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DIAGNÓSTICO DE LAS PEDANÍAS DE LORCA 
 

    
 
Como dijimos en el informe del municipio de Lorca, su superficie es de 1.676 km2. Su término municipal se divide en 
39 pedanías, algunas de ellas se encuentran a más de 40 Km de distancia del casco urbano. Lorca es considerado 
uno de los municipios más extensos de España pero  como vemos en la imagen de arriba el casco urbano se 
reduce muchísimo respecto al total de la superficie.  
 
Hay municipios muy grandes que superan los 10.000 habitantes, pero que tienen dos zonas; la zona urbana, y la 
zona rural, entendiendo rural como pedanías de pocos habitantes lejos del núcleo urbano, a las cuales hay que 
llegar por carreteras secundarias o incluso caminos y tienen un difícil acceso. Estas pedanías aunque pertenezcan a 
un gran municipio, quedan desamparadas a la hora de recibir formación y tienen mucha más dificultad para acceder 
a servicios. Este es el caso de Lorca y sus pedanías. (Al igual que en Moratalla, que no es tan extenso como Lorca 
pero por el número de habitantes tampoco se podría trabajar con los proyectos del PLAN AVANZA si no fuera por 
sus pedanías alejadas del casco urbano y totalmente rurales). 
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Las pedanías de Lorca que vamos a analizar en este diagnóstico son las primeras en las que vamos a trabajar, más 
adelante remitiremos el diagnóstico de las que vayamos incluyendo, ya que ahora es pronto saber en cuantas y 
cuales trabajaremos a lo largo de todo el tiempo en el que se va a desarrollar el proyecto SI-RURAL. 
 
Estas pedanías son : ZARZADILLA DE TOTANA, AVILÉS Y DOÑA INÉS.  
 

 
ZARZADILLA DE TOTANA 
Una pedanía del grupo de las "Pedanías Altas" del municipio de Lorca. En una zona montañosa con una vegetación 
de pinos y monte bajo. Como base de su economía está, desde hace unos años, la cunicultura; la agricultura es la 
tradicional de secano, almendro, viña y algunos cereales. 
En Zarzadilla de Totana se cuentan 522 habitantes y tiene una superficie de 77,37 km2. Su densidad es de 6.75 
habitantes por km2. 
Esta pedanía se encuentra a  39 kilómetros al norte  de la ciudad de Lorca. 
 
   Foto de Zarzadilla de Totana. 

    
 
 
DOÑA INÉS 
Pedanía del municipio de Lorca con 29,052 km² y 149 habitantes. Está situada al norte  y forma parte de las "Tierras 
Altas". Su densidad de población es de 5,13 habitantes por kilómetro cuadrado. 
El pueblo se sitúa junto al río Turrilla, en torno a una plaza, centro de la actividad. Sus calles son un auténtico 
remanso de paz, perdió mucha población en los años 60 y 70 debido a la emigración. 
En sus proximidades se encuentran importantes yacimientos arquelógicos, como la villa romana de los Cantos. 
Como algunas otras diputaciones vecinas su historia está ligada al devenir del territorio de Coy, al que estuvo 
administrativamente unido durante siglos. En los años sesenta del siglo XX consiguió su independencia. 
Su economía está basada en la agrícola con grandes extensiones de cereal, almendros y vid. El turismo rural es sin 
duda el futuro de la población. 
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   Foto de Doña Inés. 

    
 
AVILÉS 
Pedanía del municipio de Lorca perteneciente a las denominadas "Tierras Altas" con una población de 345 
habitantes. La extensión de Avilés es de 45,79 km2 y su densidad de 7,53 habitantes por kilómetro cuadrado. Su 
economía se basa en la agricultura (almendro, vid y cereales). Se elabora un excelente vino artesanal. En sus 
cercanías se encuentra la Sierra del Cambrón. 

 
   Foto de Avilés. 

    


