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INTRODUCCIÓN

El Plan de Calidad del Paisaje Urbano de Lorca (PCPUL) se enmarca en el 
Plan Nacional de Paisajes Culturales, que se desarrolla desde el Instituto 
del Patrimonio Cultural de España, en colaboración con las Comunidades 
Autónomas, en este caso la con la Región de Murcia.

El objeto de este trabajo es la realización de un documento que 
establezca las condiciones generales y particulares para el conocimiento 
integral, la ordenación y la protección de este paisaje cultural.
 
El PCPUL se plantea en cuatro partes interrelacionadas:
1º. Identificación y caracterización
2º. Interpretación y diagnóstico
3º. Propuestas
4º. Programación
 
El PCPUL tiene como referencias principales dos documentos, uno 
internacional, el Convenio Europeo del paisaje, y otro nacional, el Plan 
Nacional del Paisaje Cultural.
 
Según el Convenio Europeo del Paisaje, el paisaje se define como 
“cualquier parte del territorio tal y como lo percibe la población cuyo 
carácter sea la acción e interacción de factores naturales y/o humanos”.
 
Según el Plan Nacional del Paisaje Cultural, se define el paisaje cultural 
como “el resultado de la interacción en el tiempo de las personas y 
el medio natural, cuya expresión es un territorio percibido y valorado 
por sus cualidades culturales, producto de un proceso y soporte de la 
identidad de una comunidad”.

Por tanto este plan tiene como objetivo identificar las cualidades 
paisajísticas que tiene la ciudad de Lorca y su entorno, es decir, sus 
valores culturales, botánicos, geográficos, arquitectónicos y urbanísticos. 
Una vez identificadas se trata de preservar dichas cualidades para que se 
mantengan en el tiempo, y de mejorarlas en lo posible para obtener todo 
su potencial. En definitiva el objetivo último del PCPUL será garantizar la 
calidad de la ciudad.

Figura 02:  Vista aérea del entorno río Guadalentín
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  02 IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN 

Figura 03:  Vista desde  camino de servicio paralelo a la Carretera Vieja del Puerto
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IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN

Lorca, es una ciudad perteneciente a la Región de 
Murcia, siendo la tercera ciudad, en población de la 
Región, con una población de 91.906 habitantes (INE 
2013.) y el segundo municipio, en extensión, de España. 
La ciudad de Lorca se sitúa aproximadamente en el 
centro del municipio.

Está ubicada en el valle del Guadalentín y al sureste 
de la Región de Murcia y a 353 m. sobre el nivel del 
mar. Su clima es cálido, el característico del sureste 
peninsular.

La casi totalidad del límite municipal occidental 
linda con la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
mientras que el municipio de Puerto de Lumbreras 
queda enclavado al oeste. Por el norte linda con los 
municipios de Caravaca de la Cruz y Cehegín, al este 
con los municipios de Mula, Aledo y Totana y al sur con 
los municipios costeros de Mazarrón y Águilas.

El casco urbano se localiza a ambos lados del cauce 
del río Guadalentín, en el estrechamiento formado por 
las sierras de la Tercia (al norte) y la Sierra del Caño 
(al sur). Pasado dicho estrechamiento, el cauce del 
río desemboca en el llamado valle del Guadalentín y 
cambia de dirección hacia el noreste. 

Es también a partir de este punto donde se extiende 
en abanico la huerta de Lorca, amplio y fértil territorio 
rural regado por las aguas del Embalse de Puentes y 
del Posttrasvase Tajo-Segura.

A raíz de los resultados de las excavaciones 
arqueológicas que se han realizado, se sabe que Lorca 
ha estado poblada ininterrumpidamente desde el 
Neolítico Final, hace más de 5.500 años.

El temprano poblamiento permanente del valle del 
Guadalentín se debió principalmente a la presencia de 
fuentes de agua, recursos minerales, y sobre todo a que 
dicho valle constituye la vía de comunicación natural 
entre Levante y Andalucía Oriental.

Dentro del valle del Guadalentín el cerro de Lorca 
ocupa un lugar privilegiado, pues su orografía facilitaba 
enormemente la defensa, y su preponderancia en altura 
otorgaba un control absoluto sobre lo que ocurría en el 
valle.

Estos factores aceleraron el asentamiento en Lorca 
desde tiempos tan remotos, y se manifiesta en los 
abundantes restos arqueológicos que en la actualidad 
se documentan en Lorca, que se ha convertido en 

el municipio con más yacimientos arqueológicos 
localizados en la Región de Murcia.

El emplazamiento de la ciudad, y por ende su paisaje, 
responde a factores del medio físico que ya apuntaron 
anteriormente varios autores (Gil Olcina, 1968):

“El emplazamiento urbano de de Lorca está 
determinado por seis elementos básicos que han 
hecho posible el asentamiento de diferentes pueblos 
de forma ininterrumpida desde hace, al menos, 5.500 
años:

1. Posibilidad de establecer un asentamiento elevado 
sobre la Sierra del Caño
2. La existencia de un cruce natural de caminos
3. La disponibilidad de agua a través de los irregulares 
caudales del río Guadalentín
4. Tierras fértiles aptas para el cultivo en la vega
5. Cercanía del mar como de comunicación comercial
6. Y un clima benigno a efectos de salubridad y 
desarrollo agrícola, aunque con la pertinaz sequía 
actual como riesgo natural.”

Figura 04:  Unidades paisajisticas del atlas de los paisajes. Ver 
plano 00 Localización en documento completo
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EL MEDIO FÍSICO Y SU IMPRONTA EN EL PAISAJE

De todos los elementos del medio físico que condicionan y caracterizan el 
paisaje de la ciudad de Lorca, y que están detallados en el capítulo 4 de la 
Memoria completa, podemos destacar los siguientes:

El relieve: el emplazamiento de la ciudad de Lorca, primitivamente ubicada 
sobre la Sierra del Caño y posteriormente sobre sus laderas y hacia el 
llano de inundación, aprovecha la disposición natural y sobresaliente 
del piedemonte de la Sierra de las Torrecilla, dominando el valle del 
río Guadalentín, de oeste a este y norte. Las sierras pre-litorales de La 
Almenara y La Carrasquilla refuerzan esa sensación de anfiteatro natural 
en el cual la ciudad y su hito visual más destacado, el castillo, ocupan el 
lugar central.

El clima: el carácter mediterráneo del clima impregna el paisaje a 
través de sus distintas manifestaciones: sequía estival, precipitaciones 
torrenciales primaverales y otoñales, fuerte insolación anual, irregularidad 
de las precipitaciones. Estos fenómenos se materializan en los esfuerzos 
de los pobladores por rebajar sus efectos negativos y potenciar los 
positivos: control de las inundaciones, aprovechamiento optimizado de las 
aguas, arquitectura tradicional bioclimática, agricultura adaptada, etc.

La sismicidad: la sismicidad como tal no ha 
condicionado la formación del paisaje urbano 
heredado, aunque sí debemos destacar que 
el terremoto de marzo de 2011 ha marcado 
enormemente el paisaje urbano actual. Tanto 
por los estragos en el patrimonio histórico 
como por el impacto en las edificaciones 
modernas. Los esfuerzos de reconstrucción de 
los sistemas urbanos están teniendo también 
un impacto grande en la nueva imagen del 
paisaje de la ciudad de Lorca.

La hidrología natural y su control: Como ya 
se ha apuntado anteriormente, la escasez 
y la irregularidad de las precipitaciones en 
la comarca de Lorca han obligado a sus 
pobladores a redoblar los esfuerzos para 
aprovechar al máximo el agua disponible, a la 
vez que se tienen que proteger del peligro que 
representa. 

El aprovechamiento de las aguas disponibles 
alcanza su representación más conseguida 
en la denominada huerta de Lorca: un vasto 
territorio rural y agrario, de origen medieval, 
interdependiente de la ciudad, y que nace y se 
desarrolla a lo largo de los brazales, acequias 
e hijuelas que, desde el repartidor de la ciudad, 
distribuyen las aguas a los cultivos asentados 
sobre el fértil suelo del valle del río Guadalentín. 
Una huerta que está sufriendo unos cambios 
muy bruscos desde la década de los años 
90 del siglo pasado: transformación de la red 
tradicional de acequias, urbanización difusa 
en aumento, abandono de la actividad por 
falta de rentabilidad y envejecimiento de la 
población agraria, impacto de las grandes 
infraestructuras viarias. 

En contraposición, los esfuerzos llevados 
a cabo desde tiempos inmemoriales para 
protegerse de la fuerza del agua han 
configurado con la misma intensidad el 
paisaje urbano: desde la configuración del 
asentamiento primitivo, fuera del llano de 
inundación, hasta la terminación del sistema 
actual de defensa contra inundaciones (muros 
de contención a la altura del casco urbano, 
partidor/laminador de la rambla de Tiata, 
partidor/laminador de La Condomina, embalse 
de Puentes, etc.).

Figura 05:  Cuenca visual desde el castillo sobre ortofoto aérea de Lorca. Ver 
plano 02 Cuenca visual del documento completo Figura 06:  Acequias y unidades de demanda agraria. Ver plano 03 Hidrologia y Clima del documento completo
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LOS RECURSOS NATURALES EN LA FORMACIÓN DEL PAISAJE

La historia del paisaje urbano de la ciudad de Lorca ha estado ligada 
desde su origen a la utilización de los recursos naturales disponibles 
en su entorno por parte de sus pobladores. De todos los recursos 
disponibles, podemos destacar por orden de importancia:

La topografía del lugar de asentamiento: ideal para la defensa y la 
vigilancia del cruce de caminos naturales. Hoy en día, la urbanización se 
hace más difusa en el llano de inundación de la huerta mientras que el 
casco urbano busca nuevas zonas de expansión hacia el norte y el sur.

El agua: Aprovechamiento de los manantiales naturales (fuente de Los 
Caños, fuente del oro). Hoy sólo quedan algunas huellas en el paisaje 
urbano.

