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CAPÍTULO III. ORGANIZACIÓN TERRITORIAL Y MOVILIDAD 

III.1. ORDENACIÓN TERRITORIAL Y PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 

Actualmente, en Cehegín siguen vigentes las Normas Subsidiarias que tienen como 

finalidad establecer las condiciones necesarias para la ordenación, urbanización, 

edificación y protección de todo el término municipal, solventando los problemas 

urbanísticos existentes con anterioridad a las mismas por la falta de planeamiento 

específico, para así disponer de un instrumento de ordenación urbanística integral de 

todo el territorio municipal, que defina la estructura general adoptada para la 

ordenación urbanística del territorio (sistemas generales), así como clasificación del 

suelo, a efectos de aplicar a cada clase de suelo el régimen urbanístico 

correspondiente, y la calificación del suelo. 

Las actuales Normas Subsidiarias (NN.SS.), aprobadas definitivamente el 2 de 

diciembre de 1.988, pertenecen al tipo definido por el artículo 91.b) del Reglamento 

del Planeamiento Urbanístico (RPL 2159/1978, 23 de junio), cuyo contenido es el 

señalado en el artículo 93 RPL. 

No obstante, Cehegín cuenta con un Avance de Plan General de Ordenación Municipal 

(PGOM) en aprobación provisional, aprobado por el Excelentísimo Ayuntamiento en 

Pleno en sesión ordinaria celebrada el 25 de Enero de 2008. En futuras revisiones, el 

PGMO deberá ser analizado para conocer su grado de ejecución. 

Por otro lado, con fecha 20 de diciembre de 1.995 fue aprobado un Plan de 

Protección y Rehabilitación Integral del municipio (P.E.P.R.I.). Fue publicado en el 

BORM num. 26 de 1 de febrero de 1.996. Éste se redactó para el ámbito abarcado por 

el Conjunto Histórico y su entorno inmediato, con el fin de dinamizar los valores 

potenciales de carácter social, urbano y económico que encierra su conjunto 

histórico.  

En fecha 11 de Enero de 2.000, se aprobó definitivamente la modificación de NN. SS. 

que precisaba el P.E.P.R.I. En él, se delimitaban dos unidades de actuación: La 

Tercia, antiguo P.A.3 y Huerto Ródenas. 
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En cuanto al planeamiento en desarrollo, se han redactado y aprobado 

definitivamente los Planes Parciales de los dos suelos aptos para urbanizar en suelo 

industrial: el P. P. Matadero (aprobado definitivamente en fecha 21 de febrero de 

1.992) y el P. P. Almarjal Zona Polideportivo (aprobado definitivamente en fecha 21 

de febrero de 1.991). También han sido aprobadas definitivamente diversas 

modificaciones de las NN. SS. Y del P.E.P.R.I. 

Todas las determinaciones establecidas en el P.E.P.R.I. han de ser consideradas en la 

redacción del PGMO. 

III.1.1 Criterios y objetivos generales del Avance del PGMO 

• Posibilitar la mejora del sistema de comunicaciones y de accesibilidad general, 

a fin de adecuar el actual y potenciar los nuevos asentamientos y el 

acercamiento de pedanías. 

• Proteger el patrimonio medioambiental y cultural, actuando urbanísticamente 

mediante definición. Delimitación y normativa adecuadas, a fin de su 

preservación y para favorecer el turismo de interior (rural, cultural y natural). 

• Proteger los valores agronómicos del municipio, posibilitando urbanísticamente  

las implantaciones necesarias para su desarrollo (invernaderos, almacenes, 

granjas) y las áreas adecuadas a estos fines. 

• Ordenar suficiente suelo, con previsión de dotaciones e infraestructuras 

suficientes y de calidad, para crear la demanda de suelo necesaria que posibilite 

la solución del problema general de vivienda.  

• Redefinición de usos en los suelos con vocación distinta a la planificada 

(Matadero y Polígonos 1 y 3 del Almarjal), evitando la mezcla de usos en el 

casco urbano. 

• Posibilitar nuevas implantaciones turístico-residenciales como base de 

diversificación económica, pero preservando de esta expansión las áreas 

medioambientales más sensibles. 

• Clasificar y calificar suelo capaz de acoger la explotación de recursos naturales 

así como la transformación de los mismos. En este sentido, ordenar, mediante 

creación de zonas especializadas, los usos industriales derivados de la 
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explotación del mármol en la carretera de Calasparra y los derivados de la 

actividad artesanal de la cerámica de Valentín. 

• Potenciar el sistema de núcleos de pedanías, como identidad de la parte del 

territorio en que se asientan, dotándolos de ordenación y dotaciones adecuadas 

para favorecer a la fijación de su población. 

• Profundizar en la mejora de las dotaciones y servicios públicos de los núcleos 

urbanos. 

• Recuperación de la fachada Sur del conjunto urbano como espacio de excelencia 

urbana, liberando suficiente suelo para la potenciación de la Vía Verde y la 

creación de la “Ronda Sur” urbana.  

• Conseguir un documento con solvencia técnico-normativa, capaz de dar 

respuesta a los problemas de Cehegín. Así habrá que profundizar en la 

normativa general en cuestiones como: 

- La protección medioambiental. 

- La protección productiva. 

- Normalización de la urbanización, estableciendo unidad de criterios en 

la actuación, tanto pública como privada, para mejorar la calidad de 

los servicios. 

- Definición y clasificación de las clases de usos y sus estándares de 

dotaciones y servicios exigibles para cada tipo e intensidad. 

- Regularización clara de la ordenación específica de zonas, suprimiendo 

la rigidez que puedan llevar a consideraciones de fuera de ordenación 

no deseadas o que impidan actuaciones compatibles con el medio en 

que se pretenden. 

 

Los principales objetivos generales pueden concretarse en: 

• Mejora de la integración del municipio en la comarca y de sus 

comunicaciones. 

• Fortalecer y ordenar las excelencias industriales derivadas de la explotación 

de la caliza marmórea. 
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• Defensa, recuperación y puesta en valor de los recursos medioambientales y 

el patrimonio cultural. 

• Mejora de los estándares de las dotaciones y equipamientos públicos. 

• Resolución del problema general de la vivienda. 

• Perfeccionamiento técnico del instrumento urbanístico. 

 

III.1.2. Régimen y Usos del Suelo 

En la actualidad la distribución del suelo en Cehegín, según las Normas Subsidiarias, 

es la siguiente: 

Distribución del Suelo del Término Municipal: 

CLASE DE SUELO SUPERFICIE (Has) % 

Urbano 171,85 0,56 
Apto para Urbanizar 82,04 0,27 
No Urbanizable 30.349,00 99,17 
Totales 30.602,89 100 

 
Tabla III.1: Distribución del Suelo según las Normas Subsidiarias de Cehegín. Fuente: Avance del PGMO 

de Cehegín 

 

Distribución por usos del Término Municipal: 

USO SUPERFICIE (Has) % 

Residencial 46,00 0,15 
Equipamientos 20,87 0.07 
Espacios libres 27,48 0,09 
Industrial 8,32 0,03 
Suelo A. U. 82,04 0,27 
Agrícola 8.132,00 26,63 
Interés especial 16.880,00 55,28 
Otras áreas 5.337,00 17,48 

Total 30.533,71* 100 

*Esta diferencia puede deberse a la no especificación en las Normas subsidiarias, de la superficie 
dedicada a Sistemas Generales. 

Tabla III.2: Usos del Suelo según las Normas Subsidiarias. Fuente: Ayuntamiento. 
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Las Normas Subsidiarias no indican la extensión de suelo “forestal” como tal, el cual 

se entiende incluido en la superficie de suelo de interés especial y espacios libres 

(que incluyen el parque Natural de San Agustín). 

