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SOLUCIONES DEFINITIVAS
Las actuaciones ejecutadas por el Ministerio de
Medio Ambiente y Medio Rural y Marino son el
resultado de la nueva poltica de gestin del agua
impulsada por el Gobierno.
Son medidas diseadas para resolver cada situacin
concreta y estn basadas en inversiones eficientes
y en el respeto al desarrollo sostenible.

molina de
segura

Las actuaciones emprendidas en el trmino municipal
de Molina de Segura tienen como finalidad impulsar
el reencuentro de los habitantes con el mundo fluvial,
mantener la memoria colectiva sobre el ro y mejorar
la calidad de vida en el mbito rural, poniendo en
valor los aspectos ambientales, tradicionales,
culturales y de recreo existentes en dicho espacio.

LA SITUACIîN
La Terminacin de la Recuperacin Ambiental del ro Segura
entre el azud de Ojs y La Contraparada, que ha supuesto
una inversin global de 7 millones de euros, tiene como
objetivo fundamental la creacin de un corredor ecolgico
y cultural que recupere el funcionamiento natural del ro,
sin alterar su dinmica, y se integre en los municipios que
forman parte de la Vega Media murciana.
Se trata as de acondicionar el cauce y de propiciar la
conexin con los distintos elementos de valor natural,
cultural y social integrados en l. Esta actuacin se desarrolla
en los trminos municipales de Molina de Segura, Ceut,
Lorqu, Alguazas, Torres de Cotillas, Ojs y Ulea.
Con un presupuesto de 1,15 millones de euros, Molina de
Segura es una de las localidades beneficiadas con el
desarrollo de una de las actuaciones ms ambiciosas en
materia de recuperacin ambiental acometidas en la cuenca
del Segura. El objetivo es que sus habitantes dejen de vivir
de espaldas al ro y vuelvan a disfrutar del uso de la ribera
del Segura. Eso se ha logrado restaurando la zona, con
el incremento de la diversidad vegetal, la dotacin de zonas
de expansin para el ocio y tiempo libre y la rehabilitacin
de infraestructuras que forman parte de la historia y la vida
de estas poblaciones.

A SU PASO POR MOLINA DE SEGURA
El tramo del ro Segura comprendido en
el trmino municipal de Molina de Segura
ha sido sometido a una serie de mejoras
con el fin de solucionar la degradacin
en la que se encontraba.
Para su recuperacin y disfrute, se
incluyeron las siguientes mejoras:
> Generacin y sealizacin de rutas y
caminos para potenciar y dar a conocer
a la poblacin el conjunto de elementos
de inters e infraestructuras hidrulicas
existentes. Para ello se han restaurado
16,5 km de caminos entre la mota y los
caminos que llegan a ella.
> Revegetacin de ms de 40.000 m2
de sotos con especies arbreas
autctonas y arbustivas caractersticas

de la ribera. Asimismo, se han instalado
48 paneles informativos y 57 flechas
indicativas a lo largo de los caminos.
> Mejora de la conexin de los ncleos
de poblacin con el ro Segura a travs
de la rehabilitacin y revalorizacin de los
caminos y accesos a ste.
> Plantacin de arbolado para crear
espacios de sombra y hacer el paseo
ms agradable.
> Seleccin de puntos del ro con
marcos visuales de inters segn un
estudio paisajstico previo e instalacin
de miradores con vistas panormicas.
> Construccin de una pasarela metlica
sobre la Rambla de los Calderones.

