
Urbana 

   

   

Ordenar el territorio y hacer un uso racional 
del suelo, conservarlo y protegerlo

Evitar la dispersión urbana y revitalizar 
la ciudad existente

Prevenir y reducir los efectos del cambio 
climático y mejorar la resiliencia

Hacer un gestión sostenible de los 
recursos y favoreces la economía circular

Favorecer la proximidad y la 
movilidad sostenible

Fomentar la cohesión social y buscar 
la equidad

Impulsar y favorecer la Economía Urbana

Garantizar el acceso a la vivienda

Liderar y fomentar la innovación digital

Mejorar los instrumentos de intervención 
y la gobernanza

¿Cómo puedo 
participar?

@ayto.lorqui

 Ayuntamiento de Lorquí

@AytoLorqui

ayuntamientodelorqui.es

Escríbenos tus propuestas y deposítalas 
en el Buzón de recogida en el 
Ayuntamiento y en nuestras oficinas 
ciudadanas itinerantes o envíalas a 
agendaurbana@lorqui.es
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El marco estratégico de la 
Agenda ofrece un total de 10 
Objetivos Estratégicos 

10 OBJETIVOS



   

Es un marco estratégico para orientar 
políticas territoriales y urbanas que 
permitan implementar los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) en 
nuestro municipio, Lorquí.

 

El Plan está compuesto por un total de 
31 medidas que han sido organizadas en 
tres ejes principales: 

Durante la elaboración de la Agenda, la 
participación ha sido un elemento de vital 
importancia. Encuestas ciudadanas, talleres 
de participación o el desarrollo de oficinas 
itinerantes han recabado la opinión de toda 
la ciudadanía para lograr una Agenda que 
incluya todos los puntos de vista.

Agenda Medioambiental
Agenda Socioeconómica

Agenda de Gobernanza

¿Qué es la 
Agenda Urbana?

3 tres ejes principales

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

El Ayuntamiento de Lorquí ha elaborado durante los últimos 
meses la Agenda Urbana Lorquí 2030. La Agenda supone un 
documento estratégico que marcará la hoja de ruta del 
municipio para lograr un desarrollo sostenible desde el punto 
de vista medioambiental, social y económico.

Esta es la primera Agenda aprobada en la Región de Murcia y 
una de las cinco primeras que se han aprobado en España, lo 
que supone un importante hito para el municipio. 04030201

Participación de 
la ciudadanía

Plan de acción
Seguimiento y 

Evaluación
Diagnóstico y 

síntesis territorial

¿Qué pasos 
estamos dando?