El Avance del Plan General de Ordenación Urbana a fecha de este diagnóstico, 

propone la clasificación del suelo basada en lo establecido según la Ley del Suelo de 

la Región de Murcia (D. L. 1/2005, por el que se aprueba el texto refundido): 

- URBANO, el que reúne los requisitos del art. 62 de la LSRM, 

considerando también las condiciones de urbano de núcleo rural y 

urbano especial. 

- NO URBANIZABLE, distinguiendo en él las categorías de protección 

especial y protegido por el planeamiento y de inadecuado. Dentro de 

la categoría primera se distingue entre el suelo No Urbanizable 

Ambiental y el No Urbanizable Arqueológico, además de los que 

corresponden a la protección de dominio público. En la categoría de 

protegido por el planeamiento, se distingue entre Regadío, Regadío 

Intensivo, Secano, Paisajístico- Forestal y Extractivo 

- URBANIZABLE, para el resto de terrenos del término que no se 

propongan como urbanos o no urbanizables. En esta clase 

establecemos la categoría de urbanizable especial, tanto en los que se 

proponen con la condición de sectorizados como en los no 

sectorizados. Los terrenos que se delimitan para su desarrollo 

programado tendrán la condición de sectorizados. 

 

En el siguiente cuadro se esquematiza la clasificación y la superficie de cada tipo de 

suelo propuesta por el Avance del PGMO: 

ORDENACIÓN DEL SUELO 

CLASIFICACIÓN SUPERFICIES (Has) 
Suelo Urbano y Urbanizable en Desarrollo 337,19 
Urbano 320,89 
Urbano de Núcleo Rural 4,83 
Suelo Urbanizable Sectorizado 413,68 
Residencial 138,82 

Industrial 104,57 
Terciario 17,89 
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ORDENACIÓN DEL SUELO 

CLASIFICACIÓN SUPERFICIES (Has) 
Residencial-Terciario 143,04 
Especial 9,36 
Suelo Urbanizable Sin Sectorizar (UBLE) 739,64 
Residencial 191,40 
Industrial 257,32 
Industrial-Terciario 238,20 
Especial 39,60 
Especial Industrial-Terciario 13,12 
Suelo No Urbanizable (UN) 28.269,90 
De protección Específica Ambiental 11.402,06 

16.867,84 Protegido por el Planeamiento: 
Regadío 
Regadío Intensivo 
Secano 
Paisajístico-Forestal 
Extractivo 
Inadecuado 

4.473,17 
812,40 

7.078,36 
3.580,96 

795,58 
127,37 

Sistemas Generales 169,59 
TOTAL TERMINO MUNICIPAL 29.930,00 

 
Tabla III.3: Distribución del Suelo en el PGMO aprobado provisionalmente en Cehegín. Fuente: Avance 

del PGMO de Cehegín. 
 

El PGMO propuesto aumenta el Suelo Urbanizable respecto a las normas subsidiarias y 

propone la reserva de terreno para dotaciones e infraestructuras terrestres en el 

municipio. Dichas zonas urbanizables presentan mejor división del terreno y la 

catalogación del mismo es más específica, lo que permite que la ordenación del 

terreno sea más estructurada. 

El suelo reservado para uso industrial también aumenta respecto a lo establecido en 

las NN.SS. (más de un 90%), lo que permitirá que la planificación de los nuevos 

desarrollos industriales sea más ordenada y se encuentre correctamente deslindado 

de zonas urbanas. En contraposición a este aumento de suelo industrial, es 

destacable el hecho de que debido a la escasa vocación industrial de los Polígonos 1 y 

3 del Almarjal y del Urbanizable Matadero, se propone la redefinición de los usos, 

estableciendo uso residencial para el Matadero y la reordenación y calificación de las 

áreas que comprenden el suelo no desarrollado del urbanizable Almarjal.  

Por otro lado, el PGMO delimita determinadas zonas, que pasan a poseer una 

protección específica ambiental. 
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En futuras revisiones de la diagnosis ambiental, se hace necesario el seguimiento de 

la aplicación del PGMO, cuando este sea definitivamente aprobado, para valorar su 

evolución. 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN EN EL MUNICIPIO DE CEHEGÍN. 2008 

 TOTAL HOMBRES MUJERES 

Cehegín 16.188 8.196 7.992 
Agua Salada 103 52 51 
Virgen de la Peña 20 10 10 
Diseminado 83 42 41 
Burete 22 11 11 
Diseminado 22 11 11 
Campillo de Los Jiménez 219 118 101 
Campillo de Los Jiménez 114 63 51 
Algezares 26 13 13 
El cabezo 53 28 25 
Diseminado 26 14 12 
Campillo y suertes  177 100 77 
Diseminado 177 100 77 
Canara 589 305 284 
Canara 347 175 172 
Cortijo Capel 92 47 45 
La Pila 100 52 48 
Diseminado 50 31 19 
Cañada de Canara 208 102 106 
Cañada de Canara 112 52 60 
Diseminado 96 50 46 
Carrasquilla 162 77 85 
Cortijo de Los Guapos 112 55 57 
Diseminado 50 22 28 
Cehegín 13.978 7.045 6.933 
Chaparral 189 93 96 
Arroyo Hurtado 17 10 7 
Chaparral 154 73 81 
Diseminado 18 10 8 
Escobar 57 31 26 
Escobar 31 16 15 
Diseminado 26 15 11 
Gilico 4 2 2 
Diseminado 4 2 2 
Ribazo 52 30 22 
Diseminado 52 30 22 
Valdelpino 1 1 0 
Diseminado 1 1 0 
Valentín 427 229 198 
Valentín 303 157 146 
Diseminado 124 72 52 

Tabla III.4: Distribución de la población en Cehegín. Fuente: CREM. Instituto Nacional de Estadística. 
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Como se observa en la Tabla III.4, el 4,52% de la población (731 habitantes) de 

Cehegín se encuentra diseminada, mientras que el resto de la población está 

concentrada en los distintos núcleos de población. El núcleo más importante es el de 

Cehegín que alberga el 86,35% de la población del municipio, donde la densidad de 

población es mucho más elevada que en el resto del territorio municipal. 

III.1.3 Las zonas urbanizables 

Se han conceptuado como áreas de suelo urbanizable sectorizado, aquellas áreas del 

territorio que se estiman aptas para ser urbanizadas y que se delimitan para su 

próximo desarrollo programado. 

Atualmente no existen fichas de instrucciones de desarrollo, debido a que no se ha 

aprobado el Plan General definitivo ni, por tanto, se ha desarrollado planeamiento 

parcial. 

El suelo urbanizable no sectorizado se caracteriza por ser una clase de suelo para el 

que, admitido su posible desarrollo urbanístico, se desconoce el momento del mismo. 

