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Consumo de energía final por sector (Mwh/año)
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Sector 2008 2014 2016 2017

Municipal 7,464.01 5,962.95 10,229.64 9,794.60
Terciario 107,169.28 111,634.89 159,760.54 147,113.40

Residencial 189,973.39 154,882.99 152,173.16 148,503.00
Alumbrado público 5,265.15 4,525.93 4,431.95 4,491.33

Industria 268,541.17 175,519.13 193,009.57 193,871.83
Transporte 991,379.26 892,644.29 1,152,460.30 1,200,302.26

Otros 283,628.14 271,565.82 288,340.61 290,856.75

TOTAL 1,853,420.40 1,616,736.02 1,960,405.77 1,994,933.17
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Emisiones de gases de efecto invernadero (tCO2/año)
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No relacionado con la energía

Sector 2008 2014 2016 2017

Municipal 2,558.51 1,593.92 2,016.00 2,017.00
Terciario 39,154.43 29,303.64 37,940.08 41,888.52

Residencial 63,740.24 39,486.97 36,794.72 42,668.99
Alumbrado público 2,053.41 1,222.00 1,107.99 1,392.31

Industria 104,731.06 47,390.17 48,252.39 60,100.27
Transporte 258,250.34 228,792.43 293,969.74 306,040.74

Otros 74,392.75 69,984.93 73,823.36 74,467.57
No relacionado con la energía 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 544,880.74 417,774.05 493,904.28 528,575.40



Consumo de energía y Emisiones GEI per cápita

Emisiones GEI/cápita Consumo energía/cápita
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año TnCO2/cápita %Reducción

2008 5.99 -

2014 4.55 24.03%

2016 5.39 10.06%

2017 5.74 4.27%

año MWh/cápita %Reducción

2008 20.38 -

2014 17.62 13.56%

2016 21.37 -4.84%

2017 21.61 -6.03%



PLAN DE ACCIÓN DE ENERGÍA

SOSTENIBLE

Y

CLIMA
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PROYECTO LIFE ADAPTATE



PLAN DE ACCIÓN DE ENERGÍA SOSTENIBLE Y CLIMA – PACES

ACCIÓN PREPARATORIA
A D H E S I Ó N A L P A C T O D E L O S A L C A L D E S

En el pleno de 26 de febrero de 2018, el Ayuntamiento de Lorca aprobó la
adhesión de Lorca al Pacto de Los Alcaldes sobre el Clima y la Energía, para
adoptar el compromiso de reducir las emisiones de CO2 en el municipio de

Lorca en un 40% de cara al año 2030

Cabe recordar que el Ayuntamiento ya adquirió un compromiso similar en el
año 2011 adhiriéndose al Pacto de Los Alcaldes para reducir las emisiones

de CO2 en un 30% de cara al año 2020

DESARROLLO, APROBACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PACES
P R O C E S O D E P A R T I C I P A C I Ó N C I U D A D A N A

La elaboración y aprobación del PACES se está llevando a cabo mediante un
Proceso Participativo en el municipio para el cual, se ha convocado a los

agentes que tienen conocimientos sobre la materia

PROYECTO LIFE ADAPTATE



PLAN DE ACCIÓN DE ENERGÍA SOSTENIBLE Y CLIMA – PACES

P R O C E S O D E P A R T I C I P A C I Ó N C I U D A D A N A

DOCUMENTO DE EVALUACIÓN DE RIESGOS Y VULNERABILIDADES AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LORCA

Documento que se mostró como referencia o punto de partida en la elaboración del PACES

MITIGACIÓN:

Inventario de emisiones por cada sector, actualizado a fecha de 2016 tomando como referencia el año 2008

ADAPTACIÓN:

Se expusieron algunas Acciones de Adaptación y se abrió un debate para recoger las propuestas que se
quisieran incluir en el Plan de Acción

SE EXPONDRÁ EL PRIMER BORRADOR DE ADAPTACIÓN AL PLAN CON LAS PROPUESTAS RECOGIDAS EN EL
PRIMER TALLER Y SE SOMETERÁN A CONSULTA Y DEBATE PARA AJUSTAR LOS CAMBIOS QUE SEAN NECESARIOS

