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1. INTRODUCCIÓN, CONTEXTO DEL PLAN Y REFERENTES 

1.1. INTRODUCCIÓN Y CONTEXTO 

De acuerdo con lo establecido en el pliego de prescripciones técnicas del concurso convocado por 
el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte: 
 
El Plan de Calidad del Paisaje Urbano de Lorca 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. 
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 Plan se plantea en cuatro partes interrelacionadas: 
- 1º.- Identificación y caracterización 
- 2º.- Interpretación y diagnóstico 
- 3º.- Propuestas 
- 4º.- Programación 
 
El Plan de Calidad del Paisaje Urbano de Lorca tiene como referencia fundamental dos documentos, 
uno internacional, el Convenio Europeo del paisaje y otro nacional, el Plan Nacional del Paisaje 
Cultural. 
 
El Convenio Europeo del Paisaje, define el paisaje 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”. 
 
El Plan Nacional del Paisaje Cultural, 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”. 
 
En los apartados 1.2.1. y 1.2.2. se resume el contenido de ambos planes. 

1.2. REFERENTES 

Para la redacción del Plan de Calidad del Paisaje Urbano de Lorca (PCPUL), se han tenido encuenta 
los criterios que respecto del paisajese establecen en los siguientes convenios y planes: 

1.2.1. CONVENIO EUROPEO DEL PAISAJE (CONSEJO DE EUROPA) 

Documento promovido por el Consejo de Europa, firmado en Florencia en el año 2000 y entrado en 
vigor en el año 2004. 
En España se ratifica en el año 2007 y entra en vigor en el 2008. 
Su objetivo es promover la protección, gestión y ordenación de los paisajes europeos. 
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PARTE I. Principios generales 
Definición de paisaje: Cualquier parte del territorio tal y como lo percibe la población cuyo carácter 
sea la acción e interacción de factores naturales y/o humanos. 
 
Acciones sobre el paisaje: Se organizan en tres grupos: 
Protección: aquellas pensadas para lograr transmitir a las generaciones futuras las características 
de un paisaje, asumiendo cierta transformación. 
Gestión: aquellas acciones continuas en el tiempo destinadas a influir en las actividades que 
modifican el paisaje. Buscan el desarrollo sostenible. 
Ordenación: aquellas acciones de transformación voluntaria para mejorar, rehabilitar o crear 
paisaje. Proyecto de territorio. 
 
Objetivos generales 
Considerar el territorio en su totalidad (urbano, periurbano, natural, degradado, etc) 
Reconocer el papel fundamental del conocimiento 
Promover la sensibilización presentando el conocimiento para un público en general (uso de un 
lenguaje sencillo, herramientas de comunicación) 
Formular estrategias de paisaje 
Integrar el paisaje en políticas territoriales y sectoriales 
Participación pública 
Respetar objetivos de calidad paisajística 
Desarrollar asistencia mutua e intercambio de información 
 
PARTE II. Disposiciones generales 
El paisaje debe gestionarse repartiendo competencias a nivel nacional, regional y local 
 
Criterios e instrumentos de las políticas de paisaje: 
Conocimiento (identificación y caracterización) 
Definición de objetivos de calidad 
Acciones de protección, gestión y ordenación 
Seguimiento de transformaciones 
Participación y concertación pública en las etapas anteriores 
 
Objetivos de calidad: 
Podría ser la conservación de ciertos elementos que ayudan a preservar el significado histórico o 
las potencialidades ambientales del paisaje. Por ejemplo, en territorios agrícolas, setos, 
plantaciones alineadas, fuentes, redes de riego, etc. 
También sería un objetivo el control de elementos de impacto negativo: tendidos eléctricos, 
antenas, aerogeneradores, canteras, anuncios publicitarios, instalaciones de ocio (camping, 
discoteca, etc). 
Otro objetivo sería el acceso público a los paisajes: tratamiento de vías de acceso, senderos, etc, 
que permitan el disfrute del paisaje. Para ello habría suprimir obstáculos, diseñar corredores o crear 
equipamientos para el bienestar en los espacios públicos (como sombreamiento). 
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Participación, sensibilización, educación (público en general) y formación (expertos) 
Estas acciones son fundamentales para lograr un desarrollo sostenible, ya que éste se basa en el 
refuerzo de las relaciones entre una población y su lugar de vida 
La sensibilización se puede lograr mediante acciones como exposiciones, publicaciones, acciones 
artísticas, visitas guiadas… 
Medios de intervención en el paisaje 
Aplicación de normativa, integrando los objetivos de calidad paisajística en las políticas de 
protección, de gestión y de ordenación. 
Aplicación contractual voluntaria: Acuerdos entre autoridades y agentes implicados para proteger 
(pudiendo generar compensaciones), gestionar (mantenimiento) y ordenar (dotando de 
equipaciones). Para todo ello debe haber una financiación. 
Desarrollo de instrumentos para políticas de paisaje: Planes de paisaje, cartas, contratos, estudios 
de impacto paisajístico, premios de paisaje, creación de observatorios, etc. 

1.2.2. PLAN NACIONAL DE PAISAJE CULTURAL. MINISTERIO DE CULTURA 

El Plan Nacional de Paisaje Cultural es un instrumento de gestión que permite establecer las bases 
para la salvaguarda de paisajes relevantes por su significación cultural. Desarrolla criterios y 
métodos de actuación unificados sobre conjuntos de paisajes culturales, coordinando la 
participación de las distintas administraciones e instituciones, definiendo criterios deintervención y 
optimizando los recursos de acuerdo con las necesidades de conservación de esos conjuntos 
patrimoniales. 
 
La elaboración y aprobación de los Planes Nacionales corresponde al Consejo de Patrimonio 
Histórico Español, que es un órgano de colaboración entre las Administraciones del Estado y de las 
Comunidades Autónomas, cuya finalidad  esencial es facilitar la comunicación y el intercambio de 
programas de actuación e información relativos al Patrimonio Histórico Español. 
 
La elaboración y puesta en marcha del Plan Nacional de Paisajes Culturales responde al 
compromiso de una política activa en materia de paisaje y, en definitiva puede contribuir a: 
 
- Una mejor y mayor consideración de los valores naturales, ecológicos, ambientales, culturales y 

económicos de los paisajes españoles, al identificar los paisajes culturales, así como su 
relación con los usos del territorio. 

- Al reconocimiento del carácter jurídico del paisaje, tanto como derecho como deber, como base 
para implicar a los distintos niveles de la administración, a los sectores de actividad y a los 
grupos sociales en la valoración, mantenimiento y mejora de los paisajes culturales. 

- La introducción de los paisajes culturales en la educación y la formación de expertos y 
técnicos. 

- La sensibilización de la población y la participación pública en relación con los valores 
colectivos del territorio y del paisaje cultural; así como la concertación social y económica. 
Todo ello desde la oportunidad para una mejor gestión del territorio más integrada y con mayor 
participación social. 

 
La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia es también responsable en la aplicación del 
Convenio, y está trabajando en la materia, en concreto por la  elaboración del “Atlas de paisaje”, con 
la idea de incorporar el paisaje a la planificación territorial. 
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1.2.3. ATLAS DE LOS PAISAJES DE LA REGIÓN DE MURCIA (COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 
LA REGIÓN DE MURCIA) 

La Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio es la administración competente en la 
Región de Murcia de gestionar los paisajes y a través de la Dirección General de Urbanismo elaboró 
en 2009 el Atlas de los Paisajes de la Región de Murcia. Este documento recoge los diferentes 
estudios de paisaje hasta completar el territorio de la región. Dichos estudios son, por orden de 
redacción, el del Litoral, Huerta y Vega Media, Noroeste, Altiplano, río Mula, Valle de Ricote y Oriental, 
Campos de Murcia, Cartagena y Mar Menor, y Valle del Guadalentín. 
 
Lorca se encuentra dentro del Valle del Guadalentín y delimitada por 3 unidades paisajísticas: Sierra 
de la Tercia, Sierra de la Torrecilla y Campo de Lorca. Sobre todo la ciudad se extiende por esta 
última unidad, que el atlas define de la siguiente manera: 
 
Paisaje agrícola y urbano construido sobre la llanura amplia y casi perfecta del corredor del 
Guadalentín, que integra tres conjuntos de diferente carácter; la ciudad de Lorca, su huerta y su 
campo. La huerta hereda una larga historia de cultivos intensivos de los fértiles suelos que rodean 
el casco urbano de la ciudad. Los riegos tienen su origen en las aguas del Guadalentín, sobre todo 
las turbias, que permitían regar varios miles de hectáreas. El abigarrado minifundio huertano, los 
esquilmos hortícolas y la función agrícola han dado paso en las últimas décadas, como en tantos 
otros regadíos tradicionales, a espacios mixtos, en los de hortalizas han sido parcialmente 
sustituidos por cultivos arbóreos, en paralelo al avance de la urbanización residencial. En contacto 
con la huerta, aparece el núcleo urbano de Lorca situado en el borde septentrional del corredor, al 
pie de la Sierra de la Torrecilla a cuyas alturas se encarama el castillo, inseparable de la imagen de 
la ciudad y del conjunto paisajístico de esta unidad. 
 
El tradicional campo lorquino, espacio agrario de pobres cosechas de cereales, se ha transformado 
en las últimas décadas en un área regada con claro predominio de los cultivos hortícolas; un 
territorio agrícola de amplios horizontes cuya imagen está estrechamente asociada a la fenología 
de los cultivos y a la presencia de múltiples balsas de almacenamiento del agua de riego, expresión 
cabal de la dinámica del paisaje. 
 
Por tanto este documento sirve de referencia para contextualizar el paisaje urbano de Lorca dentro 
de las diferentes unidades paisajísticas que han sido estudiadas dentro de la Región de Murcia. 

1.2.4. PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE LORCA (AYUNTAMIENTO DE LORCA) 

El Plan General de Ordenación Urbana es un instrumento de planeamiento para clasificar el suelo 
del municipio y organizar la transformación y el crecimiento urbano.  
 
El PGOU de Lorca se aprueba en 2004 y en la actualidad está prevista su actualización, sin fechas 
concretas. 
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PLANOS  Y OTROS DOCUMENTOS INTERESANTES PARA EL DESARROLLO DEL PCPUL 
 
TOMO 06 
- Plano 2.1. Estructura general del territorio. Red viaria e infraestructuras territoriales. E- 

1:100.000 
- Plano 3.7. Clasificación del suelo y zonas de ordenación. E- 1:20.000 
- Plano 4. Clasificación del suelo y estructura general urbana. E- 1.:5.000 (no hay ningún espacio 

verde de entidad cercano al centro, sólo en la periferia oeste y norte) 
- Plano 5. Estructura general viaria. E- 1:5.000 
- Plano 6. Sistemas generales (espacios libres, dotacional deportivo, etc). E- 1:5.000 
- Plano 7. Clasificación y zonas de ordenanza. E- 5.000  
 
TOMO 10 
Planos de gestión en detalle de la ciudad de Lorca. E- 1.000  
 
TOMO 13 
Catálogo de árboles monumentales. Se refiere a todo el municipio (no sólo a nuestro ámbito de 
actuación y no he visto un plano de ubicación, aunque sí unas coordenadas en cada ficha). 
 
CLASIFICACIÓN DEL SUELO 
El plano 7 es el más significativo en términos de paisaje urbano porque clasifica el suelo en función 
de barrios con cierta identidad común. Diferencia las siguientes áreas: 
 
Dentro del casco urbano hay 4 áreas: 
- PEPRI (sector 2) 
- Casco 1b: Barrios Altos 
- Casco 1a: (San Cristóbal, Virgen de las Huertas, San José, etc) 
- Ensanche (Juan Carlos I, Fuerzas Armadas…) 
 
La periferia la divide en: 
- Suelo urbanizable sectorizado (en desarrollo) 
- Suelo urbanizable sin sectorizar 
 
Esta clasificación nos sirve para definir nuestro gradiente dentro del ámbito de actuación del 
PCPUL. 
 
CATÁLOGO DE PATRIMONIO HISTÓRICO 
El objeto del catálogo es la protección y conservación de los bienes inmuebles sobre la base de sus 
valores arquitectónicos, urbanísticos, históricos, artísticos, culturales, ambientales y paisajísticos. 
Se recogen en el Catálogo tanto los edificios, zonas o enclaves con Declaración de Interés Cultural, 
como aquellos que se distinguen, especialmente, por sus características propias. 
Existen fichas individuales con las condiciones de intervención, edificación y uso. 
Plantea tres niveles de intervención 
Protección integral. Preservar las características, su forma de ocupación del espacio y los demás 
rasgos que contribuyen a singularizarlo. Es de aplicación a monumentos, edificios, elementos y 
espacios urbanos de gran valor arquitectónico o significación cultural. 
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Protección estructural. Conservación de edificios, elementos y enclaves que se singularizan por su 
valor cultural, histórico y artístico o su calidad arquitectónica, constructiva o tipológica dentro del 
edificio. 
 
Protección ambiental.  Se aplica a elementos, edificios y enclaves que, sin presentar notables 
valores arquitectónicos o culturales, conforman áreas de calidad ambiental o reúnen constantes 
tipológicas interesantes. 
 
LISTADO DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS Y PALEONTOLÓGICOS 
Incorpora un listado, con tres grados de protección: 
- A. Zonas de Intervención arqueológica. Monumentos con valores arqueológicos y zonas 

arqueológicas declaradas como Bien de Interés Cultural, así como aquellos otros que merecen 
por su monumentalidad o singularidad 

- B. Zonas con restos arqueológicos. Yacimientos con restos arqueológicos de carácter 
inmueble o mueble “in situ”, no incluidos en A. 

- C. Zonas de entorno arqueológico. Áreas con presencia de restos arqueológicos de carácter 
mueble descontextualizado o aquellas donde no se descarta la presencia de estratos y 
estructuras arqueológicas en el subsuelo. 

 
NORMATIVA URBANÌSTICA 
Se destacan los siguientes artículos: 
 
Urbanización de los Barrios Altos y nuevas peatonalizaciones. 
Zonas de difícil acceso y red viaria de muy escasa adaptación a los vehículos rodados 
Objeto de especial cuidado en cuanto a estándares de urbanización 
Tienen vocación de convertirse en áreas peatonales y de coexistencia, en las que la circulación y 
estacionamiento de vehículos sea escasa, al tiempo que sirven para un uso peatonal y estancial que 
pueden devolver su valor como áreas de convivencia y desarrollo de la actividad turística. 
 
Coherencia y unidad de urbanización. 
En tanto no exista un plan de actuación para los Barrios Altos, la urbanización de los mismos 
deberá mantener unos elementos de coherencia y homogeneidad que permitan su identificación 
común. 
 
Tipología de calles: 
1. Calles peatonales para uso exclusivo de peatones y excepcional de vehículos. No está permitido 
el aparcamiento aunque sí el acceso de vehículos con carácter regular o excepcional. 
2. Calles de coexistencia se admite la circulación de vehículos a velocidades inferiores a 20 Km/h. 
Para ello la urbanización viaria deberá contar con un diseño adecuado que impida la circulación a 
mayor velocidad. En las calles de coexistencia se admite estacionamiento, señalizado. 
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Secciones según altura: 
1. Calles peatonales. Sección de plataforma única, sin resalte de bordillo, entre alineaciones. Esta 
sección podrá admitir encintados para diferenciar distintas bandas de la planta de calle. 
2. Calles de coexistencia. 
A. Sección convencional que diferencia calzada viaria y acera, con separación de bordillo. 
B. Sección de plataforma única, sin diferencias entre la rasante de la calzada y la acera. 
 Intensidades horarias de tráfico superior a los 30 veh./hora y 20 Km/h, máximo. 
 
Firmes y pavimentos. 
1. Calles peatonales. Adoquín o losa de piedra, adoquín de hormigón, baldosa hidráulica, baldosa de 
terrazo y otros materiales modulares que sean aconsejables por criterios resistentes y estéticos. Se 
desaconseja el uso de pavimentos asfálticos y de hormigón continuo. 
2. Calles de coexistencia. Igual que las calles peatonales, pero se admitirá de manera excepcional 
pavimento asfaltico sólo en calzada de circulación. 
 
Infraestructuras de servicios. 
No se admitirán tendidos aéreos de ningún tipo 
En zonas peatonales, la red de pluviales dispondrá de los sumideros, preferentemente, en el eje de la 
calzada o en uno de los extremos, en función de la pendiente transversal existente. 
Asimismo y en base a la pendiente longitudinal, se dispondrán de limas de corte en toda la sección, 
que absorban la escorrentía en tramos viarios en los que la red de sumideros sea insuficiente. 
Se recomienda conectar las bajantes de pluviales de los edificios a la red de pluviales. 
 
Alumbrado público 
Se evitará adoptar soluciones de doble alumbrado (calzada de circulación y peatones) 
Los requerimientos luminotécnicos recomendados en el art. 106.2, podrán aumentarse para las 
calles de coexistencia y peatonales (s5 lux de luminosidad y uniformidad media 40%). 
Se recomiendan disposiciones de báculos a tresbolillo, alternando con arbolado o jardineras 
 
Mobiliario urbano 
Los elementos deberán formar un conjunto coherente en cuanto a diseño, escala, color y textura de 
los materiales, no sólo entre sí, también con relación a otros elementos de la urbanización 
 
Señalización e identificación del área. 
Imagen clara y atractiva de este tipo de espacios históricos. Se recomienda la adopción de una 
señalización informativa vertical exclusiva, común a todos los espacios peatonales y de 
coexistencia. 
 
ART. 164. Deber de conservación de los bienes catalogados 
La catalogación de un bien inmueble comporta la obligación de su conservación, protección y 
custodia tanto para el propietario como para la Administración en la parte que le corresponda. 
 
CATÁLOGO DE ÁRBOLES MONUMENTALES (Fichas completas, datos, etc.) 
Sin afecciones aparentes 
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (Aparte) 
Centrado en parques naturales del municipio y zonas de la periferia. No hay afecciones aparentes. 
 
ESTUDIO DE TRÁFICO (Aparte) 
Sin afecciones importantes aparentes 
COMENTARIOS 
Situación en San Cristóbal, Diputación de río, Apolonia y Los Ángeles: 
Aislados en sus estructuras urbanas 
Conectados a través de la c/ Mayor y avda. Fuerzas Armadas 
Desprovistos de equipamientos y zonas verdes 
 
Situación en los Barrios Altos: 
Problemas estructurales de escasa o nula conexión viaria con el resto de la ciudad 
Edificación muy degradada, sin directrices para rehabilitar y poner en valor. 
Carencia casi absoluta de equipamientos y servicios 
 
Algunas líneas de actuación del PGOU para el casco histórico de Lorca: 
Regeneración de los barrios consolidados, estableciendo medidas que compaginen los procesos de 
conservación y cambio; protegiendo la estructura de la trama urbana edificada de las áreas de 
mayor interés arquitectónico, y facilitando en otros casos la renovación. 
 
Potenciar la integración de los distintos barrios que componen la ciudad actual, de forma que se 
configure un conjunto urbano al que los barrios aporten su diversidad intrínseca. 
 
Tratamiento pormenorizado de los conjuntos urbanos con identidad propia como las Alamedas o 
los barrios altos, propiciando el mantenimiento de sus tipologías. 
 
Conservación, fomento y establecimiento de las medidas específicas para la rehabilitación del 
patrimonio histórico, artístico, cultural y arquitectónico. 
 
Actuación en el Casco Histórico 
Declaración de Conjunto Histórico por Decreto 612/1964. Obligatoriedad de un Plan de Protección. 
SECTOR 1: Cerro del Catillo y la zona alta de Lorca, SIN planeamiento especifico de protección. 
SECTOR 2: Plan Especial de protección y Rehabilitación Integral (PEPRI) 
 
Actuación en el Barrio de San Cristóbal 
Se propone una reforma para completar la trama viaria y crear otra trama de pequeñas zonas 
verdes y dotaciones integradas con la edificación. 
 
Instalaciones Urbanas 
Existen planes directores específicos de abastecimiento de agua, saneamiento u otras 
instalaciones. 
Existencia de depósitos de CTs en el casco histórico. 
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1.2.5. PLAN DIRECTOR DE RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL 
(AYUNTAMIENTO DE LORCA) 

Este plan tiene como objeto facilitar una visión global del patrimonio afectado por el seísmo 
(historia-patrimonio protegido (BIS, sector 1 y 2)), aportar una valoración para su recuperación 
(mediante fichas individualizadas de edificios), y elaborar un programa económico para su 
recuperación (a través de un órgano de gestión y dirección, y con programas de intervención y 
financiación).  
El alcance del plan es fundamentalmente edificios singulares, iglesias y palacios. Edificios todos 
ellos protegidos como BIC, de grado 1 y 2. Otros edificios de interés arquitectónico con carácter 
propio y entidad de Grado 3. Dejando fuera del Plan el propio trazado urbano, paisaje o escena 
urbana y proponiendo para él un PCPUL. 
En el servicio de patrimonio histórico de la CARM están catalogados 660 elementos clasificados en 
BIC, grado 1,2 o 3 de Monumentos, JARDINES, zonas arqueológicas, conjuntos y sitios históricos. 
Reflexión sobre el paisaje de la ciudad como parte del patrimonio cultural, deteniéndose en los 
inconvenientes del centro histórico, entre ellos la pérdida de las relaciones ecológicas con el medio 
seminatural, bajos valores de biodiversidad y ausencia de plantación y bajo uso de espacios 
abiertos. Otros son la baja conectividad con barrios colindantes, carencia de estructura soporte y 
accesibilidad en los barrios altos, déficit de equipamientos, agresiones ambientales derivados de 
procesos especulativos, ausencia de criterios de sostenibilidad en las intervenciones etc. 
 
Se propone la creación de un Plan de Calidad del Paisaje Urbano de Lorca, que debería establecer 
criterios de: 
- Mejora de la calidad del paisaje urbano 
- Reconocimiento de las señas de identidad ciudadana 
- Potenciación de los valores culturales, ambientales, ecológicos y sociales 
- Mejora de la calidad y diversidad de los espacios. 

 
El escenario del Plan estaría conformado por perspectivas estéticas, urbanas, culturales, sociales, 
económicas y ambientales. El ámbito comprendería el casco histórico, tejidos urbanos 
consolidados, nuevos desarrollos urbanísticos y su relación con el medio rural. También, trazados 
de infraestructuras, viarias, sistemas de movilidad, tejidos verdes y tejidos productivos de la huerta. 
El PCPL realizaría: 
- Un análisis y evaluación (Unidades de paisaje, identificación de capas y elementos constitutivos 

del paisaje). 
- Diagnóstico de problemas (Especificando los valores del paisaje urbano, determinando cuáles 

son los paisajes objeto de proyección y/o gestión, y orientando el diagnóstico a la percepción 
social). 

- Propuestas: 
o Programas de actuación en diferentes ámbitos: Identificación de ámbitos especiales, 

propuestas de articulación y definición de espacios exteriores. Valoración de los ejes de 
especial significado, extensión y enlaces de espacios libres aumentando los valores 
ecológicos, articulación de los grandes espacios verdes impulso de recorridos e 
itinerarios, cualificación de los bordes de la ciudad,… 
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o Programas temáticos. Directrices y Recomendaciones. Soterramiento de redes aéreas e 
instalaciones, supresión de obstáculos visuales, peatonalización de calles, adecuación 
viaria. 

Y el documento sigue hablando en otros capítulos de: 
- Recuperación y rehabilitación de edificios singulares del Patrimonio Cultural de Lorca. Su 

situación actual 
 

1.2.6. PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN Y REHABILITACIÓN INTEGRAL - PEPRI 
(AYUNTAMIENTO DE LORCA) 

Aprobado definitivamente en Marzo del 2000 
 
El  PEPRI se redacta en desarrollo de las determinaciones establecidas por el P.G.O.U. y por la Ley 
de Patrimonio Histórico Español. 
 
El PGOU establece para el Conjunto Histórico-Artístico de Lorca, dos Sectores (I y II). El PEPRI 
desarrolla el ámbito correspondiente al Sector II (Norte: c/ Puerta de San Ginés y Convento de la 
Merced, Sur: c/ Campoamor y pza. del Negrito, Este: c/ Santo Domingo, c/ Lope Gisbert y c/ Príncipe 
Alfonso y Oeste: c/ Abad de los Arcos y c/ Zapatería) 
 
De acuerdo con la Ley de Patrimonio Histórico Español, establece las siguientes determinaciones: 
- Se establece la prioridad del uso público, para todos los edificios y espacios aptos para ello 
- Establece áreas de Rehabilitación Integrada, que permitan la recuperación de las áreas 

residenciales y de las actividades económicas adecuadas. 
- Establece criterios de conservación de fachadas y cubiertas e instalaciones sobre las mismas 
- Realiza la Catalogación de los elementos unitarios que conforman el Conjunto: Edificios, 

Espacios Libres y Estructuras significativas; definiendo la intervención posible en ellos. 
- Se asigna una protección Integral a los Elementos singulares. Para el resto se establecen los 

Grados de Protección 1, 2 y 3. 
- Se han previsto remodelaciones urbanas, en algunos casos puntuales: Zonas de Reforma 

Urbanística (Z.R.U.) 
- De forma excepcional se establecen las demoliciones parciales de inmuebles. 
- Se mantienen las alineaciones urbanas existentes. En tres puntos concretos se establece una 

modificación de alineaciones, con el fin de facilitar la conexión con otras áreas del casco 
urbano y con los barrios altos. 

- Para los edificios Catalogados, se establecen: Las autorizaciones previas para la realización de 
obras, la prohibición de colocación de cables, conducciones y antenas en fachadas y cubiertas, 
así como la prohibición de realizar obras, que alteren el carácter de los mismos. 

- Se establece una Normativa para la incoación de expedientes y la declaración de estado de 
ruina. 

- Se establecen Normas para la suspensión de derribos y obras, sobre el deber de conservación y 
mantenimiento de los BIC y sobre las ayudas de los poderes públicos para facilitar la 
conservación de los BIC y Normas para la Restauración. 

- Se incluye una Normativa Arqueológica, de acuerdo con la Ley de Patrimonio Histórico Español. 
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Se establece una ficha para cada uno de los edificios que conforman las distintas manzanas del 
Sector II del Conjunto Histórico-Artístico. Dicha ficha contiene información sobre: Plano de 
Situación, Edad, Interés, Altura, Tipología, Usos, Estado, Entorno, Elementos a conservar, Elementos 
distorsionantes, Posibilidades de actuación, Características de la edificación, en el caso de obra 
nueva. 
 
En los planos que adjunta se establecen las alturas máximas permitidas y los fondos máximos 
edificables, para cada uno de los edificios que conforman el ámbito de actuación; así como los 
edificios catalogados y las unidades de ejecución. 
 
En lo referente al Paisaje Urbano, adjunta un plano en el que establece 82 puntos, en el ámbito de 
actuación o en su entorno, en los que estima que son perspectivas interesantes del Sector II del 
Recinto Histórico- Artístico. 
 
Incorpora las correspondientes ordenanzas, que regúla los distintos tipos de actuaciones a realiza 
dentro del Sector II del Conjunto Histórico-Artístico, tanto en edificaciones como en espacios 
públicos 
 
El PEPRI, está formado por la siguiente documentación: 
- Tomo I.- Memoria y Normativa Urbanística 
- Tomo II.-Fichero General de Fincas. (Manzana 1-27) 
- Tomo III.-Fichero General de Fincas. (Manzana 28-58) 
- Tomo IV.-Fichero General de Fincas. (Manzana 59-83) 
- Tomo V.-Catálogo 
- Tomo VI.- Catálogo 
- Planos 

1.2.7. PLAN DE CALIDAD DEL PAISAJE URBANO DE MADRID 

Basado en los criterios del Convenio Europeo del Paisaje. 
 
Si bien el ámbito de actuación y sus características (término Municipal de Madrid) nada tienen que 
ver con la ciudad de Lorca, el esquema de trabajo es similar al establecido en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas del Concurso de Lorca. 
 
El Plan de Calidad del Paisaje de Madrid, establece lo que denomina ”unidades de paisaje” e 
identifica tantos tipos de paisaje como tipos de unidades: escenas de barriada, paisajes de bloque 
abierto o de colonias, escenas de ciudad-jardín o casco antiguo y ensanches; paisajes 
endogámicos como ciudadelas, paisajes productivos, etc., las cuales analiza de forma 
pormenorizada. 
 
Incide en el tratamiento de los espacios de borde de la ciudad que junto a falta de control estético 
de las infraestructuras, no contribuyen a conseguir una imagen agradable de la ciudad 
 
A diferencia de las Normativas obligatorias de los Planeamientos Urbanísticos, el Plan de Calidad 
del Paisaje Urbano de Madrid, propone Directrices y Recomendaciones, capaces de orientar las 
futuras actuaciones en el sentido de mejorar el Paisaje Urbano  
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Propone directrices para una nueva Arquitectura en el centro Histórico, Pavimentos, Soluciones de 
urbanización, Mobiliario y elementos urbanos, Criterios para el diseño de zonas verdes y espacios 
públicos, Criterios de integración de monumentos históricos en el espacio público 
 
Analiza las causas de la pérdida de Calidad del paisaje Urbano: devaluación de la ciudad histórica, la 
agregación de recientes desarrollos urbanos heterogéneos y desarticulados, etc. 
 
Propone un nuevo modelo basado en:  
- Puesta en valor de la ciudad tradicional. 
- Dotar de nuevas cualidades a los desarrollo recientes 
- Plantear actuaciones que aporten a los valores históricos, innovación y dinamismo. 
 
Establece como objetivos del Plan de Calidad del Paisaje: 
- Acrecentar el atractivo de la ciudad 
- Integración de lo edificado con el espacio público 
- Estimular el uso público del espacio urbano 
- Mejorar la articulación entre las distintas áreas de la ciudad 
- Fomentar el conocimiento de la ciudad (vecinos y visitantes) 
- Establecer recorridos en la ciudad, que favorezcan la “lectura” de la misma. 
- Los objetivos enumerados, pretenden estimular la dinamización económica de la ciudad y su 

cohesión social. 
- Fomentar la “cultura de la ciudad y la “ciudad como cultura” 
- Promover las intervenciones artísticas en el espacio público. 
- Estimular la difusión de los Monumentos Históricos y su valoración como parte de la historia de 

la ciudad.  
- Reforzar los paisajes identitarios: Centro Histórico, Periferia, Miradores, Cornisas, Monumentos 

Históricos, el borde de la ciudad como entidad de paisaje, etc. 
- Incorpora criterios de sostenibilidad 
 
Propone la participación e información pública, para la validación del Plan de Calidad del Paisaje 
Urbano. 
 
El Plan finaliza con un Programa de Actuación: 
- -Hace un detallado análisis de todas las Normativas que afectan a la Calidad del paisaje de la 

ciudad 
- -Propone un extenso catálogo de programas de Actuación para distintos tipos de intervención 

y distintos ámbitos (Centro Histórico, Barrios, Colonias, Espacios públicos, Zonas verdes, 
Intervención en edificios existentes, Publicidad, Plan de color y carta de colores Históricos, etc.) 

1.2.8. PLAN DE ORDENACIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIA 

En el año 2009 la Consellería de MediAmbient, Aigua, Urbanisme i Habitage de la Generalitat 
Valenciana redactan el Plan de la Huerta de Valencia: Un paisaje cultural milenario. El plan aborda 
las distintas estrategias de preservación y gestión relativas a todo el ámbito territorial que ocupa la 
huerta valenciana. 
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La huerta valenciana es un paisaje históricamente vinculado al espacio urbano, que hacia la 
segunda mitad del siglo XIX empieza a sufrir un fuerte desequilibrio, y el vínculo entre ciudad y 
entorno agrario desaparece debido en parte al proceso de industrialización, que genera un gran 
cambio en las bases sociales y económicas. 

La recuperación de los espacios naturales, un mayor contacto con la naturaleza, la reducción de esa 
ruptura entre huerta y ciudad son algunos de los nuevos paradigmas que cobran una fuerte 
demanda entre la ciudadanía. Los ambiciosos procesos de participación ciudadana llevados a cabo 
para el desarrollo de este plan son testigos de esta creciente tendencia. 

El área metropolitana de Valencia distingue varios tipos de paisaje vinculados al agua que serían 
mar y playas, el río Turia, la Albufera y la huerta. De todos estos paisajes existentes dentro del área 
metropolitana es la huerta el único que carece de una figura de protección adecuada, siendo una 
demanda ciudadana el reconocimiento de este paisaje, la creación de políticas encaminadas a la 
protección del mismo, así como un reconocimiento jurídico. Es por ello que el plan de la huerta 
definirá los principios que guiarán el nuevo crecimiento y desarrollo de  la zona. 

La huerta histórica valenciana es una paisaje cultural milenario, responde a un modelo de regadío 
(que viene de época medieval) de organización y reparto del agua, concretamente sería el periodo 
musulmán medieval de cuando datan los espacios hidráulicos.  

Esta huerta histórica aparece como un gran cinturón verde que rodea la ciudad y aunque puede ser 
percibido como un espacio exclusivamente productivo, tiene un carácter muy valioso como recurso 
paisajístico, cultural y recreativo. Se trata de una de las seis huertas metropolitanas más 
importantes a nivel europeo. 

La huerta se trata de un paisaje con un reconocimiento internacional por sus geometrías, caminos, 
acequias, edificios históricos, mosaicos de cultivos…con un gran potencial y posibilidades como 
espacio recreativo extensivo, con una densa red de caminos y recorridos aptos para la bicicleta y el 
peatón, con muchos elementos de interés cultural, visual y didáctico. Un espacio cercano y valioso 
para el ciudadano. 

La huerta valenciana posee un alto valor patrimonial que es importante proteger  (histórico, 
paisajístico y cultural) y un gran valor como espacio funcional siendo ese gran espacio periurbano 
que rodea la ciudad.  

Este paisaje formado por esas redes históricas radiales a la ciudad, conformado a través de una 
arquitectura del hábitat disperso y la arquitectura del agua, está bajo amenaza por esa falta de 
regulación y protección llevándolo a un paulatino deterioro debido a la propia expansión de la 
ciudad sobre la huerta, la construcción de grandes infraestructuras, la proliferación de los tendidos 
de telefonía y eléctricos, la cartelería publicitaria, la aparición de construcciones no tradicionales y 
arquitecturas descontextualizadas, el abandono de los campos y residencias…etc. 

El plan plantea un análisis y diagnóstico para los problemas que hoy en día amenazan a este 
milenario paisaje y ofrece una serie de soluciones a través de distintas estrategias, dentro de la que 
cobra una vital importancia el proceso de participación pública a la que se somete dicho plan y que 
entre otras cosas pretende los siguientes objetivos: 
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- Creación de una infraestructura verde 
- Fórmulas sostenibles de gestión y financiación de la actividad agrícola 
- Integración paisajística de infraestructuras y bordes urbanos 
- Protección del patrimonio cultural y visual 
- Un nuevo modelo de uso público 

 

1.2.9. AGENDA 21 DE LORCA. AYUNTAMIENTO DE LORCA 

Es un Plan Estratégico Municipal basado en la integración de las políticas ambientales, sociales, y 
económicas, que surge de la participación conjunta de representantes políticos, personal técnico 
municipal y el resto de ciudadanos. 

La Agenda 21 contempla el Plan de Acción Local 2009 de Lorca que es un instrumento planificador 
que adopta una visión integral de sostenibilidad. Representa la estrategia de futuro con una serie de 
objetivos y programas de actuación concretos para avanzar hacia una ciudad más justa y solidaria, 
una economía dinámica y respetuosa con el medio ambiente que redunda en la mejor calidad de 
vida de los lorquinos. 

Objetivos: reducción de la presión en el medio no superando la capacidad de carga, preservación de 
los recursos naturales, conservación y preservación de la biodiversidad, garantizar una economía 
local dinámica y fuerte, favorecer la integración social, promover la participación ciudadana en la 
toma de decisiones. 
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2. OBJETIVOS 

El Convenio Europeo del Paisaje establece la necesidad de definir unos objetivos de calidad 
paisajística para los paisajes identificados.  
 
En el caso del Plan de Calidad del Paisaje Urbano de Lorca se han fijado los siguientes objetivos: 
 
- Un paisaje cuyos valores históricos y elementos patrimoniales sean potenciados y fácilmente 

perceptibles, especialmente aquellos que más identifican la ciudad de Lorca. 
- Un paisaje urbano en el que se respeten la diversidad y heterogeneidad propias de cualquier 

ciudad, especialmente la de Lorca. 
- Un paisaje urbano fácil de recorrer, accesible y público, en donde se minimicen las barreras, 

discontinuidades y obstáculos que, de forma artificial, se interponen en el recorrido de la 
ciudad. 

- Una ciudadanía conocedora del paisaje que les pertenece, identificada con él, participativa e 
implicada en su configuración y evolución. 

- Un paisaje que ayude a la ciudad a ser más sostenible, tanto ambiental, social como 
económicamente. 

- Un paisaje urbano que estimule la actividad económica, aportando entornos de trabajo 
agradables y bien comunicados.   

- Un paisaje urbano conformado por espacios públicos de calidad, con todos los equipamientos 
e instalaciones urbanas adecuadas a la par de respetuosas con el entorno. 

- Un paisaje urbano en el que el verde, como capital natural y también patrimonio cultural, 
conviva y se integre con la ciudad consolidada, aportando calidad de vida a la ciudadanía. 
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3. IDENTIFICACIÓN.DEFINICIÓN, LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN 
DEL ÁMBITO. 

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, al Sudeste de la Región de Murcia y a 353 m. sobre el nivel del 
mar. Su clima es cálido, el característico del Sudeste 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 Nordeste. 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 
Post-trasvase 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 casco antiguo de la ciudad, junto con el recinto del castillo, fue declarado conjunto histórico-artístico, 
en el año 1964. 

Su economía se basa, fundamentalmente, en la agricultura y ganadería, así como en el sector comercial 
y de servicios. 

El atlas de los paisajes de la Región de Murcia contextualiza el paisaje urbano de Lorca a un ámbito 
territorial de gran escala. Dentro de ese contexto y haciendo una aproximación a una escala más 
urbana, se establece el ámbito al que se circunscribe el Plan de Calidad del Paisaje de Lorca. 
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4. CARATERIZACIÓN. MEDIO FÍSICO DEL ÁMBITO DEL PCPUL 

4.1. ENCUADRE REGIONAL 

La ciudad de Lorca se encuentra en el Sudeste peninsular, a unos 70 km al Sudoeste de Murcia, 
capital de la provincia. 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 
término municipal lorquino, el segundo más extenso de España (1.675 km²), mide unos 60 km de 
Noroeste a Sudeste, desde la sierra del Gigante hasta la localidad costera de Puntas de Calnegre, y 
unos 35 kilómetros de Sudoeste a Nordeste. La ciudad de Lorca se sitúa aproximadamente en el 
centro del municipio. 
 
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 Nordeste. 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 
Post-trasvase Tajo-Segura.  
 
El emplazamiento de la ciudad responde a factores del medio físico que ya apuntaron anteriormente 
varios autores (Gil Olcina, 1968): 
 
“El emplazamiento urbano 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: 
- Posibilidad de establecer un asentamiento elevado sobre la Sierra del Caño 
- La existencia de un cruce natural de caminos 
- La disponibilidad de agua a través de los irregulares caudales del río Guadalentín 
- Tierras fértiles aptas para el cultivo en la vega 
- Cercanía del mar como vía de comunicación comercial 
- Y un clima benigno a efectos de salubridad y desarrollo agrícola, aunque con la pertinaz sequía 

actual como riesgo natural.” 
 
En el plano 00. Localización, queda definido el encuadre regional de la ciudad de Lorca. 

4.2. GEOLOGÍA Y TECTÓNICA 

4.2.1. GEOLOGÍA: FORMACIÓN Y PATRIMONIO 

Origen geológico del entorno de la ciudad de Lorca. 
Lorca se sitúa en el extremo oriental de la Cordillera Bética, una cadena de montañas, aún en 
formación, que se originan por el choque de las placas Euroasiática y Africana que en la actualidad 
se aproximan a una velocidad de entre 4 y 5 milímetros por año. 
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Para comprender el paisaje de Lorca es necesario hacer un viaje en el tiempo  remontándonos al 
Mioceno superior, hace unos 12 millones de años. En este periodo, la Cordillera Bética estaba en 
pleno proceso de levantamiento y estructuración, la colisión de la placa Africana con la Euroasiática 
plegaban y fracturaban las rocas. Los grandes relieves de la cordillera como Sierra Nevada, Sierra 
de los Filábres, Sierras de Cazorla y Segura, Sierra Espuña estaban ya emergidos y aparecían como 
islas en una zona marina que comunicaba aún el océano Atlántico con el actual Mar Mediterráneo. 
Entre estos jóvenes relieves existían cuencas marinas que actuaban como verdaderas trampas de 
sedimentos provenientes de la erosión de los relieves emergidos adyacentes. 
Lorca se situaba en una de esas cuencas marinas, desde hace unos 12 m.a hasta hace 
aproximadamente 6 m.a, la cuenca se estuvo rellenando por los sedimentos que arrastraban ríos, 
torrentes, abanicos aluviales que erosionaban la Sierra de las Estancias, Sierra Espuña, Sierra 
Almenara. 
Mientras en el centro de la cuenca marina se depositaban a gran profundidad materiales arcillosos, 
que actualmente originan el relieve en cárcavas (badlands) que podemos observar en Barranco 
Hondo, en los bordes proliferaban arrecifes de coral con una gran diversidad de vida muy bien 
apreciable en la rambla de las Canteras. Hace unos 6 millones de años sucedió un acontecimiento 
sorprendente, el acercamiento entre África y Europa provocó el cierre de la comunicación entre el 
Mediterráneo y el Atlántico, tras lo cual, el agua marina se evaporó y el Mediterráneo se convirtió en 
una serie de pequeños lagos muy salinos. La cuenca de Lorca, afectada por este evento, dejó de ser 
marina. Los yesos que coronan la Serrata de Lorca nos muestran este extraordinario suceso, su 
completa secuencia de estratos hacen de la Serrata una verdadera joya para reconstruir con 
precisión la geografía y las condiciones ambientales de esa época. Hace unos 5 m.a comienza a 
tener especial relevancia la falla de Alhama que origina el levantamiento de la Sierra de Tercia, el 
relieve más joven de la península Ibérica, yel hundimiento del valle del Guadalentín. Este 
levantamiento provoca el plegamiento de los estratos marinos depositados anteriormente en la 
cuenca de Lorca, ya continental, dando lugar a uno de los rasgos más visibles del paisaje. A partir 
de este momento comenzó a actuar la erosión. Actualmente, en el cuaternario, se desarrolla el 
encajamiento de la red fluvial, el río Guadalentín y sus ramblas erosionan los materiales más 
blandos dando lugar al paisaje actual, que sigue evolucionando, al igual que la falla de Alhama que 
sigue siendo una falla activa. 
 
Lugares de Interés Geológico. 
Rambla de las Canteras: Representa uno de los Lugares de Interés Geológico más importantes de 
las cuencas terciarias de la Región de Murcia y de España, por los yacimientos paleontológicos en 
medios marinos y deltaicos de hace unos 10 millones de años (Tortoniense inferior), entre los que 
destacan los edificios coralinos. Presenta ejemplos excepcionales de espejos de fallas y grandes 
desprendimientos. Las terrazas fluviales y encajamientos de los cauces fluviales completan una 
interesante geodiversidad. La excelente conservación del patrimonio geológico y las buenas 
condiciones de  observación de los numerosos aspectos geológicos de distinta naturaleza 
(estratigráficos, sedimentológicos, paleontológicos, tectónicos, geomorfológicos…), permiten utilizar 
en esta zona como recurso cultural y educativo. Además, su proximidad al pantano de Puentes y el 
fácil acceso desde Lorca, hacen de este Lugar de Interés Geológico un enclave muy propicio para 
su divulgación y uso recreativo. El aspecto espectacular de los fósiles, fallas y relieve que 
proporciona este lugar de interés geológico, conjugado con rigor científico en las explicaciones y 
diseños atractivos en el discurso expositivo, posibilitará el acercamiento de la interesante historia 
geológica de Lorca a todo el público visitante. 
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Sierra de la Serrata: Los afloramientos de extensión kilométrica de la Serrata de Lorca albergan un 
importante patrimonio entre sus rocas: margas, yesos, diatomitas, calizas y ópalos son rocas 
frecuentes. Todas esas rocas tienen un origen particular y su estudio nos permite conocer el 
importante cambio ambiental que ocurrió en Lorca hace 6-7 millones de años: La desecación del 
Mediterráneo. Por ello, el yacimiento del Mioceno Superior, de peces fósiles de La Serrata ha sido 
considerado uno de los más importantes de la Región de Murcia. Esta importancia ha sido atribuida 
a la calidad y cantidad de la fauna que han ofrecido a lo largo del tiempo, objeto de atención por 
parte de numerosos investigadores desde el siglo XIX.  
 

 
 
Figura1. Geología del entorno del PCPUL 
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4.2.2. TECTÓNICA Y SISMICIDAD 

La Península Ibérica está situada en la parte occidental de la placa Euroasiática y su zona sur 
coincide con el borde de esta placa y la Africana. Existen dos tipos de tensiones: un movimiento 
dextral a lo largo de la falla Azores-Gibraltar y otro frontal en el que colisionan Eurasia y África, con 
tendencia a meterse la segunda bajo la primera. 
En relación con el resto de España, la Región de Murcia presenta una sismicidad media a alta, 
considerada la Península Ibérica como de sismicidad moderada. 
La mayoría de los focos sísmicos de las Cordilleras Bética son superficiales (inferior a 60 km), 
aunque existen algunos profundos (600 km) en las proximidades de Granada, que se pusieron de 
manifiesto en varios terremotos ocurridos en 1954, uno de ellos con magnitud 7. En la Región de 
Murcia, la mayoría se sitúan entre 5 y 10 km. de profundidad; la magnitud máxima generalmente 
está comprendida entre 5 y 6. 

 
Figura 2. Zonas sismotectónicas 

 

Hay una relación muy directa entre sismicidad y fallas profundas, en especial en aquellas zonas de 
intersecciones tectónicas. Los epicentros sísmicos se suelen encontrar en estas zonas y muchas 
veces están alineados; a estos lugares se denominan zonas  sismotectónicas y en la Región de 
Murcia se consideran que las constituyen las siguientes fallas: Falla de Alhama de Murcia (FAM), 
Falla de Cádiz-Alicante (FCA), 
Falla de la Vega Alta del río Segura, Falla de Sierra de la Puerta, Falla NorBética (FNB), Falla de 
Jumilla-Diapiro de la Rosa y Falla de Murcia- Cartagena (podría ser la continuación hacia el Sur de 
la Falla de la Vega Alta del Segura). Otras zonas sismotectónicas de menor relevancia, aunque 
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dignas de tener en cuenta, son: Falla de la Rambla de Tarragoya, en el Oeste de Caravaca, Falla de 
Cieza-Diapiro de la Rosa y Zona Litoral. 
 
La ciudad de Lorca, enclavada sobre la falla Alhama de Murcia, cuenta en su historia con un número 
suficiente de movimientos sísmicos que acreditan que este tipo de desastre natural ha ocurrido y 
ocurrirá invariablemente y que sus efectos, siempre nocivos, son en ocasiones demoledores para la 
población y la economía de la localidad. Y a tener la certeza de que aún se está lejos de prever por 
completo sus efectos, han ayudado sobremanera las principales características, nada comunes, 
descritas para los últimos terremotos: superficialidad del hipocentro y un epicentro 
extraordinariamente cercano a la población, así como una aceleración máxima del suelo inducida 
(0,37 g según datos del Instituto Geográfico Nacional) que, según todos los indicios, superaba en 
casi tres veces la que se aconsejaba en la norma antisísmica para el diseño sismo resistente (0,16 g 
según (NCSE-02)). Las publicaciones sobre sismicidad histórica en Lorca, sin contar el terremoto de 
Águilas de 1596 que entonces pertenecía a Lorca, arrojan un total de nueve eventos (1579, 1674, 
1713, 1755, 1783, 1792, 1818, 1862 y 1890), de los cuales sólo tres –señalados en negrita– 
destacan por una intensidad superior a V y por haber causado daños considerables. 
 
El terremoto del 11 de mayo 2011. 
El municipio de Lorca (Murcia) sufrió el 11 de mayo de 2011 las consecuencias de un terremoto de 
magnitud 5,1 grados según la escala de Richter, que fue precedido de un movimiento sísmico de 
4,5. Se trata del suceso más grave de este tipo acaecido en los últimos años en España.  
El epicentro se localizó en la sierra de Tercia, en el término municipal de Lorca. El seísmo provocó 
numerosos daños personales y materiales en un radio de entre 5 y 10 kilómetros al Nordeste del 
casco urbano, cerca de la autovía de Murcia, y se sintió con fuerza en varias poblaciones de la 
región. 
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Figura 3. Sismos y las principales réplicas del terremoto de Lorca de 2011 
Fuente: Instituto Geográfico Nacional. Ministerio de Fomento. 

