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CAPÍTULO V. INSTRUMENTOS DE INTERVENCIÓN 
AMBIENTAL 
 

V.1. ACTUACIONES, PROYECTOS E INICIATIVAS AMBIENTALES 
En este capítulo se describen las actividades desarrolladas por el municipio desde las 

distintas áreas de gestión municipal, pero enfocadas a; la protección del medio 

ambiente, a la sostenibilidad ambiental y a la educación y fomento de valores que 

afiancen el desarrollo sostenible del municipio. 

V.1.1. Información y sensibilización ambiental 

La formación y sensibilización ambiental son una pieza clave en la consecución del 

objetivo de integración de la política ambiental en todos los ámbitos, con la meta 

última de promover el desarrollo sostenible. El primer paso para conseguir 

desarrollar en todos los ciudadanos conductas respetuosas con el medio ambiente es 

dar a conocer la situación actual del problema, facilitando información sobre la 

contribución individual en la conservación del medio ambiente.  

Una de las metas de la sensibilización ambiental es la implicación del ciudadano 

mediante la capacitación para la sostenibilidad ambiental. Algunas de las medidas 

específicas para conseguir una mayor implicación son: 

• Ayudar a los ciudadanos a medir y mejorar su comportamiento ecológico. 

• Ofrecer más información de calidad en materia de medio ambiente. 

Algunas de las campañas que se han desarrollado desde 2008 en el municipio para 

fomentar la sensibilización ambiental son: 

Febrero 2008: 

- GEPNACE (Grupo de Estudio y Protección de la Naturaleza de Cehegín), es un 

grupo formado por alumnos de 5º y 6º de primaria del C.P.I.P. Ciudad de 

Begastri: Plantó 300 árboles en la zona del Campo de Tiro y Construyó cajas 

nido para aves. 
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Marzo 2008: 

- Se dota al Parque Juan Carlos I de riego por goteo. 

- Campaña de recogida de aceite usado de cocina con el reparto de embudos 

para facilitar su reciclado. 

- GEPNACE coloca más de 100 cajas nido construidas por ellos. 

 

Abril 2008: 

- Exposición que muestra los resultados del “Proyecto Libro”  campaña que 

lleva a cabo el reciclado de libros y material escolar para enviarlos a países de 

habla hispana. 

 

Mayo 2008: 

- Presentación del Ecoparque móvil. 

- IV Taller de Educación ambiental, organizado por la Asociación Promotora de 

la Universidad Popular III Milenio. 

 

Junio 2008: 

- Con motivo del Día Mundial de Medio Ambiente, se presenta la campaña 

“Reciclar en colores, una labor de todos”, con edición de folletos informativos 

sobre reciclaje y emisión de espacios publicitaros realizados por alumnos de la 

localidad en radio y televisión local. 

- Instalación en la calle Ginés de Paco de varios stands donde se dio 

información a los ciudadanos sobre diferentes temas medioambientales y se 

han recogido las opiniones de estos. 

- Reparto de 200 pinos entre vecinos para reforestación. 

 

Septiembre 2008: 

- Celebración de la 2ª Campaña Regional “A limpiar el Mundo”, con la recogida 

de residuos en los alrededores del embalse del Argos con la participación de 

gran número de voluntarios. 

Noviembre 2008: 

- Puesta en marcha de la Campaña “Proyecto Libro”. 

- Campaña de poda y limpieza de montes para evitar incendios forestales. 
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Enero 2009: 

- Soterramiento de contenedores en dos lugares emblemáticos de la localidad 

como son el “Atrio del convento” y la “Plaza del Castillo”. 

- Revisión del Diagnóstico Municipal, reparto de encuestas y presentación del 

Logo de la Agenda21 Local de Cehegín. 

- Creación del Blog www.agenda21cehegin.blogspot.com.  

 

Febrero 2009: 

- Selección del material recogido en la campaña “Proyecto Libro” a través de 

voluntarios de las asociaciones Nueve.e, Vadera azul y Protección Civil con 

más de 1.000 Kg recogidos. 

