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CAPÍTULO VII. GESTIÓN DE RIESGOS E 

INFRAESTRUCTURAS AMBIENTALES 

VII.1 TIPOLOGÍA Y PROBABILIDAD DE RIESGOS 

En este apartado se recoge la información sobre los principales riesgos naturales y 

accidentes tecnológicos que se puedan producir en el municipio. En él se hace un 

balance sobre la incidencia de estos riesgos en la población y en las estructuras del 

municipio.  

El término de riesgos naturales hace referencia a determinados fenómenos naturales 

ligados a la dinámica terrestre y atmosférica que pueden llegar a provocar cuantiosos 

daños sociales, económicos y ambientales. Se califican como “grandes” cuando 

superan la capacidad de los afectados para afrontarlas con sus propios recursos y es 

necesaria la ayuda exterior. Los accidentes tecnológicos se caracterizan por un 

marcado origen antrópico y se producen principalmente en el entorno de actividades 

industriales o de transporte. 

A esta problemática social y ambiental de los accidentes tecnológicos, debe añadirse 

también la de los fenómenos naturales. En los últimos años se vienen produciendo 

varias catástrofes naturales en todo el planeta, con un elevado número de 

damnificados. 

VII.1.1. Riesgos naturales. 

Como se ha comentado, los riesgos naturales son fenómenos naturales asociados a la 

dinámica de la atmósfera y de la litosfera.  

Dentro de los riesgos naturales existen algunos para los cuales la ciudadanía está 

mucho más preparada y son percibidos de una forma más evidente por razones 

históricas, este es el caso de las riadas, inundaciones y periodos de sequía. Pero 

existen otro tipo de riesgos naturales que no son percibidos con tanta claridad y la 

ciudadanía no está tan preparada (ej. Terremotos) y como consecuencia de ello, los 

municipios no cuentan con planes de emergencia adecuados para actuar en estos 

casos.  
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En este apartado se analizaran los riesgos naturales a los que se encuentra expuesto 

el municipio.  

VII.1.1.1 Inundaciones y riadas. 

La acción del agua manifestada en proceso de avenida fluvial e inundación son 

fenómenos naturales muy asociados a la climatología de la Región de Murcia, lo que 

ha provocado una percepción muy acusada e histórica en la población debido a los 

graves episodios que se han producido en otras épocas pasadas. 

El número de víctimas y los cuantiosos daños producidos por las inundaciones y las 

riadas han llevado a la creación de un Sistema de Alarma de Inundaciones en Europa 

(European Flood Alert System-EFAS) promovido por la Comisión Europea y dirigida a 

la preparación del entorno ribereño frente a inundaciones. 

La presencia del río Argos y Quípar, con una dinámica similar a la de una rambla, así 

como de numerosos cauces temporales, arroyos y ramblas hace que sea destacable el 

grado de peligrosidad por inundaciones, especialmente en las zonas próximas a los 

mismos.  

Además hay que tener en cuenta la gran intensidad horaria de las precipitaciones 

pues en pocas horas se pueden concentrar volúmenes de lluvia muy importantes de 

ahí que las tormentas sean una característica a destacar del clima de Cehegín sobre 

todo en los meses tardo estivales y a finales de la primavera meteorológica, periodos 

en los que el riesgo de inundación es mayor. 

Sin embargo, no existen problemas de inundación por fusión de nieve ya que los 

caudales derivados de este fenómeno son irrelevantes en crecidas.  

Según el mapa de peligrosidad por inundaciones de la Figura VII.1, y tal y como viene 

recogido en el Atlas Global de la Región de Murcia, el municipio de Cehegín presenta 

riesgo de inundación moderado en los márgenes del Río Argos y Quípar. 
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Figura VII.1: Mapa de peligrosidad por inundaciones. Fuente: ITGE, 1995. 
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La historia del municipio de Cehegín está marcada por las periódicas inundaciones a 

que se ha visto sometido, siendo el río Argos el causante de la mayor parte de las 

mismas. 

Los documentos históricos muestran la existencia de riadas del río Segura desde el 

año 1.797 hasta la actualidad, indicando afecciones a huertos, bajos de edificios y 

carreteras. 

No han sido necesarias grandes obras hidráulicas puesto que el curso de los dos ríos 

se encuentra alejado del casco urbano, aunque varias pedanías se encuentren en sus 

riberas. Por ello se realizan diques longitudinales para protección contra las 

inundaciones que aumentan la capacidad del curso del río y a su vez se procede a la 

limpieza de los márgenes que evita el efecto embudo en algunos tramos. 

Entre las principales avenidas que han azotado al término municipal de Cehegín en 

los últimos veinte años figuran las siguientes: 

• Agosto 1974. Donde se corto la carretera Murcia-Caravaca a 1 Km de 
Cehegín. 

Arrasadas por el agua 800 tahúllas de parral, tomates y sorgo para grano. 

• Octubre 1977. 

• Enero de 1982. Se vieron afectados los bajos de los edificios que se 
inundaron. 

• Octubre de 1986. Pérdidas por valor de 17 millones de pesetas, 

• Octubre de 1988. Produciendo daños en huertos y carreteras, se inundaron 
los sótanos de la Plaza de España. 

• Septiembre de 1989. carretera Cehegín-Valentín cortada y la MU16B 
Cehegín-Chaparral en Km2. 

Del inventario de inundaciones que se tiene constancia escrita se ha obtenido una 

frecuencia de una inundación cada 2 ó 3 años, lo cual indica que se trata de un 

fenómeno que se repite con relativa frecuencia por encontrarse este municipio en la 

ribera de dos ríos que recogen agua de dos zonas de nuestra región. 
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Puntos vulnerables de inundación 

PUNTOS VULNERABLES DE INUNDACIÓN 

 COORDENADAS COMENTARIO 

1 607700E-4216625N 
Intersección ctra. Secundaria con el río Quípar en tramo que une 
el núcleo de Cehegín con Ruinas de Begastri en el paraje el 
Almarjal. 

2 610000E-4217150N 
Intersección ctra. Secundaria con el río Quípar en el tramo que 
une el Cortijo de la Condesa y el Cortijo de Los Milagros en las 
proximidades del Paraje Los Reyes.  

3 611200E-4217500N 
Intersección de ctra. Secundaria Cehegín-Chaparral con las aguas 
procedentes de las Minas del Chaparral en el Paraje de la 
Canaleja.  

4 612574.97-4217462.85 Intersección ctra. Secundaria Cehegín-Chaparral con el río Quípar 
en el Paraje Llano de Los Migueles. 

5 614180E-4217640N Intersección ctra. Secundaria Cehegín-Chaparral con arroyo del 
Chaparral en el Paraje de los Coloraos junto a Casa de Nogueras. 

6 616000E-4217950N Intersección ctra. Secundaria Los Coloraos-Arroyo Hurtado con el 
Arroyo Hurtado en el Paraje Llano de Casa Alta. 

7 607460E-4220175N Intersección ctra. Secundaria que une la B-20 y B-16 con el río 
Argos en el paraje de La Cañada. 

8 607225E-4220190N Intersección B-20 (Cehegín-Canara) con Barranco del Vejete en el 
paraje La Cañada. 

9 608825E-4222110N Intersección ctra. Secundaria que une las poblaciones de 
Carrasquilla y Canara, con el río Argos en Casa de Manezuela. 

10 609625E-4223185N 
Intersección ctra. Secundaria que une las poblaciones de Campillo 
de Los Jiménez y la Pila con el río Argos en el paraje Llano de los 
Pinos. 

11 608800E-4223860N Intersección B-20 entre las pedanías de Valentín y Canara, con la 
rambla de Las Tablas, al noroeste del Cerro del Cantalar. 

12 607100E-4222590N 
Intersección de la carretera secundaria que comunica la población 
de Canara con la carretera C-3314, con el Arroyo del Moro, en el 
Paraje el Moro. 

13 608022.37-4222173.79 Núcleo de población Canara: intersección de la carretera B-20 con 
rambla de Calasparra. 

14 605855E-4217490N Casco urbano de Cehegín: zona de acumulación de aguas de 
escorrentía urbana en el extremo noroeste. 

15 606016.14-4216514.37 Casco urbano de Cehegín: zona de acumulación de aguas de 
escorrentía urbana en el extremo sureste. 

16 605504.08-4216362.31 
Casco urbano de Cehegín: zona de acumulación de aguas de 
escorrentía urbana en la Vía Verde, antigua vía del tren que se ha 
transformado en ruta de senderismo. 

17 605750E-4215475N Balsa de riego de gran capacidad situada en el Paraje El Campico. 

18 604826E-4216801.59 Autovía del noroeste en la zona oeste del núcleo urbano de 
Cehegín. 

19 605220E-4218835N Intersección B-21 por barranco de Doña Magdalena. 

Tabla VII.1. Puntos vulnerables de inundación. Fuente: Plan de Emergencias Municipal de Cehegín. 
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PUNTO 1: La carretera secundaria que conecta el núcleo urbano de Cehegín con 

Ruinas de Begastri cruza el río Quípar mediante un badén provisto de desagües. 

Cuando se producen precipitaciones intensas estos desagües resultan insuficientes y 

el agua salta por encima de la calzada obligando a cortar el tráfico en este punto. 

PUNTO 2: La carretera secundaria en el tramo que conecta el Cortijo de la Condesa y 

el Cortijo de los Milagros, cruza sobre el río Quípar mediante un paso elevado con 

drenaje tipo marco. El cauce se encuentra ocupado por árboles y cañizos que 

contribuyen a la obstrucción de este drenaje y cuando se producen precipitaciones 

intensas el agua salta sobre la calzada haciendo necesario cortar esta carretera lo 

que deja incomunicada a la población de El Escobar. 

PUNTO 3: La carretera secundaria que une los núcleos de población de Cehegín y 

Chaparral cruza el río Quípar mediante un puente de hormigón. Este puente 

sustituye, de un solo vano, a otro de tres ojos que fue destrozado por las aguas del 

río Quípar en la avenida de 1987 como consecuencia del enorme caudal que circuló 

por el río y que movilizó gran cantidad de material sólido y restos vegetales que 

ocupaban el cauce. 

PUNTO 4: Las aguas procedentes de la zona de Las Minas del Chaparral se desplazan 

mediante un flujo laminar a través de los campos de cultivo en busca de río Quípar. 

Estos caudales provocan la inundación del tramo de carretera Cehegín-Chaparral que 

discurre por el paraje La Canaleja junto a la fuente del Llano. Hay un proyecto para 

realizar dos canalizaciones que recojan estos flujos laminares y paliar los daños que 

actualmente ocasionan. 

PUNTO 5: La carretera Cehegín-Chaparral cruza el arroyo del Chaparral mediante un 

badén previsto de desagües. Cuando se producen precipitaciones intensas el caudal 

del arroyo es muy importante y el drenaje situado bajo la carretera es insuficiente. 

El agua salta por encima de la calzada y obliga a cortar la carretera.  

PUNTO 6: La carretera secundaria que une los núcleos de población de Los Coloraos y 

Arroyo Hurtado atraviesa el cauce del Arroyo Hurtado mediante un badén con 

desagües. Estos drenajes son muy pequeños y se obturan con facilidad debido a los 

materiales arrastrados  por las aguas del arroyo que saltan sobre la calzada y obligan 

a cortar la carretera. 
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PUNTO 7: Las carreteras B-20 y B-16 están comunicadas por una carretera secundaria 

que cruza el río Argos mediante un paso elevado con drenajes que suelen estar 

obstruidos por los sólidos que arrastra el río cuando conduce un caudal importante. 

El agua salta sobre la carretera y es necesario cortarla al tráfico. 

PUNTO 8: La carretera B-20 que une las poblaciones de Cehegín y Canara cruza el 

barranco del Vejete, afluente del río Argos, por un paso elevado de la carretera. 

PUNTO 9: La carretera secundaria que comunica las poblaciones de Carrasquilla y 

Canara cruza mediante un paso elevado el río Argos. Esta carretera tiene dos 

tuberías de 50 centímetros de diámetro que se obturan con facilidad. Como 

consecuencia el agua salta sobre la calzada y es necesario cortar la carretera.  