 
La intensidad de este fenómeno ha producido numerosas consecuencias catastróficas, entre las 
que cabe destacar muy especialmente el fallecimiento de nueve personas. Asimismo, más de dos 
centenares de personas resultaron heridas como consecuencia de los desprendimientos de 
cascotes que les sorprendieron cuando caminaban por las calles. A ello se le añade que miles de 
personas fueron desalojadas de sus viviendas y un elevado número de vecinos abandonaron sus 
domicilios temporalmente ante la posibilidad de que se produjeran nuevos movimientos sísmicos. 
También se registraron daños en edificios e infraestructuras de titularidad municipal, en bienes del 
patrimonio cultural y en numerosas viviendas. 
 
Según estudios paleo sísmicos previos llevados a cabo en los distintos segmentos de esta falla, se 
han producido eventos sísmicos de magnitud Mw> 6,5 durante el Holoceno a lo largo de la misma 
(Masana et al., 2004; Ortuño et al., 2012). Estudios posteriores al terremoto mostraron que los 
efectos producidos en los edificios de la ciudad son similares a los analizados después del 
terremoto de 1674, lo que permite concluir que el terremoto del 2011 fue producido por el mismo 
segmento de la falla FAM. 
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En lo que concierne el impacto del terremoto sobre el paisaje urbano, el Ayuntamiento de Lorca, a 
través de la información disponible en el visor cartográfico que refleja el estado de los edificios 
inspeccionados, hace constar un total de 6417 edificios inspeccionados. Cada edificio 
inspeccionado fue clasificado en función de su estado: 
 
COLOR BLANCO: No inspeccionado 

COLOR VERDE: Edificio o vivienda habitable. 

COLOR AMARILLO: La edificación no tiene defectos estructurales significativos, el acceso debe 
hacerse con mucha precaución por el riesgo de caídas o desprendimientos. 

COLOR ROJO: Prohibición de entrada por daños estructurales, sin que necesariamente implique 
la demolición. 

COLOR NEGRO: Edificación demolida o con decreto de ruina inminente emitido. 
 
Más del 5% de los edificios fue demolido o con decreto de ruina inminente, lo que representa cerca 
del 1,7% del total de edificios de todo el municipio de Lorca. En total, un 12% de los edificios del 
municipio se vieron afectados por el terremoto. 
 

Verde Amarillo Rojo Negro 

4.047 1.283 723 329 

63,41% 20,10% 11,33% 5,16% 

Figura 4. Distribución de los edificios evaluados por el Ayuntamiento de Lorca según el visor cartográfico. Actualizada a: 
20/08/2014  
Fuente: Ayuntamiento de Lorca. 

 
La afección en los edificios históricos del casco urbano fue particularmente grave. Así el Plan 
Director para la Recuperación del Patrimonio Cultural de Lorca propone la actuación en 186 
edificios catalogados del centro de la ciudad. 
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Figura 5.Mapa geológico de la zona de cizalla de Trans-Alboran. 
FC: Falla de Carboneras. FP: Falla de Palomares. FAM: Falla de Alama de Murcia. En rojo se encuentran indicados los 
principales terremotos registrados y su magnitud. Modificado de Gracia et al. (2006). 

 

 
Figura 6. Grandes Fallas del Sudeste de España (Cordilleras Béticas Orientales). 

 
Se indican los diferentes segmentos tectónicos que componen cada gran falla, así como su grado 
de actividad tectónica reciente. Adaptado de García‐Mayordomo (2005). 1: Pozohondo‐Tobarra, 2: 
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Socovos‐Calasparra (a: Central, b: Línea Eléctrica), 3: Tíscar, 4: Crevillente (Sector Murcia) (a: Campo 
Coy‐Bullas, b: Bullas‐Sª Ricote), 5: Crevillente (Sector Alicante) (Abanilla‐ río Vinalopó), 6: Alhama de 
Murcia (a: Puerto Lumbreras‐Lorca, b: Lorca‐Totana, c: Totana‐Alhama, d: Alhama‐Alcantarilla), 7: 
Jumilla (Sectores Murcia y Valencia) (a: Calasparra‐Jumilla, b:Jumilla‐Yecla, c: Yecla‐Caudete, d: 
Caudete‐Xátiva, e: Xátiva‐Tavernes), 8: Carrascoy, 9: Bajo Segura (a: Hurchillos, b: Benejúzar, c: 
Guardamar), 10: Torrevieja, 11: San Miguel de Salinas, 12: Palomares (a: Almenara‐ Hinojar, b: 
Carboneras‐Almenara), 13: Corredor de Las Alpujarras, 14: Alhamilla, 15: Carboneras (a: Rambla 
Morales, b: Serrata, c: El Argamasón, d: Carboneras), 16: Las Moreras‐Escarpe de Mazarrón (a: Las 
Moreras, b: Puerto de Mazarrón‐Este de Cabo Tiñoso, c: Este de Cabo Tiñoso‐Este de Cabo de 
Palos). 
 

 
Figura 7. Localización y evolución temporal de la serie sísmica del terremoto de 2011. 

 
El tamaño de los círculos es proporcional a la magnitud del evento. El color es función de su 
posición en la serie como se muestra en la gráfica inferior de evolución temporal. Los mecanismos 
focales de los eventos principales muestran las características del movimiento de la rotura, en este 
caso fallas de desgarre con componente inversa. En línea roja se muestran las trazas de las 
principales estructuras activas. El gráfico inferior muestra la evolución temporal de la serie. Los 
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círculos representan cada evento con el tamaño proporcional a la magnitud (eje Y de la izquierda), 
su color es función de su posición en la serie. Las barras grises muestran la cantidad de eventos en 
intervalos de 3 horas. Es destacable el pico de actividad de la noche del 14 al 15 de Mayo. La línea 
discontinua muestra el umbral a partir del cual las magnitudes están expresadas como Mw en lugar 
de como mbLg. El número de eventos se refiere al diagrama de barras. 

4.3. RELIEVE 

4.3.1. DISTRIBUCIÓN DE LAS ELEVACIONES 

La configuración y distribución del relieve del paisaje urbano de la ciudad de Lorca se ha de enfocar 
primero a nivel comarcal con el fin de entender la influencia de los relieves circundantes en la 
configuración del paisaje más próximo al casco urbano. 
Así pues, el Atlas Global de la Región de Murcia apunta respecto de la comarca de Lorca: 
 
La comarca está estructurada en tres sectores de relieve bien diferenciados: las altas tierras 
septentrionales, la depresión prelitoral limitada por rebordes montañosos, y las sierras y llanuras 
costeras. 
 
Las altas tierras septentrionales forman una amplia cuenca de margas y arcillas del Mioceno y 
Plioceno siempre por encima de los 500 metros, por la que discurre la red hidrográfica de cabecera 
del río Guadalentín, enmarcada por una serie de alineaciones montañosas modeladas sobre 
materiales subbéticos (sierras del Gigante, del Almirez, de Labia, del Cambrón y del Madroño, entre 
otras). Esta alta cuenca limita en el sur con una serie de elevaciones constituidas por un anticlinal 
de materiales más antiguos (Bético Alpujárride) que forman el reborde interior de la depresión 
prelitoral. Está formado por varias unidades topográficas, destacando la sierra de la Torrecilla, la 
peña Rubia y la sierra de la Tercia. Entre estas dos últimas, el anticlinal se hunde, lo que es 
aprovechado por el Guadalentín para penetrar en la depresión prelitoral.Ese es también el lugar 
de ubicación de la ciudad de Lorca. La depresión prelitoral murciana constituye el tramo más 
oriental del rosario de cuencas que forman el llamado surco intrabético. Es un plano inclinado desde 
los 465 metros de Puerto Lumbreras, en el extremo occidental, hasta los 23 metros de Orihuela en 
el Nordeste. 
 
En la comarca queda ubicado el sector occidental de esta fosa, por la que discurre el Guadalentín, 
formando un extenso valle relleno de materiales neógenos y cuaternarios, que se continúa por 
tierras de Almería y Totana. Al sur de Puerto Lumbreras la cuenca queda dividida en dos por la 
sierra de Enmedio (topónimo alusivo a su situación). La fosa prelitoral se haya limitada al sur por la 
cordillera litoral, un arco montañoso continuo en dirección Sudoeste Nordeste de estructura muy 
compleja, donde aparecen los materiales más antiguos de la Región. De este gran arco parte, en 
dirección oeste-este, una serie de alineaciones que llegan hasta la costa y compartimentan la 
llanura costera de Águilas, de modo que se trata de pequeños llanos separados por sectores 
montañosos y profundamente abarrancados por los cursos de agua esporádicos y torrenciales que 
desembocan directamente en el Mediterráneo. 
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4.3.2. DISTRIBUCIÓN DE LA PENDIENTE 

La distribución de las pendientes en el entorno de la ciudad de Lorca refleja el gran contraste entre 
la horizontalidad del valle del río Guadalentín después de paso por la ciudad de Lorca y el anfiteatro 
montañoso que delimita la fosa tectónica tanto por Noroeste (Sierra del Caño, Peñarrubia y Sierra 
de la Tercia)  como por el Sudeste (Sierra de la Almenara, Sierra de la Carrasquilla y estribaciones de 
Aguaderas). En el valle, al este y sur de la ciudad, se extiende el amplio abanico fluvial sobre el cual 
se asienta la huerta de Lorca y en la cual predominan las pendientes inferiores al 10% con una 
orientación. Incluso se puede observar la mayor horizontalidad del parcelario en el sector sur de la 
huerta, delimitada por la acequia de Velopache. Por contrario, en el borde oriental del valle, 
delimitado a partir de la rambla de Biznaga hacia las estribaciones de las sierras prelitorales de 
Almenara y Carrasquilla, las pendientes son mayores, alrededor del 10-15% y, sobretodo, con una 
orientación inversa Sudeste -Noroeste. Fuera del valle, las pendientes aumentan con rapidez, 
definiendo unos piedemontes de escaso recorrido, alcanzando valores extremos incluso en el 
entorno inmediato del casco urbano de Lorca. Esa distribución de las pendientes influye 
naturalmente en la articulación de las redes de comunicación, sean natural o artificial, buscando en 
primer lugar los pasos naturales entre el valle y su entorno. Es el caso del cauce del río Guadalentín 
que es utilizado desde tiempos prehistóricos como eje de comunicación natural entre el litoral y las 
tierras interiores del Sudeste peninsular. 
 
La distribución de las pendientes en el ámbito urbano explica también, en parte, la estructura 
urbana original y actual. El aumento de las pendientes siguen un gradiente de este-oeste: 
sobrepasan el 5% a partir de la avenida Juan Carlos I, hasta la línea trazada por la Calle Cava desde 
el norte hasta el sur. La pendiente media de esta zona, que corresponde al Conjunto Histórico-
Artistíco ronda el 8%. A partir de ese límite, las pendientes aumentan hacia el castillo, primero en los 
Barrios Altos, donde son superiores al 25%. Conforme nos acercamos al castillo, las pendientes 
sobrepasan los 30%, hasta alcanzar límites que hacen imposibles el establecimiento urbano, 
aunque sí son válidos para instalar con garantía una fortaleza. 
 
A modo de resumen, Gil Olcina (1968) describe a la perfección la influencia del medio físico en la 
elección del emplazamiento de la ciudad y su evolución: 
El emplazamiento urbano ha registrado la evolución impuesta por las circunstancias. La ciudad 
nace en fortísima posición, asentada en un contrafuerte de la Peñarrubia que destaca netamente, 
elevado a 652 m. de altitud, entre el punto de mayor descenso en el anticlinal de Tercia y una serie 
de lomas extendidas por el oeste hasta el vértice de aquella. El valor estratégico se completa con la 
posibilidad de disponer del agua del Guadalentín. Por ello, lo elevado del emplazamiento, defendía 
no sólo del hombre sino también de las monstruosas avenidas del río, cuyas dañosas obras de 
defensa posteriores no han conseguido del todo conjurar. Debemos, a la geología y al relieve 
particular de la zona, el emplazamiento urbano 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: posibilidad de establecer un asentamiento elevado sobre la 
Sierra del Caño, la existencia de un cruce natural de caminos, la disponibilidad de agua a través de 
los irregulares caudales del río Guadalentín, tierras fértiles aptas para el cultivo en la vega, cercanía 
del mar como de comunicación comercial y un clima benigno a efectos de salubridad y desarrollo 
agrícola, aunque con la pertinaz sequía actual como riesgo natural. 
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4.4. CLIMA 

La escasez e irregularidad de las lluvias, unido a las elevadas temperaturas, produce una notable 
aridez, característica esencial del clima comarcal y factor condicionante de la agricultura, su base 
económica tradicional 
 
Las temperaturas aumentan de norte a sur. Son relativamente bajas en las tierras altas 
septentrionales, especialmente las del mes de enero, lo que genera una gran oscilación térmica. 
Ascienden bruscamente en la fosa prelitoral, alcanzándose en Lorca unas temperaturas más 
elevadas. Águilas, en el sector costero, registra las temperaturas, tanto medias como de los meses 
extremos, más altas de la Región, y al mismo tiempo la menor amplitud por influencia del mar. Si 
exceptuamos las áreas más septentrionales y elevadas, la mayor parte de la comarca tiene 
precipitaciones inferiores a los 300 mm anuales de media. 
 
Las lluvias van disminuyendo conforme nos acercamos a la costa. Águilas con 177,3 mm de 
precipitación media anual es, junto con cabo Tiñoso en la comarca de Cartagena, uno de los 
observatorios que registran menores precipitaciones, no sólo del Sudeste, sino de toda la Península 
y de Europa. Estas precipitaciones, como en todo el mediterráneo, se distribuyen a lo largo del año 
en dos máximos, uno de primavera y otro de otoño, con una sequía estival extremada en esta 
comarca. 
 
Las lluvias caen en forma de fuertes aguaceros en muy pocos días (alrededor de 20 en todo el año). 
Es frecuente que en un solo día, y en pocas horas, la lluvia se aproxime e incluso supere los 100 
mm, cayendo en un solo chaparrón más de la mitad de la lluvia de todo el año, como ocurrió el 22 
de octubre de 1948. En menos de cinco horas el pluviómetro de Puerto Lumbreras registró 240 mm. 
Ello produjo una impresionante avenida del Guadalentín. 
 
Otro rasgo destacado de las lluvias comarcales es su gran diferencia de un año para otro, lo que 
supone un gravísimo obstáculo para la agricultura. Las sequías pueden prolongarse mucho y 
cuando llueve, con frecuencia lo hace torrencialmente, lo que perjudica generalmente a los cultivos. 
La escasez de precipitaciones y la alta evaporación (por las elevadas temperaturas) origina una 
gran aridez, que se agudiza hacia el sur. 

4.5. HIDROLOGÍA 

4.5.1. RED DE DRENAJE: ARIDEZ, TORRENCIALIDAD Y ENDORREISMO. 

Estructura de la red de drenaje. 
El ámbito del PCPUL se localiza aproximadamente en el centro de la cuenca hidrográfica del río 
Guadalentín. El río Guadalentín es un importante afluente de la margen derecha del río Segura que 
está regulado en su cabecera por los embalses más antiguos de la cuenca (Puentes y Valdeinfierno) 
y cuya misión es doble: defender a las ciudades del Valle contra la acentuada torrencialidad y 
procurar recursos (escasos) para el regadío tradicional de Lorca. 
 
El río Guadalentín queda formado en el embalse de Puentes con la confluencia de los ríos Vélez y 
Luchena. Mientras el río Vélez nace en Chirivel (Provincia de Almería), el Luchena nace en las 
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cercanías de la aldea de Topares, en el municipio de Vélez Blanco (Provincia de Almería). A partir del 
embalse de Puentes, el río Guadalentín recorre unos 14 km por un ancho cauce en dirección NO-SE 
hasta desembocar en la depresión pre-litoral una vez cruzada la ciudad de Lorca. Sigue en el fondo 
de la depresión con dirección NE y luego de 14 km con dirección N. 
 
Entre Puentes y Lorca, el Guadalentín recibe la margen izquierda las ramblas de los Canales, de la 
Rosa, del Estrecho y el Barranco Hondo, y por la margen derecha las ramblas de Enmedio, de 
Coroneles, de Hortillo y de la Quinquilla. 
Después de Lorca, el río recibe por la izquierda la Rambla de Los Tollos y por la derecha, la Rambla 
de Biznaga o Viznaga. 
 
La defensa contra las inundaciones marca el paisaje. 
Las graves secuelas producidas por los desbordamientos excepcionales del río Guadalentín a su 
paso por Lorca han repercutido, prácticamente desde los inicios de su historia, en la vida 
económica e iniciativas empresariales de esta ciudad. A las riadas históricas de San Calixto o de 
Santa Teresa suceden las crecidas actuales, la del 22 de octubre de 1948, la de los días 18 y 19 de 
octubre de 1973 (Conesa García, C. 1985) y la del 28 de septiembre de 2012, esta última con un 
caudal máximo instantáneo de 613m3/s en Lorca, que produjo cuantiosos daños y cinco víctimas 
mortales. 
 
El Plan General de Defensa para avenidas del Segura se redactó en el año 1977 con el objetivo de 
paliar las deficiencias del sistema defensivo de aquel entonces. Pero no fue hasta la década de los 
80 cuando se iniciaron las obras y actuaciones previstas. 
 
A la conclusión de las actuaciones, el sistema de defensas para el cauce del Guadalentín en la 
ciudad de Lorca dispone en la actualidad de los siguientes elementos (Pérez Morales, A. 2008): 
 
Encauzamiento del río Guadalentín en Lorca. Esta actuación reforzaba los muros de contención que 
desde el siglo XVI defendían a la ciudad. Las obras se extienden desde La Peñica hasta pasado el 
vado del Huerto de la Rueda y están dimensionadas para canalizar un caudal máximo de 3.000 
m³/seg. 
 
Rambla de Tiata. Esta infraestructura, posiblemente de origen árabe, no se trata estrictamente de 
una medida de defensa pues su verdadera finalidad es la de derivar caudales para el regadío. Sin 
embargo, resulta útil en este sentido hasta cierto punto, pues deriva caudales y con ello resta 
peligrosidad a la avenida. Sin embargo, en ocasiones, cuando su capacidad de evacuación (120 m³) 
se ve superada, es más el perjuicio que el posible beneficio sobre los cultivos, al inundar los 
espacios aledaños. 
 
Derivación de la Condomina. Al igual que el partidor de Tiata, esta actuación estructural no es más 
que una infraestructura de riego capaz de restar importancia a la avenida mediante la laminación de 
caudales hacia espacios de cultivo. La derivación de Condomina fue incluida en el Plan General de 
Mejora del Regadío de Lorca, desarrollado por el Ingeniero D. José Bautista Martín, y sus obras 
finalizaron en 1960. El volumen máximo de derivación de esta obra es de 100 m³. 
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A pesar de estas obras y actuaciones se pudo constatar con la inundación del 28 de septiembre de 
2012 como la gran transformación urbanística y territorial sufrida en la huerta de Lorca desde los 
años 60 del siglo pasado tiene graves repercusiones sobre la evacuación de las aguas torrenciales 
haciendo buenas las predicciones de los científicos sobre el riesgo de inundación en esa área 
(Pérez, Morales, A. 2008).  

4.5.2. EVOLUCIÓN DE LOS REGADÍOS EN EL ENTORNO DE LA CIUDAD DE LORCA. 

Características generales de la huerta. 
En el valle pre-litoral, al Sudeste y sur de la ciudad de Lorca, se extiende un amplio cono aluvial 
formado por acumulaciones sedimentarias aportadas por el propio río Guadalentín sobre el cual se 
extiende, en forma de abanico, la huerta de Lorca. 
Se trata de regadíos históricos de gran antigüedad, comparable a los tradicionales de la vega del 
Segura, y de extraordinario interés por la singularidad de su modélico sistema de regulación y 
ordenación tradicional de las aguas. Son, sin lugar a dudas, el núcleo fundamental que ha permitido 
el asentamiento de su población y el desarrollo de toda la comarca. 
Sus recursos proceden de fuentes muy diversas (aguas turbias, aguas claras del embalse de 
Puentes, pozos), siendo la más reciente la derivada del Trasvase, el cual establece una dotación de 
5.000 m³/ha al sector de Torrecilla mientras que redota al resto de las superficies con 2.600 m³/ha. 
A efectos de gestión hidráulica, la Comunidad se divide en 6 grandes sectores de riego con una alta 
independencia hidráulica y operativa que se corresponden, a grandes rasgos, con la divisoria de 
servicio de los canales principales de la red tradicional, los cuales se despliegan en forma radial a 
partir de la propia población de Lorca. La Comunidad cuenta con una superficie regable de 12.592 
ha y 8.241 regantes. 
 
Las condiciones climáticas resultan adecuadas para permitir producciones tempranas, y las 
especies cultivadas presentan una rentabilidad alta siempre que se obtengan aguas de calidad 
aceptable, aspecto este fundamental para la zona, dada la progresiva salinización de sus acuíferos 
y la variabilidad de los recursos superficiales con que cuenta, teniendo que señalar que, en un 
contexto general de escasez, las aportaciones medias del Guadalentín presentan las series más 
irregulares de la región. 
De acuerdo con las delimitaciones de las Unidades de Demanda Agraria del Plan de Cuenca del río 
Segura, el regadío de la huerta de Lorca corresponde a riegos históricos equivalentes en edad e 
importancia con los riegos históricos de la huerta de Murcia o de la Vega Media: 
UDA Nº 61. REGADÍO DE LORCA 
Comprende esta unidad a las superficies de riego tradicional del regadío de Lorca, en el valle del río 
Guadalentín y su pequeño aluvial asociado. Los recursos que los sustentan proceden de la 
regulación de sus embalses (Valdeinfierno y Puentes), del trasvase del Tajo, del bombeo de aguas 
subterráneas, y, en menor cuantía, de la aplicación de residuales generadas en la 
zona.Geográficamente se sitúa en la subzonaVc, quedando englobados en el municipio de Lorca. 
 
Históricamente son unos riegos de extraordinario interés, y antigüedad comparable, si no mayor, a 
los tradicionales de la vega del Segura. Los embalses de Puentes y Valdeinfierno, que los atienden, 
fueron los primeros construidos en la cuenca, y el peculiar y modélico sistema de regulación y 
ordenación tradicional de las aguas ha sido objeto de numerosas investigaciones que han puesto 
de manifiesto su extraordinaria singularidad y enorme interés historiográfico y técnico. 
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La alternativa actual de cultivos muestra un dominio casi total de herbáceos (90%) frente a leñosos 
(10%), con una distribución aproximada de las superficies de riego según el tamaño de las 
explotaciones agrarias dada por: 
- Explotaciones mayores de 10 has 2% 
- Explotaciones entre 10 y 5 has 26% 
- Explotaciones entre 2 y 5 has 37% 
 
· Explotaciones menores de 2 has 35% y con una tipificación de las explotaciones agrarias según la 
estructura de su sistema productivo que puede agruparse según: 
- Empresas agrarias 2% 
- Empresas familiares con trabajadores ajenos 7% 
- Empresas familiares sin trabajadores ajenos 45% 
- Trabajadores a tiempo parcial 46% 

 
Ambos parámetros revelan claramente el carácter minifundista y de explotación familiar y a tiempo 
parcial que presenta este regadío. 
 
Toda la superficie se riega por gravedad con acequias, existiendo asimismo una muy extensa red de 
tuberías para la distribución de recursos subterráneos. Desde el punto de vista económico, las 
especies cultivadas presentan una rentabilidad media y alta, dándose unas condiciones climáticas 
adecuadas para producciones tempranas. 
 
Dinámica urbana y transformación de la huerta. 
La evolución del paisaje de la huerta de Lorca se acompasa a la evolución de los asentamientos 
urbanos, a la evolución demográfica y a la mejora de los sistemas de distribución de las aguas de 
riego (Pérez Morales, A. 2008). La comparación de las fotografías aéreas evidencia la progresiva 
deterioración y/o desaparición de la huerta más cercana a la ciudad de Lorca y de los núcleos 
rurales repartidos por la huerta. 
La huerta de Sutullena, la más próxima a la ciudad, fue la primera en transformarse, primero en 
alamedas periurbanas y luego en zona residencial en la segunda mitad del siglo XX. 
En el resto de la huerta de Lorca se han producido 3 tipos de fenómenos: 
 
La urbanización radial alrededor de núcleos rurales como Marchena o semi-urbanos como La 
Virgen de las Huertas. 
 
La urbanización lineal a lo largo de las principales acequias y caminos que parten de la ciudad para 
irrigar y comunicar con la huerta: acequia de Velopache, Camino viejo del Puerto, Camino de Vera, 
brazal del Pozo, riego de la Parada del Padre Munuera, riego de Felí, riego de Cazalla, riego de La 
Pulgara, etc. El caso de la antigua carretera de Águilas es particular, ya que se trata de una 
infraestructura lineal cuyo destino está fuera del ámbito de la huerta pero que ha sido de igual 
manera eje de desarrollo urbano fuera del casco consolidado.  
 
La urbanización difusa que se realiza en el parcelario interno, alejado de acequias y caminos, 
aprovechando generalmente las divisiones de propiedad por herencia, contribuye a la disminución 
de la superficie del parcelario agrícola sobrante. Los accesos a esas nuevas parcelas residenciales 
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se realizan mediante caminos de linderos que muchas veces se comparten entre vecinos de un 
mismo carril. 

 
Estos dos últimos fenómenos son particularmente intensos en la corona rural más cercana a la 
ciudad de Lorca, extendiéndose aproximadamente hasta unos 4-5 kilómetros hacia el exterior de la 
huerta. Llegado a ese límite, el abanico de la huerta se abre mucho más, las acequias y los caminos 
radiales se distancian, lo que favorece un parcelario más ancho sobre el cual la urbanización difusa 
se nota menos intensa. El fenómeno se observa perfectamente en la cartografía que realiza Morales 
de la evolución de la población en las pedanías de Lorca entre 1960 y 2001. 
 

 
Figura 8. Incremento porcentual de viviendas en las pedanías del área de estudio para el periodo 1960-2001. 
Fuente: Aumento del riesgo de inundación por ocupación indebida de las áreas de convergencia en el sur de la Región de 
Murcia, Alfredo Pérez Morales (2008). 
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Evolución de la estructura agraria en el ámbito de la huerta. Comparativa entre 1928 y 2011. 
 

 
Figura 9. Huerta de Sutullena (1920). 
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Figura 10. Huerta de Sutullena (1956) 

 



INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DE ESPAÑA. 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 

PLAN DE CALIDAD DEL  
PAISAJE URBANO DE LORCA 

 

41 
 

 
Figura 11. Huerta de Sutullena (1981) 
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Figura 12. Huerta de Sutullena (2011) 
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 Figura 13. Virgen de las Huertas (1929) 
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Figura 14. Virgen de las Huertas (1956) 
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Figura 15. Virgen de las Huertas (1981) 
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Figura 16. Virgen de las Huertas (2011) 
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5. CARACTERIZACIÓN. ACCIÓN ANTRÓPICA 

5.1. USOS 

5.1.1. RECURSOS NATURALES 

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 
El agua 
Los recursos forestales y faunísticos asociados 
Los recursos minerales y líticos 
El suelo fértil 

5.1.2. LA TOPOGRAFÍA DEL LUGAR DE ASENTAMIENTO. 

La elección de la ubicación de los primeros asentamientos humanos en el entorno de la Sierra del 
Caño, donde se ubica actualmente la fortaleza, responde en gran parte a las buenas condiciones de 
visibilidad y de defensa que ofrecía el promontorio rocoso. 
Los primeros pobladores se darían cuenta también de la seguridad que ofrecen las laderas de la 
Sierra del Caño frente a las repentinas y peligrosas inundaciones primaverales y otoñales, típicas del 
clima mediterráneo. 
Posteriormente, las ventajas del emplazamiento montañoso fueron optimizadas, primero con la 
construcción del complejo amurallado ibérico y romano, y segundo con la construcción de la 
fortaleza y con la mejora del sistema de murallas musulmanas. 
La seguridad territorial alcanzada con la conquista del Reino de Granada, a finales del siglo XV, 
provoca el abandono progresivo del recinto amurallado y de la fortaleza y la lenta expansión de la 
ciudad hacia el piedemonte, buscando zonas más llanas. 
Lo que antes era un factor positivo para el emplazamiento urbano, se convierte poco a poco en 
inconveniente, marginalizando los primitivos emplazamientos urbanos de las laderas de la Sierra 
del Caño. 
La época moderna y la era pre-industrial se caracteriza por una lucha permanente entre la 
expansión urbana en la llanura aluvial y el control del riesgo de inundación procedente del cauce del 
río Guadalentín. La horizontalidad de la llanura y su elevada exposición de los torrenciales caudales 
del río obligan a los responsables municipales a encauzar el cauce. 
Hoy en día, aunque pueda parecer lo contrario, la topografía sigue condicionando la evolución del 
paisaje urbano de la ciudad de Lorca: La nuevas zonas industriales o comerciales buscan el 
resguardo de las faldas de las Sierras de la Torrecilla y de la Tercia (Polígono industrial 
SAPRELORCA, ciudad del Automóvil), las nuevas zonas urbanas intentan evitar zonas inundables 
(Avenida de Europa, entorno de la Ermita de la Virgen de las Huertas, expansión Sudoeste, etc.). 
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5.1.3. EL AGUA 

Los recursos hídricos permanentes son fundamentales en el contexto de un clima semiárido 
mediterráneo para permitir el establecimiento humano permanente. 
Las fuentes presentes en el entorno de la Sierra del Caño fueron fundamentales para que los 
pobladores prehistóricos decidieran establecer allí su asentamiento. Además, las corrientes 
semiesporádicas del cauce del río Guadalentín permiten un aporte hídrico complementario muy útil 
para garantizar el abastecimiento en agua. 
El aprovechamiento de los recursos hídricos para la agricultura fue optimizado en época 
musulmana con la construcción de la amplia y compleja red de acequias que permite la irrigación 
de la fértil llanura aluvial del río Guadalentín, al este y sur de la ciudad. 
La red de acequias y su funcionamiento permanecieron sin cambios durante siglos hasta mediados 
del siglo XX. La aparición de las motobombas de gran potencia que permiten la extracción de aguas 
subterráneas a gran profundidad, mejoraron mucho la dotación hídrica de los cultivos, permitiendo 
la aparición de nuevas plantaciones. La red de acequias se mejoró y se expandió con la puesta en 
producción de parcelas infradotadas. 
Hoy en día, la red acequias es aún visible en el parcelario y en el paisaje periurbano, aunque ha sido 
modernizada y transformada con el entubamiento de las acequias y la utilización de grupos de 
presión que permiten el riego por goteo. 
De las fuentes y manantiales primitivos de la ciudad de Lorca, quedan pocas huellas: tan sólo 
podemos ver la Fuente de los Caños que recoge las aguas de Los Pilones. 
 

 
Figura 17. Riego tradicional de la acequia de Velopache. 
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Figura 18. Partidor de aguas de riego en desuso en la acequia de la Condomina. 
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Figura 19. Grupo de presión para riego modernizado en el riego de la Condomina. 

5.1.4. RECURSOS FORESTALES Y FAUNÍSTICOS 

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. 
El aumento de la población a lo largo de la historia fue posible gracias a esa disponibilidad. 
Si bien inicialmente los recursos más próximos fueron suficientes para la población prehistórica, los 
pobladores antiguos y medievales tuvieron que hacer frente a una disminución de los mismos, lo 
que les obligó establecer áreas de abastecimiento cada vez más grandes hacia el litoral (Sierra de la 
Almenera) o hacia el interior (Sierra de Gigante, María y Cambrón). 
El control por esos recursos fue motivo de disputa con los concejos vecinos en época medieval y 
moderna. 
Hoy en día, la explotación de los recursos forestales y matorrales próximos al entorno urbano se 
limita a la recolección de plantas aromáticas, recolección de moluscos gasterópodos, caza menor y 
ocio deportivo (senderismo, paseos periurbanos, bicicleta de montaña). 

5.1.5. RECURSOS MINERALES. 

Aparte de los recursos líticos que fueron utilizados en época prehistórica, los recursos minerales 
más importantes del entorno de Lorca se sitúan en la Sierra de la Serrata donde abundan los yesos 
y el azufre. 
La alineación montañosa de La Serrata aparece a lo largo de 8 km2 formando un relieve en cuesta 
orientado hacia el Noroeste. A lo largo de toda ella abundan los restos de una minería de azufre, ya 
inactiva, que empezó en 1853 y terminó a principios del  siglo XX. La zona explotable del yacimiento 
está formada por tres capas de caliza que contiene gran cantidad de inclusiones, lentejuelas y 
bolsadas de azufre en una franja de 100 a 200 m de anchura. 
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Relacionadas con la serie de La Serrata existen unas pizarras bituminosas que en un futuro podrían 
tener interés comercial. Igualmente relacionada con dicha serie aparecen gran cantidad de fósiles 
de peces, muy apreciados por la comunidad paleontológica desde hace muchos años. 
 
En las formaciones del Eoceno Superior-Oligoceno del Subbético se explotaba, junto a la carretera 
Lorca-Caravaca, la caliza para producción de cemento. La cementera en cuestión ha cesado ya su 
actividad desde el año 2013. 
La cementera comenzó a funcionar en el año 1967 dentro del grupo Cementos Alba con una 
producción inicial de 360.000 toneladas de cemento al año y el centro fue pionero en España en el 
uso de combustibles alternativos, por los que apostó desde 1991. 

5.1.6. EL SUELO FÉRTIL. 

La huerta de Lorca es en extremo fértil y de tal disposición que puede regarse con un río caudaloso. 
Jerónimo Münzer (1494). 
Los fluvisoles del valle del río Guadalentín, desde el embalse de Puentes hasta pasada la ciudad de 
Lorca, son el último de los factores que contribuyeron a la fijación de la población en ese lugar. 
Son suelos formados a partir de materiales aluviales recientes y que, por tanto, muestran unas 
propiedades muy relacionadas con aquellos como estratificación, descenso irregular del contenido 
en materia orgánica en profundidad, cambios acusados de textura de los horizontes, etc. Esta 
génesis hace que los suelos se encuentren caracterizados, generalmente, por la presencia de 
sucesivas capas sedimentarias que muestran granulometría muy variable en función de la energía 
que llevará el agua en el momento del depósito. 
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. 
Los fluvisoles de la huerta de Lorca 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. 
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Figura 20. Mala práctica agrícola: uso de maquinaria pesada en fluvisoles. 

 

 
Figura 21. Urbanización en la huerta de la Tercia. 
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5.2. ACTIVIDADES SOCIOECONÓMICAS DESARROLLADAS POR LAS 
POBLACIONES LOCALES 

5.2.1. INTRODUCCIÓN 

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.  
 
El análisis y estudio de toda esta cultura material nos permite esbozar las actividades 
socioeconómicas que los antiguos pobladores desarrollaron. 

5.2.2. PRIMERAS EVIDENCIAS DE ASENTAMIENTO EN AL ÁREA DEL CASCO URBANO 

Los primeros asentamientos documentados, en lo que actualmente 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, tras 
diversos estudios geológicos, con diversas pequeñas ramblas y cauces que partían desde el río o 
bien descendían del cerro del castillo. Los hallazgos de restos de este periodo, permiten observar 
cierta información acerca de las actividades de los grupos humanos de este momento cultural, 
como en las excavaciones realizadas en la calle Carril de Caldereros, donde se pudo documentar un 
total de 5 silos con importante acumulación de piedras y cerámica de este periodo, y su 
funcionalidad, sería la de depósito. Otros silos se documentaron en la calle Floridablanca, con dos 
silos y varios espacios que son interpretadas como espacios domésticos; en la glorieta de San 
Vicente, las excavaciones permitieron documentar entre 23 silos, entre ellos una estructura con 
restos de combustión de materiales de todo tipo, cerámicos, óseos, etc., y que probablemente sufrió 
en ese mismo periodo diversas modificaciones de su planta para adaptarlas a las necesidades 
estos grupos. Además se documentaron otros silos destinados a ser una fosa funeraria, con restos 
tanto humanos como de cánidos. 

5.2.3. LAS PRIMERAS INDUSTRIAS METALÚRGICAS EN LORCA 

Testimonios sobre las culturas en las que se empieza a dominar los distintos métodos de trabajo de 
los metales, primeramente cobre, seguidamente bronce y finalmente hierro, no faltan en el 
municipio de Lorca. De esta manera, donde se puede 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 la ladera del cerro del castillo. Además, durante las excavaciones que se fueron 
realizando para la construcción del parador desde el 2002, se han documentado restos de esta fase 
en la cumbre de dicho cerro, donde se ubica en la actualidad el castillo de Lorca y el parador de 
Turismo. Podemos ver, por tanto, que las dimensiones del poblado calcolítico eran ya de tamaño 
considerable. En la zona llana se han documentado restos en las excavaciones de Carril de 
Caldereros, donde se obtuvo gran cantidad de industria lítica tallada, así como un parapeto o muro 
de piedras que delimitaría parte de una zona poblada, así como restos de cabañas y un torreón; en 
la excavación en calle Floridablanca 14, se documentaron restos de un asentamiento de este 
periodo; en la plaza de san Vicente, donde existen algunos niveles arqueológicos de esta fase; en la 
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calle Rincón de Moncada se documentaron dos silos con numeroso material lítico y que tuvieron 
diversa funcionalidad, ya que acabó convirtiéndose en un vertedero previamente a su abandono. 
Además se documentó un enterramiento en covacha con dos individuos; además, durante las 
excavaciones efectuadas en el 2012 en el solar de la calle Corredera con Esquina en Terrer Leonés, 
se documentaron nuevos silos empleados como vertedero, y dos silos más empleados como 
enterramientos, uno con un individuo infantil y otro con cuatro adultos. Ya en el área de la ladera del 
cerro del castillo se encontraron nuevos testimonios arqueológicos de esta fase cultural, como en la 
excavación de la calle Tintes esquina con Juan Moreno, donde se documentaron restos de 
habitaciones, encontrándose en una de ellas restos de un hogar endurecido por alteraciones 
térmicas y en la otra escorias del proceso metalúrgico del cobre, además de algunos muros; otras 
excavaciones como la realizada entre la torre 9 y la cortina 12 de la muralla de Lorca, permitieron 
observar restos de una cabaña con agujeros de poste para la techumbre; en calle Cava 16-17, se 
documentaron restos pertenecientes una zona de manufactura del cereal. La excavación en el 
Convento de las Madres Mercedarias permitió documentar los restos de diversos hogares y 
estructuras que servirían de parapeto; en el conservatorio de música se hallaron nuevos restos de 
una cabaña, con un importante alzado conservado; y en el entorno de la iglesia de san Juan, se 
documentaron algunos restos. 
 
De época argárica, que es como se conoce a la Cultura que ocupó gran parte del 2º milenio a. C. 
ésta zona peninsular y que se enmarca cronológicamente en lo que se denomina como edad del 
Bronce, existen también numerosos restos arqueológicos que se han documentado, en el casco 
urbano de Lorca, en tres zonas fundamentalmente: en cerro del castillo, la parte oriental de la ciudad 
pegada al río Guadalentín y la puerta de Nogalte. Estas zonas, claro está, sin contar con los 
yacimientos muy cercanos al casco urbano de Murviedro y el de los Cipreses. Los restos presentan 
un notable volumen de población, visible en los distintos usos y los materiales aparecidos en las 
diferentes excavaciones. De esta manera podemos destacar los restos documentados en la 
excavación de Calle Tintes esquina Juan Moreno, donde se documentaron restos de habitación, y 
algunos enterramientos diferenciables en dos tipos, los de fosa y los de urna; otro enterramiento 
apareció frente a la iglesia de san Juan; nueve más, en la calle Zapatería 11; otros siete 
enterramientos en las excavaciones efectuadas en el convento de las Madres Mercedarias; toda 
esta muestra de yacimientos permite definir a la zona pegada al río Guadalentín, como una 
necrópolis de época argárica. 
 

De la fase conocida como Bronce Final o Tardío existen escasas muestras de la continuidad en el 
poblamiento de las laderas del cerro del castillo. Se han encontrado restos cerámicos en las 
excavaciones de la calle Zapatería nº 5 y en la excavación del convento de las Madres Mercedarias. 
 
Del denominado Hierro I, únicamente se ha documentado un complejo alfarero del siglo VII a. C., en 
la zona de la Alberca, detrás del Museo Arqueológico, donde se excavó un horno para cocción de 
cerámica de cultura fenicia, probablemente perteneciente a alguna factoría de las que solían 
establecer, además se encuentra cercano al río. 
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5.2.4. EL COMPLEJO IBÉRICO DE LORCA 

El asentamiento de época Ibérica, o lo que se suele denominar como Hierro II, se extendería desde 
la Sierra del Caño hasta su ladera Noroeste. En ubicación elevada para controlar el valle así como 
cuestiones de prestigio y defensa, durante los años en los que se ha excavado en el castillo de 
Lorca, se han documentado escasos restos estructurales de esta fase cultural. Es ya en el casco 
urbano cuando empieza a documentarse un importante volumen de restos de este periodo y 
funcionalmente al poblado, que se extendería desde el cerro del castillo de Lorca y por su ladera, 
gracias diversas excavaciones, como las efectuadas en el Convento Madres Mercedarias donde se 
documentaron restos de un muro de grandes dimensiones, se documentó lo que sería la muralla 
perimetral del oppidum y que llegaría hasta la calle Zapatería; las excavaciones del colegio la 
Purísima, actual Conservatorio y en las excavaciones en el solar de la calle Cava 20-22 se 
documentaron nuevos elementos de esta fase cultural, y a pesar de que se necesita más 
información para conocer mejor el entramado urbano y el de las viviendas, todas estas zonas se 
encuentran cercanas entre sí, y muestran claramente una relación directa entre ellos.  
 
Aparte de la zona de poblado, la Lorca Ibera tendría una zona industrial situada a continuación del 
área de poblado por su parte oriental, cercano a los meandros del río Guadalentín, y siguiendo 
probablemente las tradiciones de épocas anteriores. Así, en esta área se documentaron restos de 
alfares, como el horno ibérico con planta de omega situado en la calle Alonso Fajardo; o el testar de 
la calle Eugenio Úbeda nº 12-14; un nuevo horno, en este caso dividida la cámara de combustión 
por una espiga central, en Carril de Caldereros y una balsa para la decantación de la arcilla; y 
Avenida Santa Clara, con restos de un posible horno ibérico que se encontró arrasado y un nuevo 
testar. 
 
Otro elemento del complejo ibérico corresponde a la necrópolis, que se ubicaba al Oeste de la zona 
de poblado, probablemente en su zona de acceso tal y como se aprecia en numerosos yacimientos 
de esta fase cultural, y que vendría delimitada por unos hitos geográficos, como una rambla en la 
calle Álamo. Son varias las intervenciones arqueológicas realizadas en el casco urbano de Lorca 
donde han aparecido restos de dicha necrópolis, todos aparecidos en un área muy próximos entre 
sí, lo que permite determinar una extensión aproximada. Las excavaciones en las que aparecieron 
los restos de la necrópolis son, Calle Rubira 12; Calle Corredera 46 y 47, Calle Álamo esquina Calle 
López Gilbert 3; Calle Álamo-Calle Rubira, convento de las Claras-Calle Corredera calle Núñez Arce-
Calle Rincón de Moncada; Calle Álamo esquina Calle Núñez de Arce. 

5.2.5. 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; algunos restos murarios de poblamiento en el solar de la Calle Eugenio Úbeda 
12-14 y en la calle Carril de Caldereros en el edificio Plaza Real 1 y en la calle Núñez de Arce 9. Así 
observamos que el área del poblamiento tendría una forma que se extendería por la parte llana del 
casco histórico en sentido Este/Oeste.  
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La necrópolis de este periodo no se ha encontrado, ya que los individuos documentados 
pertenecientes a esta fase cultural aparecen en zonas que no parecen destinadas a esta función, 
como es el caso del individuo documentado en Carril de Caldereros, donde se documentó un sujeto 
dentro del vertedero de la mansión. Otros restos de este periodo se encontraron en las 
excavaciones efectuadas en la Glorieta de San Vicente y en la calle Eugenio Ubeda 12-14. 
 
Por supuesto, en época romana continuó existiendo una cierta actividad alfarera en Lorca, como se 
pudo observar en las excavaciones de Avenida Santa Clara, con un horno y restos de alfar, así como 
en la excavación de Callejón de los Frailes, donde se documentó un CastellumAquae, que serviría 
para nutrir a dicho alfar, y tal vez comunicar con el documentado en la zona de la alberca. 
 
En el castillo aparece una considerable proporción de cerámica con una cronología que oscila 
desde el siglo I d. C hasta el siglo VI. 
 
De época tardorromana, lo que históricamente habría que denominar como época visigoda, existen 
no demasiados restos arqueológicos, pero los suficientes para resaltar que la ubicación de la zona 
de poblado, con la excavación de calle Eugenio Úbeda, y la zona industrial, con la excavación de 
carril de Caldereros, se mantendría en la misma zona que donde se ubicaba en época romana. El 
área de necrópolis, si bien para época romana no se había localizado, para este periodo, gracias a 
las distintas excavaciones arqueológicas, se ha podido observar que se sitúa en la parte oriental 
con respecto a la ubicación de la necrópolis ibérica, formando una extensión que discurre en 
sentido N/S desde la Calle Morote hasta el colegio de San Francisco. Así, aparte de la excavación en 
estos dos lugares, se han efectuado excavaciones donde se han constatado restos arqueológicos 
de este momento cultural en la calle Granero, en la calle Alfonso X esquina Calle Echegaray y en 
calle Corredera 7. 

5.2.6. 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 
en el camino de Nogalte, que llegaba hasta la zona baja de la ladera occidental del cerro del castillo. 
Esta información se conoce a través de la excavación efectuada en el entorno de la iglesia del 
Carmen, donde se constató una necrópolis utilizada durante los siglos VIII y IX. 
 
Lo que es indiscutible, que en el siglo X la población ya se encontraba plenamente establecida en la 
ladera del cerro, al pie de la alcazaba. La línea de muralla, tras las excavaciones en la calle Rojo y en 
calle Zapatería, quedaría emplazada en esta zona, quedando la parte más baja de la ladera para la 
instalación de vertederos y alfares, siendo, considerada la zona de Eugenio Úbeda, gracias a su 
excavación y a las fuentes históricas, Al-Ya´qubi, como zona de rural, no como ciudad. Toda la 
ladera quedaría densamente poblada, como se pudo observar en la excavación en la carretera del 
castillo, documentándose una vivienda de este siglo X que tuvo continuidad hasta el siglo XIII. La 
ladera ha sufrido numerosas intervenciones arqueológicas, donde se ha visto una importante 
concentración de unidades domésticas, así como elementos para su habitabilidad como pequeños 



INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DE ESPAÑA. 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 

PLAN DE CALIDAD DEL  
PAISAJE URBANO DE LORCA 

 

57 
 

aljibes dispuestos a lo largo de las terrazas de la ladera. Esto puede observarse en la excavación de 
la Casa del Niño, o en el Atrio de Santa María. En la parte Sudeste se fueron disponiendo las 
diversas viviendas de forma paralela a la muralla, como se ha podido constatar en las calles Bola, 
Gomélez y Zapatería. El antiguo Porche de San Antonio se disponía en una calle paralela a la 
muralla, y permitía la comunicación entre terrazas de la parte baja, próximas a la Puerta Gil de Ricla, 
en donde se documentó un barrio de viviendas de los siglos XII y XIII, como se ha constatado en las 
calles Zapatería y Calle Horno de las Monjas; también en las excavaciones efectuadas en los años 
60  en la plaza del Cardenal Belluga. 
 
Ya en el siglo XII, la ciudad quedó delimitada por el macizo calizo y por la muralla, llegando en un 
momento dado a desbordar la superficie de la muralla y teniendo la población que establecerse en 
un arrabal extramuros. Tanto estos arrabales como los cementerios quedaron también aterrazados 
tras la muralla. La zona cercana al foso de la muralla, documentado en la excavación de la calle 
Cava, fue aterrazada con muros de piedra para disponer las fosas del cementerio de la puerta de Gil 
de Ricla. Este espacio fue empleado para emplazar el arrabal de Santiago, y en él se construyeron 
viviendas y talleres dispuestos en terrazas, como se ha visto en las excavaciones de la calle 
Villaescusa y en la ladera del cabezo de Santiago.  
 
Las murallas de la ciudad han ido apareciendo conforme se iban practicando nuevas excavaciones 
arqueológicas, así desde las primeras excavaciones en el porche en la década de los 60, se han ido 
sucediendo nuevas intervenciones que han permitido ir completando su trazado. De esta forma, se 
ha documentado en el colegio de la Purísima, donde en las últimas excavaciones se ha 
documentado una nueva torre; en el convento de las Madres Mercedarias; en la calle Cava 35; en la 
torre de San Juan; en calle Rambla, calle Cava 1-3 y 17; calle Rojo 7 y 9; calle Rojano; calle Pozos; 
calle Zapatería 16; plaza de San Patricio y escalinata de la colegiata; Puerta de Fuente del Oro. 
 
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: el interior iría desde la calle Zapatería hacia la Velica y el exterior que discurre por la calle 
Rambla. Del recinto exterior se han documentado tres torreones, y se sitúan en la confluencia de la 
calle Rambla con la Cuesta de San Ginés. 
 
