTACIÓN 

EMPRESA 
EXPLOTADORA 

PRODUC. 
(Tn) EMPLEO 

VALOR 
/T 

(EUROS) 

PRODUCCIÓN 
/EMPLEADO 

(T) 

VALOR 
PRODUCCIÓN 

(EUROS) 
MATERIAL 

1 Pavargas Inmar 8.100 5 37 1.620 300.000 Rojo 
Quipar 

2 Prado 
Amargo Difel 0  0 0 0 Crema 

Marfil 

3 Peña Rubia 
A.B.C. 

Triturados 
Reylo, S.A. 
C/ Angel 
Blanc, 27 

30400 
Caravaca 

8.100 5 33 1.620 270.000 Crema 
Peña 

4 Maravillas 

Mármoles 
Marcosan. 
Ctra. de 

Calasparra. 
30400 

Caravaca 

10.800 6 37 1.800 400.000 Rojo 
Quipar 

5 Pastora 

Raimundo 
Marín 

Núñez. Gran 
Vía, 16 
30430 

Cehegín 

18.900 10 37 1.890 700.000 Rojo 
Cehegín 

6 El Valle 

Canteras 
Ana Belén. 

Paraje 
Campet, 124 

03660 
Novelda 

0  0 0 0 Rojo 
Cehegín 

7 Muchos 
Pinos 

Canteras 
Ana Belén. 

Paraje 
Campet, 124 

03660 
Novelda 

27.000 10 37 2.700 1.000.000 Rojo 
Quipar 

8 La 
Sandovala 

Mármoles 
Coromar. 
Ctra. de 

Calasparra 
30400 

Caravaca 

16.200 9 37 1.800 600.000 Rojo 
Cehegín 

9 El Portillo 

Mármoles 
Coromar. 
Ctra. de 

Calasparra 
30400 

Caravaca 

21.600 8 41 2.700 880.000 Crema 
Marfil 

10 Sandoval 

Mármoles 
Marcosan. 
Ctra. de 

Calasparra. 
30400 

Caravaca 

13.500 7 33 1.929 450.000 Peñaclaro 

11 Morra de En 
Medio 

Mármoles 
Sandoval, 8.100 5 37 1.620 300.000 Rojo 

Quipar 
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S.A. Ctra. 
de 

Calasparra, 
Km. 0,2 
30400 

Caravaca 

12 Pastor 

Mármoles 
Sandoval, 
S.A. Ctra. 

de 
Calasparra, 

Km. 0,2 
30400 

Caravaca 

16.200 8 37 2.025 600.000 Rojo 
Cehegín 

13 Collado de 
las Yeguas 

Mármoles 
Torremar, 
S.A. Ctra. 
Cruce de 

Calasparra. 
30430 

Cehegín 

27.000 10 41 2.700 1.100.000 Crema 
Marfil 

14 Coralito 

Mármoles 
Torremar, 
S.A. Ctra. 
Cruce de 

Calasparra. 
30430 

Cehegín 

8.100 3 37 2.700 300.000 Rojo 
Quipar 

15 El Portillo 

Mármoles 
Torremar, 
S.A. Ctra. 
Cruce de 

Calasparra. 
30430 

Cehegín 

13.500 8 41 1.688 550.000 Crema 
Marfil 

16 El Sabinar 

Novelmar, 
S.L. Paraje 

Campet, 124 
03660 

Novelda 

40.500 15 41 2.700 1.650.000 Crema 
Marfil 

17 
Pollo 

Miñano 
D.E.F 

Raimundo 
Marín 

Núñez. Gran 
Vía, 16 
30430 

Cehegín 

35.100 12 41 2.925 1.430.000 Crema 
Marfil 

18 Barr. Tablas 
Portilo C 

Raimundo 
Marín 

Núñez. Gran 
Vía, 16 
30430 

Cehegín 

16.200 6 41 2.700 660.000 Crema 
Marfil 

19 Marfil G 

Raimundo 
Marín 

Núñez. Gran 
Vía, 16 
30430 

Cehegín 

10.800 5 41 2.160 440.000 Crema 
Marfil 

20 Pollo 
Miñano A 

Raimundo 
Marín 

Núñez. Gran 
32.400 12 41 2.700 1.320.000 Crema 

Marfil 
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TablaI.19: Indices significativos de las explotaciones de piedra natural de Cehegín  y de la Región de 

Murcia en su conjunto. Fuente: Centro tecnológico del Mármol. 

En lo referente a la imposición de medidas correctoras en las Declaraciones de 

Impacto Ambiental y al control de su cumplimiento, es competencia de la Dirección 

General de Planificación, Evaluación y Control Ambiental. 

Según estimaciones realizadas por el Centro tecnológico del Marmol,  de acuerdo con 

el tipo de producción (espesores y proporciones de materiales) de cada empresa, se 

obtiene la producción anual de lodo para las 15 principales empresas de la Región: 

Empresa 
Lodos de  Corte (tn) Pulido (tn) Totales(Tn) 

Total 123.000 5.120 128.120 

TablaI.20: Producción anual de lodo de las 15 mayores empresas de la Región de Murcia.Fuente: Centro 

Tecnológico del Mármol 

Teniendo en cuenta que las 15 empresas controladas representan poco más del 95% 

de la producción regional, podemos estimar la cantidad total de lodo producido en 

135.000 tn/año, de las que el 4,1 % corresponden a lodos de pulido. 

SECTOR INDUSTRIAL EN CEHEGÍN 

La actividad industrial se desarrolla principalmente en los polígonos industriales 

Matadero, El Muladar, San Agustín, Almarjal I y II, El Empalme y Agua Salada que está 

actualmente en desarrollo. 

Vía, 16 
30430 

Cehegín 
TOTAL CEHEGÍN 332.100 144 690 39.977 12.950.000  

TOTAL R. MURCIA 1.752.300 808 37 2169 64.910.000  

INVERSIÓN INDUSTRIAL POR SECTORES EN CEHEGÍN. 2000-2004 (miles de €) 

CEHEGÍN R. MURCIA  
2000 2001 2002 2003 2004 2004 

Industria de la 
alimentación, bebidas y 
tabaco 

1.780,70 118,80 1.843,90 - - 92.778,65 

Industria química - - - - - 81.105,73 
Industrias 
transformadoras de 
metales y construcción 
de maquinaria 

- 112,57 - 222,16 - 42.840,84 

Resto de manufactureras 872,65 257,70 215,96 271,86 133,40 53.506,94 
Producción y 
distribución de energía 
eléctrica, gas y agua 

- - - - - 75.391,98 

Construcción 40,46 50,77 317,19 1.429,70 221,71 46.724,54 
Comercio y reparaciones 21,17 30,95 112,91 - - 13.375,05 
Industria extractiva - - - - - - 
Otros - - 163,23 - - 31.928,11 
TOTAL 2.714,98 570,79 2.653,19 1.923,72 355,11 437.651,86 
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Tabla I.21: Inversión Industrial por sectores en Cehegín. 2000-2004. Fuente: Consejería de Industria y 

Medio Ambiente. Dirección General de Industria, Energía y Minas. 

Para el período 2000 a 2004 llama la atención la no existencia de inversión en 

industria extractiva. Esto se debe a que la inversión relacionada con la actividad 

extractiva ha sido realizada en el sector de la manufactura.  

En Cehegín, durante el período de tiempo estudiado, se observa un aumento de la 

inversión industrial dedicada a “nueva Industria” en detrimento de “Ampliación” de 

estas. La tendencia semejante a la de la Región de Murcia en su conjunto que dedica 

un 65,7% de inversión a nuevas industrias y un 34,3% a ampliaciones. 

INVERSIÓN INDUSTRIAL POR TIPO EN CEHEGÍN. 2000-2005 

CEHEGÍN REGIÓN DE MURCIA 
 

Total Nueva 
industria Ampliación Total Nueva 

industria Ampliación 

2001 570.790 224.327 346.463 248.870.601 116.140.810 132.729.791 
2002 2.653.194 268.335 2.384.860 295.952.593 177.500.888 118.451.705 
2003 1.923.719 1.890.628 33.091 302.337.967 171.880.595 130.457.372 
2004 355.114 249.275 105.839 437.651.857 144.593.270 293.058.587 
2005 2.022.545 2.021.716 829 618.482.938 509.450.114 109.032.824 

Tabla I.22: Inversión Industrial por tipo en Cehegín. Año 2000-2004. Fuente: Consejería de Industria y 
Medio Ambiente. Dirección General de Industria, Energía y Minas. 

En cuanto al número de industrias según tipología, se observa que predomina la 

construcción sobre el resto, tal y como viene ocurriendo en la Región de Murcia, 

seguida de la industria manufacturera. Aunque según datos del CREM  el sector que 

más empleo supone por establecimiento es el de la industria extractiva, con un ratio 

de 10 empleados por establecimiento, seguido del sector  manufacturero, con un 

ratio de 7 empleados por establecimiento. En este caso, es de destacar que las 

actividades manufactureras que más empleo dan son, “Fabricación de otros 

productos minerales no metálicos” relacionado con el mármol, con un ratio de 13,3 

empleados por establecimiento, la industria de” productos alimenticios y bebidas”, 

con un ratio de 7,5, seguida por “Preparación, curtido y acabado del cuero; 

fabricación de artículos de marroquinería y viaje; artículos de guarnicionería, 

talabartería y zapatería”, con un ratio de 3,2 trabajadores por establecimiento.  

NÚMERO DE EMPRESAS CON ESTABLECIMIENTOS EN CEHEGÍN  POR ACTIVIDAD PRINCIPAL Y NIVEL DE 
EMPLEO. 2005. 

 TOTAL Menos 
de 2 
ocup. 

De 2 
a 4 

ocup. 

De 5 
a 9 

ocup. 

De 10 
a 19 
ocup. 

De 20 
a 49 
ocup. 

De 50 
a 99 
ocup. 

De 
100 a 
499 

ocup. 

De 500 o 
más 
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NÚMERO DE EMPRESAS CON ESTABLECIMIENTOS EN CEHEGÍN  POR ACTIVIDAD PRINCIPAL Y NIVEL DE 
EMPLEO. 2005. 

CEHEGÍN 1.085 603 339 88 33 14 6 2 - 
Agricultura, ganadería, 
caza y silvicultura 25 22 2 - 1 - - - - 

Pesca - - - - - - - - - 

Industrias extractivas 10 1 1 4 2 2 - - - 

Industria manufacturera 125 50 44 13 8 4 5 1 - 

Producción y distribución 
de energía eléctrica, gas y 
agua 

2 2 - - - - - - - 

Construcción 169 72 59 26 9 3 - - - 

Comercio; reparación de 
vehículos motor, 
motocicletas y 
ciclomotores y artículos 
personales 

308 190 86 20 8 3 1 - - 

Hostelería 96 44 45 6 1 - - - - 
Transporte, 
almacenamiento y 
comunicaciones 

96 43 39 11 3 - - - - 

Intermediación financiera 12 6 5 1 - - - - - 
Actividades inmobiliarias y 
de alquiler, servicios 
empresariales 

148 110 32 5 1 - - - - 

Administración pública, 
defensa y seguridad social 
obligatoria 

2 - 1 - - - - 1 - 

Educación 13 7 4 1 - 1 - - - 
Actividades sanitarias y 
veterinarias, servicios 
sociales 

18 10 6 1 - 1 - - - 

Otras actividades sociales y 
de servicios prestados a la 
comunidad; servicios 
personales 

61 46 15 - - - - - - 

Hogares que emplean 
personal doméstico - - - - - - - - - 

Nota: No se incluyen las explotaciones agrarias en exclusividad. De la sección L (Administración Pública) solo se 

recogen los centros directivos de los que depende el personal ocupado. De las secciones M (Educación) y N 

(Sanidad), solo se presenta la actividad generada por la educación y sanidad privada.  

Tabla I.23: Número de empresas con establecimientos en Cehegín por actividad principal y nivel de 

empleo. 2005. Fuente: CREM. Directorio de Actividades Económicas. 

Las empresas de Cehegín en general son pequeñas empresas con un bajo número de 

empleados, el 55,57 % de las empresas de Cehegín tienen menos de 2 empleados, 

mientras solamente el 0,8 % tiene de 100 a 500 empleados. Estas proporciones son 

similares a las del resto de la Región. 