PUNTO 10: La carretera secundaria que une las poblaciones de Campillo de los 

Jiménez y La Pilá cruza el río Argos mediante un badén, con drenajes muy reducidos. 

El cauce del río Argos en este punto se encuentra muy deteriorado, con gran 

cantidad de plásticos, envases de fertilizantes y otros restos procedentes de los 

invernaderos cercanos que obturan con facilidad los desagües de la carretera. Las 

precipitaciones torrenciales incrementan el caudal  del río Argos cuyas aguas saltan 

sobre la carretera provocando el corte de la circulación.  

PUNTO 11: La carretera B-20 cruza la rambla de las Tablas mediante un badén muy 

pronunciado sin desagües. Cuando de producen precipitaciones intensas, la rambla 

de las Tablas canaliza un importante volumen de agua que salta sobre la calzada y 

provoca el corte de esta carretera. La existencia de una balsa de riego de una 

capacidad aproximada de unos 20.000 m3, que en caso de ruptura vertiría sus aguas a 

la rambla incrementa el riesgo en este punto. 

PUNTO 12: La carretera secundaria que conecta la pedanía de Canara con la 

carretera C-3314, y que discurre por el trazado de una antigua vía romana, cruza el 

arroyo del moro mediante un badén. El cauce del arroyo se encuentra ocupado por 

abundante vegetación. Junto a la carretera, en la margen izquierda del arroyo hay un 

muro gavionado. 

PUNTO 13: La carretera B-20, a su paso por la pedanía de Canara, cruza la rambla de 

Calasparra mediante un paso subterráneo que comunica esta arteria con la acequia 
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de Canara. La presencia de diques de contención en el cauce de la rambla de 

Calasparra antes de su entrada en la población de Canara, denota la importancia de 

los caudales y materiales sólidos capaces de ser movidos por la misma.  La rambla 

entra encauzada en Canara y su cauce está cementado, discurre por la calle 

denominada Rambla de Calasparra, hasta la confluencia con la acequia de Canara, en 

la intersección con la carretera B-20. Esta confluencia se produce mediante un 

imbornal, con dos tuberías, que viértelas aguas de la rambla a la acequia de Canara. 

Cuando la cantidad de agua que circula por la rambla es superior a la que es capaz 

de canalizar esta obra, el agua rebosa por un aliviadero lateral, inundando el bar Iris, 

que se encuentra muy próximo, y ocupando la calzada obligando a cortar el tráfico 

por la carretera. Las rejillas de protección de la acequia se encuentran 

prácticamente obstruidas, dificultando la evacuación del agua. 

PUNTO 14:Cuando se producen precipitaciones importantes en el casco urbano de 

Cehegín, la confluencia de las calles Gran Vía, Cuesta del Olivar y San Cristóbal, 

donde se encuentra una nueva urbanización, se convierte en una zona de 

acumulación de agua. Hace algunos años este punto no era tan conflictivo ya que la 

acequia de la vega, paralela a la calle Cuesta del Olivar, discurría a cielo abierto y 

absorbía buena parte del agua de escorrentía. Actualmente se encuentra abovedada 

y el agua se acumula sobre la calzada. 

PUNTO 15: La calle Jardín en el casco urbano de Cehegín actúa como colector de 

agua de escorrentía de las calles adyacentes ocasionando problemas en su 

intersección con la carretera C-415 Cehegín-Murcia. En sus proximidades se localiza 

la calle Nicaragua, donde se han inundado recientemente los sótanos de algunas 

viviendas situadas en las proximidades, afectadas por el agua procedente de la 

escorrentía urbana cuando se producen precipitaciones torrenciales. 

PUNTO 16: El antiguo trazado de la vía del tren se ha convertido actualmente en la 

Vía Verde. Al quitar los raíles del tren se rellenó con tierra el lugar por dnde discurría 

la vía, y esto ha provocado que las viviendas situadas en las proximidades se vean 

afectadas por el agua de escorrentía urbana, cuando se producen precipitaciones 

torrenciales. 
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PUNTO 17: En la actualidad no se utiliza ya que la rotura de uno de sus terraplenes 

puso en peligro a la población del barrio de La Estación, que estuvo a punto de ser 

evacuada. 

PUNTO 18: La nueva autovía del Noroeste discurre al oeste del núcleo urbano de 

Cehegín. La autovía posee unas canalizaciones paralelas a la vía que recogen las 

aguas de escorrentía de la calzada y las conducen hasta un paso subterráneo, de tres 

por dos metros, que cruza la autovía, atraviesa la antigua vía del tren y son 

evacuadas hacia una zona de campo. En este punto, hacia el cual se canaliza toda el 

agua de la autovía, y donde se produce una importante acumulación de agua, está 

prevista la construcción de naves industriales que sin duda se verán afectadas como 

sucede actualmente con la sede de Protección Civil, que se encuentra muy próxima a 

este punto. Las dimensiones de los drenajes instalados en la autovía son reducidas, lo 

que puede afectar a la eficaz evacuación del agua en caso de precipitaciones 

importantes. 

PUNTO 19: Intersección B-21 por barranco de Doña Magdalena. Entre los tramos de la 

carretera B-21, carretera que enlaza B-20 y C-3314 se produce la interrupción en el 

borde de la misma por el desbordamiento del Barranco de Doña Magdalena. 

 VII.1.1.2 Periodos de sequía 

España y más concretamente la Región de Murcia está especialmente afectada por 

los fenómenos de sequía. Estas situaciones de escasez hídrica constituyen episodios 

primordiales para los sistemas de abastecimientos de agua. 

La percepción de las sequías en nuestra Región se ha modificado durante las últimas 

décadas en relación con los cambios experimentados en las actividades económicas y 

el carácter más urbano de la sociedad. Las demandas de agua han crecido mucho y 

ello no ha ido acompañado de una política del agua que prevea con tiempo suficiente 

dichas modificaciones. 

La sequía aúna factores físicos y humanos en una secuencia temporal más o menos 

prolongada que provoca consecuencias distintas en virtud del espacio geográfico 

afectado. En la actualidad son los aspectos humanos lo que tienen un peso mayor en 

la valoración de este fenómeno natural hasta el punto de motivar su propia 
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aparición, debido a que la demanda agraria y urbana de agua ha provocado una 

alteración del umbral de sequía.  

En Cehegín, los periodos con menor probabilidad de precipitaciones coinciden con los 

meses de verano e invierno, siendo la distribución de precipitaciones a lo largo del 

territorio del término municipal muy irregular. 

VII.1.1.3 Riesgos sísmicos 

Para definir el riesgo sísmico, es necesario conocer en primer lugar los conceptos de 

peligrosidad y de vulnerabilidad sísmica. El primero de ellos, representa la 

probabilidad de ocurrencia, dentro de un período específico de tiempo y dentro de 

un área dada, de un movimiento sísmico del terreno de un nivel de severidad 

determinado. El segundo concepto, se define como la predisposición intrínseca de 

una estructura o grupo de estructuras de sufrir daño ante la ocurrencia de un 

movimiento sísmico de una severidad determinada.  

Es decir, el riesgo sísmico depende de dos factores: el terreno sobre el que se asienta 

el municipio y las estructuras geológicas que lo conformar. 
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Figura VII.2. Mapa Sismotectónico de la Región de Murcia. Fuente: Elaboración propia a partir de los 

datos actualizados de Ibargüen y Rodríguez Estrella, 1996. 
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El municipio de Cehegín está comprendido en una zona donde son previsibles sismos 

de intensidad igual o superior a VII según el mapa de peligrosidad sísmica de España 

para un período de retorno de quinientos años del Instituto Geográfico Nacional, a su 

vez su casco urbano se ubica en una zona con vibración incrementada por factores de 

amplificación sísmica local.  

Aunque los sismos son impredecibles, sí podemos evaluar los posibles efectos que 

éstos pueden producir en determinadas áreas, sobre todo las pobladas, en base a 

determinadas fuentes de información que se haya fácilmente a la mano. Una de estas 

fuentes, quizás la más importante, es la que mana de los terremotos históricos 

acontecidos en una zona; los periódicos antiguos nos aportan muchas noticias sobre 

ellos además de las obras históricas y, ya en el siglo XX, los sismógrafos. En España, 

el Instituto Geográfico Nacional, y en Andalucía, el Instituto Andaluz de Geofísica, 

guardan toda la información sísmica del territorio de Cehegín y cuentan con el mapa 

de riesgo sísmico en la Península Ibérica.  

La topografía del terreno juega un papel importante a la hora de prevenir los efectos 

secundarios de un terremoto; dependiendo de si ésta es llana o montañosa existirá 

riesgo de hundimientos, desprendimientos o corrimientos de tierra, con el 

consiguiente peligro para las áreas próximas. La distribución de la población en el 

territorio es otro factor a tener en cuenta ya sea rustica o urbano. La densidad de 

población puede ser en este sentido un dato importante y sobre todo su distribución 

por núcleos de población. 

El municipio de Cehegín se encuentra en una zona donde los pequeños movimientos 

sísmicos ocurren con cierta frecuencia, aunque no suelen causar daños considerables; 

a pesar de esto es destacable el hecho de que en el verano de 2002 se produjese el 

último terremoto considerable en el municipio. 

Ultimo seísmo importante registrado: 23 de junio de 1.948, con una intensidad de 

grado VII Ritcher. 

Tal y como se observa en la Figura VII.3, el municipio de Cehegín se encuentra en 

una zona de elevado riesgo sísmico. 
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Figura VII.3. Mapa de Peligrosidad Sísmica. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos del 

Atlas Global de la Región de Murcia  (Ibargüen y Rodríguez Estrella, 1996, Actualizado). 
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VII.1.1.4 Riesgos de desplazamiento y desprendimiento 

Los riesgos por desplazamiento y desprendimiento se deben fundamentalmente a la 

presencia de terrenos inestables, que afectados por múltiples variables, no pueden 

soportar las fuerzas gravitacionales y realizan un movimiento direccional. Estos 

terrenos inestables pueden movilizarse de forma lenta, rápida y extremadamente 

rápida, según la topografía, el tamaño de la masa de suelo o roca afectada, las 

sismicidad y la acción del agua, entre otros factores. 

Este tipo de fenómenos pueden activarse o acelerarse a causa de terremotos, 

precipitaciones, aumento del nivel de aguas subterráneas y por erosión.  

Todos estos factores que contribuyen a producir y a disparar un movimiento de 

terreno son múltiples y rara vez actúan solos. Por lo que cuantificar la magnitud de 

los mismos en muchos casos es difícil. 

Según viene recogido en el Plan de Emergencias del municipio de Cehegín, no se han 

producido deslizamientos ni desprendimientos de laderas, dignas de tener en cuenta. 

Existe una zona amplia que recorre el término municipal desde suroeste a noroeste 

con pendientes medias-altas con deslizamientos y desprendimientos activos y con 

posibilidad de ocurrencia de nuevos movimientos.  

VII.1.1.5 Riesgos por viento. 

La acción del viento tiene consecuencias desastrosas a partir del alcance de ciertas 

velocidades. La acción del viento es más perjudicial para el hombre cuando se 

produce en la costa, debido a la acción del oleaje y a la presencia de barcos. La 

acción del viento en tierra puede ocasionar muertes debido principalmente al derribo 

de estructuras y a la caída de árboles. 

En Cehegín, la fuerza del viento no suele ser problema, sin embargo se ha llegado a 

datos de vientos que han alcanzado los 80/100 Km/h en el municipio. 

VII.1.1.6 Riesgo de pérdida del suelo. 

La principal causa de deterioro de suelos de la zona es la incidencia de procesos 

erosivos y, principalmente, de distintas modalidades de erosión hídrica. La erosión es 
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un proceso que ocasiona una pérdida gradual del material que constituye un 

afloramiento rocoso y del suelo. La intensidad de este fenómeno depende de la 

interacción de numerosos factores, entre los que destacan la clase de cubierta 

vegetal, la intensidad de las precipitaciones, la topografía del terreno y el tipo de 

suelo. 

