Acta Consejo Municipal de Medio Ambiente y Sostenibilidad

En la ciudad de Lorca, siendo las 11:05 horas del día 17 de diciembre de 2014, 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
D. Ángel Ramón Meca Ruzafa, Teniente de alcalde delgado de agricultura, obras
y servicios, política rural
D. José Antonio Sansegundo Gálvez, oficial de policía local
Dña. María López Miñarro, coordinadora de juventud de la concejalía de
educación y universidad
D. Francisco S. López Zarco, jefe de sección de desarrollo sostenible del Ayto de
Lorca y Director de la Agenda 21 Local
Dña. Rosario Ríos Gilberte, técnico ambiental
Dª Adelaida Jordán Marín, trabajadora municipal de la Concejalía de Agua, Medio
Ambiente y Ganadería
D. Francisco Javier Martínez Martínez, operador Ambiental de LIMUSA
D. Domingo Andreo Jiménez, Presidente de la AAVV Zarzadilla de Totana
Dña. María Pérez Martínez, presidenta de la Asociación de vecinas y vecinos de
Nogalte
D. Pedro Morales Quiñonero, presidente de la Asociación para la Protección del
Acuífero Alto Guadalentín
Dña. Antonia Marín Cano, en representación de la Cámara de Comercio de Lorca
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Doña Luz Gil Jódar, en representación de CECLOR
D. Zenón Pascual Teruel, representante de Sociedad Cinegética Confederada de
Lorca CAZALOR

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.

En el Orden del Día de la Sesión constan los siguientes puntos:

1.- Lectura y Aprobación de actas anteriores
2.- Información sobre temas relacionados con la concejalía de medio ambiente en
el último trimestre
3.- Información sobre Proyectos Comunitarios Life +
4.- Información sobre Proyectos LEADER
5.- Ruegos y preguntas

Comienza D. Melchor Morales, abriendo la sesión y disculpando al secretario del
Consejo, Pedro Martínez Marín, por no haber podido asistir.