La red viaria de la ciudad andalusí es poco conocida, existen escasos restos de calle documentados 
en las excavaciones, lo que viene a apuntar el condicionamiento que éstas tenían por los 
aterrazamientos efectuadas en las laderas. Aun así se han documentado en la calle Zapatería, junto 
a la antigua Puerta de San Ginés, donde la anchura y el trazado es el mismo que tuvo en los siglos 
XII-XIII. También se documentaron suelos en la excavación en Calle Abad de los Arcos. 
 
En Lorca se han documentado diversas necrópolis, que responden en las diversas épocas a los 
cambios demográficos de la población y de funcionalidad de las distintas zonas de la ciudad. Como 
hemos visto, el más antiguo sería el ubicado en la zona de la iglesia del Carmen, pero a partir del 
siglo X la ciudad tendría otro cementerio, situado al pie de la ladera meridional del cerro del castillo, 
documentado en el Colegio de la Purísima. Ya en el siglo XII, junto a diversas puertas de la muralla 
se disponen, en algunas, un cementerio. Así se puede diferenciar, entre el cementerio de la 
Alcazaba; Puerta de San Ginés, con restos también en la calle del Gigante, Puerta de Gil de Ricla, 
cuyos límites estarían en la placeta del Libreño, el final de la calle Corredera y el cabezo de Santiago, 



INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DE ESPAÑA. 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 

PLAN DE CALIDAD DEL  
PAISAJE URBANO DE LORCA 

 

58 
 

abarcando por tanto, y documentadas en las excavaciones en calles Soler, calle Juan de Toledo, 
calle Rojo 2 y calle Cava 20-22, el de Puerta de los Santos, ubicado entre la calle Álamo, calle 
Corredera, Cerro de Santiago, calle Leonés. Se documentaron restos en las excavaciones de la calle 
Álamo esquina con Núñez de Arce, también en la efectuada en la plaza de España, en calle Núñez 
de Arce con Rincón de Moncada, en calle Rubira y Alburquerque y en calle Corredera 46. 
 
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. Se documentaron viviendas y aljibes en diversas excavaciones, como en la calle de Los 
Pozos; El arrabal de San Mateo, desarrollado desde la actual calle Álamo hacia la calle Palmera de 
Uceta y la plaza de abastos, donde los restos más significativos aparecieron en la excavación 
efectuada en la plaza del Caño y calle Marmolico, con una serie de viviendas; el arrabal de Santiago, 
es otro espacio situado entre la muralla y la actual calle Corredera, documentado en excavaciones 
como la de la calle Soler donde se documentó una tienda. En la excavación de la calle Juan II y 
Leonés, se hallaron restos de cierta actividad metalúrgica del hierro que perduró hasta la mitad del 
siglo XIII, también se documentó en la calle de Santo Domingo y el Callejón de los Cambrones un 
taller de orfebre en el que se recopilaron numerosos amuletos y talismanes contra el mal de ojo así 
como pinjantes para adorno de las caballerías.  
 
Una zona industrial es la zona de los alfareros, datada entre los s. IX al XI, en el espacio 
comprendido entre las actuales calles Cava, Rojo, Villaescusa y Soler. En el siglo XII el barrio de los 
alfareros, se trasladó al Sudoeste de la ciudad debido probablemente al crecimiento demográfico. 
De esta manera tenemos documentados en la calle Corredera restos de diversos alfares. Esta área 
se extendería, hasta la calle Alfonso X englobando los cabezos de las Palas, Altamira y San Mateo el 
Viejo. Otros restos de alfares han sido documentados en las excavaciones de calle Selgas, 
Paradores, y Galdo, donde documentaron diversas estancias y restos industriales. Otras zonas 
industriales se han documentado tras las excavaciones pertinentes. Normalmente en localizaciones 
cercanas a puertas de la ciudad, como la efectuada en la calle Eugenio Úbeda 7 y 12-14, en avenida 
Santa Clara 18-20 y callejón de los Frailes. 

5.2.7. 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, como se ha podido ver en excavaciones como las de la calle 
Corredera esquina Terrer Leonés o en Alfonso X esquina Vicente Ruiz, así como el descenso 
cualitativo de las nuevas construcciones. La construcción se centró en la conservación y 
refortificación de lo existente, tanto murallas, visible en las excavaciones en el solar de la casa de 
los García de Alcaraz. Es visible, tanto documentalmente como arqueológicamente el vacío 
poblacional en ciertas zonas intramuros. Sin embargo, se articuló, la escasa actividad, en tres 
sectores principales: el castillo, donde se da una importante actividad llegando a ubicar y a construir 
sobre los restos islámicos el barrio destinado a la población judía, protegida por el rey ante los 
intereses económicos  de éste y el carácter prestamista de los segundos; las parroquias altas, 
visible en excavaciones en la iglesia de Santa María, donde se ha visto en su excavación una 
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transformación muy importante instalando allí, sobre la mezquita mayor, la iglesia mayor; y las 
parroquias que se hallaban en los arrabales, normalmente con conventos anexos y aislados con 
respecto a cualquier urbanismo civil. Así surgen en este momento las parroquias de San Mateo, 
Santiago y San Cristóbal. 
 
Muestras del poblamiento en este momento se han visto en diversas excavaciones del casco 
urbano de Lorca, siendo fundamentalmente, viviendas que en numerosos casos se situaban sobre 
restos de viviendas islámicas preexistentes, como por ejemplo la excavación en la Muralla de la 
calle Rambla, en calle Juan de Toledo, calle Soler, convento de las madres Mercedarias, y Colegio de 
la Purísima. 
 
Lorca en el s XVI 
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. El caso más notorio de este movimiento de 
población se observa en el caso de que la iglesia mayor, que era Santa María, deje de serlo para 
cederle esa preeminencia a san Patricio, que se empieza a construir en este momento. Pero no solo 
los barrios altos, en el siglo XVI se empieza a abandonar el castillo, y el descuido progresivo de sus 
infraestructuras. Las familias con preeminencia social empiezan o están en proceso de 
construcción de sus nuevas viviendas de carácter palacial fuera de la línea de las murallas, 
ubicándose el centro en la plaza Mayor. Viviendas que paulatinamente, en un proceso que se 
mantendrá durante el siglo XVII irán aumentando en tamaño al ir absorbiendo otras casas más 
modestas, por medio de compras con arriendos o herencias, hasta crear recintos palaciales 
bastante complejos, como es el caso del palacio de los Guevara.  
 
La documentación arqueológica sobre elementos de este periodo empieza a escasear, a pesar de 
existir numerosos elementos para ello. Es representativo la casa-palacio ubicada en Lope Gisbert 
33, que en el siglo XVI y XVII marcaba el límite del área urbana, quedando tras ella, zona de huerta y 
observándose, en las distintas intervenciones que se efectuaron para el soterramiento de 
contenedores, un vacío de estructuras completado por diversos canales de riego para los jardines 
de los palacios y para dichas zonas de huerta. 
 
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. 
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Figura 22. Plano de Lorca. Martínez Lara. 1781 

5.2.8. LA REVOLUCIÓN URBANA DE LORCA EN EL S XIX 

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. Por ejemplo, la construcción del 
cementerio de San José, o el enlosado de numerosas calles, como la Puerta de San Ginés, Gigante, 
Zapatería, Ollería, Marmolico, Moriza, etc., todas hasta las Alamedas. De la misma manera, la 
construcción del puente que unía Santa Quiteria y la alameda de Ramón y Cajal por la zona en la 
que hoy se ubica el puente de la Torta, denominado como Puente Verde. 
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 
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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. 
 
La ciudad crece de manera más decidida que en época Moderna, por el Sudoeste, siguiendo los 
carriles de Gracia, y por el Norte con las calles Mayor de Abajo y de Arriba, del barrio de San 
Cristóbal. En la zona de san Mateo, la ciudad crece hacia el llano, colonizando los huecos existentes 
entre la iglesia y la calle Corredera y la Alameda de Espartero. Además se realizó el proyecto para 
alineación y urbanización de la Alameda de Espartero. 
 
Al final de la centuria la ciudad había alcanzado unos límites amplios. Se situarían en la calle de 
Príncipe Alfonso y Santo Domingo, aunque se extendía hacia el llano de forma discontinua en la 
zona central del núcleo. El barrio de San José se extendía hacia el llano hasta la plaza de la iglesia. 
En San Cristóbal el caserío ocupaba ya cabezos, y en la zona baja alcanzaba ya la calle Mayor de 
Abajo y de Arriba, produciéndose un gran lanzamiento constructivo. Sin embargo, las Parroquias 
Altas seguirían perdiendo paulatinamente su importancia, con unas edificaciones antiguas y que se 
degradaban lenta pero progresivamente. 
 

 
Figura 23. Plano de Lorca. 1893 
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5.2.9. LORCA Y EL DESARROLLISMO DEL S 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. 
 
La centuria comienza con la inauguración del alumbrado eléctrico público para una parte 
importante de la población, además, de iniciarse las obras para la instalación de alcantarillado.  
 
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 Aguilas 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. 
 

 
Figura 24. Plano topográfico de Lorca. 1967 
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5.3. LO CONSTRUIDO 

En el plano nº 13, de Impacto de la edificación, se analiza lo construido y el impacto que generan en 
el paisaje; desde las zonas de Recinto Histórico y Barrios Altos, de baja densidad, con una trama 
urbana, orgánica, adaptada al terreno, hasta las zonas de Ensanches recientes, con actuaciones de 
alta densidad y que generan un gran impacto visual en el paisaje urbano de la ciudad; en unos 
casos debido a su gran altura y en otros debido a su elevada ocupación. 

5.4. VIAS DE COMUNICACIÓN EXISTENTES 

La orografía del ámbito en el que se asienta la ciudad, ha condicionado el desarrollo urbano de la 
misma, de manera que su crecimiento se produce, básicamente de forma longitudinal y según un 
eje Norte-Sur, tanto en los viales principales de la ciudad, como en el trazado del ferrocarril. Este 
último supone una barrera física para la movilidad y comunicación dentro de la ciudad y entre ésta y 
la Huerta. En el plano nº 12, de Movilidad, se analizan las vías de comunicación. 

5.5. RITOS, TRADICIONES, ETC. 

En el plano nº 17, de Recorridos e itinerarios, se analizan los recorridos de las distintas procesiones 
de la Semana Santa de Lorca, siendo las más representativas las del Paso Azul (Viernes de 
Dolores), Paso Blanco (Domingo de Ramos),Jueves Santo y Viernes Santo. 

5.6. LA INTEGRACIÓN DE LOS ELEMENTOS PAISAJÍSTICOS: LA 
ORGANIZACIÓN Y EL CARÁCTER DEL PAISAJE 

El paisaje de Lorca está condicionado por su orografía, que 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, sin embargo 
también ha sido un limitante a la hora de desarrollar su estructura urbana, generando obstáculos y 
discriminando ciertos barrios.  
 
El paisaje de Lorca está condicionado por el agua, ha dado la vida al sustento de la ciudad y su 
huerta, pero siendo el Guadalentín un río de violentas avenidas, también ha condicionado su 
crecimiento y la ciudad lo ha visto como una amenaza, dándole la espalda. Como consecuencia de 
ello y con el fin de conectar la ciudad con el arrabal de San Cristóbal, surge el Puente del Barrio de 
Lorca, elemento característico del paisaje de la ciudad 
 
El paisaje de Lorca está condicionado por la relación de ciudad con su entorno natural, que está 
siendo más bien de confrontación y no de integración. El monte ha sido modificado violentamente 
en muchos puntos, 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 
 
El paisaje de Lorca está condicionado por su Historia. La imagen de la Torre Alfonsina, es 
omnipresente para el lorquino y el visitante. No se entiende una descripción de la ciudad de Lorca, 
sin la presencia de éste símbolo. 
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El paisaje de Lorca está condicionado por los problemas de movilidad que presenta la ciudad, lo que 
hace que no sea fácilmente perceptible su Paisaje. 
 
El paisaje de Lorca está condicionado por la ausencia de relación ciudad-huerta. La condición de 
Huerta periurbana, su singularidad y valor ambiental, hacen de ella un espacio de oportunidad, para 
el desarrollo de la ciudad. 
 
El paisaje de Lorca está condicionado, en los últimos años, por la decadencia del Centro Histórico, 
que por razones complejas (normativa, movilidad, financiación, pérdida de la actividad comercial, 
etc) ha dejado de ser un lugar de interés para la actividad ciudadana, generándose una fuerza 
centrífuga que hace abandonarlo. 

5.7. ESPACIOS VERDES EN EL PAISAJE CULTURAL URBANO DE LORCA 

5.7.1. INTRODUCCIÓN 

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 del entramado urbano y su 
periferia que poseen valores culturales, ambientales, ecológicos y sociales.  
 
Es necesario identificar, definir y analizar cada uno de estos espacios con el fin de poder hacer un 
buen diagnóstico del paisaje cultural “verde” de Lorca, evidenciando cuál es el nivel de salud urbana 
de la ciudad mediante indicadores de sostenibilidad del medio urbano.  
 
De la misma manera, se ha considerado importante analizar la historia de aquellos paisajes verdes 
urbanos que poseen un valor patrimonial, los Jardines históricos y las Alamedas. Porque es 
importante conocer el patrimonio y los valores que tiene un paisaje para poder valorar su 
conservación y vinculación con el resto del entorno. 

5.7.2. HISTORIA DE JARDINES PATRIMONIALES Y LAS ALAMEDAS 

Se presenta a continuación una descripción del desarrollo histórico de los jardines y alamedas de 
Lorca.  
 
Esta información se complementa con el ANEXO I “Desarrollo histórico de jardines patrimoniales y 
“las Alamedas” de Lorca”. 
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5.7.2.1. LAS ALAMEDAS 

Describiremos a continuación cuál ha sido el desarrollo en cuanto a extensión ocupada por las 
Alamedas a lo largo del tiempo, pero previamente es importante señalar que los cambios habidos a 
lo largo del tiempo en las Alamedas no son sólo de superficie, sino también en cuanto a “su 
esencia”. Las primitivas Alamedas eran alineaciones de gran arbolado en las márgenes de caminos 
que conformaban una red entre la huerta,  actualmente el vestigio que encontramos de Alamedas 
son caminos arbolados entre una zona residencial que, aunque con jardines cuidados y de 
respetable densidad en cuanto a superficie verde, no encontramos huerta alguna en sus márgenes. 
El paisaje propio de las Alamedas, bien descritas por escritores en el apartado siguiente, se ha 
desvirtuado en el paisaje actual, sin menospreciar este último por el valor de ajardinamiento y de 
vestigio histórico que posee. 
 
Las Alamedas existían, al menos desde el siglo XVIII, aunque algunos las sitúan en el XVII. En el 
XVIII la huerta del este de Lorca llegaba hasta la actual calle Lope Gisbert, y las Alamedas, 
constituidas por una doble alineación de arbolado al borde de caminos de la huerta, formaban una 
retícula irregular de caminos cruzados entre éstos. Estas Alamedas ocupaban una extensión mucho 
mayor a la actual ya que se desarrollaban desde la calle Lope Gisbert hasta el río Guadalentín, 
prolongándose después del río por algunos caminos al Nordeste y Sudeste (ver Figura 22. Plano de 
Lorca. Martínez Lara. 1781).  
 
En el siglo XIX la ciudad va avanzando hacia el este, aparecen construidos hitos actuales de la 
ciudad como son la plaza de toros y la línea del ferrocarril, y una gran avenida que cruza de norte a 
sur la ciudad, la Alameda de Espartero (llamada posteriormente Avenida de Los Mártires, 
actualmente Avda. Juan Carlos I). Si antes la edificación llegaba hasta la calle Lope Gisbert, ahora 
avanza hacia al este hasta llegar a esta nueva alameda de Espartero donde bastantes edificaciones 
sustituyen a la huerta y las Alamedas (Ver Figura 23. Plano de Lorca de 1893).  
 
J. Pérez Rojas comentaba en su publicación Urbanismo y arquitectura a finales del XIX que a finales 
del XIX la ciudad desarrolla un urbanismo especulativo con una planificación tímida y caótica que 
llevan a permitirse talas sin reposiciones y se construyen edificios en antiguos huertos y jardines 
posponiendo la conservación del patrimonio común a las exigencias especulativas. 
 
En este momento hay una figura interesante en la historia de Lorca vinculado a las Alamedas, es el 
corregidor Lapuente, que durante su mandato se preocupó de su conservación replantándolas y 
abriendo alguna nueva. Gracias a él Lorca cuenta actualmente con dos de sus avenidas, la de los 
Mártires y la Alameda de Ramón y Cajal. 
 
En el siglo XX la ciudad sigue avanzando, y aunque en la franja entre las calles Lope Gisbert y Avda. 
de Los Mártires no se construye mucho y siguen perdurando trozos de huerta entre edificaciones, 
las Alamedas aquí ya han desaparecido. Hacia el este si comienzan a aparecer edificaciones al otro 
lado de la Avenida de los Mártires, que aparecen en mayor densidad cerca de ésta y más dispersas 
conforme nos alejamos hacia la línea del ferrocarril. Estas edificaciones se encuentran dispersas 
entre la huerta donde sí perduran tres Alamedas; dos que actualmente existen, llamadas 
actualmente “Alameda de la Constitución”, “Alameda de Ramón y Cajal”, y una desaparecida en la 
actual calle Fajardo “El Bravo”. De la línea del ferrocarril hacia el este el mosaico de huerta sigue 
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perdurando junto con las Alamedas y sólo aparece alguna edificación pequeña dispersa. 
Claramente ha desaparecido ya las Alamedas que existían al otro lado del río aunque perduran los 
campos de cultivo (Ver Figura 24. Plano de Lorca de 1967). 
 

 
Figura 25. Paseo de las Alamedas de Lorca. Postal antigua, sobre 1950. 

 

 
Figura 26. Alameda de la Victoria (actual Alameda de la Constitución) de Lorca. Postal antigua, 1960. 
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Figura 27. Paseo de las Alamedas. 2014. 

 
Figura 28. Alameda de la Constitución. 2014.  
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5.7.2.2. REFERENCIAS A LAS ALAMEDAS EN LA LITERATURA 

Las Alamedas despiertan gran interés y admiración a los viajeros del XVIII y XIX que visitan Lorca y 
éstos nos han dejado hermosas descripciones sobre ellas.  
 
Así Joseph Towsend, que visitó la comarca en 1786, decía: "…Quedé encantado de los paseos 
públicos [las Alamedas], se parecen al parque de Oxford, pero tienen un plano más extenso y más 
hermoso, porque los campos de trigo que encierran están bien arreglados. Allí los habitantes se 
reúnen todas las noches para hacer ejercicio y gozar de la sociedad a la sombra de los altos 
árboles". 
 
Antonio Gil Olcina en su libro La ciudad de Lorca. Notas de geografía humana, comentaba: “De la 
Avenida de los Mártires arrancan las Alamedas -tan alabadas por Towsend- que, entre huertos de 
naranjos, cultivos hortícolas y olorosas rosaledas, son espléndidos paseos, umbrosos en estío y 
abiertos al sol invernal que dejan pasar generosamente las caducifolias”. 
 
Madoz decía " ... son bastante agradables, risueñas y pintorescas: los muchos paseos de olmos, 
chopos, álamos y otros arbolados, las bóvedas que forman éstos con el tejido de las ramas, los 
rosales, adelfas y diferentes flores de que se hallan matizadas sus orillas, hacen muy recreativos 
estos sitios, especialmente en tiempos de primavera, donde algunas personas van a disfrutar de la 
naturaleza risueña y lozana, engalanada con los atractivos que ha sabido añadirle la mano del 
hombre; para la estación fría hay otro punto de recreo, en que se goza del sol todo el tiempo en su 
duración: este paseo termina en un hermoso círculo, cuyo diámetro será de 80 varas". 

5.7.2.3. JARDINES Y PLAZAS HISTÓRICAS 

La ciudad de Lorca ha sido habitada por diversas civilizaciones, desde la edad del bronce, íberos, 
romanos, visigodos, llegando a la época medieval que es cuando se convierte en ciudad fronteriza 
entre el mundo nazarí y cristiano.  
 
En el s. XVI, siendo ya castellana desde el siglo anterior, Lorca vive un período de prosperidad que 
conlleva la construcción de palacios y edificios religiosos que posiblemente tenían jardines 
asociados a su arquitectura.  
 
El s. XVII es un momento en el que Lorca sufre una recesión, aun con ello se construyeron algunas 
edificaciones señoriales y eclesiásticas como son las casas solariegas de García de Alcaraz y 
Guevara, y los conventos de Santo Domingo y Merced, todos ellos con jardines.  
 
El s. XVIII vuelve a ser un momento de esplendor para Lorca construyéndose muchos templos 
religiosos, edificios civiles, conventos, casas palaciegas que igualmente, tendrían algunos de ellos 
algún jardín asociado.  
Al analizar el plano de Martínez Lara1 de 1893, podemos ver dentro del entramado urbano de Lorca, 
varias huertas de frutales cerradas por muros perimetrales, lo cual le confiere ya un carácter de 
hortusconclusus (por lo que lo incluimos en el capítulo de jardines) posiblemente asociada, o al 
menos alguna de ellas, a un edificio religioso, posiblemente el antiguo convento de Santo Domingo.  
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El Asilo de San Diego también fue construido en ésta época y en él aparece ya su huerto de frutales, 
cuya estructura se conserva actualmente. 
Aparece construida la plaza Principal, actual plaza de España donde no se identifica plantación 
alguna. Y lo que parece intuirse un pequeño espacio, quizá ajardinado, o al menos vegetado, dentro 
de una manzana de viviendas situadas aproximadamente donde actualmente está la “Plazica 
Nueva”.  
 
A principios del s. XIX Lorca vive un período de estancamiento que se recupera a finales de este 
siglo, momento en el que se construyen nuevas plazas, se pone esfuerzo en el mantenimiento de 
jardines y alamedas, y algunas casas señoriales.  
 
Entre las plazas construidas en esta época encontramos las llamadas actualmente plaza de “El 
Negrito”, “Colón” y “Calderón de la Barca”, éstas dos últimas se generaron a partir de la construcción 
del teatro Guerra, una en su fachada principal y otra en la posterior, de ellas poco sabemos de cómo 
eran en aquel momento.  
 
La actual plaza de España, según el plano de 1893, parecía presentar dos alineaciones paralelas de 
vegetación recorriendo la plaza en su eje longitudinal que dividían la plaza en tres partes iguales, 
posiblemente estas alineaciones fuesen de arbolado. La actual iglesia Colegial San Patricio, junto a 
la anterior, poseía un espacio ajardinado donde se veían también dos franjas de vegetación 
alineadas.  
 
Respecto a los jardines señoriales se construyen varios, la mansión burguesa de la Casa Huerto 
Ruano situada en la actual calle Lope Gisbert era un edificio ecléctico que tenía un jardín importante 
frente a la fachada de la vivienda y un jardín-huerto en su parte posterior. El huerto posterior era un 
espacio de grandes dimensiones con diseño ortogonal, tenía cuatro parterres de plantación y una 
fuente circular en medio, seguramente en estos parterres hubiese además de especies arbustivas 
algún árbol frutal. Posiblemente la fuente que actualmente está ubicada en el jardín frontal de la 
casa era la que estaba ubicada en el huerto posterior.  
 
Lo que es cierto es que parece ser que esta villa tenía un jardín muy cuidado con fuentes y estatuas 
y que fue deslumbrante en su época. La realización de este jardín, ubicado cerca de las Alamedas, 
revalorizaría esta área e introduciría el concepto de casa ajardinada dentro de la ciudad. 
 
En la misma avenida se realizó otro edificio, el de los Martines de Miguel que poseía un bellísimo 
jardín haciendo esquina en la alameda de Zumalacárregi, posiblemente con una fuente de forma 
rectangular en su centro, ubicada seguramente donde actualmente está la plaza de San Vicente.  
 
Otra residencia, la del conde de San Julián situado en la calle Gisbert y próximo al casino, poseía un 
hermoso jardín con terrazas y elementos pintorescos como un torreón, una rústica gruta y una 
fuente interior.  
 
En las zonas de regadío más próximas a las Alamedas es donde se encuentran los mejores jardines 
privados, como el huerto de la familia Sala (próximo al santuario de la Virgen de las Huertas) con 
una pintoresca gruta artificial sobre la que se levantaba un pabellón de madera de evocaciones 
morunas3. 
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En el XX hay grandes cambios en la estructura urbana de la ciudad, la especulación ha comenzado 
a dejar su huella, desapareciendo jardines y alamedas importantes, y apareciendo pocas 
construcciones que contuviesen jardines. 
 
A mediados del siglo XX, según el plano de 1967 podemos ver como existen muchos huertos 
encerrados entre viviendas o muros entre la calle Lope Gisbert y avda. de Los Mártires, el de mayor 
tamaño que es el que está asociado al convento de Santo Domingo posee ya una alberca. Los 
jardines de la casa de los señores de Martines de Miguel ha desaparecido, la plaza de Colón parece 
estar plantada con alineaciones de arbolado y la pza. de Calderón de la Barca posee cuatro 
parterres de forma triangular dispuestos de forma geométrica. En la plaza de España se han 
eliminado las alineaciones de árboles y parece se hubiese ubicado una escultura en su centro.  
 
Se construye el Cuartel de Artillería “Sancho Dávila” (1939 – 1995) que albergó el que se llamó en su 
último momento "Regimiento de Infantería Mecanizada Mallorca n.º 13", que aunque demolido la 
mayoría de sus pabellones en 2007, aún permanece un pabellón y los jardines ubicados junto a este 
pabellón, situados dando a la actual avda. de las Fuerzas Armadas. 
 

 
Figura 29. Plaza Calderón de la Barca, 1868 (fuente: ciudaddelorca.blogspot.com.es). 
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Figura 30. Plaza Calderón de la Barca 1968 (postal). 

 

 
Figura 31. Plaza Calderón de la Barca. 2014 
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Figura 32. Plaza Principal, 1960, actual plaza de España (fuente: ciudaddelorca.blogspot.com.es). 

 
 

 
Figura 33. Plaza Principal, 2014, actual plaza de España 
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Figura 34. Plaza de Colón, s. XX (postal antigua). 

 
 

 
Figura 35. Plaza de Colón, 2014 
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Figura 37. Plaza del Negrito, 1930 (fuente: ciudaddelorca.blogspot.com.es). 
 

 
Figura 38. Plaza del Negrito, 2014 
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Figura 39. Jardines del Cuartel de Infantería. s. XX (postal antigua) 

 

 
Figura 40. Jardines del Cuartel de InfanterÍa. 2014 
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Figura 41. Jardines de la casa Huerto Ruano, sobre mitad del siglo XX, cuando el edificio  
funcionaba como sucursal en Lorca del Banco de Cartagena 

 

 
Figura 42. Jardines de la casa Huerto Ruano, finales s. XX 
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Figura 43. Jardines del Huerto Ruano, 2014 

 

5.7.3. ESPACIOS “VERDES” URBANOS 

El paisaje “verde” urbano de Lorca se ha considerado constituido por los espacios generalmente 
abiertos, no edificados, y vegetados del entramado urbano y su periferia que poseen valores 
culturales, ambientales, ecológicos y sociales.  
 
Convencionalmente, administrativamente, sólo se consideran espacios “verdes” aquellos espacios 
dentro del entramado urbano que son abiertos y no edificados, independientemente de estar 
vegetados o no. Se ha considerado respetar este término (no excluir a los espacios abiertos no 
vegetados), e incluir en éste término aquellos espacios periféricos que son las huertas y los 
espacios de monte colindantes por varias razones. Por tratarse de espacios que se llegan a 
introducir en la trama urbana, por ser percibidos visual y sensorialmente por el ciudadano, porque 
pueden influir en los otros espacios verdes, porque puede existir una interrelación física entre éstos 
y los primeros, y por estudiar la posibilidad de involucrarlos en un futuro para un mayor uso del 
ciudadano y mejora de la calidad del paisaje urbano de Lorca. 
 
Encontramos por tanto dentro de este término parques, plazas, jardines públicos y semiprivados, 
las Alamedas y resto de calles arboladas, además de Huertas y espacios semi-naturales, incluso los 
reductos que de éste quedan dentro de la ciudad. Así mismo se realiza un estudio de la calidad 
ambiental y salud urbana de la ciudad midiendo algunos indicadores de sostenibilidad relacionados 
con los espacios verdes, realizándose un estudio pormenorizado de la situación de cada espacio 
verde de cada barrio, del conjunto del barrio, y del total de la ciudad. Datos que se recogen en el 
ANEXO III “Indicadores de sostenibilidad urbana”. 
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5.7.3.1. PLAZAS Y JARDINES DE LORCA. 

Abordamos este apartado desde dos puntos de vista, el primero desde la descripción y análisis de 
cada E.V. por barrios dentro de la ciudad, el segundo analizando la calidad medioambiental y de 
sostenibilidad en relación a lo construido. 
 
En cuanto a la constitución de la ciudad, lo que representan los espacios verdes en ella y las 
características de los mismos encontramos en la ciudad de Lorca un entramado urbano muy 
denso, donde en su casco antiguo calles angostas se entrecruzan conformando una densa 
estructura urbana que no deja prácticamente espacio para plazas o jardines, y cuando aparecen 
suelen ser de pequeño tamaño (como la pza. Saavedra, Ybreño, San Jorge). Conforme nos alejamos 
del casco antiguo hacia el Sudeste estos espacios suelen ir presentando mayor dimensión, siendo 
más fácil encontrar parques amplios en zonas de nueva construcción (como el parque del barrio 
Casas del Banco), un caso excepcional es el parque infantil junto a la plaza de toros, que es amplio 
estando bastante céntrico.  
 
Hemos hablado de la superficie y el bajo número de éstos espacios, además es importante el 
análisis de otros dos factores, la proporción de espacio verde-espacio edificado, y la proporción de 
superficie plantada-no plantada en cada uno de los espacios “verdes”.  
En un primer vistazo a la ciudad, previo al estudio de indicadores, puede observarse como en 
muchos casos  las ZV parecen ser reductos de espacios urbanísticos, y aunque en las nuevas 
zonas de construcción parece hacerse un esfuerzo por crear este tipo de espacios, en algunos 
planes nuevos que se están desarrollando podrían mejorarse en este aspecto. Respecto a la 
proporción de superficie plantada-no plantada en cada uno de los espacios es variable, 
encontrándonos muchos casos de plazas “duras”, enlosadas o con superficies cubiertas de césped 
artificial, donde la plantación son meras insinuaciones de ajardinar, o en algunos casos, no aparece 
nada de vegetación, sobre todo en plazas cerradas entre edificios que poseen cierto carácter 
privado. Es importante tener en cuenta que, si miramos el conjunto de la ciudad, normalmente el 
aumento en estas proporciones conlleva directamente a un aumento en la calidad urbana, 
medioambiental, ecológica, social y psicológica.  
 
En cuanto al valor social y al uso que el ciudadano hace de los espacios verdes es interesante 
estudiar ya que hay diferentes variables que afectarían: el escaso número de espacios, el tamaño de 
los mismos, los usos que pueden desarrollar en ellos, lo “habitables” que sean, principalmente por 
sus características físicas (cantidad de plantación, sombra, superficie enlosada, etc), entre otros. 
Para estudiar estos factores se hace necesaria la participación ciudadana. Lo que sí es obvio es que 
las Alamedas constituyen el espacio verde con más actividades sociales por ser lugar de paseo y 
ocio, lugar de juegos de niños o de merenderos. Otro espacio ajardinado con gran actividad social 
es el interior de la Fortaleza del Sol donde concurren visitantes a diario y disfrutan de su recorrido. 
 
Muchos ejemplos tenemos de elementos con valores culturales e históricos, así, el más significativo 
y representativo de Lorca por ser joya histórica conservada, por tener un mantenimiento actual que 
puede calificarse de bueno, y porque es disfrutado por todos los lorquinos y visitantes, son, de 
nuevo, “las Alamedas” (s. XVIII).  
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Otro espacio singular, que posiblemente no tiene el reconocimiento que debería, son los huertos del 
Asilo de San Diego, los cuales están datados de al menos el siglo XVIII y son los únicos huertos que 
perduran dentro de la trama urbana.  
 
Otros jardines relevantes, principalmente por ser muy conocidos y por lo que representaron en su 
época, aunque actualmente la fisionomía del actual jardín no tenga nada que ver con el antiguo, son 
los del “Huerto Ruano” (s. XIX), cuyo huerto sí que existía aún en el s. XX. 
 
Encontramos otros espacios importantes como son los jardines consolidados singulares por su 
diseño y arbolado de gran porte, como los del Cuartel de Infantería “Sancho Dávila” (s. XX), 
pequeñas plazas con encanto como “La Bordadora” o la plaza de “La Estrella”, arbolado singular 
como los plátanos de la calle Santo Domingo, o paseos arbolados con sabor de lugar para el paseo 
y las relaciones sociales de pueblo como la avda. Rafael Maroto, entre otros. Todos constituyen 
elementos importantes en este Paisaje Cultural de Lorca que necesitan, según el caso, mayor 
reconocimiento, revalorizarse y cuidarse por ser patrimoniales. 
 
Respecto de los parques de nueva construcción decir que en la mayoría  de los casos no tienen 
valor histórico evidentemente, pero sí cumplen una función social por proporcionar al ciudadano un 
lugar de encuentro y ocio, y si poseen gran densidad de plantación también cumplen una labor 
medioambiental y psicológica. 

5.7.3.2. LAS ALAMEDAS 

Actualmente las Alamedas  constituyen el pulmón verde de Lorca, siendo punto de encuentro de los 
lorquinos para pasear, socializar o hacer ejercicio. 
 
Podemos distinguir tres tipos de Alamedas, las primeras situadas entre la Avda. Juan Carlos I y la 
línea férrea como son la Alameda de la Constitución y la del principio de la de Ramón y Cajal que 
representan la “entrada” a la zona grande de Alamedas. Las segundas, que serían las Alamedas 
propiamente dichas, que ocupan desde la línea férrea hasta el río. Y las terceras que se trataría de 
las nuevas Alamedas que se trata de vías de considerable nueva construcción donde se ha plantado 
doble alineación de árboles en las márgenes de la vía. 
 
Entre las primeras cabe destacar la que representa el principal acceso a las Alamedas que es la 
Alameda de la Constitución, presidida por un conjunto de columnas del siglo VIII procedente de la 
antigua Real Fábrica de Afino de Salitre, una fuente monumental de 1947 y bellas farolas de estilo 
art-decó. Acompañado por arbolado de gran porte de sombra a ambos lados, plátanos y arte 
topiario en el centro de ficus recortados en forma piramidal. El pavimento está enlosado. 
 
El espacio ocupado por las bien entendidas “Alamedas” constituye un conjunto de bellos y 
frondosos paseos peatonales con jardín, donde se camina por paseos de albero bajo la sombra de 
frondosos arbolados centenarios, a veces, junto a macizos de arbustivas y flores. Esta zona, a 
ambos lados del camino y más allá de las alineaciones de arbolado que constituyen las Alamedas, 
están las parcelas ocupadas por viviendas unifamiliares, algunas del siglo XIX. En los últimos años 
ha habido intervenciones de una Escuela Taller ejecutando, por ejemplo, los bancos. Las especies 
más abundantes son, entre el arbolado el Plátano sp., Robinia pseudoacacia, Celtisaustralis, 
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Ulmusminor, Acer negundo, Populus alba boleana. Y entre las arbustivas: Neriumleander, Phornium, 
sp. Piracanthacoccinea, Callistemoncitrinus, Cotoneastersp..y setos conLigustrumvar. Americana. 
 
El tercer grupo, las Alamedas de nueva construcción, como la Alameda de Cervantes, están 
ubicadas en pavimento asfaltado y rodado; simplemente se trata de plantaciones de árboles de 
sombra, robinias, plátanos, etc. a ambos lados de la carretera sin tener el conjunto un valor tan 
especial. 

5.7.3.3. ALINEACIONES DE ÁRBOLES EN CALLES 

Otras alineaciones de árboles que no pertenecen a las Alamedas son las que aparecen en las calles 
de la ciudad. Tenemos varias tipologías. 
 
En grandes calles y avenidas asfaltadas y rodadas como es el caso de la avda. Gerónimo Santa Fé 
aparecen grandes ejemplares de árboles de sombra, robinias principalmente. La carretera de 
Granada presenta una tipología particular y extraña donde se alternan palmeras y moreras. Calles 
de nueva construcción como la del  Médico Antonio Pelegrín, en el lateral del nuevo Campus 
encontramos almeces, naranjos y tuyas conformando un paseo amplio con mediana. 
 
En calles de menores dimensiones y peatonales encontramos árboles de menor calibre como son 
Citrus x aurantium o Prunuspisardii. 
Al analizar las calles arboladas y la plantación seleccionada podemos detectar que el número de 
calles arboladas debería ser mayor, es muy baja, y todo el arbolado de calle está prácticamente 
ubicado sólo en las Alamedas. La selección de especies sí es idónea. 

5.7.3.4. FAUNA EN LOS PARQUES Y JARDINES DE LA CIUDAD DE LORCA 

Debido a que en estas zonas la vegetación natural ha desaparecido íntegramente, y a que está 
habitada y concurrida por el hombre, ahora mismo sólo encontramos especies animales en 
aquellas zonas ajardinadas que poseen plantas que sirven de sustento a especies más adaptadas 
al hombre.  
 
Entre los reptiles destacar la salamanquesa común y rosada y lagartija ibérica. Las aves más 
representativas son el gorrión común, lavandera blanca, colirrojo tizón, collalba negra, mirlo común, 
las rapaces nocturnas más habituales son el mochuelo (Athenenoctua) y la lechuza (Tytoalba), y 
por último entre las rapaces diurnas destaca el cernícalo común (Falcotinnunculus). Entre los 
mamíferos podemos encontrar el ratón de campo (Apodemussylvativus), ratón casero 
(Musmusculus), rata común Rattusnorvegicus y rata negra (Rattusrattus). 

5.7.3.5. CATÁLOGO DE ESPACIOS VERDES INTRA-URBANOS DE LORCA 

Se realiza una descripción y análisis de cada uno de los espacios verdes por barrios dentro de la 
ciudad en el ANEXO II  “Catálogo de Espacios Verdes intra-urbanos”. 
En este catálogo se analiza por barrios cada uno de los E.V., describiéndose en cada uno de ellos la 
siguiente información: 
- Barrio donde se encuentra 
- Número. Tiene un número que se corresponde con el que aparece en el plano de E.V. (plano 

número 15) que permite ubicarlo 
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- Descripción del mismo 
- Superficie aproximada 
- Tipología (público, privado o semi-privado). Se ha considerado:  

o Z.V. de “acceso público”, cuando cualquier ciudadano puede acceder a él sin horario 
restringido 

o “Semi-público”, cuando el acceso para el ciudadano tiene un acceso limitado, tal es el 
caso del Huerto Ruano, Jardines del palacio de Guevara entre otros 

o “Privado”, cuando el ciudadano no tiene acceso libre al mismo aunque disfrute de sus 
beneficios medioambientales. 

- Densidad (baja, media o alta). Se ha considerado: 
o Z.V. de densidad alta: Cuando la superficie esté cubierta en más de un 65 %  -

aproximadamente- de vegetación y/o sombra de arbolado (cuando la proyección de la 
misma sea máxima) 

o Z.V. de densidad baja: Ídem, entre un 35 y un 65 % -aproximadamente-. 
o Z.V. de densidad baja: Ídem, menor de un 35 % -aproximadamente-. 

5.7.3.6. INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD. ZONAS VERDES URBANAS 

Se han estudiado varios indicadores de sostenibilidad en el medio urbano, defendidos por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) y por la Plataforma para modelos sostenibles de ciudades 
CATMED para tener constancia “cuantificable” de la calidad del paisaje urbano en cuanto a los 
beneficios de los E.V. para el ciudadano, así como el nivel de amortiguación del impacto de 
edificación por las zonas verdes6. Los resultados de este estudio se recogen en el ANEXO III. 
Indicadores de Sostenibilidad - Zonas Verdes Urbanas. 
 
Los indicadores estudiados son: 

1. La superficie de Z.V. / habitante, es decir, la superficie de parques y jardines (m2) en el 
ámbito urbano en relación al número de habitantes.  
Los EV son considerados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como 
imprescindibles por los beneficios que reportan en nuestro bienestar físico y emocional 
contribuyendo a mitigar el deterioro urbanístico de la ciudad, haciéndolas más habitables y 
saludables. 
Es relevante este indicador para mantener una buena calidad de vida debido a su papel 
fundamental en el medio ambiente y la biodiversidad, además de ser lugares de ocio, paseo, 
relax. 
La OMS recomienda que las ciudades dispongan, como mínimo, de entre 10 a 15 m2 de 
área verde por habitante, distribuidos equitativamente en relación a la densidad de 
población. 

 
2. La densidad o proporción de Z.V.para amortiguar el impacto de zona construida, es decir, la 

proporción entre los metros cuadrados de zonas verdes y/o áreas de esparcimiento, y los 
metros cuadrados de área urbana. 
A nivel de ordenación del territorio los EV forman parte de su estructura, y simbolizan un 
ambiente de ciudad equilibrada donde la edificación se amortigua con estos espacios 
verdes.  
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La OMS recomienda que las ciudades cuenten, como mínimo, con un 20 % de superficie de 
Zona Verde para amortiguar el impacto del 80 % restante de zona construida. 

 

 
Figura 44. Zonas Verdes. Recomendaciones de la OMS 

 

Además de los beneficios en relación al bienestar físico, como elementos mitigadores de 
contaminación y sumideros de C02, la existencia de espacios verdes dan estructura a la ciudad, y 
amortiguan el impacto producido por niveles excesivamente altos de densidad y edificación, de ahí 
su gran importancia como elementos clave en la prevención de riesgos naturales y mitigación de 
los efectos producidos por el cambio climático. 
 
Además se ha considerado relevante: 
 
- La accesibilidad para el ciudadano de los E.V. varía si son de acceso libre al público, restringido, 

o no accesible. La Plataforma para modelos sostenibles de ciudades CATMED habla de la 
necesidad de que los espacios naturales se encuentren integrados en el área urbana 
consolidada, cerca de la gente, de tal forma que la población pueda acceder a ellos fácilmente. 
Así mismo, hemos extrapolado esta idea al espacio intra-urbano, en cuanto a la facilidad de 
acceso a los mismos por ser de acceso público, semi-privado o privado (definida esta 
terminología –según consideraciones propias-en el apartado anterior). 
 

- Cantidad de superficie de alta, media y baja densidad de plantación (definida esta terminología, 
según consideraciones propias, en el apartado anterior). Definiendo los beneficios de la “masa 
verde” serán mayores en los primeros, medios en los segundos y mínimos en el último caso. 

 
Para este estudio se elaboran unas tablas donde cada E.V. está identificado con un número 
(correspondiente al catálogo de E.V. intra-urbanos del Anexo II, y al plano de EV).  
 
Se estudia por barrios: 
- Número de E.V. que existen en cada barrio 
- Cantidad de estos EV son públicos, y semi-públicos o privados 
- Superficie (m2) de espacio público, y de espacio semipúblico o privado. 
 
Por barrios y para el total de la ciudad: 
- La proporción de superficie de Z.V. con respecto a la superficie total edificada 
- Los m2 de superficie de Z.V. por habitante 
- La superficie de Z.V. de baja, media y alta densidad 
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- La superficie total de Z.V. pública, semi-pública o privada 
 
Analizando los resultados puede observarse como: 
 
La superficie de ZV total es de 5,75 m2/habitante. (La OMS recomienda de 10 a 15 m2 / habitante).   
Manifiesta el estado poco saludable de la ciudad y su baja capacidad de ciudad habitable, con baja 
calidad ambiental y bajos beneficios para el ciudadano. 
 
Las Z V representan un 4,4 % con respecto a la superficie de la ciudad (La OMS recomienda mínimo 
un 20 % de superficie de Z.V.). Por tanto no es posible amortiguar el impacto de zona construida.  
La cantidad de superficie de baja densidad, suponen alrededor de un 25 % del total. Por lo que los 
beneficios de estas zonas en cuanto a su masa verde son mínimos. 
 
La accesibilidad para el ciudadano de los  E.V. está limitada o restringida en un 13 % de los espacios 
que representan una tercera parte del total de superficie verde de la ciudad.  

5.7.4. ESPACIOS PERIURBANOS. HUERTAS Y ZONAS DE MONTE 

5.7.4.1. HUERTAS DE LORCA 

La huerta de Lorca es uno de los paisajes culturales más importantes que posee la ciudad, es 
prioritario detenernos en ellas porque ellas son uno de los elementos que conforman el paisaje, son 
fuente de recursos alimenticios, sus beneficios generales medioambientales y psicológicos sobre la 
población son innumerables, favorecen un estilo de vida social beneficioso que se contrapone a la 
vida estresante de la urbe, etc. 
 
Estas huertas que poseen un parcelario más pequeños en el entorno de la ciudad y que conforme 
nos alejamos va haciéndose más amplio nos configura un paisaje único susceptible de ser usado 
de otro modo por el ciudadano. 
 
Si estudiamos biológicamente estas huertas veremos que se trata de cultivos arbóreos de regadío o 
secano y herbáceos donde la vegetación natural desaparece. Los cultivos son áreas productivas 
donde proliferan los recursos, tanto tróficos como de refugio, que son aprovechados por 
numerosos animales. No es un medio uniforme sino que varía dependiendo de los tipos de cultivo: 
arbolado o herbáceos, siendo distintas las especies que existen en cada uno de ellos. 
 
De todos los grupos vertebrados son las aves el grupo faunístico que mejor ha sabido adaptarse a 
estos ambientes artificiales ya que para ellas es más importante la estructura de la vegetación que 
la taxonomía del arbolado. Así especies de zonas forestadas es posible encontrarlas en cultivos 
arbóreos como es el caso de currucas, cogujadas, verderones, jilgueros y verdecillos, en general son 
especies de gran adaptabilidad que les permite colonizar terrenos transformados por el hombre 
sustituyendo a las especies originales de esos ambientes antes de la transformación agrícola. 
 
Entre las aves dominan en los cultivos herbáceos de secano labisbita común y Galeridacristata 
(cogujada común), Burhinusoedicnemus (alcaraván) y Motacillaalba (lavandera blanca). En el 
secano arbóreo destacan el Anacanthiscannabina (pardillo común), Cardueliscarduelis (jilguero), 
Carduelischloris (verderón), Passerdomesticus (gorrión común), Phoenicurusochruros (colirrojo 
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tizón), Serinusserinus (verdecillo), Sturnus unicolor (estornino negro) y Upupaepops (abubilla). En 
los regadíos se presentan algunos de los fringílidos ya mencionados, además de Erithacusrubecula 
(petirrojo), Sylviamelanocephala (curruca cabecinegra) y Turdusmerula (mirlo), entre otras. En 
algunas balsas de riego aparecen especies propias de humedales, como Himantopushimantopus 
(cigüeñuela) y Tachybaptusruficollis (zampullín común). También es posible encontrar en las balsas 
de riego, allí donde la calidad del agua lo permite, diversas especies de peces o anfibios. 
 
Entre los mamíferos destacan el Apodemussylvativus (ratón de campo), Atelerixalgirus (erizo 
moruno), Elyomisquercinus (lirón careto), Erinaceuseuropaeus (erizo común), Musmusculus (ratón 
casero), Musspretus (ratón moruno), Rattusnorvegicus (rata común) y Rattusrattus (rata negra). 

5.7.4.2. MONTES PERIURBANOS. 

Los montes periurbanos son las estribaciones de la Sierra de la Tercia al norte y la Sierra de la 
Torrecilla al oeste. 
La Sierra de la Torrecilla cuenta con un valor paisajístico único en la comarca de Lorca y por su gran 
diversidad ha sido declarada ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves) y LIC (Lugar de 
Importancia Comunitaria). Las estribaciones de esta sierra son las que lindan con la ciudad, 
principalmente unas ramblas. La presencia de especies endémicas como la Tortuga Mora y el Búho 
Real, entre otras, han motivado su catalogación como espacio protegido. 
 
Aun con ello, el paisaje de la Sierra de la Torrecilla ha sido transformado por la realización de 
diversas prácticas agropecuarias, como desbroces y quemas, que originan un tipo de parajes 
naturales alterados con matorrales 
 
Respecto a la vegetación, encontramos entre las especies autóctonas del lugar con pastizales 
salinos mediterráneos, los matorrales y tomillares termófilos, principalmente semiáridos. También 
se hallan zonas subestépicas de gramíneas y roquedos silíceos que constituyen la vegetación 
natural y seminatural de la franja árida del Sudeste español. En las ramblas las especies con mayor 
porte son los tarays, junto a varias especies de Limonium. 
 
En cuanto a la fauna, se caracterizan por ser un importante núcleo de distribución de tortuga mora, 
también se documenta la presencia del búho real, águila real, águila perdicera y el halcón peregrino. 
 
Entre los mamíferos más representativos están el zorro y otros de menor tamaño como la 
musaraña, el erizo común y el ratón de campo. 
 
La Sierra de la Tercia no siendo ZEPA como la anterior, si ha sido declarada LIC (Lugar de 
Importancia Comunitaria). Las estribaciones de esta sierra son las que contactan con la ciudad por 
el norte.  
 