 

NÚMERO DE EMPRESAS CON ESTABLECIMIENTOS EN LA REGIÓN DE MURCIA  POR ACTIVIDAD 
PRINCIPAL Y NIVEL DE EMPLEO. 2005. 
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REGIÓN DE MURCIA 100.042 55.951 28.534 8.774 3.908 2.107 482 264 22 

Agricultura, 
ganadería, caza y 
silvicultura 

1.933 1.482 357 56 21 12 1 4 - 

Pesca 154 46 56 31 19 1 1 - - 

Industrias 
extractivas 

98 42 12 14 17 12 1 - - 

Industria 
manufacturera 

8.092 2.833 2.487 1.286 765 517 137 60 7 

Producción y 
distribución de 
energía eléctrica, 
gas y agua 

333 240 65 17 5 3 1 2 - 

Construcción 14.833 6.119 4.867 2.172 1.038 514 91 32 - 

Comercio; 
reparación de 
vehículos motor, 
motocicletas y 
ciclomotores y 
artículos personales 

27.711 15.666 8.412 2.141 899 438 96 59 - 

Hostelería 7.698 3.195 3.157 938 299 82 18 8 1 
Transporte, 
almacenamiento y 
comunicaciones 

6.451 3.648 1.928 516 210 110 24 14 1 

Intermediación 
financiera 

1.256 868 332 37 12 5 1 - 1 

Actividades 
inmobiliarias y de 
alquiler, servicios 
empresariales 

21.303 16.098 3.718 891 349 181 40 24 2 

Administración 
pública, defensa y 
seguridad social 
obligatoria 

106 5 5 12 10 17 16 36 5 

Educación 1.456 703 417 156 64 85 23 6 2 
Actividades 
sanitarias y 
veterinarias, 
servicios sociales 

3.121 1.978 816 178 66 51 16 14 2 

Otras actividades 
sociales y de 
servicios prestados 
a la comunidad; 
servicios personales 

5.488 3.021 1.903 329 134 79 16 5 1 

Hogares que 
emplean personal 
doméstico 

9 7 2 - - - - - - 
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Nota: No se incluyen las explotaciones agrarias en exclusividad. De la sección L (Administración Pública) solo se 
recogen los centros directivos de los que depende el personal ocupado. De las secciones M (Educación) y N 
(Sanidad), solo se presenta la actividad generada por la educación y sanidad privada.  

Tabla I.24: Número de empresas con establecimientos en La Región de Murcia por actividad 
principal y nivel de empleo. 2005. Fuente: CREM. Directorio de Actividades Económicas. 

 

En cuanto a la variación de actividades industriales en el periodo 2002–2007, Cehegín 

se encuentra algo por debajo de la media regional (21,9%).  

ACTIVIDADES INDUSTRIALES Y CONSTRUCCIÓN. 2008 
Energía y agua 2 
Extracción y transformación de minerales energéticos y derivados. Industria química 76 

Industrias transformadoras de metales. Mecánica de precisión 20 
Industrias manufactureras 91 
Actividades industriales: construcción 157 
 
Variación actividades industriales 02-07 (%) 20,6 
Índice Industrial 30 

Tabla I.25: Número de actividades industriales y de la construcción 2008. Índice industrial. Fuente: 

Anuario Económico de la Caixa 2008. 

 

Índice industrial: Índice comparativo de la importancia de la industria (incluida la 

construcción), referido a 2006. Este índice se elabora en función del impuesto de 

actividades económicas (IAE) correspondiente a las actividades industriales. El valor 

del índice refleja el peso relativo (en tanto por cien mil) de la industria de un 

municipio, provincia o comunidad autónoma respecto al total de España, con base: 

total euros de recaudación de impuestos (IAE) en España = 100.000 unidades. 

En Cehegín hay 5 polígonos industriales: 

- Polígono Industrial “El Muladar”. 

- Polígono Industrial “San Agustín”. 

- Polígono Industrial “Matadero”. 

- Polígono Industrial “Almarjal I y II”. 

- Polígono Industrial “El Empalme”. 

Hay en proyecto otro polígono Industrial, “Agua Salada”, de 200.000 m2 en su 

primera fase. 
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C) Sector Terciario: Servicios 

De entre los sectores económicos el de servicios es el que mayor empleo proporciona 

a la comarca. 

El sector servicios en el municipio de Cehegín está centrado principalmente en el 

pequeño comercio. Las actividades comerciales de Cehegín, según el Anuario 

Económico de la Caixa, se centran en el comercio de materias primas agrarias, 

productos de alimentación, bebidas y tabaco, en el caso del comercio mayorista; y 

principalmente en comercios de artículos nuevos en establecimientos especializados, 

en el comercio minorista. Un porcentaje menos importante de los comercios 

minoristas se dedica a productos alimenticios, bebidas y tabaco y a la venta y 

reparación de vehículos a motor y sus accesorios. 

En el caso del comercio minorista de alimentación, predomina la existencia de 

pequeños “comercios tradicionales” ante los grandes supermercados. 

COMERCIO 

ACTIVIDADES COMERCIALES. 2008 

ACTIVIDADES COMERCIALES 
MAYORISTAS NÚMERO 

COMERCIOS POR 
HABIT.‰ 
CEHEGÍN 

COMERCIOS POR 
HABIT.‰ 
REGIÓN 

Materias primas agrarias, alimentación, 
bebidas y tabaco 44 2,78 2,45 

Textiles, confección, calzado y 
artículos de cuero 3 0,19 0,20 

Productos farmacéuticos, perfumería y 
mantenimiento hogar 1 0,06 0,36 

Comercio al por mayor de artículos de 
consumo duradero 1 0,06 0,57 

Comercio al por mayor interindustrial 
de minería y química 6 0,38 0,22 

Otro comercio al por mayor 
interindustrial 8 0,50 0,73 

Otro comercio al por mayor no 
especificado 0 0 0,30 

    
Variación actividades comerciales 
mayoristas 02-07 (%) 8,8  28,4 

Índice comercial mayorista 20   

ACTIVIDADES COMERCIALES MINORISTAS NÚMERO 
COMERCIOS POR 

HABIT.‰ 
CEHEGÍN 

COMERCIOS POR 
HABIT ‰. 
REGIÓN 

Alimentación 171 10,8 6,68 
Comercio tradicional 149 9,43 6,00 
Supermercados 22 1,39 0,68 
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No alimentación 191 12,09 11,91 
Vestido y calzado 51 3,23 2,73 
Hogar 39 2,47 3,10 
Resto no alimentación 102 6,46 6,09 

Comercio mixto y otros 19 1,20 1,64 
Grandes almacenes 0 0 0,01 
Hipermercados 0 0 0,02 
Almacenes populares 0 0 0,04 
Ambulante y mercadillos 2 0,127 0,51 
Otro comercio mixto 17 1,08 1,09 

Variación actividades comerciales 
minoristas 02-07 (%) 

29,2  23,3 

Índice comercial minorista 25   

Tabla I.26: Número de actividades comerciales 2008. Índice comercial. Fuente: Anuario Económico de la 

Caixa 2008. 

Índice comercial mayorista: Índice comparativo de la importancia del comercio 

mayorista, referido a 2006. Este índice se elabora en función del impuesto de 

actividades económicas (IAE) correspondiente a las actividades del comercio 

mayorista. El valor del índice refleja el peso relativo (en tanto por cien mil) de la 

actividad comercial de un municipio, provincia o comunidad autónoma respecto al 

total de España, con base: total euros de recaudación de impuestos en España = 

100.000 unidades. 

Índice comercial minorista: Índice comparativo de la importancia del comercio 

minorista, referido a 2006. Este índice se elabora en función del impuesto de 

actividades económicas (IAE) correspondiente a las actividades del comercio 

minorista. El valor del índice refleja el peso relativo (en tanto por cien mil) de la 

actividad comercial de un municipio, provincia o comunidad autónoma respecto al 

total de España, con base: total euros de recaudación de impuestos en España = 

100.000 unidades. 

Las actividades mayoristas en Cehegín se han incrementado en un 8,8% en el último 

lustro, casi un 20% menos que la media regional. Sin embargo, el comercio minorista 

aventaja al incremento de la Comunidad Autónoma en casi un 6%. 

A pesar de ello, en muchos sectores concretos de este tipo de actividades se 

encuentra el municipio por encima de la media regional, actividades mayoristas 

como “materias primas, alimentación, bebidas y tabaco” llega a los 2,78 

establecimientos por cada mil habitantes, frente a los 2,45 de media Regional. 

También se supera la media regional en cuanto a comercio mayorista interindustrial 
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de minería y química, con 0,38 establecimientos por mil habitantes. Esto demuestra, 

como ya se indicó anteriormente, la importancia de la Industria alimentaria y la 

industria extractiva en el municipio de Cehegín. 

De igual modo ocurre con el sector de la alimentación, en cuanto a comercio 

minorista se refiere, con un ratio de 10,8 establecimientos por cada mil habitantes, 

en contraposición con los 6,7 establecimientos por cada mil habitantes de media en 

la Región.   

Por otro lado, también se observa un mayor ratio en el comercio minorista de 

productos no alimenticios, del calzado y vestido y otros productos. Esto demuestra la 

importancia de la industria manufacturera en el municipio de Cehegín, así como la 

ausencia de grandes superficies comerciales, fomentando el desarrollo del pequeño 

comercio de todo tipo en el municipio.   

En contraposición con esta tendencia actual, se encuentra el Proyecto Municipal del 

centro Comercial y de Ocio Argostalia. Actualmente ha sido aprobado en Pleno 

municipal la Ordenación Pormenorizada del Sector de usos Terciarios Argostalia, que 

se incorporará a la modificación de Normas Subsidiarias de esta misma zona y se 

enviará a la Comunidad Autónoma para su estudio y aprobación. Suponiendo un 

avance para la implantación en la localidad de este centro. 

Deberá estudiarse bien las repercusiones que un centro comercial de estas 

dimensiones pueda  tener sobre los pequeños establecimientos del municipio. De 

manera que se consiga un desarrollo sostenible del comercio.  

 

TURISMO 

EQUIPAMIENTO TURÍSTICO. 2007 

CEHEGÍN REGIÓN DE MURCIA  

ESTABLECI-MIENTOS PLAZAS ESTABLECI-MIENTOS PLAZAS 
HOTELES 2 32 156 17.794 

5 estrellas - - 2 483 

4 estrellas - - 36 9.479 
3 estrellas 1 15 45 4.698 

2 estrellas 1 17 43 2.030 
1 estrella - - 30 1.104 
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CASAS RURALES 26 150 461 2.867 
PENSIONES 1 38 72 1.777 

2 y 3 estrellas 1 38 42 1.174 

1 estrella - - 30 603 

ALOJAMIENTO VACACIONAL 1 5 4 23 

RESTAURANTES 13 1.303 1.995 194.645 

Primera - - 6 1.012 
Segunda - - 23 6.187 

Tercera 1 45 338 51.270 

Cuarta 12 1.258 1.628 136.176 

CAFETERÍAS  2 60 508 17.617 

Primera  - - 9 1.107 

Segunda  2 60 499 16.510 

Tabla I.27: Equipamiento turístico.2007. Índice comercial. Fuente: Consejería de Turismo y Consumo. 

Dirección General de Infraestructuras de Turismo. 

INDICADORES TURÍSTICOS. 2008 

Actividades de restauración y bares 109 

Variación actividades de restauración y bares 02-07 (%) 28,3 

Índice de restauración y bares 26 

Índice turístico 13 

Tabla I.28: Indicadores turísticos. 2008. Índice comercial. Fuente: Anuario Económico de la Caixa 2008. 

Índice Turístico: Este índice se calcula en función de la cuota tributaria (cuota de 

tarifa) del impuesto de actividades económicas (IAE), que tiene en cuenta el número 

de habitaciones, así como la ocupación anual (apertura durante parte o todo el año) 

y categoría de los establecimientos turísticos. Las estimaciones se refieren a 2006. 

El índice turístico es un índice simple que se ha obtenido aplicando la siguiente 

fórmula: 

 

Hay que tener en cuenta que este índice turístico es más bien un indicador de la 

importancia de la oferta turística y no de la demanda turística (pernoctaciones), 

aunque para la determinación de la base imponible del impuesto se tenga también en 

cuenta de alguna forma el hecho de que el establecimiento turístico esté o no 

abierto todo el año. 
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Índice de restauración y bares: La importancia de las actividades de restauración y 

bares (restaurantes, cafeterías, bares, etc.) se mide también de manera comparada 

(entre comunidades autónomas, provincias y municipios), a través de números 

índices que tienen como base el total nacional equivalente a 100.000 unidades (ver 

índice turístico).Este índice de restauración y bares se calcula en función de la cuota 

tributaria (cuota de tarifa) del IAE. Las estimaciones se refieren a 2006. 

Tanto el índice turístico como el número de alojamientos disponibles en Cehegín 

indican el desarrollo del sector, sobretodo en el caso de “casas rurales” que con 26 

establecimientos supone casi un 6 % del total de casas rurales en la Región de Murcia.  

Debido al aumento de población y a los nuevos desarrollos del municipio se ha visto 

incrementada la demanda de bares y restaurantes, de ahí que el número de 

establecimientos hayan aumentado en los últimos 5 años en un 28,3%. 

I.2.4.1.2 Población activa y distribución por sectores 

Conforme a los datos registrados por el INE, para el año 2001, la tasa de actividad es 

superior en hombres en comparación con los datos obtenidos para mujeres, 

independientemente de la edad, del mismo modo, la tasa de paro, es inferior en 

hombres que en mujeres para el municipio de Cehegín. De estos resultados se 

extraen las siguientes conclusiones: 

• El sector de la población de Cehegín más favorecido desde el punto de vista 

laboral es el compuesto por hombres de entre 35 y 44 años, ya que registran 

la mayor tasa de actividad y la menor tasa de paro. 

