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COMUNIDAD AUTÓNOMA: MURCIA 

PROVINCIA: MURCIA 

MUNICIPIO: LORCA 

PROYECTO: INICIATIVA URBANA PARA LOS BARRIOS ALTOS DE LORCA 

COSTE SUBVENCIONABLE: 10.745.651 € 
AYUDA FEDER: 7.521.956 € 

RESUMEN DE ACTUACIONES: 

Cultura y patrimonio 
Ayuda FEDER: 
2.523.500,00€ 

 Recuperar la Iglesia de Santa María y una parte de la Muralla Medieval que transcurre por el casco histórico 
de la ciudad. 

Infraestructuras de servicios 
Ayuda FEDER: 
2.254.000,00€€

 Construcción y/o equipamiento de primera instalación de un centro de día. 
 Se construirán/reconstruirán y/o se dotarán con equipamiento de primera instalación los centros cívicos del 
Calvario y San Pedro. 

 El centro cívico de San Cristóbal se reconstruirá sobre un edificio de titularidad municipal. 
 Construcción y/o equipamiento de primera instalación de una Escuela Infantil de nueva creación 
 Mejora de las redes de abastecimiento, saneamiento, pavimentación, soterramiento de cableado, del gas y de 
la recogida de pluviales de toda la zona. 

Fomento de la integración social y la igualdad de oportunidades 
Ayuda FEDER: 
948.956,00€ 

 Fomento de planes de educación y formación integrada y personalizada de colectivos desfavorecidos y 
marginados. 

 Programa de cualificación profesional, acompañada de práctica laboral real, para colectivos con especiales 
dificultades. 

 Creación y mantenimiento de estructuras de apoyo, información, sensibilización y orientación que resulten 
necesarias para garantizar la efectividad de las actuaciones que se ponen en marcha. 

 Programas de formación pre-laboral para adolescentes que no hayan terminado la escolarización obligatoria.  
 Programas de formación laboral, acompañados de práctica laboral, para desempleados. 

Medioambiente urbano y reducción de residuos 
Ayuda FEDER: 
786.800,00€ 

 Fomento de la reducción, reciclado, recogida y tratamiento de residuos. 
 Recuperación de solares abandonados y terrenos contaminados. 
 Rehabilitación de espacios públicos, incluidas zonas verdes. 

Accesibilidad y movilidad 
Ayuda FEDER: 
455.000,00€ 

 Mejora de la accesibilidad y la eliminación de estrechamientos que se producen en algunas vías públicas. 
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Desarrollo del tejido económico 
Ayuda FEDER: 
140.000,00€ 

 Establecimiento de ayudas para la instalación de nuevos emprendedores y realización de campañas de 
difusión del espíritu emprendedor. 

Información y publicidad 
Ayuda FEDER: 
24.500,00€ 

 Se utilizarán los medios adecuados para la difusión de la información relativa a la Iniciativa Urbana hacia la 
opinión pública. 

 Uso en particular de las nuevas tecnologías de la información y comunicación 
 Promoción de la participación ciudadana. 
 Elaboración de un manual práctico de publicidad en el que se definirá el diseño del material publicitario y el 
manual de aplicaciones. 

 Se realizarán campañas semestrales de difusión del proyecto en los medios de comunicación. 
 Se elaborará el material necesario para la difusión de los resultados intermedios y finales, utilizando distintos 
soportes. 

Gestión y asistencia técnica 
Ayuda FEDER: 
389.200,00€ 

 Creación de la Oficina Técnica de Gestión de la Iniciativa Urbana, desde la que se realizarán las acciones de 
información y atención al público, seguimiento, verificación in situ del desarrollo de las actuaciones y su 
adecuación a los objetivos del proyecto, coordinación con los equipos técnicos de las diferentes áreas, así como 
con los ciudadanos. 

 Participación en Comités de Seguimiento. 
 Participación en las acciones de intercambio de experiencias con otras ciudades que hayan desarrollado 
actuaciones similares a las la Iniciativa Urbana de Lorca. 

 


