
EDUSI Lorca 2020EDUSI Lorca 2020EDUSI Lorca 2020EDUSI Lorca 2020



Instrumentos de Planificación utilizados para laInstrumentos de Planificación utilizados para la
elaboración de la “Estrategia Lorca 2020”elaboración de la “Estrategia Lorca 2020”

 Definición de estrategias para el desarrollo económico y Definición de estrategias para el desarrollo económico y g p yg p y
empleo, mejora de la calidad de vida y bienestar en el empleo, mejora de la calidad de vida y bienestar en el 
municipio de Lorcamunicipio de Lorcapp

 Agenda 21 Lorca Agenda 21 Lorca 
 Plan de Calidad del Paisaje Urbano de LorcaPlan de Calidad del Paisaje Urbano de Lorca Plan de Calidad del Paisaje Urbano de LorcaPlan de Calidad del Paisaje Urbano de Lorca
 Plan director para la recuperación del patrimonioPlan director para la recuperación del patrimonio
 Plan de actuación del Centro histórico y aledañosPlan de actuación del Centro histórico y aledaños



Instrumentos de Planificación utilizados paraInstrumentos de Planificación utilizados para
la elaboración de la Estrategiala elaboración de la Estrategia

 Plan General de Ordenación Urbana de LorcaPlan General de Ordenación Urbana de Lorca
 Plan especial de protección y rehabilitación integral del Plan especial de protección y rehabilitación integral del 

Conjunto HistóricoConjunto Histórico--Artístico de Lorca, PEPRIArtístico de Lorca, PEPRIjj ,,
 Interrelación del patrimonio cultural, turismo y desarrollo Interrelación del patrimonio cultural, turismo y desarrollo 

de Lorca Estrategias de actuaciónde Lorca Estrategias de actuaciónde Lorca. Estrategias de actuaciónde Lorca. Estrategias de actuación
 Plan de acción energía sostenible Lorca, PAESPlan de acción energía sostenible Lorca, PAES



Objetivo de la Estrategia Objetivo de la Estrategia 
Lorca 2020Lorca 2020Lorca 2020Lorca 2020

LaLa reactivaciónreactivación yy dinamizacióndinamización
ó ió i dd ll b ib i d ld l CCeconómicaeconómica dede loslos barriosbarrios deldel CascoCasco

históricohistórico dede lala ciudadciudad



La zona de actuación se correspondeLa zona de actuación se corresponde
con los Sectores I y II del Plan Especial decon los Sectores I y II del Plan Especial decon los Sectores I y II del Plan Especial decon los Sectores I y II del Plan Especial de
Protección y Rehabilitación del ConjuntoProtección y Rehabilitación del Conjunto
Histórico Artístico de Lorca, (PEPRI)Histórico Artístico de Lorca, (PEPRI)



Z d t ió S t I II d l PEPRIZ d t ió S t I II d l PEPRIZona de actuación: Sector I y II del PEPRIZona de actuación: Sector I y II del PEPRI



Objetivos temáticosObjetivos temáticosObjetivos temáticosObjetivos temáticos

OT2. Mejorar el uso de las TIC y el accesoOT2. Mejorar el uso de las TIC y el acceso
a las mismas (7%)a las mismas (7%)a las mismas (7%)a las mismas (7%)

OT4. Favorecer la transición a una energíaOT4. Favorecer la transición a una energía
baja en carbono (22 60%)baja en carbono (22 60%)baja en carbono (22,60%)baja en carbono (22,60%)



Objetivos temáticosObjetivos temáticosjj
OT6. Conservar y proteger el medioOT6. Conservar y proteger el medio
ambiente y promover la eficiencia de losambiente y promover la eficiencia de los
recursos (28%)recursos (28%)recursos (28%)recursos (28%)

OT9. Promover la inclusión social y lucharOT9. Promover la inclusión social y luchar
contra la pobre a la discriminacióncontra la pobre a la discriminacióncontra la pobreza y la discriminación contra la pobreza y la discriminación 
(42,40%)(42,40%)( , )( , )



Objetivo temático adicionalObjetivo temático adicionalObjetivo temático adicionalObjetivo temático adicional
OTOT88.. PromoverPromover lala sostenibilidadsostenibilidad dede laslas
personaspersonas desempleadasdesempleadas