• Por el contrario, el sector más desfavorecido en el mercado laboral, es el de 

las mujeres de entre 55 y 64 años. 

• Las Tasas de actividad descienden notablemente al traspasar la barrera de los 

64 años, relacionado con la edad de jubilación. 

TASAS DE ACTIVIDAD POR SEXO Y EDAD (%). 2001 
CEHEGÍN REGIÓN DE MURCIA  

HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES 

De 16 a 19 años 47,34 26,80 42,30 26,33 

De 20 a 24 años 69,53 60,85 73,24 58,22 
De 25 a 29 años 90,48 77,00 91,53 73,14 
De 30 a 34 años 95,80 67,81 96,33 65,38 
De 35 a 44 años 96,52 54,57 95,94 58,28 
De 45 a 54 años 90,32 38,78 90,04 43,94 
De 55 a 59 años 73,67 23,96 75,03 27,23 
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Tabla I.29: Tasa de actividad y paro (%). 2001. Fuente: INE. Censo de Población 

Aún así, se observa una tasa de actividad femenina para edades de 16 a 34 años 

mayor que la tasa para el total de la Región de Murcia, así como una tasa de 

actividad masculina ligeramente inferior a la media regional en la franja de edad de 

20 a 34 años.  

No obstante, al ser datos del censo realizado por el INE, es necesario que se 

actualice el dato con el censo de 2011, que permitirá aportar información más 

actualizada y con un valor más representativo de la situación real. 
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Figura I.17: Tasa de actividad en 2001. Fuente: INE 

I.2.4.1.3 Mercado Laboral y Empleo 

En la tabla I.25 se puede apreciar el nivel de empleo por actividad principal de los 

establecimientos. El sector de actividad que mayor número de empleo genera es la 

industria manufacturera que generan 1.046 empleos seguidos del comercio que 

genera 824 para el año 2005, según el CREM. 

En total en Cehegín existen 3.865 empleos que suponen un 0,81% de los empleados 

totales en toda la Región de Murcia para el año 2005. 

EMPLEO POR ACTIVIDAD PRINCIPAL DEL ESTABLECIMIENTO. 
CEHEGÍN. 2005 

SECTORES DE 
ACTIVIDAD ACTIVIDADES CEHEGÍN %CEH MURCIA 

De 60 a 64 años 53,04 12,08 49,92 14,91 
De 65 o más años 2,69 2,04 3,18 1,74 

TOTAL 66,29 38,61 70,77 41,48 
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EMPLEO POR ACTIVIDAD PRINCIPAL DEL ESTABLECIMIENTO. 
CEHEGÍN. 2005 

TOTAL  3.865 100 474.764 
PRIMARIO Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 33 0,85 4.428 

120 3.10 1.222 
1.046 27,06 73.522 

10 0,26 2.075 
SECUNDARIO 

Industrias extractivas 
Industria manufacturera 
Producción y distribución de energía eléctrica, 
gas y agua 
Construcción 613 15,86 75.629 

824 21,32 109.918 
204 5,28 28.857 
274 7,09 24.118 
68 1,76 9.130 
251 6,49 58.441 
189 4,89 24.944 
53 1,37 12.143 
90 2,33 29.791 

TERCIARIO 

Comercio; reparación de vehículos motor, 
motocicletas y ciclomotores y artículos 
personales 
Hostelería 
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 
Intermediación financiera 
Actividades inmobiliarias y de alquiler, servicios 
empresariales 
Administración pública, defensa y seguridad 
social obligatoria 
Educación 
Actividades sanitarias y veterinarias, servicios 
sociales 
Otras actividades sociales y de servicios 
prestados a la comunidad; servicios personales 

90 2,33 19.826 

Tabla I.30: Datos provisionales sobre empleo por actividades principales.2005. Fuente: CREM. Directorio 

de actividades económicas. 

Como refleja la tabla, las actividades que representan un mayor porcentaje el 

mercado laboral de Cehegín son el sector de la industria manufacturera con un 

27.06% del total del empleo del municipio para el año 2005, y el sector del comercio 

con un 21.32 % y en tercer lugar la Construcción con un 15,86%. Es destacable que 

sectores de importancia económica, como la agricultura, no son representativos en 

cuanto al número de empleos que generan.  

No obstante, estas observaciones están realizadas sobre datos del 2005, por lo que es 

probable que en futuras revisiones con datos más recientes esta tendencia varíe. 

I.2.4.1.4 Análisis y evolución del paro 

En la siguiente tabla podemos observar el paro registrado por grupos de edad en 

mujeres y hombres en Cehegín en el periodo de diciembre del 2008: 

PARO REGISTRADO POR GRUPOS DE EDAD. Ambos sexos. 
CEHEGÍN. DICIEMBRE 2008 
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Mujeres 824 32 59 82 85 104 126 112 84 78 62 
Hombres 635 38 87 93 91 88 82 56 47 24 29 
TOTAL 1.459 70 146 175 176 172 208 168 131 102 91 

R.Murcia 90.956 3.560 90.726 14.000 15.276 13.172 11.056 8.724 6.418 5.114 3.910 

Tabla I.31: Número de personas en paro por grupos de edad y sexo. Diciembre 2008. Fuente: CREM. 

En cuanto a la población desempleada por sexos y edad los datos muestran una 

distribución desigual en perjuicio de las mujeres. Esta tendencia es más acusada a 

partir del grupo de edad de 35 a 39 años. 

La evolución del paro en los últimos meses ha sido acusada, pero sigue la evolución 

de la media regional; debido a la actual situación financiera. Si comparamos los 

datos con el paro de mediados de 2009 (En Junio de 2009 el paro era de 1.586 

personas) el aumento ha sido de un 8,7% para el Municipio de Cehegín según datos 

del Sefcarm. 

Respecto a la edad, el grupo comprendido entre los 40 a 44 años es el más 

perjudicado, si atendemos al cómputo total de desempleados. Para la población 

masculina el mayor número de desempleados se registra entre la franja de 25 a 29 

años, sin embargo para la población femenina se centra en la franja entre 40 y 44 

años. 

Se puede observar en la tabla siguiente el paro registrado por secciones de actividad 

a fecha de  diciembre del 2008: 

CEHEGÍN. PARO REGISTRADO POR SECCIONES DE ACTIVIDAD. DICIEMBRE 2.008. 

TOTAL 1.459 
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 32 
Industrias Extractivas 15 
Industria manufacturera 372 
Energía eléctrica, gas y agua 5 
Construcción 328 
Comercio; reparación de veh. Motor, motocicletas y ciclomotores y art. Personales 202 
Hostelería 65 
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 33 
Intermediación financiera 7 
Actividades inmobiliarias y de alquiler, servicios empresariales 167 
Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria 48 
Educación 18 
Actividades sanitarias y veterinarias, servicios sociales 25 
Otras actividades sociales y de servicios prestados a la comunidad; servicios 
personales 

40 

Hogares que emplean personal doméstico 1 
No clasificables 101 
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Tabla I.32: Paro registrado por secciones de actividad. Diciembre 2.008. Fuente: CREM. 

Por lo tanto, para diciembre de 2008, el sector con mayor número de desempleados 

es el correspondiente al sector de la industria manufacturera  (a pesar de ser el 

sector que más empleo genera) que representa el 25,5% del total, seguido muy de 

cerca de la industria de la construcción con 328 personas en paro correspondiente al 

22,5%. En tercer lugar están las actividades comerciales, con  202 parados (13,8%)  y 

en cuarto las actividades inmobiliarias, con un 11,5%. Estos cuatro sectores 

económicos suponen más del 70% del paro del municipio.  

En la Región de Murcia, los sectores que presentan mayor desempleo son similares, 

situándose la construcción y las actividades inmobiliarias en los primeros lugares, 

derivados de la situación económica actual. 

Por último, en cuanto a la situación profesional de la población ocupada, esta se 

distribuye de la siguiente forma: 

TIPO DE CONTRATO 
HOMBRES MUJERES 

 

TOTAL 
Indefinido Temporal Convertido 

a Indefinido Indefinido Temporal Convertido 
a Indefinido 

Cehegín 184 10 102 3 2 63 4 
Región de 
Murcia 

40.076 
 1.252 22.465 824 909 13.923 703 

Tabla I.33: Datos de tipos de contrato según sexo Diciembre 2008. Fuente: INEM. 

Se desprende de la anterior tabla la eventualidad  en los puestos de trabajo, 

motivado por las características de las principales fuentes de empleo de la zona y 

siguiendo la tendencia de la economía nacional. 

I.2.4.1.5 Vivienda 

Las viviendas construidas pueden estar catalogadas como Viviendas de Protección 

Oficial o libres. En el primer caso, son aquellas viviendas que están parcialmente 

subvencionadas por la Administración para facilitar el acceso a aquellos ciudadanos 

cuyas circunstancias financieras les impiden satisfacer la necesidad de adquirir una 

vivienda en el mercado libre. 
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Según los datos reflejados en el CREM, en Cehegín se ha incrementado en un 48,75% 

el número de viviendas terminadas desde el año 2001 al 2007, siendo éstos los datos 

más recientes de los que se dispone. Este crecimiento es debido a los desarrollos 

urbanísticos derivados de la adquisición de residencias, en relación con la 

inmigración que ha habido hacia el municipio. 

Estos datos, mostrados en la tabla siguiente, reflejan, además, que prácticamente la 

totalidad de las viviendas terminadas han sido viviendas libres, habiéndose realizado 

en 2005 algunas obras de protección oficial después de un año sin ninguna licencia de 

este tipo. 

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE VIVIENDAS. 2001-2007 
CEHEGÍN R. MURCIA  

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2005 
VIVIENDAS TERMINADAS 80 97 134 105 97 140 119 24.729 
Protegidas 4 5 4 0 2 - 0 1.471 
Libres 76 92 130 105 97 140 119 23.258 

Tabla I.34: Evolución de número de viviendas. 2001-2007. Fuente: CREM 

Por tanto, comparando los datos del municipio con los de la Región de Murcia, 

publicado en el CREM en la que el porcentaje de viviendas protegidas terminadas fue 

en 2005 del 6% ((calculado del nº de viviendas protegidas / nº total de viviendas 

terminadas)* 100), se comprueba que Cehegín está muy por debajo de las 

posibilidades que se ofrecen en el resto de la Región, en cuanto a la facilidad de 

acceso a la vivienda. Es necesario que este punto sea un factor a tener en cuenta, ya 

que el porcentaje de Viviendas de Protección Oficial respecto a las Viviendas Libres 

en Cehegín es nulo en 2007.  

En cuanto al número de viviendas rehabilitadas, se puede observar como en el 

municipio de Cehegín han aumentado durante periodo 2001-2005, al igual que la 

tendencia global que se da en la Región de Murcia, en donde se aprecia un 

incremento considerable y constante.  Se observa un ritmo variable en cuanto a 

rehabilitación durante este período, observándose los valores más altos en el año 

2000 con un total de 9 viviendas rehabilitadas con calificación definitiva y en 2005 

con 17 viviendas.  

Estos valores son reflejo de la importancia del legado histórico de Cehegín y de su 

casco antiguo, donde estas rehabilitaciones permiten la mejora de viviendas ya 
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existentes, con la consecuente recuperación de las zonas urbanas y la mejora del 

casco antiguo. 

EVOLUCIÓN DE LA VIVIENDA REHABILITADAS Y CALIFICADAS DEFINITIVAMENTE 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006* 
R. Murcia 644 917 648 809 1376 511 
Cehegín 9 4 3 4 17 3 

*Datos de Enero a Junio de 2006 

Tabla I.35: Evolución de la vivienda rehabilitadas y calificadas definitivamente. Fuente: Dirección 

general de Vivienda. Boletín estadístico. 

I.2.4.1.6. Evolución y distribución sectorial del presupuesto público municipal 

Para un buen desarrollo del municipio es necesario contribuir al fomento de los tres 

sectores económicos pilares de la economía de los ciudadanos con un aporte por 

parte de los presupuestos públicos municipales. 

En la siguiente tabla se observa la evolución del presupuesto público municipal desde 

el 2003 al 2008: 

EVOLUCIÓN DE LOS PRESUPUESTOS PÚBLICOS MUNICIPALES ORDINARIOS. CEHEGÍN 
PRESUPUESTO TOTAL.   (euros) 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 

8.045.573 9.629.008 11.502.111 15.343.520 22.301.739 16.410.777 

Tabla I.36: Evolución del presupuesto preventivo de gastos. Fuente: Ayuntamiento de Cehegín. 

Desde el año 2003 al 2007 la tendencia global de los presupuestos municipales, ha 

sido la de incrementarse respecto al año anterior, produciéndose un incremento en 

este periodo desde 2003 hasta el 2007 de 14.256.166 euros. Representa un 

incremento del 177 % desde el 2003. Ese crecimiento afecta directamente al ratio de 

presupuesto por habitante de manera que un mayor presupuesto de gasto público 

repercute directamente en una mejora de la calidad de vida de los habitantes del 

municipio. 