- Aumento en la dotación de contenedores de recogida de residuos en Cehegín 

por la cesión por parte de la Comunidad Autónoma de: 

30 contenedores para envases ligeros 

20 contenedores para papel y cartón  

10 contenedores para vidrio 

50 contenedores para fracción resto 

 

Marzo 2009: 

- Organización de una charla sobre agricultura ecológica. 

- Celebración del Día Mundial del Agua con talleres para niños en colaboración 

con Aquagest. 

- Instalación de semáforos con óptica LED. 

- Instalación de 5 nuevos contenedores para ropa usada. 

 

Abril 2009: 

-  Campaña de reforestación con la comunidad escolar de las pedanías. 

- Charlas en los colegios sobre recogida de residuos y limpieza viaria llevadas a 

cabo por la empresa CESPA, S.A., concesionaria del servicio del Ecoparque. 

- GEPNACE recoge residuos en la Vía Verde del Noroeste en el entorno de la 

antigua estación de ferrocarril de Cehegín. 
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Mayo 2009: 

- Visita de las asociaciones de Cehegín a la planta de reciclado de Vidrio 

“Camacho Recycling, s.l.”. 

- Cehegín acoge la celebración del Día Mundial de las Vías Verdes con la 

participación de más de 1.300 personas. 

 

Junio 2009: 

- Jornada de cicloturismo adaptado en la “Vía Verde del Noroeste”. 

- Con motivo del “Día Mundial del Medio Ambiente” se instala en una zona 

céntrica del municipio un stand informativo en el que después se responde a 

unas preguntas sobre el entorno natural y el reciclaje en Cehegín  y se les 

hace entrega de un obsequio conmemorativo. 

Paralelamente, unos monitores, caracterizados de inspectores 

medioambientales recorren las calles y comercios del municipio para llegar al 

mayor número de ciudadanos posible. Y también se hace una proyección de la 

película Wall-e en la Casa de la Cultura para todos los públicos. El objetivo de 

estas dos actividades es concienciar a los niños del Municipio del cuidado del 

Medio Ambiente a través del reciclaje y el buen uso de los recursos naturales. 

Con lo que normalmente desechamos como basura, aprenden a confeccionar 

diferentes objetos y juguetes. También contaba con varios talleres relativos 

al uso de agua, depósito de los residuos, etc. Esta actividad enfocada a los 

infantes, también arrastraba a los adultos ya que se desarrollaban otras 

campañas como la de recogida de aceite usado, de aplicación directa en los 

hogares.  

 

La Campaña de Recogida de aceites usados, de origen domiciliario, es una iniciativa 

de la Comunidad Autónoma en colaboración con los Ayuntamientos que se han 

adherido a esta iniciativa.  

CONTENIDO CAMPAÑA RECOGIDA ACEITES USADOS 

Es ampliamente conocido el problema que generan los residuos urbanos, tanto en su 

recogida como en su tratamiento posterior, con el fin de obtener productos 

reutilizables o reciclados, y reducir así el impacto medioambiental. 
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Un residuo urbano particularmente contaminante es el derivado del consumo de 

aceites domésticos –soja, girasol y oliva- que una vez utilizados, generalmente, son 

vertidos a la red de alcantarillado. 

El efecto de esta acción produce: 

- Importante agresión al medio ambiente si no se procede a una 

depuración total de las aguas residuales, dificultando así mismo su 

reutilización. 

- Altos costes de mantenimiento para los sistemas de alcantarillado y, 

sobre todo, las instalaciones de las depuradoras que los procesan. 

La Recogida de aceites usados, de origen domiciliario, es una iniciativa de la 

Dirección General de Calidad Ambiental en colaboración con los Ayuntamientos que 

se han adherido a esta iniciativa. Para poder poner en marcha este nuevo servicio, 

que supone una mejora sustancial en la oferta de gestión de los residuos 

domiciliarios, han sido necesarios realizar gestiones en diversas direcciones para 

implantar una nueva recogida 

El diseño de la campaña, así como la negociación de los diferentes convenios con la 

Asociación de Empresas de Recogida, Tratamiento y Reciclaje de Aceite y Grasa, 

AERTA, por una parte y por otra con la Federación de Municipios de la Región de 

Murcia y los establecimientos comerciales donde se colocarán los contenedores de 

recogida, corresponde a la Dirección General de Calidad Ambiental. 