LasLas actuacionesactuaciones parapara lala consecuciónconsecución dede
esteeste objetivoobjetivo temáticotemático seránserán financiadasfinanciadas
concon 500500 000000 €€ dede fondosfondos íntegramenteíntegramenteconcon 500500..000000 €€ dede fondosfondos íntegramenteíntegramente
municipalesmunicipalespp



Líneas de actuación OT 2: MejorarLíneas de actuación OT 2: Mejorar
l l d ll l d lel acceso y el uso de las TICel acceso y el uso de las TIC

LA 1. LA 1. Lorca Lorca SmartSmart City: modelo deCity: modelo de
ciudad sostenible y participativaciudad sostenible y participativa
LA.2.LA.2. Servicios públicos digitalesServicios públicos digitalesLA.2. LA.2. Servicios públicos digitalesServicios públicos digitales
accesiblesaccesibles



Líneas de actuación OT4: FavorecerLíneas de actuación OT4: Favorecer
la transición a una economía bajala transición a una economía bajala transición a una economía bajala transición a una economía baja
en carbonoen carbono

LA 3LA 3 Fomento de la movilidad urbanaFomento de la movilidad urbanaLA.3.LA.3. Fomento de la movilidad urbanaFomento de la movilidad urbana
sosteniblesostenible
LA.4.LA.4. Implantación de un Plan deImplantación de un Plan de
fi i i éti Lfi i i éti Leficiencia energética en Lorcaeficiencia energética en Lorca



Líneas de actuación OT6: Conservar yLíneas de actuación OT6: Conservar y
proteger el medio ambiente yproteger el medio ambiente yproteger el medio ambiente yproteger el medio ambiente y
promover la eficiencia de los recursospromover la eficiencia de los recursos

LA.5. LA.5. Protección y mejora del patrimonioProtección y mejora del patrimonioy j py j p
cultural y naturalcultural y natural
LA 6LA 6 Recuperación y rehabilitación deRecuperación y rehabilitación deLA.6.LA.6. Recuperación y rehabilitación deRecuperación y rehabilitación de
suelos y espacios públicos en barriossuelos y espacios públicos en barrios
vulnerablesvulnerables



Líneas de actuación OT9: InclusiónLíneas de actuación OT9: InclusiónLíneas de actuación OT9: InclusiónLíneas de actuación OT9: Inclusión
social y lucha contra la pobreza y lasocial y lucha contra la pobreza y lay p yy p y
DiscriminaciónDiscriminación

LA. 7. LA. 7. Regeneración física y social deRegeneración física y social deg yg y
barrios vulnerablesbarrios vulnerables
LA 8LA 8 Centro histórico emprendedor: laCentro histórico emprendedor: laLA. 8. LA. 8. Centro histórico emprendedor: laCentro histórico emprendedor: la
formación y el emprendimiento comoformación y el emprendimiento como
instrumento de inclusión socialinstrumento de inclusión social



Líneas de actuación OT8:Líneas de actuación OT8:
Promover la sostenibilidad delPromover la sostenibilidad del
empleo y favorecer la inserciónempleo y favorecer la inserciónempleo y favorecer la inserciónempleo y favorecer la inserción
laborallaboral

LA 9LA 9 Mejora de laMejora de la empleabilidadempleabilidad dedeLA. 9. LA. 9. Mejora de la Mejora de la empleabilidadempleabilidad dede
personas desempleadaspersonas desempleadas



Presupuesto EDUSI Lorca 2020Presupuesto EDUSI Lorca 2020

Importe del proyecto: 12.500.000 Importe del proyecto: 12.500.000 €€po e de p oyec o 500 000po e de p oyec o 500 000 €€

Solicitud ayuda FEDER: 10 000 000Solicitud ayuda FEDER: 10 000 000 €€Solicitud ayuda FEDER: 10.000.000 Solicitud ayuda FEDER: 10.000.000 €€

Ayuntamiento de Lorca: 2 500 000Ayuntamiento de Lorca: 2 500 000 €€Ayuntamiento de Lorca: 2.500.000 Ayuntamiento de Lorca: 2.500.000 €€



LA.1.	LORCA	SMART	CITY	COMO	MODELO	DE	CIUDAD	SOSTENIBLE	Y	PARTICIPATIVA

 Implantación de redes de sensores y equipos de gestión, en los distintos servicios 
prestados al ciudadano, en equipamientos públicos y en elementos urbanos. 

