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1. INTRODUCCION 
 

Tras dos años de interesantes estudios, análisis y debates sobre el futuro de la 

sostenibilidad municipio de Lorca, se presenta como fruto de sus trabajos, el Plan de 

Acción Local de Lorca.  

Un Plan de Acción, que pretende iniciar el camino del complejo y laborioso modelo 

de la sostenibilidad urbana, afrontando el compromiso de nuestra ciudad con el 

proceso de las Agendas 21 Locales establecido en la Carta de las Ciudades Europeas 

hacia la Sostenibilidad (Carta de Aalborg de 1994).  

Conscientes del importante reto iniciado, el Plan de Acción formula de forma realista 

y concreta un grupo de proyectos que por su potencial y valor ejemplificador, 

actuarán de base y estimulo para la nueva dinámica de la sostenibilidad de nuestra 

ciudad.  

Gracias al esfuerzo de múltiples organizaciones, instituciones y ciudadanos 

participantes en el proceso de la Agenda 21 Local, este trabajo ha sido posible, y a 

los cuales hay que felicitar por su compromiso por hacer de Lorca                          

una ciudad más sostenible.  
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2. ANTECEDENTES 

2.1. ¿QUÉ  ES EL PLAN DE ACCION LOCAL? 

La Agenda Local 21 es el instrumento del que se dotan las ciudades para avanzar 

hacia comunidades más sostenibles, es decir, más eficientes y ahorradoras, más 

limpias y saludables, más integradoras y solidarias con otras culturas y realidades, 

ciudades que aspiran a mejorar la calidad de vida y el bienestar de todos sus 

ciudadanos y ciudadanas a través del máximo respeto al medio ambiente y sus 

recursos, incluido el ser humano. 

Los objetivos del Plan están basados en los principios emanados de la Carta de 

Aalborg de 1994, verdadero “decálogo de sostenibilidad urbana”, si bien se avanza en 

concreción. Así, incluye propuestas metodológicas contrastadas, con el soporte de un 

importante número de localidades, y con la experiencia de los años de 

funcionamiento de la Campaña Europea de Pueblos y Ciudades hacia la 

Sostenibilidad. Su contenido se centra en doce puntos orientados a profundizar en el 

proceso hacia la elaboración de la Agenda 21 Local, con un Plan de Acción Local a 

medio y largo plazo. 

Así pues, el Plan de Acción Local es un documento que define las directrices de una 

política municipal que responde al compromiso de la Corporación Local para actuar 

desde sus competencias y funciones dinamizadoras en la promoción de un desarrollo 

sostenible. Este Plan debe permitir: 

• Establecer un marco de referencia para el desarrollo sostenible de la 

localidad, integrando los principios y criterios recogidos en los diferentes 

documentos internacionales sobre la materia. 

• Establecer estrategias integradas que permitan el cumplimiento de los 

objetivos de una forma programada y posibilista. 

• Fomentar la participación ciudadana e implicación de los agentes 

socioeconómicos locales en el proceso de Agenda 21 local. 

• Crear una herramienta de trabajo útil a los responsables municipales. 

• Establecer pautas de actuación para la mejora continua de la calidad de vida 

de sus ciudadanos. 



   

 

Pág  6 

Con todo esto, el objetivo que persiguen las actuaciones emprendidas en el ámbito 

del desarrollo local sostenible en el que se inserta el proceso de Agenda 21 en 

general, y en concreto el Plan de Acción Local es, desarrollar un proceso, basado en 

la participación social, que defina líneas estratégicas, programas y acciones a 

corto, medio y largo plazo, que oriente las estrategias y gestión municipales bajo 

criterios de sostenibilidad, de forma que el Ayuntamiento cuente con los 

instrumentos necesarios para implementar y hacer el seguimiento de la Agenda Local 

21. 

2.2. CONTEXTO DEL PLAN DE ACCIÓN DE LA AGENDA 21 LOCAL 
DE LORCA 

El documento de Diagnóstico Ambiental, presentado en el Foro local en Lorca 

contemplaba como objetivo prioritario ofrecer a los distintos agentes de la sociedad 

lorquina (Administración, instituciones, técnicos, ciudadanos, asociaciones y demás 

agentes) una visión lo más sintética y omnicomprensiva posible de los problemas 

ambientales de Lorca, desde la perspectiva de sus relaciones e interacciones. Esto ha 

posibilitado un punto de partida cualificado cuyos objetivos son, por un lado, 

propiciar la reflexión en torno al conocimiento y, por otro, difundir dichas 

problemáticas para posibilitar una más adecuada toma de decisiones que pasa 

primeramente por una priorización en el conjunto de medidas susceptibles de 

ponerse en marcha. El Diagnóstico Ambiental de la Agenda 21 Local se centra, por 

tanto, en las interacciones entre las distintas dinámicas y comportamientos urbanos 

de complejas repercusiones ambientales, con la intención de aportar al proceso de 

priorización de problemas una visión más documentada global e integrada.  

El enfoque que caracteriza el Plan de Acción de la Agenda 21 Local de Lorca, 

muestra lógicas diferencias respecto a otros planes de corte más tradicional, la 

participación se establece aquí como un aspecto troncal para la realización del plan, 

no quedando relegada al final como periodo de alegaciones sino que se incluye desde 

el principio en el proceso de gestación del Plan de Acción. Otra característica de 

dicho plan es su vocación de compromiso no sólo entre los distintos agentes sociales 

o instituciones sino también de ofrecer pluralidad en las propuestas. Igualmente 

pretende estar guiado por principios y directrices propios de la sostenibilidad urbana 

propuestos por las distintas Cartas Europeas encargadas de establecer un marco para 
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el compromiso que toda ciudad adquiriere al firmar la Carta de y los Compromisos de 

Aalborg +10 de 2004.  

Desde este planteamiento, la Agenda 21 Local de Lorca afronta la realización del 

Plan de Acción que, según las propuestas metodológicas en la línea de la Campaña 

Europea de Ciudades y Poblaciones Sostenibles, es uno de los aspectos sine qua non 

para el desarrollo y puesta en marcha de una Agenda 21 Local, puesto que significa 

establecer una relación entre los problemas ambientales del municipio y las posibles 

soluciones aportadas (tanto por el equipo de la Agenda 21 Local como por el proceso 

de participación) a través de las líneas directrices y tareas encaminadas a desarrollar 

iniciativas en pro de la sostenibilidad urbana.  

2.3. PROCESO DE PARTICIPACIÓN PARA EL PLAN DE ACCIÓN DE 
LA AGENDA 21 LOCAL DE LORCA 

Como ya ha quedado reflejado en el epígrafe anterior, el Diagnóstico Ambiental 

Municipal ha pretendido ofrecer un documento que posibilite una información de 

base al proceso de participación para una mejor priorización de problemas 

ambientales, y su consecuente aportación de propuestas encaminadas a buscar 

soluciones. Todo ello con la intención de que pudiesen ser tomados en cuenta, no 

sólo aquellos temas candentes en los momentos de la consulta o los que más 

sensibilizasen a cada grupo participante, sino un conjunto amplio de temas con 

importante incidencia en la situación ambiental del municipio.  

Esquema del proceso de implantación de la Agenda 21 Local de Lorca 
 

• Noviembre de 2005 se aprueba la adhesión al Convenio firmado en 2002 entre 

la FMRM y la entonces Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente, lo 

que supone la adhesión a la Carta de Aalborg. 

• Diciembre de 2006 se inician los trabajos de implantación de la Agenda Local 

21. Primera reunión con la consultora a la que asisten técnicos, Alcalde y 

Primer Teniente de Alcalde. 

• Constitución del Gabinete Ambiental de la Agenda Local 21 formado por siete 

técnicos de distintos departamentos.  

• Enero de 2007, Acto de presentación por parte del Alcalde y la empresa 

consultora del inicio de los trabajos de diagnosis ambiental de la Agenda Local 
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21. Asisten además de medios de comunicación todos los jefes y responsables 

de departamento del Ayuntamiento. 

• Inicio de los trabajos de Diagnosis Técnica y Cualitativa con la realización de 

encuestas a residentes y visitantes. 

• Febrero de 2007 se aprueban las Bases del Concurso para la elaboración del 

logotipo de la Agenda Local 21de Lorca. 

• Marzo de 2007, con motivo del Día del Árbol se entrega el premio al ganador 

del concurso del logotipo y se hace un acto simbólico de plantación con 

escolares. 

• Abril de 2007 se ratifica la adhesión al nuevo convenio suscrito por la FMRM y 

la Consejería de Industria y Medio Ambiente. 

• Mayo de 2007 se realiza la convocatoria para el Primer Foro Local prevista 

para junio. 

• Mayo de 2007. Adhesión al Protocolo General suscrito entre la Consejería de 

Industria y Medio Ambiente y  organizaciones representativas de la actividad 

económica y social de la Región para fomentar la responsabilidad ambiental y 

el desarrollo sostenible en el marco del pacto social por el medio ambiente.  

• Junio de 2007, se realiza la convocatoria del Primer Foro Local en el que se 

presenta la Agenda 21 Local de Lorca a toda la ciudadanía y se marcan las 

pautas para seguir en el desarrollo de la misma. 

• Octubre de 2007 se realiza en segundo Foro Local en el que se presentan los 

Estatutos de funcionamiento del Foro y pre-diagnóstico ambiental. Se abre 

periodo de consultas a los ciudadanos. 

• Marzo de 2008 tercer Foro Local en el que se aprueban los Estatutos y se 

rechaza la aprobación del diagnóstico ambiental. 

• Mayo-Junio de 2008. Creación de Comisiones 21 de trabajo. 

• Diciembre de 2008. Cuarto Foro Local. Aprobación del diagnóstico ambiental y 

propuestas de incorporación. Borrador del plan de acción y rectificaciones al 

diagnostico ambiental incorporadas del FORO y de la Comisión de Medio 

Ambiente de la Agenda 21. 
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Participación Ampliada 

Exposiciones. 

Folleto de participación ciudadana. 

Oficina de atención al público  

Página web  
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3. DIAGNOSTICO MEDIOAMBIENTAL DE LORCA 

3.1. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS DE MEJORA. 

Con el objeto de establecer la mayor comprensión en este punto, las conclusiones y 

propuestas de mejora se dividen de acuerdo a los bloques analizados en los puntos 

anteriores:  

a) Entorno Humano  

b) Organización Territorial y Movilidad 

c) Instrumentos de Intervención Ambiental 

d) Vectores Ambientales 

e) Medio Natural y Biodiversidad 

3.1.1. Entorno Humano 

La población en Lorca ha estado creciendo a mayor ritmo que la Región de Murcia en 

su conjunto hasta los dos últimos años donde ha crecido a menor ritmo. Destacar el 

incremento de la población en las pedanías del Ortillo, Zarzalico y Humbrías. 

Lorca posee una estructura de población por edades similar a la media regional, esta 

estadística coincide con lo que refleja el índice de vejez, que es el mismo en Lorca 

que en que en la Región de Murcia. El índice de dependencia, en cambio, es algo 

menor en Lorca que en la media de la Región. 

Por otro lado atendiendo a los indicadores propiamente dichos, se observa una ligera 

disminución del índice de envejecimiento, tal y como se marca en la tendencia a 

seguir, mientras que en el índice de dependencia se observa un ligero ascenso. 

En cuanto al peso de la población inmigrante extrajera respecto al total 

poblacional, comentar en primer lugar que la población inmigrante en el municipio 

de Lorca ha aumentado a gran ritmo en los últimos 6 años, llegando a duplicarse, y, 

en segundo lugar que, consecuencia directa de este hecho, el peso de la población 

inmigrante ha aumentado igualmente. 

Existe un importante número de pedanías repartidas por el municipio. La suma de la 

población de todas ellas representa el 35,75 % del total de habitantes de Lorca por lo 

que se deduce que 64,25 % de la población esta concentrado en una sola unidad 
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poblacional, que es el núcleo urbano de Lorca. Se observa que la población en Lorca 

está diseminada en una proporción importante. A este dato, al estudiar el indicador 

correspondiente a la densidad de población se obtiene como resultado un 

mantenimiento del porcentaje de población compacta en los tres últimos años. 

En cuanto al nivel económico de las familias, no se disponen de los datos 

correspondientes a las cotizaciones a la seguridad social ni de los impuestos 

indirectos pagados por las familias, por lo que la fórmula de indicador 

correspondiente queda incompleta, no pudiendo calcular el indicador de forma 

completa. 

Atendiendo a los datos de educación, las cifras de alumnos por unidad escolar en 

Lorca son muy semejantes a la media regional en el caso de educación primaria y 

E.S.O. En el caso de educación infantil la situación del municipio está algo por 

encima que la de la Comunidad Autónoma en su conjunto, con un alumno más por 

aula. En todos los casos Lorca se encuentra dentro del número de alumnos por unidad 

escolar que marca la Ley Orgánica de Educación. 

La tasa de escolarización estudiada en el indicador 7, ha aumentado en los dos 

últimos años, situandose proxima al objetivo del 100%, con un 97,75% de población 

en edad escolar escolarizada en el curso 2008/2009. 

Las tasa de asociacionismo ha aumentado en los ultimos dos años, situandose en 

2008 en 4,5 asociaciones por cada mil habitantes. La tasa de asociaciones 

ambientales y ONGs relacionadas, en cambio, se ha mantenido constate, con tan solo 

una asociación en el municipio. 

Varias son las actuaciones relacionadas con participación ciudadana que se están 

llevando a cabo desde el consistorio municipal. En cuanto a la participación 

ciudadana relacionada con la Agenda 21 de Lorca, se aprobó en sesión plenaria el 27 

de Julio de 2009 la organización municipal de la Agenda 21 Local de Lorca, 

compuesta por tres organos: la oficina permanente, el Consejo de Sostenibilidad y la 

Comisión de Sostenibilidad. El Consejo de Sostenibilidad es el organo a través de cual 

fluirá la participación ciudadana, representando al total de los ciudadanos el tejido 

asociativo municipal. 

Atendiendo a las zonas verdes del municipio, la tasa se sitúa en 55,10 m2 de zonas 

verdes por habitante. 
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Lorca dispone de 0,3 centros de salud por cada mil habitantes, cifra superior a la 

media de la Región de Murcia, que se sitúa, según datos extraídos de la Consejería de 

Sanidad y Consumo y del CREM para 2007 (último dato publicado para la Región), en 

un 0,052 ‰.  

En cuanto a centros educativos, Lorca posee 2,21 centros de educación secundaria y 

5,51 centros de educación primaria por cada mil habitantes. 

En lo que a comercio se refiere, las actividades mayoristas en Lorca se han 

incrementado casi un 4% más que la media regional. Por otro lado, el comercio 

minorista sufre un incremento similar al incremento de la Comunidad Autónoma. 

Atendiendo al indicador 11, la tasa de comercios de alimentación por cada mil 

habitantes se sitúa en un 0,89‰. 

Según se puede deducir de los datos aportados por el Anuario Económico de la Caixa 

de 2009, en Lorca se cuenta con 0,96 entidades financieras por cada mil habitantes, 

está por encima de la media regional (0,93‰). Por lo que se puede concluir, en este 

sentido, que el municipio dispone de un servicio adecuado. 

En cuanto a la tasa de contenedores por habitante, el municipio se sitúa en los 

valores establecidos en lo dictado por el articulo 3 del Decreto 48/2003 de 23 de 

mayo de 2003 (objetivo final 2006), y por el que se aprueba el Plan de Residuos 

Urbanos y de Residuos No Peligrosos de la Región de Murcia y las encuestas de la 

Federación Española de Municipios y Pueblos (FEMP), tanto en contenedores de RSU, 

como en contenedores de recogida selectiva. 

En cuanto a los contenedores soterrados, destacar que en el término municipal de 

Lorca se está realizando una importante labor en la instalación de los mismos. 

Concretamente, se han instalado hasta el momento 9 contenedores de residuos 

orgánicos, 5 de envases, 5 de papel / cartón, y 5 de vidrio soterrados, según datos de 

Septiembre de 2008 en zonas de importante afluencia del núcleo urbano. 

Por otro lado, existen un total de 39 contenedores destinados a la recogida de 

aceites usados, 309 contenedores destinados a recogida de pilas, y 22 destinados a 

recogida de ropa usada. 

Haciendo balance de los resultados obtenidos en las encuestas de satisfacción, se 

puede concluir que los aspectos en los que el ciudadano presenta una mayor 

satisfacción son los relacionados con el crecimiento general y la calidad de vida en su 



   

 

Pág  14 

municipio, así como con el comportamiento cívico de los vecinos, el alumbrado 

público, el ciudadano también opinan que los servicios de recogida de basuras son 

buenos, la calidad del paisaje natural, representatividad de las asociaciones y el 

estado de los jardines y zonas verdes es bueno. 

Se valoran positivamente la limpieza viaria y la conservación del patrimonio 

histórico, así como la dotación de mobiliario urbano, la calidad del paisaje natural y 

la oferta del pequeño comercio.  

Otros aspectos en los que el ciudadano esta satisfecho, pero que podría suponer 

aspectos a mejorar en su municipio son aquellos tales como, la atención del 

Ayuntamiento al ciudadano y la oferta y acceso a nuevas tecnologías, mejorar 

también la oferta cultural del municipio y la movilidad en coche y movilidad 

peatonal. 

Igualmente están satisfechos pero serían mejorables son los servicios de salud, 

sociales y deportivos, los centros de enseñanza, servicios turísticos y de ocio, y la 

oferta de grandes comercios en el municipio. 

Habría que dotar al municipio de más jardines y zonas verdes, zonas infantiles, el 

ciudadano también propone trabajar más en la integración de la población 

inmigrante, en seguridad ciudadana, acceso a ordenadores e Internet, calidad el 

agua de consumo y se adopten medidas para la protección del medio ambiente. 

Y según las encuestas, los aspectos del municipio en que el ciudadano no esta 

satisfecho o está muy descontento y cree que se deben mejorar son aquellos tales 

como; el acceso a la vivienda, oportunidad de empleo y calidad de los empleos 

ofertados, presencia de barreras arquitectónicas para las personas con movilidad 

reducida, escaso uso del transporte público para los desplazamientos, oferta de 

aparcamientos, uso del ecoparque y poca frecuencia de visitas al medio natural. 

La gran mayoría de la población lorquina considera que el foco de ruidos molestos 

principal es el tráfico, seguido en mucha menor proporción de los locales de ocio y 

actividades industriales. 

En cuanto al medio natural, la mayoría de los lorquinos conocen la existencia de 

espacios naturales del municipio como la Sierra del Gigante y Puntas de Calnegre, 

además de su grado de protección, pero afirman de igual modo visitarlos pocas veces 

o no haberlos visitado nunca. Otro aspecto a mejorar según la opinión de los 
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lorquinos recogida en las encuestas es la puesta en conocimiento de los ciuidadanos 

de los senderos y vías verdes del municipio, así como el fomento de su uso. 

Los lorquinos consideran que la mayor problemática ambiental del municipio es el 

ruido, seguido de la degradación del paisaje y la calidad de las aguas de consumo. Es 

de destacar que un elevado porcentaje de ciudadanos, encuestados (91,06%) declara 

no estar enterado del impulso de la Agenda Local 21 en Lorca, o no tener posibilidad 

de participar en actividades relacionadas con el medio ambiente (78,18%). 

Sobre las prácticas ambientales de la población, destacar que entre el 70 y el 90% de 

los lorquinos afirma usar contenedores destinados a recogida selectiva de residuos, 

sistemas de ahorro de agua y energía. El 71,16% de los encuestados estaría dispuesto 

a participar en reuniones para la planificación de propuestas ambientales de Lorca, 

sin embargo, casi el 80% de la población encuestada afirma no haber participado 

nunca en actividades relacionadas con el medio ambiente. 

Y respecto a la predisposición de la ciudadanía para cambiar sus hábitos, según las 

encuestas obtenidas, la gran mayoría de ciudadanos, del 70% al 90%  se comprometen 

o estaría dispuestos a usar menos el coche particular, reducir el consumo de agua y 

energía en la vivienda particular, utilizar contenedores selectivos de reciclaje, 

consumir productos poco contaminantes, denunciar agresiones al medio ambiente, 

colaborar en actividades beneficiosas para el medio ambiente, y por el contrario solo 

un 24,44% de los encuestados estaría dispuesto a pagar más tasas o impuestos para 

inversiones en medio ambiente. 

Atendiendo al mercado laboral las actividades que poseen un mayor peso específico 

en el mercado laboral de Lorca, son el sector de industria manufacturera y el sector 

comercio, reparación de vehículos de motor, motocicletas y ciclomotores y artículos 

Personales, y la construcción con un 58,8% del total del empleo del municipio para el 

año 2007. 

La evolución del paro en el último año en el municipio ha sido acusada, pero sigue la 

evolución de la media regional; debido a la actual situación financiera. El incremento 

del número de parados se ha dado en mayor medida en el conjunto de la Comunidad 

Autónoma en el último año que en el municipio lorquino. 
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La Tasa de Actividad y la Tasa de ocupación en el municipio han disminuido del año 

2007 al 2008, por otro lado, la Tasa de paro ha aumentado en el mismo periodo de 

tiempo. 

En el caso de la Tasa de Actividad Productiva, el número de empleos en relación a 

las licencias de actividad productiva han disminuido en los últimos dos años, en 

contraposición a la tendencia deseable que es al alza. 

MATRIZ DAFO: ENTORNO HUMANO 
FORTALEZAS DEBILIDADES 

• Buena estructura demográfica e 
importante aumento de la población 

• Mejor ratio de habitantes por centro de 
salud que la media regional 

• Servicio adecuado de entidades 
bancarias 

• Precio del m2 de vivienda por debajo de 
la media regional 

• Aumento de la Tasa de Escolarización 

• Tasa de contenedores por habitante 
adecuada, y soterramiento de 
contenedores en aumento 

• Conexión con otros municipios mediante 
transporte público 

• Percepción insatisfactoria del ciudadano 
respecto a la calidad ambiental del 
municipio, en concreto a los niveles de 
ruido y la calidad del agua. 

• Desconocimiento por parte del ciudadano 
del impulso de la Agenda Local 21 en 
Lorca. 

• Aumento del peso de la población 
inmigrante extranjera respecto al total de 
la población. 

• Se desconocen datos para el seguimiento 
de la renta familiar del municipio. 

• Mayor número de alumnos por aula en 
educación infantil 

• Tasa de asociaciones ambientales y ONGs 
relacionadas 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

• Situación del municipio similar a la 
media regional en cuanto a alumnos por 
unidad escolar de educación primaria y 
ESO 

• Percepción satisfactoria del ciudadano 
de la calidad de vida en el municipio 

• Aumento de la Tasa de Asociacionismo 
en los últimos dos años 

• Índice de vejez en ligero descenso. 

• Mantener y aumentar la participación 
ciudadana a través de la Agenda 21 y la 
Concejalía de Participación 

• Tendencia negativa en materia de empleo 
en el último año  

• Indice de dependencia en ligero aumento. 

• Disminución de la Tasa de Actividad 
Productiva en los últimos dos años 
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3.1.2. Medio natural 

El municipio cuenta con 773 has de Espacios Naturales Protegidos: zona de Puntas 

de Calnegre (Parque Regional de Cabo COPE y Puntas de Calnegre). 

Lorca cuenta con 47.927 has de superficie protegida al amparo de la Red Natura 

2000, lo que supone el 22,39 % de la superficie total municipal. A nivel regional, un 

25,84 % de la superficie de la Región de Murcia se encuentra protegido por la Red 

Natura 2000. 

Según los datos proporcionados por el SIGA de la Dirección General de Patrimonio  

Natural y Biodiversidad, en el término municipal de Lorca hay 20.499 has de montes, 

tanto de titularidad pública como particular pública y que representan el 12,23 % de 

la superficie total municipal. 

El municipio cuenta con 141.134 has de Suelo No Urbanizable, declarado bajo esta 

clasificación por sus valores ambientales y/o agrícolas. 

En el municipio de Lorca, los Árboles Monumentales se encuentran recogidos en el 

PGMO, dentro del Catálogo de Árboles Monumentales. Se han catalogado 73 

individuos pertenecientes a 13 especies distintas. 

En el término municipal de Lorca hay 4 humedales catalogados por la Comunidad 

Autónoma de la Región de Murcia en el Inventario de Humedales de la Región de 

Murcia. 

El municipio de Lorca cuenta con once microrreservas botánicas, todas ellas son 

consideradas de vital importancia para la conservación de la flora amenazada en 

conjunto de la Región de Murcia. 

Según los datos de la Dirección General de Patrimonio Natural y Biodiversidad, 

actualizados en 2004 (según la web), el municipio de Lorca cuenta con seis Lugares 

de Interés Geológico. 

En relación a las especies protegidas, el municipio de Lorca cuenta con diversas 

unidades ambientales, cada una de ellas con una fauna y flora característica. Esta 

heterogeneidad ambiental, en parte motivada por la gran extensión territorial del 

municipio, se traduce en la existencia de 144 especies animales (4 de anfibios, 11 de 

reptiles, 108 de aves y 21 de mamíferos) y de 800 a 1000 especies vegetales. 

El municipio de Lorca cuenta con 419,2 Km de vías pecuarias. 
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MATRIZ DAFO: MEDIO NATURAL  
FORTALEZAS DEBILIDADES 

• Atractivo geológico en varias zonas del 
municipio 

• Presencia de suelos fértiles con adecuada 
capacidad agrícola 

• Existencia de una red hidrográfica definida 
y estructura alrededor del río Guadalentín y 
de la red de ramblas que lo drenan 

• Gran biodiversidad vegetal y animal con 
presencia de especies con estatus de 
conservación de gran importancia a nivel 
regional y nacional 

• Algo menos de un cuarto de la superficie 
municipal se encuentra protegida por la 
legislación europea: nueve LICs y de tres 
ZEPAs 

• Existencia de 20.499 has de montes de 
utilidad pública con la consiguiente 
protección y gestión por parte de la 
Comunidad Autónoma 

• Existencia de 11 microreservas en el 
municipio 

• Existencia de 419,2 km de vías pecuarias 

• PGMO del municipio con zonas protegidas 
por sus valores ambientales, catálogo de 
espacios naturales y catálogo de árboles y 
arboledas protegidos por el planeamiento 

• Susceptibilidad de sobreexplotación de 
los acuíferos presentes en el municipio 

• Fragilidad de espacios naturales frente 
al desarrollo de ciertas actividades 
económicas 

 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

• Alta capacidad para albergar rutas 
educativas en materia de geología para 
estudiantes universitarios de titulaciones 
con implicaciones ambientales 

• El municipio posee 0,46 % de su superficie 
protegido por la legislación regional de 
Espacios Naturales Protegidos, pudiendo en 
un futuro aumentar este porcentaje.  

• Alta capacidad para albergar y desarrollar 
todo tipo de actuaciones de educación, 
interpretación y comunicación ambiental en 
torno a la vegetación, fauna y espacios 
naturales del municipio 

• Sobreexplotación de acuíferos 

• Pérdida de especies vegetales y 
animales en peligro de extinción o con 
cierto grado de vulnerabilidad como 
consecuencia del desarrollo de 
actividades económicas agresivas con el 
medio ambiente 
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3.1.3. Estructura urbana 

El precio del metro cuadrado de vivienda libre en Lorca es inferior al de la media 

Regional. Por otro lado, la suma de viviendas de V.P.O. y V.P.T. se ha incrementado 

en los últimos años. 

El precio del metro cuadrado de vivienda libre en Lorca es inferior al de la media 

regional e inferior al de otros municipios costeros, Cartagena, y Torre Pacheco.  

En cuanto la adecuación de la estructura urbana a las necesidades de los modos de 

movilidad sostenible, la relación entre los metros de carril bici y la superficie 

urbana del municipio se ha incrementado en los últimos dos años. Por otro lado, no 

se ha podido obtener el dato de metros de viario urbano destinado a transito 

exclusivo de peatones, se tendrá en cuenta para próximos diagnósticos. 

Analizando el indicador correspondiente a uso sostenible del suelo, se observa que 

el municipio posee Plan General de Ordenación Urbana, que clasifica como superficie 

urbana y urbanizable 26.200,78 Has, y como superficie de suelo no urbanizable 

141.134,24 Has, del total de superficie municipal (167.134,24 Has. 

 

MATRIZ DAFO: ESTRUCTURA URBANA 
FORTALEZAS DEBILIDADES 

• Aumento de viviendas de V.P.O. y V.P.T. 
en los dos últimos años 

• Existencia de un Plan General de 
Ordenación Urbana 

• Contemplación de normas de protección 
del medio ambiente en el PGMO 

• Existencia de carril bici en el municipio 

• Elevado % de suelo protegido o suelo no 
urbanizable 

• Superficie de calles peatonales 
desconocida 

• Superficie de zonas verdes del casco 
urbano desconocida 

 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

• Precio medio del metro cuadrado de 
vivienda libre inferior a la media regional 

• Incremento de kilómetros de carril bici en 
los dos últimos años 

• Deficiencias de la movilidad en el núcleo 
urbano por la existencia de calles de paso 
muy estrecho en el casco urbano, 
principalmente en el casco antiguo 
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3.1.4. Movilidad sostenible 

Según datos proporcionados por el Ayuntamiento de Lorca, los turismos son los 

vehículos que se encuentran en este municipio en mayor porcentaje. 

En el municipio de Lorca, se ha producido un aumento progresivo del número de 

vehículos por habitante, pasando de 548,57 vehículos por cada mil habitantes en el 

año 2006 a 568,64 vehículos por cada mil habitantes en el 2008, muy por debajo de 

la media regional. 

La Tasa de Accidentalidad en el municipio se ha incrementado en un 0,5‰ en los 

últimos dos años estudiados (2007 y 2008). 

Analizando el desplazamiento de los escolares entre la casa y la escuela, se obtiene 

que la tasa de escolarizados que emplea el autobús escolar en el curso escolar 

2008/2009 es el 20,60%. No se han podido obtener datos de otros años para estudiar 

la evolución del presente indicador, se realizará una valoración de su evolución en 

próximos diagnósticos. 

MATRIZ DAFO: MOVILIDAD SOSTENIBLE 
FORTALEZAS DEBILIDADES 

• Programa de Fomento de Uso de la Bicicleta 
del que se deriva el Plan Director de la 
Bicicleta 

• Número de vehículos por cada mil 
habitantes muy por debajo a la media 
regional 

• Existencia de carril bici en el municipio 

• Adheridos a la Red de Ciudades por la 
Bicicleta 

• Existencia de un Estudio de Tráfico en el 
PGMOU 

• No existe un plan de movilidad urbana 
municipal 

• Superficie de calles peatonales 
desconocida 

• Tasa de Accidentalidad en el municipio 
se ha incrementado en los últimos dos 
años estudiados 

• Ausencia de datos correspondientes a 
otros años para el estudio de la 
evolución de nº de escolares que 
emplean transporte escolar 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

• Ampliación del número de usuarios y puntos 
de préstamo del sistema de préstamo de 
bicicletas 

• Claro apoyo de la administración al 
transporte público.  

• Existencia de Proyectos de infraestructuras 
de fomento de la movilidad sostenible  

• Aumento progresivo del número de 
vehículos por habitante 
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3.1.5. Organización y gestión municipal 

El gasto municipal en medioambiente del año 2008, constituye un 0,09% del 

presupuesto total del Ayuntamiento. La Concejalía de Medio Ambiente se crea a 

mediados de 2007, es por ello que no existen partidas presupuestarias destinadas a 

medio ambiente como tal en los presupuestos municipales hasta el año 2008. Para 

futuros diagnósticos deberá estimarse la evolución sufrida por el presupuesto 

municipal en medio ambiente. 

El gasto municipal en cooperación para el desarrollo se ha incrementado entre los 

años 2007 y 2008, pasando de ser un 0,41% del total del presupuesto municipal a un 

0,53%, y pasando de invertir 1.963,96 euros a 2.360,9 euros por cada mil habitantes. 

El presupuesto municipal por habitante del año 2008 en Lorca (1.164,42 

€/habitante) está por debajo de la media para los municipios de la Región de Murcia, 

que se sitúa en 1.506 euros por habitante (para 2007). Hay que tener en cuenta que 

la tendencia del presupuesto de Lorca es al alza, y queda patente en la evolución 

seguida en los últimos 5 años, en los que se ha incrementado en un 65,95%, 

principalmente a partir del año 2006 al 2008 donde se ha incrementado un 31,15%. 

Por otro lado atendiendo al indicador de ratio de autonomía financiera se observa 

que la tasa ha disminuido en los dos ultimos años pasando de un 82,37% a un 62,66%, 

en contra de la tendencia deseable que es mantenerse o aumentar. 

En cuanto a organismos públicos a nivel municipal que tienen implantado un sistema 

de gestión medioambiental, la empresa concesionaria de aguas del municipio Aguas 

de Lorca S.A. dispone de las certificaciones ISO 9001 e ISO 14000. 

 

MATRIZ DAFO: ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN MUNICIPAL 
FORTALEZAS DEBILIDADES 

• Creación de la Concejalía de Medio 
Ambiente en 2007 con su consecuente 
partida presupuestaria. 

• Tendencia del presupuesto de Lorca al 
alza, en los últimos 2 años, se ha 
incrementado en un 31,15%. 

• Empresa concesionaria de aguas del 
municipio Aguas de Lorca S.A. certificada 
en ISO 9001 e ISO 14000 

• El presupuesto municipal por habitante 
del año 2008 en Lorca está por debajo de 
la media para los municipios de la Región 
de Murcia 

• Ausencia de inventario de empresas 
certificadas en ISO 14001. 
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MATRIZ DAFO: ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN MUNICIPAL 
OPORTUNIDADES AMENAZAS 

• Incremento del gasto municipal en 
cooperación para el desarrollo entre los 
años 2007 y 2008 

• El ratio de autonomía financiera ha 
disminuido en los dos últimos años 

 

3.1.6. Vectores ambientales 

Según datos del CREM, el término municipal de Lorca dedicó alrededor de un 43,4% 

de su superficie a tierras de cultivo (72.663 hectáreas), un 2,40 % a prados y 

pastizales (4.000 hectáreas), un 32,00 % a terrenos forestales (53.651 hectáreas) y un 

22,2 % a otras superficies (37.207 hectáreas).  

Analizando el indicador correspondiente a porcentaje de superficie forestal, se 

obtienen los siguientes resultados: en primer lugar el 10,04% de la superficie 

municipal corresponde a monte leñoso, monte abierto, monte maderable, erial a 

pasto, espartizal y pastizal; en segundo lugar, el 3,41% de la superficie municipal 

corresponde a monte público; y finalmente, el 6,05% corresponde a matorral. Según 

datos del año 2007. 

El municipio de Lorca posee 8.715,71 hectáreas dedicadas a la agricultura ecológica, 

que comparado con las 37.599,69 hectáreas dedicadas a dicho tipo de agricultura en 

la región supone un 2,32% del total. Si se compara con las 76.663 hectáreas del 

municipio de superficie agraria útil, supone un 11,37% del total, por encima de la 

media regional que está situada en 7,65%. La superficie dedicada a este tipo de 

agricultura en el municipio se considera un punto fuerte, aunque se podría mejorar 

mediante el incentivo a los productores. 

No existen explotaciones de ganadería ecología en el municipio, se considera un 

punto débil dada la magnitud de explotaciones ganaderas en el municipio, podría 

promoverse su implantación o transformación de explotaciones ya existentes 

mediante incentivos. 

Si comparamos datos, fueron 166 litros de agua consumidos/habitante y día en la 

Región de Murcia (año 2006, último dato actualizado del INE), al comparar con el 

consumo de agua en Lorca por persona y día ese año se obtiene como resultado que 

el consumo en Lorca es superior a la media regional. Por otro lado, en Lorca se está 



   

 

Pág  23 

haciendo una labor de reducción en el consumo de agua, ya que a pesar del aumento 

de la población y de la capacidad productiva del municipio, la tendencia es de 

bajada de los valores de consumo de agua, habiendo disminuido 56,60 litros por 

habitante y día. 

Por otro lado la tendencia en la compra de agua en los últimos cinco años ha ido 

disminuyendo paulatinamente.  

El rendimiento de la red de agua en el término municipal de Lorca es del 78,81%, 

algo inferior al rendimiento técnico de la red de abastecimiento en el municipio de 

Murcia que es del 83,47%, datos suficientemente significativos respecto a la 

necesidad de acometer un programa de mejora de las redes de distribución. Es decir, 

se pierde menos volumen de agua en Lorca. 

Atendiendo a la gestión de aguas residuales, solo se han obtenido datos referentes a 

2008, por los cuales se obtiene un indicador de 37% de aguas de consumo que son 

objeto de tratamiento antes de su devolución al ciclo natural, y 100% de aguas 

residuales que son reutilizadas tras su tratamiento. En futuros diagnósticos habrá de 

analizar la evolución del presente indicador. 

En el año 2006 el consumo eléctrico en Lorca fue de 5,49 MWh/habitante mientras 

que en la Región de Murcia fue de 6,25 MWh/habitante. Teniendo en cuenta estos 

datos, se deduce que el consumo energético en Lorca es menor que la Región de 

Murcia. De igual modo, el consumo pasó de ser de 5,68 MWh/habitante/año en 2007 

a 5,60 MWh/habitante/año en 2008, reduciéndose el consumo por habitante al año. 

En la actualidad en el municipio de Lorca hay 97 instalaciones de generación de 

energía renovable, concretamente de energía solar. Cuenta con 177,2 MW de 

potencia instalada en instalaciones privadas. 

En cuanto al indicador concerniente a consumo eléctrico del alumbrado público, solo 

se han podido obtener datos del año 2008, año en el cual hubo un consumo de 62,23 

Kw/hab y año y 61 Kw/ha. En próximos diagnósticos se podrá estudiar la evolución 

seguida por este indicador. 

No existen establecimientos o edificios públicos que cuenten con instalaciones para 

el aprovechamiento o producción de energías renovables en el municipio. 

Con la información existente actualmente no se pueden extraer conclusiones 

relativas al balance energético del municipio de Lorca, convendría que se realizase 



   

 

Pág  24 

un balance energético local que analice la situación energética del municipio desde 

todos los aspectos posibles (origen de la energía, consumos, eficiencia) y que permita 

extraer resultados para la posterior realización del plan de acción. 

El municipio de Lorca dispone de una estación propia de vigilancia de la calidad del 

aire denominada Lorca Centro. Según datos obtenidos de la estación de medición 

ubicada en la Diputación de Barranco Hondo, la calidad del aire del municipio 

presenta una contaminación moderada, con una calificación de admisible a fecha de 

17 de julio de 2009. 

El problema de la contaminación lumínica es particularmente grave en las comarcas 

del Campo de Cartagena y del Mar Menor, municipio de Murcia y limítrofes, Lorca, 

Totana, Yecla y alrededores de estas poblaciones, estimándose que un 75% de la 

población de la Región puede haber perdido la visibilidad a ojo desnudo de la Vía 

Láctea. 

Hay multitud de focos potenciales de los episodios de contaminación olfativa en el 

municipio de origen industrial, ganadero y agrícola que contribuyen, solapadamente, 

y en el marco de la dinámica atmosférica local al impacto olfativo, según el estudio 

olfatométrico encargado al CEBAS, cuyos resultados se hicieron públicos en mayo de 

2008. 

Atendiendo a la contribución local al cambio climático, la estimación de emisiones 

de CO2 basándose en el consumo energético de los diferentes sectores ha disminuido 

en los dos últimos años, pasando de ser 9.317,5 toneladas de CO2 en 2007 a 9.976,03 

toneladas de CO2 en 2008. 

Por lo tanto, respecto a la generación de residuos sólidos urbanos (RSU), se pone de 

manifiesto que la cantidad bruta anual ha aumentado sensiblemente del año 2007 al 

2008. En cambio, si se analiza la tasa de generación de residuos orgánicos de forma 

asilada se observa que en los últimos dos años ha disminuido. Al realizar el análisis 

como tasa de generación por habitante y día, se obtiene como resultado una 

disminución de la cantidad de residuos generados desde el año 2006 al año 2008. 

La cantidad per cápita de residuos urbanos recogidos en Lorca correspondiente a los 

años 2006 – 2008, comparándolos con la media regional de 2006 (últimos datos 

disponibles de la Región de Murcia) es inferior a la media Regional salvo en el caso 



   

 

Pág  25 

del papel/cartón. Igualmente ocurre con las cantidades de referencia del Plan 

Estratégico de los Residuos de la Región de Murcia. 

En cuanto a la producción anual de residuos del ECOPARQUE o Punto Limpio de 

Lorca, tanto las toneladas anuales recogidas, como el número de visitas registradas, 

han sufrido altibajos en los últimos años estudiados (2004-2008). 

Según datos aportados por Limusa, la tasa de recuperación de residuos se sitúa en 

un 100% en aquellos recogidos de forma selectiva. 

En cuanto a generación de residuos ganaderos, como en otros casos, solo se han 

obtenido los datos correspondientes a 2008, año en el cual hubo una generación 

22.050.125 m3 de purines y 4.217.074 kg de cadáveres. En próximos diagnósticos se 

podrá estudiar la evolución seguida por este indicador. 

Actualmente se está elaborando el Mapa de Ruido de Lorca, está previsto hacer la 

presentación en la primera quincena de noviembre a los medios de comunicación. 