La erosión constituye uno de los problemas ambientales más graves que se ciernen 

sobre la Región de Murcia, ya que a su situación en un clima mediterráneo, en el que 

los factores de riesgo son elevados, hay que añadir una actuación milenaria del 

hombre que ha favorecido la desaparición de la cubierta vegetal originaria, 

aumentando notablemente estos factores de riesgo.  

La erosión acelera la pérdida de suelo fértil donde resulta necesario para mantener 

el potencial biológico. Un 80% de las tierras agrícolas existentes sufre erosión de tipo 

medio o grave. Por esta causa, en los últimos 40 años se ha perdido un tercio de la 

tierra arable del mundo, y la degradación continúa a un ritmo de 10 millones de 

hectáreas al año. 

Destaca por su incidencia territorial la erosión hídrica laminar, acompañada por 

erosión en regueros y cárcavas en zonas donde la litología presenta un alto índice de 

erosionabilidad, fundamentalmente con substratos margosos o detríticos, 

acompañados de fuertes pendientes. Estos procesos se ven favorecidos por las 

insuficientes medidas de conservación de suelos adoptadas en las explotaciones 

agrícolas, el exceso de carga ganadera, los incendios forestales y las actividades 

extractivas. 

Es importante destacar el papel que han desempeñado en el pasado las estructuras 

tradicionales de conservación de suelos en la contención de los procesos erosivos y la 

importancia que reviste el abandono de tales estructuras en el recrudecimiento de 

esta problemática, especialmente sobre suelos marginales agrícolas.  

Estrechamente vinculados con los procesos erosivos se detectan problemas muy 

difundidos de deterioro estructural que obedece a dos causas fundamentales: las 

prácticas agrícolas inadecuadas en tierras de labor y la excesiva presión ganadera en 

determinadas superficies forestales. 
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Al no disponer de datos más detallados a escala municipal, a continuación se 

exponen las superficies a nivel regional estimado por el inventario nacional de 

erosión de suelos según su grado de erosión, lo cual puede ayudar a estimar la 

situación municipal. 

 

Tabla VII.2: Erosión de suelos de la Región de Murcia. Fuente: CREM 

En la Tabla anterior se observa como a nivel de la región, la práctica totalidad de la 

superficie sufre erosión, destacando el porcentaje de territorio tan alto que se 

encuentra dentro de las categorías más elevadas, ya que un 30% de la superficie de la 

Región padece erosión con pérdidas de suelo calificadas como muy altas, del mismo 

modo que otro 30% se reparte entre las categorías de moderada-alta y alta. 
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Figura VII.4: Mapa de síntesis de zonas sensibles a los procesos de degradación por erosión y 

salinización.Fuente: elaboración  propia a partir de los datos extraídos de Atlas Global de la Región de 

Murcia. 
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Figura VII.5: Mapa de áreas amenazadas por desertificación en la Región de Murcia.Fuente: Programa de 

Acción Nacional contra la Desertificación (PAND), MARM, 2008. 
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VII.1.1.7 Vulnerabilidad de los acuíferos 

Las aguas subterráneas representan una fracción importante de la masa de agua 

presente en los continentes, con un volumen mucho más importante que la masa de 

agua retenida en lagos o ríos. El agua del subsuelo es un recurso importante, pero de 

difícil gestión, por su sensibilidad a la contaminación y a la sobreexplotación. La 

explotación, conservación y recuperación de las aguas subterráneas en la Región de 

Murcia es competencia del Gobierno de España a través de la Confederación 

Hidrográfica del Segura. 

VII.1.1.8 Tormentas eléctricas 

Estas en caso de producirse suelen ser en época estival, provocando a veces el 

incendio de alguna zona de monte, debido a la caída de algún rayo. El término 

municipal de Cehegín tiene una peligrosidad potencial alta por tormentas siendo su 

índice de más de 10 días anuales. 

En cumplimiento con el protocolo de aviso y seguimiento de fenómenos 

meteorológicos adversos en la Región de Murcia se establece el siguiente 

procedimiento operativo desde el municipio de Cehegín. 

Se establece como teléfono de emergencias el 968741496 y nº de fax de emergencia 

el nº 968741496 para recibir los distintos boletines de seguimiento de Fenómenos 

Meteorológicos adversos. El teléfono de emergencias está ubicado en CECOPAL y 

estará operativo  las 24h. 

Una vez recibido el fax de los boletines de aviso remitidos por parte de la D.G. 

Protección Civil, se establece el mecanismo para remitir dichos avisos a los 

organismos y personas tanto públicos como privados que se detallen. 

VII.1.1.9. Nevadas, heladas y olas de frío 

Durante el período invernal, las comarcas interiores de la Región de Murcia, por su 

continentalidad y altitud sufren, en determinadas ocasiones, situaciones extremas 

caracterizadas por temperaturas persistentes por debajo de 0ºC acompañadas de 

nieblas y heladas en situaciones de estabilidad y por precipitaciones en forma de 

nieve en situaciones de inestabilidad. 
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Además de los riesgos naturales indicados, existen una serie de riesgos y problemas 

derivados de la actividad antrópica del hombre y que afectan al medio natural no 

sólo del término de Cehegín sino de toda la comarca del Noroeste  que por su 

importancia y repercusión cabe mencionar: 

VII.1.2 Riesgos antrópicos 

VII.1.2.1 Riesgos de incendio 

Los incendios son el principal riesgo que tiene su origen únicamente en la acción del 

hombre. Aunque se pueden producir incendios como consecuencias de fenómenos 

naturales (ej. Rayos) la mayoría de los incendios se producen por acción del hombre. 

Los incendios más desastrosos son los incendios forestales, que se desarrollan 

principalmente en zonas naturales con abundante vegetación. Normalmente las zonas 

afectadas tienen un gran valor ecológico y cultural y en muchos casos también 

afectan a núcleos de población cercanos provocando también la pérdida de vidas 

humanas. 

Según datos de Protección Civil del municipio de Cehegín, este es el riesgo más 

importante a considerar entre los que se dan en el municipio de Cehegín dada la gran 

superficie forestal existente (14.480 Has. Sobre un total de 29.930 es decir más del 

48%), de estas 14.480 Has, 4.252 corresponden a monte leñoso, 6.000 a matorral y 

monte bajo y las restantes a espartizal. Tal es su grado de vulnerabilidad que según 

el Plan INFOMUR (Incendios Forestales en la Región de Murcia), el término está 

considerado como una zona de riesgo alto en materia de incendios forestales. 
Debiendo elaborar un Plan de Actuación de ámbito local de Emergencia por Incendios 

Forestales, pudiendo realizarlo de forma coordinada con otros municipios 

colindantes, cuando el caso lo requiera. 

Existen varios tipos de combustible forestal asociados a “bosque”: 

1. Hojarasca en bosque denso de coníferas o frondoso. La hojarasca forma una 

capa compacta al estar formada por acículas cortas (<5cm). La capa 

superficial está formada fundamentalmente por hojas y algunas ramillas, 

existiendo poco matorral o vegetación herbácea en el sotobosque. 
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La capa superficial de hojarasca compactada es el agente propagador. Las 

acumulaciones de combustibles pesados y las condiciones meteorológicas 

adversas, como temperaturas altas, baja humedad y vientos fuertes, 

producen incendios en copas, focos secundarios y coronación de árboles 

individuales, dando lugar a incendios forestales con serias dificultades de 

control. 

2. Restos ligeros de tratamientos selváticos o aprovechamientos forestales 

3. Matorral viejo con alturas de 0,6 a 1,2 metros. 

En caso de acumulación de los combustibles 1 y 2, aumenta la gravedad del siniestro 

mientras que solo en caso de vientos fuertes el combustible 3 puede originar 

incendios de cierta importancia. 

Los meses de riesgo extremos son: Junio, Julio y Agosto, produciéndose algunos 

conatos, destacando el incendio producido  en el año 1978 de considerables 

proporciones. 

Como la zona  de mayor riesgo, se considera que toda la masa forestal de la 

población por sus características está sometida a la consideración de máximo riesgo. 

Destacando no tener zonas residenciales que pudieran generar algún tipo de riesgos 

en zona forestal. 

A través de los datos proporcionados por la Unidad de Defensa contra Incendios 

Forestales (UDIF) de la Dirección General de Medio Natural, (Consejería de 

Agricultura y Agua) se tiene conocimiento de que en el último lustro (2004-2008) los 

incendios han sido sobretodo por negligencias y causas accidentales, viéndose 

afectada en mayor parte vegetación leñosa no arbolada y vegetación herbácea. 

Suponiendo una superficeie de 3,68 hectáreas de superficie incendiada. Lo que 

representa un 0,012% de la superficie total del municipio. 

De estos datos puede deducirse que a pesar del alto riesgo de Incendios en el 

municipio, las acciones de selvicultura que se están realizando (desde la Dirección 

General de Patrimonio Natural y Biodiversidad y Protección Civil, así como otras 

acciones del Excmo. Ayuntamiento de Cehegín) están siendo efectivas. 
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VII.1.2.2. Riesgos tecnológicos 

Los riesgos tecnológicos incluyen los incidentes con materiales peligrosos y los fallos 

en aquellas empresas que producen productos químicos.  

La cantidad de incidentes tecnológicos ha aumentado, en todo el planeta 

comparativamente con los siglos anteriores a S. XVIII,  sobre todo como resultado de 

un aumento en el número de sustancias y de errores humanos que conlleva el uso de 

estos materiales. Por lo general, este tipo de incidentes no tienen consecuencias a 

corto plazo, sino que los efectos se empiezan a detectar a medio y largo plazo. 

Actividades industriales peligrosas 

La actividad industrial que pueda crear riesgos son: 

ACTIVIDADES INDUSTRIALES PELIGROSAS EN CEHEGÍN 

NOMBRE ACTIVIDAD DIRECCIÓN/GPS TELÉF. 

FORK RESINS SL. Manipulación de 
productos químicos O. I. El Muladar 968741670 

PETRÓLEOS DEL 
NOROESTE DE MURCIA SL. 

Reparto de gasóleo a 
domicilio P.I. El Muladar 968740440 

MINEROFITEC SL.    
CANTERA PEQUITO SL. Cantera Sierra Quípar --- 
CANTERAS ANA BELÉN SL.  Cantera Canteras del Valle 968740730 
CANTERAS LUIS MARTÍNEZ 
SL.  Cantera Sierra Quípar --- 

CEHEGINERA DE 
MARMOLES SL. Cantera Burete  

EXTRACCIÓN DE 
MÁRMOLES SL. Cantera Paraje Sierra de La 

Puerta 968700967 

HERMANOS MARÍN NÚÑEZ 
SL. Cantera  Burete  968740075 

HIJOS DE MIGUEL MUÑOZ 
DURÁN SA. 

Triturado de piedra y 
yeso  Ctra de Murcia  

López Soler Antonio    
MARMOLES SAN MARINO 
SA. Cantera  Sierra de la Puerta 968740075 

NOVELMAR SL. Cantera Sierra de La Puerta  
RODRIGUEZ ROMERO 
JOSE ALFONSO Triturado de piedra Cabezo del pinar  

TRITURADOS ROMERAL 
SA. Triturado de piedra Cabezo del pinar  

ALEXSOL DE MÁRMOL SL.  Ctra. Del Campillo  
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ACTIVIDADES INDUSTRIALES PELIGROSAS EN CEHEGÍN 

NOMBRE ACTIVIDAD DIRECCIÓN/GPS TELÉF. 

CREMA SIERRA DE PUERTA Manipulación de 
mármol Ctra del Campillo 968740075 

GRAMAJUSA SL. Manipulación de 
mármol Ctra del Campillo 968742762 

GRUPO TEMA MURCIA SL. Manipulación de 
Mármol  P. I. El Muladar  968743283 

HIDALGO CARREÑO 
MÁRMOL Y GRANITO SL.  