Esta tendencia sufre un retroceso en 2008, con un descenso en el presupuesto de 

5.890.962,04 euros, un descenso de 26,4% respecto al presupuesto de 2007.  
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El presupuesto municipal por habitante del año 2007 en Cehegín (1411,68 

€/habitante) está por debajo de la media para los municipios de la Región de Murcia, 

que se sitúa en 1506, 5 euros por habitante, y se ha quintuplicado en los últimos 6 

años. El desglose de los presupuesto de los tres últimos años, según los datos 

facilitados por el Ayuntamiento de Cehegín son: 

 2006 2007 2008 
Deuda Pública 508.745,44 559.000,00 750.000,00 
Órganos de Gobierno 270.450,85 318.134,74 330.650,26 
Administración General 1.727.695,16 7.213.237,21 4.730.516,30 
Seguridad y Protección Civil  761.400,74 1.133.141,08 1.240.204,81 
Seguridad y Protección Social 943.660,06 1.484.920,77 1.544.075,45 
Promoción Social 152.454,15 178.620,90 141.055,46 
Sanidad 24.500,00 65.000,00 49.944,59 
Educación 2.106.739,32 185.813,81 255.467,16 
Vivienda y Urbanismo 2.331.709,41 2.716.772,49 2.247.228,71 
Bienestar Comunitario 1.316.113,52 1.376.148,81 1.658.677,32 
Cultura 1.378.537,07 5.469.625,96 2.145.512,96 
Otros Servicios Comunitarios 22.599,66 23.388,23 24.591,27 
Medio Ambiente* 38.596,00 44.000,00   
Infra. Básicas y Transportes 2.418.509,98 978.175,02 698.532,90 
Infra. Agrarias 1,00 1,00 60.001,00 
Investig. Cient. Tecn. Aplic. 3.000,00 3.000,00 4.000,00 
Aportación Inversiones 305.476,74 151.432,94  
Regulación Económica 403.043,34 188.569,00 253.847,89 
Regulación Comercial 30.535,00 31.065,00 32.515,00 
Agricultura, Ganadería y Pesca 6.308,34 6.800,00 13.480,95 
Industria 40.429,64 36.159,44 4.001,00 
Turismo 553.024,10 138.732,60 226.473,93 
Total Presupuesto Inicial 15.340.529,52 22.301.739,00 16.410.776,96 

*En 2006 y 2007 se añadió la subfunción 470 “medio ambiente” que englobaba la campaña de Ecoembes, 
Delegación M.Amb.-Gastos corrientes y Servicios de Ecoparque. Lo que está incluido en 2008 en la 
función 53 de “Infraestructuras agrarias” 

Tabla I.37. Desglose presupuestario de los años 2006, 2007 y 2008 en Cehegín. Fuente: Ayuntamiento de 

Cehegín. 

 

Durante el periodo 2006-2008, se ha producido un aumento significativo del 

presupuesto destinado a Agricultura, Ganadería y Pesca, Protección civil, seguridad y 

protección social. Sin embargo se observa una disminución en este período que 

afecta a Educación, Infraestructuras básicas, Transportes, Industria y Aportación 

Inversiones. 
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En el año 2009 se aprueba en Pleno del Ayuntamiento de Cehegín el presupuesto 

general del consistorio para ese año, que asciende a 21.100.000 euros, lo que supone 

un aumento de 5 millones con respecto al ejercicio anterior. 

 

Este incremento viene motivado por el aumento de inversiones que pasa de 

3.300.000 euros en 2008 a más de 7.700.000 euros en este año que servirán para 

acometer obras como la II Fase del Auditorio, el nuevo centro de estancias diurnas o 

la nueva sede para la Policía Local y Protección Civil. 

 

En contraposición a la situación económica actual, el presupuesto refleja la 

congelación de salarios de alcalde y concejales liberados así como importantes 

reducciones en partidas como festejos, que se ve mermada en un 15%, atenciones 

protocolarias que disminuye un 33%, publicidad y propaganda, un 35% menos que el 

año anterior y viajes de cargos electos que también se disminuye un 35%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.2.4.2. Bienestar social y económico 

I.2.4.2.1 Salud, Asistencia, Bienestar y Servicios Sociales 

Asistencia Sanitaria 

Cehegín pertenece a la Gerencia de atención primaria IV de la Región de Murcia, que 

comprende al Área de Salud del Noroeste. 

Zona de Salud de Cehegín (080118): 

Datos de Interés: 
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• Hospital de Referencia: Hospital Comarcal del Noroeste 

• Gerencia de Atención Primaria : Caravaca 

• Área de Salud: Noroeste. 

• Población: 13.939 hab. 

 

Figura I.18: Área de Salud Noroeste. Fuente: Murciasalud, portal 

sanitario de la Región de Murcia. 

 

 

Detalle de la población atendida: 

POBLACIÓN ATENDIDA ZONA DE SALUD CEHEGÍN 

RANGO EDAD Nº DE HABITANTES 
Más de 65 años: 2.697 

14 - 64 años: 9.120 
7-13 años: 1.128 
3-6 años: 600 
0-2 años: 394 

Tabla I.38. Población atendida en la zona de salud Cehegín. Fuente: Murciasalud, portal sanitario de la 

Región de Murcia. 

El municipio de Cehegín cuenta en 2008 con un Centro Médico de Salud de atención 

primaria situados en el núcleo urbano, y cuatro consultorios en las pedanías del 
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Chaparral, Campillo de Los Jiménez, Canara y Cañada de Canara. El primero de ellos, 

Centro de Salud de Cehegín, dispone de los siguientes servicios, en el propio centro: 

• Medicina de familia 

• Pediatría  

• Enfermería  

• Recogida de Muestras 

• Odontología de cupo 

• Unidad de salud Bucodental 

• Matrón/a  

• Trabajador Social 

Los siguientes servicios son externos al Centro de Salud, y requiere el desplazamiento 

de los habitantes del municipio a Caravaca o Cehegín para acceder a los mismos: 

• Radiología: Unidad de Radiología del Hospital Comarcal del Noroeste. 

• Fisioterapia: Unidad de Fisioterapia Hospital Comarcal Noroeste.   

• Unidad Ginecológica de Apoyo: Unidad Ginecológica de Apoyo de 

Cehegín. 

• Hospital de referencia: Hospital Comarcal del Noroeste. 

• Salud Mental Adultos: Centro de Salud Mental de Caravaca.  

• Salud Mental Infantil: Centro de Salud Mental de Caravaca. 

• Atención a Drogodependencias: Centro de Salud Mental de Caravaca. 

 

Según los datos obtenidos de la Consejería de Sanidad y Consumo de Julio 2008, el 

Centro de Salud de Cehegín cuenta con: 9 médicos de familia, 2 pediatras, 10 

enfermeros, 1 higienista dental, 1 matrona y 1 odontólogo.  

El municipio cuenta también con un servicio de urgencias y atención primaria que 

cubre las emergencias sanitarias que surgen en la población, dando cobertura a todo 
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el territorio. Los consultorios de las pedanías pasan consulta médica a determinadas 

horas, para dar servicio a la población de las pedanías y alrededores. 

De este modo, dispone de 0,32 centros de salud por cada mil habitantes ([número de 

centros de salud y consultorios / población total]*1000), cifra muy superior a la 

media de la Región de Murcia, que se sitúa, según datos extraídos de la Consejería de 

Sanidad y Consumo y del CREM para 2007 (último dato publicado para la Región), en 

un 0,052 ‰.  

De acuerdo a los datos ofrecidos por la Consejería de Sanidad y Consumo, el número 

de habitantes por médico de familia, teniendo en cuenta los centros de salud y los 

consultorios existentes es de 1.798,67 habitantes/médico.  

La valoración de este indicador no se puede realizar actualmente ya que debido a su 

naturaleza no hay referencias que indiquen el nº de médicos que debe haber en un 

municipio, y la cobertura de médico por cada habitante. Por tanto se realizará un 

seguimiento del indicador con carácter anual para observar su evolución. No 

obstante, todas las competencias en materia de sanidad corresponden al Servicio 

Murciano de Salud. 

 

 

 

 

FARMACIAS 

Según datos obtenidos del CREM, la evolución del número de farmacias en el 

municipio, fue la siguiente: 

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE FARMACIAS POR ÁREAS DE SALUD 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

6 6 6 6 6 6 6 

Tabla I.39. Evolución del número de farmacias por áreas de salud. 2001-2007. Fuente: CREM. 
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El número de habitantes por farmacia en Cehegín según los datos de 2007, es de 

2.633 hab. /farmacia. Si comparamos este dato con la media de la Región de Murcia 

(2.545 habitantes/farmacia), se constata que el valor es bastante aproximado en 

cuanto al volumen de personas que deben atender las farmacias. No obstante, en 

cuanto al establecimiento de farmacias, la Ley 16/1997, de 25 de abril, de regulación 

de servicios de las oficinas de farmacia; especifica que la ordenación territorial de 

las farmacias debe efectuarse por módulos de población, con un mínimo de 2.800 

habitantes y un máximo de 4.000. Por lo tanto, Cehegín satisface esta necesidad de 

la población sobradamente. 

DOTACIONES ASISTENCIALES Y EQUIPAMIENTOS EXISTENTES. 

Los Centros de Servicios Sociales son equipamientos de titularidad pública, de 

carácter primario, dotados de los equipos técnicos, incluidas las unidades de trabajo 

social y los medios necesarios. Dan soporte a las prestaciones básicas: información y 

orientación, apoyo a la unidad convivencial y ayuda a domicilio, alojamiento 

alternativo, prevención, inserción social y fomento de la solidaridad. 

El sistema público de Servicios Sociales es el conjunto de servicios y prestaciones 

que insertándose en otros elementos del Bienestar Social, tiene como finalidad:  

- La promoción y desarrollo pleno de todas las personas y grupos dentro de la 

sociedad para la obtención de un mayor Bienestar Social y mejor calidad de 

vida, en el entorno de la convivencia.  

- Prevenir y eliminar las causas que conducen a la exclusión y marginación 

social.  

En el término municipal existen los siguientes equipamientos asistenciales o Servicios 

de Interés Público y Social (SIPS): 

RECURSOS SOCIALES DE CEHEGÍN 
CEHEGÍN REGIÓN 

MURCIA 
 

2005 2006 2007 2007 
ATENCIÓN PRIMARIA 

Centro de Servicios Sociales descentralizados   1 3 
Centro Social Polivalente 6 6 6 121 
Unidad de Trabajo Social   2 131 
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RECURSOS SOCIALES DE CEHEGÍN 
CEHEGÍN REGIÓN 

MURCIA 
 

2005 2006 2007 2007 
Servicio de Atención primaria en base a la resolución 
29/01/2001 

 1 1 18 

INFANCIA 
JUVENTUD 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

Residencia para Personas con Discapacidad  1 1 17 
ENFERMOS MENTALES CRÓNICOS 

Personas con enfermedades crónicas y/o degenerativas 1 2 2 67 
Centro de Estancias Diurnas para Personas con 
Enfermedades Crónicas y/o Degenerativas 

- 1 1 10 

Centro de Atención a Personas con Enfermedades Crónicas 
y/o Degenerativas 

- - - 16 

Servicio de Atención a Personas con Enfermedades 
Crónicas y/o Degenerativas 

1 1 1 15 

PERSONAS MAYORES 
Residencia para Personas Mayores - 1 1 46 
Centro de Estancias Diurnas para Personas Mayores - 1 1 44 
Servicio de Estancias Diurnas para Personas Mayores - 1 1 2 
Centro de Atención a Personas Mayores 2 1 2 256 
Servicio de Atención a Personas Mayores - 1 1 160 

MUJERES 
Servicio de Mujer en General 1 1 1 87 

DROGODEPENDENCIAS 
Comunidad Terapéutica para drogodependientes 1 1 1 6 
Centro de Día para Drogodependientes 1 1 1 7 
Centro de Atención a Drogodependientes 1 1 1 14 

PERSONAS EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA, RIESGO O EXCLUSIÓN SOCIAL 
Centro de Atención a Personas en Situación de 
Emergencia, Riesgo o Exclusión Social 

1 2 2 33 

INMIGRANTES 
Vivienda Colectiva para Inmigrantes 1 1 1 8 
Centro de Atención a Inmigrantes   1 55 
Servicio de Atención a Inmigrantes 1 1 1 150 

VOLUNTARIADO 
Servicio de Voluntariado Drogodependencias 1 1 1 6 
Servicio de Voluntariado de Atención Primaria   1 76 

Tabla I.40. Servicios Sociales en Cehegín. 2005-2007. Fuente: CREM. Consejería de Política Social, Mujer 

e Inmigración. Dirección General de Familia y Menor 

La dotación de servicios del municipio de Cehegín es similar a la de municipios de 

igual población de la Región de Murcia, pero se ven ciertas deficiencias en cuanto a 

Servicios Sociales para la Familia, la Infancia, la Juventud y Minorías étnicas. 