Según ha informado la Concejalía de Urbanismo y Desarrollo Sostenible todos los 

trabajos en materia de ruidos están muy avanzados y antes de que termine el año 

estarán actualizados. 

Actualmente no se tiene una clasificación por tipos de denuncias, por lo tanto no se 

ha podido conseguir resolver el indicador correspondiente a ruido, se considera como 

una debilidad y se propone realizar una clasificación de las denuncias cursadas en la 

Concejalía de Urbanismo para tener el dato de denuncias en relación con el ruido 

para futuros diagnósticos. 
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MATRIZ DAFO: VECTORES AMBIENTALES 
FORTALEZAS DEBILIDADES 

• Superficie forestal 32% del total municipal 

• 10,04% de la superficie municipal 
corresponde a monte leñoso, monte 
abierto, monte maderable, erial a pasto, 
espartizal y pastizal 

• Tanto por ciento de superficie agrícola 
dedicada a agricultura ecológica por 
encima de la media regional 

• Consumo energético en Lorca es menor 
que la Región de Murcia 

• Reducción del consumo energético por 
habitante al año en los últimos años 

• Existencia de 97 instalaciones de 
generación de energía renovable 

• Estación propia de vigilancia de la calidad 
del aire 

• Tasa de recuperación de residuos se sitúa 
en un 100% en aquellos recogidos de forma 
selectiva Número de contenedores y tasa 
de habitantes por contenedor adecuada 

• Cantidad per cápita de residuos urbanos 
inferior a las cantidades de referencia del 
Plan Estratégico de los Residuos de la 
Región de Murcia  

• Existencia de mapa de ruido en próximos 
meses. 

• No existen explotaciones de ganadería 
ecológia en el municipio 

• El rendimiento de la red de agua en el 
término municipal de Lorca es del 78,81% 

• Ausencia de datos relativos a aguas 
residuales de varios años para evaluación 
de la tendencia seguida por el indicador 

• Ausencia de auditoría energética 
municipal 

• No existen establecimientos o edificios 
públicos que cuenten con instalaciones 
para el aprovechamiento o producción de 
energías renovables 

• Ausencia de normativa municipal en 
materia de atmosfera.  

• Falta de información en cuanto a consumo 
de gas en el municipio. 

• Faltan datos correspondientes a 
generación de residuos ganaderos de 
varios años para seguir la tendencia del 
indicador 

• Ausencia de una clasificación de las 
denuncias cursadas en la Concejalía de 
Urbanismo para tener el dato de 
denuncias en relación con el ruido 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

• Tendencia es de bajada de los valores de 
consumo de agua 

• Disminución paulatina en la tendencia en 
la compra de agua en los últimos cinco 
años 

• Calidad del aire del municipio presenta 
una contaminación moderada, con una 
calificación de admisible 

• Disminución de la contribución local al 
cambio climático en los dos últimos años 

• Disminución de la tasa de generación de 
residuos habitante/día en los dos últimos 
años 

• Problema de la contaminación lumínica 

• Multitud de focos potenciales de los 
episodios de contaminación olfativa en el 
municipio 

• Consumo de agua en Lorca superior a la 
media regional 

•  
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3.2. TABLA-RESUMEN DE VALORACIÓN DE LOS INDICADORES. 

 

A continuación se resumen de forma gráfica los resultados de los indicadores del 

Diagnóstico Ambiental del municipio de Lorca mostrando la valoración actual de cada 

indicador según la siguiente escala. 

 MUY BUENO 

 BUENO 

 MEJORABLE     

Siendo el resultado muy bueno en los casos en los que el indicador sigue la tendencia 

deseable de un modo destacado, bueno se mantiene o sigue la tendencia deseable 

con un aumento favorable lento, y siendo mejorable cuando la tendencia del 

indicador va en contraposición a la tendencia deseable. 

 

TABLA-RESUMEN DE VALORACIÓN DE LOS INDICADORES 

INDICADOR ESTADO ACTUAL 

ENTORNO HUMANO 

Indicador 1: Tasa de Crecimiento Poblacional 
 

Indicador 2: Indice de envejecimiento  
Indicador 3: Índice de Dependencia 

 
Indicador 4: Porcentaje población inmigrante extranjera 

 
Indicador 5: Densidad de población 

 
Indicador 6: Nivel económico de las familias.  
Indicador 7: Tasa de escolarización 

 
Indicador 8: Tasa de Asociacionismo. 

 
Indicador 9: Asociaciones ambientales y ONGs relacionadas 

 
Indicador 10: Nivel de participación ciudadana 
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TABLA-RESUMEN DE VALORACIÓN DE LOS INDICADORES 

INDICADOR ESTADO ACTUAL 

Indicador 11: Existencia de zonas verdes y servicios públicos 
 

Indicador 12: Satisfacción del ciudadano con la comunidad local  
Indicador 13: Tasa de actividad, ocupación y paro por género 

 
Indicador 14: Índice de empleo local 

 
Indicador 15: Tasa de actividad productiva. 

 
MEDIO NATURAL 

Indicador 16: Zonas protegidas legalmente: Espacios Naturales 
Protegidos, Red Natura y PGMO  

Indicador 17: Elementos ambientales de interés recogidos en 
catálogos regionales: LIGs, microrreservas 
botánicas y humedales.  

Indicador 18: Especies protegidas 
 

Indicador 19: Longitud de las Vías Pecuarias  
ESTRUCTURA URBANA 

Indicador 20: Accesibilidad social a la vivienda 
 

Indicador 21: Adecuación de la estructura urbana a las 
necesidades de los modos de movilidad sostenible.  

Indicador 22: Utilización sostenible del suelo 
 

MOVILIDAD SOSTENIBLE 

Indicador 23: Nivel de motorización 
 

Indicador 24: Tasa de accidentalidad relacionad con el tráfico 
urbano  

Indicador 25: Desplazamiento de los escolares entre casa y la 
escuela  

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN MUNICIPAL 

Indicador 26: Gasto Municipal en medioambiente 
 

Indicador 27: Gasto Municipal en cooperación al desarrollo 
 

Indicador 28: Ratio de autonomía financiera 
 

Indicador 29: Gestión sostenible de la autoridad local y las 
empresas locales  

VECTORES AMBIENTALES 

Indicador 30: Porcentaje de superficie forestal 
 

Indicador 31: Superficie agrícola ganadera ecológica 
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TABLA-RESUMEN DE VALORACIÓN DE LOS INDICADORES 

INDICADOR ESTADO ACTUAL 

Indicador 32: Control y eficiencia del sistema de abastecimiento 
de agua potable  

Indicador 33: Consumo de agua de la red de abastecimiento 
Municipal  

Indicador 34: Consumo Municipal de agua: usos del agua 
 

Indicador 35: Gestión de aguas residuales  
Indicador 36: Consumo final de energía por el Municipio 

 
Indicador 37: Consumo eléctrico del alumbrado público  
Indicador 38: Uso de las Energías Renovables 

 
Indicador 39: Estimación de las emisiones de SOX, NOX, CO PST y 

COVS  

Indicador 40: Contribución local al Cambio Climático 
 

Indicador 41: Generación de residuos urbanos 
 

Indicador 42: Recuperación de residuos urbanos 
 

Indicador 43: Generación de residuos ganaderos  
Indicador 44: Ruido 

 
 

 
 
 
 
 



   

 

Pág  30 

 

4. OBJETIVOS Y PRINCIPIOS 
 

Lorca es un municipio que ha mantenido un firme compromiso con la sostenibilidad, 

lo que ha permitido heredar una ciudad muy equilibrada. Con la aprobación del Plan 

de Acción Local 2009 de Lorca se pretende introducir estos criterios de sostenibilidad 

en todas las políticas y actuaciones puestas en marcha desde el Ayuntamiento, 

promoviendo la asunción de los mismos por parte de la ciudadanía, las entidades y 

organismos de incidencia en el municipio. 

Este instrumento planificador adopta una visión integral del municipio valorando la 

necesidad de la consideración transversal de la triple vertiente de la sostenibilidad –

social, económica y ambiental – en la toma de decisiones y gestión municipal. 

Además, representa la estrategia de futuro para Lorca en una serie de objetivos y 

programas de actuación concretos para avanzar hacia una sociedad más moderna, 

justa y solidaria, una economía local dinámica y respetuosa con el medio y un 

entorno urbano sostenible que redunden en la mejora de la calidad de vida de los 

Lorquinos. 

Así, los principios generales que orientan el Plan de Acción Local de la Agenda 21 de 

Lorca son los siguientes: 

• Reducción de la presión sobre el medio teniendo en cuenta la no 

superación de su capacidad de carga. Es evidente que el medio ambiente 

posee una limitación en su capacidad de absorción y depuración de los efectos 

de las actividades humanas. La propia evolución seguida por el municipio de 

Lorca ha dado lugar a un territorio antropizado y caracterizado por altas 

densidades de población  en el núcleo urbano y ocupación de actividades 

urbanas. En este sentido, es imprescindible tener en cuenta la capacidad 

limitada del medio para garantizar la satisfacción de las necesidades en el 

futuro. 

• Preservación de los recursos naturales para las generaciones futuras. El 

carácter limitado de los recursos naturales obliga a la valoración de la 

existencia de comportamientos y de hábitos consumo insostenible a largo 

plazo. 
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• Conservación y preservación de la biodiversidad. El alto grado de la 

biodiversidad del municipio, la intención del municipio intentará que la 

antropización del territorio municipal altera de la menor forma posible las 

características naturales del mismo. Así, el grado de naturalidad de los 

ecosistemas se debe preservar y proteger. 

• Garantizar una economía local dinámica y fuerte. El desarrollo económico 

del municipio ha ido aumentando con los años. Así, es importante garantizar 

una economía diversa, asentada sobre los recursos endógenos y comprometida 

con la sostenibilidad local. 

• Favorecer la integración, justicia social e igualdad de las personas. El Plan 

de Acción Local persigue que el progreso económico redunde en el progreso 

social. Así, se pretende trabajar de forma transversal hacia la satisfacción de 

las necesidades sociales básicas de la población, integrando los programas de 

educación, sanidad, salud, empleo y vivienda, etc. Mediante criterios de 

equidad, justicia, solidaridad y cohesión en la mejora de la calidad de vida de 

la ciudadanía. 

• Promoción de la participación ciudadana en la toma de decisiones. Se 

considera como herramienta básica del desarrollo sostenible la participación 

ciudadana, entendida no exclusivamente como consulta sino como un 

compromiso ciudadano que se plasme de forma activa en la construcción del 

municipio del futuro. 

 

Teniendo en cuenta estos principios básicos, el Plan de Acción Local de la Agenda 21 

de Lorca persigue la consecución de los siguientes objetivos o Líneas Estratégicas: 

Línea 1: Fomentar la solidaridad, la cooperación social, y la gestión ambiental 

en las actividades.  

Línea 2: Minimizar el consumo de recursos hídricos y energéticos en la 

producción de los bienes y servicios. Mejorar la gestión e introducir nuevas 

técnicas y tecnologías para reducir su impacto derivado de su explotación. 

Línea 3: Promover Lorca como municipio equilibrado, con espacios urbanos 

diversos y de calidad, manteniendo el protagonismo de sus costas. 
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Línea 4: Fomentar una Lorca limpia, no contaminante de la atmosfera y suelo 

basada en una buena gestión y control de su transporte y en la implantación de 

formas de desplazamiento más sostenibles dentro de una ciudad. 

Línea 5: Proteger el entorno natural, los espacios libres y la biodiversidad. 

Línea 6: Potenciar una Lorca sostenible, reduciendo el impacto del municipio 

sobre el territorio y manteniendo niveles óptimos de calidad ambiental. 

5. ESTRUCTURA Y CARACTERIZACION DEL PLAN DE 
ACCION DE LORCA 

5.1. ESTRUCTURA  DEL PLAN  

Los planes de acción se estructuran a partir de la definición de líneas estratégicas 

que constituyen los objetivos de fundamentales a los que pretende dar respuesta el 

Plan. 

Cada línea estratégica contiene objetivos específicos enunciados en forma de 

programas de actuación. Estos programas se concretan en un conjunto de acciones, 

que constituyen la unidad básica y operativa del plan, y que requieren de una 

caracterización detallada y especifica. 

 

 

LINEAS ESTRATEGICAS 
Objetivos fundamentales con los que se 
estructura el plan de acción local 

PROGRAMAS DE ACTUACION 
Objetivos fundamentales con los que se 
estructura el plan de acción local 

ACCIONES  
Actuaciones o proyectos concretos a 

-Titulo    -Coste estimado 
-Descripción  -Entidades 
implicadas 
-Plazo de ejecución -Financiación 
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La formulación de líneas estratégicas debería reflejar objetivos que fueran en la 

medida que fuera posible: 

Compresibles. De forma que el conjunto de la ciudadanía pueda entenderlo y verse 

identificado con el objetivo planteado. 

Específicos. De manera que reflejen los elementos más emblemáticos y 

fundamentales de la realidad municipal. 

Integradores. Que plantee un hito que requiera la intervención desde diferentes 

ámbitos temáticos y refleje así la interrelación existente dentro del municipio. 

Ello no implica en cualquier caso que puedan existir diversos objetivos estratégicos 

sectoriales y que puedan ser comunes al de otros municipios. 

 

5.2. CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DEL PLAN DE ACCIÓN 

Los planes de acción local contienen muy diversos tipos de acciones que permiten 

avanzar hacia un determinado objetivo planteado como Líneas estratégicas o 

Programa de actuación, y que se pueden clasificar en las siguientes categorías: 

• Aspectos territoriales 

1. Mejora en la ordenación del territorio, el planeamiento urbanístico y 

el espacio 

2. Potenciar la gestión del medio natural y la biodiversidad 

3. Avanzar hacia la Movilidad y el transporte sostenible 

 
• Vectores ambientales 

1. Reducción de la contaminación y mejora de la calidad ambiental 

(residuos, acústica, atmosfera…..) 

2. Racionalizar y reducir consumo de agua y energía. 

3. Potenciar la gestión ambiental de las actividades y fomentar la gestión 

del riesgo ambiental 

 
• Factores sociales y económicos de la sostenibilidad 

1. Favorecer el Desarrollo social del municipio y apoyando a todos sus 

ciudadanos y potenciando una ciudad  cultural turística y de negocios  
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2. Impulsar una economía equilibrada y sostenible y un tejido social 

emprendedor. 

 
• Gestión municipal y participación ciudadana 

1. Fomentar una cultura de educación y participación y mejorar la 

gestión municipal. 

El responsable principal habitual de la ejecución y financiación del Plan de Acción 

Local es el Ayuntamiento, implicado en mayor o menor medida a la práctica 

totalidad de las áreas técnicas que puedan existir, y por extensión a las empresas 

concesionarias vinculadas a la administración local. 

Fuera de lo estrictamente la administración local, es deseable que se implique en la 

ejecución del Plan de Acción al máximo número de actores de la comunidad local de 

forma que el tejido económico y social, los centros educativos y el conjunto de los 

ciudadanos sean coparticipes de la implantación de determinadas acciones. 

Finalmente, será importante conseguir la intervención de las administraciones 

supramunicipales que dispongan de las competencias en un determinado ámbito 

temático clave del Plan de Acción Local como puede ser el saneamiento del agua, la 

gestión de residuos industriales o el control de la contaminación industrial. 

Un Plan de acción Local supone una programación plurianual que se puede dar en 

escalas temporales diversas, y que se puede establecer  en un periodo de  máximo de 

10 años, diferenciando las actuaciones según sean a Corto plazo  (1-2 años), Medio 

(3-6 años), o Largo plazo (7-10 años). 

La asignación de plazos de ejecución  de las acciones  depende de criterios como la 

prioridad de la acción, la viabilidad económica, el construir una actuación que 

condiciona la ejecución de otras, o el tiempo necesario para su implantación. 

La gestión del Plan requerirá traspasar la programación plurianual inicial a la 

programación anual habitual de gestión de los ayuntamientos acorde con los plazos 

de ejecución establecidos. 
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5.2.1. Líneas estratégicas. 

Las propuestas asumidas deben estructurarse en forma de Líneas Estratégicas 

definidas por áreas temáticas de manera que reflejen la política de sostenibilidad a 

aplicar en el municipio a largo plazo. Son los grandes ejes previsibles para la mejora 

y la progresión hacia la sostenibilidad y desarrollo del municipio. Su formulación 

debería reflejar objetivos que fueran: 

• Comprensibles: Para que el conjunto de la ciudadanía pueda entenderlo y 

verse identificado con el objetivo planteado. 

• Específicos: De manera que reflejen los elementos fundamentales de la 

realidad municipal. 

• Integradores: Que planteen la intervención desde diferentes áreas temáticas y 

reflejen su interrelación dentro del municipio  

Ello no implica que puedan existir objetivos estratégicos sectoriales y que puedan ser 

comunes a los de otros municipios. Cada línea estratégica contiene varios Programas 

de Actuación, que a su vez engloban varios Proyectos específicos. 

Su formato de presentación es del siguiente tipo: 

- Relación de todas ellas Y dentro de cada línea estratégica: 

- Denominación 

- Descripción: objetivo 

- Programas que contiene 

 

5.2.2. Programas de actuación. 

Cada línea estratégica, contiene objetivos específicos, que se estructurarán en forma 

de Programas de actuación los cuales, a su vez, integran a las acciones unitarias que 

permiten su aplicación. Cada Programa detallará los problemas y potencialidades a 

los que se refiere, así como los objetivos específicos cuya consecución pretende. 

Incluirá también un plazo para su realización, priorización de acciones concretas, 

presupuesto, responsabilidades y agentes implicados. Su formato puede ser: 

- Denominación 
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- Línea estratégica a la que pertenece 

- Factores a los que hace referencia 

- Objetivos que pretende conseguir 

- Acciones concretas a ejecutar dentro del programa 

 

5.2.3. Acciones concretas o específicas 

Cada Programa de Actuación engloba un conjunto de acciones unitarias, concretas y 

específicas que constituyen piezas indivisibles de acción, necesarias para la 

resolución de los problemas o el cumplimiento de los objetivos seleccionados. A la 

hora de definir las acciones concretas que forman cada Programa de Actuación 

conviene hacer un análisis de cada una de ellas porque puede haber: 

- Acciones que operen sobre un solo objetivo 

- Acciones que actúen sobre más de un objetivo de forma positiva 

- Acciones que cumplen un objetivo pero tienen repercusiones negativas o no 
deseadas sobre otros 

Por razones de eficacia se han de priorizar las acciones del segundo grupo puesto que 

con menos acciones conseguiremos los mismos objetivos y sustituir las del tercer 

grupo por otras que no produzcan efectos negativos secundarios. Así mismo hay que 

tener en cuenta su efectividad para alcanzar el objetivo previsto y sus costes; son 

preferibles las acciones efectivas de bajo coste y las que siendo muy costosas sean 

extremadamente efectivas. Cuando hablamos de efectividad se considera también el 

tiempo y el grado en que se cumple el objetivo. 

 

5. 3. CARACTERIZACION DE LAS ACCIONES 

Con objetivo de garantizar la máxima operatividad y funcionalidad del Plan de Acción 

Local, es necesario que cada una de las acciones dispongan de una definición 

suficientemente detallada como para que este pueda constituir un instrumento de 

gestión, asumiendo en cualquier caso que no es objeto del Plan alcanzar el nivel de 

detalle de un plan sectorial o urbanístico. 
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Cada una de las acciones dispondrá de una ficha descriptiva campos pueden ser 

variables pero que dispondría como básicos los que muestran en el cuadro adjunto, y 

que se visualizan en el ejemplo de que se muestra en el anexo: 

FICHA DESCRIPTIVA BASICA DE UNA ACCION 

LINEA ESTRATEGICA 
Líneas estratégicas a las que pertenece 

PROGRAMA DE ACTUACION 
Programa al que pertenece dicha acción 
OBJETIVOS 
Objetivos que persigue esta acción 
TITULO DE LA ACCION Referente sintético pero compresible por si mismo 

COSTE 
Coste estimado para ejecutar o implantar la acción, 
incluyendo el coste para su puesta en marcha y 
mantenimiento. 

DESCRIPCION 
Definición y caracterización básica de la acción que aporte 
los elementos mínimos necesarios para su posterior 
ejecución. 

ENTIDADES Entidades implicadas en la ejecución o implantación de la 
acción. 

PLAZO DE EJECUCION/ 
IMPLANTACION 

Periodo máximo en el que se tendría que haber realizado o 
implantado: Corto (0-2 años), Medio(3-6 años), Largo (7-10 
años) 

FINANCIACION Entidades implicadas o que pueden estar implicadas en la 
financiación económica de la acción. 

PERIODICIDAD Frecuencia propuesta para la realización de la acción 

INDICADORES 
Indicador o Indicadores del Sistema de Indicadores de 
Sostenibilidad Local de Lorca, relacionados de una manera 
directa o indirecta. 

PRIORIDAD 

Indica el nivel de prioridad de la acción (alta, Media, Alta) en 
función de su incidencia ambiental, social o económica, por 
su  contribución a la minimización del riesgo sobre la salud, o 
por responder a prescripción normativa. 

CONTROL DE LA 
EJECUCION 

Indica el nivel de desarrollo o implantación de la acción 
(Pendiente, Iniciada, Avanzada, Finalizando, Acabada) 
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6. PLAN DE ACCION DE LORCA  

6.1. FASES DE ELABORACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN LOCAL 

Para la elaboración del Plan de Acción se han de combinar tareas asociadas a los tres 

aspectos comentados en el epígrafe anterior, con relevancia y orden variables de 

acuerdo con las características del municipio y el peso que se quiera dar a cada uno 

de los tres elementos. 

Teniendo en cuenta que se parte de un Diagnóstico del municipio, la formulación 

general del proceso debería considerar las siguientes fases: 

1. Definición de objetivos básicos de actuación 

2. Jerarquización y estructuración básica de la propuesta de Plan de 

Acción 

3. Discusión de la propuesta de objetivos y estructura básica del Plan de 

Acción en el marco de una comisión técnico-política municipal. 

4. Debate ciudadano del Plan de Acción 

5. Caracterización de las acciones 

6. Revisión y validación técnica 

7. Elaboración de documento definitivo 

8. Aprobación del Plan de Acción 

 

6.2. PARTICIPACION CIUDADANA 

Son todas las actuaciones de información, sensibilización, consulta y participación en 

la toma de decisiones de la ciudadanía y agentes sociales y económicos locales en 

relación al diseño del Plan de Acción. Se pretende que sea en el Foro y en las 

comisiones donde se decida las acciones más prioritarias a realizar en el Plan de 

Acción de la Agenda 21. Con ello se conseguirá que el Plan de Acción Local se ajuste 

más a la realidad local percibida por las diversas sensibilidades de la sociedad local y 

a sus expectativas de futuro, dotándole de mayor credibilidad y viabilidad social.  

Puede implicar la combinación de acciones muy diversas de información, consulta de 

opiniones y espacios de debate y concertación, cuya relevancia y amplitud será muy 
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variable en función de cada proceso. Es la dimensión más difícil y compleja a 

integrar en el diseño del Plan de Acción.  

Para su correcto desarrollo se requiere: 

• Establecer desde un principio un acuerdo político y social lo más amplio 

posible a partir de unos objetivos claros y realistas sobre el proceso 

participativo a desarrollar.  

• Considerar los mecanismos de difusión necesarios que permitan disponer de la 

participación más amplia posible, haciendo especial énfasis en conseguir la 

máxima representatividad. 

• Procurar que la dinámica de los debates permita a los participantes disponer 

de información previa de calidad y comprensible, que se vele por el equilibrio 

y pluralismo de los debates, y que éstos se consideren atractivos y con una 

clara utilidad por parte de la población. 

• Garantizar que la participación ciudadana tenga una influencia efectiva sobre 

las políticas, en consonancia con las expectativas y objetivos planteados en su 

inicio y procurar que se genere una cultura de participación que pueda dar 

continuidad al proceso y consolidar mecanismos de participación estables, 

necesarios para el seguimiento posterior de la implantación del Plan. 

6.3. ARBOL DE CONEXIONES DE LA A21L 

El Plan de Acción Local 2009-2011 de la Agenda Local 21 de Lorca para conseguir sus 

objetivos se estructura en torno las siguientes líneas estratégicas, relacionadas con 

los mencionados objetivos anteriores: 

1. Potenciar la gestión ambiental de las actividades y fomentar la gestión 

del riesgo ambiental 

 
Objetivo: Fomentar la solidaridad, la cooperación social, y la gestión 

ambiental en las actividades  

 
2. Racionalizar y reducir consumo de agua y energía. 

 
Objetivo: Minimizar el consumo de recursos hídricos y energéticos en 

la producción de los bienes y servicios. Mejorar la gestión e introducir 
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nuevas técnicas y tecnologías para reducir su impacto derivado de su 

explotación 

 
3. Reducción  de la contaminación y mejora de la calidad ambiental 

(residuos, acústica, atmósfera…..) 

 
Objetivo: Promover Lorca como municipio equilibrado, con espacios 

urbanos diversos y de calidad, manteniendo el protagonismo del Río 

Segura 

 
4. Avanzar hacia la movilidad y el transporte sostenible 

 
Objetivo: Fomentar una Lorca limpia, no contaminante de la 

atmosfera y suelo basada en una buena gestión y control de su 

transporte y en la implantación de formas de desplazamiento más 

sostenibles dentro de una ciudad 

 

5. Potenciar la gestión del medio natural y la biodiversidad 

 
Objetivo: Proteger el entorno natural, los espacios libres y la 

biodiversidad 

 

El carácter de estas Líneas Estratégicas adoptadas por el Plan de Acción Local se 

caracteriza por la interrelación que se establece entre los tres ámbitos de actuación 

de la Sostenibilidad, el aspecto social, económico y ambiental. En el municipio de 

Lorca se han incluido todas las acciones que se deberían hacer para mejorar, pero 

dada la limitación de recursos económicos, y físicos para realizar la totalidad de 

ellos, se propone una selección de ellos, mas adelante del trabajo, donde conforme 

se vayan realizando se irán renovando, revisando, incluyendo nuevos y evolucionando 

hasta realizar la totalidad de ellos. En este sentido, cada una de estas acciones se 

inserta en el esquema general de la sostenibilidad de la siguiente forma: 
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PLAN DE ACCIÓN DE LA AGENDA 21 DE LORCA 

LINEA ESTRATÉGICA PROGRAMA ACCIÓN 

Acción 1.1.1. Contratación de una pagina web medioambiental para 
el municipio a una empresa especializada Línea estratégica 1. Potenciar la gestión ambiental de las actividades 

y fomentar la gestión del riesgo ambiental 
Programa 1.1. Acciones en la gestión ambiental de las actividades 

Acción 1.1.2. Redactar una ordenanza municipal de ruidos 

Acción 2.1.1. Plan Integral de Saneamiento: Colectores en Purias, 
Marchena, Río, Campillo, Zarzadilla de Totana, Las 
Librilleras, Ujéjar, Morata, Campo López, La Campana, 
La Escucha, Coy, Avilés, Doña Inés, Las Terreras, Coy, 
Avilés, Zúñiga, Los Cautivos y Los Canales. 

Acción 2.1.2. Tratamiento terciario EDAR de La Hoya 

Acción 2.1.3. EDAR Torrealivilla 

Acción 2.1.4. EDAR Ramonete 

Línea estratégica 2. Racionalizar y reducir consumo de agua y 
energía 

Programa 2.1. Saneamiento y depuración 

Acción 2.1.5. EDAR Turrilla 

Acción 3.1.1. Elaboración ordenanza de contaminación lumínica 
Programa 3.1.Reducción de emisiones atmosféricas 

Acción 3.1.2. Desgasificación del vaso sellado en CGR  

Acción 3.2.1. Campaña de concienciación 
Programa 3.2. Reducción del consumo masivo de recursos 

Acción 3.2.2. Estudio de la huella ecológica del municipio 

Programa 3.3. Disminución del riesgo de contaminación de los 
recursos hídricos 

Acción 3.3.1. Campañas de concienciación de retirada de aceite 
usado 

Acción 3.4.1. Fomento de la recogida separada de residuos 
voluminosos y apoyo a las asociaciones y entidades sin 
ánimo de lucro dedicadas al rescate, reparación, 
restauración y venta de estos artículos. 

Acción 3.4.2. Campañas de información sobre reciclaje y campañas 
de concienciación para aumentar la tasas de reciclaje 
en el municipio 

Acción 3.4.3. Suministro por parte de la Administración de medios 
(cubos, bolsas) a los hogares para fomentar el reciclaje 
de usuarios 

Acción 3.4.4. Colocación de contenedores de pilas en aceras 

Línea estratégica 3. Reducción de la contaminación y mejora de la 
calidad ambiental (residuos, acústica, 
atmósfera…..) 

Programa 3.4. Reducción de la producción de residuos. 
Minimización de residuos. 

Acción 3.4.5. Mejorar de maquinaria de triaje para planta de 
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PLAN DE ACCIÓN DE LA AGENDA 21 DE LORCA 

LINEA ESTRATÉGICA PROGRAMA ACCIÓN 
compostaje 

Acción 3.4.6. Adquisición de una máquina compactadora de papel 
para el C.G.R. 

Acción 3.4.7. Planta piloto para la completa recuperación energética 
de diferentes residuos municipales ganaderos y 
subproductos. 

Acción 3.5.1. Mejora de la gestión del sistema de recogida selectiva 
de residuos urbanos en Lorca  

Acción 3.5.2. Soterramiento y ocultación de contenedores en los 
barrios más emblemáticos y Centro Histórico.  

Programa 3.5. Maximización de la valorización de residuos 

Acción 3.5.3. Punto limpio en Coy 

Programa 3.6. Control de la contaminación acústica Acción 3.6.1. Mapa acústico de Lorca 

Programa 4.1. Sendas urbanas y paseos Acción 4.1.1.Sistema integrado de transporte metropolitano con 
bicicleta. 

Acción 4.2.1.Desarrollar campañas para promocionar el uso de la 
bicicleta y la movilidad ambiental 

Acción 4.2.2.Impulsar el respeto por los peatones y ciclistas 

Acción 4.2.3.Campaña para promocionar el transporte colectivo. 

Programa 4.2. Impulso de la educación vial y los hábitos 
sostenibles 

Acción 4.2.4. Campaña de “a la escuela andando” para llevar a los 
niños a la escuela andando 

Acción 4.3.1. Desvío de Zarzadilla de Totana para limitar el transito 
de camiones y vehículos pesados por el casco urbano 

Línea estratégica 4. Avanzar hacia la Movilidad y el transporte 
sostenible 

Programa 4.3. Mejora de la red viaria 
Acción 4.3.2. Desvío de la Parroquia para mejorar el firme y reducir 

el nivel de ruido 

Acción 5.1.1. Recuperación de los senderos ecoturísticos sierra de 
Pedro Ponce en Zarzadilla de Totana Línea estratégica 5. Potenciar la gestión del medio natural y la 

biodiversidad 
Programa 5.1. Conservación y Recuperación de espacios naturales 

de interés ecológico y paisajísticos del municipio 
Acción 5.1.2. Planes de prevención y mantenimiento de masas 

forestales 

Línea estratégica 6: Planificación urbanística, gestión territorial y 
diseño urbano sostenible Programa 6.1. Gestión del planeamiento urbano y usos del suelo Acción 6.1.1. Aumentar las zonas verdes y espacios abiertos en suelo 

urbano urbanizable 
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PLAN DE ACCIÓN DE LA AGENDA 21 DE LORCA 

LINEA ESTRATÉGICA PROGRAMA ACCIÓN 

Acción 6.2.1. Restauración de la Plaza de España 

Acción 6.2.2. Restauración del Palacio de Guevara 

Acción 6.2.3. Impulsar la rehabilitación de fachadas: Adecuación y 
conservación de fachadas, cubiertas y medianeras en 
C/Cava, 41 

Acción 6.2.4. Impulsar la rehabilitación de fachadas: Adecuación y 
conservación de fachadas, cubiertas y medianeras en 
C/Cava, 47 

Acción 6.2.5. Impulsar la rehabilitación de fachadas: Adecuación y 
conservación de fachadas, cubiertas y medianeras en 
C/Leonés (edificio contiguo a la Iglesia de Santiago) 

Acción 6.2.6. Impulsar la rehabilitación de fachadas: Adecuación y 
conservación de fachadas, cubiertas y medianeras en 
C/Corredera con C/Cubo 

Programa 6.2. Recuperación de zonas urbanas degradadas 

Acción 6.2.7. Impulsar la rehabilitación de fachadas: Adecuación y 
conservación de fachadas, cubiertas y medianeras en 
C/Corredera con C/Pérez de Hita 

Acción 6.3.1. Restauración de la Iglesia de San Patricio 

Acción 6.3.2. Restauración de teatro Guerra 

Acción 6.3.3.Obras del Castillo (Torre Alfonsina y Ermita de San 
Clemente) 

Programa 6.3. Recuperación de edificios singulares degradados 

Acción 6.3.4. Iglesia de Santa María 

Programa 6.4. Gestión de zonas verdes Acción 6.4.1. Adecuación de Parques Infantiles 

Acción 6.5.1. Instalación de relojes con programación astronómica Programa 6.5. Inserción de temporizadores en el alumbrado 
público para ajustar al mínimo las horas que está 
encendido. Acción 6.5.2. Instalación de cuadros completos automatizados 
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7. SELECCIÓN DE LAS ACCIONES A REALIZAR DE 
FORMA MÁS PRIORITARIA 

 
Debido a la complejidad de las acciones enunciadas, y a la limitación de recursos 

materiales y físicos, y para no acaparar más de lo que se puede, se hace una 

selección de las acciones más importantes según el gabinete medioambiental a 

realizar de forma más inmediata, sin olvidar las otras acciones que se irán realizando 

conforme se vayan haciendo las prioritarias seleccionadas. 

En este plan también se han incluido algunas acciones que se han realizado o se están 

realizando actualmente antes de la realización de este Plan, pero dentro del proceso 

de maduración de la Agenda 21, que debido al largo proceso de sus fases y de algunos 

parones en el tiempo han llevado a realizar ciertas proyectos independientemente 

del plan de Acción pero que se quiere recoger en este, debido a su peculiar e 

interesantes acciones. Estas serian las acciones ya realizadas: 

 
ACCIONES YA REALIZADAS O QUE SE ESTÁN REALIZANDO 

Línea estratégica 1. Potenciar la gestión ambiental de las actividades y fomentar la 
gestión del riesgo ambiental 

Acción 1.1.2. Redactar una ordenanza municipal de ruidos  
Línea estratégica 3. Reducción  de la contaminación y mejora de la calidad ambiental 
(residuos, acústica, atmosfera…..) 

Acción 3.5.3. Punto limpio en Coy 
Acción 3.6.1. Mapa acústico de Lorca 
 

Línea estratégica 4. Avanzar hacia la Movilidad y el transporte sostenible 
 

Acción 4.1.1.Sistema integrado de transporte metropolitano con bicicleta.  

Acción 4.3.1. Desvío de Zarzadilla de Totana 

Acción 4.3.2. Desvío de la Parroquia 
Línea estratégica 6: planificación urbanística, gestión territorial y diseño urbano 
sostenible 
Acción 6.1.1. Aumentar las zonas verdes y espacios abiertos en suelo urbano 

urbanizable 

Acción 6.2.3. Impulsar la rehabilitación de fachadas: Adecuación y conservación de 
fachadas, cubiertas y medianeras en C/Cava, 41 

Acción 6.2.4. Impulsar la rehabilitación de fachadas: Adecuación y conservación de 
fachadas, cubiertas y medianeras en C/Cava, 47 
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ACCIONES YA REALIZADAS O QUE SE ESTÁN REALIZANDO 
Acción 6.2.5. Impulsar la rehabilitación de fachadas: Adecuación y conservación de 

fachadas, cubiertas y medianeras en C/Leonés (edificio contiguo a la 
Iglesia de Santiago) 

Acción 6.2.6. Impulsar la rehabilitación de fachadas: Adecuación y conservación de 
fachadas, cubiertas y medianeras en C/Corredera con C/Cubo 

Acción 6.3.1. Restauración de la Iglesia de San Patricio 

Acción 6.3.2. Restauración de teatro Guerra 

Acción 6.3.3.Obras del Castillo (Torre Alfonsina y Ermita de San Clemente) 

Acción 6.3.4. Iglesia de Santa María 

Acción 6.4.1. Adecuación de Parques Infantiles 

Acción 6.5.1. Instalación de relojes con programación astronómica 

Acción 6.5.2. Instalación de cuadros completos automatizados 

 

 

 
 

Las medidas elegidas para realizarlas de forma prioritaria son las siguientes: 

ACCIONES A REALIZAR DE FORMA PRIORITARIA  
Línea estratégica 1. Potenciar la gestión ambiental de las actividades y fomentar la 
gestión del riesgo ambiental 

Acción 1.1.1. Contratación de una pagina web medioambiental para el municipio a 
una empresa especializada 

 
Línea estratégica 2. Racionalizar y reducir consumo de agua y energía 
 

Acción 2.1.1. Colector de saneamiento del Rincón, Zarcilla de Ramos, Los Cautivos, 
Coy, Doña Inés, Purias, Campillo, Avilés, Biznaga. 

Acción 2.1.2. Tratamiento terciario EDAR de la Hoya 
Acción 2.1.3. EDAR Torrealivilla 
Acción 2.1.4. EDAR Ramonete 
Acción 2.1.5. EDAR Turrilla 
 

Línea estratégica 3. Reducción  de la contaminación y mejora de la calidad ambiental 
(residuos, acústica, atmosfera…..) 

Acción 3.2.2. Desgasificación del vaso sellado en CGR  
Acción 3.4.5. Mejorar de maquinaria de triaje para planta de compostaje 
Acción 3.4.6. Adquisición de una máquina compactadora de papel para el C.G.R. 
Acción 3.4.7. Planta piloto para la completa recuperación energética de diferentes 

residuos municipales ganaderos y subproductos. 
 

Línea estratégica 4. Avanzar hacia la Movilidad y el transporte sostenible 
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ACCIONES A REALIZAR DE FORMA PRIORITARIA  
Acción 4.3.1. Desvío de Zarzadilla de Totana para limitar el transito de camiones y 

vehículos pesados por el casco urbano 
Acción 4.3.2. Desvío de la Parroquia para mejorar el firme y reducir el nivel de ruido 

 
Línea estratégica 5. Potenciar la gestión del medio natural y la biodiversidad 
 

Acción 5.1.1. Recuperación de los senderos ecoturísticos sierra de Pedro Ponce en 
Zarzadilla de Totana 

Acción 5.1.2. Planes de prevención y mantenimiento de masas forestales 
 
Línea estratégica 6: planificación urbanística, gestión territorial y diseño urbano 
sostenible 

Acción 6.2.2. Restauración del Palacio de Guevara 
Acción 6.2.7. Impulsar la rehabilitación de fachadas: Adecuación y conservación de 

fachadas, cubiertas y medianeras en C/Corredera con C/Pérez de Hita 
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8. FICHAS DESCRIPTIVAS DE LAS ACCIONES 
  

Las Acciones, se presentan caracterizadas por medio de una ficha tal y como 

se recoge en el apartado 5.3. Caracterización de las acciones. 

 

8.1. FICHAS DE PROYECTOS DE ACCIÓN EN FASE EJECUCIÓN 

FICHA 1. REDACTAR UNA ORDENANZA MUNICIPAL DE RUIDO 

LINEA ESTRATEGICA 

L.E.1. Potenciar la gestión ambiental de las actividades y fomentar la gestión del 
riesgo ambiental 

PROGRAMA DE ACTUACION 

Programa 1.1. Acciones en la gestión ambiental de las actividades 

OBJETIVOS 

Mejorar la calidad de vida de los ciudadanos 

TITULO DE LA ACCION 1.1.2  Redactar ordenanza municipal de ruido 

DESCRIPCION  

Debido al nivel de tráfico, y a los servicios que ofrece el 
municipio de Lorca se redactará una ordenanza de ruido para 
así controlar los niveles de emisión  y sancionar a aquellos 
que perturben la calidad de vida de los ciudadanos. 

COSTE No se prevé coste adicional al sueldo de los técnicos 
municipales. 

ENTIDADES Ayuntamiento de Lorca 

PLAZO DE EJECUCION/ 
IMPLANTACION 

Periodo máximo en el que se tendría que haber realizado o 
implantado: Corto (0-3 mese), Medio(3-6 meses), Largo (6-12 
meses) 

FINANCIACION Sin financiación. 

PERIODICIDAD Continuada 

INDICADORES INDICADOR 44 – Ruido. 

PRIORIDAD ALTA  

CONTROL DE LA 
EJECUCION Acciones INICIADAS 

COMPROMISO DE 
AALBORG COMPROMISO 2. Gestión municipal hacia la sostenibilidad. 
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FICHA 2.  PUNTO LIMPIO DE COY 

LINEA ESTRATEGICA 

L.E.3. Reducción de la contaminación y mejora de la calidad ambiental (residuos, 
acústica, atmósfera…) 

PROGRAMA DE ACTUACION 

Programa 3.5. Maximizar la valorización de residuos 

OBJETIVOS 

Promocionar la recogida selectiva de residuos en pedanías 

TITULO DE LA ACCION 3.5.3. Punto limpio de Coy 

DESCRIPCION  

Debido a que Coy es una pedanía que no está dotada de 
recogida selectiva se ubicará un punto limpio para así poder 
también contribuir todos los ciudadanos de la pedanía y 
cercanos a ella a la recogida selectiva de residuos. 