Mientras que, a las diferentes Corporaciones locales corresponde la implantación, 

coordinación e implementación del sistema de recogida. 

La presentación de la campaña, por parte de la Comunidad Autónoma tuvo lugar el 5 

de febrero de 2008. 

En el municipio de Cehegín las actuaciones que se establecieron y se llevaron a cabo 

fueron: 

• En marzo de 2008, se colocaron contenedores, previamente personalizados 

con los escudos y logotipos del municipio, en los lugares establecidos. 
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• En marzo de 2008, coincidiendo con la instalación de los contenedores para 

vertido de aceite doméstico usado, la Concejalía de Medio Ambiente puso en 

marcha una campaña de Información y Concienciación ciudadana a través de 

la instalación de un stand en un lugar céntrico del pueblo (Plaza del 

Alpargatero). En él se comunicó a todos los ciudadanos la ubicación de los 

contenedores instalados, el uso que deben hacer de ellos, el proceso de 

reciclado y los beneficios que genera. Para ello se repartieron folletos 

explicativos, así como embudos para facilitar el proceso de reciclaje. 

• En Junio de 2008, coincidiendo con el Día Mundial del Medio Ambiente se 

repartieron folletos informativos y se realizaron talleres de reciclaje para 

niños y adultos. 

• También se realizo una campaña informativa a través de medios informativos; 

radio y prensa escrita. 

• En el año 2009, la Concejalía de Medio Ambiente continúa con la campaña de 

concienciación de Reciclaje de Aceite Usado, realizándose distintas 

actividades, como: colocación de carteles e información al ciudadano. 

BENEFICIOS DEL RECICLADO DE ACEITE 

- Eliminar malos olores y atascos de las tuberías 

- Evitar que un residuo contaminante dificulte la depuración del agua. 

- Facilitar la reutilización del agua depurada 

- Disminución de la probabilidad de proliferación de organismos perjudiciales  

para la salud 

- Potenciación de la fabricación de biodiesel, biocarburante con bajas 

emisiones de CO2 

CONSECUENCIAS AMBIENTALES DE LA RECOGIDA SELECTIVA DEL ACEITE USADO. 

Consideraciones económicas: 
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- Eliminación de un residuo altamente contaminante de la red de 

alcantarillado. 

- Facilidad de la reutilización del agua depurada. 

- No obstrucción de tuberías. 

- Disminución de la probabilidad de proliferación de organismos perjudiciales 

para la salud. 

- Reducción de sustancias nocivas en la combustión respecto a la combustión de 

productos derivados del petróleo. 

- Abaratamiento de la depuración de aguas residuales. 

- Desarrollo de tecnologías en España para la fabricación de biocombustibles. 

- Reducción de la dependencia energética con el exterior. 

- Creación de puestos de trabajo en el área de gestión de aceite y fabricación 

de biocombustibles (Biodiesel). 

HERRAMIENTA DE RECOGIDA DE ACEITE DOMESTICO 

 

Figura V.1: Herramienta de recogida de aceite doméstico. Fuente: Aportación Excmo. Ayuntamiento de 

Cehegín. 
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LITROS POR PUNTO DE RECOGIDA DEL MUNICIPIO 

RECOGIDA ACEITE USADO 2008

42; 15%

35; 12%

6; 2%

160; 57%

40; 14%
P.I. Muladar

Ecoparque

Plaza de Abastos

Hogar del pensionista

C.P. Virgen de las
Maravillas

 

*Estos datos son orientativos, puesto que hay meses, como por ejemplo de Marzo a Septiembre de 2008 
que los datos no están disponibles “por puntos de recogida”. Aunque si está registrada la cantidad total 
de aceite recogido en 2008, la cual es de 454 litros.  

Figura V.2: Litros por puntos de recogida en el municipio. Fuente: Aportación Excmo. Ayuntamiento de 

Cehegín. 