Según información aportada por la Delegación de Servicios Sociales del Municipio de 

Cehegín, son otorgadas ayudas y subvenciones a asociaciones de Cehegín, dedicadas 

a acciones para la Familia y la Infancia. En el cuadro siguiente se observan los gastos 

de la mencionada Delegación, relacionados con la Infancia:  
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DELEGACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES “Gastos relacionados con la Infancia 2009” 
Subvenciones a asociaciones de Cehegín 

Ayuda urgente Caritas Febrero 2009 1.000,00 
Mantenimiento centro APCOM, Asociación de Padres, por 
asistencia de alumnos de Cehegín 

5.000,00 

Asociación Espina Bífida 800,00 
AFEMNOR 1000,00 
Ayuda para tratamientos de niños con autismo 720,00 
Materiales para reconstrucción de viviendas de familias 
necesitadas 

3.000,00 

Ayuda de Urgente Necesidad (Agua, Luz, Alquiler, etc.) para 
Comedor 

12.000,00 

Becas 37.735,00 
Regalos escuela de verano para discapacitados 230,00 
Actividades Día Mundial de la Infancia 500,00 
Escuela de Verano para Discapacitados 2.000,00 
Actividades Centro de Infancia de día San Francisco 400,00 
Federación de Deportes de Discapacitados, Carrera de Bicicletas 300,00 
Total 64.685,00 

Tabla I.41: Gastos relacionados con la Infancia en 2009. Fuente: Concejalía  de Servicios Sociales del 

Excmo. Ayuntamiento de Cehegín. 

 

 

 

 

 

1.2.4.2.2. Educación, distribución de la población por estudios, Deportes, Cultura 

y Patrimonio 

Educación 

En lo que se refiere a equipamiento educativo, actualmente el término municipal 

posee 8 centros educativos distribuidos de la siguiente forma:  

CENTROS DE ESTUDIOS DE CEHEGÍN. 2008 

Pérez Villanueva CENTROS 
PÚBLICOS 

EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA 

Virgen de las Maravillas 
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Conde de los Campillos 
Ciudad de Begastri 

 

Río Argos 
Alquipir 

 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 
Vega del Argos 

CENTROS 
PRIVADOS INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA Ntra. Sra. de las Maravillas (Concertado) 

Tabla I.42: Centros de estudios de Cehegín. Fuente: CREM. Año 2008. 

Haciendo una comparación con los datos regionales, y teniendo en cuenta que una 

unidad escolar de infantil y primaria corresponde a un aula de un máximo de 25 

alumnos, mientras que una unidad escolar de ESO corresponde a un aula de un 

máximo de 30 alumnos, de acuerdo al Art. 157 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 

mayo, de Educación. Por tanto, considerando el número de alumnos matriculados por 

unidad escolar en colegios; y el número de alumnos matriculados en institutos por 

unidad escolar. Los resultados que se obtienen son los siguientes: 

NÚMERO DE ALUMNOS POR UNIDAD ESCOLAR 2007-2008 

 INFANTIL PRIMARIA ESO 
Cehegín 18,97 23,77 24,87 

Región de Murcia 20,5 22,5 25,7 

Tabla I.43 Número de Alumnos por Unidad Escolar, contabilizando todos los centros del municipio. 

Fuente: Encuesta de Infraestructuras y equipamientos locales 2008. Elaboración propia. 

Atendiendo a los datos anteriores, en Cehegín los alumnos por aula presentes en el 

municipio superan a la media regional en el caso de la educación primaria, pero 

dentro del número de alumnos por unidad escolar que marca la Ley Orgánica de 

Educación. 

NÚMERO DE ALUMNOS EXTRANJEROS EN LOS CENTROS DEL MUNICIPIO 2007-2008 

 INFANTIL PRIMARIA ESO 

CEHEGÍN 51 165 63 

% respecto al total de matriculados 8,47% 14,68% 8,49% 

REGIÓN DE MURCIA 6.415 15.386 8.161 
% respecto al total de matriculados 10,66 % 15,76 % 12,67 % 

Tabla I.44. Número de alumnos extranjeros, contabilizando todos los centros del municipio. Fuente: 

Concejalía de Educación, Datos Curso 07/08. CREM 2009. Elaboración propia. 
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Figura I.19: Porcentaje de alumnos extranjeros en los centros escolares. Curso 2007-2008. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

En cuanto al número de alumnos extranjeros en los centros del municipio, se observa 

una menor proporción de alumnos extranjeros en las aulas respecto a la media 

regional, con una diferencia que llega a alcanzar el 4% en el caso de la educación 

secundaria obligatoria. 

 

 

 

 

TASAS DE ESCOLARIDAD SEGÚN SEXO, EDAD (%). 2001 

CEHEGÍN REGIÓN DE MURCIA  

Hombres Mujeres Hombres Mujeres 
ENSEÑANZA REGLADA 7,30 8,45 8,91 9,62 

De 16 años 84,95 84,38 75,44 84,09 
De 17 años 60,47 75,00 62,39 74,38 
De 18 años 31,91 52,94 49,76 62,53 
De 19 años 30,10 51,89 43,05 53,42 
De 20 años 33,64 34,95 34,90 46,84 
De 21 años 32,23 36,96 30,54 39,43 
De 22 años 28,13 27,27 26,30 31,15 

De 23 años 25,81 20,16 22,75 25,80 
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TASAS DE ESCOLARIDAD SEGÚN SEXO, EDAD (%). 2001 

CEHEGÍN REGIÓN DE MURCIA  

Hombres Mujeres Hombres Mujeres 
De 24 años 23,88 23,48 18,76 21,34 

De 25 a 29 años 6,01 9,11 8,47 9,51 
De 30 a 39 años 1,44 1,46 2,38 2,47 
De 40 ó más años 0,23 0,30 0,60 0,59 

ENSEÑANZA NO REGLADA 1,55 2,28 2,34 3,03 

De 16 años - 1,04 2,64 2,05 

De 17 años 4,65 6,90 2,90 3,70 

De 18 años 4,26 7,06 3,62 5,13 

De 19 años 7,77 11,32 3,84 5,55 

De 20 años 4,55 8,74 3,89 5,71 

De 21 años 3,31 6,52 4,09 6,10 

De 22 años 3,91 5,45 4,25 6,56 

De 23 años 4,84 8,06 4,10 7,40 

De 24 años 2,24 8,70 4,44 6,79 

De 25 a 29 años 3,34 4,63 4,02 5,98 

De 30 a 39 años 1,70 2,28 2,87 4,11 

De 40 ó más años 0,39 0,43 1,10 1,18 

Tabla I.45: Tasa de escolaridad en función del sexo y la edad. 2001. Fuente: INE. Censos de Población y 
Viviendas. 2001. CREM 2009. 

Teniendo en cuenta que la tasa de escolaridad es el porcentaje de personas de 16 

años o más que están recibiendo algún tipo de enseñanza, y que los estudios no 

reglados son: Cursos del INEM, Escuela Taller u otros cursos para parados, cursos de 

formación promovidos por la empresa, otros cursos no reglados (idiomas, preparación 

oposiciones, etc.), al observar los datos representados en la tabla 1.38 se obtienen 

las siguientes conclusiones. Por un lado, que en lo que a enseñanza reglada se 

refiere, la tasa de escolaridad es inferior a la media regional, siendo esta diferencia 

más notable en la escolarización a partir de los 18 años. Por otro lado, en las tasas 

de escolaridad en enseñanza no reglada, hay que puntualizar dos aspectos: el cambio 

que se produce en la tasa masculina del municipio, la cual es superior de los 16 a los 

20 años; y la elevada tasa de escolaridad femenina, que supera en términos 

generales a la media regional hasta los 24 años. 
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Figura I.20: Tasa de escolaridad en menores de 16 años 2001. Fuente: 

CREM. INE. Censo de Población 2001. 
 
 

Equipamientos deportivos 

Las superficies deportivas del municipio (de gestión autonómica o municipal) se 

reparten de la siguiente manera: 

• Polideportivo Almarjal: pista de fútbol, atletismo, tenis, frontenis, petanca, 

piscina al aire libre, otros deportes al aire libre y escuelas de base. 

• Pabellón cubierto: pista de baloncesto, balonmano, voleibol, fútbol sala, 

gimnasia, otros deportes de sala y escuelas de base. 

• Piscina climatizada: para natación y escuelas de base. 

• Pabellón M-3 (dentro del colegio Begastri): Pista de baloncesto, balonmano, 

voleibol, futbol sala, gimnasia y otros deportes de sala. 

• Circuito de motocross 

• Piscina municipal 

• 9 Pistas polideportivas 
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Todas estas superficies deportivas del municipio tienen una extensión aproximada en 

su conjunto de 70.559 m2. Lo que da como resultado un ratio de 4,36 m2 de 

superficie deportiva por habitante. 

1.2.4.2.3 Fiestas Patronales y Monumentos de Interés 

Fiestas Patronales 

Las fiestas patronales, en honor a la Virgen de Las Maravillas, patrona de Cehegín, se 

celebran del 8 al 14 de Septiembre, es una festividad muy sentida y vivida por los 

cehegineros, que cada año se esmeran más en su celebración. 

De hecho, aunque todos los actos que componen el programa están organizados por 

el Ayuntamiento, las fiestas no se disfrutarían igual, si no fuera por la multitud de 

barracas situadas en el Recinto Ferial, previo permiso municipal, por grupos de 

amigos.  

El número de estas barracas aumenta progresivamente con los años, por lo que se ha 

tenido que ampliar el Recinto ferial para poder albergar a más de un centenar de 

ellas. 

La Junta de Barracas se encarga de programar las actividades que se llevarán a cabo 

en el escenario central del recinto. 

Las diferentes peñas también disfrutan del Festival Internacional de Folklore de 

Cehegín que tiene lugar el día 12 de septiembre. Este día, todo el mundo va ataviado 

con el traje huertano, y dispuesto a degustar una buena paella. 

No son menos destacables otras fiestas locales, como la Hoguera de San Sebastián, el 

20 de enero y la Semana Santa. 

Lugares y monumentos de interés 

Cehegín cuenta con un conjunto patrimonial único en la Región de Murcia, el cual 

muestra la evolución histórica de este municipio desde la Prehistoria hasta la 

actualidad.  
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En su Casco Antiguo, declarado Conjunto Histórico Artístico en 1982, abundan 

muestras de arquitectura popular de los siglos XII al XIX, entre las que destacan el 

Palacio Villar de Felices, el Palacio de Jaspe o la Casa del Conde de Campillos, entre 

muchas otras, en las que existen muestras heráldicas que han despertado el interés 

de los investigadores. 

Muestra de la arquitectura religiosa merecen ser citadas aparte de las Iglesias de 

Santa María Magdalena, la de La Soledad y la Iglesia de la Concepción o el Hospital de 

la Real Piedad. En la zona del Ensanche se encuentra el Convento de San Esteban. 

También existen en Cehegín abundantes restos prehistóricos, destacando las pinturas 

rupestres de Peña Rubia y Begastri, ciudad tardo-romana y visigoda que fue la sede 

episcopal hasta el siglo VIII d. C. Destacar también el Museo Arqueológico municipal y 

un museo etnológico privado, del duque de Ahumada y su Archivo Histórico. 

Actualmente, la rehabilitación de la torre “Ladrón de Aguas”, catalogado como Bien 

de Interés Cultural, supone  el principio de un proyecto ambicioso que consiste en 

recuperar el perímetro del Alcázar y convertirlo en uno de los itinerarios turísticos 

más sugerentes de la Región. 

Las obras de rehabilitación han consistido en la recuperación de la torre y de un 

tramo de la muralla, durante un plazo de ejecución de dos años. Con la recuperación 

de la torre y la regeneración del entorno próximo se ha conseguido un mirador sobre 

la vega del río Argos, poniendo así en valor todo el entorno paisajístico. 

Tras la realización de los trabajos arqueológicos se encontraron los restos de un 

antiguo columbario del siglo XVIII situado en la base de la torre. Además, se ha 

introducido un forjado intermedio de madera sobre vigas metálicas de forma que los 

visitantes a la torre puedan conocer su estructura sin interferir en el columbario. En 

este espacio se ubican paneles con información general de las funciones de la torre. 

Además, se ha iluminado todo el tramo exterior de la muralla recuperada. 

Es de destacar también, que todo lo referente a estos bienes de Interés arqueológico 

y cultural está contemplado en un amplio listado establecido en el Avance del PGMO.  
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I.2.4.2.4 Equipamientos turísticos y nuevas tecnologías 

Equipamiento Turístico 

Los equipamientos turísticos que posee el término municipal de Cehegín, para el año 

2007 según los datos extraídos del CREM (ver Tabla I.22), son: 

• 2 Hotel: uno de 2 estrellas y un total de 17 plazas y otro de 3 estrellas y un 

total de 15 plazas. 