DE CARA AL DOCUMENTO FINAL

UNA VEZ REDACTADO EL DOCUMENTO FINAL SE SOMETERÁ A APROBACIÓN POR EL ÓRGANO DE GOBIERNO
LOCAL Y/O PLENO MUNCIPAL

PROYECTO LIFE ADAPTATE

ENCUESTAS CIUDADANO

EN LA WEB



PROYECTO LIFE ADAPTATE

DIFUSIÓN DEL PROYECTO

CHARLAS EN INSTITUTOS DE SECUNDARIA DE LORCA



DIFUSIÓN DEL PROYECTO CHARLAS EN 4

INSTITUTOS DE EDUCACIÓN

SECUNDARIA

Las unidades didácticas han sido impartidas por la
consultora Eurovértice, los días 9 y 24 de abril, con el
objetivo de ofrecer a los alumnos conceptos básicos
como el efecto invernadero o el calentamiento
global, los gases de efecto invernadero así como el
origen de estos, dando a conocer las políticas
europeas en la lucha contra el cambio climático.



I.E.S.
BARTOLOMÉ PÉREZ CASAS



PROYECTO LIFE ADAPTATE

ESTADO DEL PROYECTO Y

PRÓXIMAS ACTUACIONES



Proyecto Life Adaptate

ACCIÓN PILOTO

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Jun Julio Ago

s

Sept Octu Novi Dic

2017 INICIO DEL

PROYECTO

2018 Diseño 1º Reunión Autos 2º Reunión Autorizaci Inicio expte

de la Informativa Informativa

Acción a los Comunidade a los ón de la contratación

Piloto vecinos s Propietarios vecinos Dirección

General
Autos C. de Cultura

Propietarios

2019 Adjudicación Instalación

de anclajes

Instalación

de toldos

Instalación

de sondas

Monitoreo Monitoreo Moni Monit Desmo

ntaje

de

toldos

Inform

es

result

ados

2020 Instalación

de toldos
Monitoreo Monitoreo Moni Monit Desmo

ntaje

de

toldos

Inform

es

result

ados

2021 Instalación

de toldos
Monitoreo Monitoreo Moni DESMONTAJE

FIN

PROYECTO



PROYECTO LIFE ADAPTATE

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Jun Julio Agos Sept Octu Novi D
i

c

2017 INICIO

PROYECT

O

2018 Adhesión al

PACTO DE LOS

ALCALDES

DEFINICIÓN DEL

PROCESO

PARTICIPATIVO

INVENTARIO

EMISIONES

INVENTARIO

EMISIONES

INVENTARIO

EMISIONES

INVENT. EMISIONES INVENT.

EMISIONES

INVENT.

EMISIONES

DEFINICIÓN

DE LOS

AGENTES A

CONVOCAR

EN EL

PROCESO

PARTICIPATIV

DOCUMENT

O RIESGOS Y

VULNERABILI

DADES

2019 ELABORACIÓ

N
ACCIONES

ADAPTACIÓN

PREPARACIÓN
TALLERES

ELABORACIÓN
ACCIONES

ADAPTA
CIÓN

PREPARACIÓN
TALLERES

1º TALLER

PARTICIPATIVO

2º TALLER

PARTICIPATIVO

APROBACIÓ
N DEL PACES

FIN PLAZO
DEL PACES

2020

2021 FIN

PROYECT

O

PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. ELABORACIÓN DEL PACES



Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1

2

2017
Inicio

Proyecto

Aprobación

del proyecto

J.G.L.

Reunión

socios

europeos

en el INFO

2018

Diseño de la

Acción Piloto

Adhesión

Pacto

Alcaldes

1º Reunión

informativa

vecinos Calle

Corredera

Definición del

proceso

participativo

Auto

Vecinos C.

Prop

2º Reunión

informativa

vecinos Calle

Corredera

Auto Vecinos

C. Prop

Reunión

socios

españoles

Águilas

Auto D.G.