COSTE EL coste total de la acción es de 270.982,26€ 

ENTIDADES � Como empresa constructora PAVASAL 

PLAZO DE EJECUCION/ 
IMPLANTACION Corto 

FINANCIACION Fondo de Cohesión y Ayuntamiento de Lorca. 

PERIODICIDAD Continuada 

INDICADORES 
INDICADOR 41. Generación de residuos urbanos 
INDICADOR 42. Recuperación de residuos urbanos 

PRIORIDAD ALTA  

CONTROL DE LA 
EJECUCION 

Se encuentra a falta de la acometida de agua y suministro de 
electricidad para su puesta en funcionamiento a finales de 
2010, el proyecto comenzó en 2008 

COMPROMISO DE 
AALBORG COMPROMISO 4. Consumo y formas de vida responsables 
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FICHA 3.  MAPA ACUSTICO DE LORCA 

LINEA ESTRATEGICA 

L.E.3. Reducción de la contaminación y mejora de la calidad ambiental (residuos, 
acústica, atmósfera…) 

PROGRAMA DE ACTUACION 

Programa 3.6. Control de la contaminación acústica 

OBJETIVOS 

Controlar el nivel de contaminación acústica que existe en el municipio 

TITULO DE LA ACCION 3.6.1. Mapa acústico de Lorca 

DESCRIPCION  

Ejecución de mapa acústico de Lorca para controlar los 
niveles de ruido producidos por actividades y vehículos para 
así poder actuar en zonas donde se supere el nivel de emisión 
de ruido y poder dar una mayor calidad de vida a los 
ciudadanos de Lorca. 

COSTE EL coste total  de la acción es de 45.000€ 

ENTIDADES CIMA Y CECOR 

PLAZO DE EJECUCION/ 
IMPLANTACION Alto 

FINANCIACION Ayuntamiento de Lorca. 

PERIODICIDAD Anual 

INDICADORES INDICADOR 44. Ruido 

PRIORIDAD ALTA  

CONTROL DE LA 
EJECUCION 

Acciones EN DESARROLLO , previsto finalizar en enero de 
2010 

COMPROMISO DE 
AALBORG COMPROMISO 2. Gestión municipal hacia la sostenibilidad. 
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FICHA 4.  SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE METROPOLITANO CON BICICLETAS 

LINEA ESTRATEGICA 

L.E.4. Avanzar hacia la movilidad y el transporte sostenible 

PROGRAMA DE ACTUACION 

Programa 4.1. Sendas urbanas y paseos 

OBJETIVOS 

Mejorar el entorno natural  y los accesos a ellos, y potenciar el turismo rural , cultural 
y deportivo 

TITULO DE LA ACCION 4.1.1. Sistema integrado de transporte metropolitano con 
bicicleta 

DESCRIPCION  Acondicionamiento y mejora de las infraestructuras del 
itinerario de carril bici en el municipio de Lorca. 

COSTE EL coste total  de la acción es de 125.280€ 

ENTIDADES Pavimentos Asfalticos Larios 

PLAZO DE EJECUCION/ 
IMPLANTACION Corto 

FINANCIACION Ayuntamiento de Lorca. 

PERIODICIDAD Puntual 

INDICADORES INDICADOR 21. Adecuación de la estructura urbana a las 
necesidades de los modos de movilidad sostenible 

PRIORIDAD ALTA  

CONTROL DE LA 
EJECUCION Acción FINALIZADA (Antigua nacional) 

COMPROMISO DE 
AALBORG COMPROMISO 6. Mejor movilidad y reducción del trafico 
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FICHA 5.  DESVÍO DE ZARZADILLA DE TOTANA 

LINEA ESTRATEGICA 

L.E.4. Avanzar hacia la movilidad y el transporte sostenible 

PROGRAMA DE ACTUACION 

Programa 4.3. Mejora de la red viaria 

OBJETIVOS 

• Limitar el tránsito de camiones y vehículos pesados por el casco urbano que 
abastecen las numerosas granjas de la zona. 

• Mejorar la dotación de infraestructuras del Término Municipal. 
• Disminuir el riesgo de accidente para los más pequeños. Este objetivo se perseguía 

por los vecinos de la pedanía y fue solicitado al Ayuntamiento. 

TITULO DE LA ACCION 4.3.1. Desvío de Zarzadilla de Totana 

DESCRIPCION  

El nuevo vial discurre sobre la traza de un camino existente 
en su mayor parte del trazado y un nuevo tramo de unos 240 
metros a partir de la única curva del trazado. 

Se ha proyectado una intersección con la MU-503 tipo glorieta 
y la reposición de una tubería de agua en el margen del 
nuevo vial. 

Finalmente se procede a su pavimentación y señalización 
tanto vertical como horizontal. 

COSTE 198.390,90 € PRESUPUESTO INICIAL   195.990 € ADJUDICADO 

ENTIDADES Excmo. Ayuntamiento de Lorca. Concejalía de Obras y 
Servicios. Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

PLAZO DE EJECUCION/ 
IMPLANTACION Corto 

FINANCIACION AUTONÓMICA 90 % 178.551,81 MUNICIPAL 10% 19.839,09 (Del 
presupuesto 198.390,90 €) 

PERIODICIDAD Puntual 

INDICADORES INDICADOR 21. Adecuación de la estructura urbana a las 
necesidades de los modos de movilidad sostenible 

PRIORIDAD ALTA  

CONTROL DE LA 
EJECUCION Acción FINALIZADA  

COMPROMISO DE 
AALBORG COMPROMISO 6. Mejor movilidad y reducción del trafico 
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FICHA 6.  DESVÍO DE LA PARROQUIA 

LINEA ESTRATEGICA 

L.E.4. Avanzar hacia la movilidad y el transporte sostenible 

PROGRAMA DE ACTUACION 

Programa 4.3. Mejora de la red viaria 

OBJETIVOS 

Mejorar el firme y reducir el nivel de ruido mejorando la tranquilidad y seguridad de 
los habitantes de La Parroquia (Los camiones ya no pasarán por la parte trasera del 
colegio). 

TITULO DE LA ACCION 4.3.2. Desvío de la Parroquia  

DESCRIPCION  

Esta obra consiste en apertura de un nuevo desvío que evite 
el tráfico pesado, especialmente el de las canteras sin tener 
que pasar por el centro de La Parroquia. 

El desvío es un trazado de 2.630 metros con un ancho de 6 
metros entre la Carretera de Zarcilla de Ramos y MU-701, 
diputación de La Tova. 

El proyecto inicial estaba cofinanciado por el Gobierno 
Regional al 90% a través del Plan de Pedanías y Barrios pero 
con posterioridad el Ayuntamiento ha realizado una nueva 
inversión enfocada en la mejora de seguridad, con la 
instalación de quitamiedos y biondas en la vía. 

COSTE EL coste total  de la acción es de 29.975,94 € 

ENTIDADES Excmo. Ayuntamiento de Lorca. Concejalía de Obras y 
Servicios. Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

PLAZO DE EJECUCION/ 
IMPLANTACION Corto 

FINANCIACION 
AUTONÓMICA 90 % MUNICIPAL 10 %.  
2ª Fase: Inversión en seguridad municipal 100 % 

PERIODICIDAD Puntual 

INDICADORES INDICADOR 21. Adecuación de la estructura urbana a las 
necesidades de los modos de movilidad sostenible 

PRIORIDAD ALTA  

CONTROL DE LA 
EJECUCION Acción FINALIZADA  

COMPROMISO DE 
AALBORG COMPROMISO 6. Mejor movilidad y reducción del trafico 
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FICHA 7. AUMENTAR LAS ZONAS VERDES Y ESPACIOS ABIERTOS EN SUELO URBANO 
URBANIZABLE 

LINEA ESTRATEGICA 

L.E.6. Planificación urbanística, gestión territorial y diseño urbano sostenible 

PROGRAMA DE ACTUACION 

Programa 6.1. Gestión del planeamiento urbano y usos del suelo 

OBJETIVOS 

Evitar el crecimiento urbano desmesurado, logrando densidades urbanas apropiadas y 
aumentando la superficie de zonas verdes y espacios abiertos. 

TITULO DE LA ACCION 6.1.1. Aumentar las zonas verdes y espacios abiertos en 
suelo urbano urbanizable 

DESCRIPCION  

1. Expropiación del edificio de la Merced  

2. Expropiación C/Pozos nº2, esquina con C/ San Ginés, 
incluido dentro del ámbito del Plan Especial de Protección 
de la Muralla de Lorca 

COSTE 
1. EL coste total  de la acción es 1.800.000 € 
2. EL coste total  de la acción es 378.847,71 € 

ENTIDADES Ayuntamiento y particulares 

PLAZO DE EJECUCION/ 
IMPLANTACION Corto 

FINANCIACION MUNICIPAL 100 % 

PERIODICIDAD Puntual 

INDICADORES INDICADOR 11. Existencia de zonas verdes locales y servicios 
públicos 

PRIORIDAD ALTA  

CONTROL DE LA 
EJECUCION Acción FINALIZADA  

COMPROMISO DE 
AALBORG COMPROMISO 5. Planificación y diseño urbanístico 
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FICHA 8. ADECUACIÓN Y CONSERVACIÓN DE FACHADAS, CUBIERTAS Y MEDIANERAS 
EN C/CAVA, 41 

LINEA ESTRATEGICA 

L.E.6. Planificación urbanística, gestión territorial y diseño urbano sostenible 

PROGRAMA DE ACTUACION 

Programa 6.2. Recuperación de zonas urbanas degradadas 

OBJETIVOS 

Asumir un papel estratégico en el diseño y planificación urbana. Regenerar y reutilizar 
las zonas degradadas y abandonadas. Conservación y mantenimiento del casco 
histórico para evitar ruinas y degradación de fachadas 

TITULO DE LA ACCION 
6.2.3. Impulsar la rehabilitación de fachadas: Adecuación y 
conservación de fachadas, cubiertas y medianeras en 
C/Cava, 41 

DESCRIPCION  
Restauración de la Fachada del edificio situado en la Calle 
Cava, 41 del casco histórico de Lorca. 

COSTE EL coste total  de la acción es 21.300 € 

ENTIDADES CCAA, Ayuntamiento y propietarios 

PLAZO DE EJECUCION/ 
IMPLANTACION Corto 

FINANCIACION 75% CCAA y 25% propietarios 

PERIODICIDAD Puntual. En este año, con posibilidad de prórrogas 

INDICADORES - 

PRIORIDAD ALTA  

CONTROL DE LA 
EJECUCION Acción AVANZADA  

COMPROMISO DE 
AALBORG COMPROMISO 5. Planificación y diseño urbanístico 
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FICHA 9. ADECUACIÓN Y CONSERVACIÓN DE FACHADAS, CUBIERTAS Y MEDIANERAS 
EN C/CAVA, 47 

LINEA ESTRATEGICA 

L.E.6. Planificación urbanística, gestión territorial y diseño urbano sostenible 

PROGRAMA DE ACTUACION 

Programa 6.2. Recuperación de zonas urbanas degradadas 

OBJETIVOS 

Asumir un papel estratégico en el diseño y planificación urbana. Regenerar y reutilizar 
las zonas degradadas y abandonadas. Conservación y mantenimiento del casco 
histórico para evitar ruinas y degradación de fachadas 

TITULO DE LA ACCION 
6.2.4. Impulsar la rehabilitación de fachadas: Adecuación y 
conservación de fachadas, cubiertas y medianeras en 
C/Cava, 47 

DESCRIPCION  
Restauración de la Fachada del edificio situado en la Calle 
Cava, 47 del casco histórico de Lorca. 

COSTE EL coste total  de la acción es 15.700 € 

ENTIDADES CCAA, Ayuntamiento y propietarios 

PLAZO DE EJECUCION/ 
IMPLANTACION Corto 

FINANCIACION 75% CCAA y 25% propietarios 

PERIODICIDAD Puntual. En este año, con posibilidad de prórrogas 

INDICADORES - 

PRIORIDAD ALTA  

CONTROL DE LA 
EJECUCION Acción AVANZADA 

COMPROMISO DE 
AALBORG COMPROMISO 5. Planificación y diseño urbanístico 
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FICHA 10. ADECUACIÓN Y CONSERVACIÓN DE FACHADAS, CUBIERTAS Y MEDIANERAS 
EN C/LEONÉS 

LINEA ESTRATEGICA 

L.E.6. Planificación urbanística, gestión territorial y diseño urbano sostenible 

PROGRAMA DE ACTUACION 

Programa 6.2. Recuperación de zonas urbanas degradadas 

OBJETIVOS 

Asumir un papel estratégico en el diseño y planificación urbana. Regenerar y reutilizar 
las zonas degradadas y abandonadas. Conservación y mantenimiento del casco 
histórico para evitar ruinas y degradación de fachadas 

TITULO DE LA ACCION 
6.2.5. Impulsar la rehabilitación de fachadas: Adecuación y 
conservación de fachadas, cubiertas y medianeras en 
C/Leonés (edificio contiguo a la Iglesia de Santiago) 

DESCRIPCION  
Restauración de la Fachada del edificio situado en la Calle 
Leonés (edificio contiguo a la Iglesia de Santiago) del casco 
histórico de Lorca. 

COSTE EL coste total  de la acción es 67.901 € 

ENTIDADES CCAA, Ayuntamiento y propietarios 

PLAZO DE EJECUCION/ 
IMPLANTACION Corto 

FINANCIACION 75% CCAA y 25% propietarios 

PERIODICIDAD Puntual. En este año, con posibilidad de prórrogas 

INDICADORES - 

PRIORIDAD ALTA  

CONTROL DE LA 
EJECUCION Acción AVANZADA 

COMPROMISO DE 
AALBORG COMPROMISO 5. Planificación y diseño urbanístico 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Pág  57 

 

FICHA 11. ADECUACIÓN Y CONSERVACIÓN DE FACHADAS, CUBIERTAS Y MEDIANERAS 
EN C/CORREDERA CON C/CUBO 

LINEA ESTRATEGICA 

L.E.6. Planificación urbanística, gestión territorial y diseño urbano sostenible 

PROGRAMA DE ACTUACION 

Programa 6.2. Recuperación de zonas urbanas degradadas 

OBJETIVOS 

Asumir un papel estratégico en el diseño y planificación urbana. Regenerar y reutilizar 
las zonas degradadas y abandonadas. Conservación y mantenimiento del casco 
histórico para evitar ruinas y degradación de fachadas 

TITULO DE LA ACCION 
6.2.6. Impulsar la rehabilitación de fachadas: Adecuación y 
conservación de fachadas, cubiertas y medianeras en 
C/Corredera con C/Cubo 

DESCRIPCION  
Restauración de la Fachada del edificio situado en la Calle 
Corredera con Calle Cubo. 

COSTE EL coste total  de la acción es 82.000 € 

ENTIDADES CCAA, Ayuntamiento y propietarios 

PLAZO DE EJECUCION/ 
IMPLANTACION Corto 

FINANCIACION 75% CCAA y 25% propietarios 

PERIODICIDAD Puntual. En este año, con posibilidad de prórrogas 

INDICADORES - 

PRIORIDAD ALTA  

CONTROL DE LA 
EJECUCION Acción FINALIZADA 

COMPROMISO DE 
AALBORG COMPROMISO 5. Planificación y diseño urbanístico 
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FICHA 12. ADECUACIÓN Y CONSERVACIÓN DE FACHADAS, CUBIERTAS Y MEDIANERAS 
EN C/CORREDERA CON C/PÉREZ DE HITA 

LINEA ESTRATEGICA 

L.E.6. Planificación urbanística, gestión territorial y diseño urbano sostenible 

PROGRAMA DE ACTUACION 

Programa 6.2. Recuperación de zonas urbanas degradadas 

OBJETIVOS 

Asumir un papel estratégico en el diseño y planificación urbana. Regenerar y reutilizar 
las zonas degradadas y abandonadas. Conservación y mantenimiento del casco 
histórico para evitar ruinas y degradación de fachadas 

TITULO DE LA ACCION 
6.2.6. Impulsar la rehabilitación de fachadas: Adecuación y 
conservación de fachadas, cubiertas y medianeras en 
C/Corredera con C/Pérez de Hita 

DESCRIPCION  
Restauración de la Fachada del edificio situado en la Calle 
Corredera con Calle Pérez de Hita. 

COSTE EL coste total  de la acción es 125.832 € 

ENTIDADES CCAA, Ayuntamiento y propietarios 

PLAZO DE EJECUCION/ 
IMPLANTACION Corto 

FINANCIACION 75% CCAA y 25% propietarios 

PERIODICIDAD Puntual. En este año, con posibilidad de prórrogas 

INDICADORES - 

PRIORIDAD ALTA  

CONTROL DE LA 
EJECUCION Acción SIN INICIAR 

COMPROMISO DE 
AALBORG COMPROMISO 5. Planificación y diseño urbanístico 
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FICHA 13. RESTAURACIÓN DE LA IGLESIA DE SAN PATRICIO 

LINEA ESTRATEGICA 

L.E.6. Planificación urbanística, gestión territorial y diseño urbano sostenible 

PROGRAMA DE ACTUACION 

Programa 6.3. Recuperación de edificios históricos degradados 

OBJETIVOS 

Asumir un papel estratégico en el diseño y planificación urbana. Regenerar y reutilizar 
las zonas degradadas y abandonadas. Conservación y mantenimiento del casco 
histórico para evitar ruinas y degradación de edificios 

TITULO DE LA ACCION 6.3.1 Restauración de la Iglesia de San Patricio 

DESCRIPCION  
Restauración de la Iglesia de San Patricio situada en el casco 
histórico de Lorca 

COSTE Coste del convenio (2ª fase): 1.083.556,11 € 

ENTIDADES CCAA, Ayuntamiento y propietarios 

PLAZO DE EJECUCION/ 
IMPLANTACION Medio  

FINANCIACION Caja Murcia (35%), CCAA (35%), Obispado (20%) y 
Ayuntamiento (10%) 

PERIODICIDAD Puntual.  

INDICADORES - 

PRIORIDAD ALTA  

CONTROL DE LA 
EJECUCION Acción INICIADA 

COMPROMISO DE 
AALBORG COMPROMISO 5. Planificación y diseño urbanístico 
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FICHA 14. RESTAURACIÓN DE TEATRO GUERRA 

LINEA ESTRATEGICA 

L.E.6. Planificación urbanística, gestión territorial y diseño urbano sostenible 

PROGRAMA DE ACTUACION 

Programa 6.3. Recuperación de edificios históricos degradados 

OBJETIVOS 

Asumir un papel estratégico en el diseño y planificación urbana. Regenerar y reutilizar 
las zonas degradadas y abandonadas. Conservación y mantenimiento del casco 
histórico para evitar ruinas y degradación de edificios 

TITULO DE LA ACCION 6.3.2 Restauración de teatro Guerra 

DESCRIPCION  Restauración de la fachada e interior del Teatro Guerra 

COSTE EL coste total  de la acción es 1.040.000 € 

ENTIDADES CCAA, Ayuntamiento  

PLAZO DE EJECUCION/ 
IMPLANTACION Medio  

FINANCIACION Uno por ciento cultural 

PERIODICIDAD Puntual.  

INDICADORES - 

PRIORIDAD ALTA  

CONTROL DE LA 
EJECUCION Acción FINALIZADA 

COMPROMISO DE 
AALBORG COMPROMISO 5. Planificación y diseño urbanístico 
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FICHA 15. OBRAS DEL CASTILLO (TORRE ALFONSINA Y ERMITA DE SAN CLEMENTE) 

LINEA ESTRATEGICA 

L.E.6. Planificación urbanística, gestión territorial y diseño urbano sostenible 

PROGRAMA DE ACTUACION 

Programa 6.3. Recuperación de edificios históricos degradados 

OBJETIVOS 

Asumir un papel estratégico en el diseño y planificación urbana. Regenerar y reutilizar 
las zonas degradadas y abandonadas. Conservación y mantenimiento del casco 
histórico para evitar ruinas y degradación de edificios 

TITULO DE LA ACCION 6.3.3. Obras del Castillo (Torre Alfonsina y Ermita de San 
Clemente) 

DESCRIPCION  
Restauración de la Torre Alfonsina y la Ermita de San 
Clemente, edificaciones pertenecientes al conjunto histórico 
del Castillo de Lorca (Fortaleza del Sol). 

COSTE EL coste total  de la acción es 5.000.000 € 

ENTIDADES CCAA, Ayuntamiento y Turespaña 

PLAZO DE EJECUCION/ 
IMPLANTACION Medio  

FINANCIACION Turespaña 

PERIODICIDAD Puntual.  

INDICADORES - 

PRIORIDAD ALTA  

CONTROL DE LA 
EJECUCION Acción INICIADA. En proyecto 

COMPROMISO DE 
AALBORG COMPROMISO 5. Planificación y diseño urbanístico 
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FICHA 16. IGLESIA DE SANTA MARÍA 

LINEA ESTRATEGICA 

L.E.6. Planificación urbanística, gestión territorial y diseño urbano sostenible 

PROGRAMA DE ACTUACION 

Programa 6.3. Recuperación de edificios históricos degradados 

OBJETIVOS 

Asumir un papel estratégico en el diseño y planificación urbana. Regenerar y reutilizar 
las zonas degradadas y abandonadas. Conservación y mantenimiento del casco 
histórico para evitar ruinas y degradación de edificios 

TITULO DE LA ACCION 6.3.4. Iglesia de Santa María 

DESCRIPCION  
Restauración de la Iglesia de Santa María pertenecientes al 
casco antiguo de Lorca. (Incluída dentro del proyecto de 
Iniciativa Urbana de los Barrios Altos de Lorca: PIBAL) 

COSTE - 

ENTIDADES Ayuntamiento  

PLAZO DE EJECUCION/ 
IMPLANTACION Medio  

FINANCIACION FEDER y Ayuntamiento 

PERIODICIDAD Puntual.  

INDICADORES - 

PRIORIDAD ALTA  

CONTROL DE LA 
EJECUCION Acción INICIADA. En contratación 

COMPROMISO DE 
AALBORG COMPROMISO 5. Planificación y diseño urbanístico 
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FICHA 17. ADECUACIÓN DE PARQUES INFANTILES 

LINEA ESTRATEGICA 

L.E.6. Planificación urbanística, gestión territorial y diseño urbano sostenible 

PROGRAMA DE ACTUACION 

Programa 6.4. Gestión de zonas verdes 

OBJETIVOS 

Asumir un papel estratégico en el diseño y planificación urbana. Mejorar la calidad de 
los Parque infantiles del municipio. 

TITULO DE LA ACCION 6.4.1. Adecuación del Parque Infantil 

DESCRIPCION  

Construcción de 4 parques nuevos (dos de ellos con el Plan E 
del Gobierno, en Ramonete y Cazalla, y los otros dos 
financiados por el Ayuntamiento de Lorca),  

Remodelación de 61 parques aproximadamente, financiado 
por el Ayuntamiento. 

COSTE El coste total de los nuevos parques y los remodelados 
asciende a unos 250.000 € aproximadamente. 

ENTIDADES Ayuntamiento  

PLAZO DE EJECUCION/ 
IMPLANTACION Corto 

FINANCIACION Gobierno del Estado y Ayuntamiento 

PERIODICIDAD Puntual.  

INDICADORES INDICADOR 11. Existencia de zonas verdes y servicios públicos 

PRIORIDAD ALTA  

CONTROL DE LA 
EJECUCION Acción FINALIZADA 

COMPROMISO DE 
AALBORG COMPROMISO 5. Planificación y diseño urbanístico 
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FICHA 18. INSTALACIÓN DE RELOJES CON PROGRAMACIÓN ASTRONÓMICA 

LINEA ESTRATEGICA 

L.E.6. Planificación urbanística, gestión territorial y diseño urbano sostenible 

PROGRAMA DE ACTUACION 

Programa 6.5. Inserción de temporizadores en el alumbrado público para ajustar al 
mínimo las horas que está encendido. 

OBJETIVOS 

Adoptar y facilitar un uso prudente y eficiente de los recursos y a fomentar el consumo 
y la producción sostenibles. 

TITULO DE LA ACCION 6.5.1. Instalación de relojes con programación astronómica 

DESCRIPCION  
Instalación relojes con programación astronómica en todo el 
municipio, que consisten en una pieza pequeña que se coloca 
en los cuadros antiguos. 

COSTE Su coste oscila entre los 200-300 €. 

ENTIDADES Ayuntamiento  

PLAZO DE EJECUCION/ 
IMPLANTACION Corto 

FINANCIACION 
El Ayuntamiento.  
En las urbanizaciones nuevas lo paga el promotor. 

PERIODICIDAD Continuada.  

INDICADORES INDICADOR 36. Consumo final de energía en el municipio 

PRIORIDAD ALTA  

CONTROL DE LA 
EJECUCION Acción FINALIZADA 

COMPROMISO DE 
AALBORG COMPROMISO 4. Consumo y formas de vida responsables 
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FICHA 19. INSTALACIÓN DE DE CUADROS COMPLETOS AUTOMATIZADOS 

LINEA ESTRATEGICA 

L.E.6. Planificación urbanística, gestión territorial y diseño urbano sostenible 

PROGRAMA DE ACTUACION 

Programa 6.5. Inserción de temporizadores en el alumbrado público para ajustar al 
mínimo las horas que está encendido. 

OBJETIVOS 

Adoptar y facilitar un uso prudente y eficiente de los recursos y a fomentar el consumo 
y la producción sostenibles. 

TITULO DE LA ACCION 6.5.2. Instalación de de cuadros completos automatizados 

DESCRIPCION  Instalación de de cuadros completos automatizados 

COSTE Su coste oscila entre los 8.000-9.000 €. 

ENTIDADES Ayuntamiento  

PLAZO DE EJECUCION/ 
IMPLANTACION Corto 

FINANCIACION 
El Ayuntamiento.  
En las urbanizaciones nuevas lo paga el promotor. 

PERIODICIDAD Continuada.  

INDICADORES INDICADOR 36. Consumo final de energía en el municipio 

PRIORIDAD ALTA  

CONTROL DE LA 
EJECUCION Acción INICIADA 

COMPROMISO DE 
AALBORG COMPROMISO 4. Consumo y formas de vida responsables 
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8.2. FICHAS DE LAS ACCIONES A REALIZAR DE FORMA 
PRIORITARIA 

 

Después de realizar una criba de todas las acciones prioritarias a realizar en el 

municipio, se han llevado dichas acciones a las Comisiones 21 (5 comisiones de 

trabajo), para que elijan de 2 a 4  acciones cada comisión para que sean realizadas 

de forma prioritaria en el municipio. Es importante en este tramo la colaboración y 

la participación ciudadana a través de las comisiones, para la criba y selección de las 

acciones de un plan de acción eficaz, realista y fructífera. 

De la cooperación de las Comisiones 21 al gabinete medioambiental, se ha concluido 

elegir estas 20 acciones o proyectos que se describen a continuación:  
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FICHA 20. CONTRATACIÓN DE UNA PAGINA WEB MEDIOAMBIENTAL PARA EL 
MUNICIPIO A UNA EMPRESA ESPECIALIZADA 

LINEA ESTRATEGICA 

L. E. 1: Potenciar la gestión ambiental de las actividades y fomentar la gestión del 
riesgo ambiental 

PROGRAMA DE ACTUACION 

Programa 1.1. Acciones en la gestión ambiental de las actividades 

OBJETIVOS 

• Crear un servicio de consultas medioambientales para las empresas de la zona de 
influencia del municipio, para cumplir con la responsabilidad de mantener a sus 
empresas informadas sobre todos los ámbitos del medio ambiente. 

• Potenciar la imagen medioambiental del Ayuntamiento. 

TITULO DE LA ACCION 
1.1.1. Contratación de una pagina web medioambiental 
para el municipio a una empresa especializada, Linea 
Verde. 

DESCRIPCION  

La Línea Verde es un servicio de consultas medioambientales, 
integrada por un grupo de expertos que responden a las 
preguntas planteadas de manera personalizada en plazo 
máximo de 24 horas, sin coste alguno para las empresas de la 
zona de influencia del municipio. 

La Línea Verde, cubre diversos ámbitos en materia medio 
ambiental: legislación, trámites administrativos, noticias, 
eventos de interés, ayudas y subvenciones, etc. También 
pone a disposición manuales, publicaciones 
medioambientales y documentación relevante de los actos y 
eventos que se celebran 

COSTE EL coste total de la acción es de 2.880€ + IVA 

ENTIDADES Concejalía de Medio Ambiente y la Concejalía de Desarrollo 
Sostenible del Excmo. Ayuntamiento de Lorca. 

PLAZO DE EJECUCION/ 
IMPLANTACION Corto 

FINANCIACION - 

PERIODICIDAD Anual  

INDICADORES INDICADOR 29. Gestión sostenible de la autoridad local y las 
empresas locales 

PRIORIDAD ALTA  

CONTROL DE LA 
EJECUCION 

Acción SIN INICIAR. En proceso de formalizar el contrato en 
Junta de Gobierno Local. 

COMPROMISO DE 
AALBORG COMPROMISO 2. Gestión municipal hacia la sostenibilidad. 
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FICHA 21. COLECTOR DE SANEAMIENTO DEL RINCÓN, ZARCILLA DE RAMOS, LOS 
CAUTIVOS, COY, DOÑA INÉS, PURIAS, CAMPILLO, AVILÉS, BIZNAGA 

LINEA ESTRATEGICA 

L. E. 2: Racionalizar y reducir el consumo de agua y energía 

PROGRAMA DE ACTUACION 

Programa 2.1. Saneamiento y depuración 

OBJETIVOS 

Mejorar la depuración de aguas residuales de las pedanías de Lorca acusadas por fuerte 
crecimiento demográfico. 

TITULO DE LA ACCION 

2.1.1. Plan Integral de Saneamiento: Colectores en Purias, 
Marchena, Río, Campillo, Zarzadilla de Totana, Las 
Librilleras, Ujéjar, Morata, Campo López, La Campana, La 
Escucha, Coy, Avilés, Doña Inés, Las Terreras, Coy, Avilés, 
Zúñiga, Los Cautivos y Los Canales. 

DESCRIPCION  

Instalación de colectores y de pequeñas depuradoras en los 
distintos núcleos de las pedanías mencionadas. 
La nueva red de colectores quedará preparada para realizar 
los entronques que permitirán la evacuación de agua residual 
de los futuros desarrollos urbanísticos previstos para Lorca. 

COSTE EL coste total de la acción es de 20.039.539,15€ 

ENTIDADES 
Concejalía de Agua del Excmo. Ayuntamiento de Lorca, Aguas 
de Lorca S.A. y La Consejería de Agricultura y Agua de La 
Región de Murcia. 

PLAZO DE EJECUCION/ 
IMPLANTACION Corto 

FINANCIACION Concejalía de Medio Ambiente y la Concejalía de Desarrollo 
Sostenible del Excmo. Ayuntamiento de Lorca. 

PERIODICIDAD Puntual  

INDICADORES INDICADOR 35. gestión de aguas residuales 

PRIORIDAD ALTA  

CONTROL DE LA 
EJECUCION Acción AVANZADA 

COMPROMISO DE 
AALBORG COMPROMISO 4. Consumo y formas de vida responsables. 
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FICHA 22.  TRATAMIENTO TERCIARIO EDAR DE LA HOYA 

LINEA ESTRATEGICA 

L. E. 2: Racionalizar y reducir el consumo de agua y energía 

PROGRAMA DE ACTUACION 

Programa 2.1. Saneamiento y depuración 

OBJETIVOS 

• Mejorar la depuración de las aguas residuales en Lorca.  
• Reutilizar el agua que se obtenga de la depuradora para el uso de la agricultura. 

TITULO DE LA ACCION 2.1.2. Plan Integral de Saneamiento: Tratamiento terciario 
EDAR de La Hoya. 

DESCRIPCION  

Ampliación de la depuradora de la planta existente de La 
Hoya con la incorporación de un Tratamiento Terciario que 
permita mejorar la depuración del agua consiguiendo así un 
agua óptima para su reutilización en el riego. 

COSTE EL coste total de la acción es de 4.906.460 € 

ENTIDADES 
Concejalía de Agua del Excmo. Ayuntamiento de Lorca, Aguas 
de Lorca, S.A. y la Consejería de Agricultura y Agua de la 
Región de Murcia. 

PLAZO DE EJECUCION/ 
IMPLANTACION Corto 

FINANCIACION GOBIERNO REGIONAL. CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y AGUA. 

PERIODICIDAD Puntual  

INDICADORES INDICADOR 35. gestión de aguas residuales 

PRIORIDAD ALTA  

CONTROL DE LA 
EJECUCION Acción AVANZADA 

COMPROMISO DE 
AALBORG COMPROMISO 4. Consumo y formas de vida responsables. 
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FICHA 23.  EDAR TORREALVILLA 

LINEA ESTRATEGICA 

L. E. 2: Racionalizar y reducir el consumo de agua y energía 

PROGRAMA DE ACTUACION 

Programa 2.1. Saneamiento y depuración 

OBJETIVOS 

Adoptar el firme compromiso y facilitar un uso prudente y eficiente de los recursos y a 
fomentar el consumo y la producción sostenibles. 
Gestionar y tratar los residuos de acuerdo a los estándares de buenas prácticas. 

TITULO DE LA ACCION 2.1.3. EDAR Torrealvilla. 

DESCRIPCION  Construcción de nueva estación depuradora de aguas 
residuales para las pedanías de Torrealvilla y Zúñiga. 

COSTE EL coste total de la acción es de 200.000€ 

ENTIDADES 
Dirección General del Agua de la Consejería de Agricultura y 
Agua de la Región de Murcia y el Excmo. Ayuntamiento de 
Lorca. 

PLAZO DE EJECUCION/ 
IMPLANTACION Corto (0-2 años) 

FINANCIACION Dirección General del Agua. Consejería de Agricultura y Agua 
de la Región de Murcia. 

PERIODICIDAD Frecuencia propuesta para la realización de la acción. 

INDICADORES INDICADOR 35. gestión de aguas residuales 

PRIORIDAD ALTA  

CONTROL DE LA 
EJECUCION Pendiente. 

COMPROMISO DE 
AALBORG COMPROMISO 4. Consumo y formas de vida responsables. 
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FICHA 24.  EDAR RAMONETE 

LINEA ESTRATEGICA 

L. E. 2: Racionalizar y reducir el consumo de agua y energía 

PROGRAMA DE ACTUACION 

Programa 2.1. Saneamiento y depuración 

OBJETIVOS 

Adoptar el firme compromiso y facilitar un uso prudente y eficiente de los recursos y a 
fomentar el consumo y la producción sostenibles. 
Gestionar y tratar los residuos de acuerdo a los estándares de buenas prácticas. 

TITULO DE LA ACCION 2.1.4. EDAR Ramonete.. 

DESCRIPCION  
Nueva estación depuradora de aguas residuales para los 
núcleos de Ramonete, Puntas de Calnegre, Los Curas, La 
Ermita de Ramonete, km-15 y Las Librilleras. 

COSTE EL coste total de la acción es de 200.000€ 

ENTIDADES Dirección General del Agua, Consejería de Agricultura y Agua 
de la Región de Murcia y Excmo. Ayuntamiento de Lorca. 

PLAZO DE EJECUCION/ 
IMPLANTACION Corto (0-2 años) 

FINANCIACION Dirección General del Agua. Consejería de Agricultura y Agua. 

PERIODICIDAD  

INDICADORES INDICADOR 35. gestión de aguas residuales 

PRIORIDAD ALTA  

CONTROL DE LA 
EJECUCION Pendiente 

COMPROMISO DE 
AALBORG COMPROMISO 4. Consumo y formas de vida responsables. 
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FICHA 25.  EDAR TURRILLA 

LINEA ESTRATEGICA 

L. E. 2: Racionalizar y reducir el consumo de agua y energía 

PROGRAMA DE ACTUACION 

Programa 2.1. Saneamiento y depuración 

OBJETIVOS 

Adoptar el firme compromiso y facilitar un uso prudente y eficiente de los recursos y a 
fomentar el consumo y la producción sostenibles. 
Gestionar y tratar los residuos de acuerdo a los estándares de buenas prácticas. 

TITULO DE LA ACCION 2.1.5. EDAR Turrilla. 

DESCRIPCION  Consiste en un Plan de Saneamiento y Depuración para el 
Término Municipal de Lorca. 

COSTE EL coste total de la acción es de 200.000€ 

ENTIDADES Dirección General del Agua y Excmo. Ayuntamiento de Lorca. 

PLAZO DE EJECUCION/ 
IMPLANTACION Corto. 

FINANCIACION Dirección General del Agua. Consejería de Agricultura y Agua. 

PERIODICIDAD - 

INDICADORES INDICADOR 35. gestión de aguas residuales 

PRIORIDAD MEDIA 

CONTROL DE LA 
EJECUCION 

Acción SIN INICIAR. Se ha hecho el estudio geotécnico y se 
está haciendo la redacción del proyecto. 

COMPROMISO DE 
AALBORG COMPROMISO 4. Consumo y formas de vida responsables. 
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FICHA 26.  DESGASIFICACIÓN DE VASO DE SELLADO EN CGR 

LINEA ESTRATEGICA 

L. E. 3: Reducción de contaminación y mejora de la calidad ambiental (residuos, 
acústica, atmósfera…) 

PROGRAMA DE ACTUACION 

Programa 3.1. Reducción de emisiones atmosféricas 

OBJETIVOS 

Asumir completamente la responsabilidad para proteger, preservar y garantizar un 
acceso equitativo a los bienes naturales comunes.  
Mejorar la calidad del aire. 

TITULO DE LA ACCION 3.1.2. Desgasificación de vaso de sellado en CGR. 

DESCRIPCION  

Sistema de extracción del biogás generado en el interior del 
vertedero por descomposición de la materia orgánica para su 
valorización energética (generación energía eléctrica 
procedente de su quemado). 

COSTE 1.765.056 €.  Coste para Limusa: cero. 

ENTIDADES 
Excmo. Ayuntamiento de Lorca: Limusa. Entidad 
adjudicataria: UTE (Ener-G Natural Power Limited, Hera 
Ener-G y Hera Amasa S.A.) 

PLAZO DE EJECUCION/ 
IMPLANTACION Corto 

FINANCIACION Ayuntamiento de Lorca. 

PERIODICIDAD Puntual  

INDICADORES INDICADOR 40: Contribución local al Cambio Climático 

PRIORIDAD ALTA  

CONTROL DE LA 
EJECUCION EN FASE DE ADJUDICACION DEFINITIVA. 05/01/2010 

COMPROMISO DE 
AALBORG COMPROMISO 3.Bienes naturales comunes. 
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FICHA 27. MEJORA DE MAQUINARIA DE TRIAJE PARA PLANTA DE COMPOSTAJE 

LINEA ESTRATEGICA 

L. E. 3: Reducción de contaminación y mejora de la calidad ambiental (residuos, 
acústica, atmósfera…) 

PROGRAMA DE ACTUACION 

Programa 3.1. Reducción de emisiones atmosféricas 

OBJETIVOS 

Mejorar la maquinaria del Centro de Gestión de Residuos para facilitar el reciclaje. 

TITULO DE LA ACCION 3.4.5. Mejora de maquinaria de triaje para planta de 
compostaje. 

DESCRIPCION  
Mejoras en la planta de compostaje mediante la instalación 
de nueva maquinaria que permita separar los residuos en 
masa y clasificar aquellos para su reciclaje. 

COSTE EL coste total de la acción es entre 5.000.000 y 6.000.000 € 

ENTIDADES Concejalía de Medio Ambiente. Limusa. 

PLAZO DE EJECUCION/ 
IMPLANTACION Corto 

FINANCIACION Gobierno Regional a través de Fondos Europeos. 

PERIODICIDAD Puntual  

INDICADORES INDICADOR 40: Contribución local al Cambio Climático 

PRIORIDAD ALTA  

CONTROL DE LA 
EJECUCION 

Acción SIN INICIAR. Fase de aportación de documentación 
para la licitación. 

COMPROMISO DE 
AALBORG COMPROMISO 3.Bienes naturales comunes. 
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FICHA 28. ADQUISICIÓN DE UNA MÁQUINA COMPACTADORA DE PAPEL PARA EL 
C.G.R. 

LINEA ESTRATEGICA 

L. E. 3: Reducción de contaminación y mejora de la calidad ambiental (residuos, 
acústica, atmósfera…) 

PROGRAMA DE ACTUACION 

Programa 3.4. Reducción de la producción de residuos. Minimización de residuos 

OBJETIVOS 

Adoptar el firme compromiso y facilitar un uso prudente y eficiente de los recursos y a 
fomentar el consumo y la producción sostenibles. 
Evitar y reducir los residuos y aumentar el reciclaje y la reutilización. 

TITULO DE LA ACCION 3.4.6. Adquisición de una máquina compactadora de papel 
para el C.G.R. 

DESCRIPCION  

Limusa propone la recogida y entrega a gestor autorizado del 
residuo papel y cartón recogido del casco urbano de Lorca 
para su valorización mediante un novedoso sistema de 
selección y prensado del material a reciclar. 

COSTE 250.000 € 

ENTIDADES Excmo. Ayuntamiento de Lorca (LIMUSA) y la empresa SAICA 
NATUR. 

PLAZO DE EJECUCION/ 
IMPLANTACION Corto. 

FINANCIACION Financiado en su totalidad por la empresa SAICA NATUR. 

