Iniciativa Urbana para los Barrios Altos de Lorca

MEMORIA DEL PROYECTO
1. DELIMITACIÓN DE LA ZONA DE ACTUACIÓN
La identificación y delimitación de la zona se ha hecho atendiendo al concepto de “vulnerabilidad”,
desde una perspectiva urbanística y social, caracterizándose la zona por situaciones críticas de
degradación social, con especial problemática familiar y de infravivienda, envejecimiento de la
población, alto nivel de desempleo, deterioro urbano y ambiental, especial problemática de
accesibilidad, valores patrimoniales en peligro de desaparición y, déficit en equipamientos sociales y de
infraestructuras.
Los denominados “Barrios Altos” ocupan las partes topográficamente más elevadas del casco urbano
de la ciudad de Lorca (Barrio de San Lázaro, Barrio de San Pedro, Barrio de Santa María, Barrio de
San Juan) y partes altas del barrio de San Cristóbal (Calvario Viejo, Cabezo Piñero y Cabezo Casas
Blancas), al otro lado del río Guadalentín. Una parte de los Barrios Altos está integrada dentro del
Conjunto histórico-artístico de Lorca.
La ciudad de Lorca se localiza en el valle del Río Guadalentín y en sus orígenes se situaba sobre el
cerro del castillo, estribación de la Sierra del Caño. Con el paso de los años se colonizó la margen
opuesta del río Guadalentín estableciéndose el poblamiento sobre algunas pequeñas elevaciones a las
que se denominan “Cabezos” del barrio de San Cristóbal y que forman parte de la Sierra de Tercia.
Al extenderse la ciudad y el barrio de San Cristóbal hacia el llano, se fue produciendo una reubicación
de la población que fue abandonando paulatinamente las zonas más intrincadas e incómodas por su
orografía, típicas del callejero y plano medievales.
Sin embargo, el vaciamiento no llegó a producirse pues se trataba de zonas donde el terreno estaba
libre, a veces propiedad del municipio, e incluso con facilidad para la construcción de casas cueva, el
denominado “hábitat troglodítico” que tan presente estuvo en la falda del castillo hasta hace unas
décadas y que se construyó, en buena parte durante el siglo XIX, en terrenos cedidos por el
Ayuntamiento tras un alquiler simbólico (censo enfiteútico).
Precisamente estas zonas orográficamente mas elevadas de la ciudad, la falda del castillo y de la
Sierra del Caño y los Cabezos del barrio de San Cristóbal, son a las que se denomina “Barrios Altos” y
es la zona de actuación de la Iniciativa Urbana.
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Se trata de una amplia zona que se extiende de forma longitudinal en la zona norte, desde el noroeste
al noreste de la ciudad, estando constituida por un caserío de escasa calidad y complicado y
desordenado callejero, generalmente autoconstruido y en muchas ocasiones sobre materiales de
relleno, compuesto por viviendas unifamiliares, ocupadas por elevado número de personas, ya que por
el escaso nivel socioeconómico de esta población, a veces viven hasta tres generaciones familiares
bajo un mismo techo, en una escasa superficie y en la que habita un alto porcentaje de población
inmigrante.
La problemática urbana de los Barrios Altos de Lorca es bastante homogénea, pertenezcan o no al
conjunto histórico-artístico. Desde el punto de vista urbanístico presentan problemas de accesibilidad,
infravivienda y carencia o insuficiencia de espacios libres y de los servicios que son legalmente
exigibles en suelo urbano (acceso rodado, redes de suministro de agua y de energía eléctrica, redes de
evacuación de aguas pluviales y residuales, red de alumbrado público, servicio de recogida de basuras,
etc.).
Los Barrios Altos presentan una homogeneidad constructiva derivada de la autoconstrucción, lo que ha
incidido en situaciones de deterioro derivadas del insuficiente control técnico de las construcciones y
del subsuelo en que se asientan; muchas de las patologías y la absoluta falta de acabado estético que
presentan las construcciones son consecuencia de esa ausencia de control durante su ejecución.
El nuevo Plan General Municipal de Ordenación pretende solucionar la problemática de los Barrios
Altos desde una visión urbanística más realista que el anterior. Así, en su normativa recoge un
articulado especial para su urbanización (artículo 103.4) y una Ordenanza propia para los mismos
(Ordenanza “1b”, Casco en Barrios Altos), en la que se plantean las siguientes premisas:
1. La vocación de los espacios públicos de los barrios altos es la de convertirse en áreas
peatonales y de coexistencia, en la que la circulación y estacionamiento de vehículos sea
escasa, al tiempo que sirvan para un uso peatonal y de estancia que les puede devolver su
valor como áreas de convivencia y desarrollo de la actividad turística.
2. Al tratarse de zonas de difícil acceso y red viaria de muy escasa adaptación a los vehículos
rodados, deben ser objeto de especial cuidado en cuanto a estándares de urbanización se
refiere.
3. Se sugiere la conveniencia de establecer un plan de actuación para los Barrios Altos que
defina de manera más específica todos los elementos urbanizadores, de señalización e imagen
de los mismos.
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4. Se establecen unas normas de urbanización sobre pavimentos, reurbanización, supresión de
tendidos aéreos, mobiliario urbano y señalización, etc. y de edificación debiendo hacerse especial
hincapié en las condiciones estéticas que fija la Ordenanza “1b” referentes a composición de fachadas,
materiales, cubiertas, voladizos, etc.
La propuesta que se hace en la Iniciativa Urbana para los Barrios Altos de Lorca, parte de los objetivos
del nuevo Plan General, adoptando las medidas que el mismo establece y se complementa, además,
con importantes retos de tipo social tendentes a solucionar los problemas de habitabilidad de los
residentes en la zona.
Con este trabajo, se han analizado aquellos aspectos sociales y urbanísticos que han permitido
determinar problemas y así poder diseñar actuaciones destinadas a la lucha contra los factores de la
vulnerabilidad, urbana y social, desde distintos ámbitos.
La Iniciativa Urbana para los Barrios Altos de Lorca cuenta con el consenso político y con la
participación activa de la comunidad, pilares para el desarrollo de este proyecto. Este modelo de
actuación supondrá una nueva política de intervención municipal por barrios, tomando como base las
necesidades concretas de los ciudadanos y las potencialidades del territorio. Del éxito de aplicación de
la Iniciativa Urbana, puede sucederse la reproducción del mismo esquema de trabajo en otras zonas de
la ciudad.
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PLANO DE LA ZONA DE ACTUACIÓN