En la flora de esta sierra destaca la presencia de especies protegidas  por su importancia y rareza, 
todas las comunidades vegetales asociadas a los sustratos rocosos calcáreos y las presentes en 
los barrancos y ramblas de régimen temporal o semipermanente. Por ejemplo los típicos tomillares, 
matorrales ribereños, sabinares de Juniperusphoenicea mesomediterráneos (Hábitat prioritario), 
pastizales de gramíneas y anuales, vegetación calcícola, prados y encinares. 
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Entre las especies de fauna destaca la presencia de la Tortuga mora (Testudograeca), especie de 
interés comunitario según el Anexo II de la Directiva 92/43/CEE. Destacan las rapaces Búho real 
(Bubobubo) y Halcón peregrino (Falcoperegrinus), incluidas en el Anexo I de la Directiva 79/409.  
 
Al tener estos espacios de monte una influencia directa sobre la ciudad, sería recomendable 
potenciar, por un lado su uso, y por otro la relación con jardines y parques para potenciar la mayor 
diversidad en los mismos, mejorando la calidad medioambiental de la ciudad. 

5.7.4.3. ZONAS DE MONTE RESIDUAL DENTRO DEL CASCO URBANO 

En los Barrios Altos, y principalmente en el Barrio de San Cristóbal aparecen varios espacios 
encerrados entre viviendas que son reductos de monte que han quedado aislados e inutilizados. 
Estos espacios están recogidos en el Plano de Espacios verdes. Son espacios que son susceptibles 
de dársele un uso, facilitando el acceso por alguna parcela. De esa manera podría estudiarse si 
estos lugares se podrían utilizar como zonas verdes. 

5.7.5. CONEXIONES ECOLÓGICAS ENTRE ESPACIOS VERDES EN EL INTERIOR DE LA 
CIUDAD, HUERTA Y MONTE 

Al abordar las conexiones ecológicas entre estos espacios dentro de la urbe, el medio seminatural y 
la huerta, nos damos cuenta de que son prácticamente inexistentes, debido a la separación física 
entre ellos en la mayoría de los casos, ya que la proximidad entre ellos se ha perdido. Y a que los 
elementos que podían unirlos y relacionarlos como son las Alamedas, las Vías Pecuarias, u otras se 
han perdido. Por ello hay bajos valores de biodiversidad dentro de la ciudad, y bajos usos de huertas 
y monte como zona verde pública. Analizando esta situación pueden estudiarse y proponerse 
cambios para paliar esta deficiencia. 

5.7.6. ÁRBOLES SINGULARES Y MONUMENTALES 

Encontramos en el territorio de Lorca muchos ejemplos de arbolado monumental y/o singular. 
Tenemos recogidos la mayoría de estos árboles en el PGOU, aún con ello, sería interesante ampliar 
esta selección a otros ejemplares singulares, bien por su ubicación, por su relación con el 
ciudadano o por su fisionomía. 
Respecto a los ejemplares recogidos en el PGOU de Lorca, aparece un capítulo sobre  Árboles 
Monumentales donde se catalogan 73 individuos pertenecientes a 13 especies diferentes. 
Esta clasificación se hace atendiendo al tipo de especie, características físicas, históricas. Las 
especies seleccionadas son Arbutusunedo, Celtisaustralis, Ceratoniasilicua, 
Cupressussempervirens, Eucalyptuscamdulensis, Oleaeuropea, Pinushalepensis, Platanushispánica, 
Populusalba, Populusnigra, Prunusdulcis, Quercusrotundifolia, y Ulmusminor. En este catálogo 
encontramos 13 ejemplares dentro del entramado urbano de Lorca, 9 en las Alamedas (3 
Eucalyptuscamadulensis, 1 Ulmusminor, y 9 Populusalba L.), 1 en el jardín del cuartel de infantería 
(1 ), 1 en la c/Poeta Para Vico(1 Ulmusminor). 
 
Como decíamos, este listado sería interesante ampliarlo con ejemplares singulares no catalogados 
como son los plátanos (Platanus hispánica) que existen en la calle Santo Domingo. Además de 
tener en cuenta otros propuestos por los lorquinos. 
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5.7.7. CONCLUSIONES SOBRE EL ESPACIO VERDE 

De la identificación y el análisis de los espacios verdes en el paisaje cultural urbano de Lorca 
encontramos tres tipologías que poseen valores culturales, ambientales, ecológicos y sociales: los 
ubicados dentro de la trama urbana, las huertas y monte colindante. 
 
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 ZV 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 ZV. 
Normalmente el aumento en todos estos indicadores conlleva directamente a un aumento en la 
calidad urbana, medioambiental, ecológica, social y psicológica, lo que podría generar ver la 
posibilidad de hacer propuestas en esa línea. Siempre contando con las aportaciones del 
ciudadano.  
 
Identificamos que no poseen actualmente una interrelación entre ellos, una conexión ecológica, 
habiendo bajos valores de biodiversidad dentro de la ciudad, y bajos usos de huertas y monte como 
zona verde pública. Analizando esta situación pueden estudiarse y proponerse cambios para paliar 
esta deficiencia. 
 
Conociendo el valor de las Alamedas, histórico, cultural, social y medioambiental, y sabiendo el peso 
que han tenido históricamente en la ciudad de Lorca, deberían ser un elemento no sólo a mantener 
como patrimonio que es, sino también a fomentar su extensión a otras zonas de huerta.  
 
Es importante conocer la historia y la evolución de los paisajes, patrimoniales y los elementos de 
éste. Es obvio que el ciudadano se apropia perceptivamente y culturalmente del paisaje durante su 
vida, por tanto deberíamos tratarlo como algo vital y humano, y conocer los valores del pasado que 
han conformado nuestras señas de identidad y nos dará pautas para proyectar el futuro. 
 
Se adjuntan: 
ANEXO I. DESARROLLO HISTÓRICO DE JARDINES PATRIMONIALES Y “LAS ALAMEDAS” 
ANEXO II. CATÁLOGO DE ESPACIOS VERDES INTRA-URBANOS 
ANEXO III. INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD-ZONAS VERDES URBANAS  
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6. PERCEPCIÓN 

6.1. PERCEPCIÓN HISTÓRICA DE LORCA 

6.1.1. INTRODUCCIÓN 

Conocemos la existencia de Lorca desde la antigüedad. Los testimonios materiales son abundantes 
aunque no es hasta la adopción de la escritura cuando empezamos a contar con los testimonios 
más fiables referidos a la ciudad de Lorca. Y de entre los testimonios vamos afijarnos en los que 
nos han dejado los viajeros nacionales y extranjeros de los que tenemos constancia. De esta 
manera conoceremos los aspectos más destacados que percibieron estos visitantes ocasionales a 
su paso por la ciudad y el entorno de Lorca. 

6.1.2. LOS VIAJEROS QUE HAN PASADO POR LORCA 

Las fuentes clásicas de la antigüedad 
Tenemos muy pocas referencias a la ciudad de Lorca en las fuentes griegas y romanas que se 
refieren a la Península Ibérica, y más concretamente al área de la Región de Murcia.  

 
Itinerario de Antonino 
Entre esas pocas referencias tenemos el documento denominado el Itinerario de Antonino. Se trata 
de una documento fechado en el s III d.C. del que conservamos la versión del s IV. En él hace 
referencia a posadas de camino o mansión y las distancias expresadas en millas romanas. Así 
tenemos el topónimo Eliocroca, situado a 44 millas de Carthago Nova y a 15 de otra mansión 
denominada Ad Morum que no ha sido ubicada en la actualidad. 
 
Concilio de Elvira 
Tenemos noticias de la asistencia de delegados episcopales de la ciudad de Lorca. 
 
El Pacto de Teodomiro 
En el año 713 el noble visigodo Teodomiro y el hijo del gobernador africano Abd al-AzizIbn Musa 
pactan la rendición del primero y las condiciones de convivencia del territorio gobernado por él. 
Dentro del pacto se destacan una serie de ciudades entre las que se encuentra Lurqa, que se ha 
identificado con la ciudad de Lorca. En las tres versiones que conservamos del tratado se hace 
referencia a esta ciudad. 
 

Las fuentes islámicas (ss VIII-XV) 
Tenemos abundantes fuentes árabes que hacen referencia a la ciudad de Lorca. De los distintos 
autores podemos entender que Lorca posee un castillo (Hisn) y un recinto amurallado, además de 
un mercado y núcleo urbano lo suficientemente consolidado como para ser denominado Medina. 
Además controla un área de influencia o nahiya, término administrativo que podemos traducir como 
distrito o quizás municipio. 
Las fuentes también nos hablan de las bondades de los campos de cultivo entorno al río 
Guadalentín o Sangonera. Incluso nos hablan de cómo en determinados momentos sólo con roturar 
el terreno surgen cultivos de manera espontánea. Sabemos que allí se cultivaban uvas, manzanas, 
peras, higos, olivo y trigo. También tenemos noticias de plagas de langostas que asolan los 
campos.  
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Referidos a la infraestructura hidráulica tenemos noticias de la existencia de canales y de norias 
para regar los campos.  
Tenemos noticias de explotaciones mineras de productos llamados tierra amarilla (¿ocre? ¿azufre?) 
y tierra roja, así como el Lapislazuli. 
El río Guadalentín o Sangonera es continuamente comparado con el río Nilo, quizás por las violentas 
crecidas que anegaban los campos del entorno del curso de agua y la fertilidad de los campos que 
se asociaba a este hecho. 
 

Autores Islámicos que hacen referencia a Lorca 
AL-YAQUBI. KITAB AL-BULDAN. (s. IX). 
AL-RAZI. AJBAR MULUK AL-ANDALUS. (s. X). 
AL-UDRI. TARSI AL-AHBAR WA-TANWIC AL-ATAR WA-L-BUSTAN, FI GARA’IBI L-BULDAN WA-L-
MASALIK ILA GAMI-I L-MAMALIK (1003-1085). 
ABU ABD ALLAH MOHAMED AL-EDRISI. NUZHAT AL-MUSTAQ FI HTIRAQI L-AFAQ. (1154) 
YAQUT. MUYAM AL-BULDAN. (1229). 
AL-QAZWINI. KITAB ‘ATAR AL BILAD. (s. XIII). 
IBN SAID AL MAGRIBI. KITAB AL MUGRIB. (s. XIII). 
AL-HIMYARI. KITAB-AR RAWD AL MITAR (s. XV) 
 

Las fuentes Modernas (ss XIV-XVII) 
Todavía en el s XV el símbolo principal a la hora de referirse a Lorca es el castillo del cual ya 
destacan la torre Alfonsina. En este momento a finales del s. XV se describen una población con 
más de 800 casas y un campo cultivable muy fértil en torno al río Guadalentín (descrito como “no 
muy caudaloso”) con cultivos de entre los que destacan las peras de gran tamaño. 
En el s XVII se sigue destacando la importancia del núcleo de Lorca. 
Autores modernos 
Jerónimo Münzer. Viajes por España y Portugal en los años 1494 y 1495. 
KasparStein Regiomontano. Peregrinussivepreregrinator terrestres et coelestis pro 
felicipegrinatione in hac vita et beateemigrationes in coelestempatriam. 1610. 
A. Jouvin de Rochefort, El viajero de Europa. 1672) 
 

Los viajeros ilustrados (s XVIII) 
A inicios del s XVIII se tiene una visión de Lorca como un núcleo urbano en decadencia, aunque se 
siguen destacando la fertilidad de las tierras lorquinas.  
A partir de la mitad  de siglo contamos con más descripciones que nos hablan de una ciudad 
desarrollada con poblamiento a ambos lado del río. Esto último pasa por ser el primer testimonio 
del Barrio de San Cristóbal. Se destacan asimismo el castillo, del cual parece ser que se encontraba 
en ruinas, a excepción de la torre Alfonsina. También hacen referencia a la iglesia de San Patricio de 
la que destacan sus obras de arte. También nos vuelven a remarcar la fertilidad de los campos. 
A finales de siglo, el castillo en ruinas (a excepción de la Torre Alfonsina) sigue protagonizando el 
paisaje de la ciudad. Un viajero inglés nos habla de unos paseos públicos que “se parecen al parque 
de Oxford”. Destaca asimismo su población de más de 20 mil habitantes, la importancia de la iglesia 
y algunas fábricas de salitre así como minas abandonadas. 
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Autores Ilustrados 
Juan Álvarez de Colmenar. Annalesd’Espagne et de Portugal avec las description de ces 
deuxroyaumes. Divise en quatreVolumens. (1707). 
Ahmad al gazzal. Natiyat al-Iytihad Fi ‘l-muhadanawa ‘l-yihad. (1766). 
Juan Peyron. Nuevo viaje en España en 1777-1778. (1780). 
Muhammad b.Utman al-Miknasi. Al-iksir fi farak al-asir. (1780). 
E.F. Lantier. Voyage en Espagne du Chevalier Saint Gervais. (1791). 
Joseph Towsend. Voyage en Espagnefaitdans les annees 1786 et 1787. (1792). 
 

Los grandes viajeros (s XIX) 
A inicios del siglo XIX la ciudad de Lorca sigue estando presidida por la omnipresente imagen del 
castillo. El recinto amurallado más exterior (el que hoy recorre el espacio entre la c/ Cava y la c/ 
Zapatería) se percibe como ruinoso y se entiende su inutilidad. Destaca la abundante población que 
los autores cuantifican en más de 22.000 habitantes para la ciudad y unas 6.000 para el arrabal de 
San Cristóbal. Además se distingue otro arrabal llamado de “Gracia” en la carretera de Andalucía, 
quizás corresponda al actual barrio del Carmen o San José.  
Es reseñable cómo los viajeros de principios de siglo XIX siguen destacando la existencia de un 
entramado de anchas calles entre la ciudad y el río con un frondoso arbolado en el cual el paseo es 
una actividad apacible. Se trata casi con seguridad del área de las actuales Alamedas. 
La presencia del río Guadalentín se percibe con dos matices bien distintos. Por un lado es el 
responsable de la fertilidad de los campos que anega, y sin su presencia se imaginan los viajeros el 
campo lorquino como un desierto. Pero también es una amenaza por sus constantes violentas 
crecidas que hacen que destruya casas y bienes materiales así como cultivos y ganado. Según las 
crónicas de mitad de siglo la destrucción causada por estas avenidas afectaban al paisaje de Lorca 
pues hacía que muchas de sus calles estuvieran despobladas y los lorquinos apáticos y 
desmotivados.  
Asociado irremisiblemente al río Guadalentín y a Lorca está la constante presencia del Pantano de 
Puentes cuya construcción se inició en 1785 y en 1802 la reventó debido a la presión de las aguas y 
a su construcción defectuosa causando la muerte a más de 600 lorquinos. Esta tragedia caló hondo 
en el paisaje de la ciudad.  
Todos los viajeros señalan la importancia y grandiosidad de la iglesia de San Patricio identificándola 
con una colegiata algunos y con una catedral otros. Las obras de arte que en ella se contiene son 
tratadas de desigual manera según el viajero que las describa. 
Ya a mitad de siglo se percibe Lorca como una ciudad más acogedora cuya población se estima en 
casi el doble de la que se tenía a principios del siglo XIX.  
Tenemos constancia de la existencia del ferrocarril ya a finales del s XIX. Este hecho colocaba a 
Lorca centro de las más importantes vías de comunicación. Hasta ese momento la única manera 
que se tenía de llegar a la ciudad era por diligencias y caravanas más o menos regulares, lo que 
limitaba sobremanera la llegada de visitantes pues a la incomodidad del viaje y la inconstancia del 
mismo se le unía la inseguridad de los caminos que llevaban a Baza y Granada. Asociada a la 
infraestructura ferroviaria, tenemos testimonios de una estación con dependencias “que no son 
nada cómodas”. 
Al final de siglo ya tenemos una percepción de Lorca con mayor población, con un padrón estimado 
de 54.000 habitantes.  
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Autores del s XIX. 
Alexandre Laborde. Itinerario Descriptif de l’Espagne1807. (1808). 
Sir John Carr. Descriptive Travels in the Southern and Eastern parts of Spain and the Balearic Isles 
in the year 1809. (1809). 
Henry D. Inglis. Spain in 1830.(1831). 
AdolpheDesbarrolles, EugenieGiraud. Les deuxartistes en Espagne. (1846). 
Richard Ford. A Hand-Book Travellers in Spain and readers at home. (1846). 
G.A. Hoskins, Esq. Spain as it is. (1852). 
A. Germond de Lavigne. Itinerairedescriptivehistorique et artistique de l’Espagne et du Portugal. 
(1859). 
Charles Davillier. Viajes por España. (1862) 
F.H, Derevell.All round Sapin by road and rail with a short account of a visit to Andorra. (1884). 
Henry T. Finck. Spain and Morocco.Studies on Local Color. (1891) 
 
Se adjunta ANEXO IV. REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA CIUDAD DE LORCA, en el que se incluyen 
distintas formas de representación de la ciudad de Lorca a lo largo de la Historia, por medio de 
pinturas, grabados, escultura, fotografía, etc. 

6.2. ORGANIZACIÓN Y POTENCIALIDAD PERCEPTIVA DEL PAISAJE (HITOS, 
MIRADORES, ITINERARIOS DE INTERÉS PAISAJÍSTICO-PATRIMONIAL…) 

En el plano,  nº 19. Miradores, se analiza de forma pormenorizada, la singularidad que tiene la 
ciudad de disponer de lugares desde donde la ciudad se puede observar a sí misma, identificándose 
treinta y dos miradores, clasificados en: Miradores interiores, Miradores paisajísticos urbanos, 
Miradores paisajísticos naturales, Miradores lineales, Ejes paisajísticos urbanos y Paseos urbanos 
de alta calidad paisajística 
En el plano, nº21.Hitos, se analiza de forma pormenorizada los Hitos que conforman el Paisaje 
Cultural de la ciudad, identificándose 29 Hitos, clasificados en :Áreas o Recintos, Espacios Urbanos 
y Elementos urbanos. 
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7. INTERPRETACIÓN Y DIAGNÓSTICO 

7.1. 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 son los 
siguientes: 
 
BIC 
01 Castillo de Lorca y entorno 
02 Palacio Guevara y jardín 
03 Colegiata de San Patricio y salas capitulares 
04 Iglesia y convento de San Francisco 
05 Colegio de San Francisco 
06 Iglesia nuestra señora del Carmen 
07 Teatro guerra 
08 Huerto Ruano y jardín 
 
PROTECCIÓN GRADO 1 
09 Iglesia de San Mateo 
10 Ayuntamiento 
11 Iglesia de San Juan 
12 Iglesia de Santa María 
13 Iglesia de San Pedro 
14 Iglesia de Santiago 
15 Iglesia de Santo Domingo 
16 Claustro de Santo Domingo 
17 Ermita de San Roque 
18 Ermitas monte Calvario 
19 Iglesia de San José 
20 Iglesia santuario Virgen de las Huertas 
21 Iglesia de San Diego 
22 Iglesia de San Cristóbal 
23 Cementerio San Clemente 
24 Chimenea carretera. Caravaca 
25 Iglesia de la Asunción 
 
PROTECCIÓN GRADO 2 
26 Casino artístico 
27 Palacio de los Condes de San Julián 
28 Convento de la Merced 
29 Museo arqueológico 
30 Plaza de toros 
31 Casa de los Irurita 
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32 Casa Guevara 
33 Casa de los Arcas 
34 Casa de los Cachá 
35 Casa de los Mula 
36 Estación Renfe Sutullena 
 
EDIFICIOS Y ESPACIOS DE INTERÉS 
37 Pabellones cuartel campus de la salud 
38 Estación de bomberos 
39 Palacete urbano 
 
PATRIMONIO INDUSTRIAL 
40 Pasarela ferrocarril 
41 Subestación eléctrica 
42 Partidor general 
43 Partidor Virgen de las Huertas 
44 Acueducto carretera de Caravaca 
45 Nave 
 
PATRIMONIO NATURAL 
46 Jardines del cuartel de infantería 
47 Fuente de la Estrella 
48 Plátanos ejemplares en c/ Santo Domingo 
49 Plaza de España 
50 Plaza de Concha Sandoval 
51 Fuente del Negrito 
08 Jardín casa Huerto Ruano 
02 Jardín Palacio Guevara 

7.2. 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. 
Hitosy son los siguientes: 
 
Espacios Urbanos 
 5.- Plaza de España 
 6.- Calles principales del Casco (Corredera y Lope Gisbert) 
 7.- Huerto Ruano (BIC) 
 8.- Paseos del Barrio de la Alamedas 
 9.- Alameda de Virgen de la Huertas 
 10.- Río Guadalentín 
 11.- Rambla de Tiata 
 12.-Monte de el Calvario (BIC) 
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 13.- Jardín antiguo Cuartel de Infantería 
 14.- Jardín de la Peñica 
 
Áreas o recintos 
 1.- Entorno del castillo de Lorca 
 2.- Conjunto Histórico del Casco Antiguo 

3.-Barrio de las Alamedas 
 4.-Campo de Lorca (Huertas) 
 
Elementos Urbanos 
 15.-Castillo de Lorca (BIC) 

16.- Colegiata de San Patricio 
17.- Iglesias de Barrios Altos (San Juan) 
18.- Iglesias de Barrios Altos (Santa María) 
19.- Iglesias de Barrios Altos (San Pedro) 
20.- Muralla Medieval 
21.- Palacio de Guevara (BIC) 
22.-Teatro Guerra (BIC) 
23.- Iglesia de San Francisco (BIC) 
24.- Iglesia de Nuestra Señora del Carmen (BIC) 
25.- Puente de San Cristóbal 
26.- Antiguo Cuartel de Infanteria (actual Campus de la Salud) 
27.- Plaza de Toros 
28.- Estación de tren de Sutullena 
29.- Santuario de la Virgen de las Huertas 

7.3. EVALUACIÓN DE LOS DISTINTOS ELEMENTOS QUE CONFIGURAN EL 
PAISAJE DE LA CIUDAD DE LORCA 

7.3.1. CASTILLO DE LORCA 

La Fortaleza del Sol es sin duda el símbolo más significativo de la ciudad de Lorca. Construida entre 
los siglos IX y XV, fue tras la Capitulación de 1244 por Don Alfonso cuando se convirtió en unos de 
los bastiones cristianos más importantes. Se erigieron entonces la Torre Alfonsina (sobre una 
antigua torre árabe) y la Torre del Espolón, ambas de planta cuadrada, y de marcado carácter 
defensivo. Este conjunto se encuentra dentro del programa Lorca Taller del Tiempo. 

7.3.2. MUSEO ARQUEOLÓGICO MUNICIPAL 

El espectacular edificio donde se emplaza el Museo Arqueológico de Lorca data de principios de 
siglo XVII, una antigua residencia perteneciente a la Casa de los Salazar - Rosso. Su fachada cuenta 
con una rica portada realizada en piedra, donde se encuentra el blasón de la familia flanqueado por 
dos figuras femeninas con el torso desnudo, todo ello labrado en piedra caliza. La estructura interna 
del edificio se remodeló para adecuarlo a su nueva función de museo, el cual se fundó en Marzo de 
1992. 
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7.3.3. CAPILLA DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 

La capilla Nuestra Señora del Rosario, enmarcada dentro del Complejo Monumental de Santo 
Domingo se funda en el siglo XVI, con un pequeño altar dentro de la propia iglesia y asociándose ya 
en 1574 a ella, la Cofradía del mismo nombre. En 1707 y hasta 1745 se llevan a cabo las obras para 
levantar una capilla independiente a la iglesia que hasta el momento la acogía. El resultado es una 
gran edificación barroca realizada por Toribio Martínez de la Vega. Presenta una planta de cruz 
latina, de una sola nave a doble altura donde la nave central y la transversal se cubren con unas 
bóvedas y el crucero queda envuelto por una cúpula. 
La cabecera de la iglesia acoge el camarín con la imaginen titular de la Virgen del Rosario. Cuenta 
con una única fachada, adyacente y en el mismo plano que la de la iglesia de Santo Domingo, a la 
que se dotó de una cierta similitud y una portada de piedra fechada en 1740, obra del cantero Pedro 
Bravo Morata. 

7.3.4. CLAUSTRO DE SANTO DOMINGO 

El Claustro de Santo Domingo comienza a construirse en 1646, unos cien años después de la 
construcción de la iglesia del mismo nombre, única fundación dominica en Lorca. El claustro quedó 
adosado al muro de la iglesia formando así el centro de la comunidad religiosa y quedando 
dispuestas en torno a él, las demás dependencias de conjunto conventual. 
El edificio se presenta con doble altura y una planta cuadrada. Cada una de sus galerías la forman 
seis arcos de medio punto que se apoyan en columnas de orden toscano en el piso inferior y dórico 
en el superior. En los ángulos del piso inferior las columnas se sustituyeron por una pilastra única, lo 
que no se da en el superior. Ambos pisos quedan rematados por cornisas. 
La construcción del claustro fue llevada a cabo por canteros de la talla de Pedro Milanés, Lorenzo 
de Mora y Antonio de la Rosa. 

7.3.5. CONVENTO DE LA VIRGEN DE LAS HUERTAS 

La capilla de Nuestra Señora del Rosario, enmarcada dentro del Complejo Monumental de Santo 
Domingo se funda en el siglo XVI, con un pequeño altar dentro de la propia iglesia y asociándose ya 
en 1574 a ella, la Cofradía del mismo nombre. En 1707 y hasta 1745 se llevan a cabo las obras para 
levantar una capilla independiente a la iglesia que hasta el momento la acogía. El resultado es una 
gran edificación barroca realizada por Toribio Martínez de la Vega. Presenta una planta de cruz 
latina, de una sola nave a doble altura donde la nave central y la transversal se cubren con unas 
bóvedas y el crucero queda envuelto por una cúpula. 
La cabecera de la iglesia acoge el camarín con la imaginen titular de la Virgen del Rosario. Cuenta 
con una única fachada, adyacente y en el mismo plano que la de la iglesia de Santo Domingo, a la 
que se dotó de una cierta similitud y una portada de piedra fechada en 1740, obra del cantero Pedro 
Bravo Morata. 

7.3.6. IGLESIA DE SAN CRISTÓBAL 

Situada en el Barrio de San Cristóbal, esta iglesia data su construcción en el siglo XVII, aunque no 
fue hasta finales del siglo XVIII cuando sus elementos quedaron prácticamente definidos. La riada 
acaecida en 1802, afectó notablemente a la iglesia, causando numerosos destrozos, es por ello que 
su torre está fechada en la tercera década del siglo XIX. El interior de esta iglesia tuvo que ser 
prácticamente redecorado en su integridad tras la Guerra Civil. De su conjunto es destacable la 
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sacristía, de planta poligonal, así como su portada a modo de retablo que entronca con los gustos 
del rococó, cuya realización se atribuye a los Uzeta. 

7.3.7. IGLESIA DE SAN DIEGO 

La iglesia de San Diego, está localizada en el barrio del mismo nombre. Su origen está en una 
antigua ermita que en 1663 es reformada hasta que en 1687 los franciscanos alcantarinos fundan 
aquí su convento, quedando acabada la obra completa en 1709. Presenta una planta rectangular 
dividida en tres naves, la central está cubierta por una bóveda de medio cañón, en las naves 
laterales las bóvedas son de arista. Su fachada está realizada con cajones de mampostería y las 
decoraciones se encuentran ejecutadas en el mismo ladrillo resaltado posee, además, una portada 
hecha en piedra. El camarín conserva una gran riqueza decorativa en pinturas. 

7.3.8. IGLESIA DE SAN FRANCISCO 

La iglesia de San Francisco de Lorca se encuentra en una de las zonas más céntricas de la ciudad 
de Lorca, su origen está en el siglo XVI y es de marcado carácter barroco. La iglesia actual se 
construyó como parte integrante del convento de San Francisco. El edificio consta de nave única 
con unas capillas adosadas a los lados, una bóveda de cañón y un camarín principal, todo con una 
decoración interior de estilo Rococó. Entre los siglos XVII y XVIII se llevaron obras a cabo en ella; de 
esa época data la torre campanario. Actualmente es la sede de la Hermandad de Labradores Paso 
Azul. 

7.3.9. IGLESIA DE SAN JUAN 

La iglesia de San Juan, se edificó en el siglo XV aunque tuvo que reconstruirse posteriormente en el 
siglo XVII. El edificio presenta en su esquema compositivo una planta en forma de cruz latina, una 
bóveda en la nave central, una cúpula y una torre campanario. Construida con muros de 
mampostería y ladrillo, la estructura de la cubierta se encontraba en su mayor parte perdida. Esta 
edificación se encuentra situada dentro del cerro del castillo de Lorca y sin otras a su alrededor. 

7.3.10. IGLESIA DE SAN MATEO 

La iglesia de San Mateo, de marcado estilo barroco, se localiza en el centro de Lorca. Se traslada a 
su actual sede en 1800, un edificio inacabado de los jesuitas que abandonaron tras su expulsión en 
1773, pero ante la falta de rentas, sus obras se alargan prácticamente durante todo el siglo XIX. El 
edificio presenta planta en cruz latina, unas capillas laterales, una torre campanario, un sistema de 
arcos y bóvedas e inclusive un coro. La fachada principal tiene una portada de cantería barroca. Hay 
que destacar el retablo mayor, obra de Jerónimo Caballero, que corona su interior, así como las 
tallas de cuatro evangelistas, elaboradas por Juan Dimas y algunos lienzos del siglo XVII 
distribuidos por el conjunto eclesiástico. 

7.3.11. IGLESIA DE SAN PEDRO 

La iglesia de San Pedro se encuentra enmarcada en la falda del castillo de Lorca, en la parte 
occidental. La documentación nos data ya su existencia en el siglo XV, aunque como es natural con 
el paso de los siglos las remodelaciones que se han ido efectuando se han ido adaptando a la 
tipología del momento. La iglesia se ajustaba en su planta a una nave única con capillas adosadas 
en los laterales, poseía una única puerta y junto a ella se alzaba la torre. Los daños que se 
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ocasionaron en la iglesia en 1936 fueron tan grandes que casi desapareció en su totalidad, 
quedando únicamente su torre, partes de la nave y la puerta de acceso. 

7.3.12. IGLESIA DE SANTA MARÍA 

La iglesia de Santa María de Lorca se encuentra en la parte del extremo oriental del castillo de 
Lorca, en la zona conocida como barrios altos de dicha ciudad y se construyó en el siglo XVI. Parece 
estar demostrado que la iglesia se erigió sobre la mezquita mayor de la ciudad. El esquema 
compositivo de la iglesia consta de tres naves, unas capillas adosadas a los lados, un presbiterio y 
la sacristía, con torre incluida. La puerta de acceso al edificio se encontraba en el lateral de la iglesia 
y fue tallada en el siglo XVIII por Sebastián Morata. En la actualidad la situación era casi ruinosa. 

7.3.13. IGLESIA DE SANTIAGO 

La iglesia de Santiago, data su fundación en el siglo XV, en el antiguo enclave de una ermita 
dedicada al mismo patrón, para ser, más tarde, reedificada en el siglo XVIII. Es sin duda, el edificio 
eclesiástico de Lorca que más remodelaciones y reconstrucciones presenta, justificadas estas 
acciones por sismos e incendios. La iglesia de carácter barroco, consta de una planta en cruz latina 
y tres naves. Es característica su fachada que se planteó como obra de gran envergadura, pero ante 
la escasez monetaria, hubo de pararse, quedando inacabada. 

7.3.14. IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 

La iglesia fue construida entre 1746 y 1769 por monjes carmelitas después de que se estableciera 
en Lorca la Orden Carmelitana. Fue el último gran edificio barroco, con una decoración rococó. La 
iglesia está configurada como una planta de tres naves que se corresponden con tres puertas. En 
un primer momento el templo se dedicó a San Indalecio, pero tras la desamortización pasó a rendir 
culto a la Virgen del Carmen. En la actualidad es la Sede del Paso Morado. 

7.3.15. MURALLA DE LORCA 

La muralla de la ciudad de Lorca data su origen en el siglo XII en pleno periodo almorávide, 
reformándose en el primer tercio del siglo XIII. Esta reforma está asociada a la intensa actividad 
militar de la zona y su perfil de ciudad fronteriza. Tras caer a final de la primera mitad del siglo XIII a 
manos de los cristianos, la muralla volvió a sufrir reformas, ampliando en algunas zonas su 
extensión y la altitud de la misma, reformas que se vieron culminadas en el siglo XVI. Las técnicas 
constructivas utilizadas van desde el tapial a la mampostería. 

7.3.16. PALACIO DE LOS CONDES SAN JULIÁN 

La casa o palacio de los Condes de San Julián es una casa solariega, levantada por la familia noble 
Pérez de Meca a mediados del siglo XVII en una de las zonas más céntricas de la ciudad de Lorca. 
El aspecto que presenta hoy el edificio se debe en buena medida a la serie de remodelaciones que 
se llevaron a cabo en el primer tercio del siglo XIX, aunque conserva elementos originales como la 
portada barroca o los escudos de la familia que se alzan sobre la puerta de piedra adintelada. 
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7.3.17. PALACIO DE GUEVARA 

Conocido también como Casa de las Columnas, es el mayor exponente de barroco civil dentro de la 
ciudad de Lorca. Mandado a construir por Juan de Guevara García de Alcaraz, caballero de la Orden 
de Santiago, fue restaurado en 1996 cuando su última dueña la donó al Ayuntamiento de Lorca. Fue 
declarado Bien de Interés Cultural en 2008. Su fachada cuenta con una portada impresionante en la 
que se encuentra un blasón coronado por el escudo de la Orden de Santiago. Se halla en el edificio 
una gran colección de pinturas, así como un claustro ajardinado con arquerías de columnas. 

7.3.18. PORCHE DE SAN ANTONIO 

También conocido como Porche de San Ginés, su importancia es clave, pues es la única puerta 
medieval conservada en toda la Región de Murcia. Datada en el siglo XIV, vino a sustituir una 
anterior de origen árabe. Se encuentra flanqueada por dos torreones y se presenta con una 
estructura interna en forma de codo, con un perfecto arco apuntado de sillería, para enmarcar el 
acceso. Fue uno de los accesos más importantes de la muralla de Lorca. 

7.3.19. COLEGIATA DE SAN PATRICIO 

La Colegiata de San Patricio es uno de los templos de la Región de Murcia más majestuosos, al 
menos desde un punto de vista constructivo. Se trata de un edificio de estilo renacentista que se 
empezó a construir en 1536 para conmemorar la victoria en la Batalla de los Alporchones, del 17 de 
Marzo de 1452, día de San Patricio, por lo que se decidió dedicar el templo a dicho Patrón. 

7.3.20. TEATRO GUERRA 

El Teatro Guerra fue construido entre 1858 y 1861, año en que fue inaugurado; unos 30 años 
después y tras unas breves obras de restauración volvió a abrirse al público, ya con el nombre de 
Teatro Guerra en honor al actor Ceferino Guerra.  Es el teatro más antiguo de cuántos se conservan 
en la Región de Murcia. Presenta una planta rectangular, y se levanta sobre un zócalo de piedra. 
Consta de cuatro fachadas, con entradas en cada una de ellas. La sala del teatro presenta una 
forma de herradura, los balaustres y herrajes de forja de las tribunas y palcos son de tipo isabelino. 
Todo el conjunto se encuentra rematado por las pinturas de sus techos con artistas del siglo XVII a 
cargo del pintor Miguel Reyes. 

7.3.21. CASA DE LOS IRURITA 

Edificio ubicado en la Calle Corredera, mandado a construir por el capitán Sancho Martín en el siglo 
XVI siguiendo el diseño del maestro Jerónimo Quijano. De estilo renacentista, consta de tres 
plantas, la portada de la fachada es sin duda uno de los elementos más destacables de la 
construcción. Remodelada en 1915 se incorporaron nuevos elementos a su decoración como un 
mirador acristalado o el forjado de balcones. El escudo nobiliario de la familia, elaborado en piedra, 
descansa en el centro de la fachada terminando de perfilar la sincronía del conjunto. 

7.3.22. TORRE ROJANO 

El conjunto arqueológico de la muralla medieval en la calle Pósito está compuesto por dos tramos 
de muralla y un torreón, conocido como la Torre Rojano. 
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La Torre Rojano representa el modelo de baluarte defensivo de la muralla en época almohade. Se 
trata de una torre maciza de tapial con revestimiento de cal y canto y cuyo interior macizo de tierra 
y cal en sucesivas tongadas era apisonado hasta alcanzar la altura final. 
A esta torre, de planta cuadrangular se le adosan dos tramos de muralla, la cortina 26 y la cortina 
27, realizadas mediante tapial hormigonado de cal y canto. 
En el siglo XVIII la torre fue reutilizada como vivienda; su interior es un claro ejemplo de arquitectura 
popular. Se vació el tramo superior de la torre y dispuso de dos plantas, completándose el tramo 
superior con un recrecido de mampostería. Adicionalmente se abrieron diversos huecos como 
vanos y ventanas. 

7.3.23. PUENTE DEL BARRIO 

El llamado “Puente del Barrio” está situado en el entorno del convento de la Merced y une el arrabal 
del Barrio de San Cristóbal con el barrio de la Alberca de la ciudad de Lorca. El proyecto, fechado el 
1 de junio de 1864 y fue realizado por el ingeniero lorquino Juan Moreno Rocafull. El puente, con un 
presupuesto de 3.047.571,00 reales de bellón, fue construido por D. Antonio Martínez, finalizado las 
obras en 1878. 
El puente está formado por tres arcos de sillería de 24 metros de luz y 4 metros de flecha. Los 
muros, estribos y pilas son de mampostería ordinaria y sus paramentos de mampostería careada. 
Loz zócalos, aristones, tajamares, boquillas, impostas y pretiles son de sillería. 

7.3.24. PLAZA DE TOROS 

Fue construida en 1891 por el arquitecto Justo Millán e inaugurada el 29 de junio de 1892. 

7.3.25. ESTACIÓN DE TRENES 

En 1876 se solicitó una concesión del tramo entre Alcantarilla y Lorca. No llega esta sección hasta 
Murcia, porque en esa fecha está ya construido y en explotación la línea Chinchilla-Cartagena, que 
pasa por Alcantarilla y Murcia, y el tramo comprendido entre estos dos puntos podía así utilizarse. 
La concesión se otorga, pues, sólo de Alcantarilla a Lorca, y con el título del ferrocarril de este 
nombre se constituye una compañía que lo construye. En este momento (año 1889) se inaugura la 
estación de Lorca-Sutullena. 
La estación era entonces terminal hasta que se inauguró el tramo Almendricos-Lorca en 1890 que 
permitió que los trenes circularan entre Lorca y Águilas. Dos años más tarde, en 1892, se inauguró 
un breve tramo de 171 m que permitió la continuidad de la línea desde Murcia hasta Águilas, que 
tras el cierre del Ferrocarril del Almanzora se convirtió en una línea de cercanías. 

7.3.26. ALAMEDAS 

Las Alamedas son un conjunto de paseos y calles peatonales o con tráfico restringido al SE del 
casco histórico de Lorca. Es una zona residencial y de paso de quienes van desde la ciudad a la 
pedanía de la Virgen de las Huertas. 
Tenemos constancia de su existencia desde el s. XVII  y constituyen un verdadero pulmón verde de 
la ciudad. 
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7.3.27. CONVENTO DE LA MERCED 

El antiguo Convento de la Merced es un edificio del casco histórico de Lorca (Región de Murcia, 
España), cuyos orígenes se remontan a la Edad Media, y que en la actualidad es sede de la Oficina 
de Turismo, del Centro de Visitantes de Lorca Taller del Tiempo, y de la Gerencia de Urbanismo del 
Ayuntamiento de Lorca. 
En el edificio actual se fusionan elementos construidos entre los siglos XVI y XXI, momento en que 
el edificio es adaptado a sus funciones actuales. Entre los elementos antiguos conservados del 
Convento destacan la portada renacentista y el claustro del siglo XVIII. 
Desde un punto de vista histórico, el edificio es de gran trascendencia para la ciudad de Lorca pues 
ante su puerta, el 7 de junio de 1488, juró el Rey Fernando el Católico ante la Cruz del Privilegio 
conservar y respetar sus fueros, así como no separar jamás a Lorca de la Corona, antes de entrar 
en la ciudad. 
Desde el punto de vista turístico, es el inicio del recorrido de todas las rutas por la ciudad, además 
de un punto imprescindible donde obtener información sobre Lorca. En su interior hay una 
exposición sobre Lorca y todo lo que ofrece su término municipal con un espectacular audiovisual 
circular. También tiene una tienda de recuerdos donde poder comprar artesanía local y souvenirs. 
Es ideal para aparcar el coche y conocer la ciudad a pie. 

7.4. 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. 

7.5. EVELUACIÓN DEL POTENCIAL ARQUEOLÓGICO 

Prever la existencia de restos arqueológicos en un área urbana es difícil y complicado. La 
preexistencia de los mismos se supone en áreas donde las noticias de hallazgos o intervenciones 
arqueológicas previas los han confirmado. Pero procesos postdeposicionales como desfondes de 
antiguo para la construcción de sótanos, aljibes u otras infraestructuras han podido destruir todo el 
depósito arqueológico. 
No obstante debe considerarse 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. 
Potencial Arqueológico Alto – Se estima la existencia de restos arqueológicos en el subsuelo por lo 
que se recomienda un estudio arqueológico previo a la realización de cualquier construcción u obra. 
Potencial Arqueológico Medio – La cercanía de restos arqueológicos en áreas próximas, hace que 
cualquier remoción de terreno u obra de cualquier entidad vaya acompañada de una vigilancia y 
supervisión por parte de un profesional arqueólogo en los trabajos de movimiento de tierras. 
Potencial Arqueológico Bajo – Aunque sean áreas alejadas de los hallazgos que ahora conocemos, 
no podemos descartar la existencia de restos; por ello recomendamos la presencia puntual de un 
profesional arqueólogo sólo en un momento dado en el transcurso de los trabajos 
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7.6. 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. 

7.7. PROCESOS Y/O ACONTECIMIENTOS HISTÓRICOS QUE HAN INFLUIDO 
EN LA CONFIGURACIÓN DEL PAISAJE. CARÁCTER DIACRÓNICO DEL 
PAISAJE. 

La Historia con sus hechos y actores influyen de manera considerable en el territorio y el paisaje en 
el que se desarrollan las distintas comunidades. Además es un hecho, constatado por los 
antropólogos culturales, que las sociedades más avanzadas son las que más capacidad tienen para 
transformar el paisaje. De esta manera el paisaje actual de una comunidad urbana viene 
condicionado de las culturas y sociedades que la precedieron. Y así le sucede a 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. En el último 
momento sólo remarcan la ruina de éstas, que poco a poco se van incorporando a la trasera de las 
construcciones ocultando su perfil del paisaje de Lorca. 
El río Guadalentín configura el paisaje de la ciudad de Lorca de manera decisiva. Desde el primer 
asentamiento sedentario documentado en época neolítica sabemos del aprovechamiento agrícola 
de las lindes del río gracias a pistas indirectas como son los silos o pozos de almacenamiento de 
grano. Sabemos del uso de este sistema hasta bien entrado el s XI donde las crónicas nos hablan 
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del esplendor y riqueza de la huerta de Lorca y como en sus silos puede almacenarse grano durante 
decenas de años. 
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 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. 
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. 

7.8. 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 Angeles 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. 

7.9. 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. 
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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 

7.10. IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS O ELEMENTOS MÁS FIRMES Y 
REPRESENTATIVOS DEL CARÁCTER DEL PAISAJE CULTURAL 

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 
 1.- Entorno del castillo de Lorca 
 2.- Conjunto Histórico del Casco Antiguo 

3.-Barrio de las Alamedas 
 4.-Campo de Lorca (Huertas) 
 
Espacios Urbanos 
 5.- Plaza de España 
 6.- Calles principales del Casco (Corredera y Lope Gisbert) 
 7.- Huerto Ruano (BIC) 
 8.- Paseos del Barrio de la Alamedas 
 9.- Alameda de Virgen de la Huertas 
 10.- Río Guadalentín 
 11.- Rambla de Tiata 
 12.-Monte de El Calvario (BIC) 
 13.- Jardín antiguo Cuartel de Infantería 
 14.- Jardín de la Peñica 
 
Elementos Urbanos 
 15.-Castillo de Lorca (BIC) 

16.- Colegiata de San Patricio 
17.- Iglesias de Barrios Altos (San Juan) 
18.- Iglesias de Barrios Altos (Santa María) 
19.- Iglesias de Barrios Altos (San Pedro) 
20.- Muralla Medieval 
21.- Palacio de Guevara (BIC) 
22.-Teatro Guerra (BIC) 
23.- Iglesia de San Francisco (BIC) 
24.- Iglesia de Nuestra Señora del Carmen (BIC) 
25.- Puente de San Cristóbal 
26.- Antiguo Cuartel de Infanteria (actual Campus de la Salud) 
27.- Plaza de Toros 
28.- Estación de tren de Sutullena 
29.- Santuario de la Virgen de las Huertas 

 



INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DE ESPAÑA. 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 

PLAN DE CALIDAD DEL  
PAISAJE URBANO DE LORCA 

 

103 
 

8. PARTICIPACIÓN 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 sólo 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: 

8.1. 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. 

8.2. FASE ANALÍTICO 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. 

8.3. FASE PROPOSITIVA PARTICIPATIVA. TALLER DEL 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. 
 
Se adjunta: 
ANEXO VI. PARTICIPACION CIUDADANA. 
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9. 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 
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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. 
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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. 
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. 
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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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10.PROPUESTAS 

10.1. 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. 

B. REACTIVACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO 
Estrategia encaminada a revitalizar el centro histórico, como medida fundamental para 
evitar su estado de abandono y consecuente deterioro. Son propuestas que deberían ser 
recogidas y desarrolladas por el PEPRI, proyecto en fase de elaboración en el momento de 
redacción del presente plan. 

C. INFRAESTRUCTURA VERDE URBANA 
Estrategia que define la creación de una red de espacios y corredores verdes con el objetivo 
de mejorar la calidad ambiental de la ciudad y preservar su patrimonio natural. 

D. COMUNICACIÓN ENTRE BARRIOS 
Estrategia que trata de conectar zonas de la ciudad que actualmente están aisladas o mal 
comunicadas con el resto, generando problemas de segregación, deterioro urbano y 
obstáculo para la correcta percepción del paisaje. 

E. RED DE COMUNICACIÓN AMABLE 
Estrategia que define la creación de una red de itinerarios pensados para el peatón y la 
bicicleta y apoyados fundamentalmente en la huella histórica del agua en el paisaje lorquino, 
es decir, en sus ramblas y acequias. 

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. 

Finalmente se incluye en esta memoria un apartado denominado G. INSTRUMENTOS DE GESTIÓN 
Y OTROS PLANES, en donde 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.  
De esta manera quedan organizadas todas las propuestas, ya sean estas de ordenación, de gestión 
o de conservación del paisaje.  

10.2. SOBRE LOS PLANES INTEGRADOS EN EL CONJUNTO DE PROPUESTAS 

Por tanto el Plan de intervenciones en el territorio estaría conformado por todas aquellas 
propuestas que suponen la modificación del medio físico. En el caso concreto de este PCPUL, dicho 
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plan está compuesto por las propuestas de ordenación que se incluyen en las estrategias B, C, D, E 
y F. 
El Plan de intervenciones con propuestas de restauración, está formado por las propuestas 
integradas en la estrategia A (Protección, conservación y restauración del patrimonio). 
Mientras que el Plan de intervenciones arqueológicas está incluido en la estrategia B (Reactivación 
del centro histórico). Esta estrategia incluye una propuesta denominada “Lorca como yacimiento 
arqueológico único" y define el modo de proceder ante la gran cantidad de yacimientos 
arqueológicos existentes, fundamentalmente, en el centro de Lorca. 

10.3. SOBRE LOS EJES QUE ARTICULAN EL PCPUL 

Conexión entre barrios 
Una de las demandas ciudadanas reiteradamente aparecida en el proceso de participación ha sido 
la mejora de la conexión entre barrios. Se percibe un problema en Lorca que está asociado a la 
segregación de ciertos barrios, sobre todo los de la periferia (Los Ángeles-Apolonia, San Cristóbal, 
La Viña, etc). Este problema tiene algunas causas sociales y políticas, pero también otras que 
derivan de una mala solución urbana, la presencia de barreras físicas, la falta de continuidad en 
ciertos corredores o calles, etc. Esto provoca que en la ciudad queden espacios residuales que 
deterioran el paisaje urbano, así como barrios que quedan excluidos y viven un tanto al margen de 
la actividad diaria de la ciudad. 
El PCPUL pretende dar una respuesta a esta cuestión, fundamentalmente a través de su estrategia 
D (Comunicación entre barrios), pero en general a través de varias propuestas que tienen que ver 
con una mejora de la movilidad y tratan de dotar de una mayor fluidez al recorrido de la ciudad. 