La Concejalía de Medio Ambiente de Cehegín tiene proyectada la realización de más 

actividades para el fomento de la sostenibilidad, en el seno del desarrollo de la 

Agenda 21 Local en el municipio, por lo que en sucesivas revisiones de los indicadores 

se podrá evaluar el grado de participación y eficacia en la población. 

V.1.2. Voluntariado y asociaciones ecologistas 

Hoy en día, existe cada vez más, una preocupación por el medio ambiente. Una de 

las vías de conocimiento y de concienciación, ha sido por una parte, gracias a la 

existencia de ciertos colectivos (grupos ecologistas, voluntarios,..) que han hecho 

gran hincapié en la problemática que existe sobre éste, desde hace muchos años. 

Estas asociaciones pretenden conseguir una mayor implicación y la adopción de 

conductas más respetuosas con el medio ambiente, mediante la realización de 

campañas de sensibilización en temas medioambientales.  

Según los datos en poder del Ayuntamiento de Cehegín en el municipio existen 2 

asociaciones que tienen que ver con el medio ambiente, aunque también suelen 

contemplar aspectos de carácter cultural. El tejido asociativo es importante ya que 
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hay 30 asociaciones entre las de carácter social,  juvenil, cultural y asociaciones de 

vecinos que dan cobertura a la población en relación con sus inquietudes asociativas.  

Por otra parte, aunque no sea considerado como una campaña de Voluntariado propio 

del municipio, es de destacar los proyectos que se están llevando a cabo en el 

municipio de Cehegín, desde el año 2004, enmarcados dentro del Proyecto de 

Voluntariado ambiental Volcam, promovido por la Obra social de la  CAM (Caja del 

Mediterráneo), en el que participa protección Civil de Cehegín. Entre las acciones 

desarrolladas por este proyecto se puede destacar el reciente proyecto:  

- “Prevención, conservación y restauración del tramo entre Cehegín y Caravaca, paso 

de peregrinos-Año Jubilar 2010”. Este proyecto se centra en el recorrido de la zona 

de paso a través de la Vía Verde y alrededores en el término municipal de Cehegín. 

Para ello, llevarán a cabo acciones de limpieza y acondicionamiento, vigilancia 

forestal, reforestación con plantas autóctonas, formación del personal en materia 

medioambiental y realización de folletos informativos. 

V.1.3. Senderismo y protección de vías pecuarias 

El senderismo es una actividad deportiva no competitiva que se realiza sobre caminos 

balizados y homologados por el organismo competente en cada país, en la Región de 

Murcia la Red de Senderos Naturales de la Región de Murcia es el organismo que se 

encarga de su gestión. Este Organismo, busca acercar a las personas al medio natural 

y al conocimiento de la zona a través del patrimonio y los elementos etnográficos y 

culturales tradicionales, utilizando preferentemente el sistema tradicional de vías de 

comunicación, tales como cañadas reales, caminos vecinales y senderos. Constituye 

una simbiosis entre deporte, cultura y medio ambiente. 

Las vías pecuarias son unas infraestructuras viarias que se asientan sobre el territorio 

y que, por tanto, configuran los usos que del mismo se pueden hacer. Es obvio que la 

importancia que hoy tienen las vías pecuarias no es la misma que la que tuvieron 

siglos atrás, pero es importante su adecuada conservación y protección como signo 

de mantenimiento del medio ambiente que nos rodea. Como se comentaba en el 

Capítulo II, en Cehegín hay 16 vías pecuarias catalogadas por la Región de Murcia, 3 

Senderos Naturales de Pequeño Recorrido y un Sendero Local. Además hay en 
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proyecto otro Sendero Natural que pasará por el nuevo Parque Ecológico, la pedanía 

de Campillo de Los Jiménez y otros parajes naturales.  

V.1.4 Reforestación 

Los árboles son imprescindibles para la vida en la tierra, ellos nos proporcionan el 

oxigeno que todos los seres vivos respiramos, sus frutos sirven de alimento, sujetan 

el suelo que pisamos evitando que este se erosione, proporcionan sombra, sirven de 

cobijo y refugio a numerosos animales, refrescan el entorno, retienen el agua de 

lluvia a modo de esponja evitando que esta se pierda en escorrentías. 

