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SOLUCIONES PARA LAS INFRAESTRUCTURAS 

1. Autovía Lorca-Caravaca-Venta del Olivo. Exigiremos a la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia la construcción de una autovía entre Lorca, 
Caravaca de la Cruz, Calasparra y Venta del Olivo (Cieza) con objeto de 
incrementar la accesibilidad y "poner en el mapa" las Tierras Altas de Lorca 
creando una conexión directa entre las autovías de Madrid (A-30) y Andalucía 
(A-7, A-92) salvando el congestionado nudo de Murcia y reduciendo los 
tiempos de viaje. De esta forma, se pondrían las bases para la captación de 
inversiones, la puesta en marcha de polígonos industriales y la generación de 
nuevas oportunidades de empleo, erradicando la emigración de sus habitantes 
a otras zonas aprovechando los recursos y potencialidades del territorio.  

2. Paso inferior de San Antonio. Materializaremos la construcción del tan 
esperado paso inferior de San Antonio para acabar con los continuos atascos 
que se producen en uno de los accesos mas importantes de la ciudad. Este 
paso a distinto nivel supondrá separar el tráfico interno del tráfico de paso al 
ser lugar de conexión entre dos autovías, dando satisfacción a una de las 
demandas vecinales más importantes que afectan cada día a miles de 
lorquinos. Igualmente, se llevarán a cabo actuaciones de urbanización que 
eliminarán la barrera física que supone el acceso actual para integrar los 
barrios de San Antonio y La Viña con el resto de la ciudad.  

3. Finalización de la Ronda Central de Evacuación. Agilizaremos la 
construcción de los tramos de la Ronda Central de Evacuación que faltan por 
ejecutar (tramos I, II y III) para mejorar la conexión entre los barrios de la 
ciudad, integrando elementos singulares del espacio urbano y proyectando 
carriles-bici y nuevas zonas verdes y de recreo para uso y disfrute de los 
lorquinos. 

4. Desdoblamiento de los accesos a la ciudad. Con objeto de dar continuidad en 
sus extremos a la Ronda Central de Evacuación, se proyectará el 
desdoblamiento de los accesos al casco urbano de Lorca.   

5. Ronda de los Barrios Altos. Ejecutaremos la Ronda de Evacuación de los 
Barrios Altos para garantizar la accesibilidad de San Juan, Santa María, San 
Pedro, San Roque y San Lázaro con el centro de la ciudad, integrando la nueva 
infraestructura en estas barriadas y creando nuevas zonas para uso y disfrute 
de los vecinos. 

6. Nuevo Puente en La Peñica. Se pondrán en marcha los estudios necesarios 
para construir un nuevo puente sobre el río Guadalentín en el Barrio de San 
Cristóbal para prolongar la Carretera de Caravaca y unir La Peñica y La Velica, 
sustituir el badén actual y crear una alternativa al tráfico de vehículos que 
evite su tránsito por el interior de la barriada. 

7. Conversión en Autovía de la vía rápida Lorca-Águilas. Exigiremos a la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia la conversión de la carretera 
desdoblada Lorca-Águilas (RM-11) en una autovía de pleno derecho, 
implementando las medidas de seguridad vial necesarias para ello y con ello 
reducir la siniestralidad que padece esta vía de comunicación. 
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8. Adecuación del Puente del Vao y la vía rápida Lorca-Águilas para evitar 
inundaciones. Exigiremos a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 
las inversiones prometidas para ejecutar la ampliación y adecuación tanto del 
Puente del Vao en la antigua Carretera de Águilas como de los viaductos en la 
RM-11 para evitar que, por su efecto barrera, generen inundaciones en amplias 
zonas de Purias y Campillo.  

9. Plan de Mejoras en la red de carreteras secundarias. Exigiremos a la 
Comunidad Autónoma que lleve a cabo un plan de inversiones para el arreglo, 
ampliación y mejora de las carreteras secundarias de titularidad autonómica. 
A nivel municipal pondremos en marcha un plan de inversiones 
complementario para mejorar la red de carreteras y caminos local con objeto 
de mejorar las comunicaciones por carretera entre las diferentes diputaciones 
y pedanías del municipio. 

10. Iluminación de los accesos a la ciudad desde las autovías. Pediremos tanto al 
Gobierno Regional como al Gobierno de España que se proceda a iluminar los 
accesos a Lorca desde las autovías para mejorar la seguridad vial, tanto por la 
Autovía de Águilas desde el CC. Parque Almenara, como los accesos desde la 
A-7, la Carretera de Caravaca desde Serrata y el tramo de la A-7 comprendido 
entre las entradas Centro y Sur, túneles y viaducto sobre el Guadalentín.    