PERIODICIDAD - 

INDICADORES INDICADOR 42. Recuperación de residuos urbanos 

PRIORIDAD ALTA  

CONTROL DE LA 
EJECUCION EN PROCESO. 

COMPROMISO DE 
AALBORG COMPROMISO 4. Consumo y formas de vida responsables. 
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FICHA 29. PLANTA PILOTO PARA LA COMPLETA RECUPERACIÓN ENERGÉTICA DE 
DIFERENTES RESIDUOS MUNICIPALES GANADEROS Y SUBPRODUCTOS. 

LINEA ESTRATEGICA 

L. E. 3: Reducción de contaminación y mejora de la calidad ambiental (residuos, 
acústica, atmósfera…) 

PROGRAMA DE ACTUACION 

Programa 3.4. Reducción de la producción de residuos. Minimización de residuos 

OBJETIVOS 

• Dar una valorización primordialmente energética a una serie de subproductos y 
desechos orgánicos que se generan de una manera medioambientalmente 
aceptable. 

• Disminuir la amenaza que suponen estos desechos en el medio ambiente y para la 
salud humana y animal. 

TITULO DE LA ACCION 
3.4.7. Planta piloto centralizada para el aprovechamiento 
energético integral  de diferentes desechos, restos y 
subproductos municipales y ganaderos de Lorca. 

DESCRIPCION  

La planta y el proyecto piloto ha sido bautizada como 
Metabioresor. El proyecto permitirá desarrollar un sistema 
innovador de tratamiento convirtiendo los restos orgánicos 
que se generan en el ámbito urbano y en la actividad 
ganadera en energía en forma de biogás y biomasa. 

COSTE EL coste total de la acción es de 2,6 millones de euros 

ENTIDADES - 

PLAZO DE EJECUCION/ 
IMPLANTACION - 

FINANCIACION La Unión Europea, la Comunidad Autónoma y diferentes 
empresas colaboradoras. 

PERIODICIDAD - 

INDICADORES INDICADOR 42. Recuperación de residuos urbanos 

PRIORIDAD MEDIA 

CONTROL DE LA 
EJECUCION 

Acción SIN INICIAR. Pendiente. Se ha presentado el proyecto 
a los medios. 

COMPROMISO DE 
AALBORG COMPROMISO 4. Consumo y formas de vida responsables. 
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FICHA 30. RECUPERACIÓN DE SENDEROS ECOTURÍSTICOS. 

LINEA ESTRATEGICA 

L. E. 5: Potenciar la gestión del medio natural y la biodiversidad 

PROGRAMA DE ACTUACION 

Programa 5.1. Conservación y Recuperación de espacios naturales de interés ecológico 
y paisajísticos del municipio 

OBJETIVOS 

 
Los objetivos previstos son de tipo ambiental, cultural y turístico.  
Fomentar el deporte para los practicantes del senderismo. 
 

TITULO DE LA ACCION 5.1.1. Recuperación de los senderos ecoturísticos sierra de 
Pedro Ponce en Zarzadilla de Totana 

DESCRIPCION  
Consiste en recuperar los senderos tradicionales de la Sierra 
de Pedro Ponce, en la pedanía lorquina de Zarzadilla de 
Totana procediendo asimismo a su señalización. 

COSTE Previsto a coste cero 

ENTIDADES - 

PLAZO DE EJECUCION/ 
IMPLANTACION Corto (0-2 años) 

FINANCIACION Gobierno Regional 

PERIODICIDAD Puntual 

INDICADORES 
INDICADOR 16. Zonas protegidas legalmente: Espacios 
Naturales Protegidos, Montes de Utilidad Pública, Red Natura 
2000 y PGMO 

PRIORIDAD MEDIA - ALTA 

CONTROL DE LA 
EJECUCION Acción SIN INICIAR. Pendiente. (anteproyecto) 

COMPROMISO DE 
AALBORG COMPROMISO 3. Bienes naturales comunes. 
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FICHA 31. PLAN DE PREVENCIÓN Y MANTENIMIENTO DE MASAS FORESTALES. 

LINEA ESTRATEGICA 

L. E. 5: Potenciar la gestión del medio natural y la biodiversidad 

PROGRAMA DE ACTUACION 

Programa 5.1. Conservación y Recuperación de espacios naturales de interés ecológico 
y paisajísticos del municipio 

OBJETIVOS 

 
La generación de beneficios económicos, sociales y culturales que mejoren nuestra 
sociedad y nuestra vida. 
 

TITULO DE LA ACCION 5.1.2. Plan de prevención y mantenimiento de masas 
forestales 

DESCRIPCION  
Consiste en la elaboración de un plan de prevención y 
mantenimiento de masas forestales enfocado en la 
conservación de nuestro patrimonio natural. 

COSTE - 

ENTIDADES La Comunidad Autónoma y el Excmo. Ayuntamiento de Lorca 

PLAZO DE EJECUCION/ 
IMPLANTACION Corto 

FINANCIACION Inversión de la Comunidad Autónoma en el municipio de 
Lorca 

PERIODICIDAD - 

INDICADORES 
INDICADOR 16. Zonas protegidas legalmente: Espacios 
Naturales Protegidos, Montes de Utilidad Pública, Red Natura 
2000 y PGMO 

PRIORIDAD MEDIA - ALTA 

CONTROL DE LA 
EJECUCION Acción SIN INICIAR. 

COMPROMISO DE 
AALBORG COMPROMISO 3. Bienes naturales comunes. 
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FICHA 32. RESTAURACIÓN DEL PALACIO DE GUEVARA 

LINEA ESTRATEGICA 

L.E.6. Planificación urbanística, gestión territorial y diseño urbano sostenible 

PROGRAMA DE ACTUACION 

Programa 6.2. Recuperación de zonas urbanas degradadas 

OBJETIVOS 

Asumir un papel estratégico en el diseño y planificación urbana. Regenerar y reutilizar 
las zonas degradadas y abandonadas. Conservación y mantenimiento del casco 
histórico para evitar ruinas y degradación de fachadas 

TITULO DE LA ACCION 6.2.2. Restauración del Palacio de Guevara 

DESCRIPCION  
Restauración de la Fachada y el interior del Palacio de 
Guevara. 

COSTE EL coste total  de la acción es 82.000 € 

ENTIDADES CCAA, Ayuntamiento  

PLAZO DE EJECUCION/ 
IMPLANTACION Corto 

FINANCIACION Consejería de Cultura 

PERIODICIDAD Puntual 

INDICADORES - 

PRIORIDAD ALTA 

CONTROL DE LA 
EJECUCION Acción SIN INICIAR 

COMPROMISO DE 
AALBORG COMPROMISO 5. Planificación y diseño urbanístico 
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FICHA 33. ADECUACIÓN Y CONSERVACIÓN DE FACHADAS, CUBIERTAS Y MEDIANERAS 
EN C/CORREDERA CON C/PÉREZ DE HITA 

LINEA ESTRATEGICA 

L.E.6. Planificación urbanística, gestión territorial y diseño urbano sostenible 

PROGRAMA DE ACTUACION 

Programa 6.2. Recuperación de zonas urbanas degradadas 

OBJETIVOS 

Asumir un papel estratégico en el diseño y planificación urbana. Regenerar y reutilizar 
las zonas degradadas y abandonadas. Conservación y mantenimiento del casco 
histórico para evitar ruinas y degradación de fachadas 

TITULO DE LA ACCION 
6.2.6. Impulsar la rehabilitación de fachadas: Adecuación y 
conservación de fachadas, cubiertas y medianeras en 
C/Corredera con C/Pérez de Hita 

DESCRIPCION  
Restauración de la Fachada del edificio situado en la Calle 
Corredera con Calle Pérez de Hita. 

COSTE EL coste total  de la acción es 125.832 € 

ENTIDADES CCAA, Ayuntamiento y propietarios 

PLAZO DE EJECUCION/ 
IMPLANTACION Corto 

FINANCIACION 75% CCAA y 25% propietarios 

PERIODICIDAD Puntual. En este año, con posibilidad de prórrogas 

INDICADORES - 

PRIORIDAD MEDIA 

CONTROL DE LA 
EJECUCION Acción SIN INICIAR 

COMPROMISO DE 
AALBORG COMPROMISO 5. Planificación y diseño urbanístico 
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9. ¿CÓMO IMPULSAR Y HACER UN SEGUIMIENTO DEL 
PROCESO? 

 
Para desarrollar de forma adecuada el Plan de Acción Ambiental será necesario hacer 

un seguimiento y evaluar su eficacia periódicamente, de tal manera que se pueda 

actualizar a medida que se realizan las acciones propuestas y se consiguen los 

objetivos definidos o a medida que se detectan nuevos objetivos y se proponen 

nuevas acciones. El mecanismo que nos permitirá realizar este proceso es el Plan de 

Seguimiento.  

El Plan de Seguimiento es una “herramienta” que tiene unos componentes técnicos 

que ofrecerán información a los técnicos de la administración municipal encargados 

de desarrollar el Plan de Acción y tienen otros componentes de comunicación que 

permiten a los ciudadanos y agentes sociales y económicos seguir el proceso de 

aplicación. En los dos casos se trata de obtener periódicamente el valor de una serie 

de parámetros que reflejen el grado de consecución de los objetivos fijados. Así el 

Plan de Seguimiento del Plan de Acción Ambiental de Lorca consta de los siguientes 

elementos: 
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Estructura del Plan de Seguimiento 

Sistema de Indicadores Ambientales (44 Indicadores) 

Conjunto de parámetros que actuarán como un termómetro de la evolución del 

municipio hacia la sostenibilidad. Se calculan anualmente y han sido escogidos la 

realización del diagnostico ambiental. Se caracterizan por ser fácilmente calculables, 

no ser complejos y porque ofrecen una información que incluso será comparable con 

la de otras ciudades. 

Sistema de Controles  

Son complementarios de los anteriores, su carácter es técnico y a menudo más 

complejo. Se calculan con una periodicidad variable, en función de qué tipo de 

control de trate. El proceso que ha iniciado Lorca con este diagnostico necesita del 

compromiso y de la participación activa de la ciudadanía y de los agentes sociales y 

económicos que forman la comunidad local, por lo que se plantea la necesidad de 

crear los siguientes instrumentos de comunicación y participación en la ciudad. 

Comisión o gabinete de sostenibilidad impulsor de la Agenda 21 Local 

Será un órgano de participación compuesto por el conjunto de agentes económicos y 

sociales locales. Sus funciones serán las de intercambiar información ambiental local, 

realizar el seguimiento de la aplicación del Plan de Acción y la integración de los 

principios de la sostenibilidad en la actuación municipal y promover y dinamizar la 

organización del Foro Ambiental de Lorca Sería un órgano permanente vinculado al 

Foro. 

Consejo de Sostenibilidad 

Espacio de debate y consenso de las propuestas del Plan de Acción ambiental y del 

Plan de Seguimiento que ha presentado la Auditoría. Se estructura en sesiones 

temáticas a las que se invita a participar a amplios sectores de los agentes 

económicos y sociales, administraciones ambientales, colegios y colectivos 

profesionales y a la ciudadanía en general. El Plan de Acción Ambiental consensuado 

será la base para la construcción de la Agenda 21 Local de Lorca 

 
La revisión de la evolución de todas y cada una de las acciones previstas ha permitido 

clasificarlas de acuerdo a su grado de desarrollo en: 
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- Acciones finalizadas: acciones ya concluidas a la fecha de revisión. 

- Acciones en fase de desarrollo: acciones que ya han sido puestas en marcha, 

distinguiendo entre: 

Carácter continuo: incluye acciones que, una vez puestas en marcha, se 

repiten periódicamente a lo largo del tiempo (generalmente de 

periodicidad anual), y que no tienen fecha de finalización. Por lo tanto, 

pueden ser consideradas como finalizadas a efectos de cumplimiento 

del Plan. 

Carácter puntual: se refiere a las acciones susceptibles de ser 

completadas en un plazo temporal y que no se repiten. 

- Acciones sin iniciar: acciones contempladas en el Plan y que aún no han dado 

comienzo. 

 

EJEMPLO DE CONTROL DE PLAN DE ACCIÓN 

L.E.3. Reducción de la contaminación y mejora de la calidad ambiental (residuos, 

acústica, atmósfera…) 

 ESTADO DE EJECUCION GASTO 
PREVISTO 

GASTO 
TOTAL 

AÑO 
INICIADO 

AÑO 
FINALIZADO 

PROGRAMA AL QUE PERTENECE  

Programa 3.5. Maximizar la valorización de residuos 

ACCION             
 

 
FINALIZADA INICIADA SIN 

INICIAR € €   

Acción 3.5.3.  
Punto limpio en Coy 

  

 
 
 
 
 
 
 
CONTINUA       

 

TOTAL 3.5.    270.982,26€ 270.982,26€ 2009 2010 

INDICADOR APLICADO INDICADOR 41. Generación de residuos urbanos 
INDICADOR 42. Recuperación de residuos urbanos 

OBSERVACIONES Falta la acometida de agua y suministro de electricidad para su puesta en funcionamiento 
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9.1. CONTROL DE LAS ACCIONES REALIZADAS 

 

De las fichas de las acciones que han realizado se lleva un control de las mismas 

mediante estas fichas-control de cada acción. 

 
LINEA ESTRATEGICA 1: POTENCIAR LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LAS ACTIVIDADES Y 

FOMENTAR LA GESTIÓN DEL RIESGO AMBIENTAL 

CONTROL FICHA 1. ORDENANZA MUNICIPAL DE RUIDO 

 

 ESTADO DE EJECUCION GASTO 
PREVISTO 

GASTO 
TOTAL 

AÑO 
INICIADO 

AÑO 
FINALIZADO 

PROGRAMA AL QUE PERTENECE  

Programa 1.1. Acciones en la gestión ambiental de las actividades 

ACCION             
 

 
FINALIZADA INICIADA SIN 

INICIAR € €   

Acción 1.1.1.  
Redactar ordenanza 
municipal de ruido 

  

 
 
 
 
 
 
 
INICIADAS       

 

TOTAL 1.1..      2009 2010 

INDICADOR APLICADO INDICADOR 44. Ruido 

OBSERVACIONES Se encuentra en proceso de estudio por los Técnicos Municipales 
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L.E.3. REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN Y MEJORA DE LA CALIDAD AMBIENTAL 

(RESIDUOS, ACÚSTICA, ATMÓSFERA…) 

 

CONTROL FICHA 2. MAPA ACUSTICO DE LORCA 

 ESTADO DE EJECUCION GASTO 
PREVISTO 

GASTO 
TOTAL 

AÑO 
INICIADO 

AÑO 
FINALIZADO 

PROGRAMA AL QUE PERTENECE  

Programa 3.6. Control de la contaminación acústica 

ACCION             
 

 
FINALIZADA INICIADA SIN 

INICIAR € €   

Acción 3.6.1.  
Mapa acústico de Lorca 

  

 
 
 
 
 
 
 
CONTINUO       

 

TOTAL 3.6.    48.000€ 48.000€ 2006 2010 

INDICADOR APLICADO INDICADOR 44. Ruido 

OBSERVACIONES Esta previsto hacer la presentación en enero de 2010. Se contrata el mantenimiento 

 

 

CONTROL FICHA 3. PUNTO LIMPIO EN COY 

 ESTADO DE EJECUCION GASTO 
PREVISTO 

GASTO 
TOTAL 

AÑO 
INICIADO 

AÑO 
FINALIZADO 

PROGRAMA AL QUE PERTENECE  

Programa 3.5. Maximizar la valorización de residuos 

ACCION             
 

 
FINALIZADA INICIADA SIN 

INICIAR € €   

Acción 3.5.3.  
Punto limpio en Coy 

  

 
 
 
 
 
 
 
CONTINUA       

 

TOTAL 3.5.    270.982,26€ 270.982,26€ 2009 2010 

INDICADOR APLICADO 
INDICADOR 41. Generación de residuos urbanos 
INDICADOR 42. Recuperación de residuos urbanos 

OBSERVACIONES Falta la acometida de agua y suministro de electricidad para su puesta en funcionamiento 
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L.E.4. AVANZAR HACIA LA MOVILIDAD Y EL TRANSPORTE SOSTENIBLE 

 

CONTROL FICHA 4. SISTEMA DE TRANSPORTE EN BICICLETA 

 ESTADO DE EJECUCION GASTO 
PREVISTO 

GASTO 
TOTAL 

AÑO 
INICIADO 

AÑO 
FINALIZADO 

PROGRAMA AL QUE PERTENECE  

Programa 4.1. Sendas urbanas y paseos 

ACCION             
 

 
FINALIZADA INICIADA SIN 

INICIAR € €   

Acción 4.1.1.  
Sistema integrado de 
transporte metropolitano 
con bicicleta 

 
 
 
 
 
 
 
CONTINUO        

 

TOTAL 4.1.    125.280€ 125.280€ 2008 2009 

INDICADOR APLICADO INDICADOR 21. Adecuación de la estructura urbana a las necesidades de los modos de 
movilidad sostenible 

OBSERVACIONES Falta la acometida de agua y suministro de electricidad para su puesta en funcionamiento 

 

 

CONTROL FICHA 5. DESVIO ZARZADILLA DE TOTANA 

 ESTADO DE EJECUCION GASTO 
PREVISTO 

GASTO 
TOTAL 

AÑO 
INICIADO 

AÑO 
FINALIZADO 

PROGRAMA AL QUE PERTENECE  

Programa 4.3. Mejora de la red viaria 

ACCION             
 

 
FINALIZADA INICIADA SIN 

INICIAR € €   

Acción 4.3.1.  
Desvío de Zarzadilla de 
Totana para limitar el 
transito de camiones y 
vehículos pesados por el 
casco urbano 

 
 
 
 
 
 
 
 
PUNTUAL        

 

TOTAL 4.1.    195.990€ 195.990€  2009 

INDICADOR APLICADO INDICADOR 21. Adecuación de la estructura urbana a las necesidades de los modos de 
movilidad sostenible 

OBSERVACIONES  
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CONTROL FICHA 6. DESVIO LA PARROQUIA 

 ESTADO DE EJECUCION GASTO 
PREVISTO 

GASTO 
TOTAL 

AÑO 
INICIADO 

AÑO 
FINALIZADO 

PROGRAMA AL QUE PERTENECE  

Programa 4.3. Mejora de la red viaria 

ACCION             
 

 
FINALIZADA INICIADA SIN 

INICIAR € €   

Acción 4.3.2.  
Desvío de la Parroquia 
para mejorar el firme y 
reducir el nivel de ruido 

 
 
 
 
 
 
 
 
PUNTUAL        

 

TOTAL 4.1.    199.065,94 199.065,94  2009 

INDICADOR APLICADO INDICADOR 21. Adecuación de la estructura urbana a las necesidades de los modos de 
movilidad sostenible 

OBSERVACIONES  

 

CONTROL FICHA 7. AUMENTAR LAS ZONAS VERDES Y ESPACIOS ABIERTOS 
EN SUELO URBANO URBANIZABLE 

 ESTADO DE EJECUCION GASTO 
PREVISTO 

GASTO 
TOTAL 

AÑO 
INICIADO 

AÑO 
FINALIZADO 

PROGRAMA AL QUE PERTENECE  

Programa 6.1. Gestión del planeamiento urbano y usos del suelo 

ACCION             
 

 
FINALIZADA INICIADA SIN 

INICIAR € €   

 
6.1.1. Aumentar las zonas 
verdes y espacios abiertos 
en suelo urbano 
urbanizable 

 
 
 
 
 
 
 
PUNTUAL        

 

TOTAL     2.178.847,71 2.178.847,71 2009  

INDICADOR APLICADO - 

OBSERVACIONES EL coste total  de la acción es 2.178.847,71 € 
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CONTROL FICHA 8. ADECUACIÓN Y CONSERVACIÓN DE FACHADAS, CUBIERTAS Y 
MEDIANERAS EN C/CAVA, 41 

 ESTADO DE EJECUCION GASTO 
PREVISTO 

GASTO 
TOTAL 

AÑO 
INICIADO 

AÑO 
FINALIZADO 

PROGRAMA AL QUE PERTENECE  

Programa 6.2. Recuperación de zonas urbanas degradadas 

ACCION             
 

 
FINALIZADA INICIADA SIN 

INICIAR € €   

 
6.2.3. Impulsar la 
rehabilitación de 
fachadas: Adecuación y 
conservación de fachadas, 
cubiertas y medianeras en 
C/Cava, 41 

 
 
 
 
 
 
 
PUNTUAL        

 

TOTAL     21.300 € 21.300 € 2009  

INDICADOR APLICADO  

OBSERVACIONES EL coste total  de la acción es 21.300 € 

 

CONTROL FICHA 9. ADECUACIÓN Y CONSERVACIÓN DE FACHADAS, CUBIERTAS Y 
MEDIANERAS EN C/CAVA, 47 

 ESTADO DE EJECUCION GASTO 
PREVISTO 

GASTO 
TOTAL 

AÑO 
INICIADO 

AÑO 
FINALIZADO 

PROGRAMA AL QUE PERTENECE  

Programa 6.2. Recuperación de zonas urbanas degradadas 

ACCION             
 

 
FINALIZADA INICIADA SIN 

INICIAR € €   

 
6.2.4. Impulsar la 
rehabilitación de 
fachadas: Adecuación y 
conservación de fachadas, 
cubiertas y medianeras en 
C/Cava, 47  

 
 
 
 
 
 
 
PUNTUAL     

 

TOTAL     15.700 € 15.700 € 2010  

INDICADOR APLICADO - 

OBSERVACIONES  
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CONTROL FICHA 10. ADECUACIÓN Y CONSERVACIÓN DE FACHADAS, CUBIERTAS Y 
MEDIANERAS EN C/LEONÉS 

 ESTADO DE EJECUCION GASTO 
PREVISTO 

GASTO 
TOTAL 

AÑO 
INICIADO 

AÑO 
FINALIZADO 

PROGRAMA AL QUE PERTENECE  

Programa 6.2. Recuperación de zonas urbanas degradadas 

ACCION             
 

 
FINALIZADA INICIADA SIN 

INICIAR € €   

6.2.5. Impulsar la 
rehabilitación de 
fachadas: Adecuación y 
conservación de fachadas, 
cubiertas y medianeras en 
C/Leonés (edificio 
contiguo a la Iglesia de 
Santiago)  

 
 
 
 
 
 
 
 
PUNTUAL     

 

TOTAL     67.901 € 67.901 € 2010  

INDICADOR APLICADO  

OBSERVACIONES  

 

 

CONTROL FICHA 11. ADECUACIÓN Y CONSERVACIÓN DE FACHADAS, CUBIERTAS Y 
MEDIANERAS EN C/CORREDERA CON C/CUBO 

 ESTADO DE EJECUCION GASTO 
PREVISTO 

GASTO 
TOTAL 

AÑO 
INICIADO 

AÑO 
FINALIZADO 

PROGRAMA AL QUE PERTENECE  

Programa 6.2. Recuperación de zonas urbanas degradadas 

ACCION             
 

 
FINALIZADA INICIADA SIN 

INICIAR € €   

 
6.2.6. Impulsar la 
rehabilitación de 
fachadas: Adecuación y 
conservación de fachadas, 
cubiertas y medianeras en 
C/Corredera con C/Cubo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
PUNTUAL      

 

TOTAL     82.000 € 82.000 €  2009 

INDICADOR APLICADO - 

OBSERVACIONES  
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CONTROL FICHA 12. ADECUACIÓN Y CONSERVACIÓN DE FACHADAS, CUBIERTAS Y 
MEDIANERAS EN C/CORREDERA CON C/PÉREZ DE HITA 

 ESTADO DE EJECUCION GASTO 
PREVISTO 

GASTO 
TOTAL 

AÑO 
INICIADO 

AÑO 
FINALIZADO 

PROGRAMA AL QUE PERTENECE  

Programa 6.2. Recuperación de zonas urbanas degradadas 

ACCION             
 

 
FINALIZADA INICIADA SIN 

INICIAR € €   

Acción 6.2.6.  
Impulsar la rehabilitación 
de fachadas: Adecuación 
y conservación de 
fachadas, cubiertas y 
medianeras en 
C/Corredera con C/Pérez 
de Hita   

 
 
 
 
 
 
 
 
PUNTUAL    

 

TOTAL     125.832 € 125.832 € 2010  
INDICADOR APLICADO - 

OBSERVACIONES  

 

 

CONTROL FICHA 13. RESTAURACIÓN DE LA IGLESIA DE SAN PATRICIO 

 ESTADO DE EJECUCION GASTO 
PREVISTO 

GASTO 
TOTAL 

AÑO 
INICIADO 

AÑO 
FINALIZADO 

PROGRAMA AL QUE PERTENECE  

Programa 6.3. Recuperación de edificios históricos degradados 

ACCION             
 

 
FINALIZADA INICIADA SIN 

INICIAR € €   

 
Acción 6.3.1  
Restauración de la Iglesia 
de San Patricio 

 

 
 
 
 
 
 
PUNTUAL     

 

TOTAL     
(2ª fase): 
1.083.556,11 € 

(2ª fase): 
1.083.556,11 € 2010  

INDICADOR APLICADO - 

OBSERVACIONES  
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CONTROL FICHA 14. RESTAURACIÓN DE TEATRO GUERRA 

 ESTADO DE EJECUCION GASTO 
PREVISTO 

GASTO 
TOTAL 

AÑO 
INICIADO 

AÑO 
FINALIZADO 

PROGRAMA AL QUE PERTENECE  

Programa 6.3. Recuperación de edificios históricos degradados 

ACCION             
 

 
FINALIZADA INICIADA SIN 

INICIAR € €   

 
Acción 6.3.2  
Restauración de teatro 
Guerra 

 
 
 
 
 
 
 
PUNTUAL      

 

TOTAL     1.040.000 € 1.040.000 €  2009 

INDICADOR APLICADO - 

OBSERVACIONES  

 

 

CONTROL FICHA 15. OBRAS DEL CASTILLO  

(TORRE ALFONSINA Y ERMITA DE SAN CLEMENTE) 

 ESTADO DE EJECUCION GASTO 
PREVISTO 

GASTO 
TOTAL 

AÑO 
INICIADO 

AÑO 
FINALIZADO 

PROGRAMA AL QUE PERTENECE  

Programa 6.3. Recuperación de edificios históricos degradados 

ACCION             
 

 
FINALIZADA INICIADA SIN 

INICIAR € €   

 
Acción 6.3.3. 
 Obras del Castillo (Torre 
Alfonsina y Ermita de San 
Clemente) 

 

 
 
 
 
 
 
 
PUNTUAL     

 

TOTAL     5.000.000 € 5.000.000 € 2009  
INDICADOR APLICADO - 

OBSERVACIONES  
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CONTROL FICHA 16. IGLESIA DE SANTA MARÍA  

 ESTADO DE EJECUCION GASTO 
PREVISTO 

GASTO 
TOTAL 

AÑO 
INICIADO 

AÑO 
FINALIZADO 

PROGRAMA AL QUE PERTENECE  

Programa 6.3. Recuperación de edificios históricos degradados 

ACCION             
 

 
FINALIZADA INICIADA SIN 

INICIAR € €   

 
Acción 6.3.4. 
 Iglesia de Santa María 

 

 
 
 
 
 
 
 
PUNTUAL     

 

TOTAL     - - 2009  
INDICADOR APLICADO - 

OBSERVACIONES  

 

 

CONTROL FICHA 17. ADECUACIÓN DE PARQUES INFANTILES IGLESIA DE SANTA 
MARÍA  

 ESTADO DE EJECUCION GASTO 
PREVISTO 

GASTO 
TOTAL 

AÑO 
INICIADO 

AÑO 
FINALIZADO 

PROGRAMA AL QUE PERTENECE  

Programa 6.4. Gestión de zonas verdes 
ACCION             

 

 
FINALIZADA INICIADA SIN 

INICIAR € €   

 
Acción 6.4.1. 
Adecuación del Parque 
Infantil 

 
 
 
 
 
 
 
PUNTUAL      

 

TOTAL     250.000€ 250.000€ 2009  
INDICADOR APLICADO INDICADOR 11. Existencia de zonas verdes y servicios públicos 

OBSERVACIONES  
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CONTROL FICHA 18. INSTALACIÓN DE RELOJES CON PROGRAMACIÓN 
ASTRONÓMICA  

 ESTADO DE EJECUCION GASTO 
PREVISTO 

GASTO 
TOTAL 

AÑO 
INICIADO 

AÑO 
FINALIZADO 

PROGRAMA AL QUE PERTENECE  

Programa 6.5. Inserción de temporizadores en el alumbrado público para ajustar al mínimo las horas que está 
encendido. 

ACCION             
 

 
FINALIZADA INICIADA SIN 

INICIAR € €   

 
Acción 6.5.1. 
Instalación de relojes con 
programación astronómica 

 
 
 
 
 
 
 
PUNTUAL      

 

TOTAL     200-300 €. 200-300 €. 2009  
INDICADOR APLICADO INDICADOR 36. Consumo final de energía en el municipio 

OBSERVACIONES  

 

 

CONTROL FICHA 19. INSTALACIÓN DE DE CUADROS COMPLETOS AUTOMATIZADOS  

 ESTADO DE EJECUCION GASTO 
PREVISTO 

GASTO 
TOTAL 

AÑO 
INICIADO 

AÑO 
FINALIZADO 

PROGRAMA AL QUE PERTENECE  

Programa 6.5. Inserción de temporizadores en el alumbrado público para ajustar al mínimo las horas que está 
encendido. 

ACCION             
 

 
FINALIZADA INICIADA SIN 

INICIAR € €   

 
Acción 6.5.2. 
Instalación de de cuadros 
completos automatizados 

 

 
 
 
 
 
 
 
PUNTUAL     

 

TOTAL     8.000-9.000 €. 8.000-9.000 €. 2009  
INDICADOR APLICADO INDICADOR 36. Consumo final de energía en el municipio 

OBSERVACIONES  
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9.2. CONTROL DE LAS ACCIONES A REALIZAR O 
REALIZANDOSE 

 
De las fichas seleccionadas  por las comisiones para realizar a corto plazo en el plan 

de acción se tendrá también de ellas unas fichas de control de cada acción, cuando 

las acciones se han elegidas y realizado su ficha descriptiva. 

 

LINEA ESTRATEGICA 1: POTENCIAR LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LAS ACTIVIDADES Y 

FOMENTAR LA GESTIÓN DEL RIESGO AMBIENTAL 

 

CONTROL FICHA 20. PAGINA WEB MEDIOAMBIENTAL 

 ESTADO DE EJECUCION GASTO 
PREVISTO 

GASTO 
TOTAL 

AÑO 
INICIADO 

AÑO 
FINALIZADO 

PROGRAMA AL QUE PERTENECE  

Programa 1.1. Acciones en la gestión ambiental de las actividades 

ACCION             
 

 
FINALIZADA INICIADA SIN 

INICIAR € €   

Acción 1.1.1. 
Contratación de una 
pagina web 
medioambiental para el 
municipio a una empresa 
especializada 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTINUO      

 

TOTAL 4.1.    2.880€ 2.880€ 2010  

INDICADOR APLICADO INDICADOR 29. Gestión sostenible de la autoridad local y las empresas locales 

OBSERVACIONES Este proyecto conllevará un mantenimiento y actualización de la pagina web 
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LINEA ESTRATEGICA 2: RACIONALIZAR Y REDUCIR EL CONSUMO DE AGUA Y 

ENERGÍA 

CONTROL FICHA 21. COLECTOR DE SANEAMIENTO 

 ESTADO DE EJECUCION GASTO 
PREVISTO 

GASTO 
TOTAL 

AÑO 
INICIADO 

AÑO 
FINALIZADO 

PROGRAMA AL QUE PERTENECE  

Programa 2.1. Saneamiento y depuración 

ACCION             
 

 
FINALIZADA INICIADA SIN 

INICIAR € €   

Acción 2.1.1. 
Plan Integral de 
Saneamiento: Colectores 
en Purias, Marchena, Río, 
Campillo, Zarzadilla de 
Totana, Las Librilleras, 
Ujéjar, Morata, Campo 
López, La Campana, La 
Escucha, Coy, Avilés, 
Doña Inés, Las Terreras, 
Coy, Avilés, Zúñiga, Los 
Cautivos y Los Canales. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PUNTUAL       

 

TOTAL 4.1.    20.039.539,15€ 20.039.539,15€ 2009 2010 

INDICADOR APLICADO INDICADOR 35. gestión de aguas residuales 

OBSERVACIONES En proceso de ejecución. 

 

CONTROL FICHA 22. EDAR LA HOYA 

 ESTADO DE EJECUCION GASTO 
PREVISTO 

GASTO 
TOTAL 

AÑO 
INICIADO 

AÑO 
FINALIZADO 

PROGRAMA AL QUE PERTENECE  

Programa 2.1. Saneamiento y depuración 

ACCION             
 

 
FINALIZADA INICIADA SIN 

INICIAR € €   

Acción 2.1.2. 
Tratamiento terciario 
EDAR de Lorca. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
PUNTUAL       

 

TOTAL 4.1.    4.906.460 4.906.460 2009 2010 

INDICADOR APLICADO INDICADOR 35. gestión de aguas residuales 

OBSERVACIONES  
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CONTROL FICHA 23. EDAR TORREALVILLA 

 ESTADO DE EJECUCION GASTO 
PREVISTO 

GASTO 
TOTAL 

AÑO 
INICIADO 

AÑO 
FINALIZADO 

PROGRAMA AL QUE PERTENECE  

Programa 2.1. Saneamiento y depuración 

ACCION             
 

 
FINALIZADA INICIADA SIN 

INICIAR € €   

Acción 2.1.3. 
EDAR Torrealvilla. 

  

 
 
 
 
 
 
 
PUNTUAL      

 

TOTAL 4.1.    200.000€ 200.000€ 2010  

INDICADOR APLICADO INDICADOR 35. gestión de aguas residuales 

OBSERVACIONES  

 

 

CONTROL FICHA 24. EDAR RAMONETE 

 ESTADO DE EJECUCION GASTO 
PREVISTO 

GASTO 
TOTAL 

AÑO 
INICIADO 

AÑO 
FINALIZADO 

PROGRAMA AL QUE PERTENECE  

Programa 2.1. Saneamiento y depuración 

ACCION             
 

 
FINALIZADA INICIADA SIN 

INICIAR € €   

Acción 2.1.4. 
EDAR Ramonete. 

  

 
 
 
 
 
 
 
PUNTUAL      

 

TOTAL 4.1.    200.000€ 200.000€ 2010  

INDICADOR APLICADO INDICADOR 35. gestión de aguas residuales 

OBSERVACIONES  
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CONTROL FICHA 25. EDAR TURRILLA 

 ESTADO DE EJECUCION GASTO 
PREVISTO 

GASTO 
TOTAL 

AÑO 
INICIADO 

AÑO 
FINALIZADO 

PROGRAMA AL QUE PERTENECE  

Programa 2.1. Saneamiento y depuración 

ACCION             
 

 
FINALIZADA INICIADA SIN 

INICIAR € €   

Acción 2.1.5. 
EDAR Turrilla. 

  

 
 
 
 
 
 
 
PUNTUAL      

 

TOTAL 4.1.    200.000€ 200.000€ 2010  

INDICADOR APLICADO INDICADOR 35. gestión de aguas residuales 

OBSERVACIONES  

 

LINEA ESTRATEGICA 3: REDUCCIÓN DE CONTAMINACIÓN Y MEJORA DE LA CALIDAD 

AMBIENTAL (RESIDUOS, ACÚSTICA, ATMÓSFERA…) 

 

CONTROL FICHA 26. DESGASIFICACIÓN VASO SELLADO CGR 

 ESTADO DE EJECUCION GASTO 
PREVISTO 

GASTO 
TOTAL 

AÑO 
INICIADO 

AÑO 
FINALIZADO 

PROGRAMA AL QUE PERTENECE  

Programa 3.1. Reducción de emisiones atmosféricas 

ACCION             
 

 
FINALIZADA INICIADA SIN 

INICIAR € €   

Acción 3.1.2. 
Desgasificación de vaso de 
sellado en CGR. 

  

 
 
 
 
 
 
 
PUNTUAL      

 

TOTAL 4.1.      2010  

INDICADOR APLICADO INDICADOR 41. Generación de residuos urbanos 

OBSERVACIONES Previsto a coste cero. En Fase de licitación. 
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CONTROL FICHA 27. MAQUINA DE TRIAJE PARA PLANTA COMPOSTAJE 

 ESTADO DE EJECUCION GASTO 
PREVISTO 

GASTO 
TOTAL 

AÑO 
INICIADO 

AÑO 
FINALIZADO 

PROGRAMA AL QUE PERTENECE  

Programa 3.1. Reducción de emisiones atmosféricas 

ACCION             
 

 
FINALIZADA INICIADA SIN 

INICIAR € €   

Acción 3.4.5. 
Mejora de maquinaria de 
triaje para planta de 
compostaje 

  

 
 
 
 
 
 
 
PUNTUAL      

 

TOTAL 4.1.    6.000.000€ 6.000.000€ 2009 2010 

INDICADOR APLICADO INDICADOR 41. Generación de residuos urbanos 

OBSERVACIONES Fase de aportación de documentación para la licitación. 

 

 

CONTROL FICHA 28. MAQUINARIA COMPACTADORA DE PAPEL 

 ESTADO DE EJECUCION GASTO 
PREVISTO 

GASTO 
TOTAL 

AÑO 
INICIADO 

AÑO 
FINALIZADO 

PROGRAMA AL QUE PERTENECE  

Programa 3.4. Reducción de la producción de residuos. Minimización de residuos 

ACCION             
 

 
FINALIZADA INICIADA SIN 

INICIAR € €   

Acción 3.4.6. 
Adquisición de una 
máquina compactadora de 
papel para el C.G.R. 

  

 
 
 
 
 
 
 
PUNTUAL      

 

TOTAL 4.1.      2010  

INDICADOR APLICADO INDICADOR 42. Recuperación de residuos urbanos 

OBSERVACIONES Coste asumido en su totalidad por la empresa SAICA NATUR. 
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CONTROL FICHA 29. PLANTA BIOGAS 

 ESTADO DE EJECUCION GASTO 
PREVISTO 

GASTO 
TOTAL 

AÑO 
INICIADO 

AÑO 
FINALIZADO 

PROGRAMA AL QUE PERTENECE  

Programa 3.4. Reducción de la producción de residuos. Minimización de residuos 

ACCION             
 

 
FINALIZADA INICIADA SIN 

INICIAR € €   

Acción 3.4.7. 
Planta piloto para la 
completa recuperación 
energética de diferentes 
residuos municipales 
ganaderos y 
subproductos. 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PUNTUAL      

 

TOTAL 4.1.    2.600.000€ 2.600.000€ 2010  

INDICADOR APLICADO INDICADOR 42. Recuperación de residuos urbanos 

OBSERVACIONES 
Completa recuperación de energética de diferentes residuos municipales, ganaderos y 
subproductos 
Pendiente. Se ha presentado el proyecto a los medios. 

 

LINEA ESTRATEGICA 5: POTENCIAR LA GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y LA 
BIODIVERSIDAD 

 

CONTROL FICHA 30. RECUPERACIÓN DE SENDEROS ECOTURÍSTICOS 

 ESTADO DE EJECUCION GASTO 
PREVISTO 

GASTO 
TOTAL 

AÑO 
INICIADO 

AÑO 
FINALIZADO 

PROGRAMA AL QUE PERTENECE  

Programa 5.1. Conservación y Recuperación de espacios naturales de interés ecológico y paisajísticos del municipio 

ACCION             
 

 
FINALIZADA INICIADA SIN 

INICIAR € €   

Acción 5.1.1. 
Recuperación de los 
senderos ecoturísticos 
sierra de Pedro Ponce en 
Zarzadilla de Totana  

  

 
 
 
 
 
 
 
PUNTUAL      

 

TOTAL 4.1.      2010  

INDICADOR APLICADO INDICADOR 16. Zonas protegidas legalmente: Espacios Naturales Protegidos, Montes de 
Utilidad Pública, Red Natura 2000 y PGMO 

OBSERVACIONES Previsto a coste cero 
Pendiente. (anteproyecto) 
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CONTROL FICHA 31. PLAN DE PREVENCIÓN Y MANTENIMIENTO DE MASAS 
FORESTALES 

 ESTADO DE EJECUCION GASTO 
PREVISTO 

GASTO 
TOTAL 

AÑO 
INICIADO 

AÑO 
FINALIZADO 

PROGRAMA AL QUE PERTENECE  

Programa 5.1. Conservación y Recuperación de espacios naturales de interés ecológico y paisajísticos del municipio 

ACCION             
 

 
FINALIZADA INICIADA SIN 

INICIAR € €   

Acción 5.1.2.  
Plan de prevención y 
mantenimiento de masas 
forestales 

  

 
 
 
 
 
 
 
CONTINUA      

 

TOTAL 4.1.      2010  

INDICADOR APLICADO INDICADOR 16. Zonas protegidas legalmente: Espacios Naturales Protegidos, Montes de 
Utilidad Pública, Red Natura 2000 y PGMO 

OBSERVACIONES Inversión de la Comunidad Autónoma en el municipio de Lorca 

 

 

CONTROL FICHA 32 RESTAURACIÓN DEL PALACIO DE GUEVARA 

 ESTADO DE EJECUCION GASTO 
PREVISTO 

GASTO 
TOTAL 

AÑO 
INICIADO 

AÑO 
FINALIZADO 

PROGRAMA AL QUE PERTENECE  

Programa 6.2. Recuperación de zonas urbanas degradadas 

ACCION             
 

 
FINALIZADA INICIADA SIN 

INICIAR € €   

 
Acción 6.2.2. 
Restauración del Palacio 
de Guevara 

  

 
 
 
 
 
 
PUNTUAL    

 

TOTAL     82.000 € 82.000 € 2010  
INDICADOR APLICADO - 

OBSERVACIONES  
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10. ANEXOS 
 

COMPROMISOS DE AALBORG 

1. Gobernabilidad 

Nos comprometemos a impulsar la democracia participativa en los procesos de toma 

de decisiones locales. 