Sin embargo no les correspondemos de igual modo, quemamos los bosques, los 

talamos en masa, roturamos el suelo, evitando que vuelvan a rebrotar, sin darnos 

cuenta de que cuando el último de ellos desaparezca, poco después nos iremos con 

él.  

Con las actividades de reforestación evitamos la desertización de la tierra, 

contribuyendo de paso al enriquecimiento del suelo. Por otra, se crea conciencia de 

la importancia que tiene para todos los árboles y sus ecosistemas sin los cuales no 

sería posible la vida en la tierra. En Cehegín, debido en gran parte al eminente 

carácter forestal de la zona y a la concienciación de la administración local de la 

importancia de éste, se han realizado numerosas actividades de reforestación. 

Algunas de estas actuaciones relacionadas con reforestación y mantenimiento de 

masas forestales  llevadas a cabo en 2008 y 2009 han sido relacionadas en el 

apartado V.1.1.:  

- GEPNACE planta 300 árboles en la zona del Campo de Tiro y construye y 

coloca más de 100 cajas nido para aves. 

- Reparto de 200 pinos entre vecinos para reforestación. 

- Campaña de poda y limpieza de montes para evitar incendios forestales. 

- También desde el proyecto Volcam, se llevan a cabo actuaciones de 

reforestación y mantenimiento de masas forestales, promovidas desde 

Protección Civil de Cehegín. 
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También es de destacar otras actuaciones relacionadas con la reforestación y 

mantenimiento de masas forestales promovida por la Dirección General de Medio 

Natural y Biodiversidad, tal como se indicó en el apartado II.1.3 del presente 

Diagnóstico. 

V.1.5 Educación ambiental 

La Educación ambiental pretende alcanzar el objetivo fundamental de mejorar la 

calidad de vida y el medio ambiente, desde la base más elemental, que es el 

comportamiento de los ciudadanos. La Educación Ambiental se configura como una 

herramienta constituida por un proceso de información, sensibilización, 

concienciación, motivación y capacitación para pasar a la acción, que conduce a 

actuar responsablemente desde el seno de nuestra sociedad. 

En Cehegín se han llevado a cabo varias actuaciones, a lo largo de 2008 y 2009, de 

educación ambiental promovidas por la Concejalía de Medio Ambiente del 

Ayuntamiento. Las más importantes han sido enumeradas en el apartado V.1.1, 

destacando: 

1. Campaña R.S.U, limpieza viaria y Ecoparque: Con participación de alumnos de 

primaria, el propósito de esta iniciativa es favorecer el acceso, a estas 

materias transversales de la Educación, a todos los/as alumnos/as de los 

centros escolares. Familiarizar a los futuros ciudadanos con la separación en 

origen de los residuos sólidos urbanos, la recogida selectiva, el 

funcionamiento del Ecoparque Municipal y cualquier otra iniciativa municipal 

en el ámbito de la gestión de los residuos domiciliarios.  En la campaña se 

realizan visitas al Ecoparque y talleres de recogida selectiva. 

2. Proyecto Libro: El proyecto se desarrolla en los colegios, pero también pueda 

considerarse una actividad de sensibilización ambiental al requerir la 

implicación de todos los miembros de la familia.  Es una iniciativa para 

recoger libros y material escolar, que serán reutilizados por personas de habla 

hispana en las escuelas y centros sociales de países en vías de desarrollo. De 

esta manera se pretende fomentar su educación, potenciar nuestros valores 

sociales y humanos, y compartir nuestra cultura reciclando, como parte de la 

concienciación social por un consumo responsable. 
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3. Con motivo del Día Mundial de Medio Ambiente, se presenta la campaña 

“Reciclar en colores, una labor de todos”, con edición de folletos informativos 

sobre reciclaje y emisión de espacios publicitaros realizados por alumnos de la 

localidad en radio y televisión local. Este día es cada año, motivo de 

actividades diversas relacionadas con l educación ambiental, sensibilización 

de los ciudadanos, etc. 

 

Como indicador de seguimiento de las campañas de educación ambiental, se propone 

al Ayuntamiento de Cehegín que se contabilicen los alumnos que asisten a las 

actividades con el fin de realizar un seguimiento de la eficacia de las campañas 

realizadas. 