FERROCARRIL 

11. Soterramiento integral del AVE y del Corredor Mediterráneo a su paso por 
la ciudad de Lorca. Defenderemos y exigiremos al Gobierno de España el 
soterramiento integral de las vías del AVE y futuro Corredor Mediterráneo a su 
paso por Lorca en los 4,3 kilómetros de zona urbana existentes entre los 
barrios de Apolonia y San Antonio con objeto de no hipotecar el futuro 
económico, urbanístico y social de ningún barrio de la ciudad. Es irrenunciable. 

12. Integración del ferrocarril. Se impulsará la plena integración del futuro 
soterramiento del ferrocarril a su paso por Lorca con la creación de un nuevo 
corredor urbano sobre las vías desaparecidas en superficie, provisto de zonas 
verdes y áreas de esparcimiento y recreo para los lorquinos. 

13. Potenciación de los trenes de Cercanías y Regionales. Demandaremos a 
Renfe y al Estado la potenciación del actual servicio de trenes de Cercanías 
para que se mejoren los estándares actuales al ser el medio más utilizado para 
la población, exigiendo la electrificación de la línea Murcia-Lorca-Águilas, la 
renovación de las vías, el cambio de los obsoletos trenes  actuales por otros 
eléctricos, incremento del número de servicios y reajuste de los horarios para 
adaptarlos a las necesidades de los usuarios. Igualmente demandaremos 
nuevos servicios de Trenes Regionales entre Lorca, Cartagena y Valencia así 
como una conexión directa diaria con Madrid. 

14. Reapertura de la línea férrea con Baza, Guadix y Granada. Exigiremos la 
reapertura de la línea férrea entre Lorca y Granada con objeto de favorecer el 
papel de Lorca como ciudad de compras y de servicios en su amplia área de 
influencia, favorecer el desarrollo económico de la comarca y la movilidad de 
sus habitantes, consolidando a Lorca como núcleo de conexión entre Levante 
y Andalucía. 

15. Zona de Actividades Logísticas en Saprelorca. Lorca tiene que convertirse 
en un gran centro logístico que facilite la salida de los productos de la 
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comarca al exterior, dada nuestra posición estratégica. Ligado al Corredor 
Mediterráneo y la llegada de la Alta Velocidad, vamos a exigir que en Lorca, al 
igual que las previstas en Murcia y Cartagena, se cree junto al polígono 
industrial de Saprelorca una Zona de Actividades Logísticas (ZAL) que dé 
servicio al sureste peninsular dado los beneficios económicos que reportaría. 
Hay suelo disponible en gran cantidad. 

16. Convocar con una periodicidad fija trimestral la Mesa del Ferrocarril. 
Convocaremos con una periodicidad fija trimestral la Mesa del Ferrocarril con 
todos los agentes políticos, económicos y sociales implicados con objeto de 
hacer un seguimiento de las actuaciones para la integración del ferrocarril en 
el municipio y reclamar aquellas que satisfagan los intereses generales de 
Lorca. 

HIDRÁULICAS Y DE DEFENSA CONTRA LAS INUNDACIONES 

17. Tubería del Cerro Colorao e interconexión de depósitos de regulación. 
Exigiremos la finalización de la tubería del Cerro Colorao al depósito regulador 
de Los Leones procedente de la Desaladora de Águilas, así como la 
interconexión de los diferentes depósitos de regulación existentes y la 
construcción otros nuevos necesarios, para dar satisfacción a las necesidades 
de todo el regadío de Lorca (queda por hacer un 30% del consolidado) y 
realizar un aprovechamiento máximo de los caudales procedentes de la 
Desaladora de Águilas. Es de máxima prioridad garantizar el suministro de 
agua para riego a los cultivos de Lorca y mantener el sector agrario como el 
pilar básico de nuestra economía. 

18. Nueva presa en el Pantano de Valdeinfierno. Actualmente el Pantano de 
Valdeinfierno es inservible al estar su vaso relleno de barro y tarquín, por lo 
que exigiremos a la Confederación Hidrográfica del Segura la construcción de 
una nueva presa aguas arriba de la actual, que permita la laminación de 
avenidas para evitar inundaciones y la creación de un nuevo reservorio de 
agua para riego, especialmente en épocas de sequía. A ello se unirán planes 
de repoblación forestal. 

