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PREFACIO 
 
 
La misión de expertos técnicos organizada por el Consejo de Europa a solicitud de la ciudad de 
Lorca en el marco del “Programa de cooperación y asistencia técnicas relativas a la 
conservación integral del patrimonio cultural” (Dirección de la gobernanza democrática, la cultura 
y la diversidad, DGII) tuvo por objeto formular recomendaciones estratégicas con el fin de 
organizar el proceso de reconstrucción de la ciudad tras el seísmo que tuvo lugar el mes de 
mayo de 2011.  
 
El presente informe fue elaborado por los expertos designados por el Consejo de Europa: el Sr. 
Serge Viau (Canadá), Relator, antiguo Director General de la Ciudad de Quebec; el Sr. Felipe 
Lopes (Portugal), antiguo Alcalde Adjunto de Lisboa, responsable de la rehabilitación de los 
barrios populares y actual miembro del Consejo Municipal, y el Sr. Bernard Bouzou (Francia), 
arquitecto-urbanista en Burdeos. 
 
La misión, que tuvo lugar del 3 al 5 de octubre de 2011, permitió evaluar tanto los problemas que 
planteaba la reconstrucción como el potencial que debía desarrollar la ciudad. La importancia de 
su patrimonio, su fuerte identidad, la movilización de sus autoridades y la determinación de su 
población, asociadas a la movilización regional, nacional e internacional, ofrecen perspectivas 
mucho más ambiciosas que la reconstrucción de aquello que fue: Lorca tiene la posibilidad de 
sentar las bases de un desarrollo futuro diferente, más rico, más singular y más agradable para 
sus ciudadanos y sus visitantes. Lorca puede optar por impulsar su patrimonio en lugar de 
limitarse a protegerlo, y ofrecer así otra forma de vivir en ciudad, de convivir, lo que permitiría su 
inclusión en la lista de ciudades europeas que formulan las preguntas adecuadas en un contexto 
internacional social y económicamente perturbado, y que invierten sus esfuerzos en emprender 
algo diferente.   
 
La ciudad de Lorca había realizado esta reflexión antes del terremoto, pero las fuerzas 
necesarias para una transformación sostenible son, paradójicamente, más fáciles de movilizar en 
la actualidad. Se plantea una oportunidad que debe aprovecharse. El contexto es 
particularmente favorable al surgimiento de un proyecto político original, social y económico; esta 
visión confirma las cuestiones políticas definidas por la comunidad autónoma de Murcia y el 
Estado español. Por lo tanto, la “reconstrucción” de Lorca requiere su “revitalización”, y el 
instrumento para lograr este objetivo es la “rehabilitación”, integral y sostenible. 

 
La Secretaría y los expertos del Consejo de Europa quisieran expresar su agradecimiento en 
particular al municipio, a los representantes políticos y los técnicos, y a las autoridades de la 
comunidad autónoma de Murcia, por su compromiso con la ciudad, así como a las autoridades 
españolas por su apoyo a la organización de esta misión. Las entrevistas y visitas realizadas 
fueron de una gran calidad, al igual que la acogida brindada a los expertos.  
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INTRODUCCIÓN: examen de la situación 
 
 
El 11 de mayo de 2011, a las 16h47, el municipio de Lorca sufrió un terremoto de magnitud 5,1 
en la escala de Richter, seguido de varias réplicas. A pesar de una intensidad considerada 
media, los daños fueron importantes, fundamentalmente en la proximidad del epicentro. Una 
gran parte de las viviendas se vieron afectadas, tanto en la ciudad como en el campo, al igual 
que un gran número de instalaciones comerciales y oficinas.1 Los barrios históricos (Conjunto 
Histórico Artístico) y otros barrios antiguos se vieron gravemente dañados. Hasta la fecha, ya se 
han demolido unos cuarenta edificios por motivos de seguridad, mientras que otros han tenido 
que ser consolidados por estructuras temporales. Sigue prohibiéndose el acceso a las 13 iglesias 
de la ciudad. Los barrios más recientes, construidos en el siglo XX (por ejemplo, la Viña), 
también han sufrido tales daños que se han tenido que demoler manzanas enteras, y otras se 
demolerán próximamente.   
 
Está claro que los sistemas de construcción utilizados en la región deben cuestionarse para 
explicar la magnitud de la catástrofe. Un factor agravante señalado para explicar los daños 
sufridos por los monumentos religiosos es la naturaleza de las restauraciones anteriores en las 
que el hormigón se utilizó de manera inapropiada.    
 
Sin embargo, la ciudad tenía problemas incluso antes de la catástrofe, la cual, evidentemente, 
dio lugar a que estos problemas aumentaran. Durante la misión de expertos técnicos se 
obtuvieron varios testimonios que pusieron de relieve la ineficacia de los planes, normas y 
reglamentos en vigor, en particular porque algunos sectores de la ciudad carecen de los mismos.  
Así pues, por ejemplo, el área protegida del Castillo no es objeto de una zona de protección 
periférica, y los barrios que se desarrollaron más abajo lo hicieron de una manera más 
espontánea que lo previsto. Estos barrios (Barrios Altos, incluido San Cristóbal, al Este del río 
Guadalentin), que también forman parte del centro histórico, sólo han sido objeto recientemente 
de una planificación considerada integral (Plan Integral para los Barrios Altos de Lorca 
P.I.B.A.L.), y las obras de infraestructura realizadas en los mismos no se han concluido. Para la 
otra parte del sector histórico (sector  II), es decir, el centro urbano propiamente dicho, existe una 
reglamentación bastante extensa (Plan Especial de Protección y Rehabilitación Integral 
P.E.P.R.I.), pero considerada incompleta, que apoya más la demolición de los edificios 
deteriorados que su aprovechamiento, y concede prioridad a la densificación en detrimento de 
las tipologías tradicionales y de los espacios verdes.  
 
Lo cierto es que Lorca carece de un verdadero plan de aprovechamiento de su patrimonio o de 
desarrollo urbano. Todos los instrumentos de planificación actuales son únicamente sectoriales. 
Abordan algunos aspectos concretos de la planificación urbana y sólo para determinados 
sectores o barrios de la ciudad. Es indudable que esto ha propiciado el desarrollo de una 
especulación del suelo que ha socavado la calidad de las construcciones y de la planificación 
urbana, además de aumentar la escasez de viviendas para ciertas categorías de la población.  
 
La Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales (Ministerio de Cultura, Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia) produjo inmediatamente después de la catástrofe un 
documento titulado “Plan Director de Recuperación del Patrimonio Cultural de Lorca”2 que 
confirma una parte de este examen de la situación. Propone la revisión completa de los 
documentos de planificación de los sectores históricos, y establece un conjunto de objetivos y 

                                                           
1 Así pues, 3.000 hogares fueron desalojados y 1.200 de estas viviendas ya se han demolido; 1.400 empresas se vieron 
afectadas; el 25 por ciento de los comercios se cerraron y otro 25 por ciento se cerrará al 1º de enero de 2012; 135 
equipos municipales se vieron afectados y se han tenido que demoler dos escuelas secundarias, y se han cerrado 13 
iglesias. En total, se han tenido que demoler hasta la fecha 135.000 m² de superficies construidas.   
2 Plan Director para la Recuperación del Patrimonio Cultural de Lorca, Dirección General de Bellas Artes y Bienes 
Culturales, Ministerio de Cultura, julio de 2011, págs. 9-12. 
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conceptos encaminados a mejorar la protección del patrimonio de Lorca, en particular apoyando 
la consolidación de un paisaje urbano distintivo que refuerce la identidad de la ciudad. Esta 
descripción de los objetivos y principios es interesante y está bien encaminada, sin entrar 
tampoco en detalles excesivos para constituir un verdadero plan director de aprovechamiento del 
centro histórico. 
 