Manipulación de 
mármol C/ Churruca S/N  968743515 

LLORENTE CARMONA 
FCO.MANUEL 

Manipulación de 
mármol C/ Churruca ------ 

MARIANO VELASCO SL.  Manipulación de 
mármol P. I. El Muladar 968743103 

MARIN GIMÉNEZ SL.  Manipulación de 
mármol Ctra. de Murcia ------- 

MARÍN NÚÑEZ HERMANOS 
SA. 

Manipulación de 
mármol Ctra. de Murcia 968740075 

MÁRMOLES ANAMAK SL. Manipulación de 
mármol Ctra. de Calasparra ------ 

MARMOLES HERMANAS 
TORRECILLA MARIN SL.  

Manipulación de 
mármol Ctra. de Calasparra ------ 

MARMOLES  IBERICOS 
SAMISA  

Manipulación de 
mármol Ctra. El Campillo  

MARMOLES SIERRA LA 
PUERTA SL. 

Manipulación de 
mármol 

Paraje Cañada García 
Ctra. de Calasparra 968433322 

MARMOLES TORREMAR SL.  Manipulación de 
mármol Ctra de Murcia 968740711 

OLDSTONE ANTICATOS 
ENVEJECIDOS SL.  

Manipulación de 
mármol 

Camplillo- P.I. El 
Muladar 968742047 

PIEDRA NOGAL SL. Manipulación de 
mármol C/Olivar ------ 

PLAQUETAS REYLO SA. Manipulación de 
mármol C/Calasparra  968740274 

TRITURADOS REYLO SA. Triturado De piedra Ctra de Murcia 968740274 
FERNÁNDEZ LÓPEZ JOSE  c/ Tirso de Molina   

PROQUIMCE SL. Manipulación de 
productos químicos P. Agua Salada 968741578 

ANIS FLOR DE MURCIA SL. Elaboración C/Los Carrascos 609642130 
CARPINTERÍA CEHEGÍN 
SL.    -------- 

ÉBANO GALERÍA SL.  Carpintería  P. I. El Muladar -------- 
FERNÁNDEZ MUÑOZ 
GREGORIO   Ctra de Murcia, 4 -------- 

MARTÍNEZ FERNÁNDEZ  
ANTONIO  Carpintería C/ Lorca, 7  -------- 

MONTALBAN DE PACO 
VICENTE Carpintería Ctra del Chaparral S/N -------- 

ZARCO LÓPEZ JUAN  Carpintería Ctra de Murcia, 17 968740280 



    
 

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL MUNICIPAL DE CEHEGÍN. REGIÓN DE MURCIA                                               Página 332 de 422  

ACTIVIDADES INDUSTRIALES PELIGROSAS EN CEHEGÍN 

NOMBRE ACTIVIDAD DIRECCIÓN/GPS TELÉF. 
MELGARES DE AGUILAR 
VALERO JOSE Carpintería Subida plaza de toros, 2  -------- 

GONZALEZ CAVA SL.  Carpintería C/ Bécquer,6 -------- 
JOSE M. GONZALEZ RUIZ 
Y ANTONIO GONZA  C/ Dalí, 4 -------- 

LOPEZ MARTÍNEZ JOSE 
ANTONIO   P. I. Almarjal -------- 

MARÍN CIFUENTES J. A.   Camino olivar, 4  
NIETO BUSTAMANTE FELIX carpintería Ctra. Estación -------- 
RODRÍGUEZ LÓPEZ 
ROSENDO carpintería Ctra. de Murcia, 1 968740032 

SANCHEZ MARTÍNEZ JOSE  Avda. Plaza de Toros  
ZARCO GARCÍA 
FRANCISCO JAVIER  C/Tio Cayetano  

Tabla VII.3. Actividades industriales peligrosas. Fuente: Plan de Emergencias del municipio de Cehegín. 

VII.1.2.3. Riesgo químico 

El desarrollo de la industria química y la fabricación de nuevos materiales pueden 

presentar un riesgo durante la producción, almacenamiento, transporte, uso o 

eliminación de estas sustancias. Riesgo químico es aquel susceptible de ser producido 

por una exposición no controlada en presencia de compuestos químicos.  

Entenderemos por agente químico cualquier sustancia que pueda afectar a nuestra 

salud directa o indirectamente. Una sustancia química puede afectarnos a través de 

tres vías: inhalatoria (respiración), ingestión (por la boca), dérmica (a través de la 

piel). El riesgo por empresas del sector químico, no es representativo en Cehegín, sin 

embargo es destacable el transporte por carretera de sustancias peligrosas. 

VII.1.2.4. Transporte de mercancías peligrosas 

La globalización de los mercados y el desarrollo de industrias fuera del ámbito 

geográfico de origen de las materias primas, provoca que cada vez sea más 

importante el transporte de mercancías por tierra, mar o aire, algunas de ellas con 

un indudable riesgo ambiental y económico. El aumento del transporte por carretera 

supone asumir un mayor riesgo a la hora de controlar y gestionar los riesgos asociados 

a esta actividad.  
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El término municipal de Cehegín está atravesado por la autovía C-415 (Autovía del 

Noroeste) y por varias carreteras de segundo orden que son los únicos accesos tanto 

al núcleo urbano de Cehegín, como al resto de los núcleos o pedanías del mismo, por 

tanto es inevitable el paso de vehículos de transporte de mercancías peligrosas, 

incluso por los núcleos urbanos de población. 

El tipo de mercancía que normalmente circula por Cehegín son combustibles líquidos 

(gasolinas, gasóleos, etc.) y gases licuados del petróleo (propano, butano, etc), así 

como ácidos y sales de uso agrícola (ácido nítrico, fosfórico, nitrato potásico, etc.) 

Este transporte se realiza sobre todo en la C-415 (autovía del Noroeste) y C-3314 a su 

paso por el término municipal de Cehegín. Fundamentalmente lo que más nos afecta 

a su paso por el casco urbano de Cehegín es el suministro a las industrias de los 

diferentes polígonos que tenemos ubicados en nuestro término ya que a través de la 

autovía del Noroeste solo afecta al paso para otras poblaciones, teniendo en cuenta 

la proximidad de dicha autovía dependiendo de un posible accidente tendríamos que 

tomar las medidas necesarias. 

Los datos de la empresa destinada al transporte de mercancías peligrosas por ciudad 

son:  

 EMPRESAS DE TRANSPORTE DE MERCANCÍAS PELIGROSAS 
ACTIVIDAD  DOMICILIO NOMBRE TELÉFONO 

Distribución gas butano 
(almacén butano) 

Ctra. Murcia, PK. 
52 

Butano Fernández 
Duran Jose 968740277 

Distribución de productos 
derivados del petróleo P.I. Muladar Transporte Maravillas 968723618 

Distribución de productos 
derivados del petróleo  P.I. El Almarjal Cooperativa Quípar 968742864 

Distribución de productos 
derivados del petróleo P.I. El Muladar Terminal de 

transportes 968742828 

Suministros gas ciudad y butano C/ Obispo 
Caparrós, 25 

Joaquín López Ruiz 
SL.  968740277 

--- Travesía San 
Agustín, 65 

Agudo Abellán 
Antonio  

--- C/ Pañeros , 11 Corbalán Avellaneda 
Cayetano  

--- C/ México 2 Eurocorreas SL 968742722 

---  Marín Alderete 
Francisco  

Tabla VII.4: Empresas de transporte de mercancías peligrosas por ciudad. Fuente: Plan de Emergencias 

del municipio de Cehegín. 
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Este riesgo deriva de la circulación de vehículos de transporte de mercancías peligrosas con diversas 

cargas de líquidos y gases así como por ser una zona de canteras el transporte de grandes bloques de 

piedras.  Hay otro riesgo de menor trascendencia que se produce en las cortas de madera de nuestro 

término con el transporte de los camiones madereros. 

Los puntos vulnerables a considerar en el municipio de Cehegín son: 

PUNTOS VULNERABLES POR TRANSPORTE DE MERCIANCIAS EN CARRETERA. CEHEGÍN 
PK Nº NOMBRE/DIRECCION COORDENADAS TELÉFONO 

52   C-415 1 Butano Fernández Durán Jose/Ctra. 
Murcia Km. 52 608166-4215112 968740277 

56   C-415 2 Ayuntamiento Cehegín C/ López Chicheri 605435-4217230 968741204 

48    C-415 3 Canal del Taibilla cruza sobre carretera 
Avda. Murcia S/N 611566-4214286 968652300 

55    C-415 4 Colegio Público Villanueva C/San Miguel 606125-4216585 968740478 
56    C-415 5 Gasolinera Cedipsa Ctra. Murcia, 9 605180-4217076 968740254 
54    C-415 6 Gasolinera B. P. Ctra. Murcia S/N 606400-4216280 968742966 
56    C-415 7 Cofrutos SA. Ctra. Murcia,9 605110-4217000 968741720 

10,4  C-3314 8 Estación de Servicio Argos Ctra. Caravaca-
Cehegín, Km 10 609550-4226180  

10,25  C-3314 9 Hotel Argos 609550-4226100 968720707 
11,00  C-3314 10 Embalse Argos Conf. Hid. Segura 610805-4226025 968720575 

56    C-415 11 Club Deportivo Molino Chico Ctra. 
Caravaca S/N 604468-4217230 968740976 

56     C-415 12 Plaza de toros 605410-4216570 968741204 
50     C-415 13 Arroyo de Burete /cruza bajo autovía 609715-4214740 ---- 
50     C-415 14 Rambla de En Medio /cruza bajo autovía 610343-4214664 ---- 
4,170  C-3314 15 Rambla del Moro /cruza bajo autovía 605395-4221680 ---- 
7,060  C-3314 16 Barranco del Espino/Cruza bajo la vía 607335-4223720 ---- 

2,200 17 Red Eléctrica cruza sobre la vía/ Iberdrola 
Avda. de los Pinos, 7-Murcia 604420-4219975 

901202020 
968285200 

4,240  C-3314 18 Red Eléctrica cruza sobre la vía/ Iberdrola 
Avda. de los Pinos, 7-Murcia 605402-4221745 

901202020 
968285200 

5,300  C-3314 19 Red Eléctrica cruza sobre la vía/ Iberdrola 
Avda. de los Pinos, 7-Murcia 606140-4222500 

901202020 
968285200 

10,800  C-3314 20 Red Eléctrica cruza sobre la vía/ Iberdrola 
Avda. de los Pinos, 7-Murcia 609750-4226640 

901202020 
968285200 

49    C-415 21 Red Eléctrica cruza sobre la autovía 
/Iberdrola Cehegín Ctra. Chaparral s/n 611031-4214584 901202020 

53    C-415 22 Rio Quípar cruza bajo la autovía  607386-4215733 ---- 
56    C-415 23 Protección civil /Ctra. Caravaca S/N 604859-4217061 ---- 

 
Tabla VII.5: Puntos vulnerables del transporte de mercancías a su paso por Cehegín.  Fuente: Plan de 

Emergencias del municipio de Cehegín. 
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Por todo ello, se establece un plan de actuación para los posibles casos de accidentes 

en transporte de mercancías peligrosas, recogido en el Plan de Emergencias de 

Cehegín. 

VII.1.2.5. Problemas en la disponibilidad y en la calidad de los recursos hídricos 

El principal factor que determina la disponibilidad de recursos hídricos, tanto en 

Cehegín como en el resto de la Comarca del Noroeste, es, a parte de sus condiciones 

naturales, el desarrollo del regadío, que constituye, con mucha diferencia, la 

actividad humana con mayores consumos de agua. Los volúmenes de agua necesarios  

para mantener el regadío se ven incrementados por la significativa presencia de 

explotaciones tradicionales caracterizadas por una baja eficiencia en el uso del 

recurso. 