El cuadro siguiente muestra la superficie de suelo urbanizable sectorizado (UR) y sin 

sectorizar (UBLE) por núcleos de población afectados por esta nueva clasificación: 

ORDENACIÓN DEL SUELO 
CLASIFICACIÓN SUPERFICIES (Has) 

Suelo Urbanizable Sectorizado (UR) 413,68 
Residencial (URr) 138,82 
Cehegín 
      Alcantarillas 
      Caballerías 
      San Agustín 
El Chaparral 
Valentín 
     Valentín 
     Convenio Argos Sol 

95,74 
12,47 
66,37 
16,90 
6,68 

36,40 
3,85 

32,55 
 Industrial (URI) 104,57 
 Agua Salada 104,75 
Terciario (URT) 17,89 

Cehegín 17,89 
Residencial-Terciario (URr-T) 143,04 
Cehegín 
Tanatorio 
Argostalia 

143,04 
12,70 

130,34 
Especial (URe) 9,36 
El Escobar 9,36 
Suelo Urbanizable Sin Sectorizar (UBLE) 739,64 
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ORDENACIÓN DEL SUELO 
CLASIFICACIÓN SUPERFICIES (Has) 

Residencial (UBLEr) 191,40 
Cehegín 
      Molino Chico 
      San Sebastián 
      Capellanías 
Canara 
El Cabezo  
Campillo de Los Jiménez 
Cañada de Canara 
      Cañada de Canara 
      Virgen de la Peña 
Valentín 

131,19 
31,52 
67,90 
31,70 
28,20 
1,80 
2,00 

11,90 
1,10 

10,80 
16,31 

Industrial(UBLEI) 257,32 
Cehegín 
      Pinta Cristo 
      Las Atalayas 
C-3314 

72,82 
23,68 
49,14 
184,5 

Industrial-Terciario(UBLEI-T) 238,20 
C-3314 
Valentín 

151,39 
86,81 

Especial(UBLEe) 39,60 
Cehegín 
      Alcantarillas 

39,60 
39,60 

Especial Industrial-Terciario (UBLEe(I-T) 13,12 
TOTAL TERMINO MUNICIPAL 29.930,00 

 
Tabla III.5.: Superficie de suelo urbanizable sectorizado (UR) y sin sectorizar (UBLE) por núcleos de 

población. Fuente: Avance del PGMO de Cehegín. 

Tal y como se ha observado en la Tabla III.5, el suelo urbanizable de Cehegín se 

extiende a lo largo de 1153,32 Ha, constituyendo el 3,85% del total del municipio. 

III.1.4 Equipamientos y servicios 

En el Avance del PGMO se hace mención a edificaciones y espacios que componen el 

equipamiento urbano de Cehegín ciudad y que se han agrupado como sigue: 

- ADMINISTRATIVO: en este apartado se incluyen las dependencias 

municipales y públicas aunque se destinen a otros usos y las oficinas 

bancarias. Se cita: Matadero Municipal, Instalaciones de Protección 

Civil, Centro Tecnológico del Mármol, Juzgado de Paz, Policía Local y 

Ayuntamiento, Plaza de Abastos, INEM, Correos, Estación de 

Autobuses, Lonja municipal, Cuartel de la Guardia Civil, Estación de 

FF.CC. y Lonja, junto a instalaciones del Polideportivo Almarjal.  

- ESCOLAR Y DEPORTIVO: Se cita: Instalaciones Club de Tenis, Colegio 

Concertado Ntra. Sra. De las Maravillas de S. Vicente de Paul, Escuela 
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Infantil Virgen de las Maravillas, Pabellón Cubierto y Piscina 

Climatizada en Colegio Público Virgen de las Maravillas, Colegio 

Público Conde de Campillos, Colegio Público Ciudad de Begastri , 

Instituto E.S. Alquipir, Instituto E.S. Vega del Argos, Colegio Público 

Pérez Villanueva, Instalaciones del Polideportivo Almarjal.  

- SOCIAL Y CULTURAL: en esta categoría se han integrado los 

equipamientos e infraestructuras sanitarias, asistenciales, religiosas, 

de reunión y culturales. Se cita: Vía verde del Noroeste, Ruinas Alcázar 

Almohade, Iglesia Museo de Sta. Mª Magdalena, Iglesia de La Soledad, 

Palacio de Los Fajardo (M. Arqueológico), Casa del Concejo (M. 

Arqueológico), Sala de Exposiciones, Gabinete Psicopedagógico, 

Casino, Hospital Real de La Piedad, Iglesia de la Concepción, Iglesia 

del Santo Cristo, Casa de La tercia, Casa de Europa, Casa de la 

Juventud, Plaza de Toros de Cehegín, Ambulatorio Servicio de 

Urgencia, Casa de La Cultura Casa de La Música, Convento de San 

esteban, iglesia de San Antonio 

- PLAZAS Y JARDINES: engloban a los espacios públicos destinados a 

estos usos. Se cita: Plaza Vieja, Plaza del Castillo, Plaza de La Virgen, 

Plaza de la Soledad, Plaza Cine Alfaro, Plaza de los carros, Paseo de la 

Concepción, Jardín de La Tercia, Placeta de San Francisco, Plaza de 

España, Plaza del Alpargatero, Plaza de la Verja, Plaza de Pepín Liria, 

Parque Juan Carlos I, Plaza beata Madre Maravillas, Plaza del 

Agricultor, Parque Ginés Ibáñez, Plaza de Sor Catalina Campos, Jardín 

del Convento, Plaza de la Hispanidad, Parque Natural de San Agustín.    

- OTROS: en este grupo, además de algunos componentes del equipo 

urbano (comercial, hotelero, etc.) se ha incluido otros usos 

especialmente comerciales e industriales que, aunque no sean 

esencialmente equipamiento urbano, tienen un peso importante en el 

tejido urbano y empresarial de la ciudad. Se cita: Hotel La Muralla, 

Fábrica de conservas Cofrutos, Central de telégrafos, Estación de 

Servicio, Fábrica Carreño Hnos, Fábrica López Fajardo Hnos, Fábrica 

de Prefabricados De Hormigón, Centro de Iniciativas Locales de 

Empleo, Terminal de transportes, Estación de Servicio. 
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En Canara destacan como equipamiento público, el consultorio médico, el campo de 

fútbol y demás instalaciones deportivas, el club social, la escuela y la iglesia. 

En Valentín destacan como equipamiento público: el consultorio médico, el C.A.R. 

Río Argos con instalaciones para recreo y deportivas, un Local Social, un Consultorio 

médico, Plaza de San Juan, Iglesia Vieja, la Iglesia de San Juan Bautista en cuyo 

salón parroquial se realizan numerosas actividades sociales de la pedanía y el Molino 

de Sahajosa, Molino de Arroz construido en el siglo XVIII y que actualmente es una 

hospedería. Tiene un museo donde se pueden contemplar objetos tradicionales de la 

pedanía de Valentín. Destacan enseres de labranza, maquinaria de los molinos de 

arroz y trigo y la almazara así como otros objetos.    

En la pedanía de Chaparral destaca como equipamiento público la Iglesia Ermita de 

Nuestra Señora de la Asunción, situada en pleno casco urbano, pista polideportiva, 

Lavadero público, Local Social y colegio. 

En la pedanía del Chaparral, el único equipamiento a destacar es la escuela. 

Sin embargo, el Avance del PGMO no se indica las superficies relativas a esos 

equipamientos públicos. Esto deberá ser considerado en la redacción definitiva del 

PGMO. 

III.1.5. Zonas verdes urbanas 

El Ayuntamiento de Cehegín cuenta con las siguientes zonas verdes, según la 

encuesta de Infraestructuras y equipamientos locales realizada en 2008 por MAP 

INFO.  

La superficie total ocupada en zonas verdes es de 197.663 m2 lo que supone un 0,06% 

del total de la superficie del municipio, si se contabilizan jardines, parques y zonas 

deportivas). 