En este contexto general, los diferentes servicios municipales comprendieron que carecían de 
recursos y experiencia para actuar de manera adecuada inmediatamente después del seísmo.  
Con la mejor voluntad del mundo, el municipio respondió a la urgencia humanitaria y social, pero 
algunas medidas vinculadas con los procesos de protección y de reconstrucción demostraron ser 
inadecuadas. El patrimonio en general y la identidad del centro histórico en particular sufrieron 
las consecuencias de dichas intervenciones consideradas de urgencia, lo cual redundó en 
menoscabo de la propia identidad de la ciudad y, como consecuencia, de su potencial de 
desarrollo futuro. 
 
Los expertos enviados por el Consejo de Europa han llegado al convencimiento de que la 
situación actual, la magnitud de las obras que deben realizarse, las cuestiones estratégicas que 
plantean dichas obras, la movilización (local, regional, nacional e internacional), la voluntad de 
todos los agentes locales, la riqueza del patrimonio de Lorca y las cuestiones sociales que se 
plantean en el contexto económico actual son factores que se asocian positivamente para 
brindar una oportunidad única de llevar a cabo un ambicioso proyecto de rehabilitación urbana. 
Este proyecto, que requiere necesariamente un consenso, debe ser emprendido de manera 
coordinada por todas las partes asociadas, con el fin de suscitar transformaciones culturales, 
institucionales, jurídicas y profesionales que permitan transformar la ciudad, infundirle la vitalidad 
que estaba perdiendo, y hacerla más agradable y habitable para su población.   
 
Una situación excepcional requiere medidas excepcionales. Las recomendaciones formuladas en 
el presente informe tienen por objeto establecer una estrategia integral que propicie la revisión 
de los instrumentos de planificación y control del territorio, mejorar las condiciones de vida de los 
habitantes, proteger y aprovechar su patrimonio para aumentar su atractivo, y dar un nuevo 
impulso al desarrollo de Lorca, en particular en términos económicos y de oferta para un turismo 
cultural de calidad.    
 
Las recomendaciones de los expertos están organizadas en tres partes. En la primera parte  se 
describen las medidas prácticas generales que permiten una intervención importante a corto 
plazo, en consonancia con una visión del territorio viable y rentable a largo plazo. Toda medida 
precipitada y no dictada por una visión de conjunto redundará en perjuicio del futuro de la ciudad. 
En la segunda parte  se subrayan los principios y valores establecidos por el concepto de 
rehabilitación promovido por el Consejo de Europa. Estos valores se basan en un desarrollo 
sostenible integral, que prevé la protección del patrimonio edificado, la revalorización del hábitat, 
y el bienestar de los ciudadanos y su participación en la vida colectiva de la ciudad, sin socavar 
ni atenuar el potencial de desarrollo. Por último, en la tercera parte  se describen las medidas 
específicas que podrían adoptar los tres grandes sectores de la ciudad: los Barrios Altos, el 
centro histórico y los barrios periféricos. Estas medidas se describen de un modo sucinto, pero si 
reciben el firme apoyo de las autoridades de Lorca, será fácil definirlas de una manera más 
práctica.   
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RECOMENDACIONES 
 
1. MEDIDAS EXCEPCIONALES 
 
Las consecuencias del terremoto crean una situación excepcional. Para los expertos del Consejo 
de Europa, las respuestas a esta situación brindan la oportunidad de proponer una nueva visión 
de conjunto de la ciudad al consolidar su estructura urbana, reforzar su identidad y distinción, 
revitalizar su centro, regenerar su hábitat y mejorar sus espacios públicos.  
 
Esto constituye un ambicioso proyecto que entra dentro de una visión de desarrollo sostenible 
que permitirá lograr los objetivos sociales y económicos del municipio a largo plazo. El proceso 
de rehabilitación que debe sostener este proyecto requiere una voluntad política determinada, 
que se apoye en un consenso general y en asociaciones fuertes. Concede prioridad a la 
adopción de un enfoque integral alimentado por una mayor conciencia del valor del patrimonio y 
del papel que éste desempeña. Por último, requiere la adopción de medidas excepcionales. El 
desafío que se plantea al equipo municipal, y a sus asociados regionales y estatales, es 
intervenir sin dilación, con una visión a largo plazo y reflexionando sobre esta visión, sin la cual 
las medidas adoptadas no podrán ser coherentes. 
 
Se recomiendan una serie de medidas excepcionales a corto plazo en cuatro niveles 
complementarios. Las acciones conexas deben emprenderse al mismo tiempo. 
 
1.1 Necesidad de una reflexión estratégica global 
 
Existe un plan director de ordenación titulado “Plan General de Ordenación Urbana de Lorca”, el 
cual, al igual de otros instrumentos de planificación notificados a los expertos, es más bien de 
naturaleza reglamentaria, definido por barrio o por gran sector urbano.    
 
Se recomienda realizar una verdadera reflexión o planificación estratégica global que ofrezca 
una visión de conjunto del futuro de la ciudad de Lorca. Esta necesidad se impone más aún en 
vista de que, a raíz del terremoto, la labor de intervención en la ciudad es considerable, y 
modificará necesariamente y de forma duradera tanto la organización del espacio como el 
aspecto visual de la ciudad y su paisaje urbano. Sin esta visión, el riesgo de que las 
intervenciones sean inadecuadas es enorme. Esta visión política debe tener en cuenta las 
perspectivas consideradas antes de la catástrofe en relación con la recalificación de la ciudad y 
la idea que transmitía con miras a la creación de un turismo cultural de calidad propicio para la 
iniciativa privada.   
 
Para poner en práctica esta recomendación, se alienta a las autoridades (de la ciudad y 
regionales) a crear un grupo de reflexión estratégica que, al final de un planteamiento específico 
escalonado en seis meses como máximo, establezca los parámetros del desarrollo futuro, los 
ejes de intervención a corto y más largo plazo, y las prioridades de intervención. En suma, se 
trata de definir el proyecto político en el que se asiente el proyecto de rehabilitación de Lorca en 
los próximos años, proporcionando un marco para todas las iniciativas, tanto públicas como 
privadas, que puedan emprenderse. 
 
Este grupo debe estar integrado por representantes políticos y funcionarios de la ciudad y la 
región y, por supuesto, por los representantes de los ciudadanos y de la sociedad civil. El 
mandato del grupo de reflexión debe ser breve inicialmente, con el fin de poner de relieve las 
orientaciones generales que influirán en la acción inmediata recomendada asimismo en el resto 
del presente informe, pero también para velar por la coherencia de las intervenciones que podrán 
llevarse a cabo próximamente tras las iniciativas individuales emprendidas inmediatamente 
después de la catástrofe (en particular de cara a las instituciones financieras). No obstante, su 
labor podría prolongarse a medida que evolucione el expediente y se adopten las medidas 
previstas. Actuaría como “comité asesor”, como defensor de los valores fundamentales que 
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deben preservarse en el marco del proyecto global de rehabilitación, al tiempo que seguiría 
reflexionando sobre la definición más precisa y concreta de las estrategias que conviene poner 
en práctica en el futuro.   
 
