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Acta Consejo Municipal de Medio Ambiente y Sostenib ilidad 

 

En la ciudad de Lorca, siendo las 11:17 horas del día 30 de abril de 2015, se reúne 

previa convocatoria efectuada con los requisitos legales, bajo la presidencia del Sr. 

Vicepresidente del Consejo, en sesión ordinaria, el Consejo Municipal de Medio 

Ambiente y Sostenibilidad, en el Centro de Desarrollo Local de la Ciudad, con la 

asistencia de los siguientes Sres./ Sras. : 

 

D. Melchor Morales Cabrera , Vicepresidente del Consejo 

Dña. Antonia López Moya , Concejal delegado de sanidad, consumo, plazas y 

mercados 

D. José Antonio Sansegundo Gálvez, oficial de policía local 

D. Francisco S. López Zarco , jefe de sección de desarrollo sostenible del Ayto de 

Lorca y Director de la Agenda 21 Local 

Dña. Rosa Bermejo , de la concejalía de participación ciudadana 

Dña. Rosario Ríos Gilberte , técnico ambiental  

Dña. Adelaida Jordán Marín , trabajadora municipal de la Concejalía de Agua, 

Medio Ambiente y Ganadería 

Dña. Pilar Álvarez y Doña Isabel Sánchez Navarro  de la Asociación de Amas de 

Casa, Consumidores y Usuarios 

 

Actúa en ausencia de D. Pedro José Martínez Marín, Director de la Oficina del 

Gobierno Local, delegado en el Área de Urbanismo de Lorca, con funciones de 

secretario en el Consejo Municipal de Medio Ambiente y Sostenibiidad, el personal 

municipal del organigrama de la oficina permanente de la Agenda21 Local. 
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En el Orden del Día de la Sesión constan los siguientes puntos: 

 

1.- Lectura y Aprobación de actas anteriores 

2.- Información sobre Proyectos LEADER 

3.- Información sobre Proyectos LIFE+ 

4.- Informe sobre actuaciones de la concejalía de medio ambiente y seguimiento de 

Agenda21 Local 

5.- Ruegos y preguntas 

 

Comienza D. Melchor Morales , abriendo la sesión tras dejar un margen de 17 

minutos para comenzar ante la poca afluencia de público convocado y disculpando 

la inasistencia del secretario del Consejo, Pedro Martínez Marín, por encontrarse 

presente en otra Sesión municipal.  

 

1. Lectura y Aprobación del acta anterior  
 
Melchor Morales Cabrera , comenta que el acta anterior está para su consulta 
pública en la web, y consulta a los asistentes si quieren que se lea.  
 
Los asistentes se pronuncian para que continúe con el orden del día, quedando 
aprobada por tanto por unanimidad de los presentes. 
 
 
Antes de continuar con el segundo punto del orden del día, Melchor Morales 
disculpa la ausencia al Consejo de diversos representantes que con antelación han 
comunicado no poder estar presentes este día, como el caso de Doña Carmina 
Reverte presidenta de la Asociación de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios, 
el caso de Don Zenón Pascual Teruel de Cazalor, también de Don Pedro Morales 
Quiñonero de la Asociación en defensa del acuífero Alto Guadalentín, y de 
Francisco Javier Martínez operador ambiental del Centro de Gestión de Residuos, 
por coincidirle la fecha del Consejo con una reunión en Murcia del Consorcio de 
Gestión de Residuos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 
 
También se disculpa a LorcaBiciudad, que han comunicado que no asistirían al 
Consejo en modo de protesta, ya que entienden que no se les ha dado información 
respecto a las obras de remodelación del casco como es el caso de la Carretera de 
Granada, y que no están de acuerdo con que se hayan hecho 4 carriles, sino 2 con 
un amplio carril para las bicicletas. 
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Desde la representación de Amas de Casa, Consumidor es y Usuarios  se 
manifiestan respecto al tema de la bicicleta, manifestando que desde su punto de 
vista no están de acuerdo en que se compartan aceras entre peatones y bicicletas 
 
Melchor Morales , prosigue comentando que el Consejo es un foro de opinión, y 
que no tiene la capacidad para dirigir estas obras que se están llevando desde la 
Consejería de Obras Públicas. En cuanto a las obras de remodelación de barrios, 
sí que fueron reuniones abiertas con el Alcalde, para recoger las propuestas y 
tratar de ver lo que se podía solucionar. 
 
Por otro lado añade que el papel de LorcaBiciudad en este foro ha sido siempre 
muy participativo y considera como positiva su asistencia. 
 
Asimismo aprovecha para comentar la iniciativa de LorcaBiciudad en colaboración 
con el Ayuntamiento de Lorca, para poner en marcha la Oficina Bicicleta (OB), cuya 
inauguración tendrá lugar el miércoles 6 de mayo a las 19 horas en un bajo de la 
corredera.  
 
Comenta también las funciones que tendrá esta Oficina, e indica a los asistentes 
que la información, se encuentra disponible para su consulta en la web de 
agenda21. Finaliza diciendo que se apoya plenamente esta iniciativa. 
 
 
2.- Información sobre proyectos LEADER  
 
Comienza con una introducción antes de dar paso a la presentación en pantalla, 
haciendo referencia a la serie de inconvenientes que se han encontrado a la hora 
de definir los trazados definitivos de las rutas y da lectura a los proyectos Leader 
que se han aprobado. 
 