 Despliegue de redes de comunicaciones
o Ampliación de la red de fibra óptica de titularidad municipal 
o Despliegue de redes para conectividad de sensores y elementos en vía 

pública.

TIPOLOGÍA	DE	
OPERACIONES	

p
 Desarrollo de servicios de información e interacción con el ciudadano a través de 

aplicaciones móviles 
 Smart Open Government: Integración plataforma Smart Cities con portal Open 

DataData
 Desarrollo de herramientas y catálogo de recursos digitales en materia de cultura 

y turismo para su utilización en plataformas móviles y entornos web  
 Capacitación del personal municipal para la adaptación a los cambios 

	

producidos.
 Alfabetización digital dirigida a la población. 
 Plan de comunicación	

PRESUPUESTO/FUENTE	
DE FINANCIACIÓN

DISTRIBUCIÓN	 IMPORTE	 4%	GESTIÓN	 TOTAL	

FEDER	 499.200	 20.800	 520.000	
DE	FINANCIACIÓN	 AYTO.	DE	LORCA 124.800	 5.200 130.000

TOTAL	 624.000	 26.000	 650.000	€	
 



LA.2.	SERVICIOS	PÚBLICOS	DIGITALES	ACCESIBLES

 Completar la plataforma de administración electrónica con todos los servicios e 
infraestructuras necesarias para cumplir con las leyes 39 y 40/2015.

 Renovación equipamiento del personal de atención al público 
 Renovación de servidores para la puesta en marcha de nuevas aplicaciones municipales 
 Renovación de electrónica de red necesaria para agilizar las tramitaciones y

TIPOLOGÍA	DE	
OPERACIONES	

 Renovación de electrónica de red necesaria para agilizar las tramitaciones y 
comunicaciones 

 Renovación e implantación herramientas que garanticen la seguridad de todos los 
procesos y aumente la confianza en ellas 
Si t d i t ió h i t d b k ffi t d i i t i Sistemas de integración con herramientas de backoffice y con otras administraciones para 
asegurar la interoperabilidad. 

 Plan de comunicación. 
 Formación personal Ayuntamiento
 Alfabetización digital dirigida a la población.	

 

DISTRIBU 4%

PRESUPUESTO
/FUENTE	

Ó

DISTRIBU
CIÓN	 IMPORTE 4%	

GESTIÓN	 TOTAL

FEDER	 172.800	 7.200	 180.000	

AYTO DEFINANCIACIÓN	 AYTO.	DE	
LORCA	 43.200	 1.800	 45.000	

TOTAL	 216.000	 9.000	 225.000	€	
 



LA.3.	FOMENTO	DE	LA	MOVILIDAD	URBANA	SOSTENIBLE	

 

Í

 Medidas	eficaces	de	 regulación	de	 tráfico	a	 través	de	 la	aplicación	de	
nuevas	tecnologías	

 Mejorar	accesibilidad	
 Inventario	 e	 identificación	 de	 puntos	 clave	 para	 incluir	 en	 los	

TIPOLOGÍA	DE	
OPERACIONES	

itinerarios	y	vías	preferentes
 Creación	de	vías	clave	desde	el	punto	de	vista	ciudadano:	área	escolar,	
comercial,	turística	

 Creación	de	itinerarios	preferentes	peatonales	saludables,	que	mejoren	
la	movilidad	de	la	ciudadanía

 Campañas	de	sensibilización	ciudadana	
 

 

PRESUPUESTO
DISTRIBUCIÓN	 IMPORTE	 4%	GESTIÓN	 TOTAL	

FEDER	 1.209.600 50.400 1.260.000
/	FUENTE	
FINANCIACION	 AYTO.	DE	LORCA	 302.400	 12.600	 315.000	

TOTAL	 1.512.000	 63.000	 1.575.000	€	
 



LA.4.	IMPLANTACIÓN	DEL	PLAN	DE	ACCIÓN	PARA	LA	ENERGÍA	SOSTENIBLE	LORCA

	