Por ello, trabajaremos para: 

• Impulsar el desarrollo de una visión compartida a largo plazo sobre ciudades y 

pueblos sostenibles. 

• Basar la participación y la capacidad de desarrollo sostenible en la 

Administración y comunidad locales e invitar a todos los sectores de la 

sociedad  a participar de facto en el proceso de toma de decisiones. 

•  Tomar decisiones participativas, responsables y transparentes. 

• Cooperar eficazmente con los municipios vecinos, con otras ciudades y 

pueblos y con otros niveles de gobierno. 

 

2. Gestión local hacia la sostenibilidad 

Nos comprometemos con la implementación de principios eficaces de gestión, desde 

su formulación a su implementación y  evaluación. 

Por ello, trabajaremos para: 

• Reforzar la Agenda 21 Local u otros procesos de sostenibilidad local hasta 

convertirlos en una arteria fundamental  del gobierno local. 

• Poner en marcha una gestión hacia la sostenibilidad basada en el principio de 

prevención y teniendo en cuenta las directrices de la futura  Estrategia 

Europea para el Entorno Urbano. 

•  Establecer objetivos y plazos en el marco del Compromiso de Aalborg y 

evaluar los resultados alcanzados. 



   

 

Pág  102 

• Garantizar que la sostenibilidad sea un eje vertebrador del proceso de toma 

de decisiones urbanas y que la asignación de recursos se base en criterios de 

sostenibilidad. 

•  Cooperar con la Campaña Europea de Ciudades y Pueblos Sostenibles y su red 

para evaluar nuestros progresos hacia la consecución de los objetivos 

planteados. 

 

3. Recursos Naturales Comunes 

Nos comprometemos con la completa asunción de nuestra responsabilidad en la 

protección, preservación y garantía del acceso equitativo a los recursos naturales 

comunes.   

Por ello, trabajaremos para:  

• Reducir el consumo de energía primaria e incrementar el de energías 

renovables. 

• Mejorar la calidad del agua y su uso más eficiente. 

• Promover e incrementar la biodiversidad así como extender y cuidar las áreas 

naturales protegidas y las zonas verdes. 

• Mejorar la calidad del suelo, preservar la tierra de producción ecológica y 

promover la agricultura y silvicultura sostenibles. 

• Mejorar la calidad del aire. 

 

4. Consumo Responsable y Elecciones sobre Estilos de Vida 

Nos comprometemos  a adoptar  medidas que potencien el uso prudente y eficaz de 

los recursos y a estimular el consumo y la producción sostenibles.  

Por ello, trabajaremos para:  

• Reducir y tratar de evitar el consumo irresponsable e incrementar el reciclaje 

y la reutilización. 

• Gestionar y tratar el desaprovechamiento de acuerdo a los estándares de las 

mejores prácticas. 
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• Evitar el consumo innecesario de energía y mejorar la eficacia energética. 

• Realizar adquisiciones sostenibles. 

• Promover activamente la producción y el consumo sostenibles, concretamente 

de los productos eco-etiquetados, orgánicos y de comercio justo.  

 

5. Diseño y Planificación 

Nos comprometemos con el rol estratégico de la planificación urbana en el diseño de 

las líneas básicas en los planos ambiental, social, económica, cultural y de salud para 

el beneficio de todos.  

Por ello, trabajamos para:  

• Regenerar las áreas degradadas y deprimidas. 

•  Evitar el desarrollo urbano desestructurado, consiguiendo densidades de 

población adecuadas y priorizando la regeneración de territorios urbanizados 

sobre el desarrollo de nuevas áreas. 

• Asegurar el uso combinado de edificios con un necesario equilibrio entre 

trabajo, domicilios particulares y servicios, dando preferencia a los usos 

residenciales en el centro de las ciudades. 

• Asegurar la conservación, renovación y valorización del patrimonio cultural 

urbano. 

• Poner en práctica los trámites necesarios para asegurar una construcción 

sostenible y promover una arquitectura de alta calidad. 

 

6. Mejor Movilidad urbana, menos tráfico 

Nos comprometemos a establecer la interdependencia entre transporte, salud y 

medio ambiente y a impulsar decididamente opciones de transporte sostenibles. 

Por ello, trabajaremos para: 

• Reducir la necesidad del transporte motorizado privado y promover 

alternativas atractivas accesibles para todos. 
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• Incrementar los itinerarios del transporte público y en bicicleta y las zonas 

peatonales. 

• Impulsar la transición hacia vehículos de baja emisión de gases. 

• Desarrollar planes de movilidad urbana integrados y sostenibles. 

• Reducir el impacto del transporte sobre el medio ambiente y la salud pública.  

 

7. Acciones Locales en Materia de Salud 

Nos comprometemos con la protección y la promoción de la salud y bienestar de 

nuestros ciudadanos.  

Por ello, trabajaremos para: 

• Cultivar la conciencia y actuar sobre los factores determinantes de la salud en 

sentido amplio, muchos de los cuales escapan al sector sanitario. 

• Promover planes de desarrollo de ciudades saludables, que signifiquen para 

nuestras ciudades la consolidación de una conciencia sobre la salud. 

• Reducir las desigualdades sanitarias y la marginalidad, lo que exigirá una 

evaluación constante de nuestros progresos. 

• Promover la valoración sobre los impactos positivos como medio para que 

todos los sectores concentren sus esfuerzos en el ámbito de la salud y la 

calidad de vida. 

• Fomentar que los urbanistas y planificadores urbanos integren criterios 

saludables en sus estrategias de desarrollo. 

 

8. Economía local pujante y sostenible 

Nos comprometemos con la creación y consolidación de una economía local pujante 

que permita el acceso al empleo sin dañar el medio ambiente.  

Por ello, trabajaremos para: 

• Adoptar medidas que estimulen y respalden el empleo local y a los 

emprendedores. 
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• Cooperar con las iniciativas privadas locales para la promoción e instauración 

de buenas prácticas corporativas. 

• Desarrollar e implementar principios de sostenibilidad en la ubicación y 

desarrollo de negocios. 

• Alentar mercados locales de alta calidad y de integración regional. 

• Promover un turismo local sostenible. 

 

9. Equidad y Justicia Social  

Nos comprometemos con ciudades inclusivas y solidarias.  

Por ello, trabajaremos para: 

• Desarrollar e implementar programas que prevengan y alivien la pobreza. 

• Asegurar el acceso equitativo a los servicios públicos, la educación, las 

oportunidades de empleo, la capacitación y las actividades culturales. 

• Impulsar la inclusión social y asegurar la igualdad de derechos y 

oportunidades. 

• Mejorar la seguridad de la comunidad. 

• Procurar viviendas y condiciones de vida de calidad y socialmente integradas. 

 

10. De lo Local a lo Global 

Nos comprometemos con la asunción de nuestra responsabilidad para con la paz, la 

justicia, la igualdad, el desarrollo sostenible y la protección del  medio ambiente. 

Por ello, trabajaremos para: 

• Desarrollar y seguir una estrategia integrada para mitigar el cambio climático 

y conseguir niveles sostenibles de emisión de gases. 

•  Integrar la política de protección del clima en las áreas de energía, 

transporte, comercio, residuos, agricultura y silvicultura.  

• Activar la conciencia sobre las causas y posibles consecuencias del cambio 

climático e integrar acciones preventivas a este fin. 
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• Reducir los impactos sobre el medio ambiente y promover el principio de 

equidad ambiental. 

• Fortalecer la cooperación internacional entre pueblos y ciudades y generar 

respuestas locales a los problemas globales en colaboración con los gobiernos, 

las comunidades y otros agentes.  
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	1. INTRODUCCION
	Tras dos años de interesantes estudios, análisis y debates sobre el futuro de la sostenibilidad municipio de Lorca, se presenta como fruto de sus trabajos, el Plan de Acción Local de Lorca. 
	Un Plan de Acción, que pretende iniciar el camino del complejo y laborioso modelo de la sostenibilidad urbana, afrontando el compromiso de nuestra ciudad con el proceso de las Agendas 21 Locales establecido en la Carta de las Ciudades Europeas hacia la Sostenibilidad (Carta de Aalborg de 1994). 
	Conscientes del importante reto iniciado, el Plan de Acción formula de forma realista y concreta un grupo de proyectos que por su potencial y valor ejemplificador, actuarán de base y estimulo para la nueva dinámica de la sostenibilidad de nuestra ciudad. 
	Gracias al esfuerzo de múltiples organizaciones, instituciones y ciudadanos participantes en el proceso de la Agenda 21 Local, este trabajo ha sido posible, y a los cuales hay que felicitar por su compromiso por hacer de Lorca                                        una ciudad más sostenible. 
	2. ANTECEDENTES
	2.1. ¿QUÉ  ES EL PLAN DE ACCION LOCAL?

	La Agenda Local 21 es el instrumento del que se dotan las ciudades para avanzar hacia comunidades más sostenibles, es decir, más eficientes y ahorradoras, más limpias y saludables, más integradoras y solidarias con otras culturas y realidades, ciudades que aspiran a mejorar la calidad de vida y el bienestar de todos sus ciudadanos y ciudadanas a través del máximo respeto al medio ambiente y sus recursos, incluido el ser humano.
	Los objetivos del Plan están basados en los principios emanados de la Carta de Aalborg de 1994, verdadero “decálogo de sostenibilidad urbana”, si bien se avanza en concreción. Así, incluye propuestas metodológicas contrastadas, con el soporte de un importante número de localidades, y con la experiencia de los años de funcionamiento de la Campaña Europea de Pueblos y Ciudades hacia la Sostenibilidad. Su contenido se centra en doce puntos orientados a profundizar en el proceso hacia la elaboración de la Agenda 21 Local, con un Plan de Acción Local a medio y largo plazo.
	Así pues, el Plan de Acción Local es un documento que define las directrices de una política municipal que responde al compromiso de la Corporación Local para actuar desde sus competencias y funciones dinamizadoras en la promoción de un desarrollo sostenible. Este Plan debe permitir:
	 Establecer un marco de referencia para el desarrollo sostenible de la localidad, integrando los principios y criterios recogidos en los diferentes documentos internacionales sobre la materia.
	 Establecer estrategias integradas que permitan el cumplimiento de los objetivos de una forma programada y posibilista.
	 Fomentar la participación ciudadana e implicación de los agentes socioeconómicos locales en el proceso de Agenda 21 local.
	 Crear una herramienta de trabajo útil a los responsables municipales.
	 Establecer pautas de actuación para la mejora continua de la calidad de vida de sus ciudadanos.
	Con todo esto, el objetivo que persiguen las actuaciones emprendidas en el ámbito del desarrollo local sostenible en el que se inserta el proceso de Agenda 21 en general, y en concreto el Plan de Acción Local es, desarrollar un proceso, basado en la participación social, que defina líneas estratégicas, programas y acciones a corto, medio y largo plazo, que oriente las estrategias y gestión municipales bajo criterios de sostenibilidad, de forma que el Ayuntamiento cuente con los instrumentos necesarios para implementar y hacer el seguimiento de la Agenda Local 21.
	2.2. CONTEXTO DEL PLAN DE ACCIÓN DE LA AGENDA 21 LOCAL DE LORCA

	El documento de Diagnóstico Ambiental, presentado en el Foro local en Lorca contemplaba como objetivo prioritario ofrecer a los distintos agentes de la sociedad lorquina (Administración, instituciones, técnicos, ciudadanos, asociaciones y demás agentes) una visión lo más sintética y omnicomprensiva posible de los problemas ambientales de Lorca, desde la perspectiva de sus relaciones e interacciones. Esto ha posibilitado un punto de partida cualificado cuyos objetivos son, por un lado, propiciar la reflexión en torno al conocimiento y, por otro, difundir dichas problemáticas para posibilitar una más adecuada toma de decisiones que pasa primeramente por una priorización en el conjunto de medidas susceptibles de ponerse en marcha. El Diagnóstico Ambiental de la Agenda 21 Local se centra, por tanto, en las interacciones entre las distintas dinámicas y comportamientos urbanos de complejas repercusiones ambientales, con la intención de aportar al proceso de priorización de problemas una visión más documentada global e integrada. 
	El enfoque que caracteriza el Plan de Acción de la Agenda 21 Local de Lorca, muestra lógicas diferencias respecto a otros planes de corte más tradicional, la participación se establece aquí como un aspecto troncal para la realización del plan, no quedando relegada al final como periodo de alegaciones sino que se incluye desde el principio en el proceso de gestación del Plan de Acción. Otra característica de dicho plan es su vocación de compromiso no sólo entre los distintos agentes sociales o instituciones sino también de ofrecer pluralidad en las propuestas. Igualmente pretende estar guiado por principios y directrices propios de la sostenibilidad urbana propuestos por las distintas Cartas Europeas encargadas de establecer un marco para el compromiso que toda ciudad adquiriere al firmar la Carta de y los Compromisos de Aalborg +10 de 2004. 
	Desde este planteamiento, la Agenda 21 Local de Lorca afronta la realización del Plan de Acción que, según las propuestas metodológicas en la línea de la Campaña Europea de Ciudades y Poblaciones Sostenibles, es uno de los aspectos sine qua non para el desarrollo y puesta en marcha de una Agenda 21 Local, puesto que significa establecer una relación entre los problemas ambientales del municipio y las posibles soluciones aportadas (tanto por el equipo de la Agenda 21 Local como por el proceso de participación) a través de las líneas directrices y tareas encaminadas a desarrollar iniciativas en pro de la sostenibilidad urbana. 
	2.3. PROCESO DE PARTICIPACIÓN PARA EL PLAN DE ACCIÓN DE LA AGENDA 21 LOCAL DE LORCA

	Como ya ha quedado reflejado en el epígrafe anterior, el Diagnóstico Ambiental Municipal ha pretendido ofrecer un documento que posibilite una información de base al proceso de participación para una mejor priorización de problemas ambientales, y su consecuente aportación de propuestas encaminadas a buscar soluciones. Todo ello con la intención de que pudiesen ser tomados en cuenta, no sólo aquellos temas candentes en los momentos de la consulta o los que más sensibilizasen a cada grupo participante, sino un conjunto amplio de temas con importante incidencia en la situación ambiental del municipio. 
	Esquema del proceso de implantación de la Agenda 21 Local de Lorca
	 Noviembre de 2005 se aprueba la adhesión al Convenio firmado en 2002 entre la FMRM y la entonces Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente, lo que supone la adhesión a la Carta de Aalborg.
	 Diciembre de 2006 se inician los trabajos de implantación de la Agenda Local 21. Primera reunión con la consultora a la que asisten técnicos, Alcalde y Primer Teniente de Alcalde.
	 Constitución del Gabinete Ambiental de la Agenda Local 21 formado por siete técnicos de distintos departamentos. 
	 Enero de 2007, Acto de presentación por parte del Alcalde y la empresa consultora del inicio de los trabajos de diagnosis ambiental de la Agenda Local 21. Asisten además de medios de comunicación todos los jefes y responsables de departamento del Ayuntamiento.
	 Inicio de los trabajos de Diagnosis Técnica y Cualitativa con la realización de encuestas a residentes y visitantes.
	 Febrero de 2007 se aprueban las Bases del Concurso para la elaboración del logotipo de la Agenda Local 21de Lorca.
	 Marzo de 2007, con motivo del Día del Árbol se entrega el premio al ganador del concurso del logotipo y se hace un acto simbólico de plantación con escolares.
	 Abril de 2007 se ratifica la adhesión al nuevo convenio suscrito por la FMRM y la Consejería de Industria y Medio Ambiente.
	 Mayo de 2007 se realiza la convocatoria para el Primer Foro Local prevista para junio.
	 Mayo de 2007. Adhesión al Protocolo General suscrito entre la Consejería de Industria y Medio Ambiente y  organizaciones representativas de la actividad económica y social de la Región para fomentar la responsabilidad ambiental y el desarrollo sostenible en el marco del pacto social por el medio ambiente. 
	 Junio de 2007, se realiza la convocatoria del Primer Foro Local en el que se presenta la Agenda 21 Local de Lorca a toda la ciudadanía y se marcan las pautas para seguir en el desarrollo de la misma.
	 Octubre de 2007 se realiza en segundo Foro Local en el que se presentan los Estatutos de funcionamiento del Foro y pre-diagnóstico ambiental. Se abre periodo de consultas a los ciudadanos.
	 Marzo de 2008 tercer Foro Local en el que se aprueban los Estatutos y se rechaza la aprobación del diagnóstico ambiental.
	 Mayo-Junio de 2008. Creación de Comisiones 21 de trabajo.
	 Diciembre de 2008. Cuarto Foro Local. Aprobación del diagnóstico ambiental y propuestas de incorporación. Borrador del plan de acción y rectificaciones al diagnostico ambiental incorporadas del FORO y de la Comisión de Medio Ambiente de la Agenda 21.
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	3. DIAGNOSTICO MEDIOAMBIENTAL DE LORCA
	3.1. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS DE MEJORA.

	Con el objeto de establecer la mayor comprensión en este punto, las conclusiones y propuestas de mejora se dividen de acuerdo a los bloques analizados en los puntos anteriores: 
	a) Entorno Humano 
	b) Organización Territorial y Movilidad
	c) Instrumentos de Intervención Ambiental
	d) Vectores Ambientales
	e) Medio Natural y Biodiversidad
	3.1.1. Entorno Humano

	La población en Lorca ha estado creciendo a mayor ritmo que la Región de Murcia en su conjunto hasta los dos últimos años donde ha crecido a menor ritmo. Destacar el incremento de la población en las pedanías del Ortillo, Zarzalico y Humbrías.
	Lorca posee una estructura de población por edades similar a la media regional, esta estadística coincide con lo que refleja el índice de vejez, que es el mismo en Lorca que en que en la Región de Murcia. El índice de dependencia, en cambio, es algo menor en Lorca que en la media de la Región.
	Por otro lado atendiendo a los indicadores propiamente dichos, se observa una ligera disminución del índice de envejecimiento, tal y como se marca en la tendencia a seguir, mientras que en el índice de dependencia se observa un ligero ascenso.
	En cuanto al peso de la población inmigrante extrajera respecto al total poblacional, comentar en primer lugar que la población inmigrante en el municipio de Lorca ha aumentado a gran ritmo en los últimos 6 años, llegando a duplicarse, y, en segundo lugar que, consecuencia directa de este hecho, el peso de la población inmigrante ha aumentado igualmente.
	Existe un importante número de pedanías repartidas por el municipio. La suma de la población de todas ellas representa el 35,75 % del total de habitantes de Lorca por lo que se deduce que 64,25 % de la población esta concentrado en una sola unidad poblacional, que es el núcleo urbano de Lorca. Se observa que la población en Lorca está diseminada en una proporción importante. A este dato, al estudiar el indicador correspondiente a la densidad de población se obtiene como resultado un mantenimiento del porcentaje de población compacta en los tres últimos años.
	En cuanto al nivel económico de las familias, no se disponen de los datos correspondientes a las cotizaciones a la seguridad social ni de los impuestos indirectos pagados por las familias, por lo que la fórmula de indicador correspondiente queda incompleta, no pudiendo calcular el indicador de forma completa.
	Atendiendo a los datos de educación, las cifras de alumnos por unidad escolar en Lorca son muy semejantes a la media regional en el caso de educación primaria y E.S.O. En el caso de educación infantil la situación del municipio está algo por encima que la de la Comunidad Autónoma en su conjunto, con un alumno más por aula. En todos los casos Lorca se encuentra dentro del número de alumnos por unidad escolar que marca la Ley Orgánica de Educación.
	La tasa de escolarización estudiada en el indicador 7, ha aumentado en los dos últimos años, situandose proxima al objetivo del 100%, con un 97,75% de población en edad escolar escolarizada en el curso 2008/2009.
	Las tasa de asociacionismo ha aumentado en los ultimos dos años, situandose en 2008 en 4,5 asociaciones por cada mil habitantes. La tasa de asociaciones ambientales y ONGs relacionadas, en cambio, se ha mantenido constate, con tan solo una asociación en el municipio.
	Varias son las actuaciones relacionadas con participación ciudadana que se están llevando a cabo desde el consistorio municipal. En cuanto a la participación ciudadana relacionada con la Agenda 21 de Lorca, se aprobó en sesión plenaria el 27 de Julio de 2009 la organización municipal de la Agenda 21 Local de Lorca, compuesta por tres organos: la oficina permanente, el Consejo de Sostenibilidad y la Comisión de Sostenibilidad. El Consejo de Sostenibilidad es el organo a través de cual fluirá la participación ciudadana, representando al total de los ciudadanos el tejido asociativo municipal.
	Atendiendo a las zonas verdes del municipio, la tasa se sitúa en 55,10 m2 de zonas verdes por habitante.
	Lorca dispone de 0,3 centros de salud por cada mil habitantes, cifra superior a la media de la Región de Murcia, que se sitúa, según datos extraídos de la Consejería de Sanidad y Consumo y del CREM para 2007 (último dato publicado para la Región), en un 0,052 ‰. 
	En cuanto a centros educativos, Lorca posee 2,21 centros de educación secundaria y 5,51 centros de educación primaria por cada mil habitantes.
	En lo que a comercio se refiere, las actividades mayoristas en Lorca se han incrementado casi un 4% más que la media regional. Por otro lado, el comercio minorista sufre un incremento similar al incremento de la Comunidad Autónoma. Atendiendo al indicador 11, la tasa de comercios de alimentación por cada mil habitantes se sitúa en un 0,89‰.
	Según se puede deducir de los datos aportados por el Anuario Económico de la Caixa de 2009, en Lorca se cuenta con 0,96 entidades financieras por cada mil habitantes, está por encima de la media regional (0,93‰). Por lo que se puede concluir, en este sentido, que el municipio dispone de un servicio adecuado.
	En cuanto a la tasa de contenedores por habitante, el municipio se sitúa en los valores establecidos en lo dictado por el articulo 3 del Decreto 48/2003 de 23 de mayo de 2003 (objetivo final 2006), y por el que se aprueba el Plan de Residuos Urbanos y de Residuos No Peligrosos de la Región de Murcia y las encuestas de la Federación Española de Municipios y Pueblos (FEMP), tanto en contenedores de RSU, como en contenedores de recogida selectiva.
	En cuanto a los contenedores soterrados, destacar que en el término municipal de Lorca se está realizando una importante labor en la instalación de los mismos. Concretamente, se han instalado hasta el momento 9 contenedores de residuos orgánicos, 5 de envases, 5 de papel / cartón, y 5 de vidrio soterrados, según datos de Septiembre de 2008 en zonas de importante afluencia del núcleo urbano.
	Por otro lado, existen un total de 39 contenedores destinados a la recogida de aceites usados, 309 contenedores destinados a recogida de pilas, y 22 destinados a recogida de ropa usada.
	Haciendo balance de los resultados obtenidos en las encuestas de satisfacción, se puede concluir que los aspectos en los que el ciudadano presenta una mayor satisfacción son los relacionados con el crecimiento general y la calidad de vida en su municipio, así como con el comportamiento cívico de los vecinos, el alumbrado público, el ciudadano también opinan que los servicios de recogida de basuras son buenos, la calidad del paisaje natural, representatividad de las asociaciones y el estado de los jardines y zonas verdes es bueno.
	Se valoran positivamente la limpieza viaria y la conservación del patrimonio histórico, así como la dotación de mobiliario urbano, la calidad del paisaje natural y la oferta del pequeño comercio. 
	Otros aspectos en los que el ciudadano esta satisfecho, pero que podría suponer aspectos a mejorar en su municipio son aquellos tales como, la atención del Ayuntamiento al ciudadano y la oferta y acceso a nuevas tecnologías, mejorar también la oferta cultural del municipio y la movilidad en coche y movilidad peatonal.
	Igualmente están satisfechos pero serían mejorables son los servicios de salud, sociales y deportivos, los centros de enseñanza, servicios turísticos y de ocio, y la oferta de grandes comercios en el municipio.
	Habría que dotar al municipio de más jardines y zonas verdes, zonas infantiles, el ciudadano también propone trabajar más en la integración de la población inmigrante, en seguridad ciudadana, acceso a ordenadores e Internet, calidad el agua de consumo y se adopten medidas para la protección del medio ambiente.
	Y según las encuestas, los aspectos del municipio en que el ciudadano no esta satisfecho o está muy descontento y cree que se deben mejorar son aquellos tales como; el acceso a la vivienda, oportunidad de empleo y calidad de los empleos ofertados, presencia de barreras arquitectónicas para las personas con movilidad reducida, escaso uso del transporte público para los desplazamientos, oferta de aparcamientos, uso del ecoparque y poca frecuencia de visitas al medio natural.
	La gran mayoría de la población lorquina considera que el foco de ruidos molestos principal es el tráfico, seguido en mucha menor proporción de los locales de ocio y actividades industriales.
	En cuanto al medio natural, la mayoría de los lorquinos conocen la existencia de espacios naturales del municipio como la Sierra del Gigante y Puntas de Calnegre, además de su grado de protección, pero afirman de igual modo visitarlos pocas veces o no haberlos visitado nunca. Otro aspecto a mejorar según la opinión de los lorquinos recogida en las encuestas es la puesta en conocimiento de los ciuidadanos de los senderos y vías verdes del municipio, así como el fomento de su uso.
	Los lorquinos consideran que la mayor problemática ambiental del municipio es el ruido, seguido de la degradación del paisaje y la calidad de las aguas de consumo. Es de destacar que un elevado porcentaje de ciudadanos, encuestados (91,06%) declara no estar enterado del impulso de la Agenda Local 21 en Lorca, o no tener posibilidad de participar en actividades relacionadas con el medio ambiente (78,18%).
	Sobre las prácticas ambientales de la población, destacar que entre el 70 y el 90% de los lorquinos afirma usar contenedores destinados a recogida selectiva de residuos, sistemas de ahorro de agua y energía. El 71,16% de los encuestados estaría dispuesto a participar en reuniones para la planificación de propuestas ambientales de Lorca, sin embargo, casi el 80% de la población encuestada afirma no haber participado nunca en actividades relacionadas con el medio ambiente.
	Y respecto a la predisposición de la ciudadanía para cambiar sus hábitos, según las encuestas obtenidas, la gran mayoría de ciudadanos, del 70% al 90%  se comprometen o estaría dispuestos a usar menos el coche particular, reducir el consumo de agua y energía en la vivienda particular, utilizar contenedores selectivos de reciclaje, consumir productos poco contaminantes, denunciar agresiones al medio ambiente, colaborar en actividades beneficiosas para el medio ambiente, y por el contrario solo un 24,44% de los encuestados estaría dispuesto a pagar más tasas o impuestos para inversiones en medio ambiente.
	Atendiendo al mercado laboral las actividades que poseen un mayor peso específico en el mercado laboral de Lorca, son el sector de industria manufacturera y el sector comercio, reparación de vehículos de motor, motocicletas y ciclomotores y artículos Personales, y la construcción con un 58,8% del total del empleo del municipio para el año 2007.
	La evolución del paro en el último año en el municipio ha sido acusada, pero sigue la evolución de la media regional; debido a la actual situación financiera. El incremento del número de parados se ha dado en mayor medida en el conjunto de la Comunidad Autónoma en el último año que en el municipio lorquino.
	La Tasa de Actividad y la Tasa de ocupación en el municipio han disminuido del año 2007 al 2008, por otro lado, la Tasa de paro ha aumentado en el mismo periodo de tiempo.
	En el caso de la Tasa de Actividad Productiva, el número de empleos en relación a las licencias de actividad productiva han disminuido en los últimos dos años, en contraposición a la tendencia deseable que es al alza.
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	3.1.2. Medio natural

	El municipio cuenta con 773 has de Espacios Naturales Protegidos: zona de Puntas de Calnegre (Parque Regional de Cabo COPE y Puntas de Calnegre).
	Lorca cuenta con 47.927 has de superficie protegida al amparo de la Red Natura 2000, lo que supone el 22,39 % de la superficie total municipal. A nivel regional, un 25,84 % de la superficie de la Región de Murcia se encuentra protegido por la Red Natura 2000.
	Según los datos proporcionados por el SIGA de la Dirección General de Patrimonio  Natural y Biodiversidad, en el término municipal de Lorca hay 20.499 has de montes, tanto de titularidad pública como particular pública y que representan el 12,23 % de la superficie total municipal.
	El municipio cuenta con 141.134 has de Suelo No Urbanizable, declarado bajo esta clasificación por sus valores ambientales y/o agrícolas.
	En el municipio de Lorca, los Árboles Monumentales se encuentran recogidos en el PGMO, dentro del Catálogo de Árboles Monumentales. Se han catalogado 73 individuos pertenecientes a 13 especies distintas.
	En el término municipal de Lorca hay 4 humedales catalogados por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en el Inventario de Humedales de la Región de Murcia.
	El municipio de Lorca cuenta con once microrreservas botánicas, todas ellas son consideradas de vital importancia para la conservación de la flora amenazada en conjunto de la Región de Murcia.
	Según los datos de la Dirección General de Patrimonio Natural y Biodiversidad, actualizados en 2004 (según la web), el municipio de Lorca cuenta con seis Lugares de Interés Geológico.
	En relación a las especies protegidas, el municipio de Lorca cuenta con diversas unidades ambientales, cada una de ellas con una fauna y flora característica. Esta heterogeneidad ambiental, en parte motivada por la gran extensión territorial del municipio, se traduce en la existencia de 144 especies animales (4 de anfibios, 11 de reptiles, 108 de aves y 21 de mamíferos) y de 800 a 1000 especies vegetales.
	El municipio de Lorca cuenta con 419,2 Km de vías pecuarias.
	MATRIZ DAFO: MEDIO NATURAL 
	FORTALEZAS
	DEBILIDADES
	 Atractivo geológico en varias zonas del municipio
	 Presencia de suelos fértiles con adecuada capacidad agrícola
	 Existencia de una red hidrográfica definida y estructura alrededor del río Guadalentín y de la red de ramblas que lo drenan
	 Gran biodiversidad vegetal y animal con presencia de especies con estatus de conservación de gran importancia a nivel regional y nacional
	 Algo menos de un cuarto de la superficie municipal se encuentra protegida por la legislación europea: nueve LICs y de tres ZEPAs
	 Existencia de 20.499 has de montes de utilidad pública con la consiguiente protección y gestión por parte de la Comunidad Autónoma
	 Existencia de 11 microreservas en el municipio
	 Existencia de 419,2 km de vías pecuarias
	 PGMO del municipio con zonas protegidas por sus valores ambientales, catálogo de espacios naturales y catálogo de árboles y arboledas protegidos por el planeamiento
	 Susceptibilidad de sobreexplotación de los acuíferos presentes en el municipio
	 Fragilidad de espacios naturales frente al desarrollo de ciertas actividades económicas
	OPORTUNIDADES
	AMENAZAS
	 Alta capacidad para albergar rutas educativas en materia de geología para estudiantes universitarios de titulaciones con implicaciones ambientales
	 El municipio posee 0,46 % de su superficie protegido por la legislación regional de Espacios Naturales Protegidos, pudiendo en un futuro aumentar este porcentaje. 
	 Alta capacidad para albergar y desarrollar todo tipo de actuaciones de educación, interpretación y comunicación ambiental en torno a la vegetación, fauna y espacios naturales del municipio
	 Sobreexplotación de acuíferos
	 Pérdida de especies vegetales y animales en peligro de extinción o con cierto grado de vulnerabilidad como consecuencia del desarrollo de actividades económicas agresivas con el medio ambiente
	3.1.3. Estructura urbana

	El precio del metro cuadrado de vivienda libre en Lorca es inferior al de la media Regional. Por otro lado, la suma de viviendas de V.P.O. y V.P.T. se ha incrementado en los últimos años.
	El precio del metro cuadrado de vivienda libre en Lorca es inferior al de la media regional e inferior al de otros municipios costeros, Cartagena, y Torre Pacheco. 
	En cuanto la adecuación de la estructura urbana a las necesidades de los modos de movilidad sostenible, la relación entre los metros de carril bici y la superficie urbana del municipio se ha incrementado en los últimos dos años. Por otro lado, no se ha podido obtener el dato de metros de viario urbano destinado a transito exclusivo de peatones, se tendrá en cuenta para próximos diagnósticos.
	Analizando el indicador correspondiente a uso sostenible del suelo, se observa que el municipio posee Plan General de Ordenación Urbana, que clasifica como superficie urbana y urbanizable 26.200,78 Has, y como superficie de suelo no urbanizable 141.134,24 Has, del total de superficie municipal (167.134,24 Has.
	MATRIZ DAFO: ESTRUCTURA URBANA
	FORTALEZAS
	DEBILIDADES
	 Aumento de viviendas de V.P.O. y V.P.T. en los dos últimos años
	 Existencia de un Plan General de Ordenación Urbana
	 Contemplación de normas de protección del medio ambiente en el PGMO
	 Existencia de carril bici en el municipio
	 Elevado % de suelo protegido o suelo no urbanizable
	 Superficie de calles peatonales desconocida
	 Superficie de zonas verdes del casco urbano desconocida
	OPORTUNIDADES
	AMENAZAS
	 Precio medio del metro cuadrado de vivienda libre inferior a la media regional
	 Incremento de kilómetros de carril bici en los dos últimos años
	 Deficiencias de la movilidad en el núcleo urbano por la existencia de calles de paso muy estrecho en el casco urbano, principalmente en el casco antiguo
	3.1.4. Movilidad sostenible

	Según datos proporcionados por el Ayuntamiento de Lorca, los turismos son los vehículos que se encuentran en este municipio en mayor porcentaje.
	En el municipio de Lorca, se ha producido un aumento progresivo del número de vehículos por habitante, pasando de 548,57 vehículos por cada mil habitantes en el año 2006 a 568,64 vehículos por cada mil habitantes en el 2008, muy por debajo de la media regional.
	La Tasa de Accidentalidad en el municipio se ha incrementado en un 0,5‰ en los últimos dos años estudiados (2007 y 2008).
	Analizando el desplazamiento de los escolares entre la casa y la escuela, se obtiene que la tasa de escolarizados que emplea el autobús escolar en el curso escolar 2008/2009 es el 20,60%. No se han podido obtener datos de otros años para estudiar la evolución del presente indicador, se realizará una valoración de su evolución en próximos diagnósticos.
	MATRIZ DAFO: MOVILIDAD SOSTENIBLE
	FORTALEZAS
	DEBILIDADES
	 Programa de Fomento de Uso de la Bicicleta del que se deriva el Plan Director de la Bicicleta
	 Número de vehículos por cada mil habitantes muy por debajo a la media regional
	 Existencia de carril bici en el municipio
	 Adheridos a la Red de Ciudades por la Bicicleta
	 Existencia de un Estudio de Tráfico en el PGMOU
	 No existe un plan de movilidad urbana municipal
	 Superficie de calles peatonales desconocida
	 Tasa de Accidentalidad en el municipio se ha incrementado en los últimos dos años estudiados
	 Ausencia de datos correspondientes a otros años para el estudio de la evolución de nº de escolares que emplean transporte escolar
	OPORTUNIDADES
	AMENAZAS
	 Ampliación del número de usuarios y puntos de préstamo del sistema de préstamo de bicicletas
	 Claro apoyo de la administración al transporte público. 
	 Existencia de Proyectos de infraestructuras de fomento de la movilidad sostenible 
	 Aumento progresivo del número de vehículos por habitante
	3.1.5. Organización y gestión municipal

	El gasto municipal en medioambiente del año 2008, constituye un 0,09% del presupuesto total del Ayuntamiento. La Concejalía de Medio Ambiente se crea a mediados de 2007, es por ello que no existen partidas presupuestarias destinadas a medio ambiente como tal en los presupuestos municipales hasta el año 2008. Para futuros diagnósticos deberá estimarse la evolución sufrida por el presupuesto municipal en medio ambiente.
	El gasto municipal en cooperación para el desarrollo se ha incrementado entre los años 2007 y 2008, pasando de ser un 0,41% del total del presupuesto municipal a un 0,53%, y pasando de invertir 1.963,96 euros a 2.360,9 euros por cada mil habitantes.
	El presupuesto municipal por habitante del año 2008 en Lorca (1.164,42 €/habitante) está por debajo de la media para los municipios de la Región de Murcia, que se sitúa en 1.506 euros por habitante (para 2007). Hay que tener en cuenta que la tendencia del presupuesto de Lorca es al alza, y queda patente en la evolución seguida en los últimos 5 años, en los que se ha incrementado en un 65,95%, principalmente a partir del año 2006 al 2008 donde se ha incrementado un 31,15%.
	Por otro lado atendiendo al indicador de ratio de autonomía financiera se observa que la tasa ha disminuido en los dos ultimos años pasando de un 82,37% a un 62,66%, en contra de la tendencia deseable que es mantenerse o aumentar.
	En cuanto a organismos públicos a nivel municipal que tienen implantado un sistema de gestión medioambiental, la empresa concesionaria de aguas del municipio Aguas de Lorca S.A. dispone de las certificaciones ISO 9001 e ISO 14000.
	MATRIZ DAFO: ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN MUNICIPAL
	FORTALEZAS
	DEBILIDADES
	 Creación de la Concejalía de Medio Ambiente en 2007 con su consecuente partida presupuestaria.
	 Tendencia del presupuesto de Lorca al alza, en los últimos 2 años, se ha incrementado en un 31,15%.
	 Empresa concesionaria de aguas del municipio Aguas de Lorca S.A. certificada en ISO 9001 e ISO 14000
	 El presupuesto municipal por habitante del año 2008 en Lorca está por debajo de la media para los municipios de la Región de Murcia
	 Ausencia de inventario de empresas certificadas en ISO 14001.
	OPORTUNIDADES
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	 Incremento del gasto municipal en cooperación para el desarrollo entre los años 2007 y 2008
	 El ratio de autonomía financiera ha disminuido en los dos últimos años
	3.1.6. Vectores ambientales