Los recursos forestales y faunísticos asociados: La disponibilidad de 
recursos forestales (combustibles, frutos) y de caza en las cercanas 
Sierras del Caño, Tercia y Torrecilla y en la amplia llanura aluvial, 
cubierta entonces por un espeso matorral prelitoral, fue decisiva para el 
establecimiento de los primeros pobladores. Más tarde su control fue 
motivo de disputa entre concejos. Hoy en día es un entorno más propicio 
al ocio.

Los recursos minerales y líticos: fundamentales para los asentamientos 
prehistóricos (industria alfarera, industria lítica), una explotación moderna 
muy impactante (canteras y minas de yesos, industria de transformación).
El suelo fértil: Los fluvisoles del valle del Guadalentín sobre los que 
se asientan la huerta son suelos con alta fertilidad y susceptibles de 
incrementar su productividad con prácticas agrícolas relativamente 
sencillas, como mejorar su estructura con enmiendas orgánicas y 
laboreo adecuado y combatir los problemas de fijación de fósforo y 
micronutrientes como consecuencia del posible exceso de carbonatos.

En consecuencia, contribuyeron al desarrollo de una agricultura semi-
intensiva en sus orígenes hasta alcanzar un grado de intensidad muy 
elevado en la actualidad. Sufren una degradación paulatina e imparable 
de su calidad provocada por las siguientes razones: Urbanización, 
construcción de infraestructuras, uso excesivo de productos fitosanitarios 
y abonos, malas prácticas de cultivo: abandono de plásticos de cubrición, 
escasa rotación de los cultivos, reducción de los tiempos de descanso 
de las parcelas, abandono de cultivos regeneradores como la alfalfa o las 
legumbres, uso de maquinaria pesada, riego con aguas subterráneas con 
excesiva salinidad.

EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-
ECONÓMICAS Y LA FORMACIÓN DEL PAISAJE

Lorca es un gran yacimiento arqueológico. Distintas culturas se 
han asentado en el actual casco urbano en épocas pretéritas. 
Sabemos de ellas gracias a los restos materiales que se han 
documentado en las distintas intervenciones arqueológicas que 
se han llevado a cabo y el análisis de su distribución espacial 
nos permite dibujar una ocupación paulatina y continua desde el 
Neolítico (véase el capítulo 5 de la Memoria y los planos 8, 9 y 10 
del Anexo de planos para más detalles):

Primeros poblamientos: Los primeros asentamientos 
documentados en lo que actual ocupa el casco urbano de 
Lorca se encuentran en la parte oriental de la ciudad, en el 
territorio situado entre la ladera del cerro del castillo. De época, 
denominada tradicionalmente, Neolítica, se encontrarían 
vinculadas con diversas pequeñas ramblas y cauces que partían 
desde el río o bien descendían del cerro del castillo.

Las primeras industrias metalúrgicas: El análisis de los 
yacimientos urbanos permite observar una evolución desde 
los enclaves de época neolítica a la edad de Cobre, o época 
Calcolítica, se tienen constatados en numerosas intervenciones 
arqueológicas la obtención de restos de este periodo, que se 
ubican, al igual que durante la fase neolítica, en el margen próximo 
al río Guadalentín, lo que sería parte de la llanura aluvial y en 
ladera del cerro del castillo.

El complejo ibérico de Lorca: El complejo, de grandes 
dimensiones se compondría de tres zonas: El oppidum, que 
se extiende desde el cerro hasta el emplazamiento de la calle 
Zapatería; la zona industrial, situada a continuación del oppidum 
en su zona oriental (restos de alfarerías) y la necrópolis, situada a 
la altura de las calles Álamo, Corredera y circundantes.

La Lorca romana: El poblamiento en el casco urbano de Lorca no 
desaparecería bajo la dominación romana, pero se vería bastante 
disminuido, y son escasos los hallazgos que se han producido 
en el casco urbano, a pesar de haber yacimientos únicamente 
con restos muebles, como en las excavaciones de la iglesia de 
San Juan, o en la calle Zapatería, existen otros como el de Carril 
de Caldereros, donde se documentaron restos estructurales 
pertenecientes a una manseo o taberna romana de más de 20 
m de largo con una continuidad de uso desde época republicana 
tardía hasta época imperial y un enorme vertedero.

La Lorca musulmana: La ubicación del primer enclave 
islámico se ha venido situando sobre el cerro del Castillo, sin 
embargo, los restos documentados allí eran bastante endebles 
y se documentaron restos de silos para el grano, por lo que 
establecimiento original pudo ser el de un almacén fortificado. 
El poblamiento en este primer momento, si bien los restos 
arqueológicos son escasos, probablemente se ubicaría en las 
laderas del castillo y el cerro del castillo, y tendrían su necrópolis Figura 07: Partidor de aguas de riego en desuso en la acequia de la Condomina
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en el camino de Nogalte, que llegaba hasta la zona baja de la ladera 
occidental del cerro del castillo. La progresiva expansión urbana de 
los siglos XII y XIII desbordó los límites del recinto original y forzó la 
formación de un arrabal.

La muralla del Arrabal se ha identificado gracias a las excavaciones 
arqueológicas en las calles Rambla, Gigante y Zapatería. Se trata de un 
espacio delimitado por las murallas de dos recintos paralelos. Con el 
crecimiento de la población, fueron naciendo los arrabales, que poco a 
poco se acaban fundiendo con el núcleo urbano. En el siglo XII, había 
hasta tres arrabales, uno en la zona de San Pedro, el arrabal de San 
Mateo y el arrabal de Santiago.

Lorca tierra de frontera: Tras la conquista cristiana y la instalación de 
la frontera en la villa, diversos reyes fueron otorgando particiones de 
Repartimiento con objeto de repoblar, tanto la ciudad como la comarca, 

pero este hecho no es más que el reflejo de las dificultades existentes de 
crear una población estable ante la inestabilidad existente. Esto es visible en 
las diversas intervenciones arqueológicas en todo el municipio a través de 
diversos factores como el retraimiento de la población al interior de las muralla 
y abandono de los arrabales. Lorca a partir del siglo XVI y tras la conquista 
castellana del reino Nazarí de Granada, comienza a salir de las murallas A 
partir de ese momento, La población encerrada en sus murallas empezará a 
establecerse en torno a las parroquias que se situaban antes en los arrabales y 
se sufrirá un proceso paulatino de abandono de los Barrios Altos. Las familias 
con preminencia social empiezan la construcción de sus nuevas viviendas de 
carácter palacial fuera de la línea de las murallas, ubicándose el centro en la 
Plaza Mayor. Ya en el siglo XVIII se desarrollará una nueva etapa de expansión 
demográfica y económica, tras las crisis del siglo XVII, que propiciará la 
construcción de nuevos edificios civiles y religiosos, como el convento del 
Carmen o la Ermita de san José. El centro urbano se consolidaría con el 
ensanche de su trazado y empedrado de muchas calles, como se ha visto en 
diversas excavaciones del centro urbano y que se iría colocando en el resto de 
calles a lo largo de este siglo y del siguiente.

La revolución urbana del siglo XIX: La primera parte de este siglo será un 
periodo de estancamiento que se vio potenciado por el empobrecimiento 
padecido por la población de la ciudad, la guerra de independencia y diversas 
epidemias, siendo muchas veces descrita como una ciudad en ruinas. Sin 
embargo, por parte del consistorio se efectuaban obras con objeto de mejorar 
el bienestar y su tránsito. La segunda mitad de siglo comenzó a mejorar la 
situación, ya que muchos solares, obtenidos tras la desamortización, fueron 
adquiridos por particulares, potenciándose el proceso de crecimiento urbano. 
Una de las obras públicas que tendrá gran importancia en la configuración 
urbana será la construcción del Puente sobre el Guadalentín, terminado en 
1879; otra sería la apertura de la travesía de la carretera de Murcia a Granada 
en 1884, la conocida Lope Gisbert, o la construcción del teatro Guerra en 
terrenos desamortizados al Convento de San Francisco.

Lorca y el desarrollismo del siglo XX: El urbanismo del siglo XX tiene un antes 
y un después del año 1953, ya que la dinámica fue claramente distinta. En la 
primera mitad de siglo el crecimiento urbano es casi nulo, mientras que tras 
dicho año el incremento es grande y la ciudad adquiere su actual disposición. 
En esta primera mitad se produce el traslado del cementerio de San José a su 
actual emplazamiento, y la construcción y posterior urbanización del cuartel 
de infantería y su entorno. El crecimiento, escaso, se centrará en las zonas de 
San Mateo y San Cristóbal, mientras que el resto de parroquias verán como 
el caserío se mantendrá inalterado. Será en la segunda mitad de siglo cuando 
se le confiera la fisonomía alargada que la ciudad posee en la actualidad, 
debido al eje que determina la carretera nacional 340 de Murcia a Granada. 
Esto provocó en un primer momento la promoción de los extremos de la 
ciudad, con San José y San Cristóbal, además de las zonas de San Diego, 
Los Ángeles, La Viña y San Antonio. Por otro lado, un segundo eje que sería la 
carretera de águilas ha unido el polígono industrial con la zona de viviendas 
entre el Óvalo y el Puente Nuevo. Esto produjo un crecimiento lineal también 
en sentido vertical.

ESPACIOS VERDES EN LA CIUDAD DE LORCA

En el paisaje cultural de Lorca encontramos tres tipologías de espacios 
verdes: espacios verdes propiamente urbanos (dentro de la trama urbana), 
espacios verdes productivos conformado por las huertas, y espacios verdes 
seminaturales o antropizados que son los espacios de monte colindantes con 
la ciudad.

Estos espacios son generalmente abiertos, no edificados y vegetados. Forman 
parte del entramado urbano o de su periferia, gracias a la cuales adquieren sus 
valores culturales, ambientales, ecológicos y sociales.