1.2   Establecimiento de estructuras de gestión 
 
Aun cuando los servicios municipales sigan ocupándose de la gestión municipal y del 
seguimiento de las medidas de urgencia, el proceso de rehabilitación de la ciudad tal como se 
define en el presente informe debe apoyarse en mecanismos técnicos paralelos y 
complementarios. Estos mecanismos deben aportar orden, lógica y coherencia, para que cada 
agente, ya sea público o privado, desempeñe un papel útil. También deben aportar una disciplina 
colectiva en la gestión del proyecto de rehabilitación para aprovechar al máximo los recursos, y 
hacer co-responsables del proyecto político a largo plazo a todos los agentes. Por lo tanto, estos 
mecanismos deben recurrir a competencias ampliadas y a funcionamientos transversales 
innovadores. Hacen referencia a la planificación y la coordinación, y a la adopción de medidas.   
 
1.2.1 Una Agencia para la Rehabilitación 
 
El mandato de la Agencia para la Rehabilitación debe ser transversal; se inscribe 
necesariamente en el marco del proyecto global para la rehabilitación de la ciudad (tal como se 
define en la “visión”). La Agencia, como estructura ad hoc y provisional, debe depender 
directamente del gabinete del Alcalde. Coordina en el centro histórico ampliado:   

 
- la formalización (planificación) del proyecto político (la “visión”) que debe ser elaborada por el 

“grupo de reflexión estratégica”;   
- la movilización de los recursos financieros y sus coherencias y complementariedades;   
- todas las medidas adoptadas por los diferentes servicios en relación con los barrios (acción 

social, infraestructuras, instalaciones, servicios comerciales, viviendas, patrimonio, movilidad, 
etc.), y   

- la integración coherente de las prioridades identificadas por los talleres de barrio.    
  

 
En este marco, la Agencia debe tener poderes excepcionales, y debe poder funcionar 
paralelamente a las intervenciones corrientes del municipio, pero con toda la transparencia y la 
imputabilidad necesarias. Debe supervisar todas las intervenciones públicas y privadas con el fin 
de influir en particular en las orientaciones programáticas, en las estrategias de movilización de 
recursos, en el reparto de responsabilidades entre los diferentes agentes, en el aprovechamiento 
de las oportunidades relacionadas con el suelo, en los tratamientos de urgencia, etc.   
 
Esta agencia, que está plenamente al servicio de la comunidad, debería contar con la 
colaboración de la región. Estaría integrada por profesionales y técnicos de varias disciplinas que 
podrían provenir de los servicios municipales y regionales (ingenieros, arquitectos, historiadores 
de arte, animadores sociales y culturales, diseñadores urbanos, etc.). Trabajaría en estrecha 
colaboración con cada una de las instancias y sus diferentes departamentos. Estaría establecida 
en los lugares propiamente dichos, cerca de la población, y concedería prioridad a la reutilización 
de un edificio histórico vacante cuya visibilidad pudiera contribuir a los objetivos de 
comunicación, infundir esperanza y restablecer la confianza de la población y los  interlocutores 
sociales3. 
 
El director de proyecto al frente de esta estructura debe ser un profesional de muy alto nivel con 
competencias reconocidas en términos de gestión administrativa, aprovechamiento del 
patrimonio histórico, estrategia urbana, y animación y comunicación.    

                                                           
3 Los expertos han expresado su entusiasmo por la idea de transformar el edificio de la antigua prisión, actualmente en 
desuso, para albergar la agencia municipal. Otra posibilidad : el antiguo edificio del Archivo Municipal.    
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1.2.2 Talleres de barrio 
 
El proceso de rehabilitación debe apoyarse necesariamente en los comités de barrio y en la rica 
red de asociaciones existente. Los talleres de barrio, que escuchan atentamente las 
preocupaciones expresadas por los habitantes, construyen con ellos el futuro de los barrios y 
acompañan su transformación a través de la elaboración y puesta en marcha de proyectos 
concretos. Esta estructura permitirá realizar un trabajo común e integral del cual surgirá una lista 
de medidas concertadas y prioritarias.   
 
Los talleres de barrio, en coordinación con la Agencia para la Rehabilitación, se encargarán de 
realizar o revisar los inventarios de la situación y de las necesidades, y de contribuir así a la 
elaboración de planes de acción, incluida la preparación de proyectos de rehabilitación al indicar 
los niveles de prioridad, las reglas de intervención impuestas a los propietarios o inversores, la 
preparación de las licitaciones, el seguimiento de las obras, la expedición de los permisos de 
construcción, la organización de alojamiento provisional, etc.   
 
Con el fin de permitir un mejor contacto con la población, un enfoque ampliado del bien común a 
escala comunitaria, una visión integrada de las necesidades y de los intereses recíprocos, y un 
mayor compromiso de las entidades responsables, los talleres de barrio deben estar instalados 
en cada uno de los barrios. Esta instalación tendrá inmediatamente un valor simbólico y facilitará 
a la población la prueba del compromiso concreto del municipio en la rehabilitación de sus 
barrios. La prioridad de instalación de estos talleres debe concederse a los barrios más 
delicados: el barrio de la Viña, el centro histórico y los Barrios Altos, y después a los demás 
barrios periféricos. 
 
1.3 La adaptación de un marco jurídico a través de una ley de excepción 
 
En una operación de habilitación de esta envergadura, que exige rapidez y eficacia, es esencial 
contar con los medios jurídicos apropiados. Las recomendaciones que figuran a continuación 
hacen referencia tanto a los poderes de intervención como a los mecanismos reglamentarios. 
Queda entendido que deberán ser analizadas por los consejeros jurídicos del municipio, quienes 
las adaptarán al contexto jurídico local. También es necesario prever de manera pragmática 
aquello que se necesita inmediatamente para llevar a cabo el proyecto de rehabilitación, al igual 
que integrar desde el principio los resultados esperados de este proyecto, con el fin de 
consolidar en una perspectiva a largo plazo, enmendar o sustituir los diferentes elementos que 
integran el marco jurídico de referencia.   
 
1.3.1 El establecimiento de una moratoria que suspe nda varias normas del P.E.P.R.I. 
 
Antes del terremoto, el “Plan Especial de Protección y Rehabilitación integral en el Sector II del 
Conjunto Histórico de Lorca (P.E.P.R.I)” ya planteaba una serie de interrogantes, tanto con 
respecto a su perímetro de aplicación y a los criterios de clasificación de los edificios como a las 
normas que permitían la demolición y a las reglas de construcción asociadas. Las consecuencias 
del seísmo obligan a tomar determinadas medidas prácticas y de aplicación inmediatas y 
prioritarias, en particular en los edificios existentes. La acción global recomendada por los 
expertos del Consejo de Europa también permite realizar al mismo tiempo una reflexión sobre el 
contenido de las modificaciones que deberán aportarse ulteriormente al P.E.P.R.I.  
 
La moratoria recomendada hace referencia a varias cuestiones que constituyen el núcleo de la 
rehabilitación de la ciudad:   
 

a. La ampliación del perímetro del centro histórico que, en lo sucesivo, y a efectos de la 
estrategia de rehabilitación de la ciudad, deberá incluir el sector I del centro histórico, los 
Barrios Altos y los espacios naturales asociados al castillo, así como las zonas 
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arqueológicas que constituyen en su conjunto la identidad de la ciudad y conforman una 
unidad cultural portadora de desarrollo. 

 
b. La revisión de los criterios de clasificación de los edificios para tener en cuenta la 

ampliación del concepto de patrimonio y de los tipos de edificios que se descuidaron en 
otro tiempo. Los criterios deben hacer referencia a las Convenciones de Granada y de 
Faro sobre el valor del patrimonio en la sociedad, con objeto de reforzar la unidad del 
centro histórico, pero también para que surjan principios y criterios que inspiren el 
desarrollo de los barrios nuevos y para preservar la identidad de la ciudad en su conjunto. 

 
c. La revisión de las reglas que permiten la demolición o la transformación de los edificios 

en función de los diferentes niveles de clasificación. En el contexto de Lorca en la 
actualidad, estas reglas ya no pueden ser tan permisivas, y deben oponerse abiertamente 
a la demolición-reconstrucción con el fin de apoyar la conservación-restauración. 

 
d. La mejora del conjunto de reglas relativas a la nueva construcción para oponerse a la 

tendencia actual de conceder prioridad a la densificación del tejido urbano. Las reglas 
deben precisar claramente la altura máxima de las nuevas construcciones, la modulación 
de las fachadas, los tipos de aberturas, los materiales, la protección de los espacios libres 
y de los patios traseros, etc. Las decisiones adoptadas en materia de construcción 
tendrán repercusiones considerables en el patrimonio y en el paisaje histórico de la 
ciudad.  

 
e. El establecimiento de reglas de rehabilitación (modalidades técnicas) que puedan llevarse 

a la práctica de una manera más precisa, en el marco de las numerosas obras que 
probablemente comenzarán en los próximos meses. Evidentemente, estas reglas deben 
integrar las normas antisísmicas que deben respectarse, las cuales podrían modularse en 
función del nivel de clasificación de los edificios y de sus sistemas estructurales. 