Accesibilidad y movilidad 
Lorca presenta numerosos problemas de accesibilidad y movilidad debido a su acusada estructura 
lineal, a los accidentes geográficos (topografía, ramblas, río) y a la ausencia de ejes transversales de 
ejes longitudinales secundarios que cosan mejor la ciudad. 
El PCPUL trata esta cuestión en varias de sus estrategias, sobre todo en la D (Comunicación entre 
barrios), la E (Red de comunicación amable). Pero también en la B (Reactivación del centro 
histórico) se habla de movilidad, focalizando el problema de accesibilidad dentro del casco 
histórico. 
Permeabilidad interior-exterior 
Tal y como cuentan las conclusiones del análisis y diagnóstico, la ciudad presenta una situación de 
confrontación en muchos puntos de su periferia. Ya sea porque se ha perdido la forma orgánica de 
integrarse con la topografía de la sierra o porque se han perdido los recursos paisajísticos que se 
utilizaban para hacer la transición entre la ciudad y la huerta, lo cierto es que el paso de la ciudad 
consolidada a su entorno más inmediato es brusco y agresivo, generando fuertes impactos en el 
paisaje. 
El PCPUL busca dar una respuesta más amable a esta situación fundamentalmente a través de la 
estrategia C (Infraestructura verde urbana) en donde se preservan y se ponen en valor los espacios 
naturales (más o menos antropizados) colindantes a la ciudad, ya pertenezcan estos a la sierra o a 
la huerta. Esta estrategia se complementa con la E (Red de comunicación amable) que define la 
pautas para conectar el centro de la ciudad con su periferia haciendo uso de una movilidad 
sostenible y preservando la huella histórica del agua en el paisaje lorquino, es decir, sus ramblas y 
sus acequias. 
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10.4. ESTRATEGIA A: PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL 
PATRIMONIO. 

Introducción y antecedentes 
 
El análisis y diagnóstico del Plan de Calidad del Paisaje Urbano de Lorca permitió identificar, tal y 
como se recoge en el apartado 7.14 de la Memoria y en el Plano 10. Patrimonio, un total de 46 
elementos de interés histórico, patrimonial y arquitectónico de la ciudad de Lorca protegidos o 
clasificados como sigue: 
 
- BIC    08 inmuebles 
- PROTEC.  GRADO 1  17 inmuebles 
- PROTEC. GRADO 2  11 inmuebles 
- EDIF. DE INTERÉS  03 Inmuebles 
- PATRI. INDUSTRIAL  07 Inmuebles  
 
Un numeroso grupo de estas edificaciones quedan integrados en el Plan Director para la 
Recuperación del Patrimonio Cultural de Lorca y para los que se definen de manera pormenorizada, 
una descripción de los mismos, daños que presentan, actuaciones realizadas, propuestas de 
intervención, valoración de las mismas y programación. Dicho Plan Director es por ahora el último y 
más activo instrumento normativo que permite la recuperación del patrimonio de la ciudad de 
Lorca, más allá de las disposiciones marcadas por el planeamiento general y el planeamiento 
especial del casco histórico, solventando dificultades encontradas hasta su aprobación para la 
recuperación del patrimonio protegido. 
 
Sin embargo, en el desarrollo del PCPUL, se ha detectado una serie de elementos patrimoniales, 
arquitectónicos, industriales, espacios verdes, etc, no protegidos por el planeamiento general ni por 
la normativa vigente, y por tanto tampoco tratados en el mencionado Plan Director. Dicha situación 
deja a este patrimonio fuera de cualquier instrumento de protección, conservación y/o restauración, 
por lo que consideramos que se ha de revertir esta situación asignándoles una protección efectiva 
(Incoación de expedientes de protección BIC o inclusión en catálogo del PGMO) y definiendo 
actuaciones de restauración y conservación. Dadas las distintas tipologías de los elementos 
detectados, y con el fin de facilitar la gestión de las medidas a tomar, se establecen dos líneas de 
actuación para esta estrategia: 

LÍNEA A.1.  PATRIMONIO CONSTRUIDO 
Agrupa los elementos patrimoniales que carecen en la actualidad de figura de protección y para los 
cuales resaltamos el valor patrimonial, histórico y a veces sentimental que justifique su protección. 
La descripción del estado actual de cada uno de los elementos permite definir además actuaciones 
de restauración finalizando con la definición de medidas de conservación. 
 
LÍNEA A.2.  JARDINES HISTÓRICOS Y ESPACIOS PÚBLICOS PATRIMONIALES 
 
Agrupa espacios abiertos de la ciudad de Lorca o elementos vegetales puntuales, a veces 
clasificados por el planeamiento como espacios libres, aunque otras veces carecen de la 
clasificación adecuada que garantice su continuidad temporal en una ciudad en continuo cambio. 
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Algunos elementos requieren una restauración, siguiendo criterios históricos. Se definen para todos 
ellos medidas de conservación que garanticen el estado óptimo a lo largo del tiempo de los 
elementos que lo componen, como la vegetación. 

Criterios generales 

La estrategia de protección de los elementos patrimoniales contemplados por este PCPUL 
dependerá del grado de protección asignado a cada uno de los bienes. Para ello, será necesario 
describir, para cada uno de ellos, el estado actual, sus características y el ámbito de protección a los 
efectos de incluirlo en el Catálogo de protección o en el planeamiento más acorde a los objetivos de 
protección, conservación y restauración (Bienes de Interés Cultural, Catálogo de Grado 1, 2 o 3, Plan 
General Municipal de Ordenación, Plan Especial de Reforma Interior). 

A modo de criterios generales, se describen a continuación los distintos tipos de actuación que el 
PCPUL puede proponer para cada uno de los elementos patrimoniales descritos anteriormente. Se 
organizan en orden decreciente según la importancia de las intervenciones y se dividen en: 
- Conservación. Obras necesarias para el mantenimiento del inmueble en buen estado, evitando 

el deterioro producido por los agentes atmosféricos, por el uso o por falta de un adecuado 
mantenimiento, sin que se produzca la sustitución de elementos. 

- Restauración. Obras necesarias para que el edificio recupere su imagen o características 
originales, de acuerdo con una metodología científica y el conocimiento de la situación 
primitiva siempre que sea posible. 

- Consolidación. Obras necesarias para evitar la ruina o el derrumbamiento de un  edificio o 
parte de él. Son obras de consolidación las de  afianzamiento y refuerzo de elementos 
estructurales con eventual sustitución parcial de estos, manteniendo los elementos 
arquitectónicos de organización del espacio interior (disposición de escaleras, patios, parcelas, 
número de viviendas, etc.), aunque haya aportaciones de nuevo diseño. 

- Rehabilitación-Reforma. Obras de adecuación, mejora de condiciones de habitabilidad o 
redistribución del espacio interior, manteniendo en todo caso las características estructurales 
del edificio y su envolvente exterior. 

- Reestructuración. Obras que modifican el espacio interior del edificio con alteración sustancial 
de elementos comunes u elementos estructurales, sin  afectar en ningún caso a las 
fachadas exteriores ni a sus remates. 

- Demolición. Derribo de un edificio carente de interés, o declarado en estado de  ruina, para 
su sustitución por otro de nueva planta. 

De acuerdo con el artículo 39 de la Ley del Patrimonio Histórico se procurará la conservación, 
consolidación y rehabilitación de los edificios catalogados y protegidos, y se evitarán las 
reconstrucciones, salvo cuando se utilicen partes originales de los mismos. Cuando en las 
actuaciones de salvaguarda se añadiesen materiales o partes indispensables para la estabilidad o 
mantenimiento del edificio, las adiciones deberán ser reconocibles y evitar las confusiones 
miméticas. 
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Criterios de intervención 

Los criterios de intervención estarán conformes con los seguidos actualmente a nivel internacional 
en cuanto al máximo respeto a la obra original, con la mínima intervención necesaria para recuperar 
la unidad estética del conjunto. 

Las intervenciones se desarrollarán según los siguientes criterios contemplados en las CARTAS 
DEL RESTAURO de 1972, cuyas consideraciones generales establecen: 

A. Conservación prioritaria,  verificando la existencia de cualquier huella de decoración, textura o 
colorido original, con el fin de salvaguardar la autenticidad de los elementos constitutivos. 

B. Mínima intervención, atendiendo a zonas que necesiten un tratamiento realmente necesario, por 
considerar que cualquier intervención gratuita está injustificada por respeto al original histórico. 

C. Se rechaza la eliminación total de las pátinas (como productos de deterioro) siempre que no se 
haya demostrado que están comprometidas con la degradación del material superficial. 

D. Los tratamientos serán en lo posible: 
- Reversibles (teniendo en cuenta los límites de toda intervención integral). 
- Estables (no alterables desde el punto de vista físico químico y biológico). 
- No agresivos hacia el original respetando tanto su naturaleza material como su integridad 

visual (aspecto, textura, etc.). 

E. Reposición de elementos o reintegraciones; éstas serán documentadas, justificadas y 
reconocibles, admitiéndose adiciones de partes con funcionalidad estática sin excederse en la 
señalización de las mismas. 
 
LÍNEA A.1: PATRIMONIO CONSTRUIDO 
 
Objetivos y criterios 

1.1. Crear figuras de protección que ayuden a la conservación y protección de aquellos elementos 
patrimoniales que carecen de ella. 

1.2. Crear figuras de protección que ayuden a la conservación y protección de aquellos elementos 
hidráulicos patrimoniales existentes en la huerta, remitiendo su formulación exacta al futuro 
Plan de la Huerta. 

1.3. Aumentar la participación de la población en la protección y rehabilitación del patrimonio. 

1.4. Atender las demandas de los ciudadanos recogidas en el Taller de Participación Ciudadana de 
este PCPUL donde reclaman, en lo referente al patrimonio: 

o Conservación del medio ambiente y patrimonio cultural: Difusión del valor de lo 
edificado, catalogando lo antiguo y lo reciente 

o Nuevos trabajos: Inversión en cultura y patrimonio 
o Fomento del uso del patrimonio cultural: en todos los colegios del municipio, 

excursiones y visitas guiadas por el interior de los edificios, con especial interés cultural, 
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que posee el municipio de Lorca. Eso ayudaría a concienciar a los habitantes sobre la 
riqueza de su patrimonio cultural y fomentaría el turismo. 

1.5. Conservar y promocionar rutas culturales y naturales, dentro del casco histórico, arqueológico 
y del entorno natural del municipio: 

o Rutas monumentales (tipología de edificios: castillos, iglesias, palacios, casas 
singulares,….). 

o Rutas naturales de paisajes y jardines (entorno del castillo, Cejo, etc). 
o Rutas arqueológicas. 

Propuestas(resumen) 

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 

Propuestas(desarrollo) 

A.1.1. Puente del ferrocarril en el barrio de San Diego. 

OBJETIVO: Conservar y proteger esta infraestructura existente, en deficiente estado de 
conservación y mantenimiento, para potenciar la comunicación entre ambas márgenes del río 
Guadalentín y resolver la conexión entre el barrio de Santiago (margen derecha del río) y el barrio de 
San Diego (margen izquierda del río). 

 
DESCRIPCIÓN: Se trata de un antiguo puente de ferrocarril construido en 1891 y proyectado por el 
ingeniero inglés N. Kennedy, está formado por dos tramos de 38,5 m., apoyado sobre pilares de 
piedra. La estructura resistente del puente está formada por dos vigas de celosía, paralelas, de 
acero roblonado, arriostradas por medio de tirantes en perfiles de acero roblonados. Se trata, por 
tanto, de una estructura singular, con un diseño típico del las obras de ingeniería del siglo XIX. 

En 1993, fue sustituido por otro puente metálico, pasando a usarse el antiguo como pasarela 
peatonal, que comunica el barrio de Santiago y el barrio de San Diego. 

 
La actuación sobre este puente debe ser en tres niveles: Resolver, por un lado la restauración del 
puente; así como actuar sobre su entorno, de manera que permita la conexión con el barrio de San 
Diego y dotarlo de la figura de protección. 

- Restauración. La pasarela presenta un estado de deterioro, debido a la falta de conservación y 
mantenimiento, habiéndose producido un desprendimiento generalizado de la capa de pintura y 
presentando una oxidación generalizada. Para ello, se tendrá que proceder al decapado de la 
pintura, aplicar pasivante, para detener el proceso de oxidación y acabado con pintura antioxidante. 
Se tendrán que sustituir las luminarias existentes, así como la barandilla, por otras con un diseño y 
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solución constructiva, acorde con una estructura tan singular, como es el antiguo “puente de hierro” 
de San Diego. 

 
- Entorno. En la margen derecha, la pasarela conecta a nivel de la avda. de Santa Clara; pero en la 
margen izquierda, se dispone de rampa, con pendiente excesiva, que permite bajar a la cota del 
centro comercial de San Diego, a un espacio residual y degradado y que conecta muy mal con el 
parking del centro comercial. Se tendrá que gestionar la apertura de una comunicación, peatonal, 
entre la vía férrea y el centro comercial y adecuar la rampa a esta nueva conexión, de manera que 
permita una comunicación amable entre los citados barrios. 

 
GESTIÓN: Plan especial, para adecuación del entorno del puente del ferrocarril de San Diego y 
Expediente de expropiación en su caso. 

 

Figura 45. Puente del ferrocarril, en el Barrio de San Diego. Se usa como pasarela peatonal. Conexión con San Diego, en 
un espacio, residual y degradado. 

Figura 46. Detalles del puente. Estado actual, oxidación, desprendimiento de pintura, barandilla inadecuada. 

 



INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DE ESPAÑA. 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 

PLAN DE CALIDAD DEL  
PAISAJE URBANO DE LORCA 

 

115 
 

A.1.2. Subestación eléctrica y edificios anexos 

OBJETIVO: Conservar y proteger esta infraestructura industrial, con elementos preexistentes de 
interés, susceptibles de integrarse en la trama urbana. 
 
En el Plano 10. Patrimonio Histórico, indicábamos, además de los elementos patrimoniales 
catalogados por el Plan Director, una serie de elementos arquitectónicos, industriales, etc., no 
incluidos en el referido Plan y que estimamos necesaria su inclusión para configurar el paisaje 
urbano de la ciudad de Lorca. 
 
Como indicábamos en el Plano 29. Zona Sudoeste. Diagnóstico, esta infraestructura, sin servicio en 
la actualidad, es una oportunidad para generar una imagen amable en uno de los accesos 
principales de la ciudad de Lorca. 
 
DESCRIPCIÓN: Se trata de un espacio, que estuvo ocupado por una subestación eléctrica, hoy 
desmantelada y de la que se conservan la estructura vertical de la subestación, formada por 
pórticos de perfiles de acero, así como una edificación anexa, formada por dos cuerpos de una 
planta sobre rasante y de distinta altura. 
 
Para dar cumplimiento al objetivo planteado, proponemos la creación de un gran espacio público, 
integrado en el sistema de espacios libres de la ciudad, con actividades de recreo, ocio, deportivas, 
etc., en el que los pórticos que forman la estructura vertical de la subestación, servirían de soporte 
para un jardín vertical, con zonas estanciales en altura. 
 
La edificación anexa, es un claro ejemplo de edifico representativo del Movimiento Moderno y para 
el que proponemos su restauración y adaptación para un uso público. 
 
GESTIÓN: Expediente de Expropiación y elaboración de un Plan Especial para la adecuación de los 
terrenos y edificio, con  criterios de eficiencia en el consumo de agua, selección de especies, 
mantenimiento, impacto ambiental y sostenibilidad. 

 

Figura 47. Subestación eléctrica. Estructura metálica de la subestación y edificio anexo 
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A.1.3. Pabellones del Campus de la Salud 

OBJETIVO: Proteger el edificio del Decanato y la casa del capitán, del Campus Universitario de 
Lorca, con grado de Protección 3,  para mantener la estructura general del mismo. 
 
DESCRIPCIÓN: El pabellón del Decanato y la casa del capitán, se construyen en el año 1924 e 
integrados en el recinto del cuartel de infantería Sancho Dávila, funcionando como acuartelamiento 
militar hasta el año 1995. 
En dicho recinto se ha construido el Campus Universitario de Lorca, el cual ha integrado en sus 
instalaciones únicamente el edifico principal del cuartel, actual Decanato, derribando el resto de 
pabellones del cuartel y causando una pérdida irreparable del patrimonio arquitectónico militar. El 
campus está en funcionamiento desde el año 2010. 
La casa del capitán fue restaurada por el Ayuntamiento de Lorca, para su uso como dependencias 
Municipales. 
 
GESTIÓN: Incoación de expediente, para declaración de edificios protegidos Grado 3. 

Figura 48. Campus de la Salud. Edificio del Decanato y Casa del capitán 

A.1.4. Edificio en c / Canal de San Diego nº 6. 

OBJETIVO: Proteger el edificio situado en la calle Canal de San Diego nº 6, con Grado de Protección 
2, para mantener la estructura general del mismo. 
 
DESCRIPCIÓN: Edificio aislado, construido en el año 1950, destinado a vivienda unifamiliar, de 
190,00 m2 construidos, sobre rasante. La construcción es de tipo tradicional en dos crujías, muros 
de carga y fachadas acabadas en muros de mampostería de piedra vista con recercados de 
ventanas, impostas y cornisa en ladrillo macizo visto. La cubierta es a cuatro aguas y acabada en 
teja curva. 
 
GESTIÓN: Incoación de expediente, para declaración de edificios protegidos Grado 2. 

 
 
 
 
 
 
 
Figura 49. Edifico en c/ Canal de San Diego 
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A.1.5. Protección del partidor general de Lorca Casa Mata 

OBJETIVO: Proteger el partidor general de Lorca, llamado Casa Mata, como Bien de Interés Cultural 
para mantener la estructura general del mismo. 
 
DESCRIPCIÓN: El actual partidor general de Lorca, tiene su origen en la época medieval, y tiene 
como función principal la distribución de las aguas claras entre los heredamientos de Tercia y 
Albacete. De forma complementaria, se han construido en el entorno del partidor instalaciones de 
bombeo que permiten impulsar parte de las aguas a distintas balsas de almacenamiento con el fin 
de gestionar mejor los recursos disponibles. 
 

 
Figura 50. Panorámica del partidor de Casa Mata, origen de los heredamientos de Tercia y Albacete. 

 
Lo que no cambia es el uso principal del partidor como pieza clave en la creación de la red de 
acequias, brazales e hijuelas que discurren por la huerta de Lorca, aunque dicha red ha caído en 
desuso por el empleo de tuberías, consecuencia de la llamada modernización de regadíos. 
El complejo hidráulico de la Casa Mata constituye pues un ejemplo único de aprovechamiento de 
aguas en ambiente semi-árido, basado en una infraestructura de origen medieval. 
La propuesta de este Plan de Calidad es pues la declaración del complejo como Bien de Interés 
Cultural y el acondicionamiento del mismo y de su entorno para el disfrute de la población en 
general y de los visitantes de la ciudad. 
 
GESTION: Incoación de expediente, para declaración de Bien de Interés Cultural. 
 
A.1.6. Partidor de los Tres Puentes 

OBJETIVO: Proteger y conservar el partidor de los Tres Puentes, testigo de la antigua red de regadío 
de la huerta de Lorca 

DESCRIPCIÓN: El regadío de Lorca existe desde el tiempo de la ocupación mora en España, pero fue 
el Rey Alfonso X El Sabio quien dispuso la primera regulación seria en este sentido; así en el año 
1268 estableció dos Reales Decretos: uno, sobre el reparto de las tierras, y otro, para dividir y 
repartir las aguas claras, las turbias y las de lluvias. Desde el año 1785 las aguas procedentes de los 
ríos Alcaide, Luchena, Vélez y Turrilla han sido reguladas por los embalses de Puentes y 
Valdeinfierno. La presa actual de Puentes (Cuarta Presa) tiene una capacidad de 28 Hm3, y la de 
Valdeinfierno 14 Hm3. Estas aguas son aprovechadas en el tradicional regadío de Lorca. 
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Figura 51. Panorámica del partidor de los Tres Puentes, aguas arriba. Se observa el buen estado de conservación del 

mismo, fruto de la restauración realizada por la Comunidad de Regantes en el año 2009. 
 
Antes de la constitución como Comunidad de Regantes, nuestro regadío fue administrado por la 
Confederación Hidrográfica del Segura. La Comunidad está compuesta por tres grandes 
Heredamientos: Río-Sutullena, Tercia-La Hoya, y Albacete; a su vez se subdividen en zonas. Desde 
tiempo inmemorial todas las zonas del regadío se regaban a través de conducciones de tierra; en 
los años 60 se realizó por la Administración el Plan de Mejora del Regadío de Lorca, consistente en 
la canalización de las aguas de riego a través de canalillas de hormigón, conservándose las 
antiguas conducciones de tierra para el aprovechamiento de las aguas de avenidas. Actualmente se 
están desarrollando las Obras del Plan Coordinado del Regadío de Lorca, para la modernización del 
regadío, consistentes en conducciones de tubería a presión (riego a manta, riego localizado y 
aspersión), sin tener que hacer ninguna infraestructura adicional para conseguir la presión 
requerida para los sistemas modernos. Igualmente, en esta nueva actuación se conservan los 
ramales de aguas de avenidas, ya que suponen un gran beneficio para los regantes y los terrenos, 
pues al regar con esta agua se produce una acumulación de limos en la capa superficial y por 
consiguiente una renovación de tierras. 
En este contexto, las infraestructuras hidráulicas antiguas que aún sobreviven en el paisaje de la 
huerta y en la ciudad de Lorca se han convertido en testigos de una cultura ancestral del uso del 
agua. Se han convertido en patrimonio. 
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Figura 52. Panorámica del Partidor de los Tres Puentes, aguas abajo del mismo. Se distinguen las antiguas acequias 
por las cuales se derivaban las aguas de riego. 

 
Por esas razones, y atendiendo al valor histórico, patrimonial y sentimental del partidor de los Tres 
Puentes, el PCPUL propone su declaración como Bien de Interés Cultural, con el fin de preservar su 
integridad frente a eventuales amenazas. Dicha declaración conlleva el compromiso de 
conservación de las administraciones competentes: Comunidad de Regantes, Confederación 
Hidrográfica del Segura, Ayuntamiento de Lorca. 
 
GESTION: Incoación de expediente para declaración de Bien de Interés Cultural. 

A.1.7. Protección, restauración y conservación del Acueducto de la Zarzadilla de Totana 

OBJETIVO: Protección, restauración y conservación del acueducto de la Zarzadilla de Totana por su 
valor patrimonial, histórico y didáctico para divulgar la cultura tradicional del agua en el Sudeste 
peninsular. La protección deberá contemplar un entorno de protección lo suficiente amplio para 
garantizar la integridad paisajística del conjunto.La restauración deberá recuperar los elementos de 
la construcción que faltan y asegurar la estabilidad y permanencia del resto de la estructura. 

 

Figura 53. Localización del Acueducto de la Zarzadilla de Totana en el entorno de la carretera de Caravaca. Fuente: 
©2010 - Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio. Secretaría General. Servicio de Cartografía. 
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DESCRIPCIÓN: Los estudios previos de la conducción de agua de la Zarzadilla fueron encargados 
en 1769, respondiendo a un encargo del año 1768 para localizar aguas potables adicionales para el 
abastecimiento de la ciudad de Lorca. Las obras se iniciaron el 23 de febrero de 1773 y finalizaron 
ocho años más tarde, con un coste aproximado de 1.300.000 reales. Ésta fue una de las obras que 
se realizaron en la Región de Murcia durante el Reformismo borbónico. En el barrio de San Cristóbal 
se construyó una fuente de ocho caños y otra de cinco en Santa Quiteria. Este acueducto era 
conocido también como “Cañería de Lorca”.  
 
El acueducto de la Zarzadilla comienza en el conocido caño de Lorca, en la parte alta de la aldea al 
pie de la sierra. El agua se almacenaba en un antiguo depósito que hoy día sirve para otros usos. La 
obra comienza en canalillo cerrado y a los pocos kilómetros de su origen hay dos desniveles que 
son salvados por sendos arcos. Después salva la rambla del Chorrillo con cuatro arcos, uno de ellos 
hundido y poco después salva otro desnivel con tres arcos, uno de ellos cegado. 
 

 
Figura 54. Panorámica del acueducto de la Zarzadilla de Totana, en las inmediaciones de la carretera de Caravaca. 

 
 

 
Figura 55. Arco del acueducto de la Zarzadilla de Totana que permite salvar la rambla de los Arcos. 
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Poco después salva la rambla de los Arcos con tres arcos, teniendo en uno de sus extremos una 
preciosa almenara que servía de rebosadero para el exceso de caudal. Poco después cruza la 
cañada de Morales y aquí el acueducto tiene nueve arcos que se encuentran en terrenos de una 
industria cárnica, donde siete de ellos están prácticamente tapados por una hiedra. En los 23 km de 
recorrido del acueducto todos discurren en canalillo cerrado unas veces, otras subterráneo y el 
resto en acueductos de arcos de medio punto y rosca de ladrillo con tajamares y contrafuertes. 
Toda la obra está realizada en mampostería, ladrillo macizo y sillería. El total de arcos es de 23. 
 

 
Figura 56. Vista trasera del acueducto y de la rambla de los Arcos. 

Se encuentra relativamente en regulares condiciones de conservación pese a su gran longitud, 
destacando sobre todo el tramo último con nueve arcos que se encuentran en muy buenas 
condiciones, estando en malas condiciones un tramo de cuatro arcos sobre la rambla del Chorrillo, 
donde se ha hundido uno de ellos. El resto presenta zonas erosionadas y se advierte un peligroso y 
progresivo deterioro. 
Las actuaciones a desarrollar para conseguir los objetivos planteados son: 
- Declaración del elemento principal como Bien de Interés Cultural. 
- Restauración del acueducto: 

o Reconstrucción de los elementos que faltan (arcos, canaleta) 
o Consolidación de la estructura existente (arcos) 
o Recuperación del canal central 
o Recuperación y adecuación de las casetas delsifón situadas a ambos extremos del 

acueducto 

- Restauración del entorno del acueducto: 
o Construcción de área de aparcamiento en las proximidades de la carretera de Granada. 

Se deberá preservar y aprovechar el arbolado existente 
o Construcción de senda perimetral para el descubrimiento del acueducto 
o Colocación de cartelería interpretativa para la comprehensión del valor patrimonial, 

histórico y funcional del conjunto. 
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GESTION: Incoación de expediente para declaración de Bien de Interés Cultural; proyecto de 
ejecución para la restauración del conjunto arquitectónico y de su entorno. 
 
LÍNEA A.2: JARDINES HISTÓRICOS Y ESPACIOS PÚBLICOS PATRIMONIALES 
 
El proceso de participación ciudadana y el análisis de este PCPUL ponen de manifiesto la 
necesidad de una mayor concienciación del patrimonio, rehabilitación y puesta en valor del centro 
histórico, y fomento del uso del patrimonio cultural. 
 
Por otro lado, mientras que es evidente el valor reconocido por parte de la ciudadanía de las 
actuales Alamedas, hay un desconocimiento por parte de ella y de la administración sobre: 
- El valor de algunos jardines históricos patrimoniales como son el huerto del Asilo de San Diego, 

y de jardines incluidos en un BIC como son los del huerto Ruano y los del palacio de Guevara. 
- La importancia de la pérdida del paisaje auténtico de las Alamedas originales del siglo XVIII 
- El valor patrimonial que suponen jardines y plazas históricas. 
- Que el apoyo de la puesta en valor del centro histórico, incluye a los jardines históricos 
- (ver Anexo I. Desarrollo histórico de Jardines patrimoniales) 

 
Es significativo observar el vacío legal existente tanto para jardines incluidos en BIC declarados (del 
Huerto Ruano y palacio de Guevara), como para otros jardines históricos (jardines del Cuartel de 
Infantería), o espacios públicos históricos o antiguos que no tienen ninguna figura de protección 
(Huerto del Asilo de San Diego, plaza de España, fuente del Negrito, plaza de la Bordadora). Y otros 
elementos que poseyendo figura de protección, como la fuente de la Estrella, no se adecúa a su 
condición el lugar donde se emplaza actualmente. Así mismo, algún ejemplar arbóreo con 
cualificación para estar protegido no está incluido en el catálogo de arbolado monumental local. 
 
Al detenernos en el uso y el desarrollo económico que estos espacios pueden generar para la 
sociedad, se evidencia que algunos de ellos tienen horarios restringidos o días específicos de visita 
(véase anexo III. Índices de sostenibilidad). La apertura durante más tiempo de estos espacios, la 
difusión de sus valores, y la puesta en valor -mediante las actuaciones que se proponen en este 
PCPUL- pueden generar mayor atractivo para la ciudadanía y para el turista. 
 
Respecto a la normativa que afecta a estos espacios, el Convenio Europeo del Paisaje, en vigor en 
España desde 2008, tiene como objetivo promover la protección, gestión y ordenación de los 
paisajes europeos. Los jardines históricos o plazas, como parte del territorio que son necesitan de 
esa atención por parte de políticos y gestores. 
El Plan Nacional de Paisaje Cultural, instrumento de gestión cuya misión es la salvaguarda de 
paisajes culturales, y el Patrimonio Mundial de la UNESCO, ambos engloban dentro de los Paisajes 
Culturales a los jardines y parques como “paisaje claramente definidos”, a los espacios públicos 
como “paisaje vivo”, y podemos incluir a las Alamedas como “paisajes vestigio”. 
 
- Sorprendentemente, hasta hoy día, en los planes de Lorca, PGOU, PEPRI de Lorca, PIBAL, 

PEPML y PDRPC es prácticamente imperceptible la intención de protección de los jardines 
históricos, o de algún espacio público por sus valores relacionados con las plantaciones. Sólo 
en el BIC del Huerto Ruano aparece mencionada la existencia de jardín como parte integrante 
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del mismo, sin hacer esfuerzo explícito de que está o debió contener y cómo ha de protegerse. 
Así como, el PGOU sí que recoge un catálogo de árboles monumentales, aunque es susceptible 
de poderse ampliar a más individuos. 

 
Es por ello que, atendiendo las demandas del proceso de participación ciudadana, visto el análisis 
de este PCPUL, y visto el marco normativo en el que deberían estar estos espacios verdes 
patrimoniales, se proponen los siguientes objetivos y propuestas. 
 
Objetivos y criterios 

2.1. Ser rigurosos en la protección de los espacios urbanos o jardines históricos que estén 
incluidos en un BIC, como son los jardines del Huerto Ruano y del palacio de Guevara, por 
encontrarse actualmente en un “vacío normativo”. 

2.2. Crear figuras de protección o cualquier herramienta administrativa que ayude a la 
conservación y protección de espacios verdes patrimoniales que no están protegidos ni  
incluidos en BIC, como es el caso de las Alamedas o el Huerto del Asilo de San Diego. 

2.3. Atender las demandas de los ciudadanos recogidas en el Taller de Participación Ciudadana de 
este PCPUL donde reclaman, entre otras cosas, mayor concienciación al  patrimonio, 
rehabilitación del centro histórico y fomento del uso del patrimonio cultural. 

2.4. Facilitar el conocimiento a los ciudadanos del patrimonio verde, tanto de sus valores históricos 
y culturales, como medioambientales, de biodiversidad y sostenibilidad. 

2.5. Crear figuras de protección que ayuden a la conservación y protección de espacios 
patrimoniales donde no predomina el verde y no están protegidos ni incluidos en BIC, como es 
el caso de la plaza de España o el Cementerio. 

2.6. Proteger algunos espacios públicos antiguos que pertenecen a la memoria colectiva. Así como 
esculturas o fuentes históricas, y el entorno donde se ubican. 

 
Propuestas(resumen) 

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. 
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Propuestas de gestión 

A.2.11. Catálogo de Jardines Históricos de Lorca 

 
Propuestas(desarrollo) 
A.2.1.: Jardín posterior del palacio de Guevara (BIC). 

OBJETIVO: Proteger este jardín, ubicado donde estaba el antiguo jardín posterior del palacio, que se 
encuentra actualmente en un vacío normativo, y que se incluye dentro del BIC con la misma 
rigurosidad que se tiene para el edificio. Y por tanto, actuando según proceda, a su conservación, 
mantenimiento o restauración. Siendo igualmente respetuosos con la relación con el palacio. 

En la declaración del BIC (Decreto número 447/2008, de 21 de noviembre) queda constancia de que 
dentro de los límites del BIC está la superficie donde se ubica este jardín, no se menciona su 
existencia ni nada que competa al mismo. 
(Ver Ficha 52 del Anexo II. “Catálogo de espacios verdes urbanos” de la Memoria) 
 
DESCRIPCIÓN: Es necesaria una buena gestión para hacer realidad que este espacio sea coherente 
con la catalogación que ya tiene de BIC. Y para ello, y para su conservación, mantenimiento, 
restauración, es necesaria la intervención técnica de un profesional especializado en restauración 
de jardines históricos que instruya las pautas de cómo se debe intervenir en este lugar. 
 
GESTIÓN: Elaborar un Plan de Gestión específico para este jardín (“Plan de gestión del jardín 
posterior del palacio de Guevara, incluido en el BIC”). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 57. Jardín posterior del palacio de Guevara (2014) 

 
En la Ficha 52 del Anexo II.“Catálogo de espacios verdes urbanos” de la Memoria puede verse breve 
descripción de las situación actual. 
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A.2.2.: Jardín frontal del Huerto Ruano (BIC) 

OBJETIVO: Proteger este jardín (pertenece al BIC), que se encuentra actualmente en un vacío 
normativo, con la misma rigurosidad que se tiene para el edificio. Y por tanto, actuando según 
proceda, a su conservación, mantenimiento o restauración. Siendo igualmente respetuosos con la 
relación con el edificio. 

En la declaración del BIC (Decreto número 133/1993, de 22 de octubre)  queda constancia de que 
dentro de los límites del BIC está la superficie donde se ubica este jardín, se menciona su existencia, 
pero no aporta información sobre el mismo, ni de diseño, ni plantación, ni ninguna otra información. 
 
DESCRIPCIÓN: Es necesaria una buena gestión para hacer realidad que este espacio sea coherente 
con la catalogación que ya tiene de BIC. Y para ello, y para su conservación, mantenimiento, 
restauración, es necesaria la intervención de un profesional especializado en restauración de 
jardines históricos que instruya las pautas de cómo se debe intervenir en este lugar.   
 
GESTIÓN: Elaborar Plan de Gestión específico para este jardín (“Plan de gestión del jardín posterior 
del Huerto Ruano, incluido en el BIC”). 

. 

Figura 58. Izq.: Huerto Ruano principios del s.XX (postal). Der.: Huerto Ruano finales s. XX (fuente: http://es.wikipedia.org/) 

En la Ficha 42 del Anexo II (Catálogo de espacios verdes urbanos) de la Memoria puede verse una 
breve descripción de la situación actual. 
En el Anexo I (Desarrollo histórico de jardines patrimoniales y las Alamedas) y el apartado 
5.7.3.2. (Jardines y plazas históricas) puede verse la evolución histórica de este jardín. 
 
A.2.3: Las Alamedas 

OBJETIVO: Conservar y proteger este paisaje que posee carácter patrimonial e identitario, para 
conservar sus valores actuales; cultural, histórico, social y medioambiental. 

Aclarando que la intención es que las actuales Alamedas no se desvirtúen más de lo que están, ya 
que actualmente han perdido parte de su carácter principal intrínseco que le confería el estar entre 
parcelas de huerta. 
 
DESCRIPCIÓN: Las actuales Alamedas necesitan, para su protección, de la elaboración de un 
Catálogo de Criterios Técnicos específicos y una buena gestión. 
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El Catálogo de Criterios Técnicos debería incluir, al menos,  las siguientes indicaciones: 
- Cualquier trabajo de jardinería o intervención de cualquier tipo que se realice en este espacio 

debe estar bajo supervisión facultativa especializada y ser, en general, la correspondiente al 
buen mantenimiento de este espacio histórico. 

- Las nuevas plantaciones que se realicen, bien para sustitución de muertas o para nuevas 
plantaciones, deberían intentar ser las mismas especies recogidas en la literatura como 
documentación histórica (ver capítulo de la Memoria 4.7.2.2 “Referencias a las Alamedas en la 
literatura”). 

- No debe realizarse tala alguna de arbolado, a no ser necesario por peligro de caídas de ramas o 
troncos. 

- En el pavimento de los caminos debería mantenerse el albero actual, buscando fórmulas para 
el buen drenaje mediante pendientes, pero nunca sustituirse el actual firme por otro tipo de 
pavimento duro; con resinas, adoquines, etc. 

 
GESTIÓN: 
- Solicitar su declaración como BIC inmaterial. 
- Es necesario elaborar un Plan Especial de Protección de las Alamedas y/o un Plan de Gestión 

de las Alamedas. Esa fórmula de protección debe recoger el cumplimiento de criterios como los 
anteriores. 

- Además solicitarse que las Alamedas se recalifiquen dentro del PGOU como Sistema General 
de Espacios Libres (actualmente aparecen como viales) para evitar, entre otras cosas, que en 
ningún momento pueda haber tráfico rodado como vial convencional. 

- Realizar un Catálogo de “Jardines históricos y parques de interés” local o regional donde se 
incluyan. 

- Diferentes fórmulas de colaboración económica privada de asociaciones, empresas o 
instituciones pueden colaborar en la gestión de su conservación. 

 

 
Figura 59. Paseo de las Alamedas de Lorca alrededor de 1950 (postal. Fuente: http://www.todocoleccion.net/) 
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En la Ficha 87 del Anexo II (Catálogo de espacios verdes urbanos) de la Memoria  puede verse una 
imagen de la situación actual y  breve descripción de las mismas. 
 
En el Anexo I. “Desarrollo histórico de jardines patrimoniales y las Alamedas” y el apartado 
5.7.3.2. "Jardines y plazas históricas" puede verse la evolución histórica de este jardín. 
A.2.4: Huerto del Asilo de San Diego 

OBJETIVO: Conservación y protección de este huerto privado asociado al asilo cuya geometría y 
estructura de plantación de frutales ha permanecido intacta en el tiempo. Así mismo, facilitar su 
conocimiento a los ciudadanos. 

 
DESCRIPCIÓN: Se hacen a continuación algunas sugerencias sobre los criterios técnicos que deben 
seguirse para su buena conservación y protección: 
- La trama de plantación debería seguir manteniéndose con la geometría y pie de plantación 

propia de un campo de frutales. 
- Cualquier trabajo de jardinería o intervención de cualquier tipo que se realice en este espacio 

debe estar bajo supervisión facultativa especializada y ser, en general, la correspondiente al 
buen mantenimiento de este espacio histórico. 

- Las nuevas plantaciones que se realicen para sustitución de árboles muertos deben 
corresponder a las especies de frutales que ha habido en el lugar, u otra consideración de algún 
profesional especializado en restauración de jardines históricos. 

- En el pavimento de los caminos debería mantenerse el actual firme y no sustituirse por otro 
tipo. 

- El sistema de riego si se cambia debe de ser siempre tan eficaz como el actual. 
 
GESTIÓN: La fórmula para protegerlo debería contemplar que éste siguiera siendo gestionado 
privadamente por el asilo. Si fuese necesario un aporte económico externo podría buscarse una 
fórmula tipo convenio o similar con entidad privada, asociaciones, empresas o instituciones. El 
acceso podría ser restringido al público mediante citas concertadas u horario limitado. Realizar un 
Catálogo de “Jardines históricos y parques de interés” local o regional donde se incluyan. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
) 

 
Figura 60. Huerto del Asilo de San Diego (2014) 
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En la Ficha 87 del Anexo II.“Catálogo de espacios verdes urbanos” de la Memoria  puede verse una 
imagen de la situación actual y  breve descripción del mismo. 
En el Anexo I. “Desarrollo histórico de jardines patrimoniales y las Alamedas” y el apartado 
5.7.3.2. "Jardines y plazas históricas" puede verse la evolución histórica de este huerto 
A.2.5: Jardín de la plaza de la Bordadora (pza. de Concha Sandoval) 

OBJETIVO: Conservación y protección de esta plaza que se encuentra junto al palacio de Guevara 
que, en su momento, fue jardín lateral del palacio, y actualmente tiene además del valor histórico, 
valor cultural y tradicional, y valor botánico. 

 
DESCRIPCIÓN: La plaza merece protegerse porque históricamente fue el jardín del palacio, de cuya 
época conserva seguramente la fuente que se ubica en su centro, y por poseer desde 1985 una 
escultura “La bordadora” con la que se honra a la tradición del arte del bordado de Lorca, valor 
cultural y tradicional. Además posee unas agrupaciones de yucas dignas igualmente de protección 
por su tamaño. 
 
GESTIÓN: Sería recomendable un Plan de Gestión específico o Plan Especial que dé una 
protección más específica a este parque, porque aunque actualmente la plaza se encuentra ubicada 
en “el entorno de protección del palacio de Guevara” definida en este BIC, donde ya se advierte que 
en este lugar hay cierta limitación de actuación por “constituir su entorno visual y ambiental en el 
que cualquier intervención puede suponer una alteración de las condiciones de percepción del bien 
y carácter del espacio que lo rodea”, no es protección suficiente. 
 

Figura 61. Plaza de la Bordadora, 2014 

 
En la Ficha 50 del Anexo II (Catálogo de espacios verdes urbanos) de la Memoria  pueden verse 
fotos de la situación actual y una breve descripción de la plaza. 
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A.2.6: Jardín del Cuartel de Infantería  

OBJETIVO: Conservación y protección del jardín del Cuartel de Infantería por su valor histórico y 
valores botánicos. 

DESCRIPCIÓN: Proteger y conservar este lugar histórico que posee unos jardines consolidados, 
con gran variedad de especies arbóreas de gran tamaño, con su diseño característico ortogonal 
conformado por cuatro parterres. Además, uno de sus árboles está catalogado en el PGOU, un olmo 
(Ulmuspumila), y posee otros significativos susceptibles de estar recogidos en un catálogo para su 
protección. 
 
GESTIÓN: Elaborar un Plan de Gestión específico para este jardín. 
 

 
Figura 62. Jardín Cuartel de Infantería (postal antigua, mitad del siglo XX. (Fte. ciudaddelorca.blogspot.com.es) 

 
En la Ficha 6 del Anexo II (Catálogo de espacios verdes urbanos) de la Memoria  puede verse una 
imagen de la situación actual y el apartado 5.7.3.2 (Jardines y plazas históricas) se describe este 
jardín. 
 
A.2.7: Arbolado monumental o singular no protegido 

OBJETIVO: Conservación y protección de arbolado monumental o singular aún sin proteger 
mediante su inclusión en catálogos de arbolado protegido a nivel regional y local. 

DESCRIPCIÓN: La identificación de nuevos árboles que pueden considerarse “monumentales”, es 
decir, individuos con especiales características (dimensiones, estado de conservación, antigüedad) 
que los hacen merecedores de una atención especial que asegure su conservación y correcta 
gestión por parte de las diferentes administraciones. 
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Árboles que se consideran podrían incluirse en estos catálogos: 
- Plátanos de la calle Lope Gisbert. Exceptuando alguno que no se encuentre en buenas 
condiciones. 
 
GESTIÓN: Inclusión en el "Catálogo de Árboles MonumentalesPrioritarios" (CAMP) en el que se 
incluyen los ejemplares más importantes de cada especie y sus amenazas. Y su inclusión dentro 
del Catálogo de Árboles Monumentales del PGOU. 

 
Figura 63. Plátanos de la Calle Lope Gisbert. 

 
A.2.8: Plaza de la Fuente del Negrito 

OBJETIVO: Proteger este lugar histórico por sus valores históricos, culturales y sociales. Valores 
que le confieren tanto el espacio público en sí, la plaza, como la fuente que alberga en su interior y 
que le da nombre, la Fuente del Negrito. 

DESCRIPCIÓN: La plaza del negrito necesita de protección para su buena conservación por ser una 
plaza histórica que data de 1860 y que se ha conservado, bastante fielmente, hasta nuestros días. 
Posee todo el conjunto un gran valor histórico, cultural y social. 
 
GESTIÓN: Necesita de una figura de protección específica. 
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Figura 64. Fuente del Negrito (1930). (Fuente: ciudaddelorca.blogspot.com.es) 

 
En la Ficha 56 del Anexo II (Catálogo de espacios verdes urbanos) de la Memoria  puede verse una 
imagen de la situación actual y una breve descripción de la plaza. 
En el Anexo I (Desarrollo histórico de jardines patrimoniales y las Alamedas) y el apartado 
5.7.3.2. (Jardines y plazas históricas) puede verse la evolución histórica de este jardín. 
 
A.2.9: Fuente de la Estrella 

OBJETIVO: Trasladar esta fuente que actualmente está protegida con el grado de protección 
“protección integral”.  Debería especificarse en su protección que debe ubicarse en un entorno 
apropiado que corresponda para su correcta percepción y disfrute. 

 
DESCRIPCIÓN: La Fuente de la Estrella necesita que se considere que está protegida cuando se 
encuentre en un entorno que no desmejore la percepción del bien objeto protegido. Facilitando así 
su puesta en valor. Esta fuente data de 1779, y fue reconstruida en 1820, y posee valores históricos, 
culturales y sociales. Ha sido un referente social en su época porque acudían los ciudadanos para 
acopio de agua en cántaros. Antiguamente se encontraba ubicada en la plaza de la Estrella y 
actualmente está en un lugar que la hace imperceptible. 
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GESTIÓN: Traslado de la fuente a otro espacio público. Por ejemplo, tal y como se contempla en un 
plan de acción de la Agenda 21 “Adecuar la plaza de la Estrella hasta travesía de Portijico”. Esta 
acción estaba programada para el 2014, y actualmente se encuentra sin ejecutarse. 
 

Figura 65. Fuente de la Estrella 1870 (postal antigua. Fuente: http://www.todocoleccion.net/) 
 

En la Ficha 13 del Anexo II (Catálogo de espacios verdes urbanos) de la memoria  puede verse una 
imagen de la fuente actualmente, su ubicación, y una breve descripción de la misma. 

A.2.10: Plaza de España 

OBJETIVO: Restaurar esta plaza histórica del siglo XVIII devolviéndole su carácter de plaza arbolada 
para disfrute y ocio de los lorquinos. 
 
DESCRIPCIÓN: La plaza de España, antiguamente “Plaza Principal”, es desde el siglo XVIII un 
referente fundamental en Lorca porque en su entorno se encuentran edificios representativos como 
son la iglesia Colegial San Patricio y el Ayuntamiento de Lorca. La restauración como plaza 
arbolada que está datado al menos en el siglo XIX, tal como se describe en la Memoria (apartado 
4.7.3.2. de Jardines y plazas históricas) sería la intervención recomendada para dar mayor calidad 
al paisaje urbano de Lorca, con los valores que ello conlleva; espacio verde para el ciudadano, 
valores medioambientales, formar parte de los corredores verdes intermitentes, etc. Esta 
restauración debe realizarse por profesionales cualificados y al menos contar con un profesional 
especializado en restauración de jardines históricos que instruya las pautas de cómo se debe 
intervenir en este lugar. 
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GESTIÓN: Proyecto de restauración de la plaza de España como plaza histórica. En la Agenda 21 
queda un poco confuso si se propone su restauración, porque se contempla como acción específica 
dentro del programa de “Recuperación de zonas degradadas”, pero no aparece en el cronograma 
del Plan de Acción. 

Figura 66. Plaza de España (años 60). ( Fte. ciudaddelorca.blogspot.com.es) 

 
En la Ficha 45 del Anexo II (Catálogo de espacios verdes urbanos) de la memoria  puede verse una 
imagen de la situación actual y una breve descripción de la plaza. 
 
En el Anexo I (Desarrollo histórico de jardines patrimoniales y las Alamedas) y el apartado 
5.7.3.2 (Jardines y plazas históricas) puede verse la evolución histórica de este jardín. 
 
A.2.12: Elaborar un Catálogo de Jardines Históricos de Lorca 

OBJETIVO: Difundir, entre los lorquinos y demás interesados en el patrimonio de Lorca, el 
importante valor cultural y medioambiental que tienen los jardines históricos de la ciudad. 

DESCRIPCIÓN: El Catálogo de Jardines Históricos debe recoger un inventario de todos los jardines 
históricos de Lorca, así como detallar las intervenciones. Deberá representar gráficamente la 
variedad botánica y cultural de estos jardines, en el presente y en el pasado. 
Debe realizarse por un equipo multidisciplinar donde haya expertos en botánica, historia, publicidad 
y fotografía. 
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10.5. ESTRATEGIA B: REACTIVACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO 

Introducción y antecedentes 
 
El centro histórico, incluyendo los Barrios Altos (en adelante sólo centro histórico), es el recinto que 
mejor identifica el paisaje urbano de Lorca, por ser el origen de la ciudad y por la gran cantidad de 
elementos patrimoniales que acumula. Sin embargo la dinámica en la que se encuentra desde hace 
años es de abandono y consiguiente deterioro, lo cual es una importante amenaza para el paisaje 
cultural. 
 
Esta estrategia pretende generar las condiciones favorables para la reactivación del centro histórico 
de Lorca entendiendo que cualquier medida de restauración del deterioro físico del centro necesita 
previamente de una estrategia de revitalización para que la ciudadanía recupere el interés en este 
espacio como lugar para vivir y para realizar una actividad diaria. 
 
Esta reactivación se apoyaría en un paquete de propuestas que este plan expone someramente, con 
la intención de que sea el Plan Especial de Protección y Rehabilitación Integral (PEPRI), en actual 
elaboración, la herramienta que recoja estas ideas y las desarrolle en detalle. De hecho uno de los 
apartados de esta estrategia se centrará en indicar una serie sugerencias concretas para incluir en 
dicho plan. 
 
Objetivos y Criterios 
 

1. Fomentar la identidad de los ciudadanos con el patrimonio cultural integrado en el centro 
histórico, como garantía de un mejor conocimiento, difusión y conservación de dicho patrimonio. 