Espacios verdes intraurbanos: Destacan las Alamedas, antiguos caminos 
huertanos paulatinamente transformados en alamedas a partir del siglo XIX. 
Quedan hoy como un espacio verde lineal, con gran presencia de arbolado, 
aunque muy transformado por la creciente urbanización de las manzanas 
interiores y el cerramiento del espacio privado. En el resto del casco urbano, 
se ha de distinguir entre los restos de plazas y jardines históricos, anteriores 
a la década de los años 60 del siglo XX, y los jardines y plazas modernas. De 
los primeros, hay que destacar las plazas históricas del casco antiguo (Plaza 
de España, Plaza de Colón, Plaza del Negrito, Plaza Calderón de la Barca) y los 
restos de jardines asociados a las antiguas viviendas señoriales (Plaza de la 
Bordadora, Huerto Ruano). 

De los segundos, destacan su carácter residual ya que se configuran como el 
espacio no construido, y luego su dureza, tanto por los materiales empleados 
para su construcción como por la ausencia de arbolado, aunque esta 
tendencia parece cambiar en las nuevas zonas urbanas.

Figura 08:  Ocupación desde época prehistórica a época medieval. Ver plano 08 
Evolución histórica del documento completo Figura 09:  Imagen actual de las Alamedas
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Espacios verdes productivos: La huerta de Lorca es 
uno de los paisajes culturales, agrarios, históricos 
y naturales más importante que posee la ciudad. 
Es fuente de recursos alimenticios; sus beneficios 
generales medioambientales y psicológicos sobre 
la población son innumerables; favorece un estilo 
de vida social beneficioso que se contrapone a la 
vida estresante de la urbe, etc. La huerta posee un 
parcelario más pequeños en el entorno de la ciudad y 
que se hace más amplío conforme nos alejamos.

Espacios verdes seminaturales: La Sierra de la 
Torrecilla, al oeste y sur del casco urbano, y la sierra 
de La Tercia, al norte, son dos espacios seminaturales 
que, por su estrecha relación con el espacio urbano 
y por su uso como espacio de ocio y recreación, se 
pueden catalogar como espacios periurbanos. Ambos 
están incluidos en la Red NATURA 2000: la sierra de 
la Torrecilla es Zona de Espacial Protección para las 
Aves (ZEPA) mientras que la sierra de La Tercia es 
Lugar de Interés Comunitario (LIC), aunque ambos 
carecen de plan de gestión. La elaboración de estos 
futuros planes deberá tener en cuenta dicha situación 
de periurbanidad para que se incorporen de manera 
clara y efectiva a la red de espacios verdes de la 
ciudad de Lorca, manteniendo los valores naturales 
que justificaron su protección.

Centrándose en los aspecto cuantitativos, los 
indicadores de sostenibilidad ponen de manifiesto 
el estado poco saludable de la ciudad y su baja 
capacidad de ciudad habitable, con baja calidad 
ambiental y bajos beneficios para el ciudadano (5,75 
m2 ZV/habitante, lejos del 10-15 recomendado por 
la OMS), la dificultad para amortiguar el impacto 
de zona construida (las zonas verdes representan 
un 4,4 % de la ciudad, lejos del 20 % recomendado 
por la OMS), el alto porcentaje de superficie de baja 
densidad, un 25 % del total (con el consiguiente 
bajo beneficio de masa verde), y el acceso limitado-
restringido para el ciudadano del 13 % de las zonas 
verdes.

La configuración general del sistema de espacios 
verdes de la ciudad de Lorca se puede observar en el 
plano 15 del documento completo.

Figura 10:  Mapa de la ciudad de Lorca localizando los distintos espacios verdes urbanos, 
naturales o productivos. Ver plano 15 Espacios verdes del comumento completo
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  03 INTERPRETACIÓN Y DIAGNÓSTICO 

Figura 11:  Vistas de la ciudad de Lorca desde El entorno del castillo
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IDENTIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS, DE INTERÉS HISTÓRICO, 
PATRIMONIAL Y ARQUITECTÓNICO DE LA CIUDAD DE LORCA

El análisis realizado, nos ha permitido identificar los elementos de 
interés histórico, patrimonial y arquitectónico de la ciudad de Lorca, los 
cuales se localizan en el Plano 10. Patrimonio y que están formados por 
edificios y espacios, con la siguiente catalogación: bic, protección grado 1, 
protección grado 2, edificios y espacios de interés, patrimonio industrial y 
patrimonio natural.

IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS CLAVE QUE CONFIGURAN EL 
CARÁCTER DEL PAISAJE

De todos elementos de interés histórico, patrimonial y arquitectónico de 
la ciudad de Lorca, que se indican en el apartado anterior, estimamos 
que algunos ellos son los elementos clave que configuran el carácter del 
Paisaje Cultural de la ciudad, los cuales se identifican en el Plano nº 21. 
Hitos y son los siguientes:

Figura 13: Vista del castillo de Lorca y entorno Figura 14: Paseo de las Alamedas

Figura 15: Imagen campo de Lorca en verano

Figura 12: Elementos, espacios y áreas urbanas fundamentales en el paisaje. Ver 
plano 21 Hitos del documento completo
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EVALUACIÓN DE LOS DISTINTOS ELEMENTOS QUE CONFIGURAN EL 
PAISAJE DE LA CIUDAD DE LORCA

En la Memoria del Plan, se evalúan los distintos elementos que configuran 
el paisaje de la ciudad, siendo estos los siguientes: castillo de Lorca, Museo 
Arqueológico Municipal, Capilla de Nuestra Señora del Rosario, Claustro del 
Santo Domingo, Convento de la Virgen de las Huertas, Iglesia de San Cristóbal, 
Iglesia de San Diego, Iglesia de San Francisco, Iglesia de San Juan, Iglesia de 
San Mateo, Iglesia de San Pedro, Iglesia de Santa María, Iglesia de Santiago, 
Iglesia de Nuestra Señora del Carmen, Muralla de Lorca, Palacio de los Condes 
San Julián, Palacio de Guevara, Porche de San Antonio, Colegiata de San 
Patricio, Teatro Guerra, Casa de los Irurita, Torre Rojano, Puente del Barrio, 
Plaza de Toros, Estación de trenes, Alamedas, Convento de la Merced.

IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS SUPERFLUOS Y DISTORSIONANTES

Del análisis realizado del paisaje urbano de Lorca, de los distintos ámbitos 
estudiados, se han detectado una serie de elementos distorsionantes de dicho 
paisaje y que se incluyen en los planos de Diagnóstico, nº 24 a nº 30, que se 
adjuntan.

EVELUACIÓN DEL POTENCIAL ARQUEOLÓGICO

Se debe potenciar la vigilancia arqueológica de aquellos sectores urbanos en 
los que los estudios estiman la posibilidad de documentar niveles que puedan 
aportar información arqueológica.

Para graduar esta posibilidad proponemos la utilización de tres niveles que 
evalúan el potencial arqueológico del área urbana de Lorca. Estos niveles llevan 
acompañada una recomendación para el trabajo de un profesional arqueólogo 
en el caso que se realizara algún trabajo de construcción o remoción de terreno. 
Dichos niveles son: Potencial Arqueológico Alto, Potencial Arqueológico Medio y 
Potencial Arqueológico.

 
ASPECTOS NEGATIVOS Y AMENAZAS QUE ALTEREN O PUEDAN 
ALTERAR LA IDENTIDAD DEL PAISAJE

En los planos de Diagnóstico, nº 24 a nº 30, que se adjuntan, se analizan los 
elementos distorsionantes del Paisaje en las distintas zonas de la ciudad.

PROCESOS HISTÓRICOS QUE HAN CONFIGURADO EL PAISAJE DE 
LORCA

En Lorca hemos detectado tres elementos históricos y geográficos que 
configuran el paisaje de la ciudad y que están interrelacionados con los antiguos 
pobladores de ésta y su forma de relacionarse con el territorio. Estos son: el 
castillo, el río Guadalentín y el ferrocarril.

La visión actual del castillo de Lorca es una mezcla de estructuras 
bajomedievales cristianas con unas fortificaciones que en su mayoría 
corresponden al s. XIX. Pero vayamos a su origen. En el actual emplazamiento 
del castillo, la Sierra del Caño, tenemos ocupación constatada desde época 
argárica. Este asentamiento se mantiene por lo menos hasta época romana. 
En el momento de la ocupación musulmana las fuentes escritas nos hablan de 
una torre o hisn que preside la sierra del caño y de un recinto amurallado que 
protegía la ciudad de Lorca.

Pero el símbolo que perdura en la actualidad, la Torre Alfonsina, se la debemos 
a la iniciativa del infante Alfonso (el que después sería conocido como Alfonso 
X el Sabio) que mandó construir la torre no solo con un carácter defensivo, sino 
también con un fuerte sentido propagandístico. Se convierte así en el símbolo 
del poder del rey de Castilla en esta tierra de fronteras que se mantuvo desde 
finales del s. XIII hasta finales del s. XV. Junto a la torre Alfonsina se construye 
la torre del Espolón y la de Guillén Pérez de Pina, dándole su configuración 
tradicional de tres torres. Es durante el acantonamiento de tropas por culpa de la 
Guerra contra los franceses a inicios del s. XIX que se modifica la configuración 
del recinto amurallado del castillo dotándolo del perfil que vemos en la 
actualidad.

Muy relacionado con el castillo de Lorca está el cinturón de murallas que 
rodeaba la ciudad de Lorca y que son citadas por las fuentes antiguas y los 
viajeros hasta el s. XVII.

El Río Guadalentín configura el paisaje de la ciudad de Lorca de manera 
decisiva. El río configura el paisaje de huerta y vergel en sus riberas, que 
es aprovechado por los habitantes para su cultivo pero también para su 
esparcimiento. Pero el río tiene un doble significado para los lorquinos, pues 
si bien es capaz de dar la vida, también es capaz de quitarla. Las distintas 
crecidas, avenidas y riadas que han asolado la ciudad de Lorca han configurado 
sobremanera la percepción y uso del río. De esa manera tenemos constancia 
de los desastres que de antiguo y más actualmente han asolado la ciudad de 
Lorca. Es en esos momentos cuando el Guadalentín se convierte en frontera, en 
algunos casos, insalvable para los viajeros y los indígenas. Por eso la historia 
de los ríos es la historia de sus puentes. Tenemos constancia de la existencia 
de un puente que unía la ciudad de Lorca con el arrabal de San Cristóbal desde 

Figura 16: Plaza de España

Figura 17: Pasarela peatonal metálica sobre río Guadalentín

Figura 18: Entorno urbano del castillo de Lorca
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mediados de siglo XVII pero es a finales de s XIX cuando por fin se 
construye un puente de gran tamaño que puede soportar los envites de 
las riadas sin ser destruido. Es en este momento cuando se configura la 
actual disposición de la Lorca contemporánea.