V.1.6. Protección animal: centros de acogida del municipio y actuaciones, además 

de acciones de protección y recuperación de fauna salvaje, ordenanzas…) 

Actualmente en el municipio de Cehegín no existe ningún centro de acogida, así 

como no se han realizado ningún tipo de actuación de protección y recuperación de 

fauna salvaje. 

V.1.7.Sistemas de gestión ambiental (empresas, entidades públicas, 

ONGs…) 

Los Sistemas de Gestión Ambiental permiten incorporar el medio ambiente a la 

gestión general de las empresas y otras organizaciones, dándole un valor estratégico 

y de ventaja competitiva. Un Sistema de Gestión Ambiental dota a la organización de 

una herramienta de trabajo para sistematizar las buenas prácticas realizadas hasta el 

momento y asegurar su mejora continua.  

Se trata de un plan estratégico que, de acuerdo con la política ambiental de la 

organización, determina los objetivos y metas a corto, medio y largo plazo y coordina 

los recursos humanos, técnicos y económicos necesarios para su consecución. 

Los Sistemas de Gestión Ambiental más reconocidos en España son los basados en la 

norma internacional UNE EN ISO 14001:2004 y en el Reglamento europeo EMAS II.  Las 

empresas verificadas y que poseen el EMAS II pueden ser consultadas en la página 
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oficial de la CARM, aunque en el municipio de Cehegín no hay ninguna con dicho 

Sistema de Gestión Ambiental verificado en la actualidad. 

En el Panel Empresarial del Instituto de Fomento, consta una industria de importante 

entidad en el municipio certificadas con este sistema de gestión ambiental ISO: 

14.001, aunque no están representadas todas las empresas, pudiendo existir más 

empresas que dispongan de esta certificación; pero no se ha podido acceder a datos 

más actualizados. Se puede determinar una oportunidad de mejora en este campo ya 

que aquellas organizaciones que poseen ésta certificación han establecido una 

política ambiental y por lo tanto un compromiso con el respeto al medio ambiente 

que repercute directamente en la calidad ambiental del municipio. En cuanto a la 

administración local no existe en el municipio ningún organismo local certificado en 

ISO 14001, lo que también representa una oportunidad de mejora en el fomento de la 

adopción de estos sistemas de manera ejemplarizante para las empresas del término 

municipal. 

V.1.8 Otras actuaciones y proyectos 

Este punto abarca todas aquellas actividades promovidas por el municipio para 

implicar a la ciudadanía y fomentar su participación en cualquiera de las actuaciones 

o proyectos programados para la mejor conservación y sostenibilidad del medio 

ambiente. 

Actualmente, se puede considerar como un proyecto con potencial para la educación 

ambiental y la concienciación, al reciente Parque Ecológico de Cehegín, de 

aproximadamente 100 hectáreas ubicado en una importante masa forestal. En él se 

podrán realizar numerosas actividades deportivas y de educación ambiental en 

contacto con el medio natural. Una descripción más exhaustiva de este proyecto se 

realiza en el apartado VII.3.1 del presente diagnóstico. 

V.1.9 Asociacionismo ambiental y participación ciudadana 

En el municipio de Cehegín hay registradas 2 asociaciones de carácter ambiental o 

ecologista, según fuentes municipales. 
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La participación de la ciudadanía en el diseño del modelo de ciudad y en el cuidado 

del medio ambiente es totalmente imprescindible. La responsabilidad de garantizar 

un futuro de calidad a las próximas generaciones pertenece a todas las personas. Una 

sensibilidad ciudadana activa junto con las actuaciones de instituciones públicas y 

privadas llega a un buen término en la adecuada conservación del medio ambiente.  