• 1 Pensión: posee la categoría de 2 estrellas y 38 plazas disponibles. 

• 26 Casas Rurales: con capacidad para 150 plazas. 

• 10 Apartamentos turísticos, de primera categoría con 23 plazas. 

• 1 Alojamiento vacacional con 5 plazas. 

• 13 Restaurantes: de los cuáles 12 son de cuarta categoría y uno de ellos de 

tercera. En total hay disponibles 1.303 plazas. 

• 2 Cafeterías: todas consideradas de segunda categoría, con un total de 60 

plazas. 

De los datos expuestos se puede apuntar que Cehegín, como ya se ha comentado en 

apartados anteriores, tiene bastante representatividad en la oferta de equipamientos 

turísticos de la Región de Murcia, aunque en el caso de dotación de restaurantes no 

figure ninguno de segunda categoría o superior.  

Nuevas Tecnologías 

En cuanto a infraestructuras de telecomunicaciones, el Plan Director de 

Infraestructuras y Servicios de Telecomunicaciones de la Región de Murcia (2001-

2003) (PIDSTRM) perseguía las siguientes seis metas estratégicas: 

• Servicio telefónico: 44 líneas telefónicas por cada 100 habitantes (media 

nacional esperada para el año 2003). 
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• Acceso digital a Internet: en el 100% de las entidades de población de la 

Región de Murcia. 

• Recepción de las señales de televisión de los canales de titularidad pública: 

en el 100 % de las entidades de población de la Región 

• Acceso a Internet en el ámbito empresarial: 40% de las empresas y 30% de los 

autónomos. 

• Acceso a Internet en el ámbito residencial: para el 20% de la población mayor 

de 14 años. 

Comparando el número de líneas de telefonía existentes en Cehegín y de la Región de 

Murcia, en el año 2.006 por cada 1.000 habitantes, se puede ver, como muestra la 

tabla I.40, que el ratio de Cehegín está cercano al ratio de la Región de Murcia. Hay 

que destacar igualmente que el ratio está bastante por debajo de lo que se marcó en 

el PDISTRM para 2003 (44 líneas / 100 hab.). 

LÍNEAS TELEFÓNICAS POR CADA 100 HABITANTES EN CEHEGÍN 2006 

ÁMBITO LÍNEAS HABITANTES RATIO 
(Nº Líneas / 100 hab.) 

Cehegín 3.797 15.553 24,41 

Región de Murcia 348.743 1.370.306 25,45 

Tabla I.46: Líneas telefónicas por cada 100 habitantes en Cehegín. Fuente: CREM. Año 2006. 

En cuanto al acceso a Internet, se puede hacer una comparación de las líneas de 

acceso en el municipio y la Región de Murcia, obteniéndose igualmente unos ratios en 

base al número de líneas por cada 100 habitantes. Los resultados se muestran en la 

tabla siguiente. 

 

 

 



    
 

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL MUNICIPAL DE CEHEGÍN. REGIÓN DE MURCIA                                               Página 101 de 422  

LÍNEAS DE ACCESO A INTERNET EN CEHEGÍN 

LÍNEAS ÁMBITO 

ADSL RDSI RTB 

HABITANTES RATIO 
(Nº Líneas ADSL / 100 

hab.) 
Región de Murcia 
2006 

92.702 3.243 89.456 1.370.306 6,76 

Cehegín 2006 617 12 605 15.553 3,97 

Región de Murcia 
2007 

108.416 3.153 105.263 1.392.117 7,79 

Cehegín 2007 818 17 801 15.798 5,18 

Tabla I.47: Líneas de Acceso a Internet en Cehegín. Fuente Centro Regional de Estadística ECONET. Año 

2006-2007 

Se observa que en ninguno de los casos se alcanza lo fijado por el PDISTRM de la 

Región de Murcia (2001-2003) y que el ratio de líneas de ADSL por cada 100 

habitantes es inferior al de la Región de Murcia en su conjunto.  

Por otro lado, según indican las Directrices y Plan de Ordenación Territorial de la 

Comarca del Noroeste de la región de Murcia, la principal deficiencia en materia de 

infraestructuras de telecomunicación de la Comarca del NO es la desconexión a la 

red regional de cable de fibra óptica que en la actualidad cubre los ejes más 

dinámicos de la Región de Murcia: Litoral, Valle del Guadalentín y Valle del Segura. 

Oficinas Bancarias y Bibliotecas 

Las oficinas bancarias con las que cuenta Cehegín son las siguientes: 

ENTIDADES BANCARIAS DE CEHEGÍN 2008 
CEHEGÍN R. MURCIA  

VARIACIÓN 03-08 (Absoluta) 2008 2008 

BANCOS 0 4 365 
CAJAS DE AHORROS 0 4 706 

COOPERATIVAS DE CRÉDITO -1 2 255 

TOTAL  -1 10 1.326 

Tabla I.48: Entidades bancarias de Cehegín 2008. Fuente: Anuario Económico de la Caixa 2008. 

Según se puede deducir de los datos aportados por el Anuario Económico de la Caixa 

de 2008, en Cehegín se cuenta con 0,60 entidades por cada mil habitantes ([nº 

entidades bancarias / población total]* 1000), inferior a la media regional (0,93‰).  
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Sería necesario, estudiar si la dotación de entidades bancarias en Cehegín es 

suficiente para responder a la demanda, aún siendo inferior a la media regional. 

Bibliotecas 

El municipio de Cehegín, cuenta con una biblioteca con un total 1.058 socios para el 

año 2006 y 27.989 usuarios. El número de socios por biblioteca en Cehegín es menor 

que la media Regional que se sitúa en 3.302 socios por biblioteca. Aunque el número 

de usuarios es próximo a la media regional (28.692 usuarios por biblioteca). 

Nota: Son bibliotecas municipales. En la Región de Murcia se incluye el servicio de la Biblioteca Regional. 

Tabla I.49: Bibliotecas en Cehegín. Fuente: Consejería de Cultura, Juventud y Deportes. Dirección 

General del Libro, Archivos y Bibliotecas. 

I.2.4.3. Actividades económicas y calidad ambiental 

El respeto al medio ambiente es una preocupación cada vez más presente y 

generalizada a todos los niveles sociales y económicos, abarcando no solamente la 

industria sino todos los sectores de la actividad productiva. 

La aparición del concepto de desarrollo sostenible en todos los ámbitos y sectores 

sociales hace que las empresas den nuevos rumbos a sus estrategias de gestión, 

dando carácter prioritario a las medidas encaminadas a la prevención de la 

generación de residuos, vertidas y emisiones, frente a las medidas correctivas al final 

del proceso productivo. Aunque, desde el punto de vista de la gestión 

medioambiental, la tendencia actual es priorizar en la reducción en origen frente a 

la valorización y ésta frente a la eliminación, desde el punto de vista tecnológico los 

tres niveles de actuación son importantes. También es destacable el fomento del 

concepto de previsión del impacto ambiental a la hora de diseñar, desarrollar y 

fabricar un producto, teniendo en cuenta los residuos que se generan y su destino 

BIBLIOTECAS EN CEHEGÍN 

 CEHEGÍN REGIÓN DE MURCIA 
Número de bibliotecas 1 86 

Volúmenes 17.029 1.116.293 
Audiovisuales 876 144.950 

Usuarios 27.989 2.467.512 
Préstamos 5.136 1.188.247 

Socios 1.058 284.044 
Actos culturales 130 6.654 
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final. Adicionalmente, consciente de la importancia del mantenimiento y mejora de 

la calidad ambiental, la administración estatal y regional ha realizado un importante 

desarrollo normativo y legislativo para regular la actividad de las empresas y su 

incidencia en el medio ambiente. Dicha legislación está en consonancia con las 

directivas europeas que unifican criterios para todo el territorio de la unión europea. 

El municipio no dispone de competencias en materia de contaminación atmosférica y 

tampoco se tienen en cuenta los requisitos de contaminación atmosférica en las 

concesiones de licencias municipales. 

En el municipio no hay catalogada ninguna zona como contaminada desde el punto de 

vista atmosférico. Es por ello que no hay dispuestas estaciones de control de 

vigilancia de la calidad el aire por parte de la Unidad de Vigilancia Ambiental de la 

Consejería de Industria y medio Ambiente. 

A pesar de esto se realiza un seguimiento por parte del personal técnico del 

ayuntamiento a una empresa de áridos situada en el municipio. 

El hecho de que en el municipio disponga de tan pocas empresas con autorización de 

actividad potencialmente contaminadora de la atmósfera puede ser debido al 

desconocimiento por parte de las Organizaciones de sus obligaciones en materia de 

medio ambiente. 

Por otro lado, se encuentran las instalaciones que poseen Autorización Ambiental 

Integrada regulada en la Ley 16/2002 de Prevención y Control Integrado de la 

Contaminación. Dentro del término municipal, utilizando como fuente el Registro 

Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes, encontramos 2 instalaciones que 

disponen de esta autorización, de los 183 complejos industriales catalogados en la 

Región de Murcia en dicho registro a fecha de Julio de 2009, lo que supone un 1,1% 

del total de las instalaciones afectadas por esta legislación. 

En los vectores ambientales que se describen en los siguientes apartados se analiza la 

situación del municipio, comparándolas con el panorama regional. 
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I.2.4.3.1. Satisfacción de la ciudadanía con el medio ambiente local 

La satisfacción de la ciudadanía con el medio ambiente local se ponderó a través de 

una encuesta aleatoria realizada entre la población del municipio, contando con unas 

330 encuestas en total. En los resultados se exponen los porcentajes de respuestas de 

las 5 categorías existentes en la encuesta (muy mala, mala, regular, bueno y muy 

bueno). El objetivo es conocer los campos en los que la población percibe 

oportunidades de mejora. En este vector no se estudian las causas por las que los 

ciudadanos tienen una percepción de los parámetros estudiados y otra, se valora en 

términos cuantitativos la opinión general, para que sea tenida en cuenta, junto con 

las recomendaciones generales, a la hora de la elaboración del plan de acción 

municipal. A continuación se muestra la encuesta empleada: 
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Figura I.21: Encuesta empleada para el apartado de satisfacción ciudadana. Fuente: Ayuntamiento de 

Cehegín. 

 

Las conclusiones más interesantes son:  

1. El municipio como lugar de vida y trabajo: 

De un total de 195 personas que respondieron sobre la calidad de vida en el 

municipio del municipio, el 14% piensa que es muy buena, el 38% cree que es buena, 

y el 38% cree que es regular. El 3% cree que es muy mala y el 7% cree que es mala. 

Cal idad de Vida

38%

7% 14%3%

38%

Mu y b ueno
Bue no
Regular
Malo
Mu y Malo
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2. Las oportunidades laborales existentes 

De 195 personas que han contestado sobre las oportunidades de empleo en el 

municipio, el 35% opina que son muy malas, el 33% cree que son malas, el 25% opina 

que son regulares. El 5% cree que son buenas y el 2% opina que son muy buenas.  

Op ortun id ad es d e emp le o

33%

5%2%

35%
25% Muy bue no

Bueno
Regular
Malo
Muy Malo

 

3. La calidad ambiental en el entorno urbano 

De las 195 personas encuestadas a cerca de la calidad de las aguas de consumo, el 

33% considera que el agua es buena, el 30% que es regular, el 17% que es mala, el 

13% considera que es muy buena y el 7% que es muy mala. 

Cal idad del  Ag ua

33%
17%

13%7%

30%

Muy b ueno
Bue no
Regular
Malo
Muy Malo

 

De las 195 personas encuestas a cerca de la calidad del aire en su municipio  el 38% 

considera que es buena, el 31% que es regular, el 20% que es muy buena. Tan solo un 

9% considera que es mala y un 2% que cree que es muy mala.       
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Ca lida d del Aire

38%

9% 20%
2%

31%

Muy b ueno
Bue no
Regular
Malo
Muy Malo

 

De un total de 195 encuestados sobre la admisibilidad de los niveles de ruido, el 33 

por ciento cree que es regular, el 24% que es buena, el 23% que es mala, el 12% que 

es muy mala y el 8% que es muy buena. 

Admisibilidad de los niv eles de Ruido

24%

23%

8%12%

33%

Muy b ueno
Bue no
Regular
Malo
Muy Malo

 

Respecto a la gestión de los residuos y la dotación de contenedores, de los 195 

encuestados solo el 36% considera que el servicio de recogida de basura es bueno, 

28% opina que es muy bueno y el 26% que es muy regular. Tan solo el 7% considera 

que es malo y el 3% que es muy malo. 

Servicio Recogida  Basura

36%

7% 28%
3%

26%

Muy b ueno
Bue no
Regular
Malo
Muy Malo
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Respecto a la dotación de contenedores de Recogida Selectiva, un 29% opina que es 

Buena, un 28% que es regular, un 22% que es muy bueno, un 14% que es malo y un 7% 

que es muy malo. 