Figura 19: Entorno río Guadalentín a su paso junto al castillo de Lorca

Figura 20: Vias del ferrocarril a su paso por la vereda de Churra, acceso norte Lorca

Pero la Lorca contemporánea no puede entenderse sin el ferrocarril. En 
1876 se solicita la construcción de una línea desde Alcantarilla a Lorca, 
cuya construcción concluye en 1885. De esta manera se configura 
un apeadero. La estación de Lorca-Sutullena es construida por otra 
compañía que proyecta la línea Lorca-Baza-Águilas que se concluyeron 
en 1895. La línea de ferrocarril se configura como obstáculo insalvable y 
como camino de entrada de viajeros, ideas y mercancías. Esta dicotomía 
ha configurado el límite urbano de la ciudad. Actualmente el paso de la 
vía supone para el lorquino y el visitante el paso de la ciudad a la huerta 
o al bucólico paisaje de las Alamedas. Al igual que en otras ciudades el 
tramado urbano está condicionado por esta infraestructura, por otro lado 
tan necesaria.

Pero es aquí, en el ferrocarril, donde tenemos una gran oportunidad, 
pues hemos visto cómo otros núcleos urbanos y otras ciudades han 
conseguido la modificación del trayecto de las vías y convertirlo en vías 
verdes o jardines lineales, como es el caso de Albacete.

COMUNICACIÓN ENTRE LOS DISTINTOS ENCLAVES Y POSIBILIDADES 
DE MEJORA

Como se analiza de forma pormenorizada, en los planos de Diagnóstico, nº24 
a 30, la ciudad presenta ciertas barreras y discontinuidades que impiden unas 
comunicaciones fluidas entre los distintos enclaves de la misma, ejemplos de 
ello son: 

La edificación lineal entre el barrio de Los Ángeles y San Cristóbal, que supone 
una barrera para la comunicación entre ellos.

El río podría ser un elemento vertebrador para la comunicación en la ciudad, 
pero a lo largo del ámbito urbano, presenta distintas discontinuidades y 
barreras, que impiden la movilidad a lo largo del mismo o actúan como barreras 
visuales para la percepción del paisaje urbano de la ciudad.

POLÍTICAS SECTORIALES Y AGENTES IMPLICADOS

El paisaje no ha sido un elemento integrado en las políticas sectoriales ni en los 
agentes sociales, si bien en los últimos años y desde la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia, se está potenciando la puesta en valor del paisaje, con 
la realización de diversos Estudios de paisaje en la Región.

El presente Plan Calidad del Paisaje Urbano de Lorca, a través de la Concejalía 
de Participación Ciudadana, pretende abrir un cauce de debate y participación 
entre las administraciones implicadas, agentes sociales y ciudadanos y trata 
de generar una herramienta objetiva para valorar el paisaje desde el ámbito 
administrativo y ciudadano.

ELEMENTOS MÁS REPRESENTATIVOS DEL PAISAJE CULTURAL DE 
LORCA

Los elementos clave que configuran el carácter del Paisaje Cultural de la ciudad, 
son los que se analizan en el Plano nº 21. Hitos, identificándose los siguientes:

Áreas o recintos: Entorno del castillo de Lorca, Conjunto Histórico del Casco 
Antiguo, Barrio de las Alamedas, Campo de Lorca (Huertas)

Espacios Urbanos: Plaza de España, Calles principales del Casco (Corredera y 
Lope Gisbert), Huerto Ruano (BIC), Paseos del Barrio de la Alamedas, Alameda 
de Virgen de la Huertas, río Guadalentín, Rambla de Tiata, Monte de El Calvario 
(BIC), Jardín antiguo Cuartel de Infantería, Jardín de la Peñica

Elementos Urbanos: castillo de Lorca (BIC), Colegiata de San Patricio, Iglesias 
de Barrios Altos (San Juan), Iglesias de Barrios Altos (Santa María), Iglesias de 
Barrios Altos (San Pedro), Muralla Medieval, Palacio de Guevara (BIC), Teatro 
Guerra (BIC), Iglesia de San Francisco (BIC), Iglesia de Nuestra Señora del 
Carmen (BIC), Puente de San Cristóbal, Antiguo Cuartel de Infantería (actual 
Campus de la Salud), Plaza de Toros, Estación de tren de Sutullena, Santuario 
de la Virgen de las Huertas.
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CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO

Tras el trabajo de análisis y diagnóstico del paisaje urbano de Lorca éstas 
son las conclusiones fundamentales que se pueden extraer:

El paisaje de Lorca está condicionado por la orografía y por su relación 
con el agua.

Orografía y agua han aportado históricamente unas oportunidades 
y unas amenazas al desarrollo de la ciudad de Lorca. Por un lado la 
orografía le ha dado la oportunidad de disponer de un control visual del 
valle, y le ha dotado la cualidad de ser un cruce de caminos, ya que en 
ella confluyen las rutas tradicionales que unen el valle del Segura con el 
levante almeriense, y el camino tradicional que se introduce desde aquí 
a la comarca de los Vélez y Baza. Sin embargo la orografía también ha 
sido un limitante a la hora de desarrollar su estructura urbana, generando 
obstáculos en forma de accidentes geográficos, sobre todo para los 
Barrios Altos y el Barrio de San Cristóbal y segregando ciertos barrios, 
como ocurre actualmente entre San Cristóbal y Los Ángeles. 

Por otro el río Guadalentín ha dado la vida a Lorca aportado agua y 
sedimentos fértiles a su huerta, pero siendo este río de violentas avenidas 
también ha condicionado su crecimiento urbano y la ciudad lo ha visto 
como una amenaza, dándole la espalda en muchas ocasiones. 

El río además separa la ciudad en sus dos barrios originales, el casco 
histórico en la margen derecha y el Barrio de San Cristóbal en la izquierda. 
Ambos lados crecieron de forma un tanto independiente, hasta la 
construcción del Puente de La Alberca en 1879, el primer puente que 
conectó los dos barrios.

El castillo de Lorca y en concreto la torre Alfonsina han sido 
históricamente el símbolo del paisaje de la ciudad

La Historia de Lorca ha influido notablemente en la configuración del 
paisaje y en los símbolos que la presiden. La imagen de la Torre Alfonsina, 
como elemento destacado del castillo, es omnipresente para el lorquino 
y el visitante, ya sea la visión directa de ésta o su representación en la 
simbología oficial o en los recursos turísticos de Lorca. No se entiende 
una descripción de la ciudad de Lorca sin la presencia de este símbolo al 
igual que ocurre con otros monumentos como puede ser la Torre Eiffel en 
París o el Big Ben en Londres.

El castillo tiene suficiente potencia icónica como para marcar el ámbito 
hasta donde se extiende el paisaje urbano de Lorca. La cuenca visual 
desde la Torre Alfonsina dibuja en el territorio un abanico que se extiende 
de este a sur por toda la huerta del Guadalentín.

La diversidad de situaciones geográficas y territoriales es una característica 
que identifica el paisaje de Lorca.

El paisaje lorquino presenta sierra, huerta y urbe, además de la multitud de 
situaciones intermedias que pueden darse entre dichos extremos, combinados 
con la presencia de un río. Esto confiere a la ciudad una gran riqueza paisajística, 
con barrios adaptados a una orografía accidentada, periferia combinada con 
huertos, avenidas con edificios de gran altura, fachadas urbanas a lo largo de un 
río, etc.

La cercanía de la Sierra de la Torrecilla y la de Tercia generan la peculiaridad de 
que haya espacios naturales protegidos muy cerca del centro urbano. Así es 
posible experimentar la transición desde un casco histórico hasta un espacio 
ZEPA (zona de especial protección para las aves) mediante un paseo andando o 
en bicicleta de poco más de un kilómetro.

La relación de la ciudad con su entorno periurbano ha pasado de ser mediante 
transiciones suaves a encontrarse en un proceso de confrontación

Históricamente Lorca ha transitado hacia la sierra mediante barrios con trama 
orgánica y de baja altura (Barrios Altos y San Cristóbal) y hacia la huerta o 
hacia los accesos a la ciudad mediante paseos arbolados, las denominadas 
“Alamedas”. Ambas situaciones conferían una cierta naturalidad a la transición 
entre campo y ciudad.

Sin embargo en la actualidad este encuentro de lo urbano con su entorno natural 
está siendo más bien de confrontación y no de integración. El monte ha sido 
modificado violentamente en muchos puntos (por ejemplo en la zona norte de 
la Universidad), y las ramblas que tanto configuran la morfología del paisaje 
(en muchos casos con frondosa vegetación y con arbolado de gran porte) 
eliminadas para ser canalizadas bajo tierra.

Por otro lado las maravillosas alamedas han quedado limitadas a un pequeño 
barrio residencial que, aunque de gran calidad ambiental, ha perdido la esencia 
original de conectar la ciudad con su huerta circundante. Lo mismo ocurre 
con los accesos históricos (carreteras de Águilas, Murcia, Granada), donde la 
presencia de líneas de arbolado ha ido desapareciendo, dejando unas entradas 
con un paisaje desordenado y a veces agresivo para el visitante.

Parece evidente que una ciudad con veranos tan largos y calurosos debe 
cuidar más el poco patrimonio natural que tiene, y fomentar las sombras que le 
proporcionan los árboles y el microclima que aporta la vegetación.

Ramblas y acequias conforman un interesante entramado que supone la huella 
histórica del agua en el paisaje

Al ser tan cercana la presencia de la sierra, Lorca está cosida por ramblas y 
ramblizos, muchos de ellos ya desaparecidos tras ser canalizados bajo tierra. 
Todavía existen algunas de estas ramblas en la periferia, siendo elementos 

característicos de este paisaje mediterráneo y además importantes corredores 
ecológicos, muchas veces con arbolado de gran porte.