19. Construcción de presas contra las inundaciones sobre las ramblas de 
Torrecilla, Béjar, Nogalte y Vilerda. Exigiremos de forma enérgica a la 
Confederación Hidrográfica del Segura la construcción de presas para la 
laminación de avenidas y evitar inundaciones en el campo y huerta de Lorca 
sobre las ramblas de Torrecilla, Béjar, Nogalte y Vilerda. Se persigue por un 
lado, evitar que se repitan las inundaciones de 2012 sobre Campillo, Torrecilla, 
Purias, Almendricos y otras diputaciones cercanas, y por otro, crear 
reservorios de agua para riego en la cuenca alta de estas ramblas, de especial 
utilidad en etapas de sequía. 

20.Construcción de red de drenaje hacia la rambla de Viznaga. Demandaremos 
a la Confederación Hidrográfica del Segura la creación de una red de drenaje 
desde la futuras presas a construir en las cabeceras de las ramblas de la 
Torrecilla, Béjar, Nogalte y Vilerda para canalizar de forma regulada hacia la 
rambla de Viznaga los caudales de avenida y evitar inundaciones en el campo 
y huerta de Lorca como las acaecidas en 2012. Del mismo modo, se seguirá 
exigiendo a la Comunidad Autónoma la ampliación de los vanos de la RM-11 
(autovía Lorca-Águilas) para evitar efectos-barrera de taponamiento de las 
aguas. 
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21. Creación de una Mesa de Gestión de Cauces y Avenidas. Pondremos en 
marcha una Mesa de Gestión de Cauces y Avenidas donde estén presentes 
todos los agentes implicados para mejorar la ordenación del territorio frente al 
riesgo de inundaciones, favorecer las políticas de prevención y actuación en 
caso de catástrofe.   

DESARROLLO INDUSTRIAL 

22.El sector industrial como nuevo pilar básico de desarrollo. Pondremos en 
marcha y animaremos cuantas políticas sean necesarias para fomentar el 
desarrollo industrial de Lorca para convertirlo en un pilar básico de nuestra 
economía con un modelo productivo moderno, competitivo y diversificado 
aprovechando las potencialidades de nuestros recursos. 

23.Creación de una Zona de Actividades Logísticas en Saprelorca. El parque 
empresarial de Saprelorca tiene que consolidarse como un motor de nuestra 
economía en la generación de empleo y riqueza, para lo que exigiremos al 
Gobierno de España la creación en Saprelorca de una Zona de Actividades 
Lógísticas (ZAL) a modo de puerto seco, ligado al Corredor Mediterráneo 
ferroviario, que permita dar salida al exterior de los productos producidos en 
la comarca lorquina dada su situación estratégica. 

24.Puesta en marcha de un Parque Tecnológico sobre Energías Renovables en 
Serrata. Lorca tiene grandes potencialidades en el desarrollo de energías 
renovables dadas las características de su territorio. Con objeto de diversificar 
nuestro modelo económico y generar puestos de trabajo cualificados, 
impulsaremos en colaboración con la Comunidad Autónoma y el Estado la 
creación en Serrata, dada su estratégica situación y la enorme disponibilidad 
de terrenos existentes, de un Parque Tecnológico sobre Energías Renovables 
que se convierta en centro de referencia europeo con la colaboración directa 
de la Universidad y centros de investigación especializados para la 
implantación de empresas especializadas de un sector en alza y de gran 
progresión en el futuro. Se pondrá en marcha igualmente una Feria sobre 
Energías Renovables donde se aprovechen las sinergias generadas por el 
sector.  

25.Desarrollo industrial en las pedanías de Lorca. Con objeto de fijar a la 
población rural en el territorio, se impulsará el desarrollo de suelo industrial en 
las pedanías de Lorca con la promoción de pequeños polígonos industriales 
en las Tierras Altas, la huerta y campo y en la zona litoral, para el asentamiento 
de industria agroalimentaria, la ligada al sector ganadero, sector artesano y de 
servicios.  

26.Creación de una Oficina Municipal para la Promoción y Fomento del Sector 
Industrial en Lorca. Pondremos en marcha una oficina municipal para la 
promoción y fomento del sector industrial en el municipio con objeto de 
captar y canalizar futuras inversiones públicas y privadas, tareas de 
planificación y asesoramiento, y colaboración con otras administraciones. 

27. Implicación del Campus Universitario de Lorca con el sector agroalimentario. 
Impulsaremos un convenio de colaboración entre el Campus de Lorca con las 
empresas del sector agroalimentario de la comarca y la Región de Murcia para 
favorecer las labores de investigación y mejora en los estándares de seguridad 
y calidad de los productos agrarios. 
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28.Creación de un Centro Tecnológico de la Agricultura y el Agua. 
Demandaremos a las instituciones competentes la creación en Lorca de un 
Centro Tecnológico de la Agricultura y el Agua dada la importancia del sector 
agrario en la comarca y la utilización de los recursos hídricos disponibles.   