Contenedores  Recogida  Selec tiv a

29%

14%

28%

7%
22% Muy b ueno

Bue no
Regular
Malo
Muy Malo

 

4. La calidad del entorno edificado (calles, espacios públicos, estado de los 

edificios) 

La limpieza viaria es percibida por el 38% de los 195 encuestados como buena, por un 26% 

como regular y un 22% como muy buena. Tan solo un 10% considera que es mala y un 4% 

que es muy mala. 

Limpieza  Viar ia

38%

10% 22%
4%

26%

Muy b ueno
Bue no
Regular
Malo
Muy Malo

 

Sin embargo hay un aspecto que no tiene tan buena percepción y es el problema de los 

excrementos animales en vía pública. Casi un 50% de la población encuestada considera 

este aspecto como malo o muy malo.  
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Excrementos Animales  en Vía  Pública

17%

22%

7%

27%

27%

Muy b ueno
Bue no
Regular
Malo
Muy Malo

 

Respecto a la calidad y dotación de las zonas verdes, de los 195 encuestados, el 39% 

reflejó que era buena, el 22% opinó que era muy buena y el 27% que era regular. Con una 

valoración de mala la percibe el 9% de la población y muy mala el 3%. 

Dotación y mantenimiento de zonas 
ve rd es

39%

9% 22%3%

27%

Muy bueno
Bueno
Regular
Malo
Muy Malo

 

En cuanto a la conservación de los Espacios Naturales, la percepción de los 195 

encuestados es regular en un 37%, buena en un 29%, muy buena en un 15%. Tan solo un 

14% lo considera malo y un 5% muy mala. 

Conserv ación de Espa cios  N aturales

29%

14%

15%
5%

37%

Muy b ueno
Bue no
Regular
Malo
Muy Malo

 

De las 195 personas que han contestado sobre conservación de los monumentos que 

conforman el Patrimonio Histórico Artístico de Cehegín el 34% opina que su 
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conservación es buena. El 29% cree que es regular, el 20% que es muy buena, un 14% 

que es mala y un 3% que es muy mala. 

Conservac ión de M onumentos

34%

14%
20%

3%

29%

Muy b ueno
Bue no
Regular
Malo
Muy Malo

 

De 195 encuestados sobre la dotación de mobiliario urbano del municipio un 29% 

opina que es bueno, un 45% que es regular. Un 12% opina que es muy buena y otro 

12%, sin embargo, opina que es mala. Tan solo un 2% opina que la dotación de 

mobiliario urbano del municipio es muy mala. 

Dot ación de Movi liar io  U rba no

29%

12%

12%
2%

45%

Muy b ueno
Bue no
Regular
Malo
Muy Malo

 

En cuanto a la Admisibilidad de los niveles de tráfico un 30% de la población 

encuestada tiene una percepción negativa, un 38% lo percibe como regular, un 24% 

como bueno y un 8% como muy bueno. 
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Admis ibi lidad niveles  de tráf ico

24%

19%

8%11%

38%

Muy b ueno
Bue no
Regular
Malo
Muy Malo

 

De los 195 encuestados el 35% opina que el alumbrado público es bueno, un 32% cree 

que es regular y el 26% que es muy bueno. Para un 6% el alumbrado es malo y para el 

1% muy malo. 

A lumbra do públ ico

35%

6%
26%

1%

32%

Muy b ueno
Bue no
Regular
Malo
Muy Malo

 

5. El nivel de servicios culturales, recreativos y de ocio 

De los 195 encuestados que han contestado a la pregunta de la oferta cultural y de 

ocio, el 32% ha respondido que es regular, un 29% que es buena, un 16% que es mala 

un 14% opina que es muy buena y un 9% que es muy mala. 

Oferta cultural  y  de ocio

29%16%

14%9%

32%

Muy b ueno
Bue no
Regular
Malo
Muy Malo
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6. Las oportunidades de participación en los procesos de planificación y decisión 

municipal. Interlocución con las administraciones 

De los 195 encuestados el 44% considera que la participación ciudadana en las 

decisiones municipales es regular. Un 25% opina que es mala, el 14% que es buena, el 

11% que es muy mala y el 6% que es muy buena. 

Participac ión Ciudadana

14%25%
6%

11%

44%

Muy bueno
Buen o
Regular
Malo
Muy Malo

 

De las 195 personas que contestaron a la pregunta sobre la participación de las 

asociaciones el 40% opina que es regular, el 22% que es buena. Un 17% cree que es 

mala, un 11% que es muy mala y el 10% que es muy buena. 

Pa rticipa ción de la s asoc iac iones

22%

17%

10%11%

40%

Muy b ueno
Bue no
Regular
Malo
Muy Malo

 

De los 195 encuestados el 31% piensa que la interlocución con el Ayuntamiento es 

regular, un 19% opina que es buena y el 12% opina que es muy buena. El 20% opina 

que es mala y el 18% que es muy mala. 
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Comunic ación con el Ay unt amient o

19%

20%

12%18%

31%

Muy b ueno
Bue no
Regular
Malo
Muy Malo

 

7. El nivel de seguridad ciudadana 

De un total de 195 personas que respondieron sobre seguridad ciudadana en el 

municipio, el 31% cree que la seguridad es buena, el 27% opina que es regular. Un 

21% contestó que la seguridad es mala, el 12% que es muy buena y sin embargo, el 9% 

opina que es muy mala. 

S eg urida d Ciuda dana

31%

21% 12%
9%

27%

Muy bueno
Buen o
Regular
Malo
Muy Malo

 

8. Gestión medioambiental municipal: 

La gestión medioambiental municipal es considerada como regular por un 42 de la 

población, buena por un 20% de la población, muy buena por un 16% de la población 

encuestada. Sin embargo, un 15% considera que es mala y un 7% que es muy mala. 
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G estión medioambient al del  municipio

20%

15%
16%

7%

42%

Muy bueno
Buen o
Regular
Malo
Muy Malo

 

Sin embargo estos resultados no son del todo significativos debido a que en la encuesta 

también se refleja el desconocimiento de la población en cuanto a las acciones 

medioambientales del ayuntamiento. De hecho un 10,11% de la población encuestada 

opinó que el conocimiento de tales acciones es nulo, un 31,91% que es escaso, un 37,76% 

que es suficiente, un 16,48 % que es elevado y tan solo un  3,72% que es muy elevado. 

 

Otros aspectos tratados en las encuestas municipales hacen referencia a algunos hábitos 

positivos para el medio ambiente realizados por la población encuestada, tales como 

ahorro de energía, ahorro de agua, separación de basura, etc.  Los resultados obtenidos 

para una población encuestada de 195 personas son los siguientes: 

 Otros aspectos SI NO 
Aviso de problemas medioambientales 24,74% 75,26% 
Utilizo papel reciclado 43,30% 56,70% 
Compro productos respetuosos con el medio ambiente 51,55% 48,45% 
Separo basura 77,72% 22,28% 
Participo en actividades de medio ambiente 17,01% 82,99% 
Me gusta pasear por zonas naturales 83,51% 16,49% 
Procuro ahorrar energía 81,96% 18,04% 
Intento ducharme en lugar de bañarme 90,21% 9,79% 
Uso bombillas de bajo consumo 71,13% 28,87% 
¿Sabe si su municipio dispone de puntos para recogida de sustancias peligrosas? 80,00% 20,00% 
¿Le gustaría que su opinión se tuviera en cuenta? 96,97% 3,03% 
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DIAGNOSIS 

Tal y como se ha mostrado en la Figura 1.6, Cehegín está creciendo a un ritmo 

aproximado al de la Región de Murcia en su conjunto, sobre todo a partir del año 

2005, debido fundamentalmente al aumento de población inmigrante, que varía en 

función del potencial para el empleo que tiene el municipio. 

Se observa que la población en Cehegín está diseminada en una proporción 

destacable, siendo la causa más probable de estos asentamientos el aprovechamiento 

agrícola, situación que provocó el asentamiento de pequeños agrupamientos de 

agricultores que con el paso del tiempo se convirtieron en núcleos de población 

estructurados. Sin embargo, el desarrollo actual de nuevas construcciones en zonas 

rurales y pedanías responde a una tendencia motivada por la tranquilidad, calidad 

paisajística y cercanía al casco urbano y a las comunicaciones, pasando a ser 

consideradas como segunda vivienda, evidenciándose en la Comarca una tendencia a 

una mayor concentración poblacional en los núcleos más importantes, en las 

capitales de los municipios, debido a una mejor comunicación de los mismos, tal 

como se especifica en la Síntesis del Diagnóstico para las Directrices y Plan de 

Ordenación Territorial de la Comarca del Noroeste. 

Según la tabla I.5, la estructura de población de Cehegín en el año 2008, muestran 

una población en proceso de envejecimiento y con un índice de dependencia superior 

a la media de la Región de Murcia. 

En Cehegín, según datos del año 2007 del CREM, la superficie agrícola dedicada al 

regadío representa un 38 % del total y las tierras con cultivos de secano un 62 %. Esta 

distribución supone un esquema en la superficie de cultivo semejante al patrón de la 

Región de Murcia, donde los cultivos de secano suponen dos terceras partes del total 

de la superficie de cultivos. 

En el municipio de Cehegín posee 756,43 hectáreas dedicadas a la agricultura 

ecológica, que comparado con las 9.705 hectáreas dedicadas a tierras de cultivo, 

supone un 7,8 % de la superficie total de tierras de cultivo. Si se compara con la 

media regional, 37.599,69 hectáreas que suponen un 7,65 % de total de superficie 
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dedicada a tierras de cultivo, se observa que Cehegín está por encima de la media de 

la Región. Este valor es considerado un punto fuerte a mantener o aumentar 

mediante un incentivo a los productores. 

En el sector secundario es de destacar la importancia de la industria extractiva en 

Cehegín, por su relevancia económica y su repercusión ambiental. Existen en el 

municipio 20 canteras (según información aportada por el Centro Tecnológico del 

Mármol), afectando cuatro de ellas a zona ZEPA. No existe en el Ayuntamiento 

registro de Licencias de Actividad actualizado para estas actividades, lo que se 

considera una debilidad a considerar en próximas revisiones del diagnóstico. 

En cuanto al sector terciario, las actividades mayoristas en Cehegín se han 

incrementado en un 8,8 % en el último lustro, casi un 20% menos que la media 

regional. Por otro lado, el comercio minorista aventaja al incremento de la 

Comunidad Autónoma en un 6%. 

De la tabla I.21, se desprende la importancia del comercio minorista relacionado con 

la alimentación y productos no alimenticios (como calzado, vestido, hogar y otros), 

indicando un mayor número de comercios tradicionales frente a los supermercados. 

En cuanto a número de establecimientos por cada 1000 habitantes, se destaca 

“materias primas, alimentación, bebidas y tabaco” y comercio mayorista 

interindustrial de minería y química. Demostrando una vez más la importancia de la 

industria alimentaria y extractiva en el municipio de Cehegín. 

De hecho, el sector industrial que mayor empleo genera es la industria 

manufacturera que produce 1.046 empleos, seguido del comercio que genera 824 

para el año 2005, según el CREM. En total en Cehegín existen 3.865 empleos que 

suponen un 0.81 % de los empleados totales en toda la Región de Murcia para el año 

2005. 

En cuanto a la población desempleada por sexos y edad los datos muestran una 

distribución desigual en perjuicio de las mujeres. Esta tendencia es más acusada a 

partir del grupo de edad de 35 a 39 años. 

La evolución del paro en los últimos meses del año 2009 ha sido acusada, pero sigue 

la evolución de la media regional; debido a la actual situación financiera. Si 
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comparamos los datos con el paro de mediados de 2009 (En Junio de 2009 el paro era 

de 1.586 personas) el aumento ha sido de un 8,7% para el Municipio de Cehegín según 

datos del Sefcarm. 

Respecto a la edad, el grupo comprendido entre los 40 a 44 años es el más 

perjudicado, si atendemos al cómputo total de desempleados.  

En cuanto a vivienda, según los datos reflejados en el CREM, en Cehegín se ha 

incrementado considerablemente el número de viviendas terminadas desde el año 

2001 al 2007, siendo éstos los datos más recientes de los que se dispone. Este 

crecimiento es debido a los desarrollos urbanísticos, relacionados en gran medida con 

la inmigración que ha habido hacia el municipio. 

Para las viviendas de protección oficial, comparando los datos del municipio con los 

de la Región de Murcia, en la que el porcentaje de viviendas protegidas terminadas 

fue nulo en 2007 ((nº de viviendas protegidas / nº total de viviendas terminadas)* 

100), se comprueba que Cehegín está muy por debajo de las posibilidades que se 

ofrecen en el resto de la Región, en cuanto a la facilidad de acceso a la vivienda.  

En cuanto al número de viviendas rehabilitadas, se puede observar como en el 

municipio de Cehegín han aumentado durante periodo 2001-2005, al igual que la 

tendencia global que se da en la Región de Murcia, en donde se aprecia un 

incremento considerable y constante. Se observa un ritmo variable en cuanto a 

rehabilitación durante este período, observándose los valores más altos en el año 

2000 con un total de 9 viviendas rehabilitadas con calificación definitiva y en 2005 

con 17 viviendas.  