En lo que se refiere a la situación de las aguas subterráneas, el incremento de los 

consumos durante las últimas décadas se manifiesta en un descenso bastante 

generalizado en los niveles piezométricos. Entre las unidades hidrogeológicas de la 

Comarca  destacan por sus descensos significativos las denominadas Revolcadores-La 

Serrata y Bullas-Coy. Esta situación también comienza a manifestarse en 

determinadas fuentes y manantiales que experimentan una clara reducción en sus 

caudales, aminorando sus múltiples funciones vitales. 

Las actividades agrarias, especialmente las explotaciones de regadío, constituyen 

importantes focos potenciales de contaminación difusa de las aguas subterráneas de 

la zona. 

En relación con las aguas superficiales, cabe destacar el avanzado estado de 

eutrofización que presenta el embalse del Argos, atribuible a la aportación de 

nutrientes procedentes de las actividades agrarias que se desarrollan en su cuenca. 

Los datos procedentes de las estaciones de control de calidad de aguas indican que 

de los dos ríos discurrentes por Cehegín, Quípar y Argos, el segundo es el que peores 

condiciones presenta.  

También cabe mencionar los problemas relacionados con la conservación de los 

espacios que albergan humedales y cursos fluviales, directamente vinculados con el 

mantenimiento de un adecuado estado ecológico de los recursos hídricos. Sobre el 
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terreno, se han detectado frecuentes alteraciones producidas por movimientos de 

tierras, infraestructuras, vertederos, explotaciones extractivas o aprovechamientos 

agrícolas. 

VII.1.2.6. Problemas de Conservación de los Recursos Naturales y Paisajísticos 

Las actividades agrarias y los asentamientos de población han sido agentes que han 

modelado tanto el entorno natural como el paisaje. Las alteraciones más destacables 

que han originado algún tipo de transformación en los hábitats vegetales y faunísticos 

de la zona son: 

- El aprovechamiento de los recursos hídricos subterráneos, en algunos casos por 

encima de sus tasas de renovación, produce la alteración de las condiciones 

ecológicas en zonas húmedas y sistemas fluviales, espacios que, pese a su 

modesta superficie, revisten una especial importancia en el mantenimiento de 

importantes ecosistemas. 

- La transformación de las cubiertas vegetales naturales o, en casos puntuales, su 

eliminación (urbanización, aprovechamientos extractivos, roturación, etc.). 

Dentro de este grupo, pueden incluirse también las transformaciones del paisaje 

agrario tradicional que afectan con cierta intensidad a Cehegín, especialmente en 

lo que se refiere a la progresiva reducción de las huertas tradicionales y a la 

expansión que ha experimentado la agricultura intensiva de regadío. 

- Los procesos de intensificación y transformación de los usos del suelo 

mencionados están produciendo un incremento en la producción de residuos y 

una mayor difusión de sustancias que pueden resultar dañinas para los 

ecosistemas. 

 

En lo que se refiere al término municipal de Cehegín, es importante destacar: 

 

- Efecto barrera al desplazamiento de la fauna ejercido por algunas 

infraestructuras como los cercados cinegéticos y agrarios o los grandes ejes 

viarios. 
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- Los tendidos eléctricos causantes de la muerte por electrocución de rapaces de 

gran envergadura. Destacan los impactos sobre la fauna de la red de baja tensión 

y media tensión en los municipios de Bullas y Cehegín. 

- Actividades extractivas que además de la alteración del hábitat, originan 

importantes perturbaciones sobre el medio natural, tanto sobre los recursos 

vegetales como faunísticos. Estos impactos se producen fundamentalmente en 

Cehegín que es el municipio con un mayor desarrollo del sector. 

 

En cuanto a la conservación de los elementos y usos tradicionales vinculados con el 

paisaje, como huertas tradicionales, espartizales, arrozales, cultivos leñosos, 

acequias y caminos tradicionales, pequeñas balsas, salinas, etc., la principal 

dificultad se encuentra en el abandono o transformación sustancial de las actividades 

que los originaron así como el insuficiente aprecio que todavía existe hacia muchas 

de estas manifestaciones de la cultura popular. Por su gran impacto paisajístico 

destaca la inadecuada distribución de cargas ganaderas que derivan en problemas 

locales de sobrepastoreo y las actividades extractivas. 

 

VII.2 PLANES O PROGRAMAS DE EMERGENCIA LOCALES 

VII.2.1 Introducción 

La Protección Civil es un servicio público que se orienta al estudio y prevención de 

las situaciones de grave riesgo colectivo, catástrofe extraordinaria o calamidad 

pública en la que pueda peligrar, en forma masiva, la vida e integridad física de las 

personas y a la protección y socorro de estas y sus bienes en los casos en que dichas 

situaciones se produzcan en esta ocasión. 

La Ley 2/85, de 21 de enero de Protección Civil, es la referencia a partir de la cual, 

las distintas Administraciones Públicas poseen el instrumento jurídico y el marco 

constitucional adecuado, para poner en funcionamiento el sistema de Protección 

Civil. 

En este sentido el Gobierno Regional y de acuerdo con las Directrices básicas 

correspondientes, ha elaborado y aprobado por Consejo de Gobierno y han sido 
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homologados por la Comisión Nacional de Protección Civil el Plan Territorial de 

Protección Civil de la Región de Murcia, el Plan de Protección Civil de Emergencia 

para Incendios Forestales de la Región de Murcia, el Plan Sectorial de Evacuación, 

Albergue y Abastecimiento de la Región de Murcia y el Plan de Emergencia Exterior 

del Sector Químico del Valle de Escombreras, que permiten dar una respuesta 

concreta ante los citados riesgos. 

En Comisión Regional de Protección Civil también se ha homologado el Protocolo de 

aviso y seguimiento ante fenómenos meteorológicos adversos. 

De acuerdo con el Real Decreto 407/1992, de 24 de abril por el que se aprueba la 

Norma Básica de Protección Civil, el Plan Territorial de Comunidad Autónoma tiene 

el carácter de Plan Director, estableciendo el marco organizativo general en relación 

con su correspondiente ámbito territorial, de manera que permita la total 

integración en él de los Planes de Protección Civil de Ámbito Local.  

La Ley de Protección Civil admite que sean los propios Ayuntamientos los que 

aprueben su propios Planes Municipales, siendo homologados por la Comisión de 

Protección Civil de la Comunidad Autónoma correspondiente. 

De esta manera, en Cehegín existe un Plan de Emergencias donde se realiza el 

análisis de riesgos específicos para el municipio y la actuación a desarrollar en el 

caso de que se produzca. Por este motivo diferencia varios tipos de riesgos, 

identificando las posibles zonas de afección en el municipio en función de las 

actividades o condicionantes que los pueden generar: 

1. Riesgos Naturales 

• Riesgos climáticos  

• Riesgos geológicos  

• Riesgos geoclimáticos 

2. Riesgos tecnológicos 

• Actividades industriales peligrosas 

• Transporte de mercancías peligrosas  

• Accidentes de tráfico  
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3. Riesgos antrópicos 

• Locales de pública concurrencia y concentraciones humanas 

• Locales de espectáculos 

• Locales de reunión 

• Establecimientos sanitarios 

• Incendios forestales 

Incluye además un plan de medidas de protección a la población, entre las que 

destacan: información, movilización y medidas de autoprotección. Dicho Plan 

municipal será actualizado en 2009, pues es revisado periódicamente para adaptarlo 

a las necesidades del municipio. La existencia del Plan y su revisión continua se 

considera una fortaleza para el municipio por la capacidad de respuesta en 

situaciones de emergencia.  

VII.2.2 Instrumentos de Protección Civil en vigor 

El contenido completo y la actualización de los instrumentos de Protección Civil que 

se citan a continuación a se puede consultar en la Dirección General de Protección 

Civil de la Comunidad Autónoma y en la dirección de Internet 

http://www.112rm.com. 

VII.2.2.1 PLATEMUR (Plan Territorial de Protección Civil de la Región de Murcia) 

El Plan Territorial de Protección Civil de la Región de Murcia (PLATEMUR), tiene por 

objeto hacer frente a las emergencias de carácter general que puedan presentarse 

dentro de su ámbito territorial, como consecuencia de los riesgos relacionados en 

este Plan, y otros que pudieran producirse, siempre que no sean objeto de Plan 

Especial, estableciendo a su vez, la organización jerárquica y funcional de los 

organismos llamados a intervenir, así como los procedimientos de actuación de los 

recursos y servicios cuya titularidad corresponda a la propia Comunidad Autónoma y 

los que le puedan ser asignados por otras Administraciones Públicas, o Entidades 

Públicas o Privadas, todo ello con el fin de proteger a las personas, los bienes y el 

medio ambiente.  
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El ámbito geográfico de aplicación, es todo el territorio de la Región de Murcia, 

respetando no obstante, el principio de autonomía Municipal.  

Dado que este Plan Territorial de Comunidad Autónoma tiene el carácter de Plan 

Director, en él se establece el marco organizativo general que permita:  

- La plena integración en él de los Planes Territoriales de ámbito inferior, 

estableciendo los mecanismos para un adecuado traspaso de funciones, y 

asunción de responsabilidades.  

- La activación del mecanismo para una rápida y eficaz respuesta del sistema 

de Protección Civil ante la materialización de riesgos.  

- Establecer las funciones que dentro de su ámbito competencial, deben 

realizar cada una de las Consejerías y Organismos de la Comunidad Autónoma 

de la Región de Murcia.  

- La integración de los Planes Especiales de su mismo ámbito territorial una vez 

sean elaborados, aprobados y homologados.  

- El establecimiento de las directrices para la realización de los Planes 

Territoriales de ámbito local.  

- De acuerdo con la Norma Básica de Protección Civil establecer el marco 

organizativo general, para la correcta asunción de responsabilidades, en 

función de la gravedad de la emergencia.  

- Asimismo el Plan Territorial contemplará la posibilidad de actuaciones 

recíprocas de apoyo con las Comunidades Autónomas limítrofes.  

VII.2.2.2 EVALMUR (Plan Sectorial de Evacuación, Albergue y Abastecimiento de 

la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia) 

El Plan Sectorial de Evacuación, Albergue y Abastecimiento de la Comunidad 

Autónoma de la Región de Murcia, es un Plan de Actuación que tiene como objetivo 

el desarrollo de la organización jerárquica y funcional del Grupo de Acción Social, así 

como de los procedimientos operativos para el cumplimiento de las funciones que le 

sean asignadas en los diferentes Planes de Emergencia en vigor.  



    
 

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL MUNICIPAL DE CEHEGÍN. REGIÓN DE MURCIA                                               Página 341 de 422  

Para ello, este Documento establece una infraestructura básica que permitirá dar 

respuesta a nivel regional a las necesidades de Evacuación, Albergue y/o 

Abastecimiento que se puedan plantear ante cualquier emergencia.  

Se trata por tanto de un Documento cuyo ámbito de aplicación es el territorio 

autonómico y que al desarrollar exclusivamente el funcionamiento del Grupo de 

Acción Social, está integrado en todos y cada uno de los Planes de Emergencia de la 

Comunidad Autónoma y por tanto, su funcionamiento será inherente a los mismos. 

VII.2.2.3 INFOMUR (Plan de Protección Civil de Emergencia por Incendios 

Forestales en la Región de Murcia) 

El objetivo fundamental del Plan de Protección Civil de Emergencia por Incendios 

Forestales en la Región de Murcia (Plan INFOMUR), es establecer la organización 

jerárquica y funcional, así como los procedimientos de actuación de los recursos y 

servicios cuya titularidad corresponda a la Comunidad Autónoma de Murcia y los que 

puedan ser asignados al mismo por otras Administraciones Públicas o por otras 

Entidades Públicas o privadas, con el fin de proteger a las personas, los bienes y el 

medio ambiente.  

El ámbito de aplicación del presente Plan se extiende a todo el territorio de la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y en consecuencia quedan integrados 

en él, los Planes Municipales de Emergencia por incendios forestales, así como los 

Planes de Autoprotección por el riesgo de incendios forestales de otras entidades de 

carácter público o privado que puedan existir y hayan sido aprobados por el Órgano 

competente. 