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
unanimidad de los presentes.
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2.- Información sobre temas relacionados con la concejalía de medio
ambiente en el último trimestre
Antes de pasar al documento explicativo que se expone mediante proyector,
Melchor Morales comenta que también son temas a destacar, los colectores de
saneamiento cuyas obras están avanzadas y hace referencia a las obras que en
enero comenzarán de la depuradora de Ramonete para cerrar el ciclo, ya que está
en periodo de pruebas la depuradora del Turrilla y las demás están ya en
funcionamiento. También a lo largo de 2015, se pondrán en funcionamiento
diferentes colectores.
Añade que en el año 2015, acaban los fondos FEDER y que lo que no se haya
acabado en ese periodo, habrá que financiar con otros.
En materia de residuos, destaca la construcción del nuevo vaso del Centro de
Gestión de Residuos y que ahora se está con los trámites ambientales.
Da paso a la presentación en proyector, sobre las actuaciones realizadas por la
concejalía de medio ambiente en el último trimestre, comenzando por el V Premio
de Buenas Prácticas Locales por el Clima, y da la palabra a Ángel R. Meca Ruzafa,
para que explique el tema
Ángel R. Meca Ruzafa, explica el trabajo llevado a cabo para la consecución del
premio otorgado al Ayuntamiento.
Comenta que el premio va encaminado al ahorro y eficiencia energética, y que es
fruto del trabajo de los técnicos del Ayuntamiento como Francisco López Zarco,
presente en el consejo, a pesar de los pocos medios disponibles.
Hace alusión al Pacto de Los Alcaldes, diciendo que el objetivo de reducir el 20%
de CO2 se ha cumplido con creces y que las medidas abarcan el casco urbano,
pedanías, instalaciones municipales, logrando desde el año 2007 hasta la fecha
bajar el consumo energético en más de un 50 %
Ese compromiso de bajar ese 20% en el año 2020, se ha superado y se está
trabajando en la eficiencia energética con la regeneración de barrios, telegestión
punto a punto, tecnología Leds y una mejor gestión del alumbrado para su mayor
control y dar una mayor calidad al ciudadano, controlando con un software para su
reposición inmediata.
También se está trabajando con el Instituto de Fomento (INFO) para extrapolar a
las pedanías que requieren de su revisión y renovación integral. Se está
intentando buscar financiación, para que todo vaya en beneficio del ciudadano sin
coste para el Ayuntamiento.
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Destaca la importancia de la reducción de consumo energético en el domicilio
particular, para que los consumos sean racionales y reducir el coste de la factura
de la luz y reducir el consumo de CO2 a la atmósfera.
Continúa Melchor Morales Cabrera, con la exposición mediante proyector, de la
Campaña 1 árbol por 1 móvil, comentando que se ha realizado una campaña para
plantar un árbol por cada móvil que se recicla, en la zona del Madroño. Enumera
las especies autóctonas que se han empleado para la plantación como el pino
carrasco (Chaparra), la Coscoja, el espino negro y otra variedad de olivo silvestre
conocido como Acebuche.
En las fotos que se muestran en pantalla de la primera plantación realizada,
comenta que han intervenido escolares de La Paca y también los mayores,
acompañados por el presidente de ADENA que también acudió.
Melchor Morales, continúa exponiendo otro proyecto a nivel local llamado “Lorca
Repuebla”, en el que ya se han colocado 600 ejemplares y cuya idea es de Tomás
del Club Senderista La Carrasca, que un día vino con esa idea y a partir de ahí
hemos intentado conseguir financiación.
En la foto mostrada en pantalla, se visualiza como está el castillo a día de hoy y
como se espera encontrar después de la campaña. Añade que la actuación se
realizará periódicamente entre los meses de octubre a enero, todos los domingos,
colaborando niños, mayores, los que vienen de hacer deporte en el Cejo de Los
Enamorados que aprovechan para ello, etc.
Aguas de Lorca ha financiado la iniciativa, a través de la campaña de la factura
electrónica. También muestra en pantalla el modelo de camiseta a repartir, para los
que se han elaborado 3.000 ejemplares.
Pasa a explicar la iniciativa “Hogares Verdes”, comentando que la concejalía se ha
adherido a esa iniciativa. Para el próximo consejo se podrá repartir el kit y comenta
que Francisco L. Zarco, lleva este tema.
Da una explicación de quién organiza la iniciativa, el objeto y los pasos que hay
que dar para realizar el programa, mediante presentación en proyector, y finaliza
comentando que para después de las fechas navideñas espera poder tener
desarrollada la iniciativa Hogares Verdes.
3.- Información sobre Proyectos Comunitarios Life +
Melchor Morales da paso a explicar en pantalla la situación actual del proyecto
Life Riverphy, indicando que las plantaciones estaban previstas para el mes de
octubre, pero que por diversas cuestiones que afectan a la Confederación
Hidrográfica del Segura, se han retrasado y se realizarán en el mes de enero.
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En cuanto al proyecto, dice que ya se ha explicado otras veces en que consiste la
Phytoextracción, y la vuelve a presentar como una técnica para descontaminar el
suelo mediante la plantación de unas plantas seleccionadas que absorben los
metales pesados. Enumera a los socios que intervienen en el proyecto y comenta
que el residuo resultante se trasladará a Carboneras aunque en principio era
Holcim de Lorca el lugar donde se iba a transportar.
En cuanto al otro proyecto Life + Metabioresor, comenta que está en su fase final.
Que se están realizando ya varias experiencias en la granja de ALIA, con 2.000
litros de purín y un proceso de eliminación de cadáveres, para lo que ya se ha
depositado más de 2.000 kilos para ver como funciona.
Indica que la planta piloto se encuentra en el Centro de Gestión de Residuos de
Lorca. Invita a los asistentes, para que en caso de querer visitar la planta,
contacten con Francisco Javier, presente en el consejo, y se comenta con el
coordinador del proyecto Juan Lobera.
También informa a los asistentes de la nueva web del proyecto Metabioresor, para
quién quiera consultar el proyecto y no pueda asistir a visitar la planta.
Da paso a explicar las imágenes en pantalla, sobre las visitas realizadas a la planta
piloto de parte de los integrantes del proyecto Life +Manev, también de alumnos del
Master de la Universidad Politécnica de Cartagena, y comenta una de las
actividades realizadas en centro de capacitación agraria de Lorca relacionada con
el proyecto.