 
La moratoria que se recomienda no impone la necesidad de suspender todo el reglamento 
actual. Es indispensable conservar una base legal, particularmente en lo que respecta a los 
procedimientos y a determinadas reglas básicas, sin los cuales el poder de discreción otorgado 
al equipo de planificación sería excesivo y podría provocar querellas jurídicas o percances. Es 
preciso que los juristas del municipio consigan hallar una fórmula que permita alcanzar un justo 
equilibrio y que brinden la oportunidad de modificar el reglamento a medida que se elaboren las 
nuevas normas. 
 
La puesta en práctica de esta moratoria supone además que las operaciones futuras o en curso 
podrán realizarse en un espíritu de experimentación sin tener en cuenta los procedimientos 
tradicionales, pero en un marco institucional controlado en el que se respeten las normas 
europeas más estrictas en materia de conservación y rehabilitación del patrimonio.   
 
1.3.2 El establecimiento de mecanismos de intervenc ión territorial al servicio del distrito 
 
Los terrenos que han quedado vacantes tras la demolición de un número considerable de 
edificios (en el centro histórico y en el barrio de La Viña más en particular), así como los edificios 
antiguos que requieren intervenciones importantes en términos de rehabilitación, pueden:   
 
- estimular movimientos especulativos (terrenos edificables); 
- poner en marcha, por iniciativa privada, programas basados en la rentabilidad inmediata que 

no tengan en cuenta los problemas de recalificación de la ciudad y, más en particular, de su 
centro histórico, y     

- suponer soluciones fáciles que conduzcan a la demolición de los edificios antiguos más 
debilitados en relación con la magnitud de las obras que se han de realizar. 
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Ante estos riesgos, deben preverse varios tipos de medidas en uno o varios perímetros que 
deben establecerse4. 
 

a. Un derecho de retracto para la ciudad cuando se transfiera una propiedad, en función de 
la situación estratégica de un terreno o un edificio.   

 
b. Un derecho de expropiación para la ciudad en el marco de un procedimiento de urgencia 

(procedimiento simplificado, plazos reducidos) para diferentes situaciones: 
 

- programa previsto en un terreno o edificio no conforme con el interés público de la 
ciudad;   

- incapacidad de un propietario para adaptarse a las normas en un plazo establecido;   
- necesidad de proporcionar alojamientos para los hogares desplazados, y 
- voluntad de crear nuevos espacios públicos, como parques, plazas y campos de 

juegos. 
 

c. Una prohibición de demoler todo edificio situado en el distrito histórico ampliado.   
 
1.4    Una política de comunicación clara y eficaz     
 
La situación actual de la ciudad conlleva una gestión de crisis. La ciudad se enfrenta a dos 
situaciones contradictorias:   
 
• la presión ejercida por la población, que implica hallar soluciones de urgencia a los problemas 

principales, y     
• la necesidad de tomar medidas con conocimiento de causa orientadas al futuro de la ciudad  

que, evidentemente, serán graduales. 
 
En este contexto, el riesgo de una visión inactiva o excesivamente limitada de la acción 
municipal puede conducir a que aumente la presión ejercida por la población para acelerar el 
proceso de reconstrucción.  
 
Ante esta situación, debe establecerse un plan de comunicación basado en información regular y 
completa sobre todas las medidas adoptadas con respecto a estos temas. Este plan debe ser 
muy transparente y mostrar en particular:  

 
- los proyectos en curso tanto públicos como privados; 
-    los plazos para su realización;      
- las dificultades a las que se enfrentan los residentes, y      
- la labor realizada en los diferentes barrios. 
 
1.5    La adopción inmediata de medidas experimenta les específicas 
 
La Agencia para la Rehabilitación debe adoptar sin demora una serie de medidas experimentales 
destinadas no sólo a transformar la situación en el terreno, sino también, y tal vez 
fundamentalmente, a dar a conocer el proyecto de rehabilitación y a facilitar su comunicación a 
toda la población.    
 
En primer lugar, es preciso seleccionar las prioridades de intervención en función de la seguridad 
de los emplazamientos y de las necesidades de la población, en particular la necesidad de 
proporcionar un alojamiento a las familias desplazadas. En este mismo orden de prioridades, la 
reinstalación de los pequeños comercios en la planta baja de los edificios, en lugar de su 
reinstalación (provisional) en los centros comerciales debe permitir revitalizar los barrios y, por 

                                                           
4 Sin duda, como mínimo para los dos sectores del distrito histórico (actual o ampliado), y muy probablemente para el 
barrio de la Viña.   
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tanto, incitar a la población a volver a instalarse en los mismos o, simplemente, a permanecer en 
ellos.   
 
Desde esta perspectiva, y en función de la información disponible en la actualidad, la Agencia 
para la Rehabilitación debería poder proponer una serie de intervenciones o la revitalización de 
las operaciones en curso relativas a los siguientes temas: 
 

• reconstrucción de los emplazamientos vacantes (en particular en el centro histórico) 
mediante proyectos públicos o privados;    

• concurso para la construcción de conjuntos residenciales en los barrios periféricos;  
• proyectos de infraestructuras para volver a desarrollar los sectores estratégicos de la 

ciudad;   
• puesta en marcha del plan de los Barrios Altos para las infraestructuras y elaboración de 

un plan de diseño urbano para estos barrios; 
• proyectos experimentales de renovación del hábitat en cada uno de los barrios, eligiendo 

aquéllos que tienen el mayor efecto movilizador y el mayor efecto multiplicador. Estos 
proyectos ayudarán a definir las normas de intervención que se aplicarán a continuación 
a otros proyectos, y 

• selección de algunos proyectos de creación de nuevos espacios públicos para mejorar la 
imagen de determinados barrios y cambiar la percepción negativa de los habitantes.    

 
Con el fin de apoyar esta labor, los expertos del Consejo de Europa proponen ciertas 
orientaciones, contenidas en la sección 3.0 que figura a continuación, encaminadas a poner en 
práctica las medidas municipales en el marco del proyecto de rehabilitación en función de las 
especificidades de los diferentes barrios. 
 
 
2. PRINCIPIOS Y VALORES EN LOS QUE SE ASIENTA TODA INTERVENCIÓN EN LA 
CIUDAD 
 
Las propuestas contenidas en el presente informe sobre el proyecto de rehabilitación de Lorca se 
basan principalmente en la segunda Carta Urbana Europea aprobada en mayo de 2008 por el 
Congreso de Poderes Locales y Regionales del Consejo de Europa5. Se establecen con el 
objetivo general de forjar una visión global de la ciudad. Se inscriben en una alternativa a la 
gestión de la ciudad basada, en particular, en una medida transversal que propone una 
gobernanza urbana diferente, que recurre a la participación concertada y continua de todos los 
agentes, tanto internos como externos.   
 