	Según datos del CREM, el término municipal de Lorca dedicó alrededor de un 43,4% de su superficie a tierras de cultivo (72.663 hectáreas), un 2,40 % a prados y pastizales (4.000 hectáreas), un 32,00 % a terrenos forestales (53.651 hectáreas) y un 22,2 % a otras superficies (37.207 hectáreas). 
	Analizando el indicador correspondiente a porcentaje de superficie forestal, se obtienen los siguientes resultados: en primer lugar el 10,04% de la superficie municipal corresponde a monte leñoso, monte abierto, monte maderable, erial a pasto, espartizal y pastizal; en segundo lugar, el 3,41% de la superficie municipal corresponde a monte público; y finalmente, el 6,05% corresponde a matorral. Según datos del año 2007.
	El municipio de Lorca posee 8.715,71 hectáreas dedicadas a la agricultura ecológica, que comparado con las 37.599,69 hectáreas dedicadas a dicho tipo de agricultura en la región supone un 2,32% del total. Si se compara con las 76.663 hectáreas del municipio de superficie agraria útil, supone un 11,37% del total, por encima de la media regional que está situada en 7,65%. La superficie dedicada a este tipo de agricultura en el municipio se considera un punto fuerte, aunque se podría mejorar mediante el incentivo a los productores.
	No existen explotaciones de ganadería ecología en el municipio, se considera un punto débil dada la magnitud de explotaciones ganaderas en el municipio, podría promoverse su implantación o transformación de explotaciones ya existentes mediante incentivos.
	Si comparamos datos, fueron 166 litros de agua consumidos/habitante y día en la Región de Murcia (año 2006, último dato actualizado del INE), al comparar con el consumo de agua en Lorca por persona y día ese año se obtiene como resultado que el consumo en Lorca es superior a la media regional. Por otro lado, en Lorca se está haciendo una labor de reducción en el consumo de agua, ya que a pesar del aumento de la población y de la capacidad productiva del municipio, la tendencia es de bajada de los valores de consumo de agua, habiendo disminuido 56,60 litros por habitante y día.
	Por otro lado la tendencia en la compra de agua en los últimos cinco años ha ido disminuyendo paulatinamente. 
	El rendimiento de la red de agua en el término municipal de Lorca es del 78,81%, algo inferior al rendimiento técnico de la red de abastecimiento en el municipio de Murcia que es del 83,47%, datos suficientemente significativos respecto a la necesidad de acometer un programa de mejora de las redes de distribución. Es decir, se pierde menos volumen de agua en Lorca.
	Atendiendo a la gestión de aguas residuales, solo se han obtenido datos referentes a 2008, por los cuales se obtiene un indicador de 37% de aguas de consumo que son objeto de tratamiento antes de su devolución al ciclo natural, y 100% de aguas residuales que son reutilizadas tras su tratamiento. En futuros diagnósticos habrá de analizar la evolución del presente indicador.
	En el año 2006 el consumo eléctrico en Lorca fue de 5,49 MWh/habitante mientras que en la Región de Murcia fue de 6,25 MWh/habitante. Teniendo en cuenta estos datos, se deduce que el consumo energético en Lorca es menor que la Región de Murcia. De igual modo, el consumo pasó de ser de 5,68 MWh/habitante/año en 2007 a 5,60 MWh/habitante/año en 2008, reduciéndose el consumo por habitante al año.
	En la actualidad en el municipio de Lorca hay 97 instalaciones de generación de energía renovable, concretamente de energía solar. Cuenta con 177,2 MW de potencia instalada en instalaciones privadas.
	En cuanto al indicador concerniente a consumo eléctrico del alumbrado público, solo se han podido obtener datos del año 2008, año en el cual hubo un consumo de 62,23 Kw/hab y año y 61 Kw/ha. En próximos diagnósticos se podrá estudiar la evolución seguida por este indicador.
	No existen establecimientos o edificios públicos que cuenten con instalaciones para el aprovechamiento o producción de energías renovables en el municipio.
	Con la información existente actualmente no se pueden extraer conclusiones relativas al balance energético del municipio de Lorca, convendría que se realizase un balance energético local que analice la situación energética del municipio desde todos los aspectos posibles (origen de la energía, consumos, eficiencia) y que permita extraer resultados para la posterior realización del plan de acción.
	El municipio de Lorca dispone de una estación propia de vigilancia de la calidad del aire denominada Lorca Centro. Según datos obtenidos de la estación de medición ubicada en la Diputación de Barranco Hondo, la calidad del aire del municipio presenta una contaminación moderada, con una calificación de admisible a fecha de 17 de julio de 2009.
	El problema de la contaminación lumínica es particularmente grave en las comarcas del Campo de Cartagena y del Mar Menor, municipio de Murcia y limítrofes, Lorca, Totana, Yecla y alrededores de estas poblaciones, estimándose que un 75% de la población de la Región puede haber perdido la visibilidad a ojo desnudo de la Vía Láctea.
	Hay multitud de focos potenciales de los episodios de contaminación olfativa en el municipio de origen industrial, ganadero y agrícola que contribuyen, solapadamente, y en el marco de la dinámica atmosférica local al impacto olfativo, según el estudio olfatométrico encargado al CEBAS, cuyos resultados se hicieron públicos en mayo de 2008.
	Atendiendo a la contribución local al cambio climático, la estimación de emisiones de CO2 basándose en el consumo energético de los diferentes sectores ha disminuido en los dos últimos años, pasando de ser 9.317,5 toneladas de CO2 en 2007 a 9.976,03 toneladas de CO2 en 2008.
	Por lo tanto, respecto a la generación de residuos sólidos urbanos (RSU), se pone de manifiesto que la cantidad bruta anual ha aumentado sensiblemente del año 2007 al 2008. En cambio, si se analiza la tasa de generación de residuos orgánicos de forma asilada se observa que en los últimos dos años ha disminuido. Al realizar el análisis como tasa de generación por habitante y día, se obtiene como resultado una disminución de la cantidad de residuos generados desde el año 2006 al año 2008.
	La cantidad per cápita de residuos urbanos recogidos en Lorca correspondiente a los años 2006 – 2008, comparándolos con la media regional de 2006 (últimos datos disponibles de la Región de Murcia) es inferior a la media Regional salvo en el caso del papel/cartón. Igualmente ocurre con las cantidades de referencia del Plan Estratégico de los Residuos de la Región de Murcia.
	En cuanto a la producción anual de residuos del ECOPARQUE o Punto Limpio de Lorca, tanto las toneladas anuales recogidas, como el número de visitas registradas, han sufrido altibajos en los últimos años estudiados (2004-2008).
	Según datos aportados por Limusa, la tasa de recuperación de residuos se sitúa en un 100% en aquellos recogidos de forma selectiva.
	En cuanto a generación de residuos ganaderos, como en otros casos, solo se han obtenido los datos correspondientes a 2008, año en el cual hubo una generación 22.050.125 m3 de purines y 4.217.074 kg de cadáveres. En próximos diagnósticos se podrá estudiar la evolución seguida por este indicador.
	Actualmente se está elaborando el Mapa de Ruido de Lorca, está previsto hacer la presentación en la primera quincena de noviembre a los medios de comunicación. Según ha informado la Concejalía de Urbanismo y Desarrollo Sostenible todos los trabajos en materia de ruidos están muy avanzados y antes de que termine el año estarán actualizados.
	Actualmente no se tiene una clasificación por tipos de denuncias, por lo tanto no se ha podido conseguir resolver el indicador correspondiente a ruido, se considera como una debilidad y se propone realizar una clasificación de las denuncias cursadas en la Concejalía de Urbanismo para tener el dato de denuncias en relación con el ruido para futuros diagnósticos.
	MATRIZ DAFO: VECTORES AMBIENTALES
	FORTALEZAS
	DEBILIDADES
	 Superficie forestal 32% del total municipal
	 10,04% de la superficie municipal corresponde a monte leñoso, monte abierto, monte maderable, erial a pasto, espartizal y pastizal
	 Tanto por ciento de superficie agrícola dedicada a agricultura ecológica por encima de la media regional
	 Consumo energético en Lorca es menor que la Región de Murcia
	 Reducción del consumo energético por habitante al año en los últimos años
	 Existencia de 97 instalaciones de generación de energía renovable
	 Estación propia de vigilancia de la calidad del aire
	 Tasa de recuperación de residuos se sitúa en un 100% en aquellos recogidos de forma selectiva Número de contenedores y tasa de habitantes por contenedor adecuada
	 Cantidad per cápita de residuos urbanos inferior a las cantidades de referencia del Plan Estratégico de los Residuos de la Región de Murcia 
	 Existencia de mapa de ruido en próximos meses.
	 No existen explotaciones de ganadería ecológia en el municipio
	 El rendimiento de la red de agua en el término municipal de Lorca es del 78,81%
	 Ausencia de datos relativos a aguas residuales de varios años para evaluación de la tendencia seguida por el indicador
	 Ausencia de auditoría energética municipal
	 No existen establecimientos o edificios públicos que cuenten con instalaciones para el aprovechamiento o producción de energías renovables
	 Ausencia de normativa municipal en materia de atmosfera. 
	 Falta de información en cuanto a consumo de gas en el municipio.
	 Faltan datos correspondientes a generación de residuos ganaderos de varios años para seguir la tendencia del indicador
	 Ausencia de una clasificación de las denuncias cursadas en la Concejalía de Urbanismo para tener el dato de denuncias en relación con el ruido
	OPORTUNIDADES
	AMENAZAS
	 Tendencia es de bajada de los valores de consumo de agua
	 Disminución paulatina en la tendencia en la compra de agua en los últimos cinco años
	 Calidad del aire del municipio presenta una contaminación moderada, con una calificación de admisible
	 Disminución de la contribución local al cambio climático en los dos últimos años
	 Disminución de la tasa de generación de residuos habitante/día en los dos últimos años
	 Problema de la contaminación lumínica
	 Multitud de focos potenciales de los episodios de contaminación olfativa en el municipio
	 Consumo de agua en Lorca superior a la media regional
	3.2. TABLA-RESUMEN DE VALORACIÓN DE LOS INDICADORES.

	A continuación se resumen de forma gráfica los resultados de los indicadores del Diagnóstico Ambiental del municipio de Lorca mostrando la valoración actual de cada indicador según la siguiente escala.
	 MUY BUENO
	 BUENO
	 MEJORABLE    
	Siendo el resultado muy bueno en los casos en los que el indicador sigue la tendencia deseable de un modo destacado, bueno se mantiene o sigue la tendencia deseable con un aumento favorable lento, y siendo mejorable cuando la tendencia del indicador va en contraposición a la tendencia deseable.
	TABLA-RESUMEN DE VALORACIÓN DE LOS INDICADORES
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	Indicador 1: Tasa de Crecimiento Poblacional
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	Indicador 13: Tasa de actividad, ocupación y paro por género
	Indicador 14: Índice de empleo local
	Indicador 15: Tasa de actividad productiva.
	MEDIO NATURAL
	Indicador 16: Zonas protegidas legalmente: Espacios Naturales Protegidos, Red Natura y PGMO
	Indicador 17: Elementos ambientales de interés recogidos en catálogos regionales: LIGs, microrreservas botánicas y humedales.
	Indicador 18: Especies protegidas
	Indicador 19: Longitud de las Vías Pecuarias
	ESTRUCTURA URBANA
	Indicador 20: Accesibilidad social a la vivienda
	Indicador 21: Adecuación de la estructura urbana a las necesidades de los modos de movilidad sostenible.
	Indicador 22: Utilización sostenible del suelo
	MOVILIDAD SOSTENIBLE
	Indicador 23: Nivel de motorización
	Indicador 24: Tasa de accidentalidad relacionad con el tráfico urbano
	Indicador 25: Desplazamiento de los escolares entre casa y la escuela
	ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN MUNICIPAL
	Indicador 26: Gasto Municipal en medioambiente
	Indicador 27: Gasto Municipal en cooperación al desarrollo
	Indicador 28: Ratio de autonomía financiera
	Indicador 29: Gestión sostenible de la autoridad local y las empresas locales
	VECTORES AMBIENTALES
	Indicador 30: Porcentaje de superficie forestal
	Indicador 31: Superficie agrícola ganadera ecológica
	Indicador 32: Control y eficiencia del sistema de abastecimiento de agua potable
	Indicador 33: Consumo de agua de la red de abastecimiento Municipal
	Indicador 34: Consumo Municipal de agua: usos del agua
	Indicador 35: Gestión de aguas residuales
	Indicador 36: Consumo final de energía por el Municipio
	Indicador 37: Consumo eléctrico del alumbrado público
	Indicador 38: Uso de las Energías Renovables
	Indicador 39: Estimación de las emisiones de SOX, NOX, CO PST y COVS
	Indicador 40: Contribución local al Cambio Climático
	Indicador 41: Generación de residuos urbanos
	Indicador 42: Recuperación de residuos urbanos
	Indicador 43: Generación de residuos ganaderos
	Indicador 44: Ruido
	4. OBJETIVOS Y PRINCIPIOS
	Lorca es un municipio que ha mantenido un firme compromiso con la sostenibilidad, lo que ha permitido heredar una ciudad muy equilibrada. Con la aprobación del Plan de Acción Local 2009 de Lorca se pretende introducir estos criterios de sostenibilidad en todas las políticas y actuaciones puestas en marcha desde el Ayuntamiento, promoviendo la asunción de los mismos por parte de la ciudadanía, las entidades y organismos de incidencia en el municipio.
	Este instrumento planificador adopta una visión integral del municipio valorando la necesidad de la consideración transversal de la triple vertiente de la sostenibilidad –social, económica y ambiental – en la toma de decisiones y gestión municipal.
	Además, representa la estrategia de futuro para Lorca en una serie de objetivos y programas de actuación concretos para avanzar hacia una sociedad más moderna, justa y solidaria, una economía local dinámica y respetuosa con el medio y un entorno urbano sostenible que redunden en la mejora de la calidad de vida de los Lorquinos.
	Así, los principios generales que orientan el Plan de Acción Local de la Agenda 21 de Lorca son los siguientes:
	 Reducción de la presión sobre el medio teniendo en cuenta la no superación de su capacidad de carga. Es evidente que el medio ambiente posee una limitación en su capacidad de absorción y depuración de los efectos de las actividades humanas. La propia evolución seguida por el municipio de Lorca ha dado lugar a un territorio antropizado y caracterizado por altas densidades de población  en el núcleo urbano y ocupación de actividades urbanas. En este sentido, es imprescindible tener en cuenta la capacidad limitada del medio para garantizar la satisfacción de las necesidades en el futuro.
	 Preservación de los recursos naturales para las generaciones futuras. El carácter limitado de los recursos naturales obliga a la valoración de la existencia de comportamientos y de hábitos consumo insostenible a largo plazo.
	 Conservación y preservación de la biodiversidad. El alto grado de la biodiversidad del municipio, la intención del municipio intentará que la antropización del territorio municipal altera de la menor forma posible las características naturales del mismo. Así, el grado de naturalidad de los ecosistemas se debe preservar y proteger.
	 Garantizar una economía local dinámica y fuerte. El desarrollo económico del municipio ha ido aumentando con los años. Así, es importante garantizar una economía diversa, asentada sobre los recursos endógenos y comprometida con la sostenibilidad local.
	 Favorecer la integración, justicia social e igualdad de las personas. El Plan de Acción Local persigue que el progreso económico redunde en el progreso social. Así, se pretende trabajar de forma transversal hacia la satisfacción de las necesidades sociales básicas de la población, integrando los programas de educación, sanidad, salud, empleo y vivienda, etc. Mediante criterios de equidad, justicia, solidaridad y cohesión en la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía.
	 Promoción de la participación ciudadana en la toma de decisiones. Se considera como herramienta básica del desarrollo sostenible la participación ciudadana, entendida no exclusivamente como consulta sino como un compromiso ciudadano que se plasme de forma activa en la construcción del municipio del futuro.
	Teniendo en cuenta estos principios básicos, el Plan de Acción Local de la Agenda 21 de Lorca persigue la consecución de los siguientes objetivos o Líneas Estratégicas:
	Línea 1: Fomentar la solidaridad, la cooperación social, y la gestión ambiental en las actividades. 
	Línea 2: Minimizar el consumo de recursos hídricos y energéticos en la producción de los bienes y servicios. Mejorar la gestión e introducir nuevas técnicas y tecnologías para reducir su impacto derivado de su explotación.
	Línea 3: Promover Lorca como municipio equilibrado, con espacios urbanos diversos y de calidad, manteniendo el protagonismo de sus costas.
	Línea 4: Fomentar una Lorca limpia, no contaminante de la atmosfera y suelo basada en una buena gestión y control de su transporte y en la implantación de formas de desplazamiento más sostenibles dentro de una ciudad.
	Línea 5: Proteger el entorno natural, los espacios libres y la biodiversidad.
	Línea 6: Potenciar una Lorca sostenible, reduciendo el impacto del municipio sobre el territorio y manteniendo niveles óptimos de calidad ambiental.
	5. ESTRUCTURA Y CARACTERIZACION DEL PLAN DE ACCION DE LORCA
	5.1. ESTRUCTURA  DEL PLAN 

	Los planes de acción se estructuran a partir de la definición de líneas estratégicas que constituyen los objetivos de fundamentales a los que pretende dar respuesta el Plan.
	Cada línea estratégica contiene objetivos específicos enunciados en forma de programas de actuación. Estos programas se concretan en un conjunto de acciones, que constituyen la unidad básica y operativa del plan, y que requieren de una caracterización detallada y especifica.
	La formulación de líneas estratégicas debería reflejar objetivos que fueran en la medida que fuera posible:
	Compresibles. De forma que el conjunto de la ciudadanía pueda entenderlo y verse identificado con el objetivo planteado.
	Específicos. De manera que reflejen los elementos más emblemáticos y fundamentales de la realidad municipal.
	Integradores. Que plantee un hito que requiera la intervención desde diferentes ámbitos temáticos y refleje así la interrelación existente dentro del municipio.
	Ello no implica en cualquier caso que puedan existir diversos objetivos estratégicos sectoriales y que puedan ser comunes al de otros municipios.
	5.2. CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DEL PLAN DE ACCIÓN

	Los planes de acción local contienen muy diversos tipos de acciones que permiten avanzar hacia un determinado objetivo planteado como Líneas estratégicas o Programa de actuación, y que se pueden clasificar en las siguientes categorías:
	 Aspectos territoriales
	1. Mejora en la ordenación del territorio, el planeamiento urbanístico y el espacio
	2. Potenciar la gestión del medio natural y la biodiversidad
	3. Avanzar hacia la Movilidad y el transporte sostenible
	 Vectores ambientales
	1. Reducción de la contaminación y mejora de la calidad ambiental (residuos, acústica, atmosfera…..)
	2. Racionalizar y reducir consumo de agua y energía.
	3. Potenciar la gestión ambiental de las actividades y fomentar la gestión del riesgo ambiental
	 Factores sociales y económicos de la sostenibilidad
	1. Favorecer el Desarrollo social del municipio y apoyando a todos sus ciudadanos y potenciando una ciudad  cultural turística y de negocios 
	2. Impulsar una economía equilibrada y sostenible y un tejido social emprendedor.
	 Gestión municipal y participación ciudadana
	1. Fomentar una cultura de educación y participación y mejorar la gestión municipal.
	El responsable principal habitual de la ejecución y financiación del Plan de Acción Local es el Ayuntamiento, implicado en mayor o menor medida a la práctica totalidad de las áreas técnicas que puedan existir, y por extensión a las empresas concesionarias vinculadas a la administración local.
	Fuera de lo estrictamente la administración local, es deseable que se implique en la ejecución del Plan de Acción al máximo número de actores de la comunidad local de forma que el tejido económico y social, los centros educativos y el conjunto de los ciudadanos sean coparticipes de la implantación de determinadas acciones.
	Finalmente, será importante conseguir la intervención de las administraciones supramunicipales que dispongan de las competencias en un determinado ámbito temático clave del Plan de Acción Local como puede ser el saneamiento del agua, la gestión de residuos industriales o el control de la contaminación industrial.
	Un Plan de acción Local supone una programación plurianual que se puede dar en escalas temporales diversas, y que se puede establecer  en un periodo de  máximo de 10 años, diferenciando las actuaciones según sean a Corto plazo  (1-2 años), Medio (3-6 años), o Largo plazo (7-10 años).
	La asignación de plazos de ejecución  de las acciones  depende de criterios como la prioridad de la acción, la viabilidad económica, el construir una actuación que condiciona la ejecución de otras, o el tiempo necesario para su implantación.
	La gestión del Plan requerirá traspasar la programación plurianual inicial a la programación anual habitual de gestión de los ayuntamientos acorde con los plazos de ejecución establecidos.
	5.2.1. Líneas estratégicas.

	Las propuestas asumidas deben estructurarse en forma de Líneas Estratégicas definidas por áreas temáticas de manera que reflejen la política de sostenibilidad a aplicar en el municipio a largo plazo. Son los grandes ejes previsibles para la mejora y la progresión hacia la sostenibilidad y desarrollo del municipio. Su formulación debería reflejar objetivos que fueran:
	 Comprensibles: Para que el conjunto de la ciudadanía pueda entenderlo y verse identificado con el objetivo planteado.
	 Específicos: De manera que reflejen los elementos fundamentales de la realidad municipal.
	 Integradores: Que planteen la intervención desde diferentes áreas temáticas y reflejen su interrelación dentro del municipio 
	Ello no implica que puedan existir objetivos estratégicos sectoriales y que puedan ser comunes a los de otros municipios. Cada línea estratégica contiene varios Programas de Actuación, que a su vez engloban varios Proyectos específicos.
	Su formato de presentación es del siguiente tipo:
	- Relación de todas ellas Y dentro de cada línea estratégica:
	- Denominación
	- Descripción: objetivo
	- Programas que contiene
	5.2.2. Programas de actuación.

	Cada línea estratégica, contiene objetivos específicos, que se estructurarán en forma de Programas de actuación los cuales, a su vez, integran a las acciones unitarias que permiten su aplicación. Cada Programa detallará los problemas y potencialidades a los que se refiere, así como los objetivos específicos cuya consecución pretende. Incluirá también un plazo para su realización, priorización de acciones concretas, presupuesto, responsabilidades y agentes implicados. Su formato puede ser:
	- Denominación
	- Línea estratégica a la que pertenece
	- Factores a los que hace referencia
	- Objetivos que pretende conseguir
	- Acciones concretas a ejecutar dentro del programa
	5.2.3. Acciones concretas o específicas

	Cada Programa de Actuación engloba un conjunto de acciones unitarias, concretas y específicas que constituyen piezas indivisibles de acción, necesarias para la resolución de los problemas o el cumplimiento de los objetivos seleccionados. A la hora de definir las acciones concretas que forman cada Programa de Actuación conviene hacer un análisis de cada una de ellas porque puede haber:
	- Acciones que operen sobre un solo objetivo
	- Acciones que actúen sobre más de un objetivo de forma positiva
	- Acciones que cumplen un objetivo pero tienen repercusiones negativas o no deseadas sobre otros
	Por razones de eficacia se han de priorizar las acciones del segundo grupo puesto que con menos acciones conseguiremos los mismos objetivos y sustituir las del tercer grupo por otras que no produzcan efectos negativos secundarios. Así mismo hay que tener en cuenta su efectividad para alcanzar el objetivo previsto y sus costes; son preferibles las acciones efectivas de bajo coste y las que siendo muy costosas sean extremadamente efectivas. Cuando hablamos de efectividad se considera también el tiempo y el grado en que se cumple el objetivo.
	5. 3. CARACTERIZACION DE LAS ACCIONES

	Con objetivo de garantizar la máxima operatividad y funcionalidad del Plan de Acción Local, es necesario que cada una de las acciones dispongan de una definición suficientemente detallada como para que este pueda constituir un instrumento de gestión, asumiendo en cualquier caso que no es objeto del Plan alcanzar el nivel de detalle de un plan sectorial o urbanístico.
	Cada una de las acciones dispondrá de una ficha descriptiva campos pueden ser variables pero que dispondría como básicos los que muestran en el cuadro adjunto, y que se visualizan en el ejemplo de que se muestra en el anexo:
	FICHA DESCRIPTIVA BASICA DE UNA ACCION
	LINEA ESTRATEGICA
	Líneas estratégicas a las que pertenece
	PROGRAMA DE ACTUACION
	Programa al que pertenece dicha acción
	OBJETIVOS
	Objetivos que persigue esta acción
	TITULO DE LA ACCION
	Referente sintético pero compresible por si mismo
	COSTE
	Coste estimado para ejecutar o implantar la acción, incluyendo el coste para su puesta en marcha y mantenimiento.
	DESCRIPCION
	Definición y caracterización básica de la acción que aporte los elementos mínimos necesarios para su posterior ejecución.
	ENTIDADES
	Entidades implicadas en la ejecución o implantación de la acción.
	PLAZO DE EJECUCION/ IMPLANTACION
	Periodo máximo en el que se tendría que haber realizado o implantado: Corto (0-2 años), Medio(3-6 años), Largo (7-10 años)
	FINANCIACION
	Entidades implicadas o que pueden estar implicadas en la financiación económica de la acción.
	PERIODICIDAD
	Frecuencia propuesta para la realización de la acción
	INDICADORES
	Indicador o Indicadores del Sistema de Indicadores de Sostenibilidad Local de Lorca, relacionados de una manera directa o indirecta.
	PRIORIDAD
	Indica el nivel de prioridad de la acción (alta, Media, Alta) en función de su incidencia ambiental, social o económica, por su  contribución a la minimización del riesgo sobre la salud, o por responder a prescripción normativa.
	CONTROL DE LA EJECUCION
	Indica el nivel de desarrollo o implantación de la acción (Pendiente, Iniciada, Avanzada, Finalizando, Acabada)
	6. PLAN DE ACCION DE LORCA 
	6.1. FASES DE ELABORACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN LOCAL

	Para la elaboración del Plan de Acción se han de combinar tareas asociadas a los tres aspectos comentados en el epígrafe anterior, con relevancia y orden variables de acuerdo con las características del municipio y el peso que se quiera dar a cada uno de los tres elementos.
	Teniendo en cuenta que se parte de un Diagnóstico del municipio, la formulación general del proceso debería considerar las siguientes fases:
	1. Definición de objetivos básicos de actuación
	2. Jerarquización y estructuración básica de la propuesta de Plan de Acción
	3. Discusión de la propuesta de objetivos y estructura básica del Plan de Acción en el marco de una comisión técnico-política municipal.
	4. Debate ciudadano del Plan de Acción
	5. Caracterización de las acciones
	6. Revisión y validación técnica
	7. Elaboración de documento definitivo
	8. Aprobación del Plan de Acción
	6.2. PARTICIPACION CIUDADANA

	Son todas las actuaciones de información, sensibilización, consulta y participación en la toma de decisiones de la ciudadanía y agentes sociales y económicos locales en relación al diseño del Plan de Acción. Se pretende que sea en el Foro y en las comisiones donde se decida las acciones más prioritarias a realizar en el Plan de Acción de la Agenda 21. Con ello se conseguirá que el Plan de Acción Local se ajuste más a la realidad local percibida por las diversas sensibilidades de la sociedad local y a sus expectativas de futuro, dotándole de mayor credibilidad y viabilidad social. 
	Puede implicar la combinación de acciones muy diversas de información, consulta de opiniones y espacios de debate y concertación, cuya relevancia y amplitud será muy variable en función de cada proceso. Es la dimensión más difícil y compleja a integrar en el diseño del Plan de Acción. 
	Para su correcto desarrollo se requiere:
	 Establecer desde un principio un acuerdo político y social lo más amplio posible a partir de unos objetivos claros y realistas sobre el proceso participativo a desarrollar. 
	 Considerar los mecanismos de difusión necesarios que permitan disponer de la participación más amplia posible, haciendo especial énfasis en conseguir la máxima representatividad.
	 Procurar que la dinámica de los debates permita a los participantes disponer de información previa de calidad y comprensible, que se vele por el equilibrio y pluralismo de los debates, y que éstos se consideren atractivos y con una clara utilidad por parte de la población.
	 Garantizar que la participación ciudadana tenga una influencia efectiva sobre las políticas, en consonancia con las expectativas y objetivos planteados en su inicio y procurar que se genere una cultura de participación que pueda dar continuidad al proceso y consolidar mecanismos de participación estables, necesarios para el seguimiento posterior de la implantación del Plan.
	6.3. ARBOL DE CONEXIONES DE LA A21L

	El Plan de Acción Local 2009-2011 de la Agenda Local 21 de Lorca para conseguir sus objetivos se estructura en torno las siguientes líneas estratégicas, relacionadas con los mencionados objetivos anteriores:
	1. Potenciar la gestión ambiental de las actividades y fomentar la gestión del riesgo ambiental
	Objetivo: Fomentar la solidaridad, la cooperación social, y la gestión ambiental en las actividades 
	2. Racionalizar y reducir consumo de agua y energía.
	Objetivo: Minimizar el consumo de recursos hídricos y energéticos en la producción de los bienes y servicios. Mejorar la gestión e introducir nuevas técnicas y tecnologías para reducir su impacto derivado de su explotación
	3. Reducción  de la contaminación y mejora de la calidad ambiental (residuos, acústica, atmósfera…..)
	Objetivo: Promover Lorca como municipio equilibrado, con espacios urbanos diversos y de calidad, manteniendo el protagonismo del Río Segura
	4. Avanzar hacia la movilidad y el transporte sostenible
	Objetivo: Fomentar una Lorca limpia, no contaminante de la atmosfera y suelo basada en una buena gestión y control de su transporte y en la implantación de formas de desplazamiento más sostenibles dentro de una ciudad
	5. Potenciar la gestión del medio natural y la biodiversidad
	Objetivo: Proteger el entorno natural, los espacios libres y la biodiversidad
	El carácter de estas Líneas Estratégicas adoptadas por el Plan de Acción Local se caracteriza por la interrelación que se establece entre los tres ámbitos de actuación de la Sostenibilidad, el aspecto social, económico y ambiental. En el municipio de Lorca se han incluido todas las acciones que se deberían hacer para mejorar, pero dada la limitación de recursos económicos, y físicos para realizar la totalidad de ellos, se propone una selección de ellos, mas adelante del trabajo, donde conforme se vayan realizando se irán renovando, revisando, incluyendo nuevos y evolucionando hasta realizar la totalidad de ellos. En este sentido, cada una de estas acciones se inserta en el esquema general de la sostenibilidad de la siguiente forma:
	7. SELECCIÓN DE LAS ACCIONES A REALIZAR DE FORMA MÁS PRIORITARIA
	Debido a la complejidad de las acciones enunciadas, y a la limitación de recursos materiales y físicos, y para no acaparar más de lo que se puede, se hace una selección de las acciones más importantes según el gabinete medioambiental a realizar de forma más inmediata, sin olvidar las otras acciones que se irán realizando conforme se vayan haciendo las prioritarias seleccionadas.
	En este plan también se han incluido algunas acciones que se han realizado o se están realizando actualmente antes de la realización de este Plan, pero dentro del proceso de maduración de la Agenda 21, que debido al largo proceso de sus fases y de algunos parones en el tiempo han llevado a realizar ciertas proyectos independientemente del plan de Acción pero que se quiere recoger en este, debido a su peculiar e interesantes acciones. Estas serian las acciones ya realizadas:
	ACCIONES YA REALIZADAS O QUE SE ESTÁN REALIZANDO
	Línea estratégica 1. Potenciar la gestión ambiental de las actividades y fomentar la gestión del riesgo ambiental
	Acción 1.1.2. Redactar una ordenanza municipal de ruidos 
	Línea estratégica 3. Reducción  de la contaminación y mejora de la calidad ambiental (residuos, acústica, atmosfera…..)
	Acción 3.5.3. Punto limpio en Coy
	Acción 3.6.1. Mapa acústico de Lorca
	Línea estratégica 4. Avanzar hacia la Movilidad y el transporte sostenible
	Acción 4.1.1.Sistema integrado de transporte metropolitano con bicicleta. 
	Acción 4.3.1. Desvío de Zarzadilla de Totana
	Acción 4.3.2. Desvío de la Parroquia
	Línea estratégica 6: planificación urbanística, gestión territorial y diseño urbano sostenible
	Acción 6.1.1. Aumentar las zonas verdes y espacios abiertos en suelo urbano urbanizable
	Acción 6.2.3. Impulsar la rehabilitación de fachadas: Adecuación y conservación de fachadas, cubiertas y medianeras en C/Cava, 41
	Acción 6.2.4. Impulsar la rehabilitación de fachadas: Adecuación y conservación de fachadas, cubiertas y medianeras en C/Cava, 47
	Acción 6.2.5. Impulsar la rehabilitación de fachadas: Adecuación y conservación de fachadas, cubiertas y medianeras en C/Leonés (edificio contiguo a la Iglesia de Santiago)
	Acción 6.2.6. Impulsar la rehabilitación de fachadas: Adecuación y conservación de fachadas, cubiertas y medianeras en C/Corredera con C/Cubo
	Acción 6.3.1. Restauración de la Iglesia de San Patricio
	Acción 6.3.2. Restauración de teatro Guerra
	Acción 6.3.3.Obras del Castillo (Torre Alfonsina y Ermita de San Clemente)
	Acción 6.3.4. Iglesia de Santa María
	Acción 6.4.1. Adecuación de Parques Infantiles
	Acción 6.5.1. Instalación de relojes con programación astronómica
	Acción 6.5.2. Instalación de cuadros completos automatizados
	Las medidas elegidas para realizarlas de forma prioritaria son las siguientes:
	ACCIONES A REALIZAR DE FORMA PRIORITARIA 
	Línea estratégica 1. Potenciar la gestión ambiental de las actividades y fomentar la gestión del riesgo ambiental
	Acción 1.1.1. Contratación de una pagina web medioambiental para el municipio a una empresa especializada
	Línea estratégica 2. Racionalizar y reducir consumo de agua y energía
	Acción 2.1.1. Colector de saneamiento del Rincón, Zarcilla de Ramos, Los Cautivos, Coy, Doña Inés, Purias, Campillo, Avilés, Biznaga.
	Acción 2.1.2. Tratamiento terciario EDAR de la Hoya
	Acción 2.1.3. EDAR Torrealivilla
	Acción 2.1.4. EDAR Ramonete
	Acción 2.1.5. EDAR Turrilla
	Línea estratégica 3. Reducción  de la contaminación y mejora de la calidad ambiental (residuos, acústica, atmosfera…..)
	Acción 3.2.2. Desgasificación del vaso sellado en CGR 
	Acción 3.4.5. Mejorar de maquinaria de triaje para planta de compostaje
	Acción 3.4.6. Adquisición de una máquina compactadora de papel para el C.G.R.
	Acción 3.4.7. Planta piloto para la completa recuperación energética de diferentes residuos municipales ganaderos y subproductos.
	Línea estratégica 4. Avanzar hacia la Movilidad y el transporte sostenible
	Acción 4.3.1. Desvío de Zarzadilla de Totana para limitar el transito de camiones y vehículos pesados por el casco urbano
	Acción 4.3.2. Desvío de la Parroquia para mejorar el firme y reducir el nivel de ruido
	Línea estratégica 5. Potenciar la gestión del medio natural y la biodiversidad
	Acción 5.1.1. Recuperación de los senderos ecoturísticos sierra de Pedro Ponce en Zarzadilla de Totana
	Acción 5.1.2. Planes de prevención y mantenimiento de masas forestales
	Línea estratégica 6: planificación urbanística, gestión territorial y diseño urbano sostenible
	Acción 6.2.2. Restauración del Palacio de Guevara
	Acción 6.2.7. Impulsar la rehabilitación de fachadas: Adecuación y conservación de fachadas, cubiertas y medianeras en C/Corredera con C/Pérez de Hita
	8. FICHAS DESCRIPTIVAS DE LAS ACCIONES
	Las Acciones, se presentan caracterizadas por medio de una ficha tal y como se recoge en el apartado 5.3. Caracterización de las acciones.
	8.1. FICHAS DE PROYECTOS DE ACCIÓN EN FASE EJECUCIÓN