4.- Información sobre Proyectos LEADER
Melchor Morales, comienza comentando que ya se ha adjudicado el proyecto de
señalización y definición del Cerro de La Selva, cuyo proyecto consiste en señalizar
esta ruta que un señor escribió en un libro llamado “Sierra de Pedro Ponce, la
montaña olvidada”.
La idea es la de seguir haciendo este tipo de actuaciones en el resto del municipio,
ya que el senderismo se está poniendo de moda, además de ser un atractivo para
el medio ambiente, los beneficios que aporta a la salud, y atraer el turismo de este
tipo.
En cuanto al otro proyecto de señalización de la ruta Espartaria, comenta que se
ha presentado pero que se quedó sin financiación, pero que en una reunión
realizada en los últimos días, de los remanentes, se ha conseguido financiación.
Añade que Ángel Meca, es integrante del Grupo de Acción Local del Leader y que
se está a la espera de recibir cuál será la financiación.
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5.- Ruegos y preguntas
Pedro Morales Quiñonero, comenta como está el tema del colector del Polígono
de Saprelorca, la tubería del Cerro Colorado a la Casa Mata, y como va el tema de
la zona inundable que afecta a la Torrecilla, Campillo y Cazalla, para ver si hay
alguna solución a esos vecinos a los que les afecta.
Melchor Morales Cabrera, contesta en cuanto al colector del Polígono de
Saprelorca, que el proyecto está ya finalizado. No sabe si entrará en el periodo de
los fondos FEDER del año 2015, o si entrará ya para la anualidad de 2015-2021.
Incluso el proyecto tiene un Anexo de terrenos afectados. Dice que para que entre
en el programa FEDER del 2015, vamos mal de tiempo y que se desconoce si
podrá entrar.
También se dirige a Pedro Morales Quiñonero, como uno de los propietarios
afectados por donde discurre el trazado del colector en el proyecto, añadiendo de
que los trazados se hacen desde un tipo de vista técnico, para que afecte lo menos
posible.
Respecto al canal, da la palabra a Ángel Meca como conocedor de este asunto,
interviniendo Ángel R. Meca, sobre el Canal de Bujercal y Canal de Los Pozos,
contestando a Pedro Morales Quiñonero, que posiblemente la información que él
tenga es la del Boletín Oficial de la Región de Murcia, y que ese proyecto ha
cambiado sustancialmente.
En principio el agua que va del Cerro Colorado a la Casa Mata no tenía mucho
sentido, y esa tubería se ha cambiado para la distribución y reparto. También hay
un segundo proyecto que está en licitación de las obras, y que ayer llegó a su
concejalía. En cuanto a la tercera fase hay otro proyecto modificado, intentando
traer agua de la desaladora pero este proyecto ya no obedece al proyecto original.
Añade en cuanto al Canal de Bujercal, que cada vez se urbaniza más en el
polígono de Los Peñones, que el Canal no desemboca en ningún sitio y que es de
la Comunidad de Regantes, pero considera que es un problema conjunto al que
hay que darle una solución.
Pedro Morales Quiñonero, habla sobre los afectados de las zonas declaradas
inundables, y que el valor de la hectárea se ha reducido
Ángel Meca, dice que a raíz de las inundaciones se han creado plataformas
pidiendo responsabilidades civiles. Que es partidario de las medidas correctoras.
También considera que hay que replantearse que la zona de Campillo y Torrecilla
ha generado mucha economía, si se declara inundable, y que el expediente de
deslinde de Biznaga es un tema conflictivo.
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Melchor Morales, dice que hay dos temas distintos. En cuanto al deslinde de
Biznaga, hay unos estudios, de que hay una invasión de la rambla, poniendo en
contacto a los afectados, y cuyo deslinde es una demanda de los vecinos. Si nos
remontamos a fotos aéreas se puede comprobar como se gana terreno en la
rambla.
Otro tema más preocupantes es lo de la zona inundable, refiriéndose a un estudio
hecho por parte del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente MAGRAMA, para lo
que el Ayuntamiento ha remitido un escrito a la Confederación Hidrográfica del
Segura, sobre qué medidas correctoras íbamos a adoptar en cuanto a la
inundabilidad de esos terrenos.
Se remontan al origen, y a que la zona de Campillo, Torrecilla, es una zona
endorréica donde desembocan cauces que no tienen continuidad, pero cuenca
endorréica es el Valle del Guadalentín, no sólo Lorca.
En su momento, los cultivos eran de secano, no había asfalto, y ahora es un
asentamiento humano donde se produce gran cantidad de carne y hortalizas, es
una zona rica por ser un asentamiento productivo, y con un estudio reciente de
inundablilidad, modificaría el plan general para prohibir usos, etc. y poco más que
nos desalojarían para que no se inunde. Por ello el Ayuntamiento dice que no,
porque eso ya existe.
Se solicita la elaboración y ejecución de un plan de defensa de avenidas para
proteger bienes y vidas y hemos contestado al organismo de cuenca competente.
También comenta que hay plano de inundabilidad de la Cuenca del Segura y que si
tomamos al pie esos cálculos la Ciudad de Murcia se vería inundada. Por eso
considera que hay que hacer unos planes, cree que hay medidas para que no
afecte a los bienes ni a las personas.
Domingo Andreo, interviene mostrando su apoyo para colaborar en el proyecto de
señalización del Cerro de La Selva, ya que se conoce aquello para poder guiar y el
señor que se conoce la ruta está ya muy mayor
Zenón, comenta que hay que arreglar el camino de bajada a la Hoya del Conejo de
Avilés para arriba
Melchor Morales, le dice a Zenón que traiga un plano para marcar la zona y lo
solicitamos a Medio Ambiente
Zenón, comenta que no está de acuerdo con Medio Ambiente
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Melchor Morales, explica al resto que a lo que Zenón se refiere, es a otro tema
sobre la orden de veda de la perdiz roja, ya que Medio Ambiente de Murcia ha
establecido tres zonas dependiendo de su temperatura.
Este año no ha habido perdiz nueva y lo que ha acordado a nivel regional es que el
año que viene se podrán cambiar si hay perdiz nueva pero para este año no.
Por último hace referencia a que la próxima sesión tendrá lugar entre los meses de
marzo o abril y desea felices fiestas a todos.
Por último se entrega a los asistentes una libreta de papel reciclado para publicitar
el Proyecto Life + Metabioresor, ya comentado en el tercer punto del orden del día.
Y no habiendo más asuntos que tratar se da por finalizada la sesión a las 11:55
horas

EL VICEPRESIDENTE

Melchor Morales Cabrera

LA SECRETARIA
P.D.

Adelaida Jordán Marín
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