Estas mismas propuestas recurren también a las orientaciones sobre la rehabilitación urbana 
definidas por el Consejo de Europa en el marco del Programa de Cooperación y Asistencia 
Técnicas relativas a la conservación integral del patrimonio cultural6. 
 
Cinco actores principales orientan más en particular las recomendaciones de los expertos, y se 
invita a las autoridades municipales a situarlas en el centro de sus prioridades y objetivos 
políticos al definir el proyecto de rehabilitación de Lorca.    
 
2.1 El papel crucial de la democracia local 
 
El nivel al que mejor se expresan el papel y los derechos de los ciudadanos en la gestión de los 
asuntos públicos es a nivel local. Este derecho tiene una dimensión más elaborada, más directa 
y más eficaz a este nivel7. 

                                                           
5 Manifeste pour une nouvelle urbanité – Charte européenne II, Ediciones del Consejo de Europa, Colección Referencias, 
Estrasburgo, febrero de 2009, 57 páginas. 
6 Orientations sur la réhabilitation urbaine – Patrimoine culturel, Ediciones del Consejo de Europa, Estrasburgo, octubre 
de 2004, 150 páginas. 
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La importancia de las decisiones locales que forjan el futuro de las sociedades urbanas, el 
interés de los habitantes por el futuro de su entorno cercano, y la capacidad de estos últimos 
para movilizarse y formular propuestas conducen naturalmente a las autoridades locales a dejar 
de lado la democracia representativa para centrarse en una democracia participativa. Esta 
evolución propicia el desarrollo de lazos sociales que favorecen los intercambios entre todos los 
integrantes de la sociedad local8.  
 
Este principio basado en la ciudad con un sentimiento de comunidad exige la participación de los 
ciudadanos en el sistema de gestión y de toma de decisiones públicas en los diferentes niveles 
de la ciudad. Se asienta en particular en el establecimiento de consejos elegidos en los 
diferentes niveles de la toma de decisiones urbanas, en particular, a nivel de barrio. 
 
Esta organización permite debatir y examinar cada problema, cada proyecto, a la escala más 
pertinente.  
 
2.2 La voluntad mostrada de reforzar la cohesión so cial 
 
El espacio urbano moderno es, por naturaleza, separatista en lo que respecta a poblaciones 
diferentes, al establecer espacios sociales caracterizados en particular por la edad, los ingresos, 
la cultura y el origen étnico.    
 
El desarrollo de la diversidad social constituye, sin duda, un desafío, pero también una de las 
claves de la cohesión social. Permite establecer un sistema de esquemas basado en la 
solidaridad (transgeneracional, multiétnico y multicultural), que se manifiesta fundamentalmente 
en el marco de la pertenencia a un mismo barrio. El pluralismo no debe considerarse un 
obstáculo, sino una ventaja en la gestión prospectiva de la ciudad. Debemos alejar de nuestra 
ciudad toda forma de estigmatización9. 
 
La planificación urbana debe tener en cuenta la diversidad social y basarse en ella para construir 
una ciudad más solidaria, más diversificada y más integrada. Deber permitir un proceso de 
apropiación de las diferentes poblaciones cuando se lleven a cabo las intervenciones en la 
ciudad.   
 
Más en particular, toda política urbana debe permitir que todo ciudadano tenga un acceso 
equivalente al conjunto de servicios urbanos, en particular en los ámbitos de la salud, la 
educación y la vivienda. 
 
2.3 La ardiente obligación de construir una ciudad sostenible 
 
Nuestras ciudades están en primera línea del frente de combate por un planeta más habitable10, 
mientras que el desarrollo continuo de la urbanización les sitúa en el primer plano de los 
problemas medioambientales.   
 
Desde esta perspectiva, el desarrollo de la ecología urbana y la aplicación de políticas urbanas 
basadas en la consideración del desarrollo sostenible constituyen en la actualidad un objetivo 
primordial. 
 
Esta ambición se manifiesta en obligaciones: 

                                                                                                                                                                             
7 Manifeste pour une nouvelle urbanité, pág. 19. 
8 Durante su misión, los expertos valoraron considerablemente el nivel de implicación, la voluntad de contribuir y el 
orgullo que los ciudadanos de Lorca mostraron a través de representantes de numerosos grupos o asociaciones. Se trata 
de una fuerza con la que las autoridades deben contar. 
9 Ibid. pág. 29 
10 ibidem, p.23 
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- el control del crecimiento que propicie una ciudad más compacta y diversa, que economice su 
suelo y que se regenere lo más posible ella misma sobre ella misma en detrimento de una 
expansión urbana caracterizada por una especialización funcional del espacio desprestigiado 
en la actualidad; 

- el refuerzo del concepto urbano de proximidad que permite a los ciudadanos acceder 
fácilmente a la mayoría de las funciones y servicios, con independencia de su edad o 
situación social;   

- la promoción de modas de desplazamiento que apoyen los desplazamientos “agradables” o 
activos y que revaloricen el transporte público, y      

- una reconquista, es decir, un crecimiento11, del espacio público, que relegue al automóvil a un 
lugar más modesto y que propicie la vida social. 

 
2.4 El patrimonio como riqueza de identidad 
 
El patrimonio cultural es la memoria y el patrimonio de nuestras ciudades. Constituye la base de 
la identidad de la población12. En la actualidad, su valoración se identifica como un factor que 
impulsa el desarrollo sostenible; los barrios antiguos, debido a su sostenibilidad, su densidad y 
su diversidad son modelos de referencia incluso para el desarrollo de los barrios nuevos.  
 
La restauración del patrimonio se percibe cada vez más como un instrumento de desarrollo 
económico, ya que su efecto multiplicador es mucho mayor, tanto en términos de consecuencias 
locales como de aportaciones turísticas.   
 
Por lo tanto, este patrimonio debe protegerse y su integridad debe respetarse pero también debe 
adaptarse a las exigencias de la vida contemporánea. Sólo se puede hablar de patrimonio si es 
habitado y utilizado por todos los ciudadanos, y si es apropiado para aquéllos.   
 
Las orientaciones del Consejo de Europa, que preconizan esta valorización, desalientan toda 
demolición o transformación que pueda desnaturalizar la esencia o hacer desaparecer la 
autenticidad. Tiene por objeto preservar además la homogeneidad, el valor de conjunto de los 
barrios antiguos, inscribiéndoles al mismo tiempo en una dinámica urbana nueva y al servicio de 
los ciudadanos.    
 
2.5 El hábitat, una preocupación central 
 
La vivienda y su medio de inserción (el hábitat) constituyen el centro de todo proceso de 
rehabilitación urbana. Cabe formular tres observaciones previas sobre esta cuestión: 
 

• el derecho a la vivienda es uno de los derechos fundamentales al igual que el derecho al 
empleo, a la salud, a la protección social, a la educación y a la no discriminación. Es 
esencial para el respeto de la dignidad humana; 

• por naturaleza, sólo existen las ciudades habitadas, y  
• el hábitat se compone de todo el medio de vida, con todos lo servicios, instalaciones, 

espacios públicos y lugares de encuentro que éste conlleva. 
 