 Iluminación	eficiente	e	inteligente	del	casco	histórico	y	aledaños	
 Iluminación	eficiente	de	los	edificios	histórico	artísticos,	incluido	el	Castillo
 Actuaciones	de	rehabilitación	de	los	edificios	públicos	y	sobre	su	envolvente:	
cerramientos,	aislamientos,	…	

 Actuaciones	 de	 renovación	 de	 los	 equipamientos	 de	 calefacción,	 ACS	 e	
instalaciones	de	aire	acondicionado	

TIPOLOGÍA	DE	
OPERACIONES	

 Control	inteligente	de	la	iluminación	y	climatización	
 Mejora	de	la	eficiencia	energética	de:	

- Casa	Consistorial	
- Palacio	de	Guevara
- Centro	Cultural	de	la	Ciudad	
- Cámara	Agraria	
- Centros	Sociales	de	San	Juan,	San	Pedro,	Santa	María	y	Ramblilla	de	San	
Lázaro

 

PRESUPUESTO/	
DISTRIBUCIÓN	 IMPORTE	 4%	GESTIÓN	 TOTAL	

FEDER 960 000 40 000 1 000 000/
FUENTE	DE	
FINANCIACIÓN	

FEDER	 960.000 40.000 1.000.000
AYTO.	DE	LORCA	 240.000	 10.000	 250.000	
TOTAL	 1.200.000	 50.000	 1.250.000	

 



LA.5.	PROTECCIÓN	Y	MEJORA	DEL	PATRIMONIO	CULTURAL	Y	NATURAL

 Puesta	en	valor	de	edificios	históricos	
 Musealización	del	Casco	histórico	
 Adquisición	de	maquinaria	especial	de	limpieza	viaria	(con	posibilidad	que	sea	
híbrida	o	eléctrica)	

 Ordenación	del	paisaje	urbano	del	Casco	histórico	de	Lorca	a	través	de	:	

TIPOLOGÍA	
DE	

o Ordenación	del	mobiliario	urbano	
o Limpieza	de	los	barrios	que	lo	componen	
o Eliminación	de	impactos	visuales	(soterramiento	de	cableado,	antenas,	..)	
o Mejora	de	las	infraestructuras	básicas;	Soterramiento	de	contenedores		

OPERACIONES	 o Reordenación	viaria	para	mejorar	su	accesibilidad,	y	peatonalización	de	vías	
o Plan	de	fachadas,	cubiertas	y	medianeras	

 Creación	de	un	circuito	turístico	con	señalítica,	vía	preferente	para	peatones,	
puntos	de	información,	eliminación	de	barreras	arquitectónicas	

 Acciones	de	promoción	turística	de	la	ciudad
 Acciones	de	iluminación	edificios	patrimoniales	
 Acciones	de	sensibilización	de	los	ciudadanos	en	temas	conservación	ambiental	
 Incentivos	para	los	nuevos	residentes	

 

DISTRIBUCIÓN IMPORTE	 4%	
GESTIÓN	 TOTAL	

PRESUPUESTO/FUENTE	
DE	FINANCIACIÓN	

FEDER	 2.112.000	 88.000	 2.200.000	
AYTO.	DE	
LORCA	 528.000	 22.000	 550.000	

TOTAL 2.640.000 110.000 2.750.000
 



	

LA.6.	RECUPERACIÓN	Y	REHABILITACIÓN	DE	SUELOS	Y	ESPACIOS	PÚBLICOS	EN	BARRIOS	VULNERABLES	

 

 Recuperación	 de	 solares	 abandonados	 para	 convertirlos	 en	 jardines	 y	
zonas	verdes,	con	criterios	de	sostenibilidad	ambiental	

 Construcción	 de	 equipamientos	 para	 el	 ocio	 de	 los	 ciudadanos:	 parques	

TIPOLOGÍA	DE	
OPERACIONES	

infantiles,	colocación	de	mobiliario	urbano,	etc
 Medidas	de	 corrección	de	problemas	 relacionados	 con	 la	degradación	de	
espacios	urbanos:	Limpieza,	plagas,	señalética,	iluminación,	graffitis,	etc	

 Plan	de	ornamentación	y	pintura	en	zonas	degradadas	
 Campañas	 de	 comunicación	 y	 concienciación	 ciudadana:	 reducción	 de	
ruidos,	limpieza	viaria,	residuos	sólidos	urbanos	