Cultura

Reunión

socios

europeos

Smiltene

Letonia

Inicio

expte

contrato

Acción

Piloto

Definición

de agentes

proceso

prticipativo

PACES

Redacción

documento

de

evaluación

de riesgos y

vulnerabilida

des

Reunión

todos los

socios en

Águilas

2019 Preparación

propuestas

de acciones

de

adaptación

Preparación

de talleres

participativos

Preparación

propuestas

de acciones

de

adaptación

Preparación

de talleres

participativos

1º Taller

Participati

vo

Adjudicac

ión de la

acción

piloto

Instalación

de anclajes

fachadas

para toldos

Reunión

socios

Europeos

Portugal

Charlas en 4

Institutos

secundaria

de Lorca

Instalac

ión de

toldos

Instalac

ión de

sondas

TOLDOS

INFODAY

TOLDOS TOLDOS TOLDOS
Reunión

socios

europeos en

Lorca

Desmontaje

de toldos a

finales

octubre

Informes

ACCIÓN

PILOTO

2020 Instalac

ión de

toldos

X X X X Desmontaje

toldos

Informes

evaluació

n

2021 Instalac

ión de

toldos

X X X Desmontaje

Fin

poryecto



Proyecto Life Adaptate

PROXIMAS ACTUACIONES

PROYECTO PILOTO

•Instalación de toldos en Calle Corredera y Adyacentes el mes de mayo

•Corredores en sombra para junio julio agosto y septiembre de 2019 en Calle Corredera

•Celebración del Segundo Taller participativo

•Aprobación del documento final PACES

ELABORACIÓN PACES

INFODAY EN JUNIO DE 2019: SEMINARIOS TÉCNICOS EN LORCA ÁGUILAS Y CARTAGENA

GESTIÓN DEL PROYECTO – REUNIÓN SOCIOS ESPAÑOLES EN JUNIO

GESTIÓN DEL PROYECTO – REUNIÓN TODOS LOS SOCIOS EUROPEOS EN SEPTIEMBRE 2019 EN LORCA



PROYECTO LIFE ADAPTATE

CON LA CONTRIBUCIÓN DEL INSTRUMENTO FINANCIERO LIFE

DE LA UNIÓN EUROPEA



MOVILIDAD
SOSTENIBLE



LORCA III SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD



LORCA III SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD
• Presentación de la Unidad Ciclista de la Policía Local y

ciclopaseo junto con los alumnos del colegio Ana Caicedo.

• Señalización de varias calles como ciclocalles

• Calle Nogalte

• Cuesta San Francisco

• Camino de los Chaparros.

• Campaña de concienciación para animar a la gente al uso de
la bicicleta de una manera segura y respetuosa hacia el peatón

y hacia el resto de usuarios de la vía además de recordar a los

usuarios de vehículos de que deben respetar a los usuarios de

bicicletas.
• Cierre de la semana y haciéndolo coincidir con el día mundial

sin coche se procederá al corte de la avenida Juan Carlos I y se

organizo una concentración de usuarios de bicicletas con la
colaboración de la Federación de organizaciones de mujeres

de Lorca, diferentes clubes y asociaciones ciclistas como la

asociación LORCABICIUDAD, las BiciWoman el club ciclista Juan

Zurano, asociación Lorca Santiago, grupo de

los maestros, Reto yo si puedo…



LORCA III SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD



LORCA III SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD



LORCA III SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD



LORCA III SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD



Aumento de la red de carriles bici y ciclocarriles

de la ciudad



III DIA MUNDIAL DE LA BICICLETA (3 JUNIO)



III DIA MUNDIAL DE LA BICICLETA 3 JUNIO

En breve se conocerán los detalles de la actividad organizada

entre las que se destacan:

• Colocación de nuevos aparcabicicletas en distintas ubicaciones

• Paseo nocturno con reconocimiento a los participantes



NUEVAS LÍNEAS DE TRANSPORTE PÚBLICO :



ESTADO

PROYECTOS LIFE



PROYECTO LIFE ADAPTATE

El Ayuntamiento de Lorca, junto con el Instituto de

Fomento de la Región de Murcia, la Dirección General de

Medio Ambiente, la consultora Eurovértice , y 6 municipios de

3 países diferentes: España (Águilas, Cartagena y Lorca),

Letonia y Portugal, han puesto en marcha el Proyecto Life

Adaptate, para la implantación de una serie de medidas o

estrategias que tratarán de combatir el cambio climático a

nivel local.

Acción Piloto en su municipio a modo experimental

Plane de Acción de Energía Sostenible y Clima, utilizando
enfoques participativos, para tratar de integrar

aspectos relacionados con la mitigación del

diversos

cambio
climático a las políticas locales.