     La crisis de la vivienda vinculada al desarrollo de las poblaciones urbanas, con todas sus 
especulaciones, sitúa el tema del hábitat en el centro de los problemas de la ciudad del futuro. La 
respuesta a este problema reside en un conjunto de medidas:  

      
• el control del suelo urbano por instrumentos de intervención adaptados;    

                                                           
11 En algunas ciudades, este espacio público se ha reducido considerablemente en los últimos decenios para reservar un 
lugar indebido al automóvil, a efectos de la densificación del espacio edificado. Los expertos han señalado que Lorca, en 
particular en sus barrios antiguos, cuenta con muy pocos espacios de este tipo (parques, explanadas, plazas, grandes 
avenidas) que forjan el carácter, la identidad y la distinción de la ciudad.  
12 Orientations sur la réhabilitation urbaine, págs. 78-81.  
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• el establecimiento de una oferta de viviendas diversificada que confirme una diversidad 
social a la escala de los barrios;    

• la aplicación de políticas encaminadas a evitar situaciones de estigmatización de 
determinados grupos sociales luchando contra las formas de hábitat indignas o insalubres; 

• el papel privilegiado de las construcciones existentes, en particular para los edificios más 
antiguos, que ofrezca un modelo ejemplar de desarrollo sostenible a través de la 
rehabilitación, y 

• la mejora de la calidad y, en algunas ocasiones, del número de instalaciones y de 
espacios públicos que constituyen lugares privilegiados de la vida social y que responden 
a situaciones de apropiación colectiva. 

 
Esta insistencia en la preponderancia de las medidas orientadas al hábitat es más importante 
aún en un contexto de rehabilitación tras una catástrofe como la sufrida por Lorca. No se 
puede ocultar ni ignorar la urgencia de la situación para los habitantes, que confían en volver a 
vivir en un entorno normal y agradable.   
 

3. ADOPCIÓN DE LAS MEDIDAS MUNICIPALES 
 
Una ciudad se compone de diversos barrios, cada uno de los cuales tiene su personalidad, sus 
puntos fuertes y sus problemas. Las intervenciones deben tener en cuenta estas disparidades. 
Las recomendaciones que figuran a continuación tienen por objeto proponer determinadas 
medidas específicas para cada uno de los sectores históricos principales de la ciudad: los 
Barrios Altos, el centro histórico y los demás barrios periféricos.   
 
Sin embargo, todas las medidas propuestas hacen referencia a cuatro objetivos generales 
subrayados en repetidas ocasiones en el presente informe, que debemos recordar a 
continuación: 
 
• recalificar culturalmente la ciudad, reforzando la identidad de la ciudad de Lorca; 
• considerar todas las medidas desde una perspectiva de coherencia urbana reforzada entre 

los diferentes barrios;   
• tener en cuenta la dimensión social característica de cada barrio para ofrecer respuestas 

adaptadas a las necesidades de la población, y   
• valorizar la ciudad fomentando el desarrollo de un conjunto de actividades económicas 

coherentes que conduzcan en gran parte a un turismo cultural de calidad. 
 
3.1    El “castillo” 
 
3.1.1 Una situación dominante 
 
El castillo es un conjunto único que simboliza él mismo la vida de Lorca y su historia. Su silueta 
es tan característica que se impone al paisaje que le rodea. Marca la identidad y es el eje de la 
ciudad histórica, y una atracción única en la región.  
 
Sus muros albergan una de las sinagogas más antiguas de Europa, y una de las mejores 
conservadas, rodeada de vestigios de la ciudad judía medieval, en la época en que la ciudad se 
concentraba entre los muros de la fortaleza y los lugares en los que coexistían las comunidades 
cristianas, musulmanes y judías. A partir del siglo XVI la población franqueó los muros y la 
ciudad comenzó a expandirse en las pendientes de la colina y a continuación en la llanura.   
 
Este conjunto único está ocupado culturalmente (museo), socialmente (taller para los niños) y 
económicamente (Parador de Turismo, 5 estrellas), pero su potencial aún sigue sin explotarse 
del todo. Antes del terremoto, era objeto de proyectos. El principal problema ya era entonces la 
cuestión de la accesibilidad, ya que los Barrios Altos siguen constituyendo actualmente una 
barrera física (falta de habilitación) y de seguridad entre el centro histórico y el castillo. 
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3.1.2 Una estrategia que emprender 
 
Es preciso realizar una profunda reflexión sobre la integración del castillo como eje central de la 
ciudad y planificar su integración con los Barrios Altos, la fachada posterior de la colina 
(patrimonio natural que se preserva todavía y que es esencial para la identidad el castillo) que se 
une a la zona arqueológica de Montevideo, la cual constituye una parte entera de la ciudad 
histórica y de su potencial de atracción turística. 
 

3.2 Los Barrios Altos     
 
Éstos, junto con el barrio de San Cristóbal situado en la orilla izquierda del río Guadalentín, 
constituyen un conjunto urbanizado importante, que representa considerablemente el 20 por 
ciento de la población del centro urbano. Éste sector se ha planificado con el transcurso del 
tiempo de una manera espontánea, no estructurada. Las reglamentaciones son inadecuadas 
para el mismo, cuando no inexistentes, si bien se ha decretado que forme parte del Conjunto 
Histórico, Sector I). 
 
En los últimos años, se ha elaborado un plan general de intervención denominado “Plan Integral 
para los Barrios Altos de Lorca”, que comprende tres programas que hacen referencia 
específicamente a la mejora del hábitat, la integración y la cohesión sociales, y el desarrollo 
económico. Debía ponerse en práctica de 2008 a 2015, y exigía una inversión de 40 millones de 
euros aproximadamente. Se adoptaron varias medidas previstas en este plan, en particular a 
nivel de las infraestructuras y de la integración social.  
 
Así pues, este sector se benefició de los fondos del programa URBAN (FEDER), con el fin de 
instalar en el mismo infraestructuras de acueducto y de alcantarillado (10 millones de euros) 
cuyo establecimiento no ha concluido, ya que se ralentizó debido a los eventos del pasado mes 
de mayo. No obstante, este programa ha permitido comenzar a organizar la estructura urbana 
mediante la instalación de estas infraestructuras en las principales vías de acceso y algunas 
calles o callejuelas secundarias.  
 
Sin embargo, no existe un plan detallado de rehabilitación, que habría hecho referencia, por 
ejemplo, al hábitat y las instalaciones, cuando menos programas financieros para poner en 
práctica dicho plan. Tampoco existe un plan de revalorización del patrimonio, ya que la gran 
mayoría de los edificios, residenciales en particular, se han considerado de escaso valor 
patrimonial, cuando en realidad es indudable que estos sectores han adquirido un enorme valor 
de conjunto.   
 
3.2.1 Una situación estratégica en la ciudad 
 
Todos estos barrios, y más en particular San Pedro, Santa María y San Juan, tienen una 
ubicación particular en la ciudad. Esta ubicación se deriva, en particular:   
 
- de su instalación en un espacio histórico donde sólo quedan iglesias parroquiales, el trazado 

de las vías públicas y escasos edificios;      
- de una situación geográfica en pendiente en las faldas del castillo entre dos componentes 

importantes, a saber, el castillo y el centro histórico, y     
- de un elemento clave del paisaje urbano que se divisa tanto en la lejanía, debido a su 

morfología (estratificación de las construcciones según la topografía, dimensión de los 
edificios, etc.), como desde el interior, concretamente desde el centro histórico, ya que se 
tiene una visión en perspectiva del mismo desde ciertos puntos (en particular, la calle Álamo). 

 
3.2.2 Una situación social particular 
 
La población de estos barrios se caracteriza por varios fenómenos específicos, tales como:   
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- una parte importante de inmigrantes;      
- una población gitana asentada en estos territorios desde hace mucho tiempo y con los cuales 

comparten una historia, y       
- una población con un fuerte sentimiento de pertenencia, pero en una situación de precariedad 

social que tiende a la marginación. 
 
