Iniciativa Urbana para los Barrios Altos de Lorca

INTRODUCCIÓN

La Iniciativa Urbana para los Barrios Altos de Lorca, afecta a una amplia zona de Lorca que viene
sufriendo un proceso de vaciado y degradación social. La importancia de la intervención en este área
se deriva de sus valores intrínsecos y de la necesidad de hacer frente a los muchos problemas a que
se enfrentan sus residentes, algunos de los cuales se derivan de las características físicas y
morfológicas del territorio. A pesar de que la intervención se plantea para una zona determinada, la

Iniciativa Urbana no debe concebirse sólo como un proyecto destinado a revitalizar una parte de la
ciudad sino que debe formar parte del proyecto de ciudad que queremos, una ciudad más habitable,
educadora y culta, cohesionada a nivel social y solidaria, para favorecer la prosperidad y el incremento
del bienestar y de la calidad de vida de sus ciudadanos, con una base económica más diversificada y
cualificada, apoyada en un desarrollo sostenible, que permita alcanzar el pleno empleo a sus
ciudadanos y consolidarse como un importante centro de crecimiento económico regional.
Esta introducción pretende poner de manifiesto la pluralidad de dimensiones del área de intervención,
las fricciones que genera y los problemas que padece. Fricciones y problemas que hay que resolver
para asegurar la recuperación de este área, para sus habitantes y para el conjunto de los ciudadanos
del municipio. Será necesario un esfuerzo muy intenso de recuperación urbanística e intervención
sobre el hábitat para cubrir un objetivo como es el de aumentar el volumen de población residente,
básico para poder combatir la pobreza, la marginalidad social y la falta de integración de parte de sus
residentes.
Es necesario tener claro que la Iniciativa Urbana puede ser el instrumento que permita incidir de forma
global en la modificación de situaciones de exclusión o marginación, pero sus efectos, así como sus
objetivos, no son inmediatos. Hablamos de un proyecto a corto-medio plazo, en el que hay que contar
con la existencia de una generación “puente”, que vivirá la transformación pero de la que sólo podemos
esperar una modificación limitada. Sin embargo, no se puede perder de vista, por numerosa que sea
esta generación “puente”, que cualquier proyecto integral debe partir de la “normalidad”, si lo
abordamos desde la “marginalidad”, el resultado será “marginal”.
Es necesario tener claro también, que la dificultad de intervención en estas zonas, no está tanto en que
la problemática social sea diferente a la de otras zonas del municipio, sino en la concentración territorial

de unidades familiares con importantes carencias, con los consiguientes procesos de socialización
generados en torno a situaciones de pobreza y marginación. Queda constatado que en estas
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situaciones de concentración, la rentabilidad social de los recursos es especialmente escasa. No es
tanto un problema de cantidad como de eficacia.
También queda constatado que una intervención urbanística, en este tipo de situaciones, no obtiene los
resultados previstos porque el espacio urbano lo configuran las estructuras físicas, pero también sus
pobladores. Resulta difícil pensar que la mera transformación del hábitat pueda incidir por sí sola en un
renovado proceso de socialización. La modificación de las condiciones físicas del territorio, en relación
a la accesibilidad, servicios sanitarios, educativos, culturales… es un problema fundamentalmente
presupuestario, por lo que con una dotación económica suficiente es posible abordar esta
transformación. Sin embargo, la intervención sobre esta población no responde únicamente a criterios
económicos, sino que requiere condiciones que permitan incidir eficazmente en la superación de los
hábitos familiares, sociales, laborales, etc… que conllevan las condiciones de marginación y exclusión.
Dichas actuaciones no pueden ser meramente urbanísticas. Se trata ante todo, de que cada una de
estas actuaciones repercuta en el conjunto de la vida de la zona, mejore las condiciones de vida de sus
habitantes, permita la integración social, ofrezca oportunidades de trabajo y de desarrollo personal a
sus moradores y fomente la participación en un proyecto que es y debe ser de todos.
La zona presenta, además, una importante carencia de servicios de carácter social, cultural, infantiles,
de personas mayores, sanitarios,… no es posible normalizar una zona urbana si no se dota de unos
servicios, cuando menos semejantes, a los del conjunto del municipio. Es por lo que el Ayuntamiento
de Lorca plantea la Iniciativa Urbana para los Barrios Altos de Lorca para intervenir en la mejora de su
hábitat urbano, de la cohesión e integración social y del desarrollo económico de la zona.
El proyecto que se presenta a la Iniciativa Urbana parte de una serie de premisas:
De la voluntad política de afrontar la transformación de aspectos concretos de la realidad de este área
determinada; del diagnóstico de la realidad del espacio donde se pretende intervenir y que nos definirá
los aspectos sobre los que se ha de intervenir y la magnitud de los mismos; de la temporalidad en la
aplicación de las acciones previstas; de las prioridades, qué aspectos de la realidad se consideran más
significativos para transformarla, atendiendo a dos parámetros: cantidad y cualidad; de la participación,
que ofrece un mayor conocimiento de lo cotidiano y un compromiso social en el futuro desarrollo de las
acciones; de una evaluación continua que proporcione un conocimiento de la evolución y un grado de
cumplimiento de los objetivos propuestos; del consenso tanto político como social que garantice la
ejecución de la Iniciativa.
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