“Con el instrumento financiero de la Unión Europea”



“Medidas destinadas a reducir los efectos de las olas de 
calor e islas de calor urbanas (zonas de sombraje o

corredores en sombra) mediante la instalación de toldos

en Calle Corredera y adyacentes de la ciudad de

Lorca”



EN QUE CONSISTE LA ACCIÓN PILOTO

Instalación de

toldos en diversas

zonas de paso

concurridas o

recorridos clave la

ciudad de Lorca,

crear zonas de

sombraje o

corredores en

sombra.

“Con el instrumento financiero de la Unión Europea”



OBJETIVOS DE LA ACCIÓN PILOTO

Los objetivos son de tipo demostrativo para
poder evaluar los resultados :

- Disminuir la temperatura y por tanto la sensación
térmica de los viandantes

- Reducir la temperatura de fachadas y del pavimento
que crean “microclimas” en las ciudades

- Combatir las olas de calor urbano en beneficio del
cambio climático

- Reactivar el comercio de la zona en los meses de altas
temperaturas (demanda de los comerciantes que se
remonta de años atrás)

- Disminuir el gasto en refrigeración de las viviendas y
comercios de la zona y con ello las emisiones de CO2

- Adaptarnos al cambio climático y a la subida de las
temperaturas que se prevé para los años venideros

“Con el instrumento financiero de la Unión Europea”



ZONAS DE ACTUACIÓN

Calle Corredera:
Tramos marcados en el plano

Calle Alporchones:
Desde corredera hasta Calle

Colmenarico con el fin de no

afectar a la perspectiva

urbana catalogada nº55

según PEPRI

Calle Almirante Antonio

Aguilar
Tramos marcados en el plano

“Con el instrumento financiero de la Unión Europea”



ESTADO DE LOS TRABAJOS

Instalación de anclajes en fachadas

“Con el instrumento financiero de la Unión Europea”



ESTADO DE LOS TRABAJOS

Medida de la longitud de los cables

“Con el instrumento financiero de la Unión Europea”



ESTADO DE LOS TRABAJOS

Colocación de cableado

“Con el instrumento financiero de la Unión Europea”



ESTADO DE LOS TRABAJOS

Medida y confección de lonas

“Con el instrumento financiero de la Unión Europea”



ESTADO DE LOS TRABAJOS
Instalación de lonas

“Con el instrumento financiero de la Unión Europea”



DURACIÓN:

“Con el instrumento financiero de la Unión Europea”

 Los toldos serán temporales, 4 meses

 Desde pasada Semana Santa

 Hasta después de la feria de Lorca

 La Acción Piloto demostrativa durara 3 años

 Desde 2019 hasta 2021.



EVALUACIÓN DE RESULTADOS

“Con el instrumento financiero de la Unión Europea”

 Monitoreo y evaluación de los
resultados.
› Se instalarán termómetros que nos indiquen la

eficacia del sistema
› Se harán encuestas a la población para

conocer su satisfacción en cuanto al proyecto.

› Se requiere del apoyo de los comerciantes,
para ofertar un documento a modo de
encuesta a sus clientes

› Los comerciantes darán su opinión sobre el
proyecto y sobre la repercusión del mismo a
nivel de ventas.



MEJORA CALIDAD

DE LAS PLAYAS



CALA DE CALNEGRE:

- Nueva instalación de área de descanso

para personas con movilidad reducida

- WC adaptados a normativa de

accesibilidad
- Nivelación de tramos de pasarelas para

acceso discapacitados

- Reposición de pasarelas o material

dañado
- Renovación galardón Bandera Ecoplayas

- Bandera Azul



CALA DE

CALNEGRE



PUNTAS DE CALNEGRE:

- Sustitución de pasarelas de madera

por pasarelas de caucho reciclado

procedente de neumáticos usados

- WC adaptados a normativa de

accesibilidad



VÍA VERDE DE

ALMENDRICOS



• El 18 de diciembre de 2015 el Ayuntamiento de Lorca se adhirió al Consorcio

de Vías Verdes de la Región de Murcia, dependiente de la Consejería de

Turísmo, cuya finalidad es la de adaptar diversos recorridos que actualmente

se encuentran en desuso para su utilización como vía verde.