Por otro lado el sistema histórico de regadío, a base de partidores y acequias, 
ha sido transformado en una red de abastecimiento de agua de riego entubada. 
Sin embargo algunos de esos partidores y también algunos tramos de acequias 
perduran, y desde luego se mantiene la huella de toda la red, ya sea abierta o 
mediante una pista de tierra que tapa el curso del agua.

Existen importantes carencias de movilidad y accesibilidad que impiden 
recorrer el territorio ágil y eficazmente, y que además generan múltiples 
incomodidades a los ciudadanos

La ciudad presenta como condicionante para su crecimiento por un lado las 
sierras al norte y oeste, y por otro la línea del tren. Encorsetada entre estos 
límites, Lorca ha crecido linealmente en torno al eje Norte-Sur, con escasos 
ejes transversales. Esto ha densificado la avenida Juan Carlos I y provocado 
continuos problemas de tráfico.

El río, que podría ser un eje vertebrador, se encuentra sembrado de obstáculos 
en su recorrido, tanto longitudinal como transversalmente, lo que impide utilizar 
su potencial en la actualidad.

El casco histórico, espacio histórico fundamental del paisaje lorquino, se 
encuentra en una peligrosa dinámica de abandono y decadencia

La riqueza patrimonial del centro histórico contrasta con el deterioro de esta 
parte de la ciudad. Por razones complejas (normativa, movilidad, financiación, 
pérdida de la actividad comercial, etc) el centro ha dejado de ser un lugar de 
interés para la actividad comercial tradicional y también para la primera vivienda, 
generándose una fuerza centrífuga que hace abandonarlo. Dicha fuerza es más 
potente que las actuales iniciativas públicas de rehabilitación del entorno físico, 
debido precisamente a que las causas trascienden el problema de deterioro 
físico de los inmuebles (ya sea por antigüedad o por el terremoto). Habría 
que acometer esta problemática desde diversas perspectivas y de manera 
coordinada, porque afortunadamente todavía el centro es un lugar con una 
riqueza urbana y arquitectónica enorme.

La huerta de Lorca es otro espacio fundamental para definir el paisaje de 
la ciudad, pero por diferentes razones sufre la amenaza de su desaparición 
parcial

Como ocurre con otros espacios verdes productivos vinculados a ciudades 
(Murcia, Valencia) la huerta de Lorca ha sufrido la presión del crecimiento 
urbanístico, desplazando la superficie hortofrutícola en favor de residencias 
unifamiliares con jardines privados y bloques residenciales de mayor o menor 
altura.
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En general no se detecta en Lorca una conciencia de que la relación 
huerta - ciudad sea una situación ambigua, rica y potencialmente 
provechosa. La huerta es un espacio urbanizable según el PGOU y 
la presión inmobiliaria se impone a la posible productividad agrícola. 
No parece existir una reflexión social sobre los valores tradicionales y 
culturales de la huerta periurbana, ni a nivel de planeamiento ni a nivel 
ciudadano. Que la huerta no haya disminuido aún más su extensión se 
debe fundamentalmente a la crisis económica de los últimos años. Pero 
es precisamente la crisis lo que puede propiciar una nueva reflexión sobre 
esta unidad paisajística fundamental.

Las Alamedas suponen uno de los espacios verdes más peculiares 
y distinguidos de la ciudad, si bien ha perdido su función original de 
conectar la ciudad con la huerta

La relación entre la ciudad de Lorca y la huerta tuvo un momento histórico 
de buena relación proporcionado por la existencia de las Alamedas. Éstas 
eran en sus inicios paseos arbolados entre huertas junto a la ciudad, 
permitiendo un cambio gradual entre ésta y el espacio verde periurbano. 
Además de formar parte de la historia de Lorca y constituir parte del 
patrimonio verde cultural, las Alamedas son lugar de relaciones sociales 
y de ocio para los lorquinos.  Por ello, invita a la reflexión y seduce la 
posibilidad de recuperar esa esencia de antaño, pudiendo ser una solución 
o una herramienta al menos para que esa tensión huerta-ciudad no exista, 
o disminuya.

El espacio público de la ciudad no presenta unos criterios coherentes a la 
hora de configurarse.
Áquellos elementos que conforman el espacio público (pavimentos, 
vegetación, alumbrado, mobiliario, señalética, etc) en general no parecen 
responder a una estrategia coherente a la hora de ir construyéndose. El 
tratamiento de los pavimentos, el mobiliario urbano, el alumbrado, o el 
arbolado (cuando existe), se van acometiendo de manera espontánea e 
incluso a veces improvisada, sin un cuestionamiento sobre su objetivo y la 
relación con el paisaje urbano.

En concreto en el casco histórico esta realidad es más preocupante, 
porque es un espacio urbano muy importante dentro del paisaje lorquino, 
por lo que sería interesante plantear una serie de criterios que garanticen 
la calidad del espacio público en este recinto y permitan identificarlo con 
cierta unidad.

El plan general de ordenación urbana (PGOU) vigente carece de una 
reflexión sobre criterios paisajísticos
El PGOU, vigente desde el año 2003, ha sido un instrumento útil para 
el crecimiento de la ciudad en la última década, pero también ha 
demostrado sus limitaciones para crear un entorno urbano de calidad 
y para dar respuesta a las necesidades actuales, muy diferentes tras la 
crisis vivida desde el 2008.

Hay planeados espacios urbanizables que de materializarse supondrían un 
conflicto con el paisaje, como son la zona norte de San Cristóbal o la zona oeste, 
entre la autovía y Barrios Altos o la Viña, en donde una orografía accidentada 
hace difícil imaginar una edificación de hasta cuatro alturas tal y como permite 
el actual plan general. Y por otro lado hay espacios de oportunidad para hacer 
más amables los accesos de la ciudad que son destinados a la construcción de 
grandes bloques residenciales.

Parece oportuno revisar los objetivos del plan general e introducir criterios de 
calidad paisajística y urbanística más allá de un aprovechamiento económico 
del suelo.
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 04 PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

Figura 21:  Visualización de una Lorca verde. Taller del futuro
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PARTICIPACION CIUDADANA 

El Plan pretende ser una herramienta de trabajo abierta y accesible, un 
documento en el cual apoyarnos de cara al futuro, un plan consensuado y 
objetivo en el que no solo técnicos demos nuestra visión sino incorporar 
las voces principales de los habitantes de este preciado paisaje. 

Para ello se organizaron unas jornadas de participación ciudadana, en 
colaboración con el Ayuntamiento de Lorca, para que los ciudadanos 
pudieran expresar su opinión, sobre los elementos urbanos de su entorno, 
que pueden encontrar en su vida cotidiana. 

Estas jornadas de participación se organizan, de acuerdo con el siguiente 
programa: 

FASE INFORMATIVA 

Consistió en una exposición para dar a conocer una parte de los trabajos 
que se habían realizado con información y datos acerca de Lorca 
siguiendo los protocolos dictados por el Ministerio de Cultura, donde se 
trató de contextualizar el concepto de paisaje urbano y su importancia a 
nivel social, cultural y económico. 

FASE ANALITICO PARTICIPATIVA. TALLER DEL PRESENTE 

En esta fase se tuvo la oportunidad de participar en sendas sesiones de 
trabajo en las que hablar y debatir de forma amena sobre la ciudad de 
Lorca, con otros vecinos provenientes de distintos sectores de la sociedad 
lorquina. 

Se planteó un taller de análisis para el diagnóstico de la realidad 
urbanística de Lorca, en el que los participantes pudieron exponer 
su parecer sobre ciertos elementos de la ciudad, hitos, vecindarios y 
espacios conocidos. 

FASE PROPOSITIVA PARTICIPATIVA. TALLER DE FUTURO 

En esta fase los participantes realizaron las propuestas que consideraron 
más interesantes para llegar a disfrutar de una ciudad habitable, 
sostenible. El trabajo se realizó en grupo y a partir de distintos escenarios 
planteados sobre el urbanismo del futuro en Lorca.

La ciudad es el resultado de procesos de diversa índole, principalmente 
económicos, sobre los que la ciudadanía no ha tenido nada que decir por 
diversos motivos, el principal: que nunca se le ha considerado necesario.
En el momento de ‘producir’ espacio la voz de las personas, tradicionalmente, no 
se ha tenido en cuenta siempre relegada a su papel de sujeto consumidor. 
La esfera productiva estaba reservada por entero a los especialistas: 
arquitectos, políticos, promotores inmobiliarios, ingenieros, entidades 
financieras o economistas.

Participar es una acción expresiva o instrumental que tiene como objetivo la 
construcción de un bien común, en el caso que nos ocupa, el espacio urbano. 

El impulso a participar, por otra parte, proviene de la aparición y generalización 
de los valores de autoexpresión en la sociedad que genera en las personas la 
necesidad de dirigir sus propias vidas. Por tanto, decidir cómo configurar el 
espacio simbólico y físico en el que los individuos tienen que desenvolverse 
cotidianamente pasaría a ser un objetivo deseable en sus vidas.

Al mismo tiempo, los procesos de participación ciudadana revisten de 
legitimidad social los proyectos urbanísticos impulsados desde cualquier tipo 
de administración. La necesidad de transparencia a la que se ve sometida 
actualmente la administración pública y de inclusión de la ciudadanía en 
estos proyectos ha llevado a la aparición de las denominadas actuaciones de 
urbanismo emergente.

La propia administración contempla en la convocatoria de los proyectos 
los objetivos anteriormente mencionados. Como ejemplo y antecedente en 
el caso concreto del Plan de Acción Territorial de Protección de la Huerta 
Valenciana la Generalitat establece como aspectos importantes del Plan de 
Participación Pública asegurar que la propia administración autonómica no 
toma ninguna decisión importante sin consultar al público interesado y al resto 
de administraciones públicas involucradas en la intervención.