ZONAS VERDES Y SUPERFICIE EN CEHEGÍN 
ZONA SUPERFICIE (m2) 

PARQUES, JARDINES Y ZONAS VERDES 

Cehegín  

Mirador de la Plaza del Castillo 732 

Paseo de la Concepción 1536 

Jardín de la Tercia 657 

Parque Juan Carlos I 10040 
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ZONAS VERDES Y SUPERFICIE EN CEHEGÍN 
ZONA SUPERFICIE (m2) 

Parque Ginés Ibáñez 25129 

Jardín del Convento 1845 

Jardín Plaza de toros 722 

Jardín  1498 

Jardín Barrio de San Antonio 479 

Parque Natural de san Agustín 83698 

Canara  

Z. V. Canara 750 

Chaparral  

Jardín No disp 

Valentín  

Plaza de la Iglesia No disp 

Agua Salada No disp 
Campillo de Los Jiménez No disp 
Cañada de Canara No disp 

Cortijo de Los guapos No disp 

Total Parques, Jardines y Zonas verdes 127.104 
ZONAS DEPORTIVAS 

Cehegín  

Pabellón cubierto 3.368 

Pabellóm M3 3.828 

Complejo Polideportivo Almarjal 52.423 

Campillo de Los Jiménez  

Pista polideportiva 800 

Canara  

Campo de fútbol 6.000 

Pista polideportiva 800 

Pista polideportiva 800 

Cañada de Canara  

Pista polideportiva 800 

Valentín  

Pista polideportiva 1.740 

Agua salada No disp 

Cortijo de Los guapos No disp 

Chaparral No disp 

Total Zonas Deportivas 70.559 

TOTAL ZONAS VERDES 197.663 

Tabla III.6: Zonas verdes y superficie en Cehegín. Fuente: Encuesta de Infraestructuras y equipamientos 

locales. Map Info. 
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Si tenemos en cuenta todas las zonas verdes catalogadas en la tabla anterior, cada 

habitante dispone de 12,21 m2 de zonas verdes en Cehegín. Dicho ratio, se ha 

calculado sin incluir patios de colegios, zonas verdes de polígonos Industriales, 

rotondas, etc. En futuras revisiones del diagnóstico, se incluirá un inventario más 

exhaustivo de estas superficies, por lo que es de esperar que este valor sea mayor. 

Puesto que actualmente tenemos información sobre extensión de suelo residencial en 

la localidad de Cehegín, se puede afirmar que, actualmente, según las normas 

subsidiarias vigentes, en la localidad de Cehegín la extensión de suelo residencial es 

de 69,41 Has, lo que supone 28,48 m2 por cada 100 m2 de suelo de uso residencial.  

La valoración del dato anterior, se realiza de acuerdo al artículo 98b) del Decreto 

1/2005 de la Región de Murcia. Así, los Sistemas Generales de Espacios Libres 

contarán con una dotación mínima de 20m2 por cada 100m2 de aprovechamiento 

residencial, referida a la totalidad del suelo urbano y urbanizable sectorizado, 

incluido el correspondiente a los propios sistemas generales. Por lo tanto, la actual 

ordenación de Cehegín cumple con lo legislado para las zonas verdes urbanas. 

III.1.5. Principales propuestas del Avance PGMO con especial incidencia 

ambiental 

- Proteger el patrimonio medioambiental y cultural, actuando 

urbanísticamente mediante definición. Delimitación y normativa 

adecuadas, a fin de su preservación y para favorecer el turismo de 

interior (rural, cultural y natural). 

- Ordenar suficiente suelo, con previsión de dotaciones e 

infraestructuras suficientes yde calidad, para crear la demanda de 

suelo necesaria que posibilite la solución del problema general de 

vivienda. 

- Posibilitar nuevas implantaciones turístico-residenciales como base de 

diversificación económica, pero preservando de esta expansión las 

áreas medioambientales más sensibles. 

- Clasificar y calificar suelo capaz de acoger la explotación de recursos 

naturales así como la transformación de los mismos. En este sentido, 

ordenar, mediante creación de zonas especializadas, los usos 
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industriales derivados de la explotación del mármol en la carretera de 

Calasparra y los derivados de la actividad artesanal de la cerámica de 

Valentín. 

- Recuperar la fachada Sur del conjunto urbano como un nuevo espacio 

de excelencia urbana. Con ello se conseguirá: 

 La mejora de la imagen urbana desde la Autovía del Noroeste. 

 Liberar suficiente suelo para la potenciación de la Vía Verde y 

la consecución de la “Ronda Sur” urbana. 

 

III.2. TRANSPORTE Y MOVILIDAD 

III.2.1. Red Viaria y movilidad municipal 

Introducción 

En primer lugar es necesario definir qué es la movilidad sostenible, la cual se puede 

entender como la movilidad que se satisface en un tiempo y con un coste razonable y 

que minimiza los efectos negativos sobre el entorno y la calidad de vida de las 

personas.  

Actualmente, la movilidad que impera en nuestra sociedad puede ser catalogada de 

“no sostenible”, ya que ha convertido al transporte en una de las fuentes principales 

de contaminación atmosférica, de siniestralidad y de emisiones de gases de efecto 

invernadero, causantes del cambio climático. Cada uno de estos impactos tiene unos 

altísimos costes económicos, sociales, sanitarios y ambientales. El origen de estos 

problemas está en una política de transporte de personas y mercancías, que ha 

considerado como objetivo central la estimulación de la máxima movilidad, por 

medio del incremento de infraestructuras al servicio del transporte privado, y de un 

modelo de transporte dependiente de los combustibles fósiles.  

Por tanto se hace imprescindible modificar el modelo de transporte del municipio, si 

queremos contribuir eficazmente a la lucha contra el cambio climático, dando 

cumplimiento a uno de los compromisos de Aalborg +10 (de lo local a lo global). 
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Zonas Peatonales 

Para llevar a cabo este compromiso con la movilidad sostenible, es necesario 

establecer un programa de peatonalización, apoyo al transporte público y fomento 

de la bicicleta como sistema alternativo de transporte con el fin de reducir el uso del 

vehículo privado en los desplazamientos. Además debemos tener en cuenta los 

criterios europeos de movilidad sostenible en los procesos de planificación 

urbanística que vayamos a desarrollar con el fin de integrar esta herramienta en la 

fase de ordenación del territorio. 

Paso hacia ese modelo de movilidad, en Cehegín, es la creación de la Vía Verde del 

Noroeste que va desde Los Baños de Mula hasta Caravaca, pasando por el municipio 

de Cehegín, creando un cinturón que permitirá recorrer el núcleo urbano con los 

medios de transporte sostenible permitidos en este tipo de vías, con la consiguiente 

reducción de las emisiones a la atmósfera por aquellos desplazamientos en coche que 

sean sustituidos por desplazamientos en bicicleta. 

En cuanto a las zonas peatonales, en Cehegín no existe un inventario de zonas 

peatonales para todo el municipio, aunque según la información aportada por la 

Encuesta de Infraestructuras encontramos las siguientes plazas y jardines:  

En Cehegín: 

− Mirador de la Plaza del Castillo: 732 m2 

− Paseo de la Concepción: 1.536 m2 

− Jardín de La Tercia: 657 m2 

− Parque Juan Carlos I: 10.040 m2 

− Parque Ginés Ibáñez: 25.129 m2 

− Jardín del Convento: 1.845 m2 

− Jardín Plaza de Toros: 722 m2 

− Jardín Barrio de San Antonio: 479 m2 

− Otras zonas ajardinadas: 1008 m2, 211 m2 y 297 m2 

En Canara: 
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− Z. V. Canara: 800 m2 

En Chaparral: Hay un jardín pero no indica la extensión 

En Valentín: Plaza de La Iglesia, no indica la extensión. 

En próximas revisiones del diagnóstico se prestará atención a actualizar la 

información sobre superficies de parques, jardines y demás zonas peatonales del 

núcleo urbano de Cehegín y pedanías. 

Lo más significativo es el paseo del Parque Juan Carlos I y el Parque Ginés Ibáñez que 

suponen entre ambas el 80 % del total, correspondiendo las demás a pequeñas zonas 

peatonales o plazas de menor entidad. El total de la superficie de zonas peatonales 

(contando solamente las anteriores superficies de plazas y jardines) es de 43.456 m2. 

En el avance del PGMO  no se contempla la realización de zonas peatonales, por lo 

que  se propone como mejora en el apartado correspondiente del presente 

diagnóstico.  

Por otro lado, en futuras revisiones de la diagnosis deberá de comprobarse el 

aumento de dichas superficies, a fin de determinar la evolución del indicador. 