• Este es el caso de los antiguos trazados ferroviarios cuyos emplazamientos se

están aprovechando para promover la movilidad sostenible y la práctica de

senderismo y el cicloturismo.

• A este tipo de vías se pueden sumar otras que persiguiendo los mismos fines

se encuentren igualmente en desuso como Cañadas Reales, Carreteras en

desuso, corredores verdes…

• En el caso del Ayuntamiento de Lorca, se ha trabajado conjuntamente con la

Consejería de Turismo, para acondicionar un tramo de 6,6 kilómetros desde

el apeadero de Almendricos hasta el límite Regional con Almería el cual

coincide con la antigua línea de ferrocarril Lorca- Baza que discurría en un

tramo por Almendricos hasta el límite regional con Huercal Overa y que

permanecía 30 años en desuso.



Itinerario Vía Verde Almendricos

ITINERARIO DE 6.6 KILÓMETROS

INICIO: Apeadero ferroviario de Almendricos

INTERMEDIO: Bordeando la Sierra de En medio (Espacio protegido de interés comunitario)

FIN: Área de descanso situada en el límite regional con Almería.



Vía Verde Almendricos
Señal panorámica interpretativa del paisaje del recorrido



XXI DÍA NACIONAL DE LA VÍA VERDE

La Vía Verde de Almendricos se puso en marcha en agosto de 2018, y con motivo

del XXI Día Nacional de la Vía Verde, el pasado sábado 4 de mayo se realizó una

jornada de senderismo en esta pedanía, promovida por la Concejalía de Desarrollo

Rural, Turismo y Deportes.



PARTICIPACIÓN ESCOLAR:

REPLANTACIÓN PARQUE

LA VERDAD



- Colegio de San Cristóbal de Lorca participó el pasado 10

de mayo en la campaña de plantación de especies

autóctonas, organizada por las Concejalías de Medio

Ambiente y de Parques y Jardines del Ayuntamiento de

Lorca.

- Participación de 146 niños de educación infantil de edades

comprendidas entre 3 y 5 años.

- Plantación de unos 150 ejemplares de diversas especies de

pino, facilitadas por el Ayuntamiento de Lorca.





CAMPAÑA CAMBIO

CLIMÁTICO FEMP



OBJETIVO: Transmitir a los niños

colaborar frente al cambio climático.
cómo puede

ORGANIZA: Red Española de Ciudades por el Clima

DIRIGIDA: Niños entre 6 y 12 años.

METODOLOGÍA: Demostración de material

audiovisual y escolar para la realización de sesi

sensibilización en colegios.

PARTICIPACIÓN DESDE LA CONCEJALÍA DE MEDIO 
AMBIENTE EN LA CAMPAÑA DE EDUCACIÓN INFANTIL 

SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO: 





PLAN DE CALIDAD DEL AIRE DE 

LA REGIÓN DE MURCIA

REUNIÓN DE LA COMISIÓN REGIONAL DE SEGUIMIENTO
DEL PLAN DE CALIDAD DEL AIRE (10 de mayo de 2019):

• Se expusieron las conclusiones del Plan de Mejora de la
Calidad del Aire de la Región de Murcia 2016-2018 y se
analizó el borrador de la nueva Estrategia para la Mejora
de la Calidad del Aire 2020-2025, que se centra en el
control del ozono y las partículas PM2,5 y PM10, y prevé
también la mejora y modernización de la red de vigilancia
de la calidad del aire de la Región.







SEGUIMIENTO REALIZADO

EN MATERIA

MEDIOAMBIENTAL EN LOS

ÚLTIMOS CUATRO AÑOS



ENERGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO

• Adhesión al Pacto de los Alcaldes sobre el Clima y la Energía.

• Seguimiento del Plan de Acción para la Energía Sostenible (PAES) Lorca

2013-2020.
• Proyecto Life Adaptate.

• Eficiencia energética: Informe actualizado Pacto de los Alcaldes.

• Adhesión Red Española de Ciudades por el Clima.

• Energía: Colaboración con la red de municipios RECI e intercambio con

los municipios socios experiencias en esta materia.

• Alumbrado Público: cambio de luminarias de Vapor de Sodio por las de

tecnología Led.

• Colaboración en el desarrollo del Plan de Calidad del Aire de la Región

de Murcia 2016-2018, impulsado por la administración regional.