VII.2.2.4 INUNMUR (Plan de Protección ante Inundaciones en la Región de Murcia) 

El Plan Especial de Protección Civil ante Inundaciones tiene por objeto establecer la 

organización y los procedimientos de actuación de los recursos y servicios públicos 

que intervienen frente a una emergencia por riesgo de inundaciones en la Región de 

Murcia.  

Estas inundaciones podrán ser provocadas por precipitaciones importantes, rotura o 

avería en presas, o por avenida extraordinaria en cualquiera de los cauces que 
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drenen al espacio regional o que pudieran afectar a éste, así como por cualquier otra 

causa de inundación que represente un riesgo para la población y sus bienes.  

Para ello se analizan y clasifica el territorio en función del riesgo, se establece la 

estructura operativa y los procedimientos de actuación, se identifican los medios y 

recursos disponibles, de manera que en caso de que sea necesario una actuación 

rápida se pueda tener una respuesta lo más eficaz posible, se consiga minimizar los 

daños y se aumente la seguridad ciudadana.  

En el Plan de Inundaciones quedarán integrados los Planes de Emergencia de Presas 

existentes en el ámbito regional, y que conforme a la normativa vigente hayan sido 

elaborados por sus titulares. Así como, los Planes de ámbito local elaborados al 

efecto. 

VII.2.2.5 METEOMUR (Protocolo para seguimiento de Fenómenos Meteorológicos 

Adversos de la Región de Murcia) 

El objeto fundamental de este Instrumento, es facilitar a todos los ciudadanos y a las 

instituciones públicas, muy singularmente a las autoridades de Protección Civil, la 

mejor y más actualizada información posible sobre los fenómenos atmosféricos 

adversos que se prevean, con un adelanto de hasta 60 horas, estableciendo el 

protocolo de actuación y de aviso a los distintos organismos, así como mantener una 

información puntual de la evolución de los mismos una vez que se ha iniciado su 

desarrollo. De igual forma, se normalizan los boletines de aviso que desde la 

Dirección General de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Murcia se 

emitirán, en este tipo de situaciones, a los distintos organismos e instituciones que 

deban ser avisados. 

El ámbito de aplicación del presente Protocolo se extiende a todo el territorio de la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 

VII.2.2.6 SISMIMUR (Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo Sísmico en la 

Región de Murcia) 

El Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo Sísmico en la Región de Murcia 

(SISMIMUR) es el instrumento que asegura la intervención eficaz y coordinada de los 

recursos y medios disponibles, con el fin de limitar las consecuencias de los posibles 
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terremotos que se puedan producir sobre las personas, los bienes y el medio 

ambiente. 

Los terremotos son uno de los fenómenos naturales con mayor capacidad para 

producir consecuencias catastróficas, pudiendo dar lugar a cuantiosos daños en 

edificaciones, infraestructuras y otros bienes materiales, interrumpir gravemente el 

funcionamiento de servicios esenciales y ocasionar numerosas víctimas entre la 

población afectada. 

En la Región de Murcia, los terremotos registrados en el último siglo han alcanzado 

magnitudes moderadas nunca superiores a 5,0. Sin embargo, los catálogos de 

sismicidad histórica indican que en los últimos 500 años se han registrado más de diez 

sismos de intensidad (MSK) mayor o igual a VIII que han causado numerosos daños 

humanos y materiales. Este hecho unido a la ocurrencia en los últimos años de varias 

series de terremotos que han causado numerosos daños, así como gran alarma social, 

indican que la Región de Murcia es una zona sísmicamente activa con un potencial 

sísmico importante que hay que analizar teniendo en cuenta las peculiaridades de la 

Región. 

Por lo tanto, ha sido necesario desarrollar un plan que de una repuesta rápida y 

eficaz dirigida a minimizar los posibles daños a las personas, bienes y medio 

ambiente, y que permita restablecer los servicios básicos para la población en el 

menor tiempo posible. 

En este documento se concreta la peligrosidad sísmica, la estimación de la 

vulnerabilidad, el riesgo sísmico en término de daños, se elabora un catálogo de 

elementos de riesgo para las construcciones de especial importancia que están 

ubicadas en zonas donde la intensidad pueda ser igual o superior a VII para un 

periodo de retorno de 475 años, se exponen las fases de emergencia que se pueden 

producir, se detalla la estructura y organización del plan, los procedimientos de 

información a la población, seguimiento y notificación, la operatividad de los 

distintos grupos, los procedimientos de coordinación con el plan estatal, los 

contenidos de los planes de actuación de ámbito local para todos los ayuntamientos 

de la Región, los pasos para su aprobación, el mantenimiento y la revisión del plan y 

la catalogación de medios y recursos específicos.  
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VII.2.2.7 TRANSMUR (Plan Especial de Protección Civil sobre Transporte de 

Mercancías Peligrosas por Carretera y Ferrocarril de la Región de Murcia) 

Por la Región de Murcia transitan más de 2,5 millones de toneladas de mercancías 

peligrosas. El origen y/o destino de estas mercancías no está exclusivamente en la 

propia Comunidad Autónoma, sino que dada su ubicación geográfica, nuestras 

carreteras y líneas ferroviarias se convierten en caminos de paso para un 

considerable volumen de mercancías peligrosas cuyo origen y/o destino se encuentra 

en el resto de la Península Ibérica. 

Se justifica por tanto, la necesidad de disponer en la Comunidad Autónoma de un 

Plan Especial de Protección Civil sobre Transporte de Mercancías Peligrosas por 

Carretera y Ferrocarril de la Región de Murcia (TRANSMUR) que asegure la 

intervención eficaz y coordinada de los recursos y medios disponibles, con el fin de 

limitar las consecuencias de posibles accidentes en dicho transporte sobre las 

personas, los bienes y el medio ambiente. 

VII.2.2.8 Plan de Protección Civil ante Nevadas y Olas de Frío en la Región de 

Murcia 

El objeto fundamental del presente Plan es establecer la organización y 

procedimientos de actuación de los medios y recursos de los organismos 

pertenecientes a la Comunidad Autónoma de Murcia, así como de los distintos 

organismos e instituciones municipales, que sean necesarios para asegurar entre 

otros: 

− La vialidad de la red de carreteras (autonómicas y locales)  

− La atención de los ocupantes de los vehículos atrapados  

− La atención de los ciudadanos de las poblaciones afectadas  

− El mantenimiento de los servicios esenciales  

− El fomento de la autoprotección ciudadana  

 

El ámbito de aplicación se extiende a todo el territorio de la Región de Murcia, y 

especialmente en aquellas zonas cuya cota supere los 800 m. de altitud. 
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Se trata de un Plan de Emergencia de carácter estacional, cuya época de mayor 

riesgo coincide con el invierno. Podrá activarse principalmente entre el 1 de 

diciembre y el 31 de marzo sin perjuicio de que, fuera de época pueda activarse el 

Plan si las condiciones meteorológicas así lo determinan. 

VII.2.2.9 Planes de Auto Protección Escolar 

La Orden de 13 de noviembre de 1984, sobre evacuación de centros docentes, 

establece para los Centros Educativos la obligatoriedad de realizar un simulacro de 

evacuación del centro escolar durante el primer trimestre de cada curso escolar. La 

Dirección General de Protección Civil por su parte viene desarrollando campañas para 

que los centros educativos elaboren un Plan de Autoprotección propio, y que 

desarrollen una actuación coordinada y planificada en caso de producirse una 

emergencia. 

La ley de 21 de Enero de 1985 de Protección Civil señala que los ciudadanos deben 

tener la protección del Estado mediante un sistema de protección civil y, además 

debe procurar que los ciudadanos alcancen por si mismos tal protección. En ese 

contexto indica también que los centros de enseñanza desarrollarán, entre los 

alumnos, actividades encaminadas a garantizar la protección de los mismos. 

La Orden de 29 de Noviembre de 1984, por lo que se aprueba el Manual de 

Autoprotección para el desarrollo del Plan de Emergencia contra incendios y 

evacuación en locales y edificios, tiene como objetivos: garantizar la fiabilidad de 

todos los medios de protección y las instalaciones generales, evitar las causas origen 

de las emergencias y disponer de personas organizadas, formadas y adiestradas que 

garanticen rapidez y eficacia en las acciones a emprender para el control de las 

emergencias. Los centros y edificios municipales cuentan todos ellos con el plan de 

emergencia requerido. 

VII.2.2.10 Planes de Riesgo Químico 

• Planquial (Plan de Emergencia Exterior de Alcantarilla) 

• Planquies (Plan de Emergencia Exterior del Sector Químico del Valle de 

Escombreras) 
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• Planquige (Plan de Emergencia Exterior de General Electric Plastics de 

Cartagena) 

• Planquifom (Plan de Emergencia Exterior de Fomdesa-Totana) 

 

VII.3 INFRAESTRUCTURAS AMBIENTALES 

VII.3.1 Ecoparque  

El Ecoparque está diseñado para almacenar adecuadamente aquellos residuos que 

bien por su volumen o por su peligrosidad, entorpecerían la gestión municipal de los 

residuos en caso de depositarlos en los contenedores destinados a la recogida de 

residuos sólidos urbanos. Para ello cuenta con: caseta para residuos especiales, área 

de contenedores de gran volumen y área cubierta. Todos estos residuos son 

almacenados de forma temporal, para posteriormente ser transportados a plantas de 

selección, donde se separan, recuperan y reciclan los materiales que posteriormente 

volvemos a utilizar. Únicamente las fracciones que no son aprovechables se llevan a 

vertedero controlado. Pero el Ecoparque no está destinado únicamente a la gestión 

intermedia de residuos, dentro de sus instalaciones encontraremos un aula de 

educación ambiental, como ya se ha comentado anteriormente, en la que organizar 

presentaciones o cursos dedicados al fomento del uso de este tipo de instalaciones en 

particular, y de la recogida de residuos urbanos en general. Los tipos de residuos 

recogidos en el Ecoparque a día de hoy son: 

TIPOS DE RESIDUOS RECOGIDOS EN EL ECOPARQUE 

Vidrio 
Papel y cartón 
Envases (de plástico, metal y tetrabriks) 
Metales y electrodomésticos de línea blanca 
Muebles y voluminosos 
Madera 
Frigoríficos 
Restos de poda y jardinería 
Escombros 
Aceite de cocina 
Aceite mineral usado 
Filtros de aceite 
Aerosoles vacíos 
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TIPOS DE RESIDUOS RECOGIDOS EN EL ECOPARQUE 

Pilas alcalinas 
Pilas botón 
Pilas níquel-cadmio 
Baterías 
Equipos línea gris y marrón (ordenadores, TV)  
Tubos fluorescentes 
Envases vacíos contaminados 
Disolventes y pinturas 
Radiografías 

Tabla VII.6: Tipos de residuos recogidos en el Ecoparque. Fuente: Aportación Excmo. Ayuntamiento de 

Cehegín. 

El Ecoparque de Cehegín funciona desde julio del 2005, teniendo registradas 400 

entradas al Ecoparque en el período de  diciembre de 2007 a julio de 2008. Como se 

estudiaba en el apartado de residuos las cantidades depositadas en el Ecoparque son 

bajas comparativamente con la Región de Murcia, de lo que se puede deducir la falta 

de información de los cehegineros respecto al uso del mismo, o bien, la falta de 

datos actualizados del uso del mismo. 

VII.3.2 Parque Ecológico 

En Noviembre de 2009 se lleva a cabo la inauguración del Parque Ecológico de 

Cehegín, de aproximadamente 100 hectáreas ubicado en una importante masa 

forestal (monte 34, o Rambla de Gilico y los cambrones), que alberga una buena 

representación de bosque mediterráneo, con cerca de 50 especies diferentes, en el 

que abunda el pino carrasco. Además, da cobijo a especies de aves como los 

carboneros, los herrerillos, el gavilán, el águila real o el halcón peregrino; y 

mamíferos como el jabalí, el gato montés, el zorro, el tejón, el lagarto ocelado, 

perdices, conejos y ardillas, ciervos, muflones y gamos procedentes del antiguo coto 

de caza “Jabalina”. 