El marco legal en el que se producen este tipo de iniciativas también se nutre de 
las directrices y recomendaciones de otras esferas de la administración pública, 
incluso en el nivel supraestatal como es la Unión Europea. De esta forma, el 
Convenio Europeo del Paisaje comienza definiendo como tal “cualquier parte 
del territorio tal como la percibe la población” (BOE, 05/02/2008, art. 1.a) y 
demanda una implicación ciudadana en su interpretación y gestión, subrayando 
así la relación entre sociedad y entorno de la cual emana.

La presente investigación se lleva cabo en dicha fase del proyecto y consta 
de dos partes bien diferenciadas aunque interrelacionadas. La primera hace 
referencia a la identificación que realiza la población participante de aquellos 
aspectos del paisaje urbano que consideran valorables en función de su 
experiencia cotidiana. Posteriormente, y con los datos obtenidos en esta etapa 
preliminar, los participantes realizaron un diagnóstico de la situación para, a 
partir de este punto, completar la fase de planificación metodológica y aportar 
soluciones a los problemas que se planteasen de base.

RESUMEN DEMANDAS CIUDADANAS

Tras el desarrollo de los distintos talleres se llegó a una serie de conclusiones 
y demandas por parte de la ciudadanía. Anotamos algunas de ellas, para mas 
información consultar informe de participación ciudadana de documento 
completo.

Lorca verde
Faltan espacios verdes y árboles. 
Gustan las Alamedas, aunque algunos se quejan de su mantenimiento.
Huerta de baja edificabilidad.
Red de espacios y corredores verdes para comunicar la ciudad con su entorno.
Vía verde para deporte, niños, etc.

Lorca amable
Menos contaminación acústica y ambiental.
Mayor espacio para peatones, calles, plazas - Juan Carlos I y Lope Gisbert 
peatonales.
Carriles y aparcamientos para bicicletas.
Aparcamientos disuasorios periurbanos + mejor transporte público.
Menos barreras (rampas, ascensores si es necesario).
Mejores accesos al castillo desde la ciudad.
Red de itinerarios turísticos señalizada.

Casco histórico
Reactivación de solares vacíos.
Recuperar comercio tradicional.
Mayor flexibilidad en la normativa.

Otras demandas
Concienciación sobre el patrimonio cultural y medioambiental.
Reducir segregación social entre barrios.
Más iniciativas en favor de la integración de inmigrantes.

Figura 23: Desarrollo de las jornadas de participación ciudadana

Figura 22: Recogida datos de las jornadas de participación ciudadana
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 05 PROPUESTAS    

Figura 24:  Visualización de acondicionamiento de solar en desuso
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INTRODUCCIÓN

A raíz de la interpretación y del diagnóstico previos se señalan aquí las 
actuaciones que se consideran necesarias para salvaguardar y mejorar el 
paisaje urbano de Lorca.

El conjunto de propuestas está organizado según seis estrategias 
principales, a saber:

A.      PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL 
PATRIMONIO

Estrategia centrada en identificar los elementos patrimoniales que no 
están recogidos en ninguna otra figura de planeamiento y que sin embargo 
caracterizan el paisaje de Lorca. Sobre ellos se realiza un estudio de su 
estado de conservación y en caso de ser necesario se proponen medidas de 
restauración. 

Los elementos se han clasificado en dos grupos, por un lado el patrimonio 
construido y por otro los jardines históricos. Y es que el patrimonio botánico es 
probablemente el menos cuidado a nivel de protección, por lo que merece un 
apartado independiente.

A.1. Elementos de patrimonio construido
A.1.1. Puente del ferrocarril en el barrio de San Diego
A.1.2. Subestación eléctrica y edificios anexos
A.1.3. Pabellones del Campus de la salud
A.1.4. Edificio en c / Canal de San Diego nº 6.
A.1.5. Partidor general de Lorca / Casa Mata
A.1.6. Partidor de los tres puentes
A.1.7. Acueducto de Zarzadilla de Totana
A.2. Jardines históricos y espacios públicos
A.2.1. Jardín del Palacio de Guevara.
A.2.2. Jardín del Huerto Ruano
A.2.3. Las Alamedas
A.2.4. Huerto del Asilo de San Diego
A.2.5. Plaza de la Bordadora
A.2.6. Jardines del Cuartel de Infantería
A.2.7. Arbolado monumental o singular no protegido
A.2.8.Plaza de la Fuente del Negrito
A.2.9. Plaza de la Fuente de la Estrella
A.2.10. Plaza de España.

Cada elemento tiene una ficha que desarrolla sus características, estado de 
conservación y posibles medidas de protección y restauración. Este desarrollo 
puede verse en el apartado 10.4 del documento completo. La ubicación de cada 
elemento en el mapa puede verse en el plano 31.

B.      REACTIVACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO 

Esta es una estrategia centrada en el centro histórico como elemento 
fundamental del paisaje urbano y encaminada a revitalizarlo, como medida 
fundamental para evitar su estado de abandono y consecuente deterioro. 

Las propuestas concretas integradas en esta estrategia son las siguientes:

B.1. Plan de movilidad urbana sostenible (PMUS) de Lorca.
El PMUS de Lorca se supone que está en desarrollo en el momento de redacción 
del PCPUL. Se sugiere una serie de criterios y medidas que deberían ser 
integradas en el plan de movilidad para mejorar la conexión del centro con otras 
partes de la ciudad y las condiciones de accesibilidad.

B.2. Guía de Calidad del Espacio Público de Lorca
El centro histórico, como elemento fundamental del paisaje, requiere de un 
tratamiento del espacio público más homogéneo y de calidad. Para ello se 
propone la redacción de esta guía y se apuntan algunos criterios que deberían 
ser tenidos en cuenta.

B.3. Reactivación de solares y espacios abandonados y deteriorados.
El centro se encuentra salpicado de solares abandonados que suponen un 
gran impacto negativo en el paisaje urbano. Se propone actuar sobre ellos para 
recuperarlos como espacio público con una mínima inversión económica y 
siguiendo procesos ya contrastados en otras ciudades.

B.4. Recuperación de la actividad comercial tradicional.
De igual manera se puede y debe potenciar la actividad comercial como medida 
para revitalizar la vida en el centro de la ciudad. Para ello se proponen algunas 
ideas que han tenido resultados positivos en el caso de otras ciudades con un 
problema similar al de Lorca.

Figura 25: Propuesta de tratamiento unificador para el eje transversal que pasa por la 
Alameda Ramón y Cajal
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Figura 26: Propuesta centro de interpretación de barrio alfarero

B.5. Plan de intervenciones arqueológicas: Consorcio que 
centralice y coordine la información patrimonial de Lorca.
La imperante necesidad de entender la ciudad de Lorca como un 
yacimiento arqueológico único obliga a la creación de un organismo 
que gestione de manera integral el conjunto de yacimientos. El objeto 
de este organismo sería la profundización en el estudio desde el 
punto de vista histórico-artístico, la organización e intensificación de 
las actuaciones encaminadas a la conservación y restauración, así 
como el acrecentamiento y revalorización de la riqueza arqueológica y 
monumental de la ciudad de Lorca.

Dicho organismo podría tener la forma de consorcio e integrar la 
diferentes entidades públicas competentes, ya sean a nivel nacional, 
regional o local.

B.6. Registro de elementos patrimoniales del municipio de Lorca
La gran cantidad de excavaciones y de monumentos en la ciudad, así 
como la parcialidad de los estudio y su exclusividad hacen que hoy en 
día no se conozca en su integridad, no se entienda y no se valore el 
patrimonio que hay en Lorca. Además hace ineficaces los trabajos de 
investigación sobre dicho patrimonio.

Por esta razón, consideramos fundamental unificar toda la información 
existente, creando un registro público de los elementos patrimoniales, 
incluyendo una ficha normativa y planimetrías en formato CAD. Este 
trabajo es probablemente el primero que debería realizar el Consorcio 
propuesto para gestionar el patrimonio lorquino. 

B.7. Recuperación del barrio artesano
Con objeto de mostrar la tradición milenaria que tiene Lorca como centro 
productor de cerámica y aprovechando la recuperación y adecuación 
de los restos arqueológicos situados en el yacimiento sito en la Avenida 
Santa Clara, se propone la creación de un espacio museográfico al aire 
libre, junto con centro de interpretación en dicha zona de la ciudad. Esto 
ayudaría a la recuperación de la actividad económica y cultural en el 
centro, pudiendo colocar una escuela taller de cerámica.

B.8. Recomendaciones para el desarrollo del PEPRI
1. Ámbito territorial del plan. Estudiar bordes del ámbito de actuación, 
relaciones del centro con el río y el castillo, así como evaluar los accesos y 
conexiones con los barrios colindantes.

2. Estudio pormenorizado del estado actual de la población, desde los 
siguientes aspectos:
  Sociales: Determinar la situación actual y concebir directrices para  
conseguir la  integración y cohesión social.
 Funcionales: Revisar los usos existentes permitidos y  hacer del PEPRI 
un verdadero instrumento para  lograr  en el centro urbano la multifuncionalidad 
necesaria para favorecer el uso residencial.
  Arquitectónicos: El patrimonio edificado y la repercusión del seísmo. 
Los edificios demolidos. Los edificios que mantienen su fachada. Estudiar las 
degradaciones de normativas anteriores que han  facilitado  que se modifique  
el carácter de muchos entornos de la ciudad.  
 Urbanísticos. El trazado urbano. La normativa urbanística. Estudio 
detallado de las normas generales de las obras  permitidas. Las debilidades de 
la política urbana actual.
 Patrimoniales. La catalogación del patrimonio cultural, natural, 
material e inmaterial. Actualización de su clasificación y ficheros. Revisión de la 
catalogación y unificación de criterios de catalogación. Estudio detallado de  las 
tipologías tradicionales conservadas.
La reconstrucción y rehabilitación tras el seísmo. En el centro histórico 
predominan edificaciones apeadas, solares y edificios ruinosos necesitados 
de renovación, reposición o rehabilitaciones profundas y hay que determinar 
con exactitud los parámetros que en mayor medida puedan influir en las 
distorsiones que vienen produciéndose en la renovación  del centro histórico.  
Tener en consideración la conservación preventiva, las estrategias de 
intervención y los planes, políticas y obligaciones del uso y mantenimiento.