Estos valores son reflejo de la importancia del legado histórico de Cehegín y de su 

casco antiguo, donde estas rehabilitaciones permiten la mejora de viviendas ya 

existentes, con la consecuente recuperación de las zonas urbanas y la mejora del 

casco antiguo. 

El presupuesto municipal por habitante del año 2008, 1.013,76 €/habitante, está por 

debajo de la media para los municipios de la Región de Murcia, que se sitúa en 

1506,5 €/habitante. La evolución del presupuesto local ha seguido la dinámica de la 
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economía nacional, habiéndose duplicado entre los años 2003 y 2007, pero reducido 

en 2008 a 16.410.776,96 euros.  

Desde la perspectiva del bienestar social, concretamente los servicios médicos, 

Cehegín dispone de 0,32 centros de salud por cada mil habitantes, cifra muy superior 

a la media de la Región de Murcia, que se sitúa, según datos extraídos de la 

Consejería de Sanidad y Consumo y del CREM para 2007, en un 0,052 ‰.  

Por otro lado, Cehegín cumple con un amplio margen en cuanto a los límites de 

habitantes por farmacia establecidos en la Ley 16/1997, de 25 de abril, pues 

presenta una cuantía de 2.633 hab/farmacia frente a los 2.800 establecidos por la 

legislación. 

En cuanto a servicios sociales, la dotación del municipio de Cehegín es similar a la de 

municipios de igual población de la Región de Murcia, según los datos publicados en 

el CREM, aunque se aprecian ciertas deficiencias, como en los Servicios Sociales para 

la Infancia y la Juventud. Posibles deficiencias que son suplidas mediante el 

otorgamiento de Ayudas y Subvenciones a Asociaciones que trabajan en el ámbito de 

la Familia y la Infancia. 

En relación a la educación, en Cehegín hay menos alumnos por aula que la media 

regional (22,51 frente a 22,9), dentro del número de alumnos por unidad escolar que 

marca la Ley Orgánica de Educación. Por otro lado, la tasa de escolaridad es menor 

para ambos sexos a la media regional en el caso de la enseñanza reglada (7,30 % para 

hombres y 8,91 % para mujeres, ante un 8,45 y 9,62 respectivamente de los valores 

regionales), y no reglada (1,55 % para hombres y 2,28 % para mujeres respecto a 

2,34% y 3,03 %). Sin embargo, en cuanto a la enseñanza no reglada, se observan tasas 

superiores a las regionales para el grupo de edad comprendido entre los 17 a 24 años, 

dándose la diferencia más acusada en el grupo de las mujeres (4,44 % hombres y 7,83 

% mujeres frente a 3.89 % y 5,86 %regional). 

En lo referente al acceso a Internet, se puede hacer una comparación de las líneas de 

acceso en el municipio (24,41 líneas/100 hab.) y en la Región de Murcia (25,45 

líneas/100 hab.), observándose que en ninguno de los casos se alcanza la cuantía 

fijada por el Plan Director de Infraestructuras y Servicios de Telecomunicaciones de 
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la Región de Murcia, situada en 44 líneas/100 hab., aunque el ratio de Cehegín está 

bastante próximo al de la Región en su conjunto. 

En Cehegín existen diversas actividades que pueden tener incidencia sobre el 

entorno, las más importantes vienen desarrollándose desde hace tiempo (el mejor 

ejemplo lo constituye la industria extractiva de la minería y las actividades 

relacionadas). A fin de controlar el impacto ambiental de las mismas deben de 

cumplir con la legislación de aplicación en todos los aspectos ambientales (ruido, 

agua, suelos…) y realizar los controles necesarios para verificar la eficacia de las 

medidas correctoras llevadas a cabo. Para ello, debe existir en el Ayuntamiento 

registro de Licencias de Actividad actualizado para estas actividades, lo que se 

considera una debilidad a considerar en próximas revisiones del diagnóstico. 

 

Por último, la percepción de los habitantes de su calidad de vida extraída a través de 

un muestreo aleatorio con una muestra de 195 encuestas arroja que más del 50% los 

ciudadanos del municipio creen que la calidad de vida en él es buena o muy buena y 

tan solo el 10% cree que es mala o muy mala. Por lo tanto la percepción mayoritaria 

de los habitantes es que Cehegín posee una calidad de vida buena. 

SINERGIAS 

En la siguiente tabla se relacionan los efectos del vector de estudio con los ocho 

grandes grupos de factores en los que se ha dividido el diagnóstico. Tal es así, que 

una “X” en la columna  del “SI” refleja una incidencia del vector de estudio en el 

factor de la fila correspondiente, por el contrario una “X” en la columna del NO 

representa lo contrario. 

VECTOR DE ESTUDIO: ENTORNO Y BIENESTAR SOCIOECONÓMICO: 
 SI NO 

CLIMA  X 
EDAFOLOGÍA  X 
HIDROLOGÍA  X ENTORNO FÍSICO 
VEGETACIÓN  X 
CARACTERÍSITICAS DEMOGRÁFICAS X  
CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS X  
BIENESTAR SOCIAL Y ECONÓMICO X  

ENTORNO Y BIENESTAR 
ECONÓMICO 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y CALIDAD AMBIENTAL X  
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VECTOR DE ESTUDIO: ENTORNO Y BIENESTAR SOCIOECONÓMICO: 
 SI NO 

 SATISFACCIÓN CIUDADANÍA CON EL MEDIO AMBIENTE 
LOCAL 

X  

FACTORES ECOLÓGICOS Y PAISAJÍSTICOS  X 
ÁREAS DE INTERÉS ECOLÓGICO Y PAISAJÍSTICO  X 

MEDIO NATURAL Y 
BIODIVERSIDAD 

ACTIVIDADES CON INCIDENCIA SOBRE LA CONSERVACIÓN 
DE LA BIODIVERSIDAD Y EL PAISAJE 

X  

ORDENACIÓN TERRITORIAL Y PLANEAMIENTO URBANO X  
USOS DEL SUELO X  ORGANIZACIÓN TERRITORIAL Y 

MOVILIDAD TRANSPORTE Y MOVILIDAD X  
CICLIO INTEGRAL DEL 
AGUA 

 X 

ABASTECIMIENTO X  USO Y GESTIÓN DEL AGUA 
SANEAMIENTO Y 
DEPURACIÓN 

X  

ORIGEN, PRODUCCIÓN Y 
CONSUMO 

X  

DISTRIBUCIÓN  X 
ENERGÍAS RENOVABLES X  

CONSUMO Y GESTIÓN 
ENERGÉTICA 

BALANCE ENERGÉTICO X  
SUELOS X  

PRODUCCIÓN, GESTIÓN Y 
VALORIZACIÓN 

X  

RESIDUOS URBANOS X  
RESIDUOS 

RESIDUOS PELIGROSOS X  
CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA X  

VE
CT

O
RE

S 
A

M
BI

EN
TA

LE
S 

CONTAMINACIÓN ACÚSTICA X  
INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL X  
VOLUNTARIADO Y ASOCIACIONES ECOLOGISTAS X  
SENDERISMO Y PROTECCIÓN VÍAS PECUARIAS 
REFORESTACIÓN 

 X 

EDUCACIÓN AMBIENTAL X  
SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL X  
OTRAS ACTUACIONES Y PROYECTOS  X 

ACTUACIONES, PROYECTOS E 
INICIATIVAS AMBIENTALES 

ASOCIACIONISMO AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA 

X  

ESTRUCTURA MUNICIPAL  X 
COMPETENCIAS MUNICIPALES Y DESARROLLO SOSTENIBLE  X ORGANIZACIÓN Y COMPETENCIAS 
ORGANIZACIÓN MUNICIPAL EN MEDIO AMBIENTE  X 

RIESGOS NATURALES  X 
RIESGOS ANTRÓPICOS X  TIPOLOGÍA Y 

PROBABILIADAD DE RIESGOS 
RIESGOS TECNOLÓGICOS X  

PLANES O PROGRAMAS DE EMERGENCIAS LOCALES  X 
ECOPARQUE E 
INSTALACIONES DE 
RESIDUOS 

 X 

CENTROS DE 
INTERPRETACIÓN 

 X 

DEPURADORAS  X 

RIESGOS E INFRAESTRUCTURAS 
AMBIENTALES 

INFRAESTRUCTURAS 
AMBIENTALES 

OTRAS INSTALACIONES  X 

Tabla I.50: Sinergias del Vector Entorno y Bienestar Socioeconómico. Fuente: Elaboración Propia 
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OPORTUNIDADES DE MEJORA: PUNTOS FUERTES-PUNTOS 

DÉBILES 

Los principales puntos fuertes y débiles, derivados del análisis del entorno 

socioeconómico del municipio son: 

PUNTOS FUERTES 

1. Crecimiento de la población a un ritmo aproximado al de la Región de Murcia. 

2. La superficie dedicada a agricultura ecológica supone un 7,8% del total de la 
superficie de cultivo, por encima de la media regional. 

3. Relevancia del comercio minorista en el municipio frente a los grandes 
supermercados 

4. Sector Industrial consolidado y en expansión. Destacando la importancia de la 
Industria manufacturera y alimentaria 

5. Incremento considerable del número de viviendas terminadas desde 2001 a 2007 

6. Aumento del número de viviendas rehabilitadas en el período 2001-2005 

7. Número de habitantes por Farmacia en el año 2007 cumple con el límite 
establecido por la Ley 16/1997, de 25 de abril 

8. En cuanto a la enseñanza no reglada, se observan tasas superiores a las 
regionales para el grupo de edad comprendido entre los 17 a 24 años, dándose la 
diferencia más acusada en el grupo de las mujeres 

9. Importancia del legado histórico de Cehegín y de su casco antiguo 

10. Percepción satisfactoria de la calidad de vida en el municipio 

Tabla I.51: Puntos Fuertes del Vector Entorno y Bienestar Socioeconómico. Fuente: Elaboración propia. 

PUNTOS DÉBILES 

1. Población diseminada en una proporción destacable 

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

3. Las actividades mayoristas en Cehegín se han incrementado un 20% menos que la 
media regional en el último lustro 

4. Evolución del paro acusada, en concordancia con la evolución regional 

5. Porcentaje de VPO por debajo de la media regional 

6. Presupuesto municipal por habitante de 2008 está por debajo de la media para 
los municipios de la Región de Murcia 

7. La tasa de escolaridad es menor para ambos sexos a la media regional en el caso 
de la enseñanza reglada y no reglada 

8. Ratio de acceso a internet por debajo de lo fijado en el Plan Director de 
Infraestructuras y Servicios de Telecomunicaciones de la Región de Murcia   
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PUNTOS DÉBILES 

9. Necesidad de regular las actividades económicas con incidencia en la calidad 
ambiental. Las más importantes históricamente están relacionadas con la 
industria extractiva 

Tabla I.52. Puntos Débiles del Vector Entorno y Bienestar Socioeconómico. Fuente: Elaboración propia. 

 

RECOMENDACIONES GENERALES 

• Incentivar la generación de empleo local, a través de actuaciones concretas o 

fondos de subvención que permita el mantenimiento del empleo en el 

municipio e incentivar las nuevas incorporaciones. 

• Fomentar la vivienda de protección oficial, para garantizar el acceso a la 

vivienda de todos los ciudadanos, y obtener valores más cercanos a las 

estadísticas autonómicas. 

• Elaboración y puesta en marcha de un plan de formación en materia de 

requisitos ambientales para agricultores y ganaderos. 

• Crear una oficina o servicio de información/asesoramiento en materia de 

legislación ambiental, que permita a las empresas del municipio tener un 

referente donde consultar la legislación que le resulta de aplicación para 

proceder posteriormente a su adecuación ambiental, con el objetivo de 

regular su incidencia en la calidad ambiental. Se propone que dicho servicio 

incluya información acerca de buenas prácticas ambientales, subvenciones y 

asesoramiento en sistemas de gestión ambiental, y por lo tanto aumento de la 

competitividad empresarial en el mercado. 

• Llevar a cabo en el Ayuntamiento un registro de Licencias de Actividad 

actualizado para las actividades extractivas, así como otras que se consideren 

conflictivas ambientalmente. 

• Modernizar las explotaciones agropecuarias y conseguir una agricultura 

respetuosa con el medio ambiente en los terrenos consolidados como 
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agrícolas. A través de iniciativas como el fomento de la agricultura ecológica 

mediante subvenciones. 

• Potenciar la realización de foros ciudadanos y encuestas de satisfacción local 

que permitan medir de manera periódica la percepción ciudadana en los 

distintos ámbitos de la gestión municipal. 

• Fomentar la mejora de las telecomunicaciones; acceso a Internet. 

• Mejorar la dotación de los Servicios Sociales relacionados con la Infancia y la 

Juventud. 

• Fomentar la formación reglada y no reglada, de manera que aumente la tasa 

de escolaridad hasta alcanzar los niveles regionales y se alcance un nivel 

adecuado de capital humano cualificado en el municipio.  