Tráfico Rodado 

CARRETERAS EN EL T. M. DE CEHEGÍN 
  Longitud (Km) Calzada/Plataforma (m/m) 

SECCIÓN 
RM-15 Parcial 11,4 14/21 
RM-504 Parcial 9,2 5/6 
RM-517 Parcial 2,4 7/9 

C-415 

RM-541 Total 0,2 10/10 
RM-714 Parcial 10,0 7/10 
RM- B16 Total 8,7 6/8 
RM- B20 Total 0,5 6/6 
RM- B21 Total 3,6 4,5/5,5 

C-3314 

RM- B39 Total 1,5 7/9 

C-415 T-415-2 Total 3,0 7/9 

Tabla III.7: Carreteras en el término municipal de Cehegín. Fuente: Consejería de Obras Públicas y 

Ordenación el Territorio. Dirección General de Carreteras. 
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El principal eje de comunicación por carretera del término municipal de Cehegín lo 

constituye la Autovía del Noroeste que, además de unir este municipio con el resto 

de los municipios de la Comarca, permite la comunicación con el Campo de Mula y 

con la capital de la Región. También cabe destacar la carretera C-3314 que une 

Cehegín con la Venta del Olivo y la Autovía A-30 Murcia-Albacete. 

Por otro lado, existen otras carreteras de nivel autonómico como la MU-504, MU-541, 

B-16, B-20, B-21, B-26 o la B-32 y una serie de caminos municipales que permiten la 

comunicación de Cehegín con el resto de los municipios de la comarca así como con 

sus pedanías y demás núcleos rurales.  

Dentro de Cehegín ciudad, las dos vías que soportan gran parte de los 

desplazamientos que se producen, son la carretera de Murcia (carretera C-415) y la 

Gran Vía, situada en Pleno centro urbano de Cehegín. 

Los puntos generadores de movimiento más significativos son la fábrica del Cofrutos 

situada en la carretera de Murcia, el polígono Industrial “El Almarjal” en la carretera 

de Murcia y los polígonos industriales “El Muladar” y “San Agustín” en la carretera B-

16. Debido a la proximidad de estas zonas industriales al núcleo urbano de Cehegín, 

en horas punta, el tráfico es muy intenso en la carretera de Murcia y en el eje 

formado por la Gran Vía, Cuesta del Olivar y tramo final de calle Begastri. 

Como nudos más conflictivos, en lo que se refiere a intensidad de tráfico, destacan la 

confluencia de la carretera de Murcia con la Gran Vía (Plaza del Alpargatero) y la 

confluencia de la carretera de Murcia con calle Begastri (plaza de la Verja). 

Otro eje bastante transitado lo constituyen las calles Cuesta del Parador, López 

Chicheri y Calle Mayor puesto que permiten el acceso al Ayuntamiento así como a 

zona de aparcamiento y lugares de interés histórico-artístico. 

Un estudio realizado por la Policía Local de Cehegín, sobre  los accidentes de tráfico 

ocurridos en el núcleo urbano durante los años 2007 y 2008, ratifica la conflictividad 

de algunos de los puntos citados anteriormente y obtiene las siguientes conclusiones: 

- Los días de más siniestralidad son el miércoles, día en que se celebra el 

mercado semanal en el municipio de Cehegín, y los fines de semana que 

presentan una mayor afluencia de vehículos. 
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- La franja horaria con más accidentes va de las 13:30 horas a las 15:00 horas, 

donde confluyen las salidas de los colegios y salidas de los trabajos y 

comercios. 

También aumenta sobre las 20 y 21:00 horas, que es cuando se suelen cerrar los 

establecimientos. 

- Los vehículos accidentados suelen ser turismos, en su mayoría. 

- Las causas principales de estos accidentes son no respetar la señalización, los 

despistes tanto iniciando maniobras de estacionamiento dando marcha atrás, 

como no cumplir las preferencias de paso en los cruces. Las colisiones con 

vehículos estacionados también son notables. 

Concluyendo que podemos observar unos “puntos negros” que serán de especial 

estudio para tomar las medidas correspondientes a fin de reducir la siniestralidad en 

estas vías: 

- C/ Velázquez con C/ La Copa 

- Gran Vía 

- C/ Carmen Conde a lo largo de sus intersecciones 

- Carretera de Murcia, a lo largo de su paso por el núcleo urbano de Cehegín 

- Carretera del Campillo con C/ Marmolistas 

- C/ Mayor (antes de que se pusieran los semáforos) 

- C/ Braille 

- C/ Ginés de Paco y de Gea 

- Plaza del Alpargatero 

- C/ Joan Miró con C/ Miguel de Unamuno  

No obstante, en Cehegín existe un problema de movilidad importante en la zona del 

casco antiguo, cuya red viaria es de escasa capacidad por su estrechez, su trazado 

sinuoso y las pendientes que pueden superar en algunos tramos el 20%. En el resto 

del núcleo urbano, la problemática es similar aunque en las zonas del ensanche los 

nuevos viales son de anchura mínima de 10 metros, sólo arterias principales como la 

carretera de Murcia o la Gran Vía superan los 10 metros. 
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Con la apertura de los viales de circunvalación previstos en el PGMO se solucionarán 

gran parte de los problemas de tráfico actuales. 

Prácticamente no existen áreas de aparcamiento, las que hay se localizan 

principalmente en el casco antiguo (Plaza del Castillo, paseo de la Concepción y 

Plaza del Cine Alfaro). 

No existe línea urbana de transporte colectivo, las interurbanas tienen su parada en 

la estación de autobuses situada en la Plaza de España. 

Existen dos estaciones de servicio situadas ambas en la carretera de Murcia, una 

frente al P. P. “Matadero” y otra frente al P. I. “San Agustín”. También existe una 

terminal de transportes en el P. I. “El Muladar” para el aparcamiento de vehículos 

pesados y demás servicios relacionados con el transporte de mercancías. 

Nº DE VEHÍCULOS POR TIPO. 2008 
Turismos 6.584 
Furgonetas y camiones 1.993 
Autobuses 16 
Motocicletas 819 
Tractores industriales 272 
Otros vehículos 422 
Ciclomotores 1.866 
TOTAL 10.106 
Vehículos por 1000 habitantes 624,3 

Tabla III.8: Nº de vehículos por tipo 2008. Fuente: CREM. Ministerio del Interior Dirección General de 

Tráfico. 

Según datos del 2007 del Ministerio del Interior Dirección General de Tráfico, los 

turismos son los vehículos que encontramos en este municipio en mayor porcentaje. 

La evolución de la tasa de vehículos por cada mil habitantes se ha desarrollado de la 

siguiente manera: 

EVOLUCIÓN DEL PARQUE DE VEHÍCULOS POR MIL HABITANTES 1999-2008 
AÑO CEHEGÍN (‰) REGIÓN DE MURCIA (‰) 
1999 470,0 565,6 
2000 487,8 586,1 
2001 506,5 594,2 
2002 521,8 602,0 
2003 528,9 600,2 
2004 559,3 623,8 
2005 576,4 642,4 
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2006 600,7 663,0 
2007 621,7 687,9 

2008 624,3 682,9 

Tabla III.9: Evolución del parque de vehículos por mil habitantes 1999-2008. Fuente: CREM 

En el municipio de Cehegín, se ha producido un aumento progresivo del número de 

vehículos por habitante, pasando de 470,0 vehículos por cada mil habitantes en el 

año 1998 a 624,8 vehículos por cada mil habitantes en el 2007. 

Tal y como se observa en la Figura III.2, el incremento de vehículos ha seguido la 

tendencia regional, aunque con un menor número de vehículos por habitante. 