Para llevar a cabo este centro, se han realizado durante 2009 diversas obras: 

instalación de agua potable, vallado cinegético con paso para fauna, se ha instalado 

una cantina, una zona de recreo para niños, se ha construido un aparcamiento fuera 

del parque ecológico, incluyendo un aparcamiento para autobuses, se ha mejorado el 

acceso por carretera, se ha limpiado el entorno de escombros y se han puesto 

carteles informativos sobre flora y fauna. 
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Próximamente se procederá a  habilitar una casa de madera que hay dentro del 

Parque como recepción y aula de la naturaleza. Esta aula cumplirá con un doble uso:  

- Información mediante folletos y paneles informativos. 

- Aula para seminarios y cursos de educación ambiental. 

Por otra parte se pretende acondicionar una ruta de senderismo dentro del parque, 

con mucha información sobre flora y fauna, con posibilidad de recorrerla a caballo, 

en bicicleta o a pie. 

A la entrada del parque, se acondicionará un circuito de educación ambiental, con 

diversas actividades; reconocimiento de huellas de animales, reconocimiento de las 

especies más importantes de plantas del lugar y aves. También se establecerá una 

zona de aventura y deporte para la naturaleza, donde se realizarán diversas 

actividades como tirolina, tiro con arco, etc. Así como una zona de acampada para 

13 tiendas de campaña. 

Dentro del parque existen 2 miradores y un refugio, cuya rehabilitación para posible 

albergue sería muy interesante como atractivo para ecoturismo. 

VII.3.3 Depuradoras  

En la actualidad están funcionando en el municipio de Cehegín cuatro Estaciones de 

Depuración de Aguas Residuales (EDAR), cuyo nombre depende de la población en la 

que se asientan, existiendo: EDAR de Cehegín, Valentín, El Cabezo y Canara. 

El agua tratada en la EDAR de Cehegín es conducida hasta una arqueta de entrega a 

una comunidad de regantes, por lo que es reutilizada para riego en su totalidad. 

El agua tratada en las EDAR’s de Valentín, El Cabezo y Canara su destino es el vertido 

a cauce, en este caso el río Argos. 

Según datos de ESAMUR, la estimación de la capacidad actual de las EDAR´s de 

Valentín, El Cabezo y Canara es de 48.545 m3/año, muy cercana a su capacidad de 

diseño 49.275 m3/año, lo que indica cierto riesgo a quedarse escasa si la población 

va en aumento. 
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Esto se puede deber a la mejora de los alcantarillados de estas pedanías, de manera 

que el caudal de agua residual que llega a la EDAR es mayor, así como también se 

observa una mayor incidencia de esta situación en fines de semana y meses estivales, 

ya que en las pedanías tratadas por estas EDAR´s  abundan las viviendas dedicadas a 

segunda residencia, lo que conlleva un aumento esporádico de la población. 

Esta eventualidad se verá subsanada en 2009, ya que las aguas residuales de El 

Cabezo y Canara se derivarán a la EDAR de Cehegín, de mayor capacidad. Quedando 

inservibles esas depuradoras y permaneciendo activas únicamente la EDAR de 

Valentín por su lejanía a la EDAR de Cehegín y la nueva EDAR de El Chaparral. 

Las actuaciones en esta nueva EDAR de El Chaparral, que finalizan en mayo de 2009, 

consisten en una nueva instalación con tratamiento convencional de oxidación 

prolongada y afino en filtro de arena, con una capacidad de 120 m3/d, vertiendo sus 

aguas depuradas en el Arroyo El Chaparral. La realización de la misma ha costado 

según datos de ESAMUR un importe de 459.885,00 euros.  

Por otro lado, la entidad responsable del saneamiento, para dar respuesta a la 

necesidad de saneamiento de la pedanía Arroyo Hurtado, ha establecido un bombeo a 

La Copa, que a su vez bombea a la EDAR de Bullas. 
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Figura VII.6 Situación de Ecoparque y Depuradora de Cehegín. Fuente: Aportación del Excelentísimo 

Ayuntamiento de Cehegín. 

Los parámetros de tratamiento de la depuradora de Cehegín son los siguientes: 

 PARÁMETRO INFLUENTE EFLUENTE RENDIMIENTO 
(%) 

Concentración Media Sólidos en 
Suspensión mg/l) - 5,9 > 95 

Concentración Media DBO5 (mg/l) 242 3,8  
Concentración Media DQO (mg/l) - 25,3  
Concentración Media Nitrógeno (mg/l) - 8,5  
Concentración Media Fósforo  (mg/l) - 1,1  
Valor medio PH - 8,0  
Habitantes Equivalentes h-eq N 16.718,7 - 

Tabla VII.7: Rendimiento depurativo de la EDAR de Cehegín. Fuente: ESAMUR. 
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Las E.DA.R.s contemplan analíticas periódicas de todos los parámetros exigibles en la 

legislación vigente para los efluentes de la misma, a fin de garantizar el 

cumplimiento de los valores límite. Por lo tanto, se puede concluir que la situación 

de Cehegín respecto a la depuración de aguas residuales es adecuada a la carga del 

municipio, más aún con la próxima derivación de las aguas de Canara y El Cabezo, 

viéndose subsanada la deficiencia de depuración en estas pedanías. Estas mejoras se 

determinan como una fortaleza de la gestión municipal. 

VII.3.4 Otras instalaciones 

Las infraestructuras ambientales proyectadas en el municipio ya han sido comentadas 

en los puntos anteriores, debiendo de procederse en sucesivas revisiones a realizar el 

seguimiento del funcionamiento de las mismas y la aceptación por parte de la 

población municipal. 

Si podría incluirse en este apartado la existencia de diversas áreas recreativas, con 

función de esparcimiento  para la población en general. Algunas de estas áreas son: 

- Fuente Juan González, dotada de mesas y bancos, barbacoas (uso permitido en 

invierno) y techado. 

- Fuente del Piojo, dotada de bancos y mesas. 

- Fuente Capel; dotada de bancos y mesas. 

- Cabecico de S. Agustín, donde se encuentra ubicado un observatorio astronómico 

(en deficiente estado) y espacio recreativo con bancos. La rehabilitación de este 

espacio sería muy interesante al recuperar su anterior valor. 

- Albergue del Coto real, ubicado en la Sierra de Burete, Todavía no está en 

funcionamiento. 
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DIAGNOSIS 

Históricamente, el municipio de Cehegín ha sido asediado por una serie de 

inundaciones debidas a la presencia del río Argos y Quípar, pues su dinámica similar a 

la de una rambla, así como los numerosos cauces temporales, arroyos y ramblas, 

incrementan su grado de peligrosidad, hasta tal punto que han quedado recogidos en 

el Plan de Emergencias Municipal diversos puntos vulnerables de inundación. Por 

consiguiente, tal y como viene recogido en el Atlas Global de la Región de Murcia, el 

núcleo municipal de Cehegín presenta un riesgo moderado por inundación. 

Por otro lado, existe la vertiente contraria al riesgo de inundación, los períodos de 

sequía, que tanto han afectado a la Región de Murcia. En Cehegín, los periodos con 

menor probabilidad de precipitaciones coinciden con los meses de verano e invierno, 

siendo la distribución de precipitaciones a lo largo del territorio del término 

municipal muy irregular. Este fenómeno afecta sobre todo al medio agrario, tan 

dependiente de este sistema y cuya presencia es notoria en la localidad. 

El municipio de Cehegín se encuentra en una zona de elevado riesgo sísmico, pues 

por el término discurre una alineación sismotectónica de segundo orden, así como se 

encuentra inserto en una región cuya aceleración sísmica es también alta. 

Según viene recogido en el Plan de Emergencias del municipio de Cehegín, no se han 

producido deslizamientos ni desprendimientos de laderas, dignas de tener en cuenta. 

Sin embargo, existe una zona amplia que recorre el término municipal desde suroeste 

a noroeste con pendientes medias-altas con deslizamientos y desprendimientos 

activos y con posibilidad de ocurrencia de nuevos movimientos.  

Destaca por su incidencia territorial la erosión hídrica laminar, acompañada por 

erosión en regueros y cárcavas en zonas donde la litología presenta un alto índice de 

erosionabilidad, pues fundamentalmente están constituidos por sustratos margosos o 

detríticos acompañados de fuertes pendientes. Estos procesos se ven favorecidos por 

las insuficientes medidas de conservación de suelos adoptadas en las explotaciones 

agrícolas, el exceso de carga ganadera, los incendios forestales y las actividades 

extractivas. 
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Estrechamente vinculados con los procesos erosivos se detectan problemas muy 

difundidos de deterioro estructural del suelo que obedece a dos causas 

fundamentales: las prácticas agrícolas inadecuadas en tierras de labor y la excesiva 

presión ganadera en determinadas superficies forestales. 

Otro aspecto relevante es el riesgo de desertificación, donde según el PAND, en 

diversas áreas del término existe un riesgo alto, aunque predominantemente aparece 

representado el bajo.  

Para las aguas subterráneas, el mayor riesgo al que se ven expuestos es el de 

sobreexplotación, seguido de la contaminación, pues las características climáticas 

predominantes de la región han conllevado al uso y abuso de este elemento. Esta 

afección se manifiesta en un descenso de los niveles piezométricos en el caso de 

aguas subterráneas, observable en la disminución de manantiales y fuentes, así como 

también es observable en el avanzado estado de eutrofización de aguas superficiales, 

como el embalse del Argos, atribuible a la aportación de nutrientes procedentes de 

las actividades agrarias que se desarrollan en su cuenca. Los datos procedentes de las 

estaciones de control de calidad de aguas indican que es el río Argos el que presenta 

peores condiciones.  

En relación con las aguas superficiales, cabe destacar el avanzado estado de 

eutrofización que presenta el embalse del Argos, atribuible a la aportación de 

nutrientes procedentes de las actividades agrarias que se desarrollan en su cuenca. 

Los datos procedentes de las estaciones de control de calidad de aguas indican que 

de los dos ríos discurrentes por Cehegín, Quípar y Argos, el segundo es el que peores 

condiciones presenta.  

Las tormentas eléctricas, en caso de producirse suelen ser en época estival, 

provocando a veces el incendio de alguna zona de monte, debido a la caída de algún 

rayo. El término municipal de Cehegín tiene una peligrosidad potencial alta por 

tormentas siendo su índice de más de 10 días anuales. 

Durante el período invernal, las comarcas interiores de la Región de Murcia, por su 

continentalidad y altitud sufren, en determinadas ocasiones, situaciones extremas 

caracterizadas por temperaturas persistentes por debajo de 0ºC acompañadas de 
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nieblas y heladas en situaciones de estabilidad y por precipitaciones en forma de 

nieve en situaciones de inestabilidad. 

El riesgo de incendios es el más importante a considerar entre los que se dan en el 

municipio de Cehegín. En el último lustro los incendios han sido sobretodo por 

negligencias y causas accidentales, viéndose afectada en mayor parte vegetación 

leñosa no arbolada y vegetación herbácea. Suponiendo una superficie de 3,68 

hectáreas de superficie incendiada. Lo que representa un 0,012% de la superficie 

total del municipio. De estos datos puede deducirse que a pesar del alto riesgo de 

Incendios en el municipio, las acciones de selvicultura que se están realizando (desde 

la Dirección General de Patrimonio Natural y Biodiversidad y Protección Civil, así 

como otras acciones del Excmo. Ayuntamiento de Cehegín) están siendo efectivas. 

En Cehegín, hay una importante representación de empresas del sector industrial, 

cuyos riesgos asociados se encuentran contemplados en el Plan Municipal de 

Emergencias para actuación en caso de necesidad. 

En cuanto al transporte de mercancías peligrosas, en el término municipal de 

Cehegín se realiza sobre todo en la C-415 (autovía del Noroeste) y C-3314. 