 

 

PRESUPUESTO	
/FUENTE DE

DISTRIBUCIÓN	 IMPORTE	 4%	GESTIÓN	 TOTAL	
FEDER	 576.000	 24.000	 600.000	

/FUENTE	DE	
FINANCIACIÓN	 AYTO.	DE	LORCA	 144.000	 6.000	 150.000	

TOTAL	 720.000	 30.000	 750.000	
 



LA.7.	REGENERACIÓN	FÍSICA	Y	SOCIAL	DE	BARRIOS	VULNERABLES	

 Actuaciones	de	realojo	temporal	para	los	beneficiarios	de	planes	de	
rehabilitación	de	vivienda	social	

 Implantación	de	programas	sociales	
TIPOLOGÍA	DE	
OPERACIONES	

 Implantación	de	programas	educativos	
 Itinerarios	de	inserción	laboral	
 Programas	de	cualificación	profesional	
 Proyectos	de	actividades	alternativas	al	ocio	constructivo	en	horario	y
extraescolar	

	

DISTRIBUCIÓN	 IMPORTE	 4%	GESTIÓN	 TOTAL	
PRESUPUESTO/
FUENTE	
FINANCIACIÓN	

FEDER	 1.382.400	 57.600	 1.440.000	
AYTO.	DE	LORCA 345.600	 14.400	 360.000	
TOTAL	 1.728.000	 72.000	 1.870.000	€	



LA.8.	CENTRO	HISTÓRICO	EMPRENDEDOR:	LA	FORMACIÓN	Y	EL	EMPRENDIMIENTO	COMO	INSTRUMENTO	DE	
INCLUSIÓN	SOCIAL	C US Ó SOC

 Implantación	de	un	Programa	de	fomento	y	modernización	del	comercio	
tradicional	

 Acciones	de	formación	para	comercio,	turismo	y	hostelería	
 Acciones	de	promoción	comercial	
 Acciones	de	formación	en	idiomas	
 Programas	específicos	de	apoyo	dirigidos	al	fomento	de	iniciativas	innovadoras	
vinculadas	al	comercio,	al	turismo	y	a	las	industrias	culturales	

TIPOLOGÍA	DE	
OPERACIONES	

 	Las	TIC	como	elemento	innovador	para	el	emprendimiento	
 Plan	de	incentivos	a	emprendedores	que	quieran	instalarse	en	la	zona	
 Promoción	comercial	del	Casco	histórico	
 Plan	de	asesoramiento
 Revisión	del	Plan	Especial	de	Protección	y	Rehabilitación	Integral	del	Conjunto	
Histórico‐Artístico	de	Lorca,	PEPRI	

 Aula	de	formación/innovación	en	el	Casco	histórico	(Laboratorio	Urbano)	
 Incentivos	fiscales	y	beneficios	por	instalarse	en	el	Casco	históricoy p
	

	

DISTRIBUCIÓN	 IMPORTE	 4%	GESTIÓN	 TOTAL	
PRESUPUESTO/	
FUENTES	
FINANCIACIÓN	

FEDER	 2.688.000	 112.000	 2.800.000	
AYTO.	DE	LORCA	 672.000	 28.000	 700.000	
TOTAL	 3.360.000 140.000 3.500.000

	



LA.9. MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD DE LAS PERSONAS DESEMPLEADAS 

 

 

 Proporcionar a las personas desempleadas un servicio que les facilite y oriente en la 
búsqueda de empleo adecuado a sus características. 

TIPOLOGÍA	DE	
OPERACIONES 

 Organización de programas de:
Programas de Formación‐Empleo;  Cursos gratuitos en los que exista un compromiso 
de realización de prácticas en empresas; todo ello teniendo en cuenta la perspectiva 
de género, la integración social y el fomento del empleo juvenil 

 

 

DISTRIBUCIÓN IMPORTE 4% GESTIÓN TOTAL

PRESUPUESTO	

DISTRIBUCIÓN IMPORTE 4%	GESTIÓN TOTAL

FEDER	 0,00	 0,00	 0,00	

AYTO.	DE	LORCA	 500.000	€	

TOTAL	 500.000	€	
 