OBRAS Y FOMENTO 

29.Creación de una Oficina Técnica de Seguimiento de Obras. Crearemos una 
Oficina Técnica destinada a coordinar y llevar en cada momento un 
seguimiento riguroso de los procesos administrativos y de ejecución de las 
obras que se lleven a cabo en el municipio para que éstas se desarrollen según 
lo previsto en los proyectos y en el marco jurídico vigente. 

30.Promoveremos la participación de las Asociaciones de mujeres en la fase de 
planificación de las obras que se lleven a cabo en la ciudad, para que sus 
necesidades y prioridades se vean reflejadas en los proyectos. 
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SOLUCIONES PARA EL MODELO DE CIUDAD 

1. Se impulsará la infraestructura verde en los ayuntamientos, con la creación de 
nuevos parques y jardines públicos, recuperación de los interiores de 
manzanas, ajardinamiento temporal de los solares vacíos, ajardinamiento de 
rotondas, isletas y vía pública con variedades autóctonas que mejor se 
adapten, siempre con criterios de sostenibilidad y con sistemas de riego 
inteligentes – incrementando gradualmente el uso de aguas depuradas-, 
enverdecimiento de las cubiertas, azoteas y patios de edificio, creación de 
corredores ecológicos que conecten el sistema verde urbano con la naturaleza 
periurbana creando verdaderas redes verdes, creación de ecosistemas 
artificiales tales como humedales con la ventaja ecosistémica que ello nos 
aporta, apuesta por la agricultura ecológica en el extrarradio de las ciudades, 
así como la creación de tecnosuelos, reforestación y restauración de 
ecosistemas para favorecer la estabilización de los cauces de ríos y prevención 
de los desbordamientos. Apostamos por extender a nuestros servicios 
públicos, especialmente a los de movilidad, “la huella ecológica”, de manera 
que en cualquier servicio municipal se informe del ahorro en energía, agua o 
emisiones que realiza el usuario al utilizarlos. 

2. Espacios de centralidad: En el planeamiento se definirán espacios de 
centralidad repartidos a lo largo y ancho del municipio, espacios en torno a los 
cuales girará la actividad y convivencia de cada barrio. 

3. Las infraestructuras de nuestra ciudad tendrán en cuenta las necesidades de 
nuestro término municipal. Haremos de la nuestra, una ciudad amable para la 
infancia, para nuestros mayores, una ciudad que facilite la conciliación entre la 
vida familiar y personal, el esparcimiento y las oportunidades entre todos y 
todas.  

URBANISMO. UN NUEVO CONCEPTO MODERADO, ORDENADO Y 
CONSENSUADO. 

4. Recuperaremos la función social del Urbanismo para asegurar un crecimiento 
moderado, ordenado y consensuado donde se tendrán en cuenta todos los 
agentes que interactúan en el territorio. 

5. Se acabó con el urbanismo a la carta e irracional; se buscará un desarrollo 
urbanístico equilibrado entre el centro urbano. los barrios y diputaciones del 
término municipal en función de sus necesidades reales. 

6. Se incorporará a la información pública de los procesos urbanísticos. los 
criterios de transparencia; en los procedimientos de información pública se 
expondrán al conocimiento ciudadano los costes sociales y ambientales de 
cada actuación. 

7. Se establecerán criterios urbanísticos homogéneos para el dimensionado, 
localización y configuración de los equipamientos, zonas verdes y espacios 
públicos que permitan optimizar el nivel de servicio a los vecinos de Lorca, 
tanto en la ciudad como en las diputaciones, convirtiéndolos en accesibles 
mediante transporte público medios no motorizados. 
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8. Se introducirán criterios bioclimáticos y de calidad ambiental (confort térmico, 
ruido, contaminación, etc.) en el diseño de las zonas verdes y los espacios 
públicos. 

9. Se fomentarán las políticas de integración de los Barrios Altos y el Casco 
Histórico con el resto de la ciudad. 

10. Se tratará de ordenar de manera satisfactoria los usos del suelo en el interior 
de la ciudad para que no existan conflictos entre las áreas residenciales y las 
industriales; asimismo, se impulsará la regeneración de espacios obsoletos o 
vacíos heredados de un pasado industrial, especialmente en el barrio de San 
Cristóbal. 

11. El Casco Histórico de Lorca se convertirá en el eje central de la política 
urbanística propuesta por los socialistas, teniendo un apartado independiente 
en este capítulo dedicado al Modelo de Ciudad. 

12. Se cambiará el tradicional modelo de desarrollo urbano imperante en Lorca 
basado en la planificación de densas barriadas con calles estrechas y escasos 
equipamientos, por un nuevo modelo urbanístico presente