Evo lución de l parque de vehículos por m il  habitantes
1999-2008  
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Figura III.1: Representación gráfica del parque de vehículos por mil habitantes 1999-2008. Fuente: 

Elaboración propia. 
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de Cehegín. 
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Caminos municipales: 

Los caminos municipales constituyen una red  que comunican distintos asentamientos 

rurales, permitiendo una mayor accesibilidad a las tierras de cultivo y a parajes 

naturales de destacada importancia. Constituyen además una serie de recorridos 

ecoturísticos o ecoculturales de gran valor ecológico o paisajístico que permiten dar 

a conocer los recursos naturales de la zona. 

Estos caminos municipales (81 contando los 8 que están incluidos en el plan Regional 

de Caminos Rurales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia) tienen una 

extensión de 216.96 Km. De los cuales el 60% de ellos corresponde a caminos sin 

asfaltar y el 40% son caminos asfaltados. 

El inventario de estos caminos realizado en el PGMO debe dar como resultado el 

desarrollo de ordenanzas para su protección y correcto funcionamiento que 

establecerán las condiciones particulares para las edificaciones y usos permitidos en 

su área de protección. 

III.2.2. Red viaria y movilidad supramunicipal 

Transporte público: 

La empresa encargada del transporte público en autobús entre Murcia y Cehegín es 

TRAPEMUSA-COSTA CÁLIDA. Las líneas interurbanas que pasan por Cehegín son: 

- Caravaca- Murcia: Esta ruta pasa por las siguientes poblaciones: 

Caravaca de la Cruz  Cehegín  Empalme de Lorca Bullas  Empalme de Cieza  

Niño de Mula  Mula  Puebla de Mula  Baños de Mula  Venta de Campos  

Alcantarilla  Murcia. 

Estos autobuses llegan a Cehegín cada hora desde Murcia, comunicando también con 

el municipio vecino de Caravaca. 

- Caravaca de la Cruz- Cehegín (Bus Línea 5, S.L.): Esta ruta se limita a 

un Bus que va del núcleo urbano de Cehegín al de Caravaca. Con una 

frecuencia de uno por hora. 
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- Caravaca de la Cruz-Lorca-Cehegín: La ruta correspondiente a esta 

línea interurbana es la siguiente:  

Cehegín  Caravaca de la Cruz  Venta Cávila  Almudena  Doña Inés  Avilés  La 

Paca  Zarcilla  Estrecho  Lorca. 

Esta línea sale de Caravaca de la Cruz en dirección a Lorca de lunes a viernes a las 

6:30 y de Lorca en dirección a Caravaca de la Cruz de lunes a viernes a las 12:20 y 

14:20. 

Por otro lado, existe una línea de autobús de conexión diaria entre “Cehegín-

Valencia-Barcelona-Valencia-Cehegín”, con la compañía de autobuses 

ALSA/ENATCAR.  

También existe una parada de taxi en la Plaza del Alpargatero: 

Taxistas reunidos S.L. 

Ctra. De Murcia, 72, bajo- 30430 

Cehegín-Murcia 

Teléfono: 968 740 552 

Ferrocarril:  

Hasta el año 1971 existió una línea de ferrocarril que comunicaba la Comarca del 

Noroeste con el centro de la provincia, con una longitud de 78 Kilómetros.  

La historia de esta línea comienza con un proyecto para unir Caravaca con Fortuna, y 

un ramal desde Mula a Murcia. En 1919 don Juan de la Cierva, a la sazón Ministro de 

Fomento, redacta un anteproyecto de línea férrea para unir las poblaciones de 

Caravaca y Murcia, apareciendo el Decreto de concesión en 1920, colocándose la 

primera piedra el 19 de junio de 1921. La construcción corre a cargo del estado, así 

como su explotación, inaugurándose el 28 de mayo de 1933. En 1941 pasa a manos de 

la Red Nacional de Ferrocarriles Españoles hasta su clausura en 1971. 

A mediados de los años 90, la Comunidad Autónoma de Murcia y los ayuntamientos de 

Mula, Bullas, Cehegín y Caravaca, promovieron la creación de la Vía Verde del 

Noroeste, que fue cofinanciada por el Ministerio de Medio Ambiente, entre Los Baños 
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de Mula y Caravaca de la Cruz, con una longitud de 50 km, aunque está prevista su 

ampliación desde Baños de Mula hasta la pedanía murciana de Espinardo. 

Vía Verde: 

La Vía Verde entra en Cehegín, donde existe un antiguo apeadero que ha sido 

rehabilitado, en el km. 40 de su recorrido, bordeando toda la localidad. Su trazado 

permite disfrutar del casco urbano de este municipio y del yacimiento arqueológico 

de Begastri (ciudad romano-visigoda). 

Está perfectamente acondicionada, con firme mixto de asfalto y zahorra 

compactada, que permite la conexión de espacios naturales, enclaves culturales y 

núcleos de población mediante corredores accesibles y públicos.   

En todo el territorio nacional hay actualmente en funcionamiento 850 km. de vías 

verdes acondicionadas sobre vías férreas que han quedado fuera de servicio, gran 

parte de ellas pertenecientes a ferrocarriles de vía estrecha (FEVE). En la Comunidad 

Autónoma de Murcia, aparte de la ya mencionada Vía Verde del Noroeste, existen las 

siguientes: 

- Vía Verde del Chicharra, de 86 km. de longitud entre Yecla y la ciudad 

alicantina de Alcoy (la Comunidad Autónoma de Murcia tiene en proyecto 

continuarla hasta Cieza).  

- Vía Verde del Campo de Cartagena, de 51 km. de longitud, entre las ciudades 

de Totana y Cartagena. Esta vía nunca entró en servicio ferroviario.  

- Vía Verde de Mazarrón, de 15 km. de longitud, entre La Pinilla y Mazarrón. 

Tampoco esta línea llegó a funcionar. 

Vías pecuarias: 

Cehegín cuenta, a lo largo de su término municipal, con una serie de vías pecuarias y 

abrevaderos de gran riqueza natural y paisajística y de gran interés para el turismo 

rural. Estas vías, tal como se ha comentado anteriormente vienen reguladas por la 

Ley 3/1.995, de 23 de Marzo, de Vías Pecuarias. Su trazado y ancho legal debe 

asegurarse de manera que cualquier actuación urbanística que pueda afectar a una 
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vía pecuaria ha de garantizar su continuidad, proponiendo trazados alternativos en 

los casos en que fuera necesario. 

Con fecha de 20 de noviembre de 2002, la Dirección General del Medio Natural de la 

Comunidad Autónoma de Murcia, presentó el Proyecto de Clasificación de las Vías 

Pecuarias del término municipal de Cehegín. Según este proyecto, las vías pecuarias 

inventariadas en el T. M. de Cehegín son las siguientes:  

1. Cañada Real de Andalucía: Tiene una longitud aproximada de 10.550 metros y 

una anchura legal de 75 metros, adaptándose en todo momento a los 

obstáculos naturales del terreno. A la altura del Cabezo de la Cueva está 

asfaltada hasta Bullas. 

2. Cañada real del Puerto de Aceniche: Tiene una longitud aproximada de 2.800 

m y una anchura legal de 75 m. presenta dos tramos asfaltados: uno desde el 

inicio de su recorrido por Cehegín (Camino del Puerto del Aceniche) hasta el 

Pozo de la Casa del Mojón  y otro por el camino asfaltado de Bullas. 

3. Cordel de Cehegín o de Valentín: Tiene una longitud aproximada de 8.700 m y 

un ancho legal de 37,50 m. La mayor parte de su recorrido transcurre por 

camino de tierra, entre almendros y tierras de labor. 

4. Cordel de Moratalla: Longitud aproximada de 15.850 m y un ancho legal de 

37.50 m. A lo largo de su recorrido encuentra diferentes obstáculos, como 

edificaciones e industrias relacionadas con la piedra y por los taludes de la 

antigua vía del ferrocarril (hoy carretera). Discurre entre tierras de cultivo 

(albaricoqueros, almendros y olivares) y pinares y zonas de espartizales. 