3. Delimitación de ámbitos homogéneos de actuación. Definición y 
actualización de áreas específicas que supongan una homogeneidad en su 
tratamiento para fijar posteriormente las diferentes figuras urbanísticas de 
aplicación (estudios de detalle, PERI, programas de adecuación arquitectónica, 
proyectos turísticos, etc). Tener en consideración las áreas de oportunidad 
de  c/ Selgas y c/ Cava  y los enclaves de oportunidad definidos en el Plan 
Director de Recuperación del Patrimonio Cultural de Lorca,  y  proponer  otras  
propuestas  de delimitación de  intervenciones físicas que supongan una 
mejora de las edificaciones y de  las infraestructuras  del centro histórico.

4. Circulaciones, itinerarios y conectividad. Accesibilidad. Clasificación y 
definición del estado actual de la circulación peatonal, circulación rodada, 
coexistencia,  aparcamientos, etc. Estudio de la accesibilidad, sin barreras, del 
espacio público y de los itinerarios. La conectividad de los Barrios Altos. La 
relación con el Castillo. La movilidad y los transportes urbanos.

5. Espacios libres y de uso público. Equipamiento. Estudio del estado actual y 
propuestas. Posibilidades de nuevos espacios abiertos, esponjamiento de áreas 
congestionadas y  nuevas  zonas verdes.

6. Elaboración de nuevas ordenanzas. Específicas para cada ámbito de 
actuación, teniendo en cuenta sus características propias y revalorizando 

sus factores de identidad, y que son necesarias para que sea posible la 
recuperación de la calidad ambiental y estética del conjunto delimitado. 
Normativas referentes a la demolición, reestructuración, alturas y volumen 
máximo, obras permitidas, etc. prescribiendo volúmenes adaptados a las 
medianeras de los colindantes y  exigiendo el respeto por los elementos 
constructivos originales. Atención a la modificación de  los detalles 
tradicionales. Las nuevas ordenanzas han de tener en consideración los Títulos 
III y IV de la ley 4/2007, de 16 de Marzo, de Patrimonio Cultural de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia, referidos a  Patrimonio Arqueológico y 
Paleontológico y a Planes de Ordenación del Patrimonio Cultural. Han de tenerse 
también en consideración los Planes Estatales de Fomento del Alquiler de 
Viviendas, la Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas, 2013-2016.  

7. Reutilización del centro histórico. Recuperación de su función residencial 
con inclusión de todos sus servicios y equipamientos básicos, ampliación de su 
función administrativa y revitalización de su función comercial.

8. Modelo de gestión integrada y sostenible. Transformación sostenible 
desde  sus aspectos sociales, económicos y medioambientales. La eficiencia 
energética en las soluciones propuestas. La regeneración del hábitat. Las Tics 
y las “smartcity” . Incluir en  los objetivos del PEPRI  el enfoque de un desarrollo 
urbano innovador,  integrado y sostenible del Centro Histórico de Lorca  con  la 
necesidad  de promover acciones para que en los futuros proyectos urbanos se 
incluyan las determinaciones para la  consecución de una  “ciudad inteligente”.

9. Relación y comunicación entre intereses y políticas diversas. La 
participación, sensibilización  e implicación ciudadana, la conexión con la 
política turística, la defensa patrimonial con el refuerzo de la identidad y la 
dignidad del conjunto histórico, la difusión, comunicación  e información de las 
actuaciones. Tener en consideración el estudio de interrelación entre Patrimonio 
Cultural, Turismo y Desarrollo de Lorca, redactado por Miguel Ángel Triotiño, 
que permitirá seleccionar las estrategias de actuación a la hora de perfilar 
marcos de cooperación y definir programas y proyectos. Hacer propuestas 
de gestión para mejorar la gobernanza, la coordinación, el seguimiento y 
evaluación de las políticas e intervenciones  a realizar.

10. Estrategias, directrices, planes y proyectos integrales de rehabilitación. 
La Oficina  o Agencia de Rehabilitación, las oficinas o talleres de barrio, 
la participación ciudadana en la toma de decisiones, etc. Estrategias de 
promoción de  las zonas deprimidas de los  Barrios Altos con el  impulso de 
proyectos sociales, culturales, económicos, patrimoniales y medioambientales, 
teniendo como base prioritaria indicar las medidas interactivas de prevención 
de la desigualdad y la pobreza urbana con la  delimitación de espacios urbanos 
protegidos, zonas verdes, hitos patrimoniales, perspectivas a conservar,  etc. 
Estudio de los elementos singulares hoy degradados pero con potencial valor 
turístico-cultural lo que supondrá el desarrollo del tejido económico para 
animar e incentivar a la iniciativa privada en la rehabilitación de edificios y en la 
modernización de los medios productivos del pequeño comercio ubicado en la 
zona.

Para consultar esta estrategia con mayor detalle puede verse el apartado 10.5 
de documento completo.
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C.     INFRAESTRUCTURA VERDE URBANA (IVU)

Lorca carece de suficiente espacio verde. Hecho que se desprende de la 
comparación de lo existente con los estándares que sugiere la Organización 
Mundial de la Salud, pero también de las demandas obtenidas en el proceso 
de participación ciudadana. Por otro lado hace años que se está fomentando 
desde la Unión Europea la creación de infraestructuras verdes urbanas, como 
una medida de mitigación del cambio climático, de preservación de espacios 
naturales dentro de la ciudad y de mejora de la calidad de vida en general.
Una IVU es básicamente una red de espacios más o menos naturales 
conectados mediante corredores verdes, que realizan una serie de servicios 
ecológicos, medioambientales y sociales.

Por tanto se propone la creación de una infraestructura verde urbana para Lorca, 
formada por cinco grandes parques y una serie de corredores que atraviesan la 
ciudad conectando estos espacios entre sí. Los parques  serían:

C.1. Parque de la Ribera de San Miguel, un parque-huerta que ayudaría a 
preservar un espacio tan importante entre el castillo y el río Guadalentín.
C.2. Parque museo Virgen de las Huertas, en donde se propone recuperar el 
paisaje original que debía tener la huerta antigua, atravesada por alamedas.
C.3. Parque forestal de la Sierra de la Tercia.
C.4. Parque forestal de la Sierra de la Torrecilla.
C.5. Parque de San Diego, un nuevo parque urbano que se ubicaría donde 
ahora está el centro comercial y que no sólo permitiría tener un gran espacio 
verde en el centro de la ciudad, sino que ayudaría a mejorar notablemente las 
comunicación entre un lado y otro del río.

Además se proponen dos acciones de gestión para complementar esta 
estrategia. Por un lado la redacción de una ordenanza para áreas verdes y 
arbolado viario, que ayudaría a gestionar mejor los espacios verdes, y por 
otro lado un Plan de la Huerta de Lorca, que ayude a preservar y gestionar un 
importante elemento paisajístico, cultural y económico para la ciudad.

El desarrollo más preciso de estas propuestas puede verse en el apartado 10.6 
del documento completo. Figura 28: Propuesta parque de San Diego

Figura 27: Propuesta parque museo Virgen de las Huertas Figura 29: Propuesta parque de la Ribera de San Miguel
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D.     COMUNICACIÓN ENTRE BARRIOS

La ciudad de Lorca está formada por una serie de barrios que históricamente han tenido y siguen 
teniendo una fuerte identidad diferenciadora. Esto en sí mismo no supone un hecho negativo, pero sí lo 
es el que estos barrios no tengan una comunicación física adecuada, ya que la carencia de una correcta 
comunicación degenera en deterioro del paisaje. El objetivo por tanto de esta propuesta es detectar 
estas barreras físicas o discontinuidades en el paisaje y mejorar la conexión entre barrios, completando 
y consolidando la trama urbana. 

 D1.   Resolver comunicación entre San Cristóbal, Universidad, Los Ángeles y Apolonia
Esta zona del norte de Lorca está desconectada entre sí ya que el Campus de la Salud supone una 
barrera en la dirección este - oeste. El barrio de Los Ángeles y Apolonia queda desconectado del resto 
de la ciudad y el campus queda como una bolsa independiente de su entorno, cuando realmente 
debería hacer las veces de un espacio de relación.

Para mejorar esta situación se propone dar continuidad a calles existentes, resolver los saltos 
topográficos mediante taludes transitables y rampas, y abrir el recinto del campus para el paso 
transversal. Por otro lado hay que actuar sobre ciertos espacios degradados, rehabilitando medianeras 
y creando zonas verdes.

D2.   Resolver comunicación entre La Viña y San Antonio
Estos barrios del sur de Lorca están completamente desconectados, quedando San Antonio como 
un reducto independiente al resto de la ciudad y cortado por el enlace entre la autovía A7 y la que une 
Lorca con Águilas. Por otro lado existe un gran espacio de oportunidad precisamente en esta zona, en 
la parcela de la antigua subestación eléctrica y la inmediatamente pegada al este. Son dos parcelas 
actualmente vacías con el potencial de aportar beneficios al acceso de la ciudad por el sur.

Para resolver esto se propone primero crear un gran parque en estas parcelas, de manera que el acceso 
sur sea un espacio amable pero también para crear un espacio común de reunión y esparcimiento 
para los dos barrios actualmente separados. Segundo dar continuidad a las calles actualmente 
interrumpidas por estas parcelas, cruzando dicho parque. Por último mejorar y ampliar los cruces a 
través del enlace entre autovías. 

Esta operación puede ser perfectamente compatible con la construcción de bloques de viviendas que 
están previstos en el PGOU. Aunque para ello habría que densificar la edificabilidad en unas pocas 
torres que permitan liberar suelo para este parque y estas nuevas calles de conexión.

D3.   Potenciar el río Guadalentín como eje vertebrador
El recorrido del río está salpicado de interrupciones y barreras que impiden un recorrido continuo y 
en ocasiones también la conexión transversal entre barrios que están a un lado y otro. Esto repercute 
negativamente en el paisaje urbano, dado que por un lado no se puede recorrer adecuadamente 
un elemento paisajístico tan importante como el río, y por otro se reducen las posibilidades de 
comunicación que pueda tener la ciudad a través del mismo, generando además zonas degradadas 
precisamente por esa ausencia de comunicación con el resto de la ciudad.
 