	FICHA 1. REDACTAR UNA ORDENANZA MUNICIPAL DE RUIDO
	LINEA ESTRATEGICA
	L.E.1. Potenciar la gestión ambiental de las actividades y fomentar la gestión del riesgo ambiental
	PROGRAMA DE ACTUACION
	Programa 1.1. Acciones en la gestión ambiental de las actividades
	OBJETIVOS
	Mejorar la calidad de vida de los ciudadanos
	TITULO DE LA ACCION
	1.1.2  Redactar ordenanza municipal de ruido
	DESCRIPCION 
	Debido al nivel de tráfico, y a los servicios que ofrece el municipio de Lorca se redactará una ordenanza de ruido para así controlar los niveles de emisión  y sancionar a aquellos que perturben la calidad de vida de los ciudadanos.
	COSTE
	No se prevé coste adicional al sueldo de los técnicos municipales.
	ENTIDADES
	Ayuntamiento de Lorca
	PLAZO DE EJECUCION/ IMPLANTACION
	Periodo máximo en el que se tendría que haber realizado o implantado: Corto (0-3 mese), Medio(3-6 meses), Largo (6-12 meses)
	FINANCIACION
	Sin financiación.
	PERIODICIDAD
	Continuada
	INDICADORES
	INDICADOR 44 – Ruido.
	PRIORIDAD
	ALTA 
	CONTROL DE LA EJECUCION
	Acciones INICIADAS
	COMPROMISO DE AALBORG
	COMPROMISO 2. Gestión municipal hacia la sostenibilidad.
	FICHA 2.  PUNTO LIMPIO DE COY
	LINEA ESTRATEGICA
	L.E.3. Reducción de la contaminación y mejora de la calidad ambiental (residuos, acústica, atmósfera…)
	PROGRAMA DE ACTUACION
	Programa 3.5. Maximizar la valorización de residuos
	OBJETIVOS
	Promocionar la recogida selectiva de residuos en pedanías
	TITULO DE LA ACCION
	3.5.3. Punto limpio de Coy
	DESCRIPCION 
	Debido a que Coy es una pedanía que no está dotada de recogida selectiva se ubicará un punto limpio para así poder también contribuir todos los ciudadanos de la pedanía y cercanos a ella a la recogida selectiva de residuos.
	COSTE
	EL coste total de la acción es de 270.982,26€
	ENTIDADES
	 Como empresa constructora PAVASAL
	PLAZO DE EJECUCION/ IMPLANTACION
	Corto
	FINANCIACION
	Fondo de Cohesión y Ayuntamiento de Lorca.
	PERIODICIDAD
	Continuada
	INDICADORES
	INDICADOR 41. Generación de residuos urbanos
	INDICADOR 42. Recuperación de residuos urbanos
	PRIORIDAD
	ALTA 
	CONTROL DE LA EJECUCION
	Se encuentra a falta de la acometida de agua y suministro de electricidad para su puesta en funcionamiento a finales de 2010, el proyecto comenzó en 2008
	COMPROMISO DE AALBORG
	COMPROMISO 4. Consumo y formas de vida responsables
	FICHA 3.  MAPA ACUSTICO DE LORCA
	LINEA ESTRATEGICA
	L.E.3. Reducción de la contaminación y mejora de la calidad ambiental (residuos, acústica, atmósfera…)
	PROGRAMA DE ACTUACION
	Programa 3.6. Control de la contaminación acústica
	OBJETIVOS
	Controlar el nivel de contaminación acústica que existe en el municipio
	TITULO DE LA ACCION
	3.6.1. Mapa acústico de Lorca
	DESCRIPCION 
	Ejecución de mapa acústico de Lorca para controlar los niveles de ruido producidos por actividades y vehículos para así poder actuar en zonas donde se supere el nivel de emisión de ruido y poder dar una mayor calidad de vida a los ciudadanos de Lorca.
	COSTE
	EL coste total  de la acción es de 45.000€
	ENTIDADES
	CIMA Y CECOR
	PLAZO DE EJECUCION/ IMPLANTACION
	Alto
	FINANCIACION
	Ayuntamiento de Lorca.
	PERIODICIDAD
	Anual
	INDICADORES
	INDICADOR 44. Ruido
	PRIORIDAD
	ALTA 
	CONTROL DE LA EJECUCION
	Acciones EN DESARROLLO , previsto finalizar en enero de 2010
	COMPROMISO DE AALBORG
	COMPROMISO 2. Gestión municipal hacia la sostenibilidad.
	FICHA 4.  SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE METROPOLITANO CON BICICLETAS
	LINEA ESTRATEGICA
	L.E.4. Avanzar hacia la movilidad y el transporte sostenible
	PROGRAMA DE ACTUACION
	Programa 4.1. Sendas urbanas y paseos
	OBJETIVOS
	Mejorar el entorno natural  y los accesos a ellos, y potenciar el turismo rural , cultural y deportivo
	TITULO DE LA ACCION
	4.1.1. Sistema integrado de transporte metropolitano con bicicleta
	DESCRIPCION 
	Acondicionamiento y mejora de las infraestructuras del itinerario de carril bici en el municipio de Lorca.
	COSTE
	EL coste total  de la acción es de 125.280€
	ENTIDADES
	Pavimentos Asfalticos Larios
	PLAZO DE EJECUCION/ IMPLANTACION
	Corto
	FINANCIACION
	Ayuntamiento de Lorca.
	PERIODICIDAD
	Puntual
	INDICADORES
	INDICADOR 21. Adecuación de la estructura urbana a las necesidades de los modos de movilidad sostenible
	PRIORIDAD
	ALTA 
	CONTROL DE LA EJECUCION
	Acción FINALIZADA (Antigua nacional)
	COMPROMISO DE AALBORG
	COMPROMISO 6. Mejor movilidad y reducción del trafico
	FICHA 5.  DESVÍO DE ZARZADILLA DE TOTANA
	LINEA ESTRATEGICA
	L.E.4. Avanzar hacia la movilidad y el transporte sostenible
	PROGRAMA DE ACTUACION
	Programa 4.3. Mejora de la red viaria
	OBJETIVOS
	 Limitar el tránsito de camiones y vehículos pesados por el casco urbano que abastecen las numerosas granjas de la zona.
	 Mejorar la dotación de infraestructuras del Término Municipal.
	 Disminuir el riesgo de accidente para los más pequeños. Este objetivo se perseguía por los vecinos de la pedanía y fue solicitado al Ayuntamiento.
	TITULO DE LA ACCION
	4.3.1. Desvío de Zarzadilla de Totana
	DESCRIPCION 
	El nuevo vial discurre sobre la traza de un camino existente en su mayor parte del trazado y un nuevo tramo de unos 240 metros a partir de la única curva del trazado.
	Se ha proyectado una intersección con la MU-503 tipo glorieta y la reposición de una tubería de agua en el margen del nuevo vial.
	Finalmente se procede a su pavimentación y señalización tanto vertical como horizontal.
	COSTE
	198.390,90 € PRESUPUESTO INICIAL   195.990 € ADJUDICADO
	ENTIDADES
	Excmo. Ayuntamiento de Lorca. Concejalía de Obras y Servicios. Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
	PLAZO DE EJECUCION/ IMPLANTACION
	Corto
	FINANCIACION
	AUTONÓMICA 90 % 178.551,81 MUNICIPAL 10% 19.839,09 (Del presupuesto 198.390,90 €)
	PERIODICIDAD
	Puntual
	INDICADORES
	INDICADOR 21. Adecuación de la estructura urbana a las necesidades de los modos de movilidad sostenible
	PRIORIDAD
	ALTA 
	CONTROL DE LA EJECUCION
	Acción FINALIZADA 
	COMPROMISO DE AALBORG
	COMPROMISO 6. Mejor movilidad y reducción del trafico
	FICHA 6.  DESVÍO DE LA PARROQUIA
	LINEA ESTRATEGICA
	L.E.4. Avanzar hacia la movilidad y el transporte sostenible
	PROGRAMA DE ACTUACION
	Programa 4.3. Mejora de la red viaria
	OBJETIVOS
	Mejorar el firme y reducir el nivel de ruido mejorando la tranquilidad y seguridad de los habitantes de La Parroquia (Los camiones ya no pasarán por la parte trasera del colegio).
	TITULO DE LA ACCION
	4.3.2. Desvío de la Parroquia 
	DESCRIPCION 
	Esta obra consiste en apertura de un nuevo desvío que evite el tráfico pesado, especialmente el de las canteras sin tener que pasar por el centro de La Parroquia.
	El desvío es un trazado de 2.630 metros con un ancho de 6 metros entre la Carretera de Zarcilla de Ramos y MU-701, diputación de La Tova.
	El proyecto inicial estaba cofinanciado por el Gobierno Regional al 90% a través del Plan de Pedanías y Barrios pero con posterioridad el Ayuntamiento ha realizado una nueva inversión enfocada en la mejora de seguridad, con la instalación de quitamiedos y biondas en la vía.
	COSTE
	EL coste total  de la acción es de 29.975,94 €
	ENTIDADES
	Excmo. Ayuntamiento de Lorca. Concejalía de Obras y Servicios. Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
	PLAZO DE EJECUCION/ IMPLANTACION
	Corto
	FINANCIACION
	AUTONÓMICA 90 % MUNICIPAL 10 %. 
	2ª Fase: Inversión en seguridad municipal 100 %
	PERIODICIDAD
	Puntual
	INDICADORES
	INDICADOR 21. Adecuación de la estructura urbana a las necesidades de los modos de movilidad sostenible
	PRIORIDAD
	ALTA 
	CONTROL DE LA EJECUCION
	Acción FINALIZADA 
	COMPROMISO DE AALBORG
	COMPROMISO 6. Mejor movilidad y reducción del trafico
	FICHA 7. AUMENTAR LAS ZONAS VERDES Y ESPACIOS ABIERTOS EN SUELO URBANO URBANIZABLE
	LINEA ESTRATEGICA
	L.E.6. Planificación urbanística, gestión territorial y diseño urbano sostenible
	PROGRAMA DE ACTUACION
	Programa 6.1. Gestión del planeamiento urbano y usos del suelo
	OBJETIVOS
	Evitar el crecimiento urbano desmesurado, logrando densidades urbanas apropiadas y aumentando la superficie de zonas verdes y espacios abiertos.
	TITULO DE LA ACCION
	6.1.1. Aumentar las zonas verdes y espacios abiertos en suelo urbano urbanizable
	DESCRIPCION 
	1. Expropiación del edificio de la Merced 
	2. Expropiación C/Pozos nº2, esquina con C/ San Ginés, incluido dentro del ámbito del Plan Especial de Protección de la Muralla de Lorca
	COSTE
	1. EL coste total  de la acción es 1.800.000 €
	2. EL coste total  de la acción es 378.847,71 €
	ENTIDADES
	Ayuntamiento y particulares
	PLAZO DE EJECUCION/ IMPLANTACION
	Corto
	FINANCIACION
	MUNICIPAL 100 %
	PERIODICIDAD
	Puntual
	INDICADORES
	INDICADOR 11. Existencia de zonas verdes locales y servicios públicos
	PRIORIDAD
	ALTA 
	CONTROL DE LA EJECUCION
	Acción FINALIZADA 
	COMPROMISO DE AALBORG
	COMPROMISO 5. Planificación y diseño urbanístico
	FICHA 8. ADECUACIÓN Y CONSERVACIÓN DE FACHADAS, CUBIERTAS Y MEDIANERAS EN C/CAVA, 41
	LINEA ESTRATEGICA
	L.E.6. Planificación urbanística, gestión territorial y diseño urbano sostenible
	PROGRAMA DE ACTUACION
	Programa 6.2. Recuperación de zonas urbanas degradadas
	OBJETIVOS
	Asumir un papel estratégico en el diseño y planificación urbana. Regenerar y reutilizar las zonas degradadas y abandonadas. Conservación y mantenimiento del casco histórico para evitar ruinas y degradación de fachadas
	TITULO DE LA ACCION
	6.2.3. Impulsar la rehabilitación de fachadas: Adecuación y conservación de fachadas, cubiertas y medianeras en C/Cava, 41
	DESCRIPCION 
	Restauración de la Fachada del edificio situado en la Calle Cava, 41 del casco histórico de Lorca.
	COSTE
	EL coste total  de la acción es 21.300 €
	ENTIDADES
	CCAA, Ayuntamiento y propietarios
	PLAZO DE EJECUCION/ IMPLANTACION
	Corto
	FINANCIACION
	75% CCAA y 25% propietarios
	PERIODICIDAD
	Puntual. En este año, con posibilidad de prórrogas
	INDICADORES
	-
	PRIORIDAD
	ALTA 
	CONTROL DE LA EJECUCION
	Acción AVANZADA 
	COMPROMISO DE AALBORG
	COMPROMISO 5. Planificación y diseño urbanístico
	FICHA 9. ADECUACIÓN Y CONSERVACIÓN DE FACHADAS, CUBIERTAS Y MEDIANERAS EN C/CAVA, 47
	LINEA ESTRATEGICA
	L.E.6. Planificación urbanística, gestión territorial y diseño urbano sostenible
	PROGRAMA DE ACTUACION
	Programa 6.2. Recuperación de zonas urbanas degradadas
	OBJETIVOS
	Asumir un papel estratégico en el diseño y planificación urbana. Regenerar y reutilizar las zonas degradadas y abandonadas. Conservación y mantenimiento del casco histórico para evitar ruinas y degradación de fachadas
	TITULO DE LA ACCION
	6.2.4. Impulsar la rehabilitación de fachadas: Adecuación y conservación de fachadas, cubiertas y medianeras en C/Cava, 47
	DESCRIPCION 
	Restauración de la Fachada del edificio situado en la Calle Cava, 47 del casco histórico de Lorca.
	COSTE
	EL coste total  de la acción es 15.700 €
	ENTIDADES
	CCAA, Ayuntamiento y propietarios
	PLAZO DE EJECUCION/ IMPLANTACION
	Corto
	FINANCIACION
	75% CCAA y 25% propietarios
	PERIODICIDAD
	Puntual. En este año, con posibilidad de prórrogas
	INDICADORES
	-
	PRIORIDAD
	ALTA 
	CONTROL DE LA EJECUCION
	Acción AVANZADA
	COMPROMISO DE AALBORG
	COMPROMISO 5. Planificación y diseño urbanístico
	FICHA 10. ADECUACIÓN Y CONSERVACIÓN DE FACHADAS, CUBIERTAS Y MEDIANERAS EN C/LEONÉS
	LINEA ESTRATEGICA
	L.E.6. Planificación urbanística, gestión territorial y diseño urbano sostenible
	PROGRAMA DE ACTUACION
	Programa 6.2. Recuperación de zonas urbanas degradadas
	OBJETIVOS
	Asumir un papel estratégico en el diseño y planificación urbana. Regenerar y reutilizar las zonas degradadas y abandonadas. Conservación y mantenimiento del casco histórico para evitar ruinas y degradación de fachadas
	TITULO DE LA ACCION
	6.2.5. Impulsar la rehabilitación de fachadas: Adecuación y conservación de fachadas, cubiertas y medianeras en C/Leonés (edificio contiguo a la Iglesia de Santiago)
	DESCRIPCION 
	Restauración de la Fachada del edificio situado en la Calle Leonés (edificio contiguo a la Iglesia de Santiago) del casco histórico de Lorca.
	COSTE
	EL coste total  de la acción es 67.901 €
	ENTIDADES
	CCAA, Ayuntamiento y propietarios
	PLAZO DE EJECUCION/ IMPLANTACION
	Corto
	FINANCIACION
	75% CCAA y 25% propietarios
	PERIODICIDAD
	Puntual. En este año, con posibilidad de prórrogas
	INDICADORES
	-
	PRIORIDAD
	ALTA 
	CONTROL DE LA EJECUCION
	Acción AVANZADA
	COMPROMISO DE AALBORG
	COMPROMISO 5. Planificación y diseño urbanístico
	FICHA 11. ADECUACIÓN Y CONSERVACIÓN DE FACHADAS, CUBIERTAS Y MEDIANERAS EN C/CORREDERA CON C/CUBO
	LINEA ESTRATEGICA
	L.E.6. Planificación urbanística, gestión territorial y diseño urbano sostenible
	PROGRAMA DE ACTUACION
	Programa 6.2. Recuperación de zonas urbanas degradadas
	OBJETIVOS
	Asumir un papel estratégico en el diseño y planificación urbana. Regenerar y reutilizar las zonas degradadas y abandonadas. Conservación y mantenimiento del casco histórico para evitar ruinas y degradación de fachadas
	TITULO DE LA ACCION
	6.2.6. Impulsar la rehabilitación de fachadas: Adecuación y conservación de fachadas, cubiertas y medianeras en C/Corredera con C/Cubo
	DESCRIPCION 
	Restauración de la Fachada del edificio situado en la Calle Corredera con Calle Cubo.
	COSTE
	EL coste total  de la acción es 82.000 €
	ENTIDADES
	CCAA, Ayuntamiento y propietarios
	PLAZO DE EJECUCION/ IMPLANTACION
	Corto
	FINANCIACION
	75% CCAA y 25% propietarios
	PERIODICIDAD
	Puntual. En este año, con posibilidad de prórrogas
	INDICADORES
	-
	PRIORIDAD
	ALTA 
	CONTROL DE LA EJECUCION
	Acción FINALIZADA
	COMPROMISO DE AALBORG
	COMPROMISO 5. Planificación y diseño urbanístico
	FICHA 12. ADECUACIÓN Y CONSERVACIÓN DE FACHADAS, CUBIERTAS Y MEDIANERAS EN C/CORREDERA CON C/PÉREZ DE HITA
	LINEA ESTRATEGICA
	L.E.6. Planificación urbanística, gestión territorial y diseño urbano sostenible
	PROGRAMA DE ACTUACION
	Programa 6.2. Recuperación de zonas urbanas degradadas
	OBJETIVOS
	Asumir un papel estratégico en el diseño y planificación urbana. Regenerar y reutilizar las zonas degradadas y abandonadas. Conservación y mantenimiento del casco histórico para evitar ruinas y degradación de fachadas
	TITULO DE LA ACCION
	6.2.6. Impulsar la rehabilitación de fachadas: Adecuación y conservación de fachadas, cubiertas y medianeras en C/Corredera con C/Pérez de Hita
	DESCRIPCION 
	Restauración de la Fachada del edificio situado en la Calle Corredera con Calle Pérez de Hita.
	COSTE
	EL coste total  de la acción es 125.832 €
	ENTIDADES
	CCAA, Ayuntamiento y propietarios
	PLAZO DE EJECUCION/ IMPLANTACION
	Corto
	FINANCIACION
	75% CCAA y 25% propietarios
	PERIODICIDAD
	Puntual. En este año, con posibilidad de prórrogas
	INDICADORES
	-
	PRIORIDAD
	ALTA 
	CONTROL DE LA EJECUCION
	Acción SIN INICIAR
	COMPROMISO DE AALBORG
	COMPROMISO 5. Planificación y diseño urbanístico
	FICHA 13. RESTAURACIÓN DE LA IGLESIA DE SAN PATRICIO
	LINEA ESTRATEGICA
	L.E.6. Planificación urbanística, gestión territorial y diseño urbano sostenible
	PROGRAMA DE ACTUACION
	Programa 6.3. Recuperación de edificios históricos degradados
	OBJETIVOS
	Asumir un papel estratégico en el diseño y planificación urbana. Regenerar y reutilizar las zonas degradadas y abandonadas. Conservación y mantenimiento del casco histórico para evitar ruinas y degradación de edificios
	TITULO DE LA ACCION
	6.3.1 Restauración de la Iglesia de San Patricio
	DESCRIPCION 
	Restauración de la Iglesia de San Patricio situada en el casco histórico de Lorca
	COSTE
	Coste del convenio (2ª fase): 1.083.556,11 €
	ENTIDADES
	CCAA, Ayuntamiento y propietarios
	PLAZO DE EJECUCION/ IMPLANTACION
	Medio 
	FINANCIACION
	Caja Murcia (35%), CCAA (35%), Obispado (20%) y Ayuntamiento (10%)
	PERIODICIDAD
	Puntual. 
	INDICADORES
	-
	PRIORIDAD
	ALTA 
	CONTROL DE LA EJECUCION
	Acción INICIADA
	COMPROMISO DE AALBORG
	COMPROMISO 5. Planificación y diseño urbanístico
	FICHA 14. RESTAURACIÓN DE TEATRO GUERRA
	LINEA ESTRATEGICA
	L.E.6. Planificación urbanística, gestión territorial y diseño urbano sostenible
	PROGRAMA DE ACTUACION
	Programa 6.3. Recuperación de edificios históricos degradados
	OBJETIVOS
	Asumir un papel estratégico en el diseño y planificación urbana. Regenerar y reutilizar las zonas degradadas y abandonadas. Conservación y mantenimiento del casco histórico para evitar ruinas y degradación de edificios
	TITULO DE LA ACCION
	6.3.2 Restauración de teatro Guerra
	DESCRIPCION 
	Restauración de la fachada e interior del Teatro Guerra
	COSTE
	EL coste total  de la acción es 1.040.000 €
	ENTIDADES
	CCAA, Ayuntamiento 
	PLAZO DE EJECUCION/ IMPLANTACION
	Medio 
	FINANCIACION
	Uno por ciento cultural
	PERIODICIDAD
	Puntual. 
	INDICADORES
	-
	PRIORIDAD
	ALTA 
	CONTROL DE LA EJECUCION
	Acción FINALIZADA
	COMPROMISO DE AALBORG
	COMPROMISO 5. Planificación y diseño urbanístico
	FICHA 15. OBRAS DEL CASTILLO (TORRE ALFONSINA Y ERMITA DE SAN CLEMENTE)
	LINEA ESTRATEGICA
	L.E.6. Planificación urbanística, gestión territorial y diseño urbano sostenible
	PROGRAMA DE ACTUACION
	Programa 6.3. Recuperación de edificios históricos degradados
	OBJETIVOS
	Asumir un papel estratégico en el diseño y planificación urbana. Regenerar y reutilizar las zonas degradadas y abandonadas. Conservación y mantenimiento del casco histórico para evitar ruinas y degradación de edificios
	TITULO DE LA ACCION
	6.3.3. Obras del Castillo (Torre Alfonsina y Ermita de San Clemente)
	DESCRIPCION 
	Restauración de la Torre Alfonsina y la Ermita de San Clemente, edificaciones pertenecientes al conjunto histórico del Castillo de Lorca (Fortaleza del Sol).
	COSTE
	EL coste total  de la acción es 5.000.000 €
	ENTIDADES
	CCAA, Ayuntamiento y Turespaña
	PLAZO DE EJECUCION/ IMPLANTACION
	Medio 
	FINANCIACION
	Turespaña
	PERIODICIDAD
	Puntual. 
	INDICADORES
	-
	PRIORIDAD
	ALTA 
	CONTROL DE LA EJECUCION
	Acción INICIADA. En proyecto
	COMPROMISO DE AALBORG
	COMPROMISO 5. Planificación y diseño urbanístico
	FICHA 16. IGLESIA DE SANTA MARÍA
	LINEA ESTRATEGICA
	L.E.6. Planificación urbanística, gestión territorial y diseño urbano sostenible
	PROGRAMA DE ACTUACION
	Programa 6.3. Recuperación de edificios históricos degradados
	OBJETIVOS
	Asumir un papel estratégico en el diseño y planificación urbana. Regenerar y reutilizar las zonas degradadas y abandonadas. Conservación y mantenimiento del casco histórico para evitar ruinas y degradación de edificios
	TITULO DE LA ACCION
	6.3.4. Iglesia de Santa María
	DESCRIPCION 
	Restauración de la Iglesia de Santa María pertenecientes al casco antiguo de Lorca. (Incluída dentro del proyecto de Iniciativa Urbana de los Barrios Altos de Lorca: PIBAL)
	COSTE
	-
	ENTIDADES
	Ayuntamiento 
	PLAZO DE EJECUCION/ IMPLANTACION
	Medio 
	FINANCIACION
	FEDER y Ayuntamiento
	PERIODICIDAD
	Puntual. 
	INDICADORES
	-
	PRIORIDAD
	ALTA 
	CONTROL DE LA EJECUCION
	Acción INICIADA. En contratación
	COMPROMISO DE AALBORG
	COMPROMISO 5. Planificación y diseño urbanístico
	FICHA 17. ADECUACIÓN DE PARQUES INFANTILES
	LINEA ESTRATEGICA
	L.E.6. Planificación urbanística, gestión territorial y diseño urbano sostenible
	PROGRAMA DE ACTUACION
	Programa 6.4. Gestión de zonas verdes
	OBJETIVOS
	Asumir un papel estratégico en el diseño y planificación urbana. Mejorar la calidad de los Parque infantiles del municipio.
	TITULO DE LA ACCION
	6.4.1. Adecuación del Parque Infantil
	DESCRIPCION 
	Construcción de 4 parques nuevos (dos de ellos con el Plan E del Gobierno, en Ramonete y Cazalla, y los otros dos financiados por el Ayuntamiento de Lorca), 
	Remodelación de 61 parques aproximadamente, financiado por el Ayuntamiento.
	COSTE
	El coste total de los nuevos parques y los remodelados asciende a unos 250.000 € aproximadamente.
	ENTIDADES
	Ayuntamiento 
	PLAZO DE EJECUCION/ IMPLANTACION
	Corto
	FINANCIACION
	Gobierno del Estado y Ayuntamiento
	PERIODICIDAD
	Puntual. 
	INDICADORES
	INDICADOR 11. Existencia de zonas verdes y servicios públicos
	PRIORIDAD
	ALTA 
	CONTROL DE LA EJECUCION
	Acción FINALIZADA
	COMPROMISO DE AALBORG
	COMPROMISO 5. Planificación y diseño urbanístico
	FICHA 18. INSTALACIÓN DE RELOJES CON PROGRAMACIÓN ASTRONÓMICA
	LINEA ESTRATEGICA
	L.E.6. Planificación urbanística, gestión territorial y diseño urbano sostenible
	PROGRAMA DE ACTUACION
	Programa 6.5. Inserción de temporizadores en el alumbrado público para ajustar al mínimo las horas que está encendido.
	OBJETIVOS
	Adoptar y facilitar un uso prudente y eficiente de los recursos y a fomentar el consumo y la producción sostenibles.
	TITULO DE LA ACCION
	6.5.1. Instalación de relojes con programación astronómica
	DESCRIPCION 
	Instalación relojes con programación astronómica en todo el municipio, que consisten en una pieza pequeña que se coloca en los cuadros antiguos.
	COSTE
	Su coste oscila entre los 200-300 €.
	ENTIDADES
	Ayuntamiento 
	PLAZO DE EJECUCION/ IMPLANTACION
	Corto
	FINANCIACION
	El Ayuntamiento. 
	En las urbanizaciones nuevas lo paga el promotor.
	PERIODICIDAD
	Continuada. 
	INDICADORES
	INDICADOR 36. Consumo final de energía en el municipio
	PRIORIDAD
	ALTA 
	CONTROL DE LA EJECUCION
	Acción FINALIZADA
	COMPROMISO DE AALBORG
	COMPROMISO 4. Consumo y formas de vida responsables
	FICHA 19. INSTALACIÓN DE DE CUADROS COMPLETOS AUTOMATIZADOS
	LINEA ESTRATEGICA
	L.E.6. Planificación urbanística, gestión territorial y diseño urbano sostenible
	PROGRAMA DE ACTUACION
	Programa 6.5. Inserción de temporizadores en el alumbrado público para ajustar al mínimo las horas que está encendido.
	OBJETIVOS
	Adoptar y facilitar un uso prudente y eficiente de los recursos y a fomentar el consumo y la producción sostenibles.
	TITULO DE LA ACCION
	6.5.2. Instalación de de cuadros completos automatizados
	DESCRIPCION 
	Instalación de de cuadros completos automatizados
	COSTE
	Su coste oscila entre los 8.000-9.000 €.
	ENTIDADES
	Ayuntamiento 
	PLAZO DE EJECUCION/ IMPLANTACION
	Corto
	FINANCIACION
	El Ayuntamiento. 
	En las urbanizaciones nuevas lo paga el promotor.
	PERIODICIDAD
	Continuada. 
	INDICADORES
	INDICADOR 36. Consumo final de energía en el municipio
	PRIORIDAD
	ALTA 
	CONTROL DE LA EJECUCION
	Acción INICIADA
	COMPROMISO DE AALBORG
	COMPROMISO 4. Consumo y formas de vida responsables
	8.2. FICHAS DE LAS ACCIONES A REALIZAR DE FORMA PRIORITARIA

	Después de realizar una criba de todas las acciones prioritarias a realizar en el municipio, se han llevado dichas acciones a las Comisiones 21 (5 comisiones de trabajo), para que elijan de 2 a 4  acciones cada comisión para que sean realizadas de forma prioritaria en el municipio. Es importante en este tramo la colaboración y la participación ciudadana a través de las comisiones, para la criba y selección de las acciones de un plan de acción eficaz, realista y fructífera.
	De la cooperación de las Comisiones 21 al gabinete medioambiental, se ha concluido elegir estas 20 acciones o proyectos que se describen a continuación: 
	FICHA 20. CONTRATACIÓN DE UNA PAGINA WEB MEDIOAMBIENTAL PARA EL MUNICIPIO A UNA EMPRESA ESPECIALIZADA
	LINEA ESTRATEGICA
	L. E. 1: Potenciar la gestión ambiental de las actividades y fomentar la gestión del riesgo ambiental
	PROGRAMA DE ACTUACION
	Programa 1.1. Acciones en la gestión ambiental de las actividades
	OBJETIVOS
	 Crear un servicio de consultas medioambientales para las empresas de la zona de influencia del municipio, para cumplir con la responsabilidad de mantener a sus empresas informadas sobre todos los ámbitos del medio ambiente.
	 Potenciar la imagen medioambiental del Ayuntamiento.
	TITULO DE LA ACCION
	1.1.1. Contratación de una pagina web medioambiental para el municipio a una empresa especializada, Linea Verde.
	DESCRIPCION 
	La Línea Verde es un servicio de consultas medioambientales, integrada por un grupo de expertos que responden a las preguntas planteadas de manera personalizada en plazo máximo de 24 horas, sin coste alguno para las empresas de la zona de influencia del municipio.
	La Línea Verde, cubre diversos ámbitos en materia medio ambiental: legislación, trámites administrativos, noticias, eventos de interés, ayudas y subvenciones, etc. También pone a disposición manuales, publicaciones medioambientales y documentación relevante de los actos y eventos que se celebran
	COSTE
	EL coste total de la acción es de 2.880€ + IVA
	ENTIDADES
	Concejalía de Medio Ambiente y la Concejalía de Desarrollo Sostenible del Excmo. Ayuntamiento de Lorca.
	PLAZO DE EJECUCION/ IMPLANTACION
	Corto
	FINANCIACION
	-
	PERIODICIDAD
	Anual 
	INDICADORES
	INDICADOR 29. Gestión sostenible de la autoridad local y las empresas locales
	PRIORIDAD
	ALTA 
	CONTROL DE LA EJECUCION
	Acción SIN INICIAR. En proceso de formalizar el contrato en Junta de Gobierno Local.
	COMPROMISO DE AALBORG
	COMPROMISO 2. Gestión municipal hacia la sostenibilidad.
	FICHA 21. COLECTOR DE SANEAMIENTO DEL RINCÓN, ZARCILLA DE RAMOS, LOS CAUTIVOS, COY, DOÑA INÉS, PURIAS, CAMPILLO, AVILÉS, BIZNAGA
	LINEA ESTRATEGICA
	L. E. 2: Racionalizar y reducir el consumo de agua y energía
	PROGRAMA DE ACTUACION
	Programa 2.1. Saneamiento y depuración
	OBJETIVOS
	Mejorar la depuración de aguas residuales de las pedanías de Lorca acusadas por fuerte crecimiento demográfico.
	TITULO DE LA ACCION
	2.1.1. Plan Integral de Saneamiento: Colectores en Purias, Marchena, Río, Campillo, Zarzadilla de Totana, Las Librilleras, Ujéjar, Morata, Campo López, La Campana, La Escucha, Coy, Avilés, Doña Inés, Las Terreras, Coy, Avilés, Zúñiga, Los Cautivos y Los Canales.
	DESCRIPCION 
	Instalación de colectores y de pequeñas depuradoras en los distintos núcleos de las pedanías mencionadas.
	La nueva red de colectores quedará preparada para realizar los entronques que permitirán la evacuación de agua residual de los futuros desarrollos urbanísticos previstos para Lorca.
	COSTE
	EL coste total de la acción es de 20.039.539,15€
	ENTIDADES
	Concejalía de Agua del Excmo. Ayuntamiento de Lorca, Aguas de Lorca S.A. y La Consejería de Agricultura y Agua de La Región de Murcia.
	PLAZO DE EJECUCION/ IMPLANTACION
	Corto
	FINANCIACION
	Concejalía de Medio Ambiente y la Concejalía de Desarrollo Sostenible del Excmo. Ayuntamiento de Lorca.
	PERIODICIDAD
	Puntual 
	INDICADORES
	INDICADOR 35. gestión de aguas residuales
	PRIORIDAD
	ALTA 
	CONTROL DE LA EJECUCION
	Acción AVANZADA
	COMPROMISO DE AALBORG
	COMPROMISO 4. Consumo y formas de vida responsables.
	FICHA 22.  TRATAMIENTO TERCIARIO EDAR DE LA HOYA
	LINEA ESTRATEGICA
	L. E. 2: Racionalizar y reducir el consumo de agua y energía
	PROGRAMA DE ACTUACION
	Programa 2.1. Saneamiento y depuración
	OBJETIVOS
	 Mejorar la depuración de las aguas residuales en Lorca. 
	 Reutilizar el agua que se obtenga de la depuradora para el uso de la agricultura.
	TITULO DE LA ACCION
	2.1.2. Plan Integral de Saneamiento: Tratamiento terciario EDAR de La Hoya.
	DESCRIPCION 
	Ampliación de la depuradora de la planta existente de La Hoya con la incorporación de un Tratamiento Terciario que permita mejorar la depuración del agua consiguiendo así un agua óptima para su reutilización en el riego.
	COSTE
	EL coste total de la acción es de 4.906.460 €
	ENTIDADES
	Concejalía de Agua del Excmo. Ayuntamiento de Lorca, Aguas de Lorca, S.A. y la Consejería de Agricultura y Agua de la Región de Murcia.
	PLAZO DE EJECUCION/ IMPLANTACION
	Corto
	FINANCIACION
	GOBIERNO REGIONAL. CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y AGUA.
	PERIODICIDAD
	Puntual 
	INDICADORES
	INDICADOR 35. gestión de aguas residuales
	PRIORIDAD
	ALTA 
	CONTROL DE LA EJECUCION
	Acción AVANZADA
	COMPROMISO DE AALBORG
	COMPROMISO 4. Consumo y formas de vida responsables.
	FICHA 23.  EDAR TORREALVILLA
	LINEA ESTRATEGICA
	L. E. 2: Racionalizar y reducir el consumo de agua y energía
	PROGRAMA DE ACTUACION
	Programa 2.1. Saneamiento y depuración
	OBJETIVOS
	Adoptar el firme compromiso y facilitar un uso prudente y eficiente de los recursos y a fomentar el consumo y la producción sostenibles.
	Gestionar y tratar los residuos de acuerdo a los estándares de buenas prácticas.
	TITULO DE LA ACCION
	2.1.3. EDAR Torrealvilla.
	DESCRIPCION 
	Construcción de nueva estación depuradora de aguas residuales para las pedanías de Torrealvilla y Zúñiga.
	COSTE
	EL coste total de la acción es de 200.000€
	ENTIDADES
	Dirección General del Agua de la Consejería de Agricultura y Agua de la Región de Murcia y el Excmo. Ayuntamiento de Lorca.
	PLAZO DE EJECUCION/ IMPLANTACION
	Corto (0-2 años)
	FINANCIACION
	Dirección General del Agua. Consejería de Agricultura y Agua de la Región de Murcia.
	PERIODICIDAD
	Frecuencia propuesta para la realización de la acción.
	INDICADORES
	INDICADOR 35. gestión de aguas residuales
	PRIORIDAD
	ALTA 
	CONTROL DE LA EJECUCION
	Pendiente.
	COMPROMISO DE AALBORG
	COMPROMISO 4. Consumo y formas de vida responsables.
	FICHA 24.  EDAR RAMONETE
	LINEA ESTRATEGICA
	L. E. 2: Racionalizar y reducir el consumo de agua y energía
	PROGRAMA DE ACTUACION
	Programa 2.1. Saneamiento y depuración
	OBJETIVOS
	Adoptar el firme compromiso y facilitar un uso prudente y eficiente de los recursos y a fomentar el consumo y la producción sostenibles.
	Gestionar y tratar los residuos de acuerdo a los estándares de buenas prácticas.
	TITULO DE LA ACCION
	2.1.4. EDAR Ramonete..
	DESCRIPCION 
	Nueva estación depuradora de aguas residuales para los núcleos de Ramonete, Puntas de Calnegre, Los Curas, La Ermita de Ramonete, km-15 y Las Librilleras.
	COSTE
	EL coste total de la acción es de 200.000€
	ENTIDADES
	Dirección General del Agua, Consejería de Agricultura y Agua de la Región de Murcia y Excmo. Ayuntamiento de Lorca.
	PLAZO DE EJECUCION/ IMPLANTACION
	Corto (0-2 años)
	FINANCIACION
	Dirección General del Agua. Consejería de Agricultura y Agua.
	PERIODICIDAD
	INDICADORES
	INDICADOR 35. gestión de aguas residuales
	PRIORIDAD
	ALTA 
	CONTROL DE LA EJECUCION
	Pendiente
	COMPROMISO DE AALBORG
	COMPROMISO 4. Consumo y formas de vida responsables.
	FICHA 25.  EDAR TURRILLA
	LINEA ESTRATEGICA
	L. E. 2: Racionalizar y reducir el consumo de agua y energía
	PROGRAMA DE ACTUACION
	Programa 2.1. Saneamiento y depuración
	OBJETIVOS
	Adoptar el firme compromiso y facilitar un uso prudente y eficiente de los recursos y a fomentar el consumo y la producción sostenibles.
	Gestionar y tratar los residuos de acuerdo a los estándares de buenas prácticas.
	TITULO DE LA ACCION
	2.1.5. EDAR Turrilla.
	DESCRIPCION 
	Consiste en un Plan de Saneamiento y Depuración para el Término Municipal de Lorca.
	COSTE
	EL coste total de la acción es de 200.000€
	ENTIDADES
	Dirección General del Agua y Excmo. Ayuntamiento de Lorca.
	PLAZO DE EJECUCION/ IMPLANTACION
	Corto.
	FINANCIACION
	Dirección General del Agua. Consejería de Agricultura y Agua.
	PERIODICIDAD
	-
	INDICADORES
	INDICADOR 35. gestión de aguas residuales
	PRIORIDAD
	MEDIA
	CONTROL DE LA EJECUCION
	Acción SIN INICIAR. Se ha hecho el estudio geotécnico y se está haciendo la redacción del proyecto.
	COMPROMISO DE AALBORG
	COMPROMISO 4. Consumo y formas de vida responsables.
	FICHA 26.  DESGASIFICACIÓN DE VASO DE SELLADO EN CGR
	LINEA ESTRATEGICA
	L. E. 3: Reducción de contaminación y mejora de la calidad ambiental (residuos, acústica, atmósfera…)
	PROGRAMA DE ACTUACION
	Programa 3.1. Reducción de emisiones atmosféricas
	OBJETIVOS
	Asumir completamente la responsabilidad para proteger, preservar y garantizar un acceso equitativo a los bienes naturales comunes. 
	Mejorar la calidad del aire.
	TITULO DE LA ACCION
	3.1.2. Desgasificación de vaso de sellado en CGR.
	DESCRIPCION 
	Sistema de extracción del biogás generado en el interior del vertedero por descomposición de la materia orgánica para su valorización energética (generación energía eléctrica procedente de su quemado).
	COSTE
	1.765.056 €.  Coste para Limusa: cero.
	ENTIDADES
	Excmo. Ayuntamiento de Lorca: Limusa. Entidad adjudicataria: UTE (Ener-G Natural Power Limited, Hera Ener-G y Hera Amasa S.A.)
	PLAZO DE EJECUCION/ IMPLANTACION
	Corto
	FINANCIACION
	Ayuntamiento de Lorca.
	PERIODICIDAD
	Puntual 
	INDICADORES
	INDICADOR 40: Contribución local al Cambio Climático
	PRIORIDAD
	ALTA 
	CONTROL DE LA EJECUCION
	EN FASE DE ADJUDICACION DEFINITIVA. 05/01/2010
	COMPROMISO DE AALBORG
	COMPROMISO 3.Bienes naturales comunes.
	FICHA 27. MEJORA DE MAQUINARIA DE TRIAJE PARA PLANTA DE COMPOSTAJE
	LINEA ESTRATEGICA
	L. E. 3: Reducción de contaminación y mejora de la calidad ambiental (residuos, acústica, atmósfera…)
	PROGRAMA DE ACTUACION
	Programa 3.1. Reducción de emisiones atmosféricas
	OBJETIVOS
	Mejorar la maquinaria del Centro de Gestión de Residuos para facilitar el reciclaje.
	TITULO DE LA ACCION
	3.4.5. Mejora de maquinaria de triaje para planta de compostaje.
	DESCRIPCION 
	Mejoras en la planta de compostaje mediante la instalación de nueva maquinaria que permita separar los residuos en masa y clasificar aquellos para su reciclaje.
	COSTE
	EL coste total de la acción es entre 5.000.000 y 6.000.000 €
	ENTIDADES
	Concejalía de Medio Ambiente. Limusa.
	PLAZO DE EJECUCION/ IMPLANTACION
	Corto
	FINANCIACION
	Gobierno Regional a través de Fondos Europeos.
	PERIODICIDAD
	Puntual 
	INDICADORES
	INDICADOR 40: Contribución local al Cambio Climático
	PRIORIDAD
	ALTA 
	CONTROL DE LA EJECUCION
	Acción SIN INICIAR. Fase de aportación de documentación para la licitación.
	COMPROMISO DE AALBORG
	COMPROMISO 3.Bienes naturales comunes.
	FICHA 28. ADQUISICIÓN DE UNA MÁQUINA COMPACTADORA DE PAPEL PARA EL C.G.R.
	LINEA ESTRATEGICA
	L. E. 3: Reducción de contaminación y mejora de la calidad ambiental (residuos, acústica, atmósfera…)
	PROGRAMA DE ACTUACION
	Programa 3.4. Reducción de la producción de residuos. Minimización de residuos
	OBJETIVOS
	Adoptar el firme compromiso y facilitar un uso prudente y eficiente de los recursos y a fomentar el consumo y la producción sostenibles.
	Evitar y reducir los residuos y aumentar el reciclaje y la reutilización.
	TITULO DE LA ACCION
	3.4.6. Adquisición de una máquina compactadora de papel para el C.G.R.
	DESCRIPCION 
	Limusa propone la recogida y entrega a gestor autorizado del residuo papel y cartón recogido del casco urbano de Lorca para su valorización mediante un novedoso sistema de selección y prensado del material a reciclar.
	COSTE
	250.000 €
	ENTIDADES
	Excmo. Ayuntamiento de Lorca (LIMUSA) y la empresa SAICA NATUR.
	PLAZO DE EJECUCION/ IMPLANTACION
	Corto.
	FINANCIACION
	Financiado en su totalidad por la empresa SAICA NATUR.
	PERIODICIDAD
	-
	INDICADORES
	INDICADOR 42. Recuperación de residuos urbanos
	PRIORIDAD
	ALTA 
	CONTROL DE LA EJECUCION
	EN PROCESO.
	COMPROMISO DE AALBORG
	COMPROMISO 4. Consumo y formas de vida responsables.
	FICHA 29. PLANTA PILOTO PARA LA COMPLETA RECUPERACIÓN ENERGÉTICA DE DIFERENTES RESIDUOS MUNICIPALES GANADEROS Y SUBPRODUCTOS.
	LINEA ESTRATEGICA
	L. E. 3: Reducción de contaminación y mejora de la calidad ambiental (residuos, acústica, atmósfera…)
	PROGRAMA DE ACTUACION
	Programa 3.4. Reducción de la producción de residuos. Minimización de residuos
	OBJETIVOS
	 Dar una valorización primordialmente energética a una serie de subproductos y desechos orgánicos que se generan de una manera medioambientalmente aceptable.
	 Disminuir la amenaza que suponen estos desechos en el medio ambiente y para la salud humana y animal.
	TITULO DE LA ACCION
	3.4.7. Planta piloto centralizada para el aprovechamiento energético integral  de diferentes desechos, restos y subproductos municipales y ganaderos de Lorca.
	DESCRIPCION 
	La planta y el proyecto piloto ha sido bautizada como Metabioresor. El proyecto permitirá desarrollar un sistema innovador de tratamiento convirtiendo los restos orgánicos que se generan en el ámbito urbano y en la actividad ganadera en energía en forma de biogás y biomasa.
	COSTE
	EL coste total de la acción es de 2,6 millones de euros
	ENTIDADES
	-
	PLAZO DE EJECUCION/ IMPLANTACION
	-
	FINANCIACION
	La Unión Europea, la Comunidad Autónoma y diferentes empresas colaboradoras.
	PERIODICIDAD
	-
	INDICADORES
	INDICADOR 42. Recuperación de residuos urbanos
	PRIORIDAD
	MEDIA
	CONTROL DE LA EJECUCION
	Acción SIN INICIAR. Pendiente. Se ha presentado el proyecto a los medios.
	COMPROMISO DE AALBORG
	COMPROMISO 4. Consumo y formas de vida responsables.
	FICHA 30. RECUPERACIÓN DE SENDEROS ECOTURÍSTICOS.
	LINEA ESTRATEGICA
	L. E. 5: Potenciar la gestión del medio natural y la biodiversidad
	PROGRAMA DE ACTUACION
	Programa 5.1. Conservación y Recuperación de espacios naturales de interés ecológico y paisajísticos del municipio
	OBJETIVOS
	Los objetivos previstos son de tipo ambiental, cultural y turístico. 
	Fomentar el deporte para los practicantes del senderismo.
	TITULO DE LA ACCION
	5.1.1. Recuperación de los senderos ecoturísticos sierra de Pedro Ponce en Zarzadilla de Totana
	DESCRIPCION 
	Consiste en recuperar los senderos tradicionales de la Sierra de Pedro Ponce, en la pedanía lorquina de Zarzadilla de Totana procediendo asimismo a su señalización.
	COSTE
	Previsto a coste cero
	ENTIDADES
	-
	PLAZO DE EJECUCION/ IMPLANTACION
	Corto (0-2 años)
	FINANCIACION
	Gobierno Regional
	PERIODICIDAD
	Puntual
	INDICADORES
	INDICADOR 16. Zonas protegidas legalmente: Espacios Naturales Protegidos, Montes de Utilidad Pública, Red Natura 2000 y PGMO
	PRIORIDAD
	MEDIA - ALTA
	CONTROL DE LA EJECUCION
	Acción SIN INICIAR. Pendiente. (anteproyecto)
	COMPROMISO DE AALBORG
	COMPROMISO 3. Bienes naturales comunes.
	FICHA 31. PLAN DE PREVENCIÓN Y MANTENIMIENTO DE MASAS FORESTALES.
	LINEA ESTRATEGICA
	L. E. 5: Potenciar la gestión del medio natural y la biodiversidad
	PROGRAMA DE ACTUACION
	Programa 5.1. Conservación y Recuperación de espacios naturales de interés ecológico y paisajísticos del municipio
	OBJETIVOS
	La generación de beneficios económicos, sociales y culturales que mejoren nuestra sociedad y nuestra vida.
	TITULO DE LA ACCION
	5.1.2. Plan de prevención y mantenimiento de masas forestales
	DESCRIPCION 
	Consiste en la elaboración de un plan de prevención y mantenimiento de masas forestales enfocado en la conservación de nuestro patrimonio natural.
	COSTE
	-
	ENTIDADES
	La Comunidad Autónoma y el Excmo. Ayuntamiento de Lorca
	PLAZO DE EJECUCION/ IMPLANTACION
	Corto
	FINANCIACION
	Inversión de la Comunidad Autónoma en el municipio de Lorca
	PERIODICIDAD
	-
	INDICADORES
	INDICADOR 16. Zonas protegidas legalmente: Espacios Naturales Protegidos, Montes de Utilidad Pública, Red Natura 2000 y PGMO
	PRIORIDAD
	MEDIA - ALTA
	CONTROL DE LA EJECUCION
	Acción SIN INICIAR.
	COMPROMISO DE AALBORG
	COMPROMISO 3. Bienes naturales comunes.
	FICHA 32. RESTAURACIÓN DEL PALACIO DE GUEVARA
	LINEA ESTRATEGICA
	L.E.6. Planificación urbanística, gestión territorial y diseño urbano sostenible
	PROGRAMA DE ACTUACION
	Programa 6.2. Recuperación de zonas urbanas degradadas
	OBJETIVOS
	Asumir un papel estratégico en el diseño y planificación urbana. Regenerar y reutilizar las zonas degradadas y abandonadas. Conservación y mantenimiento del casco histórico para evitar ruinas y degradación de fachadas
	TITULO DE LA ACCION
	6.2.2. Restauración del Palacio de Guevara
	DESCRIPCION 
	Restauración de la Fachada y el interior del Palacio de Guevara.
	COSTE
	EL coste total  de la acción es 82.000 €
	ENTIDADES
	CCAA, Ayuntamiento 
	PLAZO DE EJECUCION/ IMPLANTACION
	Corto
	FINANCIACION
	Consejería de Cultura
	PERIODICIDAD
	Puntual
	INDICADORES
	-
	PRIORIDAD
	ALTA
	CONTROL DE LA EJECUCION
	Acción SIN INICIAR
	COMPROMISO DE AALBORG
	COMPROMISO 5. Planificación y diseño urbanístico
	FICHA 33. ADECUACIÓN Y CONSERVACIÓN DE FACHADAS, CUBIERTAS Y MEDIANERAS EN C/CORREDERA CON C/PÉREZ DE HITA
	LINEA ESTRATEGICA
	L.E.6. Planificación urbanística, gestión territorial y diseño urbano sostenible
	PROGRAMA DE ACTUACION
	Programa 6.2. Recuperación de zonas urbanas degradadas
	OBJETIVOS
	Asumir un papel estratégico en el diseño y planificación urbana. Regenerar y reutilizar las zonas degradadas y abandonadas. Conservación y mantenimiento del casco histórico para evitar ruinas y degradación de fachadas
	TITULO DE LA ACCION
	6.2.6. Impulsar la rehabilitación de fachadas: Adecuación y conservación de fachadas, cubiertas y medianeras en C/Corredera con C/Pérez de Hita
	DESCRIPCION 
	Restauración de la Fachada del edificio situado en la Calle Corredera con Calle Pérez de Hita.
	COSTE
	EL coste total  de la acción es 125.832 €
	ENTIDADES
	CCAA, Ayuntamiento y propietarios
	PLAZO DE EJECUCION/ IMPLANTACION
	Corto
	FINANCIACION
	75% CCAA y 25% propietarios
	PERIODICIDAD
	Puntual. En este año, con posibilidad de prórrogas
	INDICADORES
	-
	PRIORIDAD
	MEDIA
	CONTROL DE LA EJECUCION
	Acción SIN INICIAR
	COMPROMISO DE AALBORG
	COMPROMISO 5. Planificación y diseño urbanístico
	9. ¿CÓMO IMPULSAR Y HACER UN SEGUIMIENTO DEL PROCESO?
	Para desarrollar de forma adecuada el Plan de Acción Ambiental será necesario hacer un seguimiento y evaluar su eficacia periódicamente, de tal manera que se pueda actualizar a medida que se realizan las acciones propuestas y se consiguen los objetivos definidos o a medida que se detectan nuevos objetivos y se proponen nuevas acciones. El mecanismo que nos permitirá realizar este proceso es el Plan de Seguimiento. 
	El Plan de Seguimiento es una “herramienta” que tiene unos componentes técnicos que ofrecerán información a los técnicos de la administración municipal encargados de desarrollar el Plan de Acción y tienen otros componentes de comunicación que permiten a los ciudadanos y agentes sociales y económicos seguir el proceso de aplicación. En los dos casos se trata de obtener periódicamente el valor de una serie de parámetros que reflejen el grado de consecución de los objetivos fijados. Así el Plan de Seguimiento del Plan de Acción Ambiental de Lorca consta de los siguientes elementos:
	Estructura del Plan de Seguimiento
	Sistema de Indicadores Ambientales (44 Indicadores)
	Conjunto de parámetros que actuarán como un termómetro de la evolución del municipio hacia la sostenibilidad. Se calculan anualmente y han sido escogidos la realización del diagnostico ambiental. Se caracterizan por ser fácilmente calculables, no ser complejos y porque ofrecen una información que incluso será comparable con la de otras ciudades.
	Sistema de Controles 
	Son complementarios de los anteriores, su carácter es técnico y a menudo más complejo. Se calculan con una periodicidad variable, en función de qué tipo de control de trate. El proceso que ha iniciado Lorca con este diagnostico necesita del compromiso y de la participación activa de la ciudadanía y de los agentes sociales y económicos que forman la comunidad local, por lo que se plantea la necesidad de crear los siguientes instrumentos de comunicación y participación en la ciudad.
	Comisión o gabinete de sostenibilidad impulsor de la Agenda 21 Local
	Será un órgano de participación compuesto por el conjunto de agentes económicos y sociales locales. Sus funciones serán las de intercambiar información ambiental local, realizar el seguimiento de la aplicación del Plan de Acción y la integración de los principios de la sostenibilidad en la actuación municipal y promover y dinamizar la organización del Foro Ambiental de Lorca Sería un órgano permanente vinculado al Foro.
	Consejo de Sostenibilidad
	Espacio de debate y consenso de las propuestas del Plan de Acción ambiental y del Plan de Seguimiento que ha presentado la Auditoría. Se estructura en sesiones temáticas a las que se invita a participar a amplios sectores de los agentes económicos y sociales, administraciones ambientales, colegios y colectivos profesionales y a la ciudadanía en general. El Plan de Acción Ambiental consensuado será la base para la construcción de la Agenda 21 Local de Lorca
	La revisión de la evolución de todas y cada una de las acciones previstas ha permitido clasificarlas de acuerdo a su grado de desarrollo en:
	Acciones finalizadas: acciones ya concluidas a la fecha de revisión.
	- Acciones en fase de desarrollo: acciones que ya han sido puestas en marcha, distinguiendo entre:
	Carácter continuo: incluye acciones que, una vez puestas en marcha, se repiten periódicamente a lo largo del tiempo (generalmente de periodicidad anual), y que no tienen fecha de finalización. Por lo tanto, pueden ser consideradas como finalizadas a efectos de cumplimiento del Plan.
	Carácter puntual: se refiere a las acciones susceptibles de ser completadas en un plazo temporal y que no se repiten.
	Acciones sin iniciar: acciones contempladas en el Plan y que aún no han dado comienzo.
	EJEMPLO DE CONTROL DE PLAN DE ACCIÓN
	L.E.3. Reducción de la contaminación y mejora de la calidad ambiental (residuos, acústica, atmósfera…)
	ESTADO DE EJECUCION
	GASTO PREVISTO
	GASTO TOTAL
	AÑO INICIADO
	AÑO FINALIZADO
	PROGRAMA AL QUE PERTENECE 
	Programa 3.5. Maximizar la valorización de residuos
	ACCION 
	 