Fundamentalmente la principal afección a su paso por el casco urbano de Cehegín es 

el suministro a las industrias de los diferentes polígonos existentes en el municipio, 

pues a través de la autovía del Noroeste solo afecta al paso para otras poblaciones, 

no obstante, considerando la proximidad de dicho vial, en el caso de producirse un 

accidente se deberían adoptar las medidas necesarias. Este riesgo deriva de la 

circulación de vehículos de transporte de mercancías peligrosas con diversas cargas 

de líquidos y gases así como por ser una zona de canteras el transporte de grandes 

bloques de piedras. Otro riesgo de menor trascendencia que se produce en las cortas 

de madera con el transporte de los camiones madereros. 

También cabe mencionar los problemas relacionados con la conservación de los 

espacios que albergan humedales y cursos fluviales, directamente vinculados con el 

mantenimiento de un adecuado estado ecológico de los recursos hídricos, pues se han 

detectado frecuentes alteraciones producidas por movimientos de tierras, 

infraestructuras, vertederos, explotaciones extractivas o aprovechamientos agrícolas. 
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Como principales afecciones a los Recursos Naturales y el Paisaje, es de destacar en 

el municipio de Cehegín: 

- Transformación del paisaje agrario tradicional, por reducción de las huertas 

tradicionales y expansión de la agricultura intensiva de regadío, así como la 

inadecuada distribución de cargas ganaderas que derivan en problemas 

locales de sobrepastoreo y las actividades extractivas. 

- La fauna se ve afectada por infraestructuras que causan un efecto barrera o 

acarrean su muerte. 

- Por otro lado, las actividades extractivas que además de la alteración del 

hábitat, originan importantes perturbaciones sobre el medio natural, tanto 

sobre los recursos vegetales y faunísticos. 

En Cehegín existe un Plan de Emergencias donde se realiza el análisis de riesgos 

específicos para el municipio, así como las actuaciones a desarrollar en el caso de 

que se produzcan. Por este motivo, el Plan diferencia varios tipos de riesgos, 

identificando las posibles zonas de afección en el municipio en función de las 

actividades o condicionantes que los pueden generar, encontrando: 

1. Riesgos Naturales 

− Riesgos climáticos  

− Riesgos geológicos  

− Riesgos geoclimáticos 

2. Riesgos tecnológicos 

− Actividades industriales peligrosas 

− Transporte de mercancías peligrosas  

− Accidentes de tráfico  

3. Riesgos antrópicos 

− Locales de pública concurrencia y concentraciones humanas 

− Locales de espectáculos 

− Locales de reunión 
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− Establecimientos sanitarios 

− Incendios forestales 

Además, se incluye un plan de medidas de protección a la población, entre las que 

destacan: información a la población, movilización de la población y medidas de 

autoprotección. Los criterios del plan de emergencias deben ser consideradas a la 

hora de la realización del Plan General de Ordenación Urbana, así como las 

directrices marcadas por la Dirección General de Protección Civil a este respecto. 

El Plan municipal de emergencias debe ser actualizado 2009, pues periódicamente es 

revisado para adaptarlo a las necesidades del municipio. La existencia del Plan y su 

revisión continua se considera una fortaleza para el municipio por la predisposición 

de respuesta en situaciones de emergencia.  

A nivel de Comunidad Autónoma el desarrollo de los planes de los instrumentos de 

protección civil dependen de la Dirección General de Protección Civil de la 

Comunidad Autónoma, a continuación se citan los más importantes:  

• PLATEMUR (Plan Territorial de Protección Civil de la Región de Murcia). 

• EVALMUR (Plan Sectorial de Evacuación, Albergue y Abastecimiento de la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia). 

• INFOMUR (Plan de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales 

en la Región de Murcia). 

• INUNMUR (Plan de Protección ante Inundaciones en la Región de Murcia). 

• METEOMUR (Protocolo para seguimiento de Fenómenos Meteorológicos 

Adversos de la Región de Murcia). 

• SISMIMUR (Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo Sísmico en la 

Región de Murcia). 

• TRANSMUR (Plan Especial de Protección Civil sobre Transporte de 

Mercancías Peligrosas por Carretera y Ferrocarril de la Región de Murcia). 

• Plan de Protección Civil ante Nevadas y Olas de Frío en la Región de 

Murcia. 

• Planes de Auto Protección Escolar 

• Planes de Riesgo Químico. 
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El Ecoparque de Cehegín se encuentra en funcionamiento desde julio de 2005, 

teniendo registradas 400 entradas en el período de diciembre de 2007 a julio de 

2008. Como refleja el apartado IV.4 residuos, las cantidades depositadas en el 

Ecoparque son bajas comparativamente con la Región de Murcia, de lo que se puede 

deducir, o bien la falta de eficacia en las campañas de información a los cehegineros 

respecto al uso del mismo, o bien que los datos cedidos por la empresa gestora son 

incompletos y desactualizados. 

En la actualidad, no se encuentra ningún centro de interpretación público o aula de 

la naturaleza en Cehegín, aunque el Parque Ecológico, inaugurado en Noviembre de 

2009, se disponga de un aula para Educación Ambiental y otras actividades tanto 

deportivas como educativas por el medio natural. La evolución de este proyecto debe 

de ser analizada en revisiones sucesivas del diagnóstico. 

Cehegín dispone de cuatro depuradoras funcionando: EDAR´s de Canara, de Valentín, 

del Cabezo y de Cehegín. Según datos proporcionados por ESAMUR, la estimación de 

la capacidad actual de las EDAR´s de Valentín, El Cabezo y Canara es de 48.545 

m3/año, muy cercana a su capacidad de diseño 49.275 m3/año. Esta eventualidad se 

verá subsanada en 2009, pues las aguas residuales que a ellas llegán serán 

derivadadas a la EDAR de Cehegín, de mayor capacidad. Quedando inservibles dichas 

depuradoras y permaneciendo activas únicamente la EDAR de Valentín por su lejanía 

a la EDAR de Cehegín, así como la nueva EDAR de El Chaparral. 

Por último, comentar la existencia de diversas áreas recreativas con función de 

esparcimiento que se encuentran diseminadas por todo el término, como la Fuente 

de Juan González, Fuente del Piojo o Fuente Capel. 

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. 
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VECTOR DE ESTUDIO: GESTIÓN DE RIESGOS E INFRAESTRUCTURAS AMBIENTALES 
 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 X 
ÁREAS DE INTERÉS ECOLÓGICO Y PAISAJÍSTICO X X 

MEDIO NATURAL Y 
BIODIVERSIDAD 

ACTIVIDADES CON INCIDENCIA SOBRE LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y 
EL PAISAJE 

X  

ORDENACIÓN TERRITORIAL Y PLANEAMIENTO URBANO X  
USOS DEL SUELO X  ORGANIZACIÓN 

TERRITORIAL Y 
MOVILIDAD 

TRANSPORTE Y MOVILIDAD X  
CICLIO INTEGRAL DEL AGUA X  
ABASTECIMIENTO X  USO Y GESTIÓN DEL AGUA 
SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN X  
ORIGEN, PRODUCCIÓN Y CONSUMO X  
DISTRIBUCIÓN  X 
ENERGÍAS RENOVABLES X  

CONSUMO Y GESTIÓN 
ENERGÉTICA 

BALANCE ENERGÉTICO X  
SUELOS X  

PRODUCCIÓN, GESTIÓN Y VALORIZACIÓN X  
RESIDUOS URBANOS X  RESIDUOS 
RESIDUOS PELIGROSOS X  

CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA X  

VE
CT

O
RE

S 
A

M
BI

EN
TA

LE
S 

CONTAMINACIÓN ACÚSTICA X  
INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL X  
VOLUNTARIADO Y ASOCIACIONES ECOLOGISTAS  X 
SENDERISMO Y PROTECCIÓN VÍAS PECUARIAS REFORESTACIÓN  X 
EDUCACIÓN AMBIENTAL X  
SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL  X 
OTRAS ACTUACIONES Y PROYECTOS X  

ACTUACIONES, 
PROYECTOS E 
INICIATIVAS 

AMBIENTALES ASOCIACIONISMO AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA  X 
ESTRUCTURA MUNICIPAL  X 
COMPETENCIAS MUNICIPALES Y DESARROLLO SOSTENIBLE X  ORGANIZACIÓN Y 

COMPETENCIAS ORGANIZACIÓN MUNICIPAL EN MEDIO AMBIENTE X  
RIESGOS NATURALES X  
RIESGOS ANTRÓPICOS X  TIPOLOGÍA Y PROBABILIADAD DE 

RIESGOS 
RIESGOS TECNOLÓGICOS X  

PLANES O PROGRAMAS DE EMERGENCIAS LOCALES X  
ECOPARQUE E INSTALACIONES DE RESIDUOS X  
CENTROS DE INTERPRETACIÓN X  
DEPURADORAS X  

RIESGOS E 
INFRAESTRUCTURAS 

AMBIENTALES 
INFRAESTRUCTURAS 
AMBIENTALES 

OTRAS INSTALACIONES X  

Tabla VII.8: Sinergias del Vector Gestión de Riesgos e Infraestructuras Ambientales. Fuente: Elaboración 

Propia 
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OPORTUNIDADES DE MEJORA: PUNTOS FUERTES-PUNTOS 

DÉBILES 

Los principales puntos fuertes y débiles, derivados de la gestión de riesgos e 

infraestructuras ambientales del municipio son: 

PUNTOS FUERTES 

1. Existencia de Plan de Emergencia Municipal adaptado y en constante revisión. 

2. Cuatro Depuradoras en funcionamiento y próximamente, modificaciones para 
equiparar la capacidad de carga respecto a las necesidades actuales 

3. Ecoparque en funcionamiento 

4. Parque Ecológico, donde se incluye un aula dedicada a Educación Ambiental. 

Tabla VII.9: Puntos Fuertes del Vector Gestión de Riesgos e Infraestructuras Ambientales.Fuente: 

Elaboración Propia 

PUNTOS DÉBILES 

1. Desconocimiento por parte de la población del Plan de Emergencia Municipal. 

2. Área con un elevado riesgo de incendio 

3. Transformación del paisaje agrario tradicional  

4. Fuerte presencia de las actividades extractivas 

5. Eutrofización en embalse Argos y río Argos 

6. Deficiente información a la ciudadanía sobre el funcionamiento del Ecoparque y 
uso del mismo. Y falta de datos actualizados, cedidos por la empresa gestora, lo 
cual da tasas erróneas. 

Tabla VII.10: Puntos débiles del Vector Gestión de Riesgos e Infraestructuras Ambientales. Fuente: 

Elaboración Propia 

 

RECOMENDACIONES GENERALES 

- Debido a que el Plan de Emergencias Municipal es continuamente revisado, se 

propone realizar un análisis cuantitativo de riesgos (ACR), donde también se 

incluyan, de manera cuantitativa, los posibles riesgos ambientales existentes en el 
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término, siguiendo para ello la metodología establecida en la Norma                          

UNE-150008:2008.  

- Por otro lado, pero en relación con el Plan de Emergencias Municipal, desde la 

Administración Local deben tomarse las medidas adecuadas para poner en 

conocimiento de la población dicho Plan, pues al fin y al cabo también deben 

conocer como actuar ante una situación de tal índole. 

- Sería bastante interesante y recomendable la puesta en marcha del aula de la 

naturaleza planificada en el parque ecológico, pues se convertiría en una valiosísima 

herramienta para difundir los elevados valores ambientales con que cuenta el 

término. 

- Del mismo modo a como se citó en las recomendaciones generales del apartado II, 

se debe atender de manera particular y especial la posibilidad de que se genere un 

incendio, de hecho, tal y como puede observarse en el apartado II.1.3., numerosas 

son las actividades encaminadas a controlar y minimizar sus efectos, pues debe 

recordarse la presencia de áreas de alto interés natural (ZEPA´s, LIC´s, APF, etc…). 

- Por último, deberían prestarse especial atención a la eutrofización que se está 

produciendo en el embalse y río Argos debido a los nutrientes procedentes de 

actividades agrarias, pues la zona del río Argos está catalogado como LIC. 