2. Articular políticas de ayuda al emprendimiento y a la reactivación económica del centro, 
combinando esfuerzos en la recuperación de la actividad tradicional pero también en las 
oportunidades de las nuevas tecnologías. 

3. Dinamización de espacios comerciales existentes mediante el desarrollo de actividades de 
contenido cultural, social y educativo. 

4. Potenciar la promoción turística mediante el desarrollo de actividades que revalorizan inmuebles 
y espacios públicos de los distintos barrios. 

5. Favorecer políticas de movilidad urbana eficiente y sostenible. 

6. Crear espacios públicos de calidad. 

7. Crear un espacio de todos, articulado mediante procesos de participación ciudadana. 

8. Generar un modelo de ciudad sensible a los valores medioambientales. 

9. Reutilizar y aprovechar los espacios en desuso y abandonados. 

10. Tener una normativa que regule las actuaciones en el ámbito de la arqueología y las 
investigaciones en patrimonio cultural.  
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Propuestas(resumen) 

B.1. Plan de movilidad urbana sostenible (PMUS) de Lorca.  

B.2.Guía de Calidad del Espacio Público de Lorca 

B.3. Reactivación de solares y espacios abandonados y deteriorados.  

B.4. Recuperación de la actividad comercial tradicional. 

B.5. Plan de intervenciones Arqueológicas: Consorcio que centralice y coordine la información 
patrimonial de Lorca.  

B.6. Registro de elementos patrimoniales del municipio de Lorca 

B.7. Recuperación del barrio artesano  

B.8. Recomendaciones para el desarrollo del PEPRI 

 
Propuestas(desarrollo) 

B1: Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) para la ciudad de Lorca  

INTRODUCCIÓN: La Consejería de Urbanismo y Ordenación del Territorio de la Región de Murcia 
sacó a licitación a finales de 2014 el Plan de Movilidad de Lorca, con el objetivo de “optimizar la 
reconstrucción de calles, entornos peatonales y espacios destinados a infraestructuras del 
transporte”, según el consejero, Manuel Campos, en octubre de ese año. 
 
Desde el PCPUL se entiende este plan como una herramienta que debe ser crucial para la 
resolución de importantes problemas funcionales en la ciudad, y en concreto en su centro histórico, 
además de para mejorar la calidad de vida de los lorquinos. 
 
OBJETIVOS: En lo posible sería conveniente que el PMUS incluyera entre sus objetivos: 
- Promover hábitos de transporte más sostenibles, favoreciendo al peatón, la bicicleta y el 

transporte público. 
- Mejorar la accesibilidad al centro y también la conexión de éste con la periferia. 
- Liberar espacio ocupado por el vehículo privado en el centro de la ciudad para convertirlo en 

espacio público 
- Reducir la contaminación atmosférica y acústica. 
- Resolver problemas de aparcamiento en el centro, buscando soluciones dentro del casco para 

el residente y soluciones disuasorias o externas para el visitante. 
- Convertir el centro de la ciudad en un espacio más amable, bien comunicado a la par que 

atractivo para la actividad económica. 
- Dotar de accesibilidad universal al rico patrimonio cultural que existe en el centro histórico. 
 
El PMUS ha de asegurar un equilibrio entre las necesidades de movilidad y accesibilidad, al tiempo 
que favorece la protección del medio ambiente, la cohesión social y el desarrollo económico. La 
metodología debe contar con  la participación y concienciación social, información y educación por 
parte de las autoridades locales, análisis detallados de la situación inicial y de las propuestas, 
implantación progresiva de las medidas con evaluación de resultados, y realizaciones piloto, 
educativas y promocionales  
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Figura 67. Imagen de la calle Lope Gisbert en el centro histórico 

 
DESCRIPCIÓN: La ciudad de Lorca tiene una estructura alargada, y es atravesada por varias e 
importantes vías de comunicación (ver plano 07), un crecimiento condicionado a lo largo de los 
años por las barreras físicas que configuran su entorno, como son las sierras de la Tercia y la 
Torrecilla, y el río Guadalentín , esta configuración unido al desarrollo de finales del s. XIX y s. XX de 
la ciudad, en la que han ido creciendo los servicios e infraestructuras (ver plano 16), han llevado a la 
ciudad a padecer grandes problemas de tráfico y también de falta de comunicación de algunos 
espacios urbanos, sobre todo en ciertas zonas del centro. 
 
Para resolver estos problemas desde el PCPUL se sugiere que el PMUS contemple las siguientes 
medidas:  
 
- Reducción de vehículos visitantes en el centro gracias a la aparición de aparcamientos 

disuasorios bien señalizados y comunicados. 
- Creación de aparcamientos en altura para residentes en sitios concretos del centro urbano, 

compatibilizándolos con el valor patrimonial de los edificios existentes, los bajos comerciales y 
los posibles yacimientos arqueológicos bajo tierra. Entendemos que el paisaje urbano de Lorca 
permite la coexistencia de situaciones tan dispares como un aparcamiento en altura y una 
iglesia barroca en una misma calle siempre y cuando se haga con criterio y con el objetivo de 
mejorar el espacio público y reactivar el casco histórico. 

- Integrar el eje transversal desde la Alameda, Virgen de las Huertas, hasta el castillo como un 
corredor importante para la ciudad y en concreto para el centro (ver propuesta D4). 
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- Utilización de carriles bici siempre que las características de la vía lo permitan, y siempre 
integrados en una red coherente y continua de carriles y calles adaptadas a la bicicleta. 

- Utilización de ciclocalles (calle compatible para bicicleta y coche) para aquellas calles 
unidireccionales del centro de la ciudad con un tránsito medio de vehículos motorizados. 

- Utilización de espacios compartidos o de negociación (compatible para bicicleta, peatón y 
coche) para aquellas calles con tránsito bajo de vehículos motorizados. 

- Limitación de vehículos pesados en el centro de la ciudad. 
- Recuperación del espacio público en el centro a costa del vehículo privado, reduciendo plazas 

de aparcamiento al aire libre para trasladarlas a aparcamientos disuasorios o en altura. 
- Gestión de la movilidad escolar favoreciendo desplazamientos peatonales y en bicicleta por 

itinerarios seguros sin acompañamiento de adultos. 
- Creación de una red de aparcamientos para bicicletas cómodo y seguro de cara a la 

normalización del uso de la misma 
- Utilización de la tecnología para la gestión de nuevos modelos de transporte público y vehículos 

compartidos “car sharing” capaces de asumir demandas concretas y cambios en recorridos así 
como disponer de vehículo sin necesidad de tenerlo en propiedad generando un enorme 
beneficio medioambiental gracias a la reducción del parque automovilístico y el espacio que 
dichos vehículos aparcados necesitan en favor del espacio público. 

- Utilización de sistema de transporte público adaptado a las características del centro de la 
ciudad, como pudiera ser el minibús eléctrico. 

- Integrar las propuestas para la mejora de la conexión entre barrios desarrolladas en este 
PCPUL (ver estrategia D). 

- Conexión de la red de comunicación del centro de la ciudad con la Red de Comunicación 
Amable que se desarrolla por la periferia (ver estrategia E). 

- Consideración de los accesos a la ciudad como lugares importantes, no sólo para la entrada y 
salida, sino también para la percepción paisajística de la ciudad, y por tanto merecedores de 
una especial atención (ver estrategia F). 

- Integración en la red de comunicación de aquellos elementos destacados del patrimonio 
cultural lorquino para facilitar su puesta en valor (ver plano 10 para localización de elementos 
de interés patrimonial, así como consultar el Plan Director). 

- Apertura de un verdadero proceso de participación ciudadana que implique a los vecinos y 
usuarios del centro urbano en la toma de datos y también de decisiones acerca de la movilidad. 

 
B2: Guía de Calidad del Espacio Público de Lorca (GCEP) 

INTRODUCCIÓN: Las ciudades consideradas unánimemente como lugares deseables en los que 
vivir, son aquellas que sobresalen por encima de todo por la calidad de sus espacios públicos. Lorca 
carece de unos criterios de referencia que garanticen una cierta coherencia y unos mínimos de 
calidad en la conformación de dicho espacio (ver apartado 9: Conclusiones del análisis y 
diagnóstico). Esta carencia se hace más acusada en el centro de la ciudad, donde se concentra la 
mayoría de su patrimonio cultural e histórico. 

Es por ello que una propuesta para reactivar el centro histórico y mejorar sus espacios públicos, es 
la redacción de una Guía de Calidad del Espacio Público de Lorca (GCEP). 
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OBJETIVO: El objetivo que persigue la GCEP es establecer los criterios básicos que deben dirigir las 
intervenciones en los espacios públicos de la ciudad de Lorca, con una aplicación que podría ir más 
allá del propio casco histórico, pero que debería centrarse en el recinto que concentra gran parte del 
interés paisajístico cultural. 
 
La guía debería incluir criterios para definir los pavimentos exteriores, el mobiliario urbano, el 
arbolado de las calles, el alumbrado público y la publicidad exterior. 
 
CRITERIOS: La GCEP debería incluir los siguientes criterios: 
1. Fomentar el sentido de lo comunitario, mediante un tratamiento cuidadoso de todos los 
elementos que caracterizan el espacio público, desde el pavimento, las luminarias y el mobiliario 
urbano hasta los frentes de calle y los escaparates. 

2. Ofrecer elementos de identificación local y resaltar los existentes, favoreciendo la legibilidad del 
espacio público. 

3. Eliminar las barreras arquitectónicas que impiden un uso adecuado por parte de importantes 
sectores de la población. 

4. Utilizar un pavimento adecuado para ser colocado en las calles del centro de Lorca que ayude 
identificar este espacio de la ciudad así como a diferenciar la función de cada una de esas 
calles (compartida, ciclocalle o peatonal).  

5  Uso del arbolado y la vegetación para mejorar las condiciones de confort bioclimático y acústico; 
utilizar especies vegetales autóctonas.  

6  Adaptación a las condiciones de soleamiento en invierno y protección solar en verano de los 
espacios de paso y estancia. 

7  Estudio de las condiciones para el aprovechamiento óptimo del ajardinamiento existente a partir 
de la valoración detallada de los ejemplares que lo forman. Sostenibilidad ambiental y 
económica.  

8  Equilibrio entre el respeto a la topografía existente y la necesidad de máxima accesibilidad para 
peatones y situaciones de movilidad reducida.  

9  Fomentar  la cualidad de red y conexión entre los distintos espacios públicos y de estos con su 
entorno; eliminar las barreras arquitectónicas; crear itinerarios urbanos jerarquizados.   

10. Uso de materiales naturales y/o ecológicos con bajo impacto medioambiental. 

11. Reducir los gastos energéticos y de recursos materiales asociados al uso y el mantenimiento de 
los espacios públicos y los elementos urbanos. 

12. Uso del agua en el espacio público como recurso para regular la temperatura y crear ambientes 
estética y acústicamente agradables.  

13. Fomentar la intervención de los ciudadanos en la valoración de los espacios existentes y en la 
toma de decisiones con respecto a su transformación y a la creación de nuevos espacios. 

La implicación indirecta de los ciudadanos en la valoración y la transformación de los espacios 
públicos no es, pues, únicamente, un ejercicio de democracia ciudadana, por necesario e 
interesante que esto pueda, ser, sino la forma más eficaz y rápida de acceder a un cúmulo ingente 
de información, a un verdadero filón de conocimiento específico, y, por ende, de evitar los conflictos 
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que se generan inevitablemente cuando las intervenciones se producen desde arriba y al margen de 
la realidad social. 
 
B3: Reactivación solares y espacios abandonados 

INTRODUCCIÓN: El centro de Lorca se encuentra salpicado de solares vacíos y de espacios 
residuales que no hacen sino deteriorar el paisaje urbano. La situación económica actual hace que 
no haya perspectiva a corto plazo de construcción en dichos solares o de rehabilitación de dichos 
espacios. Sin embargo existen multitud de ejemplos en ciudades de nuestro entorno cercano 
(Zaragoza, Madrid, Murcia) en donde se han llevado a cabo actuaciones de muy bajo presupuesto 
que han logrado reactivar y poner en uso espacios públicos anteriormente degradados o 
abandonados. 

En esa línea esta estrategia de conservación, mantenimiento y reutilización del espacio público del 
centro de la ciudad, trata de catalogar todos los espacios y solares susceptibles de intervenir, que 
se encuentren abandonados o en desuso, y recuperarlos actuando sobre ellos. Podemos ver 
algunos ejemplos de localización de estos solares en la zona centro en el presente plan dentro del 
apartado de diagnóstico (ver plano 26). 
 
Dentro de esta red de espacios vacíos abandonados se encuentran tanto solares públicos como 
privados, y contamos con múltiples referencias sobre la activación de estos espacios para usos 
temporales ya en uso y operativos con diferentes modelos de gestión, que van desde la propia 
administración a iniciativas ciudadanas. 
 
OBJETIVO: El objetivo sería el desarrollo de una herramienta de gestión que permita acometer de 
forma ininterrumpida y prolongada en el tiempo todas las actuaciones derivadas de esta estrategia. 
 
El objetivo último sería generar un registro de solares, tanto públicos como privados, que permita el 
desarrollo de proyectos de gestión colectiva para el desarrollo de equipamientos públicos 
temporales, mientras no se ejecuta ninguna obra en el solar y garantizando siempre el 
cumplimiento final de los plazos y usos definidos para el mismo. Para ello pueden programarse 
usos temporales sin que por ello se hipotequen los usos finales o se dilaten los plazos de ejecución 
de la construcción prevista. 

La apertura de solares no sólo potenciaría la existencia de plazas públicas, sino también la 
instalación de equipamientos efímeros,como lugares de reunión para las asociaciones vecinales. 
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Figura 68. Propuesta reactivación de solar en desuso (sin ejecutar) 
 

DESCRIPCIÓN: Esta propuesta trata de plantear la figura de la cesión temporal para el desarrollo de 
un programa que contenga un interés para la comunidad (huertos comunitarios, equipamientos 
deportivos culturales, espacios de reunión, zonas de esparcimiento, zonas de juego infantil, zonas 
ajardinadas, etc).  
Acciones a desarrollar para la intervención en espacios en desuso, espacios vacíos y solares 
abandonados: 

a- Definir áreas potenciales y propuestas basadas en el proceso, es decir, diseñar planes sin 
imágenes finales determinadas, donde se concretase únicamente lo necesario para cumplir 
estándares u otros requisitos legales. 

b- Identificar, clasificar y catalogar los espacios urbanos infrautilizados (solares, edificios e 
instalaciones vacías, espacios residuales o no concretados, etc.) para su posible recuperación.  
La construcción de este mapa debería completarse con el establecimiento de un catálogo que 
recogiese las características de cada espacio, la identificación de la propiedad  y las líneas de 
trabajo para su posible recuperación. 

c- Facilitar procesos de producción del espacio abiertos y colaborativos, un urbanismo de código 
abierto, en el que los protagonistas del proceso de recuperación (diseño, ejecución y gestión) 
sean los individuos o colectivos ciudadanos interesados.  

d- Los organismos locales actuarían como intermediarios para facilitar los procesos de activación: 
a través de ordenanzas municipales más flexibles que permitiesen el uso temporal del espacio, 
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actuando como mediadores en los convenios de cesión de espacio y destinando a ello 
subvenciones u otro tipo de incentivos, acelerando los procesos de otorgamiento de licencias y 
reduciendo las obligaciones y requisitos a cumplir de las edificaciones prestadoras de algún tipo 
de servicio. 

e- Las nuevas políticas urbanísticas deberían introducir mayor flexibilidad, sobre todo en lo 
referente a la permisividad de usos temporales, y convertirse en un intermediario entre 
propietarios de suelo o bienes infrautilizados (solares urbanos y edificios vacíos)  y la ciudadanía 
interesada en generar o gestionar proyectos concretos sobre estos espacios sin uso. Esta nueva 
manera de hacer gestión urbanística partiría de una combinación de políticas multisectoriales 
que generen oportunidades para el empoderamiento ciudadano y promuevan la acción 
colaborativa y cooperativa y el uso de la tecnología para generar y potenciar redes sociales 
activas. 

Acciones o intervenciones como la apropiación espontánea u organizada de espacios urbanos por 
parte de la ciudadanía, el desarrollo de proyectos colaborativos y locales, la potenciación de 
proyectos en código abierto para el establecimiento de un control democrático de la gestión de lo 
público y lo urbano, etc., constituyen -entre muchas otras opciones- un conjunto de estrategias e 
instrumentos para la construcción de una nueva forma de producir ciudad. 
 
B4: Recuperación de la actividad comercial tradicional 

INTRODUCCIÓN: El comercio es una actividad económica con una importante capacidad para 
“hacer ciudad”, atrayendo actividad social y económica a su alrededor. Tradicionalmente el uso 
comercial del suelo se combina con el residencial, ocupando el comercio los bajos de las viviendas. 
De esta forma el comercio da vida a los barrios, contribuye a su cohesión social y económica y 
aumenta la calidad de vida de los vecinos ofreciendo un servicio de proximidad que minimiza las 
distancias y los esfuerzos que la población debe realizar para cubrir sus necesidades de 
abastecimiento. 

OBJETIVO: Desarrollar las herramientas que devuelvan al centro de la ciudad un equilibrio en cuanto 
a actividad comercial y económica se refiere unido a la revitalización del tejido residencial, 
flexibilizando y creando nuevos modelos de negocio, adoptando nuevas ordenanzas que permitan 
la adaptación de ese tejido construido a los nuevos usos que la sociedad demanda y facilitando la 
accesibilidad en el centro histórico. 

  
DESCRIPCIÓN: La ciudad de Lorca necesita que su centro urbano sea el “corazón que late y da vida 
a la ciudad” y nuestro reto es considerar este espacio urbano como un lugar singular y único, un 
aliado imprescindible para construir una ciudad más habitable, sostenible y vibrante. 
 
B4.1 Incentivos por parte de la administración pública 
La administración pública local debe tener como una de sus prioridades la reactivación del centro, 
para lo que dispone de herramientas que incentiven la actividad económica y también la residencia 
en dicho espacio. Habría que estudiar de manera coordinada e integral un paquete de medidas 
como pudieran ser la reducción de tasas y tributos que puedan afectar a residentes y 
emprendedores en su actividad diaria, o la flexibilización de cierta normativa urbanística que ayude 
a adaptar los inmuebles antiguos a los nuevos usos. 
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B4.2 Accesibilidad de vehículos residentes al centro 
Permitir la construcción de aparcamientos en altura dentro del centro para residentes que 
minimicen la presencia de vehículos en la calle y que facilite el acceso a viviendas que no tienen 
aparcamiento cercano. Dichos aparcamientos ocuparían inmuebles existentes o solares, poniendo 
especial interés en la protección patrimonial y en la convivencia con otros usos en sus plantas bajas 
como son los comerciales y culturales, además de integrar los posibles yacimientos arqueológicos 
en plantas bajas libres y accesibles al público. 
 
B4.3 Centro comercial urbano 
El concepto de centro comercial urbano o centro comercial abierto consiste en agrupar una oferta 
comercial concentrada, diversa e integrada de comercios y negocios independientes que cooperan 
entre sí para mejorar su atractivo y el de su entorno, que es gestionado profesionalmente y que 
cuenta con una imagen común. La idea es la de tener una capacidad competitiva a la hora de 
dinamizar las distintas áreas en las que se implanta, promocionándolas y formando parte de 
proyectos más globales de recuperación urbana. 

 
Para la puesta en marcha de esta iniciativa es necesario un proceso de asociacionismo comercial, 
una planificación estratégica de revitalización comercial y un proceso de cooperación participativa 
entre agentes políticos e institucionales por una parte y los agentes económicos y sociales por otra. 

Algunas acciones pueden ir en la línea de la agilización de trámites, flexibilización de tasas, acciones 
en apoyo al pequeño comercio, creación de una marca para productos lorquinos, localización de 
locales vacíos y ayuda en la gestión de alquiler o compra-venta, etc. 
 
Varias ciudades españolas con cascos históricos han puesto en marcha iniciativas similares, como 
son los casos de Pontevedra o Gandía. 
 
B5: Creación de un Consorcio para la gestión y difusión del patrimonio cultural.  
Plan de intervenciones Arqueológicas. 
 
OBJETIVOS: Creación de un consorcio que centralice y coordine la información patrimonial de 
Lorca. Entidad pública que integrará distintas  instituciones encargada de administrar, conservar, 
revalorizar, difundir, investigar, estudiar y promocionar el disfrute del patrimonio monumental y 
arqueológico lorquino. 
 
DESCRIPCIÓN: La imperante necesidad de entender Lorca como un yacimiento arqueológico que 
abarca, como se ha podido mostrar, numerosos periodos históricos, hace necesaria la creación y el 
funcionamiento de un organismo que tenga como objeto la gestión, la profundización en su estudio 
desde el punto de vista histórico-artístico, 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. 
Para ello, este “consorcio”, que será necesariamente una entidad de carácter público, y que para que 
sea plenamente funcional estará integrado por la Consejería de Industria, Turismo, Empresa e 
Innovación de la Región de Murcia, la Consejería de Educación, Cultura y universidades de la Región 
de Murcia, Ministerio de Cultura y Deporte, y el Excmo. Ayuntamiento de Lorca, será definido y 
deberá de constituirse, teniendo como objeto la cooperación económica, técnica, y administrativa 
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entre las entidades que lo integrarían. De esta forma se interrelacionarían todas estas instituciones, 
permitiendo estrategias de actuación a la hora de perfilar marcos de cooperación y definir 
programas y proyectos del municipio. 

Con esta formación se pretende que el conjunto monumental del yacimiento arqueológico de Lorca, 
que comprenderá numerosos inmuebles, monumentos y espacios arqueológicos, queden 
integrados y la organización gestione de forma directa y con objeto de estudiar, administrar, 
conservar, revalorizar, difundir, investigar y disfrutar el patrimonio monumental y arqueológico 
lorquino. 
Este organismo prestará una serie de servicios administrativos, de gestión de los yacimientos 
arqueológicos y de los monumentos. 
Para lograr todos los objetivos el consorcio deberá prestar una serie de servicios de carácter: 

Administrativo 
- Préstamo de información general y particular a los ciudadanos, así como de recepción, registro 

de entrada de documentos y compulsa de documentos dirigidos y exigidos por el consorcio. 
- Además, autorización y seguimiento de obras de protección del patrimonio en el yacimiento 

Arqueológico de Lorca y su entorno, así como emisión de informes sobre protección de restos 
arqueológicos. 

- Efectuar las autorizaciones así como la comprobación de las habilitaciones de trabajadores que 
deseen participar en las intervenciones arqueológicas. 

- Realización de la gestión y un control presupuestario de la actividad del Consorcio, planificación 
y gestión de las contrataciones de recursos humanos, y asesoramiento jurídico en materia de 
Patrimonio Histórico. 

Servicios del conjunto monumental 
- Estará capacitado para la venta de entradas del conjunto monumental o alguno de sus recintos, 

así como para organización de visitas concertadas de carácter gratuito, individuales o en grupo, 
de las zonas que se estipulen y guiadas por historiadores y arqueólogos del Consorcio. 

- Facilitar información del conjunto monumental y arqueológico a través de las distintas 
soluciones que se tomen para tal fin, como oficinas y taquillas dependientes del Consorcio, 
panelería interpretativa de los distintos monumentos y zonas del yacimiento arqueológico de 
Lorca 

- Préstamo de materiales educativos a centros escolares, etc. Cesión de espacios 
monumentales para diferentes actos. Además deberá hacerse cargo del mantenimiento y 
limpieza de todos los recintos monumentales que gestione el consorcio.  

 
Los servicios arqueológicos consistirían en: 
- La información y consultas de carácter general sobre el yacimiento arqueológico. 
- La elaboración de proyectos de documentación, difusión y conservación arqueológica y 

asesoramiento técnico a profesionales de la arqueología y promotores. 
- Ejecución y supervisión y control de intervenciones arqueológicas, y autorizaciones de estudio 

de monumentos y materiales arqueológicos destinados a la ejecución de proyectos de 
investigación. 

- Creación de base de datos de intervenciones arqueológicas en el yacimiento de Lorca y 
cercanías con objeto de catalogar y facilitar la consulta de dicha base de datos a los 
arqueólogos a través de medios informáticos del Consorcio. 
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- Facilitar los modelos de recepción y revisión de la documentación de intervenciones así como 
deberá coordinar la edición de una memoria anual de intervenciones arqueológicas realizadas 
en el yacimiento. 

- Atender las peticiones de investigación, préstamo y consulta de la biblioteca y del Archivo de 
Documentación Arqueológica e histórica que creará el Consorcio, y atenderá las consultas y 
peticiones de información e impresión de planos del Sistema de Información Geográfica de 
Arqueología del yacimiento de Lorca y cercanías. 

- Este Consorcio se ocupará de la recogida de materiales arqueológico para su posterior 
tratamiento, que incluirá la limpieza, restauración, selección siglado y dibujo. 

- Registrar y efectuar un préstamo de materiales arqueológicos con fines expositivos, de 
reproducción de réplicas y de investigación, así como la gestión de depósitos y donaciones de 
materiales arqueológicos realizados por terceras personas con fines de conservación. 

- Organización de conferencias, jornadas, congresos, cursos, seminarios y simposios de 
investigación en arqueología, así como actividades formativas para investigadores y 
profesionales de la arqueología mediante Cursos Internacionales de Patrimonio, Seminarios de 
Patrimonio, Simposios de Arqueología, etc., y la gestión de la Residencia de Investigadores del 
Consorcio. Así como cursos formativos externos, con el fin de habilitar a profesionales de 
arqueología (peones, dibujantes, topógrafos y arqueólogos). 

- Edición y distribución gratuita y atención de peticiones de suscripción de un boletín foro sobre 
actividades del Consorcio, así como edición y venta de publicaciones sobre el yacimiento y la 
Historia de Lorca. 

- Organización de Jornadas anuales de Difusión sobre las actividades del Consorcio en el 
yacimiento de Lorca. 

- Organización de actividades de difusión para socios del Programa Mecenas. 
- Realización de propuestas de circuitos de visita, instalación y exposición de panelería 

interpretativa y otros recursos museográficos del yacimiento. 
- Puesta a disposición de los ciudadanos de talleres didácticos para la mejor comprensión del 

yacimiento Arqueológico. 
 
B6: Registro de elementos pertenecientes al patrimonio cultural 
 
OBJETIVOS: Realización de un registro de elementos patrimoniales del municipio de Lorca, donde 
se incluirá una ficha normativa y planimetrías en formato CAD de los distintos restos arqueológicos 
documentados en la ciudad y así como de los monumentos. 
 
DESCRIPCIÓN: El amplio volumen de monumentos en la ciudad, así como la gran cantidad de 
excavaciones provoca que para el ciudadano sea muy complejo el hacerse una idea de la evolución 
histórica de la ciudad. La parcialidad de los estudios, así como su exclusividad, provoca que hoy en 
día no se entienda y no se valore, por tanto, el valor de los elementos patrimoniales. 
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Por esta razón, consideramos fundamental unificar toda la información existente, que bien podría 
efectuar el Consorcio, y crear una serie de recursos, a través de formularios, con objeto de registrar 
y catalogar todos los elementos de carácter cultural y patrimonial. 

Figura 69. Ejemplo de base de datos para registro arqueológico 

Además es muy importante la realización de un plano en formato CAD donde se recojan, tanto la 
ubicación de los monumentos como las intervenciones arqueológicas efectuadas en el municipio, 
diferenciando las fases culturales detectadas en cada intervención, tal y como requiere legislación 
en cuanto a intervenciones arqueológicas. 

Este plano implicaría un enorme avance dentro de las investigaciones sobre el patrimonio 
arqueológico y monumental lorquino, ya que muchas veces las memorias arqueológicas o las 
planimetrías no existen y la información es imposible volver a recuperar, con el consiguiente 
perjuicio en el conocimiento histórico y patrimonial de la ciudad. 

Por otro lado, fusionando este plano con el PEPRI se podría enfocar su revisión de una forma 
actualizada y ágil, definiendo perfectamente las áreas de protección en base a los bienes 
patrimoniales ubicados en el plano CAD. 

Es importante también, desde el punto de vista de la restauración y la conservación, ya que si se 
efectúa el estudio de los alzados de un monumento, por fases constructivas, y se inserta en ese 
plano, ante cualquier deterioro será más sencilla su restauración, además de no perder la 
información que aportaba el original. 
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B7: Recuperación de la actividad industrial tradicional y difusión del patrimonio cultural lorquino 
en Barrio Alfarero 

OBJETIVOS: Recuperación del barrio artesano por medio de la creación de un nuevo recinto 
multifuncional compuesto por un espacio musealizado, aprovechando la existencia de un 
yacimiento arqueológico en el subsuelo, con su centro de interpretación, y unas dependencias para 
la instalación de una escuela taller de Cerámica, recuperando por tanto una actividad alfarera en 
una barrio y en un yacimiento en el que es posible observar infraestructuras destinadas a este fin 
desde el s. VII a. C., hasta principios de s. XIX. 
 
DESCRIPCIÓN: Creación de un nuevo espacio museográfico, que ya se tiene, aprovechando que 
Lorca es un yacimiento arqueológico de primer nivel,  con la recuperación y adecuación de los 
restos arqueológicos situados en el yacimiento arqueológico de Lorca sito en la Avenida Santa 
Clara, con objeto de mostrar la tradición milenaria que tiene Lorca como centro productor de 
cerámica, visible en numerosos puntos de la ciudad y centralizado en dicho solar donde existe una 
mayor pervivencia de esta actividad y que se encontraría bajo gestión de un Consorcio creado para 
estudiar, administrar, conservar, revalorizar, difundir, investigar y disfrutar el patrimonio 
monumental y arqueológico lorquino. Con el valor añadido de servir además como puerta de 
recuperación y difusión actividad en esta zona de la ciudad colocando en el mismo lugar una 
escuela Taller de Cerámica. 
La zona lorquina conocida como la Alberca es una de las que mayores datos arqueológicos ha 
proporcionado para el conocimiento de las distintas culturas que han pasado por Lorca. Ya desde 
épocas muy pretéritas se han documentado en diversas excavaciones arqueológicas, elementos, 
que muestran una dedicación de este sector a una importante actividad industrial centrada en la 
fabricación de útiles cerámicos. Actividad que se mantuvo desde el siglo VII-VI a. C. hasta principios 
del siglo XIX de nuestra Era, cuando la rotura del Pantano de Puentes produjo el arrasamiento de la 
zona y por tanto de la alfarería, no volviéndose a instalar en dicho barrio de la Alberca. La 
importancia del enclave situado en la Alberca radica en la tradición, visible en la existencia un 
enclave industrial destinado a esta actividad manufacturera que se mantuvo durante más de dos 
mil años, y durante ese trascurso de tiempo se produjeron nuevas construcciones y remodelaciones 
destinados a este tipo de producción. 

El enclave, situado en Avenida Santa Clara, permitiría la creación de una zona musealizada y 
visitable que aumentaría de forma considerable la oferta cultural del municipio de Lorca, ya que se 
posee un conjunto único en la región de Murcia. Consiste en una superficie en la que se encuentran 
numerosos hornos de distintos periodos, así como estructuras destinadas a la explotación de 
dichas estructuras, como balsas de decantación de arcillas, zonas de amasado y hornos, 
pudiéndose observar de esta manera la evolución tecnológica en este tipo de factoría con restos 
que van desde época ibérica hasta el siglo XVIII. 
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Se crearía un centro de interpretación que sería gestionado por un Consorcio. Esta zona 
musealizada requeriría una serie de infraestructuras necesarias para la mejor conservación de los 
restos, una vez se reexcavaran, como una cubierta que lo proteja de las inclemencias 
meteorológicas. Se trataría de una nueva zona señalizada y con soluciones, en su interior, 
museográficas, como cartelería, otros elementos que lo convirtiesen en un elemento visitable 
atractivo y didáctico al modo de otros museos de reciente construcción o remodelación. 

Figura 70. Infografía mostrando la propuesta para centro de interpretación de barrio alfarero en el solar del yacimiento 

Se podría plantear la instalación en este lugar de la Escuela Taller de Cerámica, donde profesionales 
enseñan esta labor realizando clases didácticas, y que está teniendo un importante éxito en 
diversos municipios de la de todo el territorio español. 

La realización de este objetivo significaría además una mejora sustancial dentro del sentido que 
originó el barrio de la Alberca, dentro de los distintos contextos urbanos que ha recorrido el 
municipio a lo largo de la historia, difundiendo el arraigo que tuvo en esta zona la fabricación de 
cerámica, convirtiéndose ya en un importante elemento patrimonial propio que es necesario 
conocer, así como poner en uso unas prácticas tradicionales con la creación del taller escuela, 
además de reocupar un solar abandonado de notables dimensiones. 
 
B8. 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: 

o Sociales: Determinar la situación actual y concebir directrices para conseguir la  
integración y cohesión social. 

o 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. 
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o  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.    

o Urbanísticos. El trazado urbano. La normativa urbanística. Estudio detallado de las 
normas generales de las obras  permitidas. Las debilidades de la política urbana actual. 

o 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. 

o 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.    
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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. 
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10.6. ESTRATEGIA C: INFRAESTRUCTURA VERDE URBANA (IVU) 

Introducción y antecedentes 
 
Del análisis sobre el paisaje lorquino y del proceso de participación ciudadana desarrollado en este 
trabajo se concluye que Lorca carece de suficiente espacio público verde. Por un lado se ha visto 
que la ciudadanía valora positivamente algunos de los espacios verdes de que dispone (sobre todo 
las Alamedas), pero manifiesta la necesidad de disponer de más y mejores espacios públicos con 
vegetación para su esparcimiento y para una mejor calidad de vida. Por otro lado se ha contrastado 
objetivamente que esta carencia es cierta, ya que la superficie de espacio verde en Lorca no supera 
los 5 m2/habitante, mientras que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda entre 10 y 
15 m2/habitante (ver anexo III. Indicadores de sostenibilidad para espacios verdes).  
 
Además la Comisión Europea lanzó en 2013 la estrategia para el fomento de las infraestructuras 
verdes urbanas (Green Infrastructure-EnhancingEurope ́s Natural Capital,Comisión Europea, 
Bruselas, 6.5.2013) como medida para preservar espacios naturales en las ciudades y sus entornos, 
y para mejorar la calidad ambiental. Una infraestructura verde urbana (IVU) básicamente es una red 
de espacios naturales dentro de una ciudad, que están conectados entre sí por corredores verdes. 
Esta red tiene por un lado la función de dotar a la ciudad de espacios verdes que sirvan de 
esparcimiento a los habitantes, pero además realiza una serie de funciones ecológicas y sociales 
que mejoran la calidad de vida urbana, como son la mejora de la calidad del aire, el aumento de la 
biodiversidad o la recuperación del ciclo natural del agua. 
 
Juntando la demanda de la ciudad sobre espacios verdes con la estrategia europea en este tema, el 
PCPUL propone la creación de una infraestructura verde urbana para Lorca, que estaría formada por 
cinco grandes parques y una serie de corredores verdes que los conectan a través de la ciudad. 
 
Objetivos y criterios 

1. Mejorar la calidad de vida para los lorquinos, respondiendo así a la demanda que éstos han 
manifestado en el taller de participación ciudadana de este PCPUL y que hace referencia a tener 
una Lorca más verde. 

2. Disponer de grandes parques, referentes para toda la ciudad y a una escala propia del tamaño de 
Lorca y de su población, complementados a su vez por jardines o espacios verdes de menor 
tamaño, más adaptados a la escala de barrio. Todo ello integrado de forma coherente en una red 
interconectada y planificada. 

3. Conectar los espacios verdes de la ciudad, tanto existentes como futuros, mediante paseos 
vegetados de manera que se puedan recorrer los parques y jardines de la ciudad sin abandonar 
el verde, garantizando así la interconexión de la red. 

4. Aumentar la superficie de parques y jardines teniendo como objetivo la referencia de la OMS de 
entre 10 y 15 m2/habitante. 

5. Proporcionar, a través de esta red, una serie de servicios ecológicos, tales como la mitigación del 
cambio climático, la regulación térmica, la amortiguación de la “isla de calor” que se produce en 
las ciudades, el control de la erosión y el filtrado de la contaminación (agua, suelo y aire). 
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Figura 71. Esquema de infraestructura verde urbana en folleto informativo de la Comisión Europea 

6. Proporcionar una serie de servicios sociales, tales como el fomento del deporte y de hábitos de 
vida saludable o el favorecimiento de las relaciones sociales entre ciudadanos. 

7. Proporcionar una serie de beneficios para la salud de los lorquinos, tales como la reducción de 
ruidos, la mejora del estado anímico personal o la mejora de la calidad del aire. 

8. Integrar soluciones de Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS) para recuperar el ciclo 
natural del agua, reducir escorrentías y aumentar la humedad del parque. 

9. Mejorar la transición entre la ciudad y su periferia, resolviendo los conflictos con el paisaje que 
genera el actual PGOU, fundamentalmente en el contacto de la ciudad con la sierra y con la 
huerta (ver plano 14: Planeamiento PGOU). 

10. Crear los instrumentos administrativos que garanticen la protección y la correcta gestión de los 
espacios verdes. 

11. Favorecer la participación ciudadana y difundir el conocimiento a los ciudadanos de los valores 
del “verde” en cuanto a sostenibilidad, biodiversidad y beneficios medioambientales. 
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Propuestas(resumen) 

Ordenación 
C.1. Parque de la Ribera de San Miguel. 
C.2. Parque museo Virgen de las Huertas 
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. 
C.6. Corredores verdes para conectar la red. 
 
Gestión 
C.7. Plan de la Huerta de Lorca. 
C.8. Ordenanza de áreas verdes y arbolado viario. 
 
Conservación 
Se encuentran en la estrategia A (Protección, conservación y restauración del patrimonio). 
 
Propuestas(desarrollo) 

C1: Parque de la Ribera de San Miguel 
 
OBJETIVO: Conservar y proteger la huerta histórica que está dentro del recinto BIC del castillo. 
También dar a conocer este lugar de la ciudad y permitir que la ciudadanía disfrute de él como 
espacio productivo pero también de ocio y recreo. Divulgar su valor productivo, medioambiental, 
cultural, histórico, y conformador de la identidad colectiva. Como parte de la IVU debe, además, 
estar diseñado para proporcionar a la ciudad beneficios ecológicos, sociales y de salud pública. 
 
DESCRIPCIÓN: Esta propuesta nace, en primer lugar, de la necesidad de recuperar la vinculación 
entre huerta y ciudad perdida en el tiempo poniendo en valor el paisaje cultural de la huerta lorquina 
en todos sus componentes. Históricamente, este paisaje ha acompañado a Lorca a lo largo de los 
siglos. Socialmente, encierra en sí muchas tradiciones que deben tener un reconocimiento y 
difusión. Medioambientalmente, se trata de áreas productivas donde proliferan los recursos para los 
animales, principalmente aves, aportando biodiversidad y beneficios medioambientales. 
 
Se propone también que se destine este espacio a la producción ecológica y de especies 
tradicionales de la huerta lorquina, fomentado de esta manera valores medioambientales, además 
de culturales. 
 
La zona de la Ribera de San Miguel se ve la idónea para este parque por varias razones. En primer 
lugar porque está estratégicamente ubicada, cerca del centro histórico y del castillo, además, a 
través del río podría estar conectada con el resto de la ciudad (ver estrategia D: Conexión entre 
barrios). Segundo porque al formar parte del recinto BIC ya está protegido, y su transformación en 
parque de huerta ayudaría a preservar y mejorar su aportación al paisaje cultural. 
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Proyectual.  
La transformación de huerta productiva a huerta multifuncional debe realizarse a través de estas 
medidas: 
- Incorporar caminos habilitados para el paseo de los ciudadanos, así como algún área 

recreativa sombreada provista de mobiliario urbano (bancos, papeleras, etc.).  
- Caminos habilitados para minusválidos 
- Poder ser atravesados por las vías amables (ver estrategia E: Red de Comunicación Amable) 
- Las plantaciones deben ser siempre las tradicionales del lugar y a ser posible ecológicas. 
- Deberá dejarse algún espacio pequeño construido para herramientas 
- En su gestión podrá participar la ciudadanía, incorporando huertos urbanos. 
- Poseer un buen acceso desde la ciudad y buena conexión con los espacios públicos urbanos. 
- Facilitar la información y difusión de los valores de este espacio, de sus tradiciones, labores en 

el terreno, valores medioambientales, elementos botánicos  (especies agrícolas), hidráulicos 
(acequias, partidores, etc.), estructurales (parcelario y arquitectura rural), herramientas de 
labranza, etc.  

 
Valores que aporta: 
- Gran zona verde de ocio para disfrute del ciudadano, con zonas estanciales y de paseo, con 

zonas de juegos, educativos, para niños, sobre la cultura agrícola, huertos de ocio ciudadano y 
huertos de explotación tradicional. 

- Facilitar el conocimiento experiencial del medio natural, para apreciar las interrelaciones entre 
el entorno físico y la actividad humana, y de esta manera favorecer el compromiso personal 
ante los problemas del medio ambiente. 

- Promover la agricultura ecológica, fomentar la utilización de los recursos locales, a través de 
los residuos orgánicos y el uso de energías renovables. 

- La participación ciudadana en su gestión favorecerá una educación alternativa no formal, más 
participativa y creativa 

- Desarrollo del sentido cooperativista mediante el trabajo colectivo y solidario, fomentando la 
participación en la toma de decisiones. 

- Promover el conocimiento y la recuperación de las señas de identidad histórico-agrícolas de 
los lorquinos. 

 

 
Figura 72. Recreación de la Ribera de San Miguel convertida en parque público  
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C2: Parque museo Virgen de las Huertas 
 
OBJETIVO: Conservar y proteger una parte de huerta para restaurar y musealizar el paisaje de las 
Alamedas del siglo XVIII, dotando además a este espacio de un uso lúdico para el ciudadano. 
Además, solucionar el conflicto generado por el actual PGOU de borde entre ciudad y huerta, 
reservando un espacio verde fuera de la ocupación inmobiliaria. Y como parte de la IVU 
proporcionar a la ciudad de beneficios ecológicos, sociales y de salud pública 
 
DESCRIPCIÓN: La zona de la Virgen de las Huertas reúne las mejores condiciones para ubicar este 
parque, porque seguramente aquí las Alamedas permanecieron intactas hasta principios del siglo 
XX, y porque actualmente sigue siendo un espacio productivo de huertas. Por ello, la transformación 
de huertas al paisaje de las Alamedas se realiza coherentemente como restauración, y porque 
además es fácil de realizar a corto plazo. De esta manera se transforma un espacio de producción 
agrícola en un parque abierto al público, que no pierde su capacidad productiva, pero que se hace 
compatible con el uso lúdico y educativo. 
 
Proyectual. La realización de este parque museo debe contemplar: 
- Realizar una buena restauración de las Alamedas, siendo fiel en todos los elementos 

compositivos, elementos botánicos tanto de las propias Alamedas (arbolado y arbustivas de 
flor) como de las plantaciones de la huerta a la que acompañaban, caminos de tierra entre 
bancales, estructura de caminos, alineaciones y disposición de arbolado y arbustivas. Entre 
otros criterios, deben recogerse los que se especifican a continuación extraídas de la literatura 
histórica (ver el capítulo 5.7.2.1. y 5.7.2.2. sobre las Alamedas): 

- Las Alamedas se encuentran entre campos de trigo “bien arreglados”, huertos de naranjos y 
cultivos hortícolas 

- Altos árboles caducifolios, olmos, chopos, álamos y otros arbolados, que forman bóvedas con 
el tejido de sus ramas, dan generosa sombra y conforman espléndidos paseos, umbrosos en 
estío y abiertos al sol invernal.  

- Macizos de rosaledas, adelfas y diferentes flores bordeando los caminos  
- Poseer caminos habilitados para el paseo de los ciudadanos, así como algún área recreativa 

sombreada provista de mobiliario (bancos, papeleras, etc.).  
- Huertas construidas y gestionadas como las descritas en el Parque de la Ribera de San Miguel. 
- Información mediante cartelería de los valores de este espacio tanto histórico como ambiental. 
 
GESTIÓN: Puede haber diferentes fórmulas de colaboración económica para favorecer que la 
actividad agraria se ponga en valor. Es necesario acciones y programas para la concienciación 
ciudadana, preservación de la huerta y las Alamedas y la divulgación de la cultura histórica y 
tradicional. 
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Figura 73. Recreación del campo de Virgen de las Huertas recuperando las antiguas Alamedas 

 
C3 Y C4: Parques Forestales de la Sierra de la Tercia y de la Torrecilla 
 
OBJETIVO: Crear dos parques periurbanos forestales en la zona más próxima a la ciudad de ambas 
sierras, la Sierra de la Tercia (al norte) y de la Torrecilla (al oeste) donde restaurar, conservar y 
mejorar este espacio natural. Dotándole de carácter de ocio, deporte y recreo para el ciudadano, y 
trabajando la conservación, mejora y accesibilidad a estos espacios. 
 Constituyen corredores verdes naturales que se comunican con los corredores verdes urbanos. 
Además, resuelven el conflicto que genera el actual PGOU con el paisaje al definir las zonas de 
crecimiento periférico. 
 
DESCRIPCIÓN: La finalidad de este parque es conservar y recuperar el patrimonio natural y 
fomentar la preservación de especies y hábitats. Aumentar la biomasa con más ejemplares 
botánicos autóctonos lo cual conllevará la potenciación de su función de hábitat. El parque tendrá 
“itinerarios verdes” o caminos habilitados para el paseo o deporte de los ciudadanos, así como 
algún área de descanso o recreativa sombreada provista de mobiliario (bancos, papeleras, etc.), 
miradores y áreas interpretativas. Estará provisto de un buen acceso desde la ciudad así como 
buena conexión con los espacios públicos urbanos y/o corredores. Complementa esta propuesta la 
descrita en la Estrategia E donde se describe la red de comunicación amable, parte de la cual 
consiste en carriles-bici que se desarrollan tanto en el ámbito urbano como en el periurbano, 
posibilitando recorrer estos parques forestales. 
   
GESTIÓN: Es necesaria una figura de protección y/o uso adecuado para la conservación de este 
espacio. Y la puesta en marcha de algún plan más sobre la prevención y mantenimiento de masas 
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forestales -además del Plan de prevención de incendios-, ya previstas en la Agenda 21 local de 
Lorca. Aplicar medidas de prevención y corrección en aquellas actividades que puedan tener un 
impacto sobre la biodiversidad. Acciones y programas para la concienciación ciudadana de los 
valores ambientales, de fauna y flora. Elaborar planes de acción para la conservación de las 
especies de flora y fauna de mayor interés (descritas en el capítulo 5.4.2. Montes periurbanos). 
Potenciar estos espacios verdes como espacios educativos y de conocimiento. Establecer un 
programa de voluntariado para la conservación de la flora y de la biodiversidad, y para la 
información y divulgación sobre estos aspectos. 
 
Un caso particular: Las laderas del castillo de Lorca. Debe de ejecutarse el proyecto -ya redactado- 
para la consolidación de las laderas del castillo, promovido por Lorca Taller del Tiempo como socio 
REMED y dentro del marco del proyecto europeo ROBINWOOD, denominado “Correcciones 
forestales e hidrogeológicas de la ladera del castillo de Lorca para la protección del núcleo urbano” 
para evitar la degradación del terreno, y por tanto, la mejora botánica, faunística, etc., en resumen, 
medioambiental de las laderas, y por tanto de la ciudad 
 
C5: Parque de San Diego 
 
OBJETIVO: Creación de un gran parque que sea referencia para la ciudad por ubicarse en el centro 
de la misma y poseer gran superficie para el recreo y el deporte. Como parte de la IVU debe estar 
diseñado para proporcionar a la ciudad beneficios ecológicos, sociales y de salud pública. Además 
su apertura es una oportunidad para mejorar la comunicación entre los barrios del sur y del norte de 
Lorca, además de mejorar el potencial del río Guadalentín como eje transversal de la ciudad. 
 

 
Figura 74. Plan General de Ordenación de Lorca de 1952 (sin ejecutar) 

 
DESCRIPCIÓN: En el Plan General de Ordenación de Lorca de 1952, redactado por los arquitectos 
Blein y Carbonell, se planteó la creación de un gran espacio verde en el recinto que actualmente 
ocupa el centro comercial de San Diego, su aparcamiento y la parcela de la estación elevadora. Este 
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recinto, junto con la parcela entre el centro comercial y el pabellón polideportivo, es el lugar elegido 
para proponer la creación de un gran parque de más de 6 hectáreas integrado en la nueva 
infraestructura verde urbana para Lorca. 
Antes de plantear un parque en este espacio neurálgico de la ciudad es necesario que el centro 
comercial se traslade a otro lugar más periférico. Esta sería una operación compleja, por tanto esta 
propuesta tiene un enfoque a largo plazo. A pesar de ello la reconfiguración de este espacio de la 
ciudad podría revertir en numerosos beneficios, tanto ambientales, como de movilidad y en general 
de una mejor conexión entre dos zonas de la ciudad que históricamente han tenido mala 
comunicación, el norte del río y el sur. Los beneficios: 
 
- Dotar a Lorca de un parque estratégicamente ubicado en el centro de la ciudad y con la escala 

que una ciudad como ésta merece. 
- Conectar el pabellón polideportivo con una gran zona verde y con paseos paralelos al río que 

puedan complementar la actividad del pabellón. Esto convertiría el parque en una referencia 
para la actividad deportiva al aire libre, además de ser origen y destino de rutas de senderismo 
o bicicleta a lo largo del río, fomentando así hábitos saludables en la ciudad. 