En primer lugar, explica el documento en pantalla sobre Proyecto de Señalización y 
Definición del Cerro de La Selva en la Sierra de Pedro Ponce: de donde surge la 
iniciativa, el objeto del proyecto y las características de la ruta. También hace 
referencia a un libro que se editó sobre la Ruta y que se titula La Sierra de Pedro 
Ponce, la Montaña Olvidada. 
 
En segundo orden, explica el Proyecto de Señalización de la Ruta Espartaria, como 
una iniciativa que surgió de la Federación Espartaria y que señalizará los 
elementos patrimoniales y ambientales que se encuentren a su paso. 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

 4

 
 
 

 
 
3.- Información sobre Proyectos LIFE  
 
Comienza dando paso a la presentación del proyecto Life Metabioresor, explicando 
en qué consiste el proyecto y los socios que participan. 
 
Francisco L. Zarco , interviene diciendo que un aspecto a destacar es que se ha 
obtenido un alto nivel de metano procedente de las cubas de los cadáveres de 
lechones 
 
La representación de Amas de Casa, Consumidores y U suarios,  pregunta a 
Melchor Morales que donde está situada la planta 
 
Melchor Morales,  le explica que se encuentra en el Centro de Gestión de 
Residuos de Lorca, donde está el vertedero de basura, y le anima a realizar una 
visita. 
 
La representación de Amas de Casa, Consumidores y U suarios  contesta 
diciendo que lo comentarán con la Asociación. 
 
Melchor Morales,  además comenta que en el vertedero también se encuentra otro 
proyecto interesante como es la planta de biogás, que consiste en extraer el gas 
del vaso para después valorizarlo produciendo unos 500 kw de energía. En un 
principio se iba a quemar el gas de acuerdo con la legislación, pero se sacó un 
concurso de ideas y finalmente se valoriza a coste cero para el Ayuntamiento. 
 
Continúa con el proyecto Life Riverphy, explicando que es una solución para la 
limpieza de metales pesados que se encuentran en el cauce como consecuencia 
de los más de 150 años de la industria de la curtición antes de que las aguas 
residuales de los curtidos se depuraran. 
 
 
4.- Informe sobre actuaciones de la concejalía de m edio ambiente y 

seguimiento de Agenda21 Local  

En primer lugar agradece el esfuerzo del personal que ha colaborado con la 
concejalía de medio ambiente cuando se ha estimado necesario, dada la escasez 
de recursos humanos que tiene la concejalía, haciendo alusión a: Rosario Ríos, 
Francisco López Zarco, Rosa Bermejo, Raquel Jódar, María José y Adelaida 
Jordán. 
 
Da paso a la explicación de las actuaciones realizadas por la concejalía en materia 
de agua a lo largo de las dos últimas legislaturas, destacando el Plan Integral de 
Saneamiento del municipio de Lorca. 
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Comenta la importancia del colector de Biznaga como un colector general que dará 
servicio a la huerta, también destaca el colector de Saprelorca, y las depuradoras 
como la del Turrilla que moderniza aquellas que se encuentran obsoletas y que 
además permite reutilizar el agua. 
 
También habla de la depuradora de Ramonete como una solución a la depuración 
del agua de la zona de la costa de Lorca y del colector de La Carraclaca que 
carecía de saneamiento, así como de núcleos de la zona norte de La Hoya y del 
Hinojar desprovistos de esas infraestructuras. 
 
En cuanto a las actuaciones de medio ambiente, destaca la constitución de la 
Agenda21 Local, y agradece el esfuerzo realizado durante sus comienzos. 
 
Destaca la gran labor realizada por el Club Senderista La Carrasca y el esfuerzo de 
Tomás como integrante de la Asociación por toda la implicación demostrada. 
 
También hace referencia a los premios otorgados como reconocimiento a Limusa y 
a la concejalía de medio ambiente y Aguas de Lorca S.A. 
 
En materia de ganadería agradece y menciona a la veterinaria municipal María 
Dolores Parra, a la labor prestada desde que está en uso el nuevo centro de 
desinfección de vehículos ganaderos, que antes se encontraba frente al complejo 
deportivo Felipe VI. También destaca en ganadería la incorporación del sector 
avícola en el año 2014, denominándolo como el último escalón a incorporar dentro 
del sector. 
 
Por último hace referencia a la adaptación del artículo 148 en el Plan General de 
Ordenación Urbana, de la Ley de Bienestar Animal para la aplicación. 
 
En cuanto a las actuaciones realizadas por el consistorio enmarcadas dentro de 
Agenda21 resalta el Plan de Acción de Eficiencia Energética (PAES), como una de 
las más importantes, agradeciendo el esfuerzo realizado por la concejalía de Ángel 
Meca y todos sus técnicos del servicio eléctrico, especialmente a Francisco López 
Zarco. 
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5.- Ruegos y preguntas 
 
No hay ruegos y preguntas por parte de los asistentes, salvo una pequeña 
incorporación realizada por el funcionario Francisco S. López Zarco sobre el mapa 
de ruidos, indicando que existe un plan estratégico de ruido de Lorca aunque, no 
se ha llegado a oficializar. 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar se da por finalizada la sesión a las 11:55 
horas 
 
 
EL VICEPRESIDENTE   LA SECRETARIA 
 P.D. 
 
 
 
 
Melchor Morales Cabrera     Adelaida Jordán Marín 