• Federación Española de Municipios y Provincias: Campaña escolar de

sensibilización sobre el cambio climático.

• Participación en la iniciativa de “La Hora del Planeta”, promovida por la

ONG ecologista Fondo Mundial por la Naturaleza (WWF).



MOVILIDAD SOSTENIBLE

• Tramitación del Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Lorca.

• Ronda central de evacuación: Ampliación del número de carriles y dotación de

aceras con arbolado y de un carril bici.

• En dos de las arterias principales del centro de la ciudad se han llevado a cabo

obras en las que ha cobrado un mayor protagonismo el peatón, haciendo las

aceras más anchas y continuas, se han suprimido las barreras arquitectónicas y

se han reducido el número de carriles de circulación. Además, se ha mejorado

la movilidad ciclista.

• Mejora de algunos de los caminos que conectan la ciudad con la periferia,

dotándolos de carriles bici.

• Incremento de la red ciclista de la ciudad, además de mejora en la seguridad

mediante la incorporación de nuevos elementos de señalización y seguridad en

los carriles existentes. En 2018 se han incrementado en casi 6 km la red ciclista

de Lorca.

• Municipalización del servicio de trasporte público.

• Reducciones del impuesto de circulación a vehículos eléctricos e híbridos, e

instalación de 3 cargadores, con previsión de que se sigan instalando.

• Vehículos híbridos entre la flota municipal.

• Campañas de concienciación: Semana Europea de la Movilidad.
• Adhesión a la Red de Ciudades por la Bicicleta.



ZONAS VERDES URBANAS Y
REPOBLACIÓN FORESTAL

INCREMENTO DE SUPERFICIE DE ZONAS VERDES EN EL MUNICIPIO:

• Parque de la Mujer (3.400 m2)

• Parque de la rambla en el Barrio de La Viña (4.000 m2)

• Zona verde del tramo 4 de la Ronda Sur (7.319 m2)

• Zona verde junto a Iglesia de Santiago en el ámbito del

PEPRICH (292 m2)

• Zona verde de expropiación de la UA-23 (1.037 m2)

• Otras expropiaciones en el Barrio de San Cristóbal: (E-151=

48m2, E-153= 59 m2, Calle Portijico 69 = 243 m2)

COLABORACIÓN

ORGANIZADAS

EN CAMPAÑAS DE REPOBLACIÓN FORESTAL

POR COLECTIVOS INVOLUCRADOS CON LA

CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE.



PLAYAS

• Aprobación de la Ordenanza municipal reguladora del

correcto uso de las playas del litoral del municipio de Lorca

(BORM nº 96 de 27 de abril de 2018).

• Renovación del galardón Bandera Ecoplayas para la Cala de

Calnegre.

• Bandera Azul en Cala de Calnegre.

• Mejora de equipamientos temporales en las playas.



RESIDUOS
• 2015: Se inaugura la Planta de Tratamiento de Residuos Domésticos (tercera fase

de un proyecto plurianual), que supone la modernización y ampliación de las

líneas de tratamiento.

• 2017/2019, licitado en octubre de 2016: Transformación del vertedero de residuos

municipal en un verdadero Centro de Gestión de Residuos de origen doméstico.

• 2018/2019: Obras de ampliación del CGR para la optimización de procesos de

gestión y clasificación de los desechos urbanos que tiene por objeto incrementar

la capacidad de recuperación de materiales orgánicos e inorgánicos.

• 2015/2016: Campaña de sensibilización medioambiental en los centros escolares,

con la participación directa de 3.000 alumnos entre 3 y 16 años de una veintena

de colegios y cinco institutos del municipio.

• 2017: Bajo el paraguas de ‘Educando a reciclar’, Limusa y Ecoembes se unen en

el programa 'EducaEnEco' para implicar a la comunidad educativa y empleados

públicos en el correcto reciclaje de residuos durante su actividad fuera del hogar,

instalando 300 puntos de reciclaje.



• 2018: Bajo el paraguas de ‘Patrulla del Suelo’ Limusa inicia una campaña de

concienciación continua cuyo principal objetivo es el de inculcar prácticas

compatibles con la limpieza urbana de la ciudad y la sostenibilidad.