- Abrir pasos de comunicación entre un lado y otro del río, actualmente impedidos por la 
presencia del centro comercial. 

- Recuperar el uso de la pasarela peatonal de hierro, junto al puente del tren, que actualmente 
está abandonada y en proceso de deterioro. 

- Complementar al río Guadalentín como corredor verde, haciendo que el paseo a lo largo del río 
sea una experiencia agradable, con menos obstáculos y con más vegetación, por tanto mayor 
calidad ambiental, protección de sombras, menos ruido, etc. 

- Ayudar a recuperar el ciclo natural del agua, incluyendo en su diseño superficies filtrantes y 
pozos de infiltración que reducirán la escorrentía, reduciendo el volumen de agua del sistema 
de alcantarillado y del río en días de tormentas, aumentando la humedad del terreno en 
beneficio de la vegetación del propio parque. 

- Reducir la contaminación lumínica en la ciudad, al retirar los grandes focos del aparcamiento y 
los luminosos del centro de la ciudad. 

- Aumentar los espacios de silencio y tranquilos en el centro de la ciudad. 
- Reactivar espacios degradados fruto del abandono y de la mala comunicación, como son todos 

los espacios residuales en el entorno del centro comercial, y de la parcela junto al pabellón 
polideportivo. 

- Recuperar la actividad económica del pequeño y mediano comercio, ayudando a revitalizar un 
centro histórico que ha ido perdiendo atractivo y vida. 

 
El parque debe tener una gran densidad de plantación para lograr ser el principal pulmón verde del 
centro de la ciudad, además de conseguir la mejora en la biodiversidad y otros beneficios 
medioambientales.  
Debe incorporar criterios técnicos recogidos en la futura “Ordenanza de Zonas Verdes y Arbolado de 
Lorca” (ver propuesta C8).  
Otros aspectos importantes serían promover el silencio en el parque para disfrutar de paisajes 
sonoros naturales y tranquilos, o establecer previamente la demanda de agua necesaria para 
asegurar la calidad de la vegetación. 
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GESTIÓN: Recalificación de terrenos. Expropiación. Traslado del centro comercial Eroski a otros 
terrenos. Elaboración de un Plan Especial. Demanda y vigilancia por parte de la administración para 
que en la proyección del parque se tenga en cuenta la eficiencia en el consumo de agua, selección 
de especies y buena proyección del mantenimiento. Así como la optimización en el consumo de 
materiales y recursos naturales para que el impacto ambiental sea el menor posible siendo 
coherentes con criterios de sostenibilidad, favoreciendo así el mantenimiento de la biodiversidad. 
 
UBICACIÓN: Superficie de más de 60.000 m2, ocupada actualmente por el Parque Casa Mata, la 
Estación elevadora de aguas y el centro comercial Eroski y su aparcamiento. 
 

Figura 75. Recreación del parque de San Diego (ver plano 33) 
 
C6: Corredores Verdes Urbanos 
 
OBJETIVO: Conectar mediante vegetación los diferentes espacios naturales periféricos con los 
espacios verdes intraurbanos y crear una red verde integrada en el tejido de la ciudad.  
 
DESCRIPCIÓN: Los corredores verdes urbanos son ejes de flujo de biodiversidad y aumento de la 
calidad medioambiental que conectan grandes espacios verdes, conformando con ellos una red. 
Vienen a solucionar la problemática encontrada en el diagnóstico de este PGPUL de carencia de 
comunicación entre los diferentes espacios naturales con la consiguiente pérdida de biodiversidad y 
bajos valores ambientales. 
Están constituidos por calles o avenidas con una alta densidad de vegetación, para uso prioritario de 
peatones y bicicletas. El tránsito de vehículo motorizado, cuando lo hay, tiene una limitación de 
velocidad y densidad, fundamentalmente para limitar el ruido. 
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Otras características de estos corredores son:  
- Permiten a los ciudadanos, pero también a la fauna urbana, disponer de espacio verde continuo 

de un extremo a otro de la ciudad. 
- Suponen un elemento fundamental en el sistema urbano de drenaje sostenible al ser 

captadores de escorrentía y conductores hacia los grandes espacios verdes de la ciudad. 
- Son ejes de referencia en la trama de la ciudad, que mejoran la lectura del espacio urbano y 

ayudan a orientarse mejor. 
- Reducen el ruido de las ciudades. 
- Junto con los espacios verdes, favorecen la biodiversidad y aportan beneficios ambientales y 

sociales a la ciudad. 
- Mejoran la transición ciudad-entorno 
 
Casos particulares de corredor verde en Lorca: 
- Las Alamedas: Son un caso especial de corredor verde que conectan la zona de la huerta con la 

trama urbana. Aun no siendo la huerta un espacio natural, sí es un espacio antropizado con alta 
densidad de vegetación.  

- Corredores verdes intermitentes: Son aquellos en donde la vegetación no puede tener 
continuidad por condicionantes de la propia calle (dimensiones, falta de sustrato, etc). Se 
recurre entonces a espacios discretos, a veces de pequeña dimensión, pero que juntos 
conforman una direccionalidad para conectar espacios verdes de mayor dimensión. En Lorca 
se puede recurrir a jardines, solares vacíos, cubiertas, azoteas, balcones, muros o a los 
pequeños espacios de monte que se quedaron entre manzanas, sobre todo en Barrios Altos y 
San Cristóbal. Estos espacios favorecen la participación ciudadana en su gestión. 

 
C7: Plan de la Huerta de Lorca 
 
OBJETIVO: Desarrollar una herramienta para la gestión de este amplio territorio con una vocación 
integradora en cuanto a los valores sociales, culturales, medioambientales y económicos.  
 
DESCRIPCIÓN: La huerta lorquina ha sido un paisaje que ha formado parte de la realidad urbana 
desde su fundación, acompañando a los distintos pobladores que la utilizaban como zona 
productiva pero también recreativa. La situación actual ha roto el equilibrio histórico y ha facilitado 
una paulatina segregación de ambas realidades, la urbana y la periurbana. El plan de la huerta 
pretende reconectar estas dos situaciones e incidir en su protección, preservación, gestión y 
potenciación de un nuevo modelo periurbano para este paisaje y así recuperar la histórica 
vinculación existente entre ambos espacios. 
 
Entre los objetivos del plan está entender que la huerta no sólo es un espacio destinado a la 
producción especializada, sino que también puede cumplir funciones específicas relacionadas con 
temas ambientales, sociales, deportivos y culturales. Así mismo este territorio de calidad tiene una 
capacidad para ser un potente motor económico para la comarca vinculado a otros usos que no son 
simplemente productivos. 
 
Es necesario entender la realidad de la huerta lorquina, conocer la estructura de las parcelas, la 
distribución de su patrimonio, como se distribuye la actividad agrícola, el carácter de su paisaje, etc, 
para poder entender su potencial y valor, para tomar este área de oportunidad y potenciarla, para 
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validar esas tendencias que nos indican el creciente interés por conservarla, por mantenerla, por 
consumir sus productos. 
 
El valor de la huerta lorquina reside en que forma parte de la historia y por tanto es parte de su 
identidad. Que es un paisaje vivo y cambiante, que es único, por su valor funcional relacionado con 
ese espacio periurbano que articula y genera una transición con la ciudad, por su función 
medioambiental (prevención de riesgos naturales inundaciones, mejoras microclimáticas, 
producción de biomasa….) y por su función recreativa y social. 
 
Propuestas que incluyan y conecten la ciudad con la huerta, la creación de un parque periurbano, la 
difusión de los valores ambientales, sociales y culturales de la huerta son entre otros parte de los 
objetivos de dicho plan. Generar un entramado de vías amables que de forma radial se aproximen a 
la ciudad y penetren en ella difuminando ese borde entre la ciudad construida y la huerta, un 
entramado que nos permita utilizar la huerta como ese gran espacio recreativo y dotar a Lorca de 
un gran espacio de calidad y próximo. 
 
Aspectos a desarrollar por dicho plan: 
 
- Análisis de la huerta lorquina y la huerta periurbana 
- Análisis histórico y cultural. La huerta histórica 
- Evolución actual de la huerta (riego, calidad agua, fragmentación, abandono actividad, deterioro 

patrimonio, deterioro paisaje) 
- Problemas y oportunidades de la huerta lorquina 
- Creación de una infraestructura verde. Parque periurbano huertano (un paisaje con interés 

ecológico, cultural, histórico, visual, funcional…) 
- Modelos de protección 
- Gestión y financiación 
- Integración paisajística de infraestructuras y borde urbano 
- Protección del patrimonio cultural y visual 
- Modelo de uso público (itinerarios, miradores, áreas recreativas, museos vivos, turismo y 

gastronomía, huertos urbanos) 
- Acciones de concienciación ciudadana 
- Participación ciudadana 
 
C8: Ordenanza de zonas verdes y arbolado viario de Lorca. 
 
OBJETIVO: Instrumento jurídico y técnico de los espacios libres públicos, 
zonas verdes y parques forestales municipales. Debería de incluir un “Catálogo de criterios técnicos” 
específico. 
 
DESCRIPCIÓN: Define cómo deben, en estos espacios, realizarse los diseños bajo criterios 
ambientales y de sostenibilidad, y con bajo mantenimiento, los medios de protección con que 
deberá contar el patrimonio vegetal, cuáles deben ser los usos, la protección específica de los 
Árboles de Interés Local, plantación prohibida, y el régimen sancionador del incumplimiento de la 
ordenanza. Así mismo, sirve de instrumento para el correcto desarrollo de la función ambiental y 
paisajística de las áreas. 
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Debería incluir: 
- Normativa sobre selección de especies, plantación y conservación 
- Condicionantes del arbolado en vías públicas (según se trate de plantación en plaza pública, 

calle, alineación, etc.) 
- Directrices específicas para guardar la homogeneidad del espacio 
- Directrices específicas relativas a parques, jardines públicos y otros espacios públicos: Criterios 

de diseño, bordes de espacios verdes y juegos infantiles. 
- Catálogo de criterios técnicos 
 
Catálogo de criterios técnicos 
El “Catálogo de criterios técnicos” será una herramienta complementaria de la ordenanza para 
conseguir definir con mayor exactitud algunos aspectos técnicos. Debería contemplar al menos los 
siguientes criterios: 

1. Criterios botánicos que afectan al diseño. 

Debido a las características climatológicas y disponibilidad de recursos hídricos, las especies 
vegetales deberán tener bajas necesidades hídricas, y poder ser regadas con aguas recicladas.  

La selección de especies debe realizarse teniendo un buen conocimiento de su adaptación, su 
desarrollo, requerimientos, competencia o compatibilidad con otras especies, etc., para evitar 
futuras complicaciones como invasiones, deterioros de construcciones, mal arraigo o 
desarrollo de la planta, difícil mantenimiento, etc. 

1.1. Los criterios de selección atendiendo a las características climáticas y necesidades hídricas 
nos conducen a: 

- Utilizar especies adaptadas a la climatología de Lorca y con bajos requerimientos hídricos. 
Debiéndose utilizar autóctonas o alóctonas adaptadas a las condiciones ambientales. 

- Agruparlas plantas por hidrozonas en función de sus necesidades hídricas. Debe 
respetarse la distribución topográfica que la especie ocupa de manera natural (orientación, 
cercanía al agua, tipo de suelo, etc.) para reducir las necesidades de riego. 

- Sobre céspedes y praderas. Deben evitarse superficies de césped. La pradera, si existiese, 
debe reducirse a un 10 % del total de la superficie de actuación, no siendo necesario que 
sea homogénea en las especies (como lo es un césped) y podrá tener períodos de reposo 
al igual que los árboles y arbustos. La mezcla de semillas de la pradera debe tener las 
menores exigencias hídricas posibles. Es importante conocer la disponibilidad de agua de 
riego y su calidad antes de seleccionar las especies a plantar. No utilizar, en ningún caso, 
césped artificial. 

- Utilizar plantas tapizantes y rastreras en sustitución de céspedes debido a que son 
especies de fácil establecimiento, bajo mantenimiento, alto valor ornamental y permiten 
riego localizado reduciendo considerablemente el consumo de agua. 

1.2. Los criterios de selección atendiendo a las características fisiológicas y posibilidad de 
asociaciones nos conducen a: 

- Conocer el desarrollo y requerimientos ecológicos de las especies vegetales a la hora de 
proyectar para conseguir un desarrollo coherente y sano de cada individuo, y evitar 
problemas asociados durante el crecimiento de las especies como invasión de raíces en 
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estructuras arquitectónicas o de ingeniería, alumbrado público, tendido eléctrico, 
conducciones de agua, etc. 

- Tener en cuenta a la hora de proyectar el porte adulto de cada uno de los ejemplares 
seleccionados, así como conocer el porte del individuo adquirido para plantar, sabiendo 
que, en general, cuanto menor porte tengan mayor facilidad de arraigo presentarán porque 
les será más difícil su adaptación y requerirán menores recursos.  

- Deben seleccionarse especies vegetales resistentes a la sequía, que toleren niveles de 
contaminación atmosférica y sean lo más resistentes a plagas y enfermedades. 

- Debe proyectarse un adecuado marco de plantación. Para setos debe recurrirse a 
ejemplares muy jóvenes para formarlos con podas continuas y periódicas. No debe reducir 
el marco de plantación, pensando que cierre antes, porque ello conlleva problemas 
fitosanitarios y de mantenimiento. 

2. Criterios medioambientales: 

- Establecer que las nuevas zonas verdes mantengan aquellos elementos naturales, como la 
vegetación original existente, cursos de agua o zonas húmedas, configuraciones 
topográficas del terreno y cualquier otro que conforme las características ecológicas de la 
zona, los cuales servirán de soporte a los nuevos usos, pudiendo convertirse, en casos 
específicos, en condicionantes principales de diseño. 

- Exigir la aplicación de criterios de sostenibilidad al diseño y conservación de zonas verdes 
e imponiendo algunos criterios con incidencia paisajística, como la necesidad de que en el 
diseño, remodelación y ejecución de proyectos de nuevas zonas verdes públicas o 
privadas, habrán de utilizarse especies autóctonas o alóctonas adaptadas al entorno y 
condiciones ambientales de Lorca. Estas especies vegetales habrán de ocupar como 
mínimo un 80 % de la superficie de la zona vegetada. Se limitará la superficie de pradera, 
priorizando la utilización de plantas tapizantes en su lugar, así como de especies de bajos 
requerimientos hídricos y adaptadas a la climatología de la ciudad de Lorca. 

- Realizar una gestión de plagas, enfermedades y hierbas espontáneas respetuosa con la 
biodiversidad. 

- Sugerir unos porcentajes mínimos de plantas arbustivas, arbóreas, tapizantes y cespitosas 
para asegurar la diversidad vegetal y animal del espacio, determinar un porcentaje mínimo 
de superficie permeable, estudiar la permanencia y la estacionalidad de la vegetación, 
incluidos los calendarios cromáticos y trabajar, también, aspectos sensoriales como las 
fragancias y el aislamiento sonoro de los espacios. 

- Aumentar la superficie de suelo permeable en el espacio público y en los espacios verdes. 
Para ello,  determinar una superficie máxima de suelo impermeabilizado en los espacios 
verdes de nueva creación (excepto en los jardines sobre cubierta), y también en el espacio 
público urbano,  promover la reconversión de pavimentos impermeables en permeables en 
los espacios verdes ya consolidados ,implantación de alcorques corridos en calles anchas 
de nueva urbanización y en calles ya existentes 

- Aumentar la diversidad del arbolado viario de Lorca trabajando para que las especies no 
superen el 15% del total con el fin de mejorar su viabilidad y los servicios ambientales. 

- Incorporar criterios de eficiencia en el ajardinamiento de espacios con limitación de 
recursos hídricos y de mantenimiento para obtener un verde de calidad en zonas de difícil 
acceso o con limitación de recursos situados en la vía pública. Para ello, será necesario 
localizar dichos espacios, evaluar su situación actual, sus condicionantes y sus 
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necesidades de mantenimiento y de recursos, y presentar una propuesta de mejora para 
cada uno. 

3. Criterios para la protección de la biodiversidad 

Mantener y fomento la biodiversidad de flora y fauna de los espacios verdes urbanos puede 
conseguirse potenciando el papel que tienen como corredor ecológico, funcionando como 
"reservorio biológico". Se deben aplicar los siguientes criterios de sostenibilidad desde la fase 
de diseño, en la ejecución y, posteriormente, en el mantenimiento: 

3.1. Preservar y fomentar la biodiversidad vegetal, mediante: 

- Seleccionar de especies autóctonas o adaptadas, a ser posible relacionadas con la historia 
y la cultura del lugar 

- Evitar especies invasoras o exóticas. El uso de estas especies puede conllevar la 
competición con las autóctonas pudiendo hacer desaparecer o perjudicar el crecimiento de 
las mismas. 

- Ser cuidadosos con la ubicación de especies trepadoras o tapizantes, ya que suelen ser 
colonizadoras, evitándose el recorte o poda constante durante el mantenimiento. 

- Podremos incluir especies raras o amenazadas como elementos de conservación, 
educacionales y sensibilizadores para la población. Realizándose con cautela su ubicación 
para no ser perjudicadas, no perjudicar, y ser fácilmente reconocibles y regulando su 
propagación indeseada. 

3.2. Preservar y fomentar la biodiversidad faunística. Convirtiendo los espacios verdes en 
indicadores de la  "calidad ambiental", donde la existencia de fauna contribuyen a su 
regeneración  natural. Para ello es necesario tomar ciertas medidas como son: 

- Conservar  las características del terreno, ello protege la fauna. 
- Conservar la vegetación espontánea existente porque habrá fauna vinculada a ella. 
- Emplear  vegetación autóctona, propiciará la fauna autóctona. 
- Crear barreras vegetales para disminuir los niveles de contaminación que acelera el 

envejecimiento de los seres vivos y hace que baje drásticamente su capacidad 
reproductora. 

- Crear  zonas húmedas naturalizadas dentro de los espacios verdes; con pendientes 
atenuadas, vegetación palustre y de ribera y con alguna orilla alejada del público. Ello 
potenciará la presencia de insectos, anfibios, peces y aves acuáticas. 

- Crear o preservar zonas de vegetación espontánea que posean plantas herbáceas 
silvestres, las cuales proporcionan cobijo, tranquilidad y alimento a numerosas especies 
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10.7. ESTRATEGIA D: MEJORA DE LA COMUNICACIÓN ENTRE BARRIOS 

Introducción y antecedentes 
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. Los espacios urbanos que no están bien 
comunicados quedan aislados y abandonados, mientras que unos barrios quedan discriminados 
con respecto a otros. En Lorca existen varias barreras físicas o problemas de accesibilidad que 
hacen que algunos barrios no estén bien comunicados entre sí, lo cual se transforma en 
segregación social, problemas de movilidad y carencia de una visión global del paisaje urbano de la 
ciudad.  
 
La segregación social entre barrios es precisamente uno de los temas que más inquietud genera 
entre la población lorquina según se deriva del proceso de participación ciudadana. Hay cuestiones 
sociológicas y culturales que pueden explicar esta dinámica, pero también hay modificaciones en el 
medio físico que ayudarían a dar mayor fluidez y continuidad dentro de la propia ciudad, y a que el 
paisaje urbano se pueda recorrer y percibir con menos obstáculos. 
 
Objetivos y criterios 
1. Detectar y eliminar aquellas barreras físicas que impiden la comunicación entre barrios. 
2. Crear corredores u otro tipo de medios que faciliten y fomenten la comunicación entre barrios. 
3. Mejora general de la movilidad urbana, tanto peatonal como rodada.  
4. Fomento del peatón y de medios de transporte amables dentro de la ciudad. 
5. Completar y consolidar la trama urbana de la ciudad, tratando de eliminar fondos de saco o 

espacios urbanos abandonados por mala conexión. 
6. Dar continuidad en lo posible a los itinerarios peatonales para abarcar más zonas de la ciudad. 
7. Hacer más permeable la ciudad en el sentido transversal (este-oeste). 
8. Buscar soluciones sencillas, no traumáticas para la trama urbana de manera que se mejore la 

comunicación sin ocasionar problemas añadidos. 
 
Propuestas (resumen) 

D1. Resolver comunicación entre San Cristóbal, Universidad, Los Ángeles y Apolonia 
D2. Resolver comunicación entre La Viña y San Antonio 
D3. Potenciar el río Guadalentín como eje vertebrador 
D4. Potenciar el eje transversal desde Virgen de las Huertas hasta el castillo 
D5. Completar la red de calles compatibles y peatonales del centro histórico 
D6. Mejorar la comunicación norte de San Cristóbal 
D7. Mejorar la comunicación oeste de La Viña y Barrios Altos 

 
Propuestas (desarrollo) 
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D1. Resolver comunicación entre San Cristóbal, Universidad, Los Ángeles y Apolonia 
 
Los barrios de San Cristóbal y Los Ángeles – Apolonia forman un conjunto sólido desde los 
primeros asentamientos en la ciudad hasta el presente entre lo que ahora es la Avenida de las 
Fuerzas Armadas y la Calle Mayor hacia el norte hasta que la ciudad encuentra su límite con la 
barrera que supone la topografía de esta zona. 
 
Este conjunto tiene una serie de interrupciones y barreras importantes sucesivas. El primero lo 
supone el Campus de la Salud (Antiguo Cuartel Sancho Dávila). Este recinto cerrado divide 
fuertemente esta parte de la ciudad en dos zonas muy marcadas sin otra conexión entre ellas que 
la existente a través de la avda.de las Fuerzas Armadas. En segundo lugar, entre el Campus y San 
Cristóbal tenemos otra barrera generada por la expansión inmobiliaria de la primera década de 
2.000. Se abrió la Calle Médico Antonio Pelegrín Medina, suponiendo una brecha lineal sin cruces ni 
otra función que dar acceso a las cuatro grandes torres de viviendas e hileras de dúplex que se 
ubican en la trasera del Campus y que irrumpen violentamente en el paisaje de las lomas de San 
Cristóbal. En tercer lugar, al otro lado del Campus, la Calle Catedrático Joaquín Casalquero 
permanece aún de tierra, descuidada, con vertidos de escombros y sin llevar a ningún lado ya que 
es una calle sin salida. Por último tenemos el bloque de la Avenida de Los Ángeles. Este bloque se 
encuentra a una cota superior, lo que hace destacar su fachada con aspecto de medianera continua 
de más de 250 metros de largo y hace inaccesibles las calles de Los Ángeles desde el Campus. 
 
Se pretende recuperar la conexión de los barrios con el propio tejido urbano a través del Campus y 
solucionar los problemas de segregación, accesibilidad y percepción de la zona. 
 
D1.1. Mejorar la accesibilidad de Los Ángeles - Apolonia y el Campus de la Salud 
Para mejorar la comunicación de Los Ángeles es necesario abrir dos calles que actualmente no 
tienen salida; c/ Pintor Luis Tornero y c/ Escultor Nicolás de Bussy. Estas calles están a una cota 
superior que el Campus, por lo que requieren de una bajada progresiva con tratamiento ajardinado 
hasta c/ Catedrático Joaquín Casalquero, la cual es perimetral al Campus de la Salud y tiene varios 
puntos de acceso. Esta intervención vendría acompañada de una correcta instalación de mobiliario 
y equipamiento urbano propio para este tránsito peatonal y ciclable. 
 
D1.2. Mejorar la accesibilidad de San Cristóbal y del Campus 
La comunicación entre estas zonas está restringida a la avda.de las Fuerzas Armadas. Para 
habilitar nuevas vías de acceso se conectarían c/ Rincón de Perea y c/ de Campuzano con c/ 
Médico Antonio Pelegrín Medina y ésta a su vez con el Campus. Se mejora así la permeabilidad del 
barrio San Cristóbal en las proximidades del Campus, lo cual podría suponer una oportunidad de 
revitalización de este barrio histórico con la actividad universitaria.  
 
D1.3. Apertura del recinto del Campus de la Salud. 
Se concibe el recinto del Campus como un espacio transitable para poder prolongar peatonalmente 
las calles de un lado, c/ Pintor Luis Tornero y c/ Escultor Nicolás de Bussy, con las del lado opuesto, 
c/ Pintor Luis Tornero y c/ Escultor Nicolás de Bussy. Estos puntos coinciden con los accesos 
actuales al Campus. 
 
D1.4. Tratamiento de medianeras 
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La gran medianera del edificio de la avda.de los Ángeles, que destaca en el paisaje lorquino incluso 
desde miradores de La Torrecilla, se trataría para minimizar su impacto visual. En esta actividad se 
propone la implicación del vecindario y de los movimientos de expresión urbana existentes para 
lograr un sentimiento de implicación con la ciudad y su mantenimiento. Se convocarían concursos 
de intervención en medianeras y las asociaciones de vecinos formarían parte del jurado. 
 
D1.5. Arbolado y tratamiento vegetal 
Como medida general de las intervenciones anteriores, se trataría el paisaje de esta zona de la 
ciudad con arbolado de gran porte que dote a las inmediaciones del Campus de zonas de sombra 
abundantes para áreas de reunión, espera, descanso o simplemente tránsito. 
 
D1.6. Nuevos pasos a nivel  
En las inmediaciones de la estación de Lorca San Diego existen pasos descontrolados sobre las 
vías del tren. Uno de éstos es el que usan habitualmente los habitantes de las zonas de huerta tanto 
para ir a la estación del FFCC como para acceder a comercios y equipamientos del barrio Los 
Ángeles - Apolonia. Se propone solucionar esta situación con nuevos pasos a nivel que permitan 
realizar recorridos entre el centro de la ciudad y las huertas de un modo más seguro.  
 
Aspectos cubiertos del proceso de participación ciudadana con estas medidas: 
- Más zonas verdes 
- Aceras más amplias 
- Más espacio urbano de calidad para las personas 
- Más carriles bicis con señalización para mejorar la seguridad de ciclistas 
- Evitar estructuras desnudas en edificios (aspecto tercermundista) 
- Crear zonas de tráfico restringido (o peatonales) en el casco antiguo 
- Más opciones de ocio 
- Mejorar el cuidado de los parques del extrarradio 
- Carril bici que vertebre la ciudad 
- Rehabilitación casco antiguo 
- Ilusión 
- Ciudad más cultural 
- Más participación ciudadana en la administración pública 
- Espacios culturales para jóvenes 

 
D2. Resolver comunicación entre La Viña y San Antonio 
Los barrios de La Viña y San Antonio están separados por una gran avenida que es un tramo de 
enlace de la Autovía del Mediterráneo A7 (E15) con la Autovía Lorca-Águilas (RM11). Además, es el 
acceso sur a Lorca desde autovía. Este tramo cruza transversalmente el casco urbano de Lorca y 
por lo tanto secciona varias arterias longitudinales importantes de la ciudad generando cruces 
conflictivos. Para solucionar estos cruces se ha recurrido a la herramienta vial más común, la 
rotonda, que ha solucionado los problemas del vehículo pero no los del peatón o ciclista. 
 
La primera gran rotonda se da en el cruce con la carretera de Granada y la segunda en el Camino 
Viejo del Puerto. Ambas calles reúnen un tráfico constante y denso. El vial tiene unos 30 metros de 
ancho y posee márgenes libres de unos 15 metros a cada lado, lo que supone una brecha de más 
de 60 metros entre las dos partes de la ciudad. Para cruzarlo sólo existe un paso de cebra casi 
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inaccesible, una canalización de aguas pluviales y dos pasos subterráneos que, además, tienen 
difícil acceso o están desconectados de otras calles. 
 
Los problemas que se pretenden solucionar son obvios: división de la ciudad, discontinuidad de la 
trama urbana, problemas de comunicación, segmentación de la población, accidentes viales, ruido 
constante, abandono de esta parte de la ciudad, paisaje fragmentado, etc. Las propuestas 
concretas que se proponen en esta zona son las siguientes: 
 
D2.1. Crear un gran parque como elemento de unión entre barrios 
Entre la autovía y La Viña existen unos terrenos sin usar o en proceso de desmantelado 
(subestación eléctrica) que tienen la potencialidad de ser un gran parque urbano para Lorca. Esta 
zona sería fundamentalmente un espacio público abierto donde convivirían zonas ajardinadas, 
sistemas generales y equipamientos urbanos. Este foco supondría un nexo de unión entre los dos 
barrios además de una pieza clave para el actual crecimiento de la ciudad que se da en esta zona.  
 
D2.2. Dar continuidad a calles interrumpidas. 
Las calles de La Viña que se ven interrumpidas por la parcela sin tratar adyacente a la autovía 
deberían ser prolongadas a través de este solar con un tratamiento peatonal para que las personas 
tengan acceso a los puntos de cruce de la autovía. Esto se debería tener en cuenta en los planes 
que afectan a esta zona (PGOU) para permitir el tránsito de peatones a través de la posible 
urbanización y no reforzar el bloqueo actual. 
 
D2.3. Añadir (o mejorar) puntos de cruce y posibilitar (o mejorar) el acceso a ellos. 
Se añadirían puntos de cruce con pasos de cebra con prioridad a ambos lados de las rotondas y 
cruces, de modo que las aceras de las calles longitudinales (carretera. de Granada y cno. Viejo del 
Puerto) tengan continuidad a ambos lados de la autovía. 
 
La continuación de las calles interrumpidas implicaría un nuevo acceso a los puntos de cruce de la 
autovía. Así mismo, se incluirían aceras en la carretera. de Granada y cno. Viejo del Puerto para 
poder llegar andando hasta los puntos de cruce. 
 
D2.4. Pantalla de vegetación. 
Los márgenes de la autovía se tratarían con arbolado y vegetación arbustiva densa que funcionara 
como pantalla acústica y a la vez que mejoraría la percepción del paisaje urbano de esta parte de la 
ciudad. 
 
Aspectos cubiertos del proceso de participación ciudadana con estas medidas: 
 
- Compatibilización nuevos desarrollos urbanos con paisaje natural 
- Carril bici que vertebre la ciudad 
- Aceras más amplias 
- Más espacio urbano de calidad para las personas 
- Mejorar el cuidado de los parques del extrarradio 
- Carril bici que vertebre la ciudad 
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D3. Potenciar el río Guadalentín como eje vertebrador 
Como ya se indica en el apartado de análisis y diagnóstico, la ciudad de Lorca ha tenido una 
relación un tanto contradictoria con el río Guadalentín, ya que por un lado históricamente le ha dado 
la vida al traer el agua que bañaba su huerta, pero por otro lado las peligrosas avenidas han 
supuesto una amenaza periódica para los ciudadanos. A este hecho se le suman las diferencias de 
cota entre las calles aledañas al río y los puentes que lo cruzan, lo cual ha supuesto un problema a 
la hora de conectar de manera directa y fluida una margen con la opuesta. Por todo ello Lorca no ha 
aprovechado en su trazado y en su configuración el potencial vertebrador que debería tener el río.  
 
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 algunas actuaciones: 
 
D3.1. Facilitar el uso del propio cauce como eje de comunicación: 
Dado que gran parte del año el cauce está seco o, en caso de llevar agua, su curso sólo baña una 
pequeña parte del cauce, es factible aprovecharlo como gran corredor de paseo para peatones y 
ciclistas. Sin embargo en la actualidad hay una carencia de conexiones entre la cota baja del cauce 
y las calles aledañas de la ciudad.  
Sería necesario incorporar rampas y escaleras bien conectadas con el flujo peatonal y de bicicletas, 
tanto en los extremos del tramo urbano del río como en puntos intermedios. Una vez en el cauce ya 
existen caminos habilitados para el paseo, simplemente sería necesaria un mantenimiento 
periódico para tener en buen estado dichos paseos. 
Este paseo sobre el propio cauce, bien conectado con las calles a la cota de la ciudad mediante 
rampas y escaleras, supondría abrir un paseo referente para los ciudadanos. Pero además 
complementaría la comunicación longitudinal que hay paralela al río y que en muchos casos se 
encuentra con obstáculos difíciles de salvar. 
 
D3.2. Eliminar o minimizar las barreras que impiden recorrer la ciudad siguiendo el curso del río. 
Como ya se indica en el apartado de análisis y diagnóstico, existen muchos elementos que 
obstaculizan el paso por las márgenes del río, o simplemente situaciones urbanas mal resueltas. 
Esto requiere de un estudio detallado de estos elementos y situaciones para ir resolviendo una a 
una y garantizar un paseo continuo, prioritariamente para peatones y ciclistas. 
 
Algunos de esos puntos conflictivos son: 
 

3.2.1. Margen izquierda en Diputación Río: Existe una mota que recorre la margen izquierda 
a su paso por esta zona de Lorca, pero se podría mejorar conectándola con una posible red 
de comunicación que recorriera senderos existentes, acequias, ramblas, etc. Este apartado 
se desarrolla en la estrategia “Red de Comunicación Amable”, dentro de este plan. Por otro 
lado hay ciertos puntos que se encuentran en claro estado de abandono y deterioro, como 
es, el espacio entre La Peñica y el embalse de riego junto a la autovía. En este lugar hay 
vertidos de escombro y basura, construcciones abandonadas y en general no está resuelto 
el paso cómodo para peatones y ciclistas. Una limpieza del terreno y la apertura de una pista 
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de tierra entre La Peñica y el embalse de riego, siguiendo el río, sería una actuación sencilla y 
suficiente para mejorar este punto. 
 

3.2.2. Margen derecha ribera de San Miguel: Esta zona, a las faldas del castillo de Lorca, es 
un espacio de huertos junto al río, con una mota que conecta con el centro de la ciudad, pero 
cuya calzada está pensada sólo para el vehículo motorizado sin dejar espacio para el peatón 
y ciclista. Además se interrumpe cuando llega al puente de la autovía. Por tanto en este caso 
habría que habilitar un carril peatonal y darle continuidad con una pista de tierra una vez se 
atraviesa el puente de la autovía. Inevitablemente esta pista deberá conectar con la carretera 
de la Parroquia (RM-701) dado que, llegado a un punto, la orografía se estrecha y sólo deja 
pasar esta carretera entre el cauce y la sierra de la Torrecilla. 

 
3.2.3. Paseo y pérgola longitudinal sobre la margen izquierda. Esta actuación de los años 

90 pretendía crear una nueva imagen al río a la vez que generar un espacio público de paseo 
sobre la margen izquierda del río, desde La Peñica, pasando por el puente de San Cristóbal 
hasta la Estación Elevadora. Sin embargo la realidad es que ha hecho un flaco favor a la 
ciudad. Por un lado supone un obstáculo visual para la calle San Fernando, que recorre 
dicha margen, pues eleva la altura del muro del río y cierra la calle aún más, hasta el punto 
de que la primera altura de los edificios aledaños no tienen más vista que la propia pérgola. 
Pero además los ciudadanos hacen muy poco uso de ella porque se encuentra en una cota 
intermedia que no es ni la de la calle ni la de los puentes que cruzan el río. Para resolver este 
problema se hace necesario reconsiderar seriamente el futuro de esta estructura y plantear 
un posible desmantelamiento a largo plazo, buscando un tratamiento de borde del río más 
coherente, íntegro y que tenga como objetivos dar continuidad al paseo longitudinal en torno 
al río y conectar transversalmente las dos márgenes con la ciudad. 

 
3.2.4. Pasarela de Manterola: A un lado y al otro de esta pasarela la ciudad merece un 

espacio más amplio y mejor conectado. Sin embargo en la margen derecha, entre la Avenida 
Santa Clara y el río, se encuentra un complejo de viviendas y una playa de aparcamientos, 
con saltos de altura que impiden por un lado la conexión transversal con el casco histórico y 
por otro el paso longitudinal, debiendo bordear esta playa de aparcamiento para continuar el 
camino río abajo. Mientras, en la margen izquierda el desembarco del puente es a una cota 
superior de la calle San Fernando, que a su vez es muy estrecha y no tiene una conexión 
fácil con el barrio de San Cristóbal. Además, río abajo en esa misma margen se encuentra la 
estación elevadora del partidor de Lorca, un recinto cerrado que de nuevo impide el paso a lo 
largo del río. 
La propuesta en este caso pasaría por dar continuidad al paseo longitudinal, en la margen 
derecha creando una pasarela  que conecte desde el desembarco del puente Manterola 
hasta la plataforma junto al puente de Avenida Europa. En la margen izquierda dar 
continuidad al paseo habilitando un paso público a través del recinto de la estación 
elevadora, pudiendo además disfrutar de la vista del partidor, que es un elemento hidráulico 
suficientemente interesante como para que pueda estar más a la vista de los lorquinos. 

 
3.2.5. Puente de Avenida Europa: Este puente es una carretera de gran densidad de tráfico 

con dos carriles a cada lado. Al saltar a una cota elevada del río de nuevo genera una 
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interrupción en el paso longitudinal, mientras que transversalmente los peatones y ciclistas 
están muy discriminados respecto al vehículo motorizado.  
En este caso la solución es complicada. La continuidad del paso longitudinal sólo podría 
conseguirse a través del propio cauce. Por tanto, si se llevara a cabo el punto 1 de esta 
propuesta, deberían colocarse rampas y escaleras de acceso a un lado y otro de este 
puente. En cuanto al paso transversal deberían habilitarse carriles de peatón y bicicleta 
mejor pavimentados y de dimensiones más generosas, bien comunicados con el resto de la 
ciudad. 
 

3.2.6. Centro comercial en San Diego. Este gran edificio supone un tremendo obstáculo 
para el paso tanto longitudinal como transversal al río. Por un lado el paseo por la margen 
izquierda se ve interrumpido al llegar al recinto del centro comercial, teniendo un peatón que 
dar un gran rodeo para poder continuar río abajo. Por otro lado la pasarela peatonal de hierro 
junto a la vía del tren, cruza el río desde su margen derecha para encontrarse con el recinto 
cerrado del centro comercial en la margen izquierda. Es por tanto un fondo de saco sin uso y 
claramente degradado por su falta de funcionalidad. 
Es una prioridad para una mejor percepción del paisaje y para la recuperación del paseo del 
río la apertura de un paso longitudinal entre el centro comercial y el río, así como la conexión 
transversal de las dos márgenes con la pasarela peatonal a costa del recinto que se ha 
apropiado dicho centro. En el caso del paso longitudinal se trata de recuperar la zona de 
servidumbre de 5 metros que exige el dominio público hidráulico. En el caso del paso 
transversal se debe permitir un paso entre la vía del tren y el centro comercial. 
 

3.2.7. Presa de Tiata. En el punto donde se bifurca el cauce del río y comienza la rambla de 
Tiata hay una nueva interrupción del paso longitudinal por la margen derecha. 
Peatonalmente no es posible seguir el curso del río y cruzar la rambla, sino que hay que 
bordear hasta el puente de la Torta. La instalación de una pasarela ligera, para peatones y 
ciclistas, junto a la presa de Tiata facilitaría la continuidad de la margen derecha en ese 
punto.  
 

3.2.8. Huerto entre el río y calle Juan Antonio Dimas. Este recinto tampoco tiene habilitado 
un paso a lo largo de la margen izquierda del río. En este caso es tan sencillo como abrir la 
zona de servidumbre del dominio público hidráulico, ya que no hay impedimento físico para 
hacerlo. Eso sí, habría que coordinar esta operación con la de dar continuidad al paseo a 
través del centro comercial San Diego. Además en ese punto hay un salto que corta el cauce 
del Guadalentín, y que podría ser un lugar de paso peatonal hacia la margen derecha 
habilitando adecuadamente la conexión mediante escaleras o rampas, conectado así como 
el paso de Tiata. 

 
3.2.9.  Motas río abajo. Tanto la margen derecha como la izquierda se encuentran 

interrumpidas a unos pocos cientos de metros al salir de la ciudad. La derecha llega al 
acceso de un almacén de áridos y allí termina. Mientras la izquierda se termina en cuanto se 
bifurca el camino de Cartagena. En ambos casos sería interesante habilitar unas motas que 
dieran continuidad al paseo por el río conforme se adentra en la huerta. De hecho el río se 
encuentra salpicado de motas y caminos, pero son tramos discontinuos. Sería cuestión de ir 
conectando dichos tramos para dar continuidad al paseo. 
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D4. Potenciar el eje transversal desde Virgen de las Huertas hasta el castillo 
En el proceso de análisis de la morfología de la ciudad (ver plano 07) se analizó la marcada 
estructura lineal de la ciudad de Lorca a lo largo del eje del ferrocarril y la antigua carretera hacia 
Murcia y Granada. Esta linealidad ha repercutido decisivamente en el crecimiento de la ciudad y la 
movilidad dentro de ella. Además, con el tiempo han ido surgiendo una serie de calles paralelas que 
han reforzado este carácter dejando de lado oportunidades de conexión con atractores importantes 
e hitos históricos de la ciudad. Así, quedan alejadas de las rutas o itinerarios más frecuentes 
arquitecturas destacables de los Barrios Altos o San Cristóbal, zonas de interés paisajístico, 
turístico o cultural importantes, focos atractores de comercio del casco histórico, rutas deportivas, 
itinerarios que penetran en la huerta o parques periurbanos y un largo etcétera. 
 
Por estos motivos se decide complementar la linealidad de la ciudad creando ejes transversales, 
con prioridad para el peatón y la bicicleta, que recuperen zonas olvidadas y creen oportunidades de 
revitalización urbana, especialmente en el casco urbano. 
 
Dentro de los posibles ejes transversales hay un dos especialmente interesantes. El primero es el 
conjunto de ramblas que cruzan transversalmente la ciudad hasta el canal o rambla de Tiata. Estas 
ramblas desatendidas brindaban la oportunidad de crear una extensa retícula urbana transversal 
apta para recorridos deportivos, paseos sombríos, parques lineales, etc. Pero la trayectoria 
municipal actual decide entubar dichas acequias sin darles un uso extraordinario. El segundo es el 
eje transversal que recorre muchos de los paisajes más valorados de Lorca, atravesando toda la 
ciudad desde la plaza del Rey Sabio y Alameda Virgen de las Huertas hasta el castillo, cruzando la 
rambla de Tiata por el puente de la Torta, la Alameda de Ramón y Cajal, el ferrocarril, avda. Juan 
Carlos I, c/ Lope Gisbert, pasando por c/ del Álamo, plaza de España, Colegiata de San Patricio, 
Barrios Altos e iglesia de Santa María. 
 
Este eje ya existe. Sólo hay que identificarlo y potenciarlo como tal. Esto implica: 
 
D4.1. Tratamiento continuo a lo largo de todo el recorrido. 
Para que el eje sea fácilmente perceptible ha de ser tratado de forma uniforme, con pavimentos 
duros amables como adoquín para las partes urbanas y albero como el existente en tramos de 
parque o jardín. Además ha de ser compatible y favorecer el recorrido en bicicleta. 
 
D4.2. Compatibilizar el uso del eje con vehículos según el tramo. 
Cuando el eje discurre por vías con tráfico rodado, el uso sería compartido, como en los espacios de 
negociación. En estos casos ha de tratarse el tramo como vía de tráfico lento. 
 
D4.3. Señalización y puesta en valor. 
Este itinerario es el lugar más apropiado para identificar la localización de hitos o atractores 
importantes cercanos, sobre todo en cruces con avenidas importantes. También es una 
oportunidad para potenciar el arbolado y la adecuación paisajística del entorno urbano. 
 
Aspectos cubiertos del proceso de participación ciudadana con estas medidas: 
 
- Más zonas verdes 
- Jardines y plazas 
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- El encanto de antaño 
- Más carriles bici con señalización para mejorar la seguridad de ciclistas 
- Gran infraestructura (parque lineal) 
- Turismo rural 
- Recorridos agradables en bicicleta 
- Más opciones de ocio 
- Paseos arbolados junto al río 
 
D5. Completar la red de calles compatibles y peatonales del centro histórico 
El centro histórico de Lorca cuenta con una buena parte de calles peatonalizadas exclusivas para el 
peatón o, principalmente, compatibles con el tráfico. Esto es un hecho positivo que beneficia 
notablemente al paisaje urbano de la ciudad ya que facilita su recorrido y favorece la percepción del 
mismo. 
 
Pero aún son bastantes las calles que permiten el tráfico rodado por las estrechas calles del caso y 
esto genera una agitación desproporcionada de coches buscando aparcamiento o haciendo 
trayectos innecesarios. 
 
En el proceso de diagnóstico crítico ya se analizó esta situación y quedaron reflejadas las calles 
actualmente peatonalizadas (compartidas o no) y las calles que discriminan pavimentos y rasantes 
según sean para vehículos o personas.  
 
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. Por otro lado se garantizaría el acceso a estas áreas 
restringidas de servicios de emergencia o seguridad y se buscarían aparcamientos como 
equipamiento de las zonas que lo requieran, según de plan de movilidad de la ciudad.  
 
Para materializar este nuevo tratamiento se ha de tener en cuenta la calidad arquitectónica del 
entorno y recurrir a materiales nobles y naturales como la piedra, en forma y color similar a la 
existente en otras calles ya peatonalizadas.  
 
Aspectos cubiertos del proceso de participación ciudadana con estas medidas: 
 
- Aceras más amplias  
- Zonas de aparcamiento señalizado 
- Más espacio urbano de calidad para las personas  
- Unificación criterios mobiliario urbano 
- Crear zonas de tráfico restringido ( o peatonales) en el casco antiguo 
- Carril bici que vertebre la ciudad 
- Rehabilitación casco antiguo 
- Ciudad más cultural 
- Accesos al Calvario 
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D6. Mejorar la comunicación norte de San Cristóbal 
El barrio de San Cristóbal se asienta en unas colinas de escasa altura que han condicionado 
históricamente la formación de sus calles y estructura urbana. La zona norte es un límite natural del 
crecimiento urbano de la ciudad. La estrecha relación entre las construcciones y la pendiente 
natural del terreno concede al barrio una singular, antigua y muy peculiar morfología. Esta 
estructura tiene valor intrínseco para ser protegida pero hay algunos puntos y aspectos críticos que 
mejorar para asegurar la pervivencia del barrio.  
 
Por un lado, en la parte más alta, la pendiente del terreno impide el asentamiento urbano y dificulta 
la accesibilidad al barrio desde el norte. Por otro lado, hay picos o pequeñas colinas sin construir 
que destacan en zonas céntricas del barrio que también dificultan la comunicación entre diferentes 
partes del mismo, y no se encuentran otras vías de comunicación válidas más allá de la Calle Mayor 
o algunos callejones con pendientes muy elevadas.  
 
Se pretende con esta propuesta mejorar y completar la estructura de viales de San Cristóbal para 
garantizar la comunicación fluida entre zonas internas y del barrio con el exterior. Esta actuación 
permitiría sustituir la ronda prevista por el PGOU en la zona norte por otro tipo de ronda más amable 
y menos agresiva con el paisaje y el tejido urbano existente. Se resume en dos intervenciones:  
 
D6.1. Abrir una ronda de comunicación amable por la zona norte 
Para garantizar la comunicación del barrio a través de la zona norte se seleccionan una serie de 
calles existentes con el fin de crear una ronda de comunicación amable a través de calles 
compartidas a lo largo de todo San Cristóbal. Comenzando por c/ Portijico pasaríamos a c/ Mulero 
y c/ Escalante hasta c/ Abellaneda y c/ Peralta. Aquí se completaría el primer tramo de unos 120 
metros, hasta el Camino Sandoval. Después de éste se volvería a completar un tramo existente de 
tierra de unos 100 metros hasta c/ Cañada Morales. Por último, uno o dos tramos cerrarían el hilo 
conductor para llegar hasta c/ Médico Antonio Pelegrín Medina. Las zonas de nueva apertura son 
tramos que ya están marcados en el terreno por el uso frecuente de peatones, motos o bicicletas. 
Son, por lo tanto, tramos de fácil apertura y ejecución. 
 
D6.2. Aparcamientos disuasorios 
Para mejorar en todo momento la experiencia del residente en esta zona, cercana al Campus, se 
deberían crear aparcamientos disuasorios ya que la mayor parte del tránsito es la de vehículos en la 
búsqueda improbable de aparcamiento. Sería por lo tanto una zona de tránsito y acceso por 
servicios pero no de estacionamiento.  
 
Aspectos cubiertos del proceso de participación ciudadana con estas medidas: 
 

- Crear zonas de tráfico restringido ( o peatonales) en el casco antiguo 
- Crear aparcamientos en barrios altos para que se muden familias jóvenes 
- Carril bici que vertebre la ciudad  
- Rehabilitación casco antiguo 
- Aceras más amplias  
- Zonas de aparcamiento señalizado 
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D7. Mejorar la comunicación oeste de La Viña y Barrios Altos 
Los Barrios Altos se asientan en unas colinas que escalan hasta el castillo con una pendiente 
bastante pronunciada, lo cual ha condicionado históricamente la formación de sus calles y 
estructura urbana. El barrio contiguo hacia el sur, La Viña, se asienta en una zona más baja y plana. 
Ambos barrios comparten una condición, la de tener al oeste una formación montañosa que actúa 
como límite natural del crecimiento urbano de la ciudad.  
 