Actualmente, el municipio de Cehegín no cuenta con un Reglamento de participación 

ciudadana que permita elevar propuestas a problemas para dar una solución 

adecuada a las necesidades de los ciudadanos y participar en actividades promovidas 

por la Administración. Por ello, se propone como oportunidad de futuro la 

elaboración de un Reglamento de Participación Ciudadana, que discurra en 

consonancia con los futuros estatutos de los foros de la Agenda 21 Local de Cehegín. 
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DIAGNOSIS 

El Ayuntamiento de Cehegín es consciente de la importancia de la educación y 

sensibilización ambiental. Muestra de ello es que  desde Febrero de 2008 a Junio de 

2009, se han llevado a cabo en el municipio 30 actuaciones con el objetivo de 

fomentar la sensibilización hacia el medio ambiente, entre sus ciudadanos.  

Puesto que desde la Concejalía de medio ambiente no se ha llevado hasta ahora una 

contabilización de los asistentes a esas actividades,  se propone como indicador de 

seguimiento de las campañas de educación ambiental, que se contabilicen los 

alumnos que asisten a las actividades con el fin de realizar un seguimiento de la 

eficacia de las campañas realizadas. 

Según los datos en poder del Ayuntamiento de Cehegín existen en el municipio 2 

asociaciones ecologistas entre el tejido asociativo del municipio, que comprende 30 

asociaciones entre las de carácter social,  juvenil, cultural y asociaciones de vecinos 

que dan cobertura a la población en relación con sus inquietudes asociativas. 

Adicionalmente, debería potenciarse el tejido de voluntariado ambiental dentro del 

municipio,  considerándolo como una oportunidad de mejora. 

En Cehegín hay 16 vías pecuarias catalogadas por la Región de Murcia, 3 Senderos 

Naturales de Pequeño Recorrido y un Sendero Local. Además hay en proyecto otro 

Sendero Natural que pasará por el nuevo Parque Ecológico, la pedanía de Campillo de 

Los Jiménez y otros parajes naturales.  

Se han llevado a cabo actividades de reforestación y mantenimiento de masas 

forestales, por parte de asociaciones de voluntariado y actuaciones llevadas a cabo 

por la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad. 

Se puede determinar una oportunidad de mejora el campo de la certificación de 

Sistemas de Gestión Ambiental, ya que las organizaciones que poseen ésta 

certificación han establecido una política ambiental y por lo tanto un compromiso 

con el respeto al medio ambiente que repercute directamente en la calidad 

ambiental del municipio. Actualmente solo aparece como certificada bajo la Norma 

ISO: 14001 una empresa en el municipio. Se propone el fomento de la implantación 

de estos sistemas entre las organizaciones del municipio. En cuanto a la 
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administración local no existe en el municipio ningún organismo local certificado en 

ISO 14001, lo que también representa una oportunidad de mejora en el fomento de la 

adopción de estos sistemas de manera ejemplarizante para las empresas del término 

municipal. 

En Cehegín se están llevando a cabo proyecto y actuaciones de relevancia en el 

medio natural. Se puede considerar al reciente Parque Ecológico de Cehegín como un 

proyecto con potencial para la educación ambiental y la concienciación. En él se 

podrán realizar numerosas actividades deportivas y de educación ambiental en 

contacto con el medio natural. Dicho centro será una oportunidad de mejora para la 

sensibilización y educación ambiental en el municipio. 

Actualmente, el municipio de Cehegín no cuenta con un Reglamento de Participación 

Ciudadana que permita elevar propuestas a problemas para dar una solución 

adecuada a  las necesidades de los ciudadanos y participar en actividades promovidas 

por la Administración. Por ello, se propone como oportunidad de futuro la 

elaboración de un Reglamento de Participación Ciudadana, que discurra en 

consonancia con los futuros estatutos de los foros de la Agenda 21 Local de Cehegín. 