• 2018: Renovación mobiliario urbano 85 nuevas unidades tipo iglú para la

recogida selectiva de residuos domésticos.

• 2018: Fomento del uso de energías alternativas en el transporte. El aparcamiento

público de San Vicente habilita un punto interior de recarga para vehículos

eléctricos.

• 2018: Apoyo a iniciativas sostenibles como ‘La Región de los Ecólatras’ programa

en el que Lorca participa con cinco proyectos que plantean soluciones originales,

creativas e innovadoras a retos medioambientales actuales como el uso eficiente

de los recursos, la reducción en el consumo energético o el propio reciclaje.

• 2019: Colaboración y apoyo dotacional para proyecto transnacional de

economía circular en la Educación. Recogida de aceite doméstico usado en

instituto Ros Giner para fabricar jabón y comercializarlo. Participan cinco países

europeos.



OTROS
• Proyecto Life + Riverphy, sobre descontaminación de metales pesados en el

lecho del Río Guadalentín.

• Agenda 21 Local: Celebración del Consejo de Medio Ambiente y Sostenibilidad y

seguimiento del Plan de Acción.

• Smart City:

Sensores medioambientales en Barrio de La Viña

Cargadores coches eléctricos

Telegestión alumbrado público

Plataforma smart city de la ciudad de Lorca
Aplicaciones de geoposicionamiento

contenedores de Limusa.

Aplicación móvil para servicio ORA

en vía pública, como los

• Organización de actividades para celebrar el Día Mundial del Medio Ambiente.

• Catalogación de árboles monumentales y singulares del municipio.



CONVENIO DE

COLABORACIÓN ENTRE EL

AYUNTAMIENTO Y ECOEMBES



AYUNTAMIENTO Y ECOEMBES promueven un ambicioso plan de acción medioambiental

entre la sociedad lorquina para incrementar la recuperación de envases:

• En abril se ha batido la marca histórica de aportación mensual al superar los 55.000

kilos

• Se implementa la recogida selectiva de envases con una ruta exclusiva del casco

histórico

Ayuntamiento de Lorca y Ecoembes, la organización medioambiental sin ánimo de lucro

que coordina el reciclaje de envases en toda España, firman un ACUERDO DE

COLABORACIÓN CUYA FINALIDAD ES AUNAR ESFUERZOS Y ESTABLECER ACCIONES EN

MATERIA DE MEDIO AMBIENTE Y, EN PARTICULAR, EN LO RELATIVO A LA RECUPERACIÓN Y

RECICLADO DE RESIDUOS DE ENVASES, que permitan incrementar la recuperación

principalmente de envases de plástico, latas y tipo brik, correspondientes al contenedor

amarillo, así como fomentar la concienciación medioambiental entre la sociedad

lorquina.



• El balance de estas iniciativas se ha visto reflejado en los últimos 16 meses con un

crecimiento constante hasta batir el récord anual en 2018 y llegar a la mejor cifra

mensual en sus 20 años de implantación este pasado mes de abril con 55.120 kilos.

De mantenerse esa progresión, Lorca superaría la barrera de los 7 kilos aportados

al año por cada uno de sus habitantes, prácticamente el doble que el fatídico

2011, año del terremoto. Sería el tercer año consecutivo creciendo al ritmo de 1

kilo por habitante y año.

• Las nuevas normas establecen medidas para el reciclaje de residuos municipales

en un 55% antes de 2025 (el año que viene ya habrá de alcanzarse el 50%), un 60%

antes de 2030 y un 65% antes de 2035, y la reducción del depósito de los vertidos

en vertederos.

• Mediante este convenio se fija un plan de acción dirigido a facilitar la aportación

de estos residuos a los ciudadanos del municipio de Lorca, al canal HORECA, y a

los asistentes de eventos, mercados o encuentros deportivos, entre otros.

• 16 contenedores amarillos y azules para el depósito de envases de plástico, latas y

briks, y de cartón y papel, respectivamente, de modo que se facilite esta acción al

ponerlos cada vez más cerca del ciudadano en áreas de aportación con el resto

de contenedores ya instalados en la vía pública.

• Se crea una ruta de recogida de envases en el casco histórico mediante

contenedores de carga trasera, por primera vez en Lorca, diferenciándose de los

habituales iglúes que podemos ver en nuestras calles.