	 
	 
	 
	 
	FINALIZADA
	INICIADA
	SIN INICIAR
	€
	€
	Acción 3.5.3. 
	Punto limpio en Coy
	 
	CONTINUA
	 
	 
	TOTAL 3.5.
	270.982,26€
	270.982,26€
	2009
	2010
	INDICADOR APLICADO
	INDICADOR 41. Generación de residuos urbanos
	INDICADOR 42. Recuperación de residuos urbanos
	OBSERVACIONES
	Falta la acometida de agua y suministro de electricidad para su puesta en funcionamiento
	9.1. CONTROL DE LAS ACCIONES REALIZADAS

	De las fichas de las acciones que han realizado se lleva un control de las mismas mediante estas fichas-control de cada acción.
	LINEA ESTRATEGICA 1: POTENCIAR LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LAS ACTIVIDADES Y FOMENTAR LA GESTIÓN DEL RIESGO AMBIENTAL
	CONTROL FICHA 1. ORDENANZA MUNICIPAL DE RUIDO
	ESTADO DE EJECUCION
	GASTO PREVISTO
	GASTO TOTAL
	AÑO INICIADO
	AÑO FINALIZADO
	PROGRAMA AL QUE PERTENECE 
	Programa 1.1. Acciones en la gestión ambiental de las actividades
	ACCION 
	 
	 
	 
	 
	 
	FINALIZADA
	INICIADA
	SIN INICIAR
	€
	€
	Acción 1.1.1. 
	Redactar ordenanza municipal de ruido
	 
	INICIADAS
	 
	 
	TOTAL 1.1..
	2009
	2010
	INDICADOR APLICADO
	INDICADOR 44. Ruido
	OBSERVACIONES
	Se encuentra en proceso de estudio por los Técnicos Municipales
	L.E.3. REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN Y MEJORA DE LA CALIDAD AMBIENTAL (RESIDUOS, ACÚSTICA, ATMÓSFERA…)
	CONTROL FICHA 2. MAPA ACUSTICO DE LORCA
	ESTADO DE EJECUCION
	GASTO PREVISTO
	GASTO TOTAL
	AÑO INICIADO
	AÑO FINALIZADO
	PROGRAMA AL QUE PERTENECE 
	Programa 3.6. Control de la contaminación acústica
	ACCION 
	 
	 
	 
	 
	 
	FINALIZADA
	INICIADA
	SIN INICIAR
	€
	€
	Acción 3.6.1. 
	Mapa acústico de Lorca
	 
	CONTINUO
	 
	 
	TOTAL 3.6.
	48.000€
	48.000€
	2006
	2010
	INDICADOR APLICADO
	INDICADOR 44. Ruido
	OBSERVACIONES
	Esta previsto hacer la presentación en enero de 2010. Se contrata el mantenimiento
	CONTROL FICHA 3. PUNTO LIMPIO EN COY
	ESTADO DE EJECUCION
	GASTO PREVISTO
	GASTO TOTAL
	AÑO INICIADO
	AÑO FINALIZADO
	PROGRAMA AL QUE PERTENECE 
	Programa 3.5. Maximizar la valorización de residuos
	ACCION 
	 
	 
	 
	 
	 
	FINALIZADA
	INICIADA
	SIN INICIAR
	€
	€
	Acción 3.5.3. 
	Punto limpio en Coy
	 
	CONTINUA
	 
	 
	TOTAL 3.5.
	270.982,26€
	270.982,26€
	2009
	2010
	INDICADOR APLICADO
	INDICADOR 41. Generación de residuos urbanos
	INDICADOR 42. Recuperación de residuos urbanos
	OBSERVACIONES
	Falta la acometida de agua y suministro de electricidad para su puesta en funcionamiento
	L.E.4. AVANZAR HACIA LA MOVILIDAD Y EL TRANSPORTE SOSTENIBLE
	CONTROL FICHA 4. SISTEMA DE TRANSPORTE EN BICICLETA
	ESTADO DE EJECUCION
	GASTO PREVISTO
	GASTO TOTAL
	AÑO INICIADO
	AÑO FINALIZADO
	PROGRAMA AL QUE PERTENECE 
	Programa 4.1. Sendas urbanas y paseos
	ACCION 
	 
	 
	 
	 
	 
	FINALIZADA
	INICIADA
	SIN INICIAR
	€
	€
	Acción 4.1.1. 
	Sistema integrado de transporte metropolitano con bicicleta
	CONTINUO
	 
	 
	TOTAL 4.1.
	125.280€
	125.280€
	2008
	2009
	INDICADOR APLICADO
	INDICADOR 21. Adecuación de la estructura urbana a las necesidades de los modos de movilidad sostenible
	OBSERVACIONES
	Falta la acometida de agua y suministro de electricidad para su puesta en funcionamiento
	CONTROL FICHA 5. DESVIO ZARZADILLA DE TOTANA
	ESTADO DE EJECUCION
	GASTO PREVISTO
	GASTO TOTAL
	AÑO INICIADO
	AÑO FINALIZADO
	PROGRAMA AL QUE PERTENECE 
	Programa 4.3. Mejora de la red viaria
	ACCION 
	 
	 
	 
	 
	 
	FINALIZADA
	INICIADA
	SIN INICIAR
	€
	€
	Acción 4.3.1. 
	Desvío de Zarzadilla de Totana para limitar el transito de camiones y vehículos pesados por el casco urbano
	PUNTUAL
	 
	 
	TOTAL 4.1.
	195.990€
	195.990€
	2009
	INDICADOR APLICADO
	INDICADOR 21. Adecuación de la estructura urbana a las necesidades de los modos de movilidad sostenible
	OBSERVACIONES
	CONTROL FICHA 6. DESVIO LA PARROQUIA
	ESTADO DE EJECUCION
	GASTO PREVISTO
	GASTO TOTAL
	AÑO INICIADO
	AÑO FINALIZADO
	PROGRAMA AL QUE PERTENECE 
	Programa 4.3. Mejora de la red viaria
	ACCION 
	 
	 
	 
	 
	 
	FINALIZADA
	INICIADA
	SIN INICIAR
	€
	€
	Acción 4.3.2. 
	Desvío de la Parroquia para mejorar el firme y reducir el nivel de ruido
	PUNTUAL
	 
	 
	TOTAL 4.1.
	199.065,94
	199.065,94
	2009
	INDICADOR APLICADO
	INDICADOR 21. Adecuación de la estructura urbana a las necesidades de los modos de movilidad sostenible
	OBSERVACIONES
	CONTROL FICHA 7. AUMENTAR LAS ZONAS VERDES Y ESPACIOS ABIERTOS EN SUELO URBANO URBANIZABLE
	ESTADO DE EJECUCION
	GASTO PREVISTO
	GASTO TOTAL
	AÑO INICIADO
	AÑO FINALIZADO
	PROGRAMA AL QUE PERTENECE 
	Programa 6.1. Gestión del planeamiento urbano y usos del suelo
	ACCION 
	 
	 
	 
	 
	 
	FINALIZADA
	INICIADA
	SIN INICIAR
	€
	€
	6.1.1. Aumentar las zonas verdes y espacios abiertos en suelo urbano urbanizable
	PUNTUAL
	 
	 
	TOTAL 
	2.178.847,71 
	2.178.847,71 
	2009
	INDICADOR APLICADO
	-
	OBSERVACIONES
	EL coste total  de la acción es 2.178.847,71 €
	CONTROL FICHA 8. ADECUACIÓN Y CONSERVACIÓN DE FACHADAS, CUBIERTAS Y MEDIANERAS EN C/CAVA, 41
	ESTADO DE EJECUCION
	GASTO PREVISTO
	GASTO TOTAL
	AÑO INICIADO
	AÑO FINALIZADO
	PROGRAMA AL QUE PERTENECE 
	Programa 6.2. Recuperación de zonas urbanas degradadas
	ACCION 
	 
	 
	 
	 
	 
	FINALIZADA
	INICIADA
	SIN INICIAR
	€
	€
	6.2.3. Impulsar la rehabilitación de fachadas: Adecuación y conservación de fachadas, cubiertas y medianeras en C/Cava, 41
	PUNTUAL
	 
	 
	TOTAL 
	21.300 €
	21.300 €
	2009
	INDICADOR APLICADO
	OBSERVACIONES
	EL coste total  de la acción es 21.300 €
	CONTROL FICHA 9. ADECUACIÓN Y CONSERVACIÓN DE FACHADAS, CUBIERTAS Y MEDIANERAS EN C/CAVA, 47
	ESTADO DE EJECUCION
	GASTO PREVISTO
	GASTO TOTAL
	AÑO INICIADO
	AÑO FINALIZADO
	PROGRAMA AL QUE PERTENECE 
	Programa 6.2. Recuperación de zonas urbanas degradadas
	ACCION 
	 
	 
	 
	 
	 
	FINALIZADA
	INICIADA
	SIN INICIAR
	€
	€
	6.2.4. Impulsar la rehabilitación de fachadas: Adecuación y conservación de fachadas, cubiertas y medianeras en C/Cava, 47
	PUNTUAL
	TOTAL 
	15.700 €
	15.700 €
	2010
	INDICADOR APLICADO
	-
	OBSERVACIONES
	CONTROL FICHA 10. ADECUACIÓN Y CONSERVACIÓN DE FACHADAS, CUBIERTAS Y MEDIANERAS EN C/LEONÉS
	ESTADO DE EJECUCION
	GASTO PREVISTO
	GASTO TOTAL
	AÑO INICIADO
	AÑO FINALIZADO
	PROGRAMA AL QUE PERTENECE 
	Programa 6.2. Recuperación de zonas urbanas degradadas
	ACCION 
	 
	 
	 
	 
	 
	FINALIZADA
	INICIADA
	SIN INICIAR
	€
	€
	6.2.5. Impulsar la rehabilitación de fachadas: Adecuación y conservación de fachadas, cubiertas y medianeras en C/Leonés (edificio contiguo a la Iglesia de Santiago)
	PUNTUAL
	TOTAL 
	67.901 €
	67.901 €
	2010
	INDICADOR APLICADO
	OBSERVACIONES
	CONTROL FICHA 11. ADECUACIÓN Y CONSERVACIÓN DE FACHADAS, CUBIERTAS Y MEDIANERAS EN C/CORREDERA CON C/CUBO
	ESTADO DE EJECUCION
	GASTO PREVISTO
	GASTO TOTAL
	AÑO INICIADO
	AÑO FINALIZADO
	PROGRAMA AL QUE PERTENECE 
	Programa 6.2. Recuperación de zonas urbanas degradadas
	ACCION 
	 
	 
	 
	 
	 
	FINALIZADA
	INICIADA
	SIN INICIAR
	€
	€
	6.2.6. Impulsar la rehabilitación de fachadas: Adecuación y conservación de fachadas, cubiertas y medianeras en C/Corredera con C/Cubo
	PUNTUAL
	TOTAL 
	82.000 €
	82.000 €
	2009
	INDICADOR APLICADO
	-
	OBSERVACIONES
	CONTROL FICHA 12. ADECUACIÓN Y CONSERVACIÓN DE FACHADAS, CUBIERTAS Y MEDIANERAS EN C/CORREDERA CON C/PÉREZ DE HITA
	ESTADO DE EJECUCION
	GASTO PREVISTO
	GASTO TOTAL
	AÑO INICIADO
	AÑO FINALIZADO
	PROGRAMA AL QUE PERTENECE 
	Programa 6.2. Recuperación de zonas urbanas degradadas
	ACCION 
	 
	 
	 
	 
	 
	FINALIZADA
	INICIADA
	SIN INICIAR
	€
	€
	Acción 6.2.6. 
	Impulsar la rehabilitación de fachadas: Adecuación y conservación de fachadas, cubiertas y medianeras en C/Corredera con C/Pérez de Hita
	PUNTUAL
	TOTAL 
	125.832 €
	125.832 €
	2010
	INDICADOR APLICADO
	-
	OBSERVACIONES
	CONTROL FICHA 13. RESTAURACIÓN DE LA IGLESIA DE SAN PATRICIO
	ESTADO DE EJECUCION
	GASTO PREVISTO
	GASTO TOTAL
	AÑO INICIADO
	AÑO FINALIZADO
	PROGRAMA AL QUE PERTENECE 
	Programa 6.3. Recuperación de edificios históricos degradados
	ACCION 
	 
	 
	 
	 
	 
	FINALIZADA
	INICIADA
	SIN INICIAR
	€
	€
	Acción 6.3.1 
	Restauración de la Iglesia de San Patricio
	PUNTUAL
	TOTAL 
	(2ª fase): 1.083.556,11 €
	(2ª fase): 1.083.556,11 €
	2010
	INDICADOR APLICADO
	-
	OBSERVACIONES
	CONTROL FICHA 14. RESTAURACIÓN DE TEATRO GUERRA
	ESTADO DE EJECUCION
	GASTO PREVISTO
	GASTO TOTAL
	AÑO INICIADO
	AÑO FINALIZADO
	PROGRAMA AL QUE PERTENECE 
	Programa 6.3. Recuperación de edificios históricos degradados
	ACCION 
	 
	 
	 
	 
	 
	FINALIZADA
	INICIADA
	SIN INICIAR
	€
	€
	Acción 6.3.2 
	Restauración de teatro Guerra
	PUNTUAL
	TOTAL 
	1.040.000 €
	1.040.000 €
	2009
	INDICADOR APLICADO
	-
	OBSERVACIONES
	CONTROL FICHA 15. OBRAS DEL CASTILLO 
	(TORRE ALFONSINA Y ERMITA DE SAN CLEMENTE)
	ESTADO DE EJECUCION
	GASTO PREVISTO
	GASTO TOTAL
	AÑO INICIADO
	AÑO FINALIZADO
	PROGRAMA AL QUE PERTENECE 
	Programa 6.3. Recuperación de edificios históricos degradados
	ACCION 
	 
	 
	 
	 
	 
	FINALIZADA
	INICIADA
	SIN INICIAR
	€
	€
	Acción 6.3.3.
	 Obras del Castillo (Torre Alfonsina y Ermita de San Clemente)
	PUNTUAL
	TOTAL 
	5.000.000 €
	5.000.000 €
	2009
	INDICADOR APLICADO
	-
	OBSERVACIONES
	CONTROL FICHA 16. IGLESIA DE SANTA MARÍA 
	ESTADO DE EJECUCION
	GASTO PREVISTO
	GASTO TOTAL
	AÑO INICIADO
	AÑO FINALIZADO
	PROGRAMA AL QUE PERTENECE 
	Programa 6.3. Recuperación de edificios históricos degradados
	ACCION 
	 
	 
	 
	 
	 
	FINALIZADA
	INICIADA
	SIN INICIAR
	€
	€
	Acción 6.3.4.
	 Iglesia de Santa María
	PUNTUAL
	TOTAL 
	-
	-
	2009
	INDICADOR APLICADO
	-
	OBSERVACIONES
	CONTROL FICHA 17. ADECUACIÓN DE PARQUES INFANTILES IGLESIA DE SANTA MARÍA 
	ESTADO DE EJECUCION
	GASTO PREVISTO
	GASTO TOTAL
	AÑO INICIADO
	AÑO FINALIZADO
	PROGRAMA AL QUE PERTENECE 
	Programa 6.4. Gestión de zonas verdes
	ACCION 
	 
	 
	 
	 
	 
	FINALIZADA
	INICIADA
	SIN INICIAR
	€
	€
	Acción 6.4.1.
	Adecuación del Parque Infantil
	PUNTUAL
	TOTAL 
	250.000€
	250.000€
	2009
	INDICADOR APLICADO
	INDICADOR 11. Existencia de zonas verdes y servicios públicos
	OBSERVACIONES
	CONTROL FICHA 18. INSTALACIÓN DE RELOJES CON PROGRAMACIÓN ASTRONÓMICA 
	ESTADO DE EJECUCION
	GASTO PREVISTO
	GASTO TOTAL
	AÑO INICIADO
	AÑO FINALIZADO
	PROGRAMA AL QUE PERTENECE 
	Programa 6.5. Inserción de temporizadores en el alumbrado público para ajustar al mínimo las horas que está encendido.
	ACCION 
	 
	 
	 
	 
	 
	FINALIZADA
	INICIADA
	SIN INICIAR
	€
	€
	Acción 6.5.1.
	Instalación de relojes con programación astronómica
	PUNTUAL
	TOTAL 
	200-300 €.
	200-300 €.
	2009
	INDICADOR APLICADO
	INDICADOR 36. Consumo final de energía en el municipio
	OBSERVACIONES
	CONTROL FICHA 19. INSTALACIÓN DE DE CUADROS COMPLETOS AUTOMATIZADOS 
	ESTADO DE EJECUCION
	GASTO PREVISTO
	GASTO TOTAL
	AÑO INICIADO
	AÑO FINALIZADO
	PROGRAMA AL QUE PERTENECE 
	Programa 6.5. Inserción de temporizadores en el alumbrado público para ajustar al mínimo las horas que está encendido.
	ACCION 
	 
	 
	 
	 
	 
	FINALIZADA
	INICIADA
	SIN INICIAR
	€
	€
	Acción 6.5.2.
	Instalación de de cuadros completos automatizados
	PUNTUAL
	TOTAL 
	8.000-9.000 €.
	8.000-9.000 €.
	2009
	INDICADOR APLICADO
	INDICADOR 36. Consumo final de energía en el municipio
	OBSERVACIONES
	9.2. CONTROL DE LAS ACCIONES A REALIZAR O REALIZANDOSE

	De las fichas seleccionadas  por las comisiones para realizar a corto plazo en el plan de acción se tendrá también de ellas unas fichas de control de cada acción, cuando las acciones se han elegidas y realizado su ficha descriptiva.
	LINEA ESTRATEGICA 1: POTENCIAR LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LAS ACTIVIDADES Y FOMENTAR LA GESTIÓN DEL RIESGO AMBIENTAL
	CONTROL FICHA 20. PAGINA WEB MEDIOAMBIENTAL
	ESTADO DE EJECUCION
	GASTO PREVISTO
	GASTO TOTAL
	AÑO INICIADO
	AÑO FINALIZADO
	PROGRAMA AL QUE PERTENECE 
	Programa 1.1. Acciones en la gestión ambiental de las actividades
	ACCION 
	 
	 
	 
	 
	 
	FINALIZADA
	INICIADA
	SIN INICIAR
	€
	€
	Acción 1.1.1. Contratación de una pagina web medioambiental para el municipio a una empresa especializada
	CONTINUO
	 
	 
	TOTAL 4.1.
	2.880€
	2.880€
	2010
	INDICADOR APLICADO
	INDICADOR 29. Gestión sostenible de la autoridad local y las empresas locales
	OBSERVACIONES
	Este proyecto conllevará un mantenimiento y actualización de la pagina web
	LINEA ESTRATEGICA 2: RACIONALIZAR Y REDUCIR EL CONSUMO DE AGUA Y ENERGÍA
	CONTROL FICHA 21. COLECTOR DE SANEAMIENTO
	ESTADO DE EJECUCION
	GASTO PREVISTO
	GASTO TOTAL
	AÑO INICIADO
	AÑO FINALIZADO
	PROGRAMA AL QUE PERTENECE 
	Programa 2.1. Saneamiento y depuración
	ACCION 
	 
	 
	 
	 
	 
	FINALIZADA
	INICIADA
	SIN INICIAR
	€
	€
	Acción 2.1.1.
	Plan Integral de Saneamiento: Colectores en Purias, Marchena, Río, Campillo, Zarzadilla de Totana, Las Librilleras, Ujéjar, Morata, Campo López, La Campana, La Escucha, Coy, Avilés, Doña Inés, Las Terreras, Coy, Avilés, Zúñiga, Los Cautivos y Los Canales.
	PUNTUAL
	 
	 
	TOTAL 4.1.
	20.039.539,15€
	20.039.539,15€
	2009
	2010
	INDICADOR APLICADO
	INDICADOR 35. gestión de aguas residuales
	OBSERVACIONES
	En proceso de ejecución.
	CONTROL FICHA 22. EDAR LA HOYA
	ESTADO DE EJECUCION
	GASTO PREVISTO
	GASTO TOTAL
	AÑO INICIADO
	AÑO FINALIZADO
	PROGRAMA AL QUE PERTENECE 
	Programa 2.1. Saneamiento y depuración
	ACCION 
	 
	 
	 
	 
	 
	FINALIZADA
	INICIADA
	SIN INICIAR
	€
	€
	Acción 2.1.2.
	Tratamiento terciario EDAR de Lorca.
	PUNTUAL
	 
	 
	TOTAL 4.1.
	4.906.460
	4.906.460
	2009
	2010
	INDICADOR APLICADO
	INDICADOR 35. gestión de aguas residuales
	OBSERVACIONES
	CONTROL FICHA 23. EDAR TORREALVILLA
	ESTADO DE EJECUCION
	GASTO PREVISTO
	GASTO TOTAL
	AÑO INICIADO
	AÑO FINALIZADO
	PROGRAMA AL QUE PERTENECE 
	Programa 2.1. Saneamiento y depuración
	ACCION 
	 
	 
	 
	 
	 
	FINALIZADA
	INICIADA
	SIN INICIAR
	€
	€
	Acción 2.1.3.
	EDAR Torrealvilla.
	PUNTUAL
	 
	 
	TOTAL 4.1.
	200.000€
	200.000€
	2010
	INDICADOR APLICADO
	INDICADOR 35. gestión de aguas residuales
	OBSERVACIONES
	CONTROL FICHA 24. EDAR RAMONETE
	ESTADO DE EJECUCION
	GASTO PREVISTO
	GASTO TOTAL
	AÑO INICIADO
	AÑO FINALIZADO
	PROGRAMA AL QUE PERTENECE 
	Programa 2.1. Saneamiento y depuración
	ACCION 
	 
	 
	 
	 
	 
	FINALIZADA
	INICIADA
	SIN INICIAR
	€
	€
	Acción 2.1.4.
	EDAR Ramonete.
	PUNTUAL
	 
	 
	TOTAL 4.1.
	200.000€
	200.000€
	2010
	INDICADOR APLICADO
	INDICADOR 35. gestión de aguas residuales
	OBSERVACIONES
	CONTROL FICHA 25. EDAR TURRILLA
	ESTADO DE EJECUCION
	GASTO PREVISTO
	GASTO TOTAL
	AÑO INICIADO
	AÑO FINALIZADO
	PROGRAMA AL QUE PERTENECE 
	Programa 2.1. Saneamiento y depuración
	ACCION 
	 
	 
	 
	 
	 
	FINALIZADA
	INICIADA
	SIN INICIAR
	€
	€
	Acción 2.1.5.
	EDAR Turrilla.
	PUNTUAL
	 
	 
	TOTAL 4.1.
	200.000€
	200.000€
	2010
	INDICADOR APLICADO
	INDICADOR 35. gestión de aguas residuales
	OBSERVACIONES
	LINEA ESTRATEGICA 3: REDUCCIÓN DE CONTAMINACIÓN Y MEJORA DE LA CALIDAD AMBIENTAL (RESIDUOS, ACÚSTICA, ATMÓSFERA…)
	CONTROL FICHA 26. DESGASIFICACIÓN VASO SELLADO CGR
	ESTADO DE EJECUCION
	GASTO PREVISTO
	GASTO TOTAL
	AÑO INICIADO
	AÑO FINALIZADO
	PROGRAMA AL QUE PERTENECE 
	Programa 3.1. Reducción de emisiones atmosféricas
	ACCION 
	 
	 
	 
	 
	 
	FINALIZADA
	INICIADA
	SIN INICIAR
	€
	€
	Acción 3.1.2.
	Desgasificación de vaso de sellado en CGR.
	PUNTUAL
	 
	 
	TOTAL 4.1.
	2010
	INDICADOR APLICADO
	INDICADOR 41. Generación de residuos urbanos
	OBSERVACIONES
	Previsto a coste cero. En Fase de licitación.
	CONTROL FICHA 27. MAQUINA DE TRIAJE PARA PLANTA COMPOSTAJE
	ESTADO DE EJECUCION
	GASTO PREVISTO
	GASTO TOTAL
	AÑO INICIADO
	AÑO FINALIZADO
	PROGRAMA AL QUE PERTENECE 
	Programa 3.1. Reducción de emisiones atmosféricas
	ACCION 
	 
	 
	 
	 
	 
	FINALIZADA
	INICIADA
	SIN INICIAR
	€
	€
	Acción 3.4.5.
	Mejora de maquinaria de triaje para planta de compostaje
	PUNTUAL
	 
	 
	TOTAL 4.1.
	6.000.000€
	6.000.000€
	2009
	2010
	INDICADOR APLICADO
	INDICADOR 41. Generación de residuos urbanos
	OBSERVACIONES
	Fase de aportación de documentación para la licitación.
	CONTROL FICHA 28. MAQUINARIA COMPACTADORA DE PAPEL
	ESTADO DE EJECUCION
	GASTO PREVISTO
	GASTO TOTAL
	AÑO INICIADO
	AÑO FINALIZADO
	PROGRAMA AL QUE PERTENECE 
	Programa 3.4. Reducción de la producción de residuos. Minimización de residuos
	ACCION 
	 
	 
	 
	 
	 
	FINALIZADA
	INICIADA
	SIN INICIAR
	€
	€
	Acción 3.4.6.
	Adquisición de una máquina compactadora de papel para el C.G.R.
	PUNTUAL
	 
	 
	TOTAL 4.1.
	2010
	INDICADOR APLICADO
	INDICADOR 42. Recuperación de residuos urbanos
	OBSERVACIONES
	Coste asumido en su totalidad por la empresa SAICA NATUR.
	CONTROL FICHA 29. PLANTA BIOGAS
	ESTADO DE EJECUCION
	GASTO PREVISTO
	GASTO TOTAL
	AÑO INICIADO
	AÑO FINALIZADO
	PROGRAMA AL QUE PERTENECE 
	Programa 3.4. Reducción de la producción de residuos. Minimización de residuos
	ACCION 
	 
	 
	 
	 
	 
	FINALIZADA
	INICIADA
	SIN INICIAR
	€
	€
	Acción 3.4.7.
	Planta piloto para la completa recuperación energética de diferentes residuos municipales ganaderos y subproductos.
	PUNTUAL
	 
	 
	TOTAL 4.1.
	2.600.000€
	2.600.000€
	2010
	INDICADOR APLICADO
	INDICADOR 42. Recuperación de residuos urbanos
	OBSERVACIONES
	Completa recuperación de energética de diferentes residuos municipales, ganaderos y subproductos
	Pendiente. Se ha presentado el proyecto a los medios.
	LINEA ESTRATEGICA 5: POTENCIAR LA GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y LA BIODIVERSIDAD
	CONTROL FICHA 30. RECUPERACIÓN DE SENDEROS ECOTURÍSTICOS
	ESTADO DE EJECUCION
	GASTO PREVISTO
	GASTO TOTAL
	AÑO INICIADO
	AÑO FINALIZADO
	PROGRAMA AL QUE PERTENECE 
	Programa 5.1. Conservación y Recuperación de espacios naturales de interés ecológico y paisajísticos del municipio
	ACCION 
	 
	 
	 
	 
	 
	FINALIZADA
	INICIADA
	SIN INICIAR
	€
	€
	Acción 5.1.1. Recuperación de los senderos ecoturísticos sierra de Pedro Ponce en Zarzadilla de Totana 
	PUNTUAL
	 
	 
	TOTAL 4.1.
	2010
	INDICADOR APLICADO
	INDICADOR 16. Zonas protegidas legalmente: Espacios Naturales Protegidos, Montes de Utilidad Pública, Red Natura 2000 y PGMO
	OBSERVACIONES
	Previsto a coste cero
	Pendiente. (anteproyecto)
	CONTROL FICHA 31. PLAN DE PREVENCIÓN Y MANTENIMIENTO DE MASAS FORESTALES
	ESTADO DE EJECUCION
	GASTO PREVISTO
	GASTO TOTAL
	AÑO INICIADO
	AÑO FINALIZADO
	PROGRAMA AL QUE PERTENECE 
	Programa 5.1. Conservación y Recuperación de espacios naturales de interés ecológico y paisajísticos del municipio
	ACCION 
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	10. ANEXOS
	COMPROMISOS DE AALBORG
	1. Gobernabilidad
	Nos comprometemos a impulsar la democracia participativa en los procesos de toma de decisiones locales.
	Por ello, trabajaremos para:
	 Impulsar el desarrollo de una visión compartida a largo plazo sobre ciudades y pueblos sostenibles.
	 Basar la participación y la capacidad de desarrollo sostenible en la Administración y comunidad locales e invitar a todos los sectores de la sociedad  a participar de facto en el proceso de toma de decisiones.
	  Tomar decisiones participativas, responsables y transparentes.
	 Cooperar eficazmente con los municipios vecinos, con otras ciudades y pueblos y con otros niveles de gobierno.
	2. Gestión local hacia la sostenibilidad
	Nos comprometemos con la implementación de principios eficaces de gestión, desde su formulación a su implementación y  evaluación.
	Por ello, trabajaremos para:
	 Reforzar la Agenda 21 Local u otros procesos de sostenibilidad local hasta convertirlos en una arteria fundamental  del gobierno local.
	 Poner en marcha una gestión hacia la sostenibilidad basada en el principio de prevención y teniendo en cuenta las directrices de la futura  Estrategia Europea para el Entorno Urbano.
	  Establecer objetivos y plazos en el marco del Compromiso de Aalborg y evaluar los resultados alcanzados.
	 Garantizar que la sostenibilidad sea un eje vertebrador del proceso de toma de decisiones urbanas y que la asignación de recursos se base en criterios de sostenibilidad.
	  Cooperar con la Campaña Europea de Ciudades y Pueblos Sostenibles y su red para evaluar nuestros progresos hacia la consecución de los objetivos planteados.
	3. Recursos Naturales Comunes
	Nos comprometemos con la completa asunción de nuestra responsabilidad en la protección, preservación y garantía del acceso equitativo a los recursos naturales comunes.  
	Por ello, trabajaremos para: 
	 Reducir el consumo de energía primaria e incrementar el de energías renovables.
	 Mejorar la calidad del agua y su uso más eficiente.
	 Promover e incrementar la biodiversidad así como extender y cuidar las áreas naturales protegidas y las zonas verdes.
	 Mejorar la calidad del suelo, preservar la tierra de producción ecológica y promover la agricultura y silvicultura sostenibles.
	 Mejorar la calidad del aire.
	4. Consumo Responsable y Elecciones sobre Estilos de Vida
	Nos comprometemos  a adoptar  medidas que potencien el uso prudente y eficaz de los recursos y a estimular el consumo y la producción sostenibles. 
	Por ello, trabajaremos para: 
	 Reducir y tratar de evitar el consumo irresponsable e incrementar el reciclaje y la reutilización.
	 Gestionar y tratar el desaprovechamiento de acuerdo a los estándares de las mejores prácticas.
	 Evitar el consumo innecesario de energía y mejorar la eficacia energética.
	 Realizar adquisiciones sostenibles.
	 Promover activamente la producción y el consumo sostenibles, concretamente de los productos eco-etiquetados, orgánicos y de comercio justo. 
	5. Diseño y Planificación
	Nos comprometemos con el rol estratégico de la planificación urbana en el diseño de las líneas básicas en los planos ambiental, social, económica, cultural y de salud para el beneficio de todos. 
	Por ello, trabajamos para: 
	 Regenerar las áreas degradadas y deprimidas.
	  Evitar el desarrollo urbano desestructurado, consiguiendo densidades de población adecuadas y priorizando la regeneración de territorios urbanizados sobre el desarrollo de nuevas áreas.
	 Asegurar el uso combinado de edificios con un necesario equilibrio entre trabajo, domicilios particulares y servicios, dando preferencia a los usos residenciales en el centro de las ciudades.
	 Asegurar la conservación, renovación y valorización del patrimonio cultural urbano.
	 Poner en práctica los trámites necesarios para asegurar una construcción sostenible y promover una arquitectura de alta calidad.
	6. Mejor Movilidad urbana, menos tráfico
	Nos comprometemos a establecer la interdependencia entre transporte, salud y medio ambiente y a impulsar decididamente opciones de transporte sostenibles.
	Por ello, trabajaremos para:
	 Reducir la necesidad del transporte motorizado privado y promover alternativas atractivas accesibles para todos.
	 Incrementar los itinerarios del transporte público y en bicicleta y las zonas peatonales.
	 Impulsar la transición hacia vehículos de baja emisión de gases.
	 Desarrollar planes de movilidad urbana integrados y sostenibles.
	 Reducir el impacto del transporte sobre el medio ambiente y la salud pública. 
	7. Acciones Locales en Materia de Salud
	Nos comprometemos con la protección y la promoción de la salud y bienestar de nuestros ciudadanos. 
	Por ello, trabajaremos para:
	 Cultivar la conciencia y actuar sobre los factores determinantes de la salud en sentido amplio, muchos de los cuales escapan al sector sanitario.
	 Promover planes de desarrollo de ciudades saludables, que signifiquen para nuestras ciudades la consolidación de una conciencia sobre la salud.
	 Reducir las desigualdades sanitarias y la marginalidad, lo que exigirá una evaluación constante de nuestros progresos.
	 Promover la valoración sobre los impactos positivos como medio para que todos los sectores concentren sus esfuerzos en el ámbito de la salud y la calidad de vida.
	 Fomentar que los urbanistas y planificadores urbanos integren criterios saludables en sus estrategias de desarrollo.
	8. Economía local pujante y sostenible
	Nos comprometemos con la creación y consolidación de una economía local pujante que permita el acceso al empleo sin dañar el medio ambiente. 
	Por ello, trabajaremos para:
	 Adoptar medidas que estimulen y respalden el empleo local y a los emprendedores.
	 Cooperar con las iniciativas privadas locales para la promoción e instauración de buenas prácticas corporativas.
	 Desarrollar e implementar principios de sostenibilidad en la ubicación y desarrollo de negocios.
	 Alentar mercados locales de alta calidad y de integración regional.
	 Promover un turismo local sostenible.
	9. Equidad y Justicia Social 
	Nos comprometemos con ciudades inclusivas y solidarias. 
	Por ello, trabajaremos para:
	 Desarrollar e implementar programas que prevengan y alivien la pobreza.
	 Asegurar el acceso equitativo a los servicios públicos, la educación, las oportunidades de empleo, la capacitación y las actividades culturales.
	 Impulsar la inclusión social y asegurar la igualdad de derechos y oportunidades.
	 Mejorar la seguridad de la comunidad.
	 Procurar viviendas y condiciones de vida de calidad y socialmente integradas.
	10. De lo Local a lo Global
	Nos comprometemos con la asunción de nuestra responsabilidad para con la paz, la justicia, la igualdad, el desarrollo sostenible y la protección del  medio ambiente.
	Por ello, trabajaremos para:
	 Desarrollar y seguir una estrategia integrada para mitigar el cambio climático y conseguir niveles sostenibles de emisión de gases.
	  Integrar la política de protección del clima en las áreas de energía, transporte, comercio, residuos, agricultura y silvicultura. 
	 Activar la conciencia sobre las causas y posibles consecuencias del cambio climático e integrar acciones preventivas a este fin.
	 Reducir los impactos sobre el medio ambiente y promover el principio de equidad ambiental.
	 Fortalecer la cooperación internacional entre pueblos y ciudades y generar respuestas locales a los problemas globales en colaboración con los gobiernos, las comunidades y otros agentes. 