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: INSTRUMENTOS DE INTERVENCIÓN AMBIENTAL 
 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  MEDIO NATURAL Y 
BIODIVERSIDAD ÁREAS DE INTERÉS ECOLÓGICO Y PAISAJÍSTICO X  
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VECTOR DE ESTUDIO: INSTRUMENTOS DE INTERVENCIÓN AMBIENTAL 
 SI NO 

 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 V.1: Sinergias del Vector Instrumentos de Intervención Ambiental. Fuente: Elaboración Propia 

 

OPORTUNIDADES DE MEJORA: PUNTOS FUERTES-PUNTOS 

DÉBILES 

Los principales puntos fuertes y débiles, derivados del análisis de los instrumentos de 

intervención ambiental del municipio son: 

 



    
 

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL MUNICIPAL DE CEHEGÍN. REGIÓN DE MURCIA                                               Página 289 de 422  

PUNTOS FUERTES 

1. Existen 2 asociaciones relacionadas con el medio ambiente en el municipio (debe 
potenciarse). 

2. Existen 16 vías pecuarias, 3 Senderos Naturales de Pequeño Recorrido (otro en 
proyecto) y un Sendero Local 

3. Identificación de la necesidad de realización de actividades en el medio natural. 
El Ayuntamiento ha puesto en marcha diversos proyectos 

4. Potencial del Parque Ecológico como lugar para actividades de Educación y 
Sensibilización ambiental 

Tabla V.2 Puntos fuertes del vector Instrumentos de Intervención Ambiental. Fuente: Elaboración propia 

 

PUNTOS DÉBILES 

1. Falta de registro de participantes en campañas de educación ambiental 
2. Solo una empresa certificada con ISO:14001 o EMAS en Cehegín 
3. Ningún organismo público está certificado bajo un Sistema de Gestión Ambiental 
4. Inexistencia de Reglamento de Participación Ciudadana 
5. Inexistencia de centros de acogida y protección animal 
6. Inexistencia de actuaciones de protección y recuperación de fauna salvaje 

Tabla V.3. Puntos débiles del vector Instrumentos de Intervención Ambiental. Fuente: Elaboración 

Propia. 

RECOMENDACIONES GENERALES 

Como consecuencia de la detección de puntos débiles, que suponen puntos de 

mejora en el municipio, se establecen algunas recomendaciones generales que 

pueden ser tenidas cuando se realice el plan de acción: 

- Potenciar el tejido de voluntariado ambiental dentro del municipio. 

- Elaborar nuevas campañas de educación ambiental que impulsen un mayor 

conocimiento del entorno natural, y de los proyectos que se estén llevando a 

cabo en él. 

- Fomentar el asociacionismo de toda índole, como herramienta para la mejora 

de la gestión del municipio, pues permite ser un punto de encuentro de los 

habitantes del mismo y proponer soluciones ante los problemas detectados, y 

concretamente el asociacionismo y voluntariado ambiental. 
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- Informar al ciudadano y al turista sobre la existencia de Senderos Naturales, 

Vías Pecuarias y Sendero Local, ya que pueden ser considerados como 

instrumentos de apreciación del Medio Natural y como un reclamo turístico. 

- Conservación adecuación de las Vías Pecuarias y Senderos Naturales. 

- Desarrollar el potencial del Parque Ecológico como lugar para la 

Sensibilización y educación ambiental en el municipio. 

- Impulsar la certificación del algún organismo o división del Ayuntamiento en 

Sistemas de Gestión Ambiental (ISO 14001) así como en las empresas privadas. 

La certificación en los organismos municipales serviría de ejemplo y permitiría 

la realización de procedimientos internos para las buenas prácticas 

ambientales en las labores cotidianas del servicio.  

- En la misma senda se puede incluir el fomento de la Responsabilidad Social 

Corporativa en las empresas (que aúna componentes ambientales y sociales a 

la gestión empresarial) y el cumplimiento de la LEY 26/2007, de 23 de 

octubre, de Responsabilidad Medioambiente que obliga a determinados 

operadores (empresas, organismos…) a prevenir, evitar y reparar los daños 

medioambientales, de conformidad con el artículo 45 de la Constitución y con 

los principios de prevención y de que «quien contamina paga».  

- Creación de un registro de empresas certificadas en sistemas de gestión 

ambiental. 

- Seguimiento de la participación conseguida en las campañas de sensibilización 

y educación ambiental y valoración de los resultados obtenidos. 

- Elaboración de un Reglamento de Participación ciudadana, que discurra en 

consonancia con los futuros estatutos del foro de la Agenda 21 de Cehegín. 

- Creación de un centro de protección animal y puesta en marcha de 

actuaciones de recuperación de fauna salvaje. 