Los Barrios Altos se asemejan a San Cristóbal, y a veces la pendiente del terreno impide el 
asentamiento urbano y dificulta la accesibilidad al barrio desde el oeste. La Viña, sin embargo, tiene 
espacio libre entre las construcciones y el límite montañoso. Pero los barrios, a pesar de ser 
contiguos, están muy desconectados y funcionan como dos entidades completamente diferentes. 
La única posibilidad de comunicación entre ellos es a través de la c/ Nogalte y carretera. de 
Granada, muy lejos de la parte oeste de ambos barrios 
 
Esta situación podría mejorar sin intervenir violentamente sobre el tejido urbano existente (Ronda 
oeste del PGOU). Se pretende con esta propuesta mejorar y completar la estructura de viales de La 
Viña y Barrios Altos para garantizar la comunicación fluida entre zonas internas y de los barrios 
con el exterior. Se realiza por la zona oeste y se resume en dos intervenciones:  
 
D7.1. Completar tejido urbano con nuevos tramos 
Para garantizar la permeabilidad de los barrios se seleccionan una serie de calles existentes con el 
fin de crear un hilo conductor de calles compartidas entre los dos. Si comenzamos en La Viña, en c/ 
Alfarería, tendríamos un tramo actualmente de tierra a completar de 250 metros hasta c/ Rambla 
Alta. A través del acceso al Calvario llegaríamos al segundo tramo a completar, de unos 300 metros, 
hasta c/ Ramblilla de San Lázaro donde tomaríamos c/ Albaricos, c/ Alto de San Pedro y c/ Palas de 
Arriba y terminar en la carretera del castillo o bien c/ Santa María. 
 
D7.2. Aparcamientos disuasorios 
Para mejorar la experiencia del usuario o residente de esta zona, repleta de colegios, institutos y 
otros equipamientos de la ciudad, se deberían crear aparcamientos disuasorios ya que la mayor 
parte del tránsito es la de vehículos en la búsqueda improbable de aparcamiento. Sería por lo tanto 
una zona de tráfico compartido pero no de estacionamiento.  
 
Aspectos cubiertos del proceso de participación ciudadana con estas medidas: 

- Crear zonas de tráfico restringido ( o peatonales) en el casco antiguo 
- Crear aparcamientos en barrios altos para que se muden familias jóvenes 
- Carril bici que vertebre la ciudad  
- Rehabilitación casco antiguo 
- Aceras más amplias 
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10.8. ESTRATEGIA E: RED DE COMUNICACIÓN AMABLE 

Introducción y antecedentes 
 
El análisis y diagnóstico del Plan de Calidad del Paisaje Urbano de Lorca 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). El uso predominante del vehículo a motor ha 
condicionado los accesos a la ciudad y los recorridos por su periferia con tal intensidad que ahora 
mismo resulta muy dificultoso, y a veces peligroso, realizarlos en bicicleta o andando. 
Al mismo tiempo, muchas ciudades de España y de Europa han apostado por revertir esta situación 
aprovechando las múltiples sinergias impulsadas a través de varias administraciones y 
organizaciones: Comisión Europea, federaciones de usuarios de la bicicleta, ministerios de medio 
ambiente o similar. 
En España contamos con algunos ejemplos de infraestructuras amables que han conseguido 
introducir la variante de la movilidad sostenible en el ámbito municipal y volverla imprescindible a la 
hora de concebir la imagen de la ciudad y de su entorno, como ocurre en Vitoria-Gasteiz y Sevilla. 
Siguiendo estos modelos, el PCPUL pretende mejorar el acceso a los recursos paisajísticos, 
urbanos y periurbanos, mediante la creación de una Red de Comunicación Amable (RCA). Esta red 
estaría al servicio prioritario del uso público. Para ello, en los tramos donde sea posible, tendrá un 
trazado de vía exclusiva para el tránsito no motorizado: peatonal, ciclista. En aquellos tramos 
comunes o de intersección con la red viaria de tráfico motorizado, se adoptarán medidas de 
compatibilización, pacificación del tránsito y de disuasión del tráfico rápido y pesado. 
 
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). 
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Figura 76. La acequia del Molino (Diputación de Tercia) durante las obras de modernización  
(Septiembre de 2014). Se distingue perfectamente el amplio espacio disponible, encima  
de la acequia entubada, que resultará después de la obra. 

 
Esto además va en consonancia con algunas de las demandas ciudadanas expuestas en el proceso 
de participación, como son una mejor movilidad urbana, una mayor conexión con lugares de interés 
paisajístico en la periferia de la ciudad, y la puesta en valor del patrimonio cultural lorquino. 
 

Figura 77. Ejemplo de patrimonio hidráulico (partidor tradicional abandonado después de las  
obras de modernización) que la Red de Comunicación integrará como recurso. 
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Objetivos y criterios: 
 
- Fomentar los desplazamientos urbanos y periurbanos sostenibles. 
- Preservar y dar a conocer la huella histórica del agua en el paisaje urbano de Lorca, tanto a 

través de los cursos naturales (ramblas) como de los antrópicos (acequias). 
- Poner en valor el patrimonio cultural que conforma la infraestructura hidráulica histórica para el 

riego de la huerta de Lorca (acequias, partidores, compuertas, brazales). 
- Mejorar la seguridad de los usuarios en bicicleta y peatones en el ámbito urbano y periurbano. 
- Fomentar el descubrimiento sostenible de los recursos paisajísticos y turísticos de la Huerta de 

Lorca. 
- Restablecer la conexión entre espacios urbanos aislados. 
- Conectividad. La red debe tener un diseño funcional en el sentido de que conecte entre sí las 

principales zonas de atracción y generación, y articule el territorio, a cualquiera de las escalas 
consideradas. Así mismo, deberá conectar entre sí la Red de Miradores Paisajísticos 
desarrollada a partir del Plan de Calidad del Paisaje Urbano de la ciudad de Lorca. 

- Compatibilizar la movilidad turística con la movilidad cotidiana con el fin de rentabilizar las 
infraestructuras. 

- Continuidad y complementariedad de las infraestructuras para permitir recorridos circulares. 
- Uso universal y comodidad. La red deberá diseñarse atendiendo también a los usuarios más 

vulnerables, como niños, garantizándose la accesibilidad de la red para todo tipo de perfiles de 
usuarios, en condiciones de seguridad. 

 
Propuestas(resumen) 

E.1. Creación de la Red de Comunicación Amable (RCA) de la ciudad de Lorca. 
E.2. Programa de conservación y desarrollo de la RCA. 
E.3. Estrategia de comunicación y divulgación social, deportiva y de ocio sobre la RCA para distintos 

fines. 

Figura 78. Algunos carriles de la huerta de Lorca ofrecen muy buenas condiciones (firme, 
anchura, densidad de tráfico, paisajes) para incorporarse a la Red de Comunicación Amable.  
Camino de Vera (Diputación de La Torrecilla). 
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Propuestas(desarrollo) 

E.1. Creación de la RCA de la ciudad de Lorca. 
 
OBJETIVOS: Desarrollar una red de itinerarios y vías amables para recorrer la ciudad y su periferia 
mediante criterios de movilidad sostenible, privilegiando los ciclistas y los peatones, utilizando de 
guía la huella histórica del agua en el territorio de Lorca, tanto por sus ramblas como por el sistema 
de riego. 
 
DESCRIPCIÓN: Se deberá identificar la red de acequias y de ramblas en la periferia de la ciudad 
sobre la que establecer unas vías compatibles peatón-bicicleta. De la misma forma se deberán 
identificar los elementos patrimoniales protegidos y no protegidos, hidráulicos u otros, susceptibles 
de ser integrados en la RCA como recursos complementarios necesarios a la comprensión del 
paisaje de la ciudad y de la huerta de Lorca. El desarrollo de la red se tendrá que hacer con la 
aportación y sostén de la Comunidad de Regantes de Lorca, propietaria de las parcelas afectadas. 
La red deberá conectar las calles peatonales del casco urbano hacia la periferia, los centros 
atractores entre sí y con la ciudad y los núcleos rurales de la huerta (centros administrativos, 
sanitarios, escolares, deportivos, comerciales, parques y jardines) y finalmente con los miradores 
paisajísticos naturales o artificiales. 
 

 
Figura 79. Recreación de la Red de Comunicación Amable de la ciudad de Lorca  
(Itinerario: Acequia del Molino-La Hoya) 

 
La Red de Comunicación Amable estará constituida por: 
 

1. Vías ciclables desarrolladas en paralelo y encima de la red de acequias modernizadas. La 
red de acequias con origen en la ciudad de Lorca es idónea para la creación de una 
infraestructura ciclable ya que permite un recorrido circular de la totalidad de la huerta de 
Lorca, conectar elementos patrimoniales de elevado interés, conectar asentamientos rurales 
con la ciudad, etc. La modernización de la red de acequias, aunque suponga la pérdida del 
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entramado tradicional, permite aprovechar los cauces cimbrados para desarrollar encima o 
en paralelo carriles o vías ciclables segregados del tráfico motorizado. 

2. Vías ciclables desarrolladas por carriles y veredas de la huerta de Lorca. Se deberá 
seleccionar las vías con menor tráfico rodado con el fin de mejorar la seguridad de los 
usuarios. La señalización deberá ser la adecuada para mejorar la seguridad de los usuarios 
frente al tráfico motorizado. 

3. Carriles-bici existentes o a desarrollar en el ámbito urbano y periurbano. El Planeamiento 
deberá integrar el desarrollo de carriles-bici en todas las nuevas actuaciones planteadas 
para permitir la conexión y la finalización de la Red de Itinerarios Amables. 

4. Senderos ciclables siguiendo el curso de aquellas ramblas o ramblizos que permiten 
conectar transversalmente caminos, veredas o acequias existentes. Estas ramblas en 
algunos casos tienen una vegetación arbolada que da sombra y hace agradable el paseo. 

 
Los criterios de movilidad que se deberán seguir para la redacción del proyecto que desarrolle esta 
propuesta serán, como mínimo: 
 
- La Red de Comunicación Amable urbana estará diseñada fundamentalmente para los 

desplazamientos cotidianos. Las infraestructuras ciclistas urbanas deben ser específicamente 
concebidas para cubrir las necesidades cotidianas de accesibilidad, como acudir al trabajo, 
centros escolares, etc. dando prioridad a la seguridad vial de la persona ciclista. 

- Aunque deba adaptarse a la estructura urbana particular de cada ciudad, las infraestructuras 
deben conformar una red, dentro de una planificación estructurada y bien programada con una 
red principal y redes secundarias. El esquema básico es de forma radial con itinerarios que 
partan desde ámbitos exteriores al centro urbano, y que conecten con una malla nuclear que 
transite por el centro, permitiendo llegar hasta los puntos de máxima atracción y/o demanda de 
movilidad, incluyendo las zonas comerciales y los interiores de los barrios.  

- La tipología de las vías ciclistas en medio urbano deberá adaptarse en cada caso al espacio 
disponible y a las características del viario existente. Por ello no será posible adoptar una 
tipología homogénea, manteniendo la imagen conjunta de la red a través de otros elementos 
como la señalización. Con carácter general se proyectarán vías bidireccionales. 

- Será preciso combinar la red con otras soluciones viarias donde la bicicleta circule 
compartiendo la plataforma con el coche y lo pueda hacer de la forma más segura posible 
(ciclocalles o zonas con limitación de velocidad). Así, si se pretende que la bicicleta sea un 
vehículo práctico y competitivo, deberá realizar gran parte de sus desplazamientos 
compartiendo la vía con otros modos en buena parte de la ciudad, y en particular en los centros 
históricos, donde deberá darse prioridad a los modos no motorizados. En las rondas urbanas, 
puede estudiarse la implantación de carriles reservados BUS�BICI. 

- Se deberán adoptar medidas para calmar el tráfico en las zonas de convivencia, como pasos de 
cebra elevados, estrechamiento de calzadas, eliminación de carriles para el tráfico motorizado, 
peatonalización, reducción de la prioridad del vehículo motorizado frente al peatón y al ciclista, 
regulación de los semáforos aumentando los periodos de espera para los coches y reduciendo 
el intervalo entre ellos… Se incluirán además todas las medidas de acompañamiento 
necesarias, como aparcamientos, actividades de información y promoción, ya que el desarrollo 
de infraestructuras no basta por sí mismo para incrementar el uso de los medios no 
motorizados 
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Figura 80. Recreación de la Red de Comunicación Amable en el partidor de las Acequia del Puente de Abajo  
(Diputación de Marchena). 

 
- Se incorporarán en el planeamiento urbano las infraestructuras para la bicicleta. Ésta deberá 

ser considerada en el planeamiento urbano y en particular en los nuevos desarrollos como un 
vehículo con participación en el reparto modal de transporte, reservando parte del viario para su 
uso en condiciones de igualdad. 

- Se regulará adecuadamente el uso de la bicicleta en la ciudad. Las ordenanzas urbanísticas 
regularán la utilización de la bicicleta de forma clara y detallada, aclarando todos los aspectos y 
circunstancias de su circulación y, en especial, su convivencia con el resto de los modos 
(peatonal, motorizado, ferroviario, otros vehículos como monopatines, patines, etc.) y su 
aparcamiento en la vía pública. 

- Se dotará a toda la red urbana de una señalización específica y adecuada que defina las 
preferencias e identifique los modos con los que se interactúa en cada lugar. La señalización 
horizontal y vertical no se limitará a la seguridad vial, debiendo incorporar señales de dirección, 
orientación e información. Estas señales permitirán al usuario orientarse hacia su destino por la 
ruta más segura y rápida, y deberá ser complementada con otros recursos como la elaboración 
de un mapa ciclable de la ciudad. Se deberá garantizar la continuidad de la red en caso de 
incidentes temporales. 
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Figura 81. Recreación de la Red de Comunicación Amable en el Camino de Vera (Diputación de La Torrecilla). 

 
- En el ámbito periurbano, la RCA deberá conectar los núcleos rurales con la ciudad de Lorca, 

permitiendo un acceso seguro a los centros de interés para los desplazamientos cotidianos: 
centros educativos, centros sanitarios y de salud, centros administrativos, lugares de ocio y 
deporte. 

- La interconexión entre la red periurbana y la red urbana se resolverá de forma integrada, 
garantizando la seguridad de los usuarios, pacificando el tráfico rodado en los puntos y tramos 
de conexión. 

- El desarrollo de la red periurbana deberá prestar especial atención a la dotación en 
infraestructuras de interpretación y disfrute del patrimonio hidráulico que da soporte a las 
mismas. Las nuevas infraestructuras y su entorno se incorporarán al Planeamiento General 
con el fin de garantizar su existencia así como su continuidad. Se deberán establecer los 
mecanismos de cooperación entre las distintas administraciones competentes para el 
desarrollo de estas infraestructuras y su mantenimiento. 

 
Dada la gran extensión de la red (aproximadamente 170 km) será necesario su desarrollo por 
etapas, priorizando los tramos ya existentes y que necesitan una mejora (carriles-bici) y las 
conexiones con los núcleos rurales de la huerta de Lorca. La correcta planificación de las obras será 
imprescindible para que se dé un uso máximo de cada tramo en cuanto se ponga en 
funcionamiento, priorizando la continuidad de esos mismos tramos. 
La RCA deberá conectarse externamente con las demás redes municipales, regionales o 
suprarregionales que se ejecuten en su ámbito. Nos referimos particularmente con la red de 
carriles-bici de los municipios de Puerto Lumbreras y Totana, así como con el Plan Andaluz de la 
Bicicleta y con el itinerario 8 de la Red Eurovelo. 
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E.2. Programa de conservación y desarrollo de la Red de Comunicación Amable 
 
OBJETIVOS: Planificar el desarrollo coherente y priorizado y la conservación cotidiana de la RCA. 
 
DESCRIPCIÓN: Dado que el desarrollo del esquema de la RCA de la ciudad requiere de una 
programación escalonada, se deberá establecer un programa de conservación de la misma, así 
como de desarrollo futuro con el fin de garantizar la funcionalidad de las infraestructuras, la 
seguridad de los usuarios, la incorporación de nuevos elementos patrimoniales y la conexión con 
futuras redes amables de ámbito municipal o supramunicipal. 
 
E.3. Estrategia de comunicación y divulgación social, deportiva y de ocio sobre la RCA para 
distintos fines: 
 
OBJETIVOS: Comunicar los beneficios de la RCA de la ciudad de Lorca para aumentar su utilización 
hasta niveles óptimos tanto en la población local como en los visitantes. 
 
DESCRIPCIÓN: El éxito de la RCA, aparte del buen diseño de la misma, se basa en el uso asiduo por 
parte de la población local y visitantes. Para ello, se deberá definir, planificar y llevar a cabo una 
estrategia global de comunicación, divulgación y dinamización de la Red para que su existencia y 
beneficios sean conocidos de todos los grupos socio-económicos del municipio de Lorca y de los 
visitantes. Se fijarán objetivos y acciones según el uso sobre el que se comunica (ocio, movilidad 
sostenible, divulgación deportivo, turismo)  o según el grupo social (escolares), determinando el 
público objetivo y las acciones a llevar a cabo. 
 

 
Figura 82. Recorrer la huerta de Lorca en bicicleta es una actividad ideal para que los niños descubran toda su riqueza. 
Incluir esta actividad en la programación curricular de los centros escolares del municipio de Lorca garantizará una 
buena sensibilización del colectivo escolar y de su entorno. 
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10.9. ESTRATEGIA F: RECONFIGURACIÓN DE LOS ACCESOS A LA CIUDAD 

Introducción 
 
El acceso a las ciudades mediterráneas se realiza de generalmente a través de espacios urbanos 
de transición en los que se superponen actividades industriales, zonas residenciales, espacios 
agrícolas degradados, etc. La ciudad de Lorca no escapa a esta situación ya que una mala 
planificación y gestión del espacio periurbano ha generado unos graves problemas de imagen 
urbana y la construcción de un paisaje urbano desvirtuado respecto de los valores paisajísticos de 
la ciudad y de sus iconos visuales. 
 
La construcción lineal y sin criterios estéticos ni paisajísticos de zonas comerciales e industriales a 
ambos lados de los principales accesos a la ciudad (carretera de Granada, carretera de Caravaca, 
carretera de Águilas y carretera de Murcia) así como la multiplicación de los accesos a través de 
vías de alta capacidad (Autovía A-7, Autovía RM-11) son algunas de las causas de estos problemas 
(ver Diagnóstico en planos 24 a 30). 

Figura 83. Visión general de la entrada a la ciudad de Lorca por la carretera de Caravaca (C-3211) 
Si bien la presencia vegetal disminuye el impacto visual lineal, la falta de tratamiento paisajístico  
de los taludes y la acumulación de publicidad exterior desvirtúa el paisaje periurbano lorquino. 

 
Sin embargo el primer encuentro del visitante con una ciudad se produce precisamente a través de 
sus accesos, por tanto hay que cuidar especialmente el paisaje urbano empezando desde ahí, 
desde sus conexiones con el territorio. 
 
El PCPUL propone solucionar esta situación a través de un enfoque integral, considerando que el 
desarrollo de una actuación paisajística denominada “Nuevas puertas de acceso a la ciudad de 
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Lorca”, y que debería abordar los aspectos urbanísticos, estéticos, territoriales y paisajísticos de 
forma conjunta y planificada. 
 
Antiguamente las puertas de una ciudad eran aquellos elementos monumentales que suponían la 
carta de presentación para cualquier visitante. Hoy en día la entrada a una urbe es algo más 
ambiguo, es una transición que se extiende por el territorio, sin embargo el símil es útil para 
expresar la idea de que los accesos son lugares destacados y deben ser atendidos 
convenientemente.  
 
En concreto las puertas de acceso a Lorca son las seis siguientes: 
- Carretera vieja de Águilas 
- Carretera de Caravaca 
- Carretera de Murcia 
- Carretera de Granada 
- Carretera de la Parroquia 
- RM-11 Autovía de Águilas. 

Figura 84. Visión general del acceso a la ciudad por la antigua carretera de Granada (N-340a).  
La acumulación de publicidad exterior visualmente invasiva y la falta de criterio estético  
de las fachadas de comercios e industrias crea un paisaje inicial visualmente  
agobiante y estéticamente pobre. 

 
Objetivos y criterios: 
 
Los objetivos que esta estrategia ha de alcanzar serán de varios tipos: técnicos, de calidad urbana y 
estéticos. 
- Los objetivos técnicos se refieren a la mejora de la accesibilidad urbana en el marco de un 

sistema de movilidad y transportes más eficaz. Han de resolver problemáticas como la 
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pacificación del tráfico, la convivencia movilidad sostenible / movilidad no sostenible, 
resolución de la disminución de capacidad de los ejes de comunicación desde fuera hacia 
dentro de la ciudad, etc. La actuación paisajística tendrá que proponer soluciones de conexión 
especialmente adaptadas a las áreas residenciales periurbanas situadas en el ámbito de las 
zonas de actuación: barrio de San Antonio en la carretera de Granada, área residencial a orilla 
de la Boquera de San Julián/Carraclaca, área periurbana de la carretera de Águilas. 

- Los objetivos de calidad urbana cobran una importancia estratégica como oportunidad de 
recualificación paisajística, medioambiental y social de las áreas construidas. En otras 
palabras, el rediseño de las “puertas de la ciudad” debe permitir reconfigurar la estructura 
urbanística y la morfología urbana a través de la creación de nuevos lugares capaces de 
representar focos relevantes desde el punto de vista paisajístico y de irradiar cualidades 
urbanas a su alrededor. La reubicación o tratamiento paisajístico de las áreas industriales y 
terciarias periurbanas será un paso previo a la resolución de la problemática anterior. En otras 
palabras, se ha de mejorar mediante las actuaciones planificadas la calidad de vida de los 
habitantes de los espacios habitados, mediante la creación de espacios agradables que 
permitan escapar de esa condición, hasta ahora negativa, de entrada a la ciudad. 

- Finalmente, los objetivos estéticos están relacionadas con el marketing urbano, es decir, con la 
creación de una imagen de la ciudad a través de proyectos arquitectónicos capaces de atribuir 
nuevas identidades en la competición global para atraer capitales e inversiones. Las Nuevas 
Puertas de Acceso a la ciudad de Lorca serán en definitiva la tarjeta de presentación de la 
ciudad para el visitante invitándole a descubrir su riqueza interior. 

En cuanto a los criterios a seguir en la formulación de la actuación paisajística, se agrupan como 
sigue: 
- Enfocar. El enfoque visual hacia los hitos más significativos de la ciudad de Lorca, tales como 

el castillo de Lorca o las Parroquias Altas, se mantendrá en las actuaciones propuestas. 
- Integrar. El acceso a los servicios comerciales, terciarios o de ocio pre-existentes y/o futuro, se 

tendrán que integrar en las propuestas formuladas con el fin de garantizar la actividad 
económica y el acceso al ocio. La integración de las áreas urbanas existentes se tendrá que 
resolver mediante fórmulas de integración paisajística, urbana y movilidad sostenible. 

- Proteger. La reconfiguración de los accesos a la ciudad han de tener a la protección de los 
usuarios vulnerables como leitmotiv principal, organizando los flujos de tráfico de tal forma que 
queden segregados de forma adecuada de los espacios peatonales y de ocio. 

- Compatibilizar. La convivencia entre los espacios de mejora paisajística y las actividades 
industriales o terciarias preexistentes se tendrá que resolver de la mejor manera posible, 
utilizando la reubicación de actividades industriales y terciarias como una solución adaptable 
según las posibilidades económicas y materiales. 

- Homogeneidad y coherencia. La imagen de la ciudad que se construya con motivo de la 
reconfiguración de los accesos deberán mantener una homogeneidad estética, vegetal y 
patrimonial con el fin de reforzar la imagen global de la ciudad. Se podrá/deberá mantener 
coherencia particular entre un acceso dado y su entorno inmediato (sierra, huerta, río, etc.). 

 
Propuestas (resumen) 

F.1. Ordenanza reguladora de la publicidad exterior en el municipio de Lorca 
F.2. Actuación paisajística “Puertas de Acceso a la ciudad de Lorca” 
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Propuestas (desarrollo) 

F.1. Ordenanza reguladora de la publicidad exterior en el municipio de Lorca. 
 
OBJETIVOS: Regular los términos y condiciones a los que habrán de someterse las instalaciones 
y actividades de publicidad exterior, cualquiera que sea el sistema utilizado para la transmisión del 
mensaje, con el fin primordial de compatibilizar esta actividad con la protección, el mantenimiento y 
la mejora de los valores del paisaje urbano, medio ambiente y de la imagen de la ciudad de Lorca y 
su término municipal. 
 
DESCRIPCIÓN: La evolución de la escena urbana de la ciudad de Lorca, fuera de cualquier  regla de 
armonización y conservación del paisaje urbano, ha derivado en la transformación del mismo, 
llegando a producirse en casos concretos una degradación cierta de la imagen del paisaje histórico 
y cultural que identifica la ciudad de Lorca. Esta degradación visual es particularmente intensa en 
los accesos a la ciudad así como en puntos del casco histórico. La nueva ordenanza reguladora de 
la publicidad exterior deberá tener como principales objetivos la definición de criterios para la 
instalación, mantenimiento y eliminación de la publicidad exterior en las zonas propuestas como 
paisajísticamente prioritarias (Puertas de Acceso a la ciudad de Lorca, Casco Histórico, Entorno del 
castillo de Lorca, entorno del Santuario de la Virgen de Las Huertas). 
 

 
Figura 85. Distorsión visual provocada por publicidad exterior invasiva. 
carretera de Granada, Diputación de Torrecillas 
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F.2. Actuación paisajística “Nuevas Puertas de Acceso a la Ciudad de Lorca” 
 
OBJETIVOS: La elaboración previa de un análisis paisajístico pormenorizado de los accesos a la 
ciudad de Lorca para luego acometer acciones de ordenación y mejora paisajística de los mismos. 
 
DESCRIPCIÓN: “El rediseño de las “puertas de la ciudad” debe permitir reconfigurar la estructura 
urbanística y la morfología urbana a través de la creación de nuevos lugares capaces de representar 
focos relevantes desde el punto de vista paisajístico y de irradiar cualidades urbanas a su 
alrededor.” S. Camicia, M. Sartore y L. Ferri. Guida allebuonepratiche per ilpaesaggio del 
infraestruttureaccessiaicentriurbani (2007). 
 

 
Figura 86. Recreación de la Puerta de Acceso a la ciudad de Lorca por la antigua carretera de Murcia (N-340a, 
Diputación de Tercia). 

 
El diagnóstico de este PCPUL ha destacado los numerosos conflictos visuales y territoriales que 
se producen en los principales accesos a la ciudad (ver planos 24 y 30). La concentración de 
actividades industriales y terciarias en fachada con mucho impacto, el uso indiscriminado de 
publicidad exterior visualmente invasiva, una dedicación exclusiva del espacio a los vehículos a 
motor, son algunas de las razones de la pérdida de calidad paisajística. El objetivo final de la 
propuesta “Nuevas Puertas de Acceso a la Ciudad de Lorca” es la mejora paisajística de las zonas 
declaradas como tal para obtener una imagen urbana positiva. Los retos parciales de la propuesta 
son: 
- La delimitación del ámbito. Se propone, a título orientativo, las extensiones representadas en el 

plano que acompaña esta propuesta (ver plano 39). 
- La ordenación de los usos industriales para reubicarlos en los polígonos industriales previstos 

por el planeamiento vigente. 
- La ordenación de los usos terciarios, utilizando los instrumentos y determinaciones previstas 

por el planeamiento vigente (ciudad del Automóvil). 
- La definición de criterios urbanísticos propios para reordenar el ámbito del plan. 
- La definición de criterios paisajísticos para, como mínimo: 
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o La reorganización del tráfico para posibilitar la integración de infraestructuras de 
movilidad sostenible (accesos peatonales, carriles bici, Red de Comunicación Amable, 
etc) 

o La construcción de túneles vegetales 
o El tratamiento vegetal de taludes 
o El diseño y colocación de señalética armoniosa 
o El diseño y colocación de una iluminación sostenible que facilite la visión lejana de los 

hitos lorquinos más importantes (Castillo, La Peñica, El calvario, etc.) 

 

 
Figura 87. Recreación de la Puerta de Acceso a la ciudad de Lorca por la antigua carretera de Granada (N-340a, 
Diputación de La Torrecilla). 

 
Se describen a continuación los criterios a seguir para la redacción de propuestas: 
 
Criterios y líneas de actuación de la actuación paisajística “Nuevas Puertas de Acceso a la 
Ciudad de Lorca” 
 
- Mejorar los accesos urbanos y su imagen como factor de aumento de la competitividad y 

eficiencia de la ciudad en las relaciones a escala local y global. 
- Gobernar los procesos de urbanización lineal a lo largo de los ejes viarios, definiendo 

estrategias de densificación y rarefacción en función de la tipología de la vía y del contexto; 
- Reconocer las ‘puertas’ de la ciudad, restituyéndoles dignidad urbanística a los lugares de 

acceso a lo largo de las vías de comunicación. 
- Reconocer y garantizar la conservación de las vistas externas consolidadas hacia la huerta de 

Lorca que le da calidad la experiencia de la aproximación a la ciudad de Lorca. 
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- Exaltar la identidad paisajística, histórica y cultural de la ciudad de Lorca, asegurando la 
uniformidad formal y de estilo y la visibilidad de las reglas compositivas. 

 
Figura 88. Recreación de la Puerta de Acceso a la ciudad de Lorca por la carretera de Caravaca (C-3211). 

 
- Cualificar y potenciar las cualidades visuales y simbólicas de las entradas a la ciudad mediante 

actuaciones destinadas a: 
o Mejorar el paisaje a la entrada de la ciudad, mitigando y –si es posible- eliminando 

todos los elementos incongruentes con la imagen de conjunto de la construcción y de 
los espacios en las zonas edificadas. 

o Poner en marcha una campaña de sensibilización entre los residentes acerca de la 
necesidad de hacerse cargo del mantenimiento de los edificios y áreas de entrada a la 
ciudad. 

o Quitar los carteles publicitarios existentes, que crean barreras que impiden ver el 
paisaje. 

- Elevar la calidad y reconocibilidad de las “puertas” de acceso a la ciudad, creando: 
o Puntos de interés arquitectónico y perceptivo en el paisaje. 
o Paseos arbolados en las aceras. 

- Incrementar la calidad paisajística y perceptiva de las áreas de acceso a la ciudad definiendo 
parques, jardines y zonas verdes, atentamente diseñados tanto en lo tocante a componentes 
vegetales como a mobiliario. 

- Mitigar, con las actuaciones de recualificación paisajística apropiadas, el impacto negativo de 
los asentamientos, los elementos arquitectónicos y el mobiliario  incongruentes con el 
contexto, mediante actuaciones a nivel de esos mismos elementos o mediante la creación de 
barreras visuales (plantas y pantallas vegetales, desmontes, nuevas construcciones ligeras, 
etc.) en las proximidades de los accesos urbanos. 
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- Controlar las actuaciones arquitectónicas y de mobiliario urbano y vegetal –en particular, 
limitando la instalación de carteles publicitarios y señales viarias- en las zonas comprendidas 
en las áreas de entrada identificadas. 

- Fomentar acciones para cualificar y mitigar todos los elementos de mobiliario y marketing 
publicitario ligados a los asentamientos comerciales y productivos situados a lo largo de las 
vías de acceso a la ciudad. 

- Favorecer la difusión de una mayor actividad proyectual en clave paisajística destinada a 
mejorar y cualificar los carteles publicitarios y para el marketing de las actividades comerciales 
y productivas ubicadas a lo largo de las vías, para mejorar el impacto y la imagen de conjunto 
del paisaje vinculado a las infraestructuras. 

- Reducir la velocidad del tráfico rodado a la entrada de las ciudades: 
o Reduciendo el ancho de la calzada construyendo aceras cubiertas de césped y con 

hileras de árboles. 
o Evitar la construcción de edificios con un grado de impacto visual sobre perfiles 

escénicos característicos de las entradas de los núcleos urbanos, partiendo de los 
perfiles y fachadas urbanas detectadas en el catálogo. 

● Fomentar la creatividad paisajística en las entradas a núcleos urbanos con fines de 
dignificación de estos espacios, haciendo visibles los valores estéticos que se reconoce en este 
catálogo. 

● Regular el diseño y la implantación de los rótulos publicitarios a los márgenes y alrededor de 
las carreteras en la entrada del municipio de Lorca siguiendo la nueva Ordenanza reguladora de 
la publicidad exterior en el municipio de Lorca 
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10.10. ESTRATEGIA G. INSTRUMENTOS DE GESTIÓN Y OTROS PLANES 

En este apartado 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. 
 
De esta manera, si la estrategia A (Protección, conservación y restauración del patrimonio) se 
centra en las propuestas de protección del paisaje y el resto de estrategias sobre todo en 
propuestas de ordenación, este apartado se centra en señalar los instrumentos de gestión que 
deben ser modificados o creados, así como sugerir la redacción de algunos planes que serían 
necesarios para la correcta gestión del paisaje lorquino. 
 
INSTRUMENTOS EXISTENTES QUE DEBEN SER MODIFICADOS PARA INCORPORAR LAS 
PROPUESTAS DEL PCPUL 
 
Este es el listado de instrumentos de planeamiento que deberían ser modificados para integrar 
algunas de las medidas propuestas en este plan: 
 

1. PGOU de Lorca 
2. Directrices de Ordenación Territorial (CARM) 
3. PEPRI 
4. Plan de movilidad urbana de Lorca 

 
1. PGOU de Lorca. En la actualidad el PGOU está pendiente de revisión con lo cual es un buen 
momento para poder integrar las medidas que aquí se proponen.  
1.A. Protección del patrimonio: Habría que incluir en el catálogo de elementos protegidos la relación 

que se propone en esta estrategia, tanto arquitectónicos como botánicos y espacios públicos. 
1.B. Reactivación del centro: Aparte de las medidas que se propongan en el plan de movilidad, 

habría que estudiar la recalificación del terreno asignado al Barrio Alfarero y la posibilidad de 
introducir un edificio de equipamiento como sería el centro de interpretación del Barrio Alfarero. 

1.C. Infraestructura verde urbana: Recalificación de terrenos que la propuesta destina a parques 
urbanos, como son el parque de San Diego, el parque de la Ribera de San Miguel y el parque 
museo Virgen de las Huertas. Los parques forestales además obligarían a replantear el 
crecimiento de la ciudad hacia la periferia norte y oeste, abandonando parcialmente la idea de 
construir en esas zonas. 

1.D. Conexión entre barrios: Supondría fundamentalmente la reordenación de viales, pero también la 
introducción de condicionantes para las parcelas en la salida de carretera. Granada. 

1.E. Red de comunicación amable: Habría que incluir esta red en sistemas generales, como viales 
públicos. 

1.F. Accesos a la ciudad: Afectaría a ciertos anchos de viales y a algunos retranqueos, así como a la 
ordenación de usos para localizar de forma más ordenada la actividad industrial. 
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2. Directrices de Ordenación Territorial (CARM): Básicamente aquí se pide que la Consejería de 
Ordenación del Territorio haga suyas las propuestas que tienen una escala periurbana, como 
puedan ser los parques forestales, la red de comunicación amable o los accesos. 
 
3. PEPRI: En la estrategia B (Reactivación del centro histórico) se desarrolla el conjunto de 
recomendaciones y medidas dirigidas a ser desarrolladas en el Plan Especial de Protección y 
Rehabilitación Integral. 
 
4. El Plan de Movilidad Urbana de Lorca está actualmente en fase de elaboración. Fue sacado a 
licitación por la Consejería de Ordenación del Territorio de la Región de Murcia, y en este PCPUL se 
incluyen algunos criterios y medidas que deberían incorporarse para aportar beneficios al paisaje 
urbano. Están recogidos en la estrategia B (Reactivación del centro histórico). 
. 
NUEVOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN A PROPUESTA DEL PCPUL 
 
1. Ordenanza de alumbrado público 
En Lorca no existe una regulación municipal sobre alumbrado público ni tampoco un registro de los 
proyectos realizados para instalaciones de alumbrado. Esta ordenanza deberá tener en cuenta 
criterios de eficiencia energética y de baja contaminación lumínica, así como cuidar especialmente 
la iluminación dirigida a elementos de patrimonio cultural. Debería desarrollarse de forma integral 
con la Guía de Calidad del Espacio Público, definida en la estrategia B (Reactivación del casco 
histórico). 
 
2. Plan de Ordenación de la Huerta de Lorca  
Desarrollar una herramienta para la gestión de este amplio territorio con una vocación integradora 
en cuanto a los valores sociales, culturales, medioambientales y económicos. Este punto se 
desarrolla en la estrategia C (Infraestructura verde urbana). 
 
3. Plan de Ordenación de Polígonos Industriales 
Para minimizar el impacto paisajístico, sobre todo en los accesos a la ciudad. Sería recomendable 
que dichos polígonos se desarrollaran transversalmente a los accesos y no de manera longitudinal, 
como ocurre en la actualidad. Más detalles sobre esta cuestión se desarrollan en la estrategia F 
(Reconfiguración de los accesos a la ciudad). 
 
4. Guía de Calidad del Espacio Público de Lorca 
Para establecer unos criterios de diseño que den un cierto carácter identitario al centro, a través de 
los pavimentos, el mobiliario urbano, el arbolado, el alumbrado, la señalética, etc. Los criterios que 
debería incorporar esta guía vienen descritos en la estrategia B (Reactivación del centro histórico). 
 
5. Ordenanza sobre publicidad exterior y cartelería 
Para mejorar la percepción del paisaje de Lorca sobre todo en los accesos a la ciudad. Viene 
explicado en la estrategia F (Reconfiguración de los accesos a la ciudad). 
 
6. Estudio paisajístico de vistas y perspectivas a lo largo de los accesos a la ciudad 
Con el objetivo de poder definir y ubicar correctamente aquellos elementos que servirán para 
minimizar el impacto paisajístico negativo en los accesos. Este estudio debería realizarse previo a la 
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actuación paisajística “Nuevas Puertas de la ciudad de Lorca” descrita en la estrategia F 
(Reconfiguración de los accesos a la ciudad).  
 
7. Ordenanza de zonas verdes y arbolado viario de Lorca  
Instrumento jurídico y técnico de los espacios libres públicos, zonas verdes y parques forestales 
municipales que define los criterios técnicos de cómo deben proyectarse estos espacios, debiendo 
especificar, bajo criterios ambientales y de sostenibilidad, entre otras especificaciones: Viene 
definido en la estrategia C (Infraestructura verde urbana). 
 
8. Plan de intervenciones Arqueológicas: Consorcio que centralice y coordine la información 
patrimonial de Lorca 
Creación de un consorcio que centralice y coordine la información patrimonial de Lorca. Entidad 
pública que integrará distintas instituciones encargada de administrar, conservar, revalorizar, 
difundir, investigar, estudiar y promocionar el disfrute del patrimonio monumental y arqueológico 
lorquino. Se detallan sus funciones y objetivos en la estrategia B: (Reactivación del centro histórico). 
 
9. Centro comercial urbano 
Para la recuperación de la actividad económica recurrimos al desarrollo de una estrategia de centro 
comercial urbano o centro comercial abierto. Se trata de agrupar una oferta comercial concentrada, 
diversa e integrada de comercios y negocios independientes que cooperan entre sí para mejorar su 
atractivo y el de su entorno, que es gestionado profesionalmente y que cuenta con una imagen 
común. La idea es la de tener una capacidad competitiva a la hora de dinamizar las distintas áreas 
en las que se implanta, promocionándolas y formando parte de proyectos más globales de 
recuperación urbana. Se describe de manera más extensa esta propuesta en la estrategia B 
(Reactivación del centro histórico). 

10. Programa de conservación y desarrollo de la Red de Comunicación Amable 
Para la planificación del desarrollo coherente y priorizado y la conservación cotidiana de la Red de 
Comunicación Amable, incluyendo los elementos del patrimonio hidráulico que se encuentran 
integrados en la red. Esta figura se describe en la estrategia E (Red de Comunicación Amable). 
 
11. Premio del paisaje urbano de Lorca 
Sería interesante que, desde la administración pública, en colaboración con agentes sociales y 
económicos locales, se organizara un premio anual con el objetivo de fomentar, difundir y valorar 
aquellas actuaciones de iniciativa privada que aporten una mejora al paisaje urbano de Lorca. 
 
12. Observatorio del Paisaje de Lorca (OPL) 
 
Esta propuesta no aparece en ninguna de las estrategias anteriores porque realmente es transversal 
a todas ellas. Dada la complejidad del PCPUL y de que afecta a multitud de competencias, diversas 
políticas sectoriales y a todos los sectores sociales y económicos de la ciudad, parece sensato que 
se deba organizar una comisión de seguimiento del plan, que garantice la continuidad de su espíritu 
para la futura conservación y mejora del paisaje A esta comisión la llamamos Observatorio del 
Paisaje de Lorca (OPL). 
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El OPL debe estar formado por representantes de las administraciones locales y una amplia mayoría 
de ciudadanos de distintos colectivos, realidades sociales y origen. El objetivo es el desarrollo de 
distintas acciones encaminadas a difundir, informar, gestionar y organizar los distintos aspectos y 
estrategias que propone el presente plan. 

 
Figura 89. Jornadas de participación ciudadana. Taller del futuro PCPUL (noviembre 2014) 

 
Una de las funciones que deberá desempeñar el OPL es canalizar las demandas ciudadanas y 
contrastar que se van cumpliendo conforme avanza el cumplimiento del PCPUL. Dichas demandas 
se encuentran recogidas en el informe sobre el proceso de participación ciudadana (Anexo V de la 
memoria). Pero sería conveniente que se realizaran nuevos talleres para, no sólo contrastar el 
cumplimiento de las demandas, sino también ir actualizándolas conforme la ciudad y la ciudadanía 
evolucionan. 
 

 
Figura 90. Cartel para las jornadas de participación. Taller del futuro PCPUL (noviembre 2014) 
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11.PROGRAMACIÓN 

11.1. INTRODUCCIÓN 

A continuación se detallan las distintas propuestas ordenadas dentro de cada una de las líneas 
estratégicas que sigue el PCPUL y su desglose económico y en plazos.  
 
Se incluyen dos documentos, uno que trata de organizar de una manera sencilla un cronograma por 
meses; son propuestas con altas variaciones temporales que dependen de su propia naturaleza y 
complejidad. Algunas se plantean como acciones inmediatas y otras tienen una duración en el 
tiempo e incluso una continuidad. También se indica la preferencia de las mismas, es decir, la 
urgencia a la hora de acometerla, que se ha detectado tras análisis y diagnóstico. 
 
El plan incide de manera especial en las propuestas de gestión, en muchos casos transversales a 
todas y cada una de las estrategias y que se recogen en un apartado propio “ESTRATEGIA G. 
INSTRUMENTOS DE GESTIÓN Y OTROS PLANES”. En muchos casos, principalmente en estas 
herramientas de gestión, aparecen temas de periodicidad y mantenimiento en el tiempo, así como 
una vinculación directa en el desarrollo de las mismas a las administraciones locales competentes. 
 
Los presupuestos aparecen también organizados según el listado de propuestas y con un escalado 
económico, en el que ya podemos detectar algunos proyectos que, por su gran envergadura y 
duración temporal, serán faseados tanto en plazos como a nivel presupuestario, y otras propuestas 
cuya acción inmediata para salvaguardar los intereses del paisaje lorquino, no suponen mayor 
problema. 
 

11.2. CRONOGRAMA DE ACTUACIONES PREVISTAS 

Se adjunta cronograma, al final del documento 

11.3. ESTIMACIÓN ECONÓMICA DE ACTUACIONES PROPUESTAS 

Se adjunta estimación económica, al final del documento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



corto plazo largo plazo no corto plazo no largo plazo

Estrategia A

PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL PATRIMONIO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 18 21 24 30 36 48

Propuestas de protección/conservación/restauración

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
Propuestas de protección/conservación/restauración
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.
Propuestas de gestión
A.2.12. Catálogo de Jardines Históricos local
A.2.13. Recalificar Las Alamedas como SGEL del PGOU

Estrategia B

REACTIVACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 18 21 24 30 36 48

B.1. Plan de movilidad urbana sostenible (PMUS) de Lorca
B.2.Guía de Calidad del Espacio Público de Lorca
B.3. Reactivación de solares y espacios abandonados y deteriorados
B.4. Recuperación de la actividad comercial tradicional
B.5. Plan de intervenciones Arqueológicas
B.6. Registro de elementos patrimoniales del municipio de Lorca
B.7. Recuperación del barrio artesano
B.8. Recomendaciones para el desarrollo del PEPRI

Estrategia C

INFRAESTRUCTURA VERDE URBANA (IVU) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 18 21 24 30 36 48

C.1. Parque de la Ribera de San Miguel
C.2. Parque museo Virgen de las Huertas
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
C.6. Corredores verdes para conectar la red
C.7. Plan de la Huerta de Lorca
C.8. Ordenanza de áreas verdes y arbolado viario

Estrategia D

MEJORA DE LA COMUNICACIÓN ENTRE BARRIOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 18 21 24 30 36 48

D.1. Resolver comunicación entre San Cristóbal, Universidad, Los Ángeles y Apolonia
D.2. Resolver comunicación entre La Viña y San Antonio
D.3.  Potenciar el Río Guadalentín como eje vertebrador
D.4. Potenciar el eje transversal desde Virgen de las Huertas hasta el Castillo
D.5. Completar la red de calles compatibles y peatonales del centro histórico
D.6. Mejorar la comunicación norte de San Cristóbal
D.7. Mejorar la comunicación oeste de La Viña y Barrios Altos

Estrategia E

RED DE COMUNICACIÓN AMABLE (RCA) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 18 21 24 30 36 48

E.1. Creación de la Red de Comunicación Amable (RCA) de la Ciudad de Lorca
E.2. Programa de conservación y desarrollo de la RCA
E.3. Estrategia de comunicación y divulgación social, deportiva y de ocio 

Estrategia F

RECONFIGURACIÓN DE LOS ACCESOS A LA CIUDAD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 18 21 24 30 36 48

F.1. Ordenanza reguladora de la publicidad exterior en el municipio de Lorca
F.2. Actuación paisajística “Puertas de Acceso a la Ciudad de Lorca”

Estrategia G

INSTRUMENTOS DE GESTIÓN Y OTROS PLANES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 18 21 24 30 36 48

G.1.  Observatorio del Paisaje de Lorca (OPL)

PLAZOS 

meses

PRIORIDAD
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12. CRÉDITOS 

12.1. EQUIPO REDACTOR 

MAC Unión Temporal de Empresas: 
 
Pablo Carbonell Alonso, arquitecto 
Carlos Abadía Sánchez, arquitecto 
Carlos Abadía Suanzes-Carpegna, arquitecto 
Ignacio Bautista Ruiz, arquitecto 
Pablo García Mora, arquitecto 
 
Resto de miembros del equipo: 
 
Juan Miguel García Miñarro, arquitecto, urbanismo 
Patrimonio Inteligente, arqueología y patrimonio 
Paraidesa, paisajismo 
Alex Rodier, geografía y territorio 
PreparacCión, sociología y participación ciudadana 

12.2. COLABORADORES. 

David Martínez Bosque, estudiante de arquitectura. 
José Sánchez Moreno, delineante 
Antonio Zamora Guillén, arquitecto 
Conchi Reverte San Segundo, estudiante de diseño 
Francisco Javier Sánchez López, estudiante de diseño 

12.3. SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN 

Linarejos Cruz, Instituto de Patrimonio Cultural de España 

 
 
Firmas del equipo redactor MAC UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS 
 
 
 
 
 
 
Pablo Carbonell Alonso. arquitecto Carlos Abadía Sánchez. arquitecto 

Carlos Abadía Suanzes-Carpegna. 
arquitecto 

 
 
 
 
 
 
Ignacio Bautista Ruiz. arquitecto Pablo García Mora. arquitecto  
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13. INSTITUCIONES Y PERSONAS CONSULTADAS 

13.1. AYUNTAMIENTO DE LORCA 

Sandra Martínez, concejal de Cultura 
Eulalia Ibarra. Concejala de Empleo 
Ana María Ladón. Concejala de Participación Ciudadana 
María García, arquitecta municipal 
Manuel Muñoz Clares, director del Archivo Municipal de Lorca 
Eduardo Sánchez Abadíe, archivero Municipal 
Andrés Martínez, director del Museo de arqueología 
Mª Ángeles Lirón Sandoval, Taller del Tiempo 
Juan Andrés Ibáñez. Jefe de Estadística 
Mercedes Pérez Madrid, Jefe de Parques y Jardines, Concejalía de Urbanismo 
María Ángeles Lirón Sandoval, gerente Lorcatur, Lorca Taller del Tiempo 
Susana de Torres Mora y Consuelo Veas Poveda, Biblioteca Municipal “Pilar Barnés” 
 

13.2. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA 

Antonio Ángel Clemente, arquitecto, responsable de la oficina de información territorial 
Salvador Garcia-Ayllón Veintimilla, arquitecto e ICCP, coordinador obras terremoto Lorca 
Miguel San Nicolás, jefe de Servicio de Patrimonio Histórico 
Carlos García Cano, arqueólogo 

13.3. OTROS 

Eduardo Barceló de Torres. Arquitecto, redactor del Plan Director para la Recuperación del 
Patrimonio Cultural de Lorca 
Simón Ángel Ros Peran, arquitecto, redactor del Plan de Protección y Rehabilitación Integral en el 
Sector II del Conjunto Histórico Artístico de Lorca (PEPRI) 
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