3.2.3 Una situación urbana crítica 
 
Estos barrios han estado abandonados durante mucho tiempo, a su libre albedrío, lo cual se ha 
traducido en una situación intolerable en un medio urbano del siglo XXI. Esta situación particular 
se ha comenzado a corregir a través del programa URBAN: 
 
- El desarrollo más o menos espontáneo y más o menos controlado de construcciones, lo cual 

crea un paisaje caótico y no siempre ofrece unas buenas condiciones de habitabilidad, si bien 
tiene un interés morfológico interesante. 

- Problemas de accesibilidad vinculados, esencialmente, a la topografía, lo cual ha contribuido 
con el tiempo a la marginación de estos barrios. 

 
3.2.4 Una estrategia que debe emprenderse: 
 
Por lo tanto, es preciso continuar con la iniciativa emprendida desde 2008 mediante un conjunto 
de intervenciones basadas en la atenta escucha de las preocupaciones de los residentes y en su 
participación, en la elaboración de un plan general de intervención física y en el tratamiento caso 
por caso.   
 
La propuesta del Consejo de Europa tiene por objeto reforzar estas primeras intervenciones, 
integrándolas en un proyecto urbano de revitalización de los Barrios Altos sostenido por los 
talleres de barrio y coordinado por la agencia municipal. 
 
Esta labor deberá guiarse por tres temas: 
 

• La mejora de la accesibilidad según varios circuitos posibles:   
- el acondicionamiento de la red de espacios públicos teniendo en cuenta las 

características del emplazamiento, tanto en el plano de la funcionalidad como en el de 
la comodidad y del paisaje urbano (sistema de escaleras, elección de materiales 
adaptados a la comodidad de los peatones y al espíritu de los lugares);   

- la organización de recorridos (turísticos) que puedan asociar el centro histórico y el 
castillo, situando determinados barrios en el centro de estos recorridos, y   

- el establecimiento de un minibús (eléctrico, de pequeña capacidad), que permita 
conectar, en transporte público, la ciudad baja y los Barrios Altos.   

 
• La mejora y la recalificación de los edificios 

 
La sensibilidad del emplazamiento y la dimensión social de los barrios requieren una 
intervención caso por caso, en función de la situación de cada familia. Esta intervención 
debe basarse en la recalificación de los edificios a partir de lo que ya existe, pero 
guiándose por una serie de directrices y haciendo referencia a:  
 
- la mejora de la comodidad del espacio habitable;     
- el tratamiento de las fachadas y los tejados;      
- la consolidación o la reorganización de las construcciones sencillas que presentan un 

riesgo, fundamentalmente a través de soportes antisísmicos, y 
-   la eliminación de los edificios accesorios inútiles. 
 

• El acondicionamiento de los espacios públicos de calidad 
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Un barrio se distingue también por la calidad de sus espacios públicos. Los residentes y 
los responsables de asociaciones con los que nos hemos entrevistado nos han indicado 
la necesidad de espacios verdes. También se apreciarían algunas intervenciones para 
mejorar el diseño de las carreteras y del  mobiliario urbano (por ejemplo, la iluminación), 
al igual que la introducción de una vegetación que permitiera crear sombra y disminuir las 
islas de calor.  

 
Este tipo de operaciones debe llevarse a cabo en un proceso continuo, caso por caso, 
empezando por las operaciones más fáciles que tengan asimismo los mejores efectos de 
demostración. Estas primeras intervenciones son proyectos experimentales con grandes efectos 
de movilización.   
 
3.3    El centro histórico 

 
Su considerable carácter monumental le confiere el papel de espacio emblemático de la ciudad 
de Lorca, en particular en su dimensión de ciudad barroca. Contribuye a definir la identidad de la 
ciudad. Sus edificios son muy diversos, y la mayoría de ellos son instituciones de culto, de 
cultura, de educación y de administración. Este carácter central e institucional se debe mantener 
y consolidar. Debe seguir siendo un sector densamente habitado.   
 
3.3.1  La agravación de una situación ya crítica 
 
Con el transcurso del tiempo, este espacio ha experimentado una evolución comparable a 
numerosas ciudades europeas.   
 
• La población ha disminuido a causa de diversos fenómenos, tales como la incomodidad de 

las viviendas, las dificultades de circulación, el aumento del ruido, la ausencia de espacios 
verdes, etc. Esta situación ha conducido al fuerte incremento del número de viviendas 
vacantes en el centro histórico.   

• Los comercios y servicios se han desplazado hacia las extensiones urbanas de la época 
contemporánea que tienen una mejor accesibilidad para toda la ciudad. 

• Por consiguiente, el patrimonio edificado se ha degradado, el suelo urbano ha perdido valor 
y el interés de los inversores ha disminuido notablemente.  

 
El terremoto sólo ha agravado esta situación: 
- en la actualidad, se han demolido 40 edificios debido a los riesgos que suponían;  
- muchos edificios antiguos son inhabitables en la actualidad y exigen grandes obras de 

consolidación y de protección antisísmica; 
- todas las iglesias se han cerrado;      
- muchos comercios y servicios aún existentes en este lugar tienen grandes dificultades para 

funcionar.  
 

3.3.2  Una ocasión histórica de reconquistar el cen tro antiguo 
 
Las opciones en el centro histórico y las medidas dimanantes comprometen a largo plazo el 
futuro de la imagen patrimonial de la ciudad. Urge intervenir. Cuanto más se tarde en adoptar 
medidas al respecto, más difícil será corregir la situación.    
 
Ante este reto, se debe elaborar un plan de acción. Reiteramos que el P.E.P.R.I. no constituye 
un plan de este tipo y que varios agentes lo consideran inadecuado en términos de 
aprovechamiento del patrimonio antiguo. Las medidas propuestas a continuación distan mucho 
de ser exhaustivas, pero a los ojos de los expertos del Consejo de Europa se cuentan entre las 
más estratégicas y urgentes.   
 
• Evitar la especulación del suelo urbano 
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 La presencia de numerosos terrenos libres puede propiciar las sobrepujas con respecto al 

suelo urbano en las que estén implicados programas inmobiliarios lucrativos sin garantizar 
una buena rentabilidad.   

 
 Este fenómeno también puede conducir a que se multiplique la demolición de edificios para 

desbloquear exigencias patrimoniales que imponen demasiadas limitaciones, por lo que 
agravan los daños existentes. 

 
 Con respecto a estos riesgos, el Ayuntamiento debe contar con instrumentos reglamentarios 

que le permitan seguir el mercado inmobiliario e intervenir para evitar las derivas. Ésta es en 
parte la razón de las medidas legales propuestas en el capítulo anterior. 

 
• Controlar los programas de las reconstrucciones y las rehabilitaciones 
 
 Todos los terrenos edificables derivados de las demoliciones constituyen una oportunidad 

inesperada para volver a introducir la vivienda en el corazón de la ciudad a través de nuevas 
construcciones que ofrecen niveles de vida contemporánea.   

 
 Puede parecer verosímil realojar entre 300 y 400 familias como mínimo que carecen de 

alojamiento en la actualidad. Esta ambición tiene por objeto iniciar la revitalización del centro 
histórico.  Esta oferta puede completarse además con intervenciones en los edificios antiguos 
a raíz de las importantes obras de rehabilitación. Si el mercado no responde a esta petición o 
si sólo responde a la misma con demasiada debilidad, la ciudad deberá recurrir a 
instrumentos legales obtenidos en el marco de esta operación.   