Para intentar aprovechar este potencial el plan propone por un lado facilitar el uso del propio cauce 
como eje de comunicación y por otro eliminar o minimizar las barreras que impiden recorrer la ciudad 
siguiendo el curso del río. Lo primero se resuelve de forma relativamente sencilla dando acceso al cauce 
desde puntos estratégicos mediante rampas o escaleras, y conectando dicho cauce con caminos a lo 
largo de la mota una vez se sale de la ciudad. Lo segundo necesita de un estudio pormenorizado de 
los diferentes obstáculos que presenta el recorrido paralelo al río. Un desarrollo algo más detallado se 
encuentra en el apartado 10.7 (punto D.3) del documento completo.

Figura 30: Propuesta reactivación conexión entre Universidad y barrio de los Ángeles-Apolonia 

Figura 31: Propuesta de conexión oeste del barrio de la Viña con una ronda de comunicación amable

Figura 32: Propuesta para la potenciación del río Guadalentín como eje vertebrador de la ciudad
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D4.   Potenciar el eje transversal desde Virgen de las Huertas 
hasta el castillo
Lorca tiene pocos ejes transversales, y los que tiene no están bien 
aprovechados, tal y como se ha visto en el punto anterior con el río. Otro 
eje potencial para comunicar transversalmente los diversos espacios de 
la ciudad es el que une la Alameda Virgen de las Huertas con el Castillo, 
pasando por Alameda Ramón y Cajal, la calle Álamo y la Plaza de España. 
Es un eje importante que cruza espacios emblemáticos del paisaje urbano 
lorquino, por lo que se hace importante destacarlo.
Para ello se propone sencillamente unificar el tratamiento de pavimentos, 
arbolado, mobiliario urbano, etc. Debería destinarse a una movilidad 
amable, priorizando peatones y bicicletas, y a un tráfico lento cuando 
sea necesario. Además se debería señalizar e indicar adecuadamente 
su ubicación y el recorrido que tiene, marcando los diversos puntos de 
interés que va conectando.

D5.   Completar la red de calles compatibles y peatonales del 
centro histórico
El centro histórico de Lorca cuenta con calles peatonalizadas exclusivas 
para el peatón o compatibles con el tráfico. Esto es un hecho positivo 
que beneficia notablemente al paisaje urbano del centro de la ciudad, 
pero también es cierto que muchas de estas calles podrían estar mejor 
conectadas entre sí y a su vez con los barrios aledaños para que los 
recorridos amables fueran más coherentes. 

Esta propuesta persigue fundamentalmente completar el tejido de 
calles compartidas en todo el centro histórico. En este proceso se 
deben segregar las calles que realmente necesitan acceso rodado para 
poder dejar el máximo espacio libre y exclusivo al peatón. Estas áreas 
restringidas al tráfico pretenden crear zonas de descanso, favorecer los 
recorridos por el casco histórico, reavivar la actividad comercial en esta 
zona, etc.

D6.   Mejorar la comunicación norte de San Cristóbal
Este barrio tiene la peculiaridad de limitar por el norte con colinas de 
poca altura pero suficiente relieve como para haber condicionado su 
crecimiento y su comunicación. En el PGOU hay prevista una gran ronda 
que atraviesa todo el barrio por ese borde septemtrional, pero esta 
actuación sería demasiado agresiva con el paisaje y con el tejido urbano 
existente tan peculiar. 

Como alternativa se propone la apertura de una ronda de comunicación 
amable, mediante el uso compartido para peatones, bicicletas y vehículos, 
con una velocidad limitada, que aprovechando varias de las calles 
existentes y creando otras nuevas.
El recorrido de esta nueva ronda puede verse en el plano XXX de este 
resumen. Para más detalle puede consultarse en el apartado 10.7 (punto 
D.6) del documento completo.

D7.   Mejorar la comunicación oeste de La Viña y Barrios Altos
Al igual que ocurre con el caso de San Cristóbal, estos barrios también 
lindan con una topografía accidentada que condiciona su crecimiento 

y la comunicación por la zona oeste. También en este caso el PGOU 
prevé la construcción de una gran ronda por ese borde, que supondría un 
impacto negativo para el paisaje. Como alternativa se propone una ronda de 
comunicación amable, compartida por peatones, biclicletas y vehículos, con 
limitación de velocidad. Esta nueva ronda aprovecharía calles ya existentes y 

necesitaría abrir nuevos tramos para darles continuidad.
El recorrido de esta nueva ronda puede verse en el plano XXX de este resumen. 
Para más detalle puede consultarse en el apartado 10.7 (punto D.7) del 
documento completo.

Figura 33: propuesta de mejora de la comunicación en los Barrios Altos
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E.      RED DE COMUNICACIÓN AMABLE

El análisis y diagnóstico de este plan ha detectado por una parte la 
riqueza y calidad del paisaje urbano de la ciudad y de su periferia y en 
particular de la huerta de Lorca; y por otra parte, la dificultad de acceso a 
esa misma ciudad y periferia siguiendo criterios de movilidad sostenible 
(ver planos 24 a 30 del documento completo). 

Esta estrategia pretende mejorar el acceso a los recursos paisajísticos, 
urbanos y periurbanos, mediante la creación de una Red de Comunicación 
Amable (RCA) que priorice al peatón y la biclicleta. 
 
Ocurre además en Lorca que existe ya una red infraestructural que 
recorre gran parte del territorio periurbano, como es el sistema de riego 
de la huerta. También existe otra red de cursos naturales de agua que 
se abre camino en el territorio, y son aquellas ramblas y ramblizos que 
bajan desde las sierras de la Torrecilla y la Tercia hacia el valle. Ambas 
redes, acequias y ramblas, se entrelazan tejiendo una malla que abarca la 
totalidad del paisaje lorquino y  conforma la huella histórica del agua en el 
territorio.
 
Por tanto la RCA estaría formada por elementos territoriales lineales, 
fundamentalmente acequias y cursos naturales de agua, que recorren 
la huerta y su patrimonio paisajístico, facilitando el acceso para usos 
recreativos, culturales, educativos y deportivos, sin olvidar la función 
práctica diaria de llegar de un punto a otro del territorio urbano. De esta 
manera la red tiene dos funciones principales, una la de conectar lugares 
de la ciudad mediante itinerarios amables, otra la de dar a conocer la 
huella histórica que el agua ha dejado en el paisaje lorquino, tanto de 
forma natural (ramblas) como antrópica (sistema de riego).

Para ver el recorrido de esta red puede consultarse el plano 38, y para más 
detalle el apartado 10.8 de la memoria en el documento completo.

F.      RECONFIGURACIÓN DE LOS ACCESOS A LA CIUDAD

Estrategia que pretende poner en valor las “Puertas de acceso a la ciudad de 
Lorca”, aquellas vías de entrada que condicionan la percepción de la ciudad 
para todo aquel que llega a ella, y que por tanto deben tener unas condiciones 
urbanas, estéticas y paisajísticas especiales.

Lorca tiene cinco accesos principales a la ciudad:
-        Carretera vieja de Águilas
-        Carretera de Caravaca
-        Carretera de Murcia
-        Carretera de Granada
-        Carretera de la Parroquia
-        RM-11 Autovía de Águilas.

Las propuestas encaminadas a mejorar la calidad de estos accesos son:
Establecer una ordenanza de publicidad y señalética exterior que regule la 
colocación de carteles y demás elementos publicitarios en espacios públicos, 
siendo especialmente cuidadoso en estas 6 puertas de acceso a Lorca.
Introducir vegetación para hacer más agradable el acceso y también filtrar las 
vistas hacia algunos elementos distorsionantes. Para ello se pueden recuperar 
los paseos arbolados que ya existían en la Lorca antigua.
Mejorar la movilidad en estas vías, haciendo posible que peatones y ciclistas 
participen de dichos accesos.
Reorganizar los usos en torno a los accesos para reducir aquellos cuyo impacto 
sea más negativo. Por ejemplo desarrollando los polígonos industriales 
transversalmente a la vías de acceso en vez de longitudinalmente.
Diseñar un alumbrado público eficienciente, adecuado para estos accesos y con 
poca contaminación lumínica.
Realizar una campaña de sensibilización sobre la importancia de las puertas de 
acceso a Lorca, implicando a la ciudadanía en su cuidado y mantenimiento.

Figura 34: Propuesta de mejora eje transversal Virgen de las Huertas-castillo

Figura 35: Propuesta de red de transporte amable peaton-bicicleta

Figura 36: Propuesta de mejora de la red de comunicación Figura 37: Propuesta de mejora de accesos a la entrada a Lorca por carretera de Granada
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G. INSTRUMENTOS DE GESTIÓN Y OTROS PLANES

Aquí se recogen las propuestas de gestión que suponen la modificación 
de herramientas de planeamiento existentes (como pueda ser el PGOU) 
y también aquellas que suponen la creación de una nueva herramienta de 
gestión, ya sea un nuevo plan o una nueva ordenanza. (para ver el listado 
de herramientas de gestión consultar apartado 10.10 del documento 
completo)

Todas ellas han sido anunciadas en sus respectivas estrategias, excepto 
una propuesta que es transversal a todas ellas. Se trata de la creación del 
Observatorio del Paisaje de Lorca, una entidad que estaría compuesta 
por las instituciones públicas competentes en la materia y también por 
representantes de la ciudadanía implicados en la construcción del paisaje 
lorquino. Su objetivo sería en primer lugar el seguimiento del PCPUL, pero 
también lo sería la divulgación del patrimonio paisajístico y el fomento de 
la participación de la ciudadanía en su conservación y mejora. 

Entre las muchas actividades que podría organizar este observatorio, 
desde el PCPUL se propone que se gestione un Premio de Paisaje de 
Lorca, que destaque anual o bianualmente aquellas iniciativas privadas 
que aportan un valor positivo al paisaje.
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