5. Vereda de la Sierra de La Puerta: Tiene una longitud de 7.960 m y una anchura 

legal de 20 m. Su recorrido transcurre entre espartizales y alguna zona de 

cultivos de secano. 

6. Vereda de Los Barranquicos o de Cañada Lengua: Tiene una longitud de                  

2.440 m y una anchura legal de 20 m, adaptándose en todo su recorrido a los 

obstáculos naturales del terreno. Atraviesa zonas de cultivos de cereales 

situadas en torno al Barranco del Saltador. 
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7. Vereda de Valentín o del Cortijo del Olivar: Su longitud aproximada es de  

4.060 m y su ancho legal es de 20 m. Su recorrido transcurre entre terrenos de 

labor y áreas de espartizales y pinares. 

8. Vereda de cañada Lentisco a Valdelpino: Tiene una longitud aproximada de 

15.480 m y una anchura legal de 20 m, excepto en el tramo urbano (C/ Mayor 

de abajo, calles La Tercia y Fernández Pérez hasta llegar a la Plaza del 

Alpargatero, continuando por la C-415 hasta el Puente del perifollo) en el que 

se ajusta al ancho de las calles por las que discurre. Excepto en su tramo 

urbano, el recorrido de esta vía pecuaria tiene lugar entre frutales, almendros 

y olivos así como por terrenos forestales. 

9. Vereda de la media Legua a la Sierra de la Puerta: Tiene aproximadamente 

6.380 m de longitud y 20 m de anchura. Su recorrido transcurre sobre todo por 

camino de tierras, entre cultivos de almendros y olivos principalmente, y de 

tomillares y espartizales al atravesar el Cerro de la Risca. 

10. Vereda de la Fuente del Pinar a la Rambla de En medio: 

11. Vereda de Arjona: tiene una longitud aproximada de unos 11.260 m y una 

anchura de 20 m. Transcurre alternativamente por camino de tierra y 

asfaltado, atravesando cabezos con espartizales, tierras frutales así como 

zonas forestales. 

12. Vereda del Campillo de los Jiménez: Tiene una longitud aproximada de     

11.370 m y una anchura de 20 m. La mayor parte de su recorrido tiene lugar 

por pistas forestales entre pinares aunque al comienzo del mismo transcurre 

por camino asfaltado hasta el río Argos, para continuar monte a través entre 

chaparros, espartos y lentiscos, atravesando terrenos de labor en la parte final 

de su recorrido. 

13. Colada de la Ermita de La Peña: Tiene una longitud de 8.100 m y un ancho 

legal de 10 m. Comienza su recorrido por camino asfaltado hasta la Ermita de 

la Peña. Posteriormente, continúa entre espartizales hasta llegar a una pista 

forestal. 
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14. Colada del Barranco del Espino: Su longitud es de 5.410 m aproximadamente y 

10 m de ancho legal. Su recorrido discurre por camino de tierra, atravesando 

zonas de pinares y de cultivos de frutales y hortalizas. 

15. Colada de los Tejadores: Tiene una longitud de 4.910 m y una anchura legal de 

10 m. Su recorrido tiene lugar entre tramos de camino de tierra y otros en los 

que discurre directamente sobre el lecho del río Quípar. Una vez deja el cauce 

del río, sigue por camino asfaltado. 

16. Colada del Abrevadero de la Rambla del Ceacejo: su longitud aproximada es de 

250 m y su ancho legal es de 10 m. Finaliza en el Abrevadero de la Rambla del 

Ceacejo. Dicho abrevadero ocupa unos 2000 m2 del fondo de la rambla, por 

donde normalmente discurre agua, con una anchura de 20 m y una longitud de 

100 m.  
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DIAGNOSIS 

Actualmente, en Cehegín siguen vigentes las Normas Subsidiarias. En ellas se 

considera aproximadamente el 99,17% del terreno como no urbanizable. El Avance 

del PGMO aprobado provisionalmente el 25 de Enero de 2008, disminuye la superficie 

de suelo no urbanizable en un 4,72%, aunque sigue contemplando la protección 

específica ambiental, así como la protección específica por el planeamiento de 

suelos de regadíos, de regadíos intensivos, de secano, de valor paisajístico-forestal, 

extractivo e inadecuado. Por otra parte el suelo urbanizable aumenta en el nuevo 

PGMO más de un 4%. Respondiendo así a la demanda de las últimas décadas, en 

cuanto a suelo tanto para desarrollo industrial, como para uso residencial.  Además 

el suelo catalogado como de uso industrial aumenta más de un 90%. De esta forma, el 

PGMO de Cehegín permitirá la ordenación del suelo de una forma más estructurada y 

su mejor gestión. 

En 1.995 fue aprobado el Plan de Protección y Rehabilitación Integral del municipio 

(PEPRI), con el objetivo principal de dinamizar los valores potenciales de carácter 

social, urbano y económico que encierra el Conjunto Histórico de Cehegín. 

Entre los objetivos generales del Avance del PGMO, se contempla: 

- Favorecer el turismo de interior (rural, cultural y natural) protegiendo 

el Patrimonio medioambiental y cultural, actuando urbanísticamente 

mediante definición, delimitación y elaboración de Normativa 

adecuadas. 

- Proteger los valores agronómicos del municipio, posibilitando 

urbanísticamente las implantaciones necesarias para su desarrollo 

(invernaderos, almacenes, granjas) y las áreas adecuadas a estos fines. 

- Ordenar el suelo, con previsión de dotaciones e infraestructuras de 

calidad, que soluciones el problema general de vivienda. 

- Clasificar y calificar suelo capaz de acoger la explotación de recursos 

naturales así como la transformación de los mismos. En este sentido, 

ordenar, mediante creación de zonas especializadas, los usos 
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industriales derivados de la explotación del mármol en la carretera de 

Calasparra y los derivados de la actividad artesanal de la cerámica de 

Valentín. 

- Potenciar el sistema de núcleos de pedanías, como identidad de la 

parte del territorio en que se asientan, dotándolos de ordenación y 

dotaciones adecuadas para favorecer a la fijación de su población. 

- Profundizar en la mejora de las dotaciones y servicios públicos de los 

núcleos urbanos. 

- Recuperación de la fachada Sur del conjunto urbano como espacio de 

excelencia urbana, liberando suficiente suelo para la potenciación de 

la Vía Verde y la creación de la “Ronda Sur” urbana.  

No existe un inventario de zonas peatonales, ni se contempla en el Avance del PGMO 

la realización de zonas peatonales, tampoco existe dotación de carriles bicis para 

transporte urbano e interurbano, entre núcleos urbanos o pedanías. Aunque un paso 

hacia el reconocimiento de la importancia de estas vías de transporte sostenible 

puede ser la Vía Verde del Noroeste. Los criterios europeos de movilidad sostenible 

deben tenerse en cuenta en los procesos de planificación urbanística.  

El transporte público de la localidad se limita a una línea de autobuses interurbano 

cada hora, que une a Cehegín con Caravaca y con la capital, y otra línea que 

comunica diariamente Cehegín con Valencia y Barcelona. Sin embargo existen 

deficiencias en cuanto a la comunicación entre las pedanías más importantes y las 

capitales de los municipios. 

Destaca la importancia de la Autovía del Noroeste, como nexo de unión con el resto 

de municipios de la Comarca, Campo de Mula y con la capital de la Región. También 

cabe destacar la carretera C-3314 que une Cehegín con la Venta del Olivo y la 

Autovía A-30 Murcia-Albacete.  

Por otro lado es importante la existencia de carreteras de nivel autonómico y una 

serie de caminos municipales que permiten la comunicación de Cehegín con el resto 

de los municipios de la comarca así como con sus pedanías y demás núcleos rurales. 
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Los puntos más generadores de tráfico son el P.I. El Almarjal en la carretera de 

Murcia, P.I. El Muladar y San Agustín en la carretera B-16, así como la fábrica 

Cofrutos situada en la carretera de Murcia.  

Como nudos más conflictivos, en lo que se refiere a intensidad de tráfico, destacan la 

confluencia de la carretera de Murcia con la Gran Vía (plaza del Alpargatero) y la 

confluencia de la carretera de Murcia con Calle Begastri (Plaza de la Verja). 

Otro eje bastante transitado lo constituyen las calles Cuesta del Parador, López 

Chicheri y Calle Mayor puesto que permiten el acceso al Ayuntamiento así como a 

zona de aparcamiento y lugares de interés histórico-artístico. Sería interesante, tal 

como está indicado en el PGMO, habilitar carreteras de circunvalación del núcleo 

urbano que permiten descongestionar el mismo y redireccionar el tráfico a los 

polígonos industriales sin atravesar el casco urbano. Además los proyectos de carril 

bici, podría colaborar con este objetivo.  

En las zonas del ensanche los nuevos viales son de anchura mínima de 10 metros, y 

arterias principales como la carretera de Murcia o la Gran Vía superan los 10 metros, 

sería interesante en las nuevas vías de los ensanches y las contempladas por el PGMO 

incluir aspectos de movilidad sostenible, como por ejemplo un carril bici, para el 

desplazamiento seguro de los ciudadanos a diferentes zonas del municipio así como a 

sus lugares de trabajo. 

Los caminos municipales constituyen una red  que comunican distintos asentamientos 

rurales, permitiendo una mayor accesibilidad a las tierras de cultivo y a parajes 

naturales de destacada importancia. Constituyen además una serie de recorridos 

ecoturísticos o ecoculturales de gran valor ecológico o paisajístico que permiten dar 

a conocer los recursos naturales de la zona. El inventario de estos caminos realizado 

en el PGMO debe dar como resultado el desarrollo de ordenanzas para su protección 

y correcto funcionamiento que establecerán las condiciones particulares para las 

edificaciones y usos permitidos en su área de protección. 

La Vía Verde en Cehegín bordea toda la localidad. Su trazado permite disfrutar del 

casco urbano de este municipio y del yacimiento arqueológico de Begastri (Ciudad 

romano-visigoda). Así como también conecta con espacios naturales y otros núcleos 

de población.  
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Cehegín cuenta, a lo largo de su término municipal, con una serie de vías pecuarias y 

abrevaderos de gran riqueza natural y paisajística y de gran interés para el turismo 

rural. Estas vías vienen reguladas por la Ley 3/1.995, de 23 de Marzo, de Vías 

Pecuarias. Su trazado y ancho legal debe asegurarse de manera que cualquier 

actuación urbanística que pueda afectar a una vía pecuaria ha de garantizar su 

continuidad, proponiendo trazados alternativos en los casos en que fuera necesario. 

SINERGIAS 

En la siguiente tabla se relacionan los efectos del vector de estudio con los siete 

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: ORGANIZACIÓN TERRITORIAL Y MOVILIDAD: 
 SI NO 

CLIMA X  
EDAFOLOGÍA X  
HIDROLOGÍA X  ENTORNO FÍSICO 
VEGETACIÓN X  
CARACTERÍSITICAS DEMOGRÁFICAS X  
CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS X  
BIENESTAR SOCIAL Y ECONÓMICO X  
ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y CALIDAD AMBIENTAL X  

ENTORNO Y 
BIENESTAR 
ECONÓMICO 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  
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VECTOR DE ESTUDIO: ORGANIZACIÓN TERRITORIAL Y MOVILIDAD: 
 SI NO 

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 III.10: Sinergias del Vector Organización Territorial y Movilidad. Fuente: Elaboración Propia 

Como se manifiesta, la ordenación territorial del municipio va a afectar a todos los 

aspectos estudiados pues en función de las actuaciones, proyectos y medidas que 

contemple se planifican el desarrollo y crecimiento del término municipal en años 

sucesivos. 

OPORTUNIDADES DE MEJORA: PUNTOS FUERTES-PUNTOS 

DÉBILES 

Los principales puntos fuertes y débiles, derivados del análisis de la organización 

territorial y la movilidad del municipio son: 

PUNTOS FUERTES 

1. Existencia de un Avance de Plan General de Ordenación Urbana 

2. El Avance del PGMO, muestra respecto a lo establecido en las NN.SS.  un aumento 
de la superficie urbanizable de un 4% y de suelo industrial de un 90%. 
Respondiendo así a la demandas del municipio. 

3. Existencia de un P.E.P.R.I. para dinamizar valores sociales, urbanos y económicos 
del Conjunto Histórico de Cehegín. 

4. Red de caminos municipales con valores ecoturísticos y ecoculturales 

5. Vía Verde del Noroeste como reclamo turístico. 

6. Vías pecuarias protegidas de gran riqueza natural y paisajística y de gran interés 
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PUNTOS FUERTES 

para el turismo rural. Estas vías vienen reguladas por la Ley 3/1.995, de 23 de 
Marzo, de Vías Pecuarias. 

Tabla III.11: Puntos fuertes del Vector Organización Territorial y Movilidad. Fuente. Elaboración Propia. 

PUNTOS DÉBILES 

1. Actualmente, la ordenación vigente es la de las Normas Subsidiarias. 

2. No existe un inventario del total de superficie de zonas peatonales del municipio. 
Tampoco se contempla en el PGMO la realización de zonas peatonales. 

3. No existe ningún proyecto de infraestructuras de fomento de la movilidad 
sostenible (por ejemplo, carril bici). 

4. El transporte público presenta deficiencias en cuanto a frecuencia (1 vehículo 
cada hora) y duración del trayecto (largo, al pasar por distintos municipios).  

5. No existe transporte público entre las pedanías y el núcleo urbano. 

6. Saturación de viales de acceso al municipio en horas punta. 

7. Deficiente dotación de carreteras de circunvalación del núcleo urbano. 
 

Tabla III.12: Puntos débiles del Vector Organización Territorial y Movilidad. Fuente. Elaboración Propia. 

 

RECOMENDACIONES GENERALES 

- Realización de un plan municipal de movilidad sostenible, que tenga como 

objetivo la consecución de un modelo que permita mantener el dinamismo 

social y económico de la ciudad. Y que responda a los criterios marcados por 

los compromisos de Aalborg+10. 

- En el PGMO contemplar el desarrollo de un Carril Bici, así como desarrollo de 

zonas peatonales. Realizar para ello un Plan Director de la bicicleta, que 

permita tener una estrategia municipal de implantación de la bicicleta como 

verdadero modo de transporte urbano, dando un salto cualitativo desde las 

infraestructuras aisladas que se construyan a lo largo del tiempo y facilitando 

al ciclista el acceso a determinadas zonas mediante una red de itinerarios 

extendida por todo el municipio, garantizando su seguridad y viabilidad.  
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- Desarrollo de carreteras de circunvalación del núcleo urbano que permiten 

descongestionar el mismo y redireccionar el tráfico a los polígonos 

industriales sin atravesar el casco urbano.  

- Desarrollo de ordenanzas para la protección y correcto funcionamiento de la 

red de Caminos municipales que establecerán las condiciones particulares 

para las edificaciones y usos permitidos en su área de protección. 

- Realizar una planificación territorial con criterios de sostenibilidad teniendo 

en cuenta la permeabilidad del medio, para garantizar la correcta ordenación 

del territorio y la mejora de calidad de vida. 

- Llevar a cabo acciones que cumplan con los objetivos generales marcados en 

el Avance del PGMO. 

 