 
Más allá de este componente esencial, se trata de una reflexión global que deber realizarse 
en términos de programas y de gestión en función de las oportunidades: 
 
- instalación de comercios y servicios en la planta baja de los edificios;    
- reapropiación de los edificios antiguos para desarrollar una oferta hotelera específica típica 

de los sectores históricos, y actualmente muy solicitada por los turistas culturales, o 
incluso la instalación de equipos públicos que interesen a diferentes generaciones; 

- fomento de la reagrupaciones territoriales en función de las oportunidades que permitan 
adaptar la oferta a determinadas limitaciones de programas. 

 
• Controlar la producción arquitectónica 
 
 La importancia de las obras que se han de realizar, en los edificios nuevos o en rehabilitación, 

es una cuestión importante en la evolución, o la transformación, de la imagen patrimonial de 
Lorca.   

 
 Los programas de reconstrucción deben tener en cuenta toda la dimensión de su entorno. 

Brindarán la oportunidad de establecer algunos conceptos esenciales, tales como:   
 
- el respeto del trazado urbano;     
- el respeto de las alturas y de los edificios próximos;      
- el tratamiento de la superficie de suelo edificable en el antiguo edificio;   
- el tratamiento de los tejados y de las perforaciones, y     
- la elección de las estructuras y los materiales. 
 

 Esta nueva etapa de sedimentación de la ciudad entra en el marco de un registro modesto y 
deferente en relación con el patrimonio existente. Los proyectos deben examinarse al nivel de 
la calle.   

 



   Programa de cooperación y asistencia técnicas relativas a la conservación integrada del patrimonio cultural     22 

__________________________________________________________________________  

 

__________________________________________________________________________  
    Informe -  Misión de expertos técnicos a la ciudad de Lorca, 3-5 de octubre de 2011 

 En el marco de estos programas, es preciso rechazar rechazar reglas de conocimientos 
técnicos en materia de rehabilitación. Todo este proceso debe ser promovido y controlado por 
la agencia municipal, la cual, sobre la base de diversas decisiones, establecerá nuevas reglas 
para el P.E.P.R.I. 

 
3.4    Los barrios periféricos  
 
Constituyen la extensión reciente de la ciudad y combinan dos funciones importantes, a saber, 
una importante función comercial y una función residencial considerable.   
 
Algunos de estos barrios se han visto sumamente afectados. Éste es el caso, en particular, del 
barrio de la Viña, donde se han demolido manzanas enteras.   
 
El programa de reconstrucción debe responder, también en los barrios periféricos, a dos 
preocupaciones: 
 
- solucionar lo más rápidamente posible las situaciones actuales afrontadas con carácter de 

urgencia, y   
- organizar todas las medidas en el marco de un proyecto de futuro para la ciudad.   
 
Las intervenciones deben responder a varios objetivos que, de hecho, son los mismos que los 
establecidos para otros sectores:   
 

• Llevar a cabo una intervención en el barrio 
 

Ésta debe llevarse a cabo con objeto de reforzar la personalidad de cada uno de los barrios y 
la coherencia urbana con los otros barrios.   

 
• Escuchar atentamente las preocupaciones de los habitantes 

 
Esta actitud de escucha permitirá tener más en cuenta las preocupaciones de los habitantes 
en el marco de las operaciones de reconstrucción.   
 
• Situar cada intervención en el marco de un proyecto a nivel de barrio 

 
El objetivo de esta medida es lograr que estos barrios sean el laboratorio del Lorca de 
mañana, al apoyarse en temas derivados de las preocupaciones del desarrollo sostenible13 y 
hacer referencia a: 

 
- la forma urbana;     
- el papel que desempeña la vegetación, y     
- el acondicionamiento de los espacios públicos y la prioridad concedida a la circulación 

lenta, a saber, medios de transporte alternativos al automóvil. 
 
Estas intervenciones deben recibir prioridad en los talleres de barrio, con el fin de que la 
población celebre un debate.   

 

                                                           
13 Los expertos han quedado muy impresionados por la calidad del barrio de las Alamedas y por su fuerte identidad, ya 
que ha adoptado la política moderna de limitar la utilización del automóvil y ofrecer extensos jardines a los habitantes, lo 
cual ha aportado beneficios climáticos para toda la ciudad. No obstante, un concepto de este tipo correspondería 
bastante bien a los criterios de los barrios ecológicos que se han hecho tan populares en todas partes. 
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CONCLUSIÓN 
 

Los eventos del pasado mes de mayo afectaron a un gran número de personas, destruyeron 
numerosas riquezas, costarán muchos esfuerzos y recursos, y exigirán valor, determinación y 
abnegación. Una vez superado el trauma, estos eventos parecen brindar la oportunidad de 
observar la ciudad Lorca desde una nueva perspectiva, y de retomar las riendas de su destino a 
través de una movilización general, la cual, en el contexto actual de crisis y de gran competencia 
entre las ciudades y regiones, no habría sido posible sin la catástrofe. Para resumir la posición 
del Consejo de Europa, se recomienda el proyecto de rehabilitación, que contempla objetivos 
iniciales “simples” de reconstrucción, al considerarse: 

 
• una oportunidad para proponer una visión global de la ciudad, movilizadora, que defina 

la visión futura de Lorca; 
• una oportunidad para arraigar más aún su identidad histórica, reforzando su imagen 

patrimonial y aprovechando su paisaje urbano, profundamente marcado por la silueta del 
castillo y su significado y valor históricos;   

• una oportunidad para aprovechar la voluntad popular y la movilización política con el fin 
de canalizar los recursos disponibles en una iniciativa constructiva que engloba todos los 
barrios de la ciudad;   

• una oportunidad para intervenir al mismo tiempo en cada uno de estos barrios con objeto 
de atender las necesidades y satisfacer los deseos más apremiantes de sus habitantes; 

• una oportunidad para reunir nuevos fondos las grandes instituciones públicas, con el fin 
de que las intervenciones sean innovadoras y sostenibles;   

• una oportunidad para lograr la participación de la empresa privada de una manera 
coordinada y rentable en una causa común, y   

• una oportunidad para obtener medios de control y ejecución eficaces que garanticen una 
calidad de vida digna de los tiempos modernos. 

 
Nada de esto será posible sin una voluntad política indefectible, a todos los niveles, en todo 
momento, y en todas las circunstancias. Tampoco sería posible nada de esto sin una 
sensibilización constante, una comunicación transparente, una formación profesional para la 
ampliación de las competencias, un cambio de actitud ante el patrimonio, y ante su papel en la 
sociedad y su valor económico, que exige reconsiderar asimismo las técnicas y modalidades de 
intervención, y una participación activa de los ciudadanos en primer lugar, pero también de otros 
actores de la ciudad.  

 
Se trata, sin duda, de un trabajo de urgencia, pero guiado por una visión clara en el marco de un 
plan claramente definido. 
 
Al estar distribuidas en la actualidad las diferentes competencias entre la ciudad y la región y con 
respecto al liderazgo que debe ejercer la ciudad en toda esta operación, los expertos del 
Consejo de Europa confían en que, al validar las presentes recomendaciones, los agentes 
políticos que han concebido esta misión establecerán una “convención”, una alianza reforzada y 
excepcional, en vista de las circunstancias basadas en los cuatro puntos esenciales a los cuales 
se orienta específicamente este informe:   
 

• un marco legislativo revisado (derechos de rechazo y de expropiación, control de la 
especulación del suelo, suspensión de los reglamentos actuales, revisión de las reglas 
que propician la demolición de los edificios, habilitación de la agencia municipal, 
extensión de los sectores históricos, etc.); 

• una asistencia técnica coherente (préstamo de recursos, participación en diversos 
comités mixtos, entre ellos el de la reflexión estratégica, etc.), y 

• una movilización financiera coordinada y suficiente (contribuciones directas, nuevos 
programas, investigación en instancias nacionales o europeas, etc.). 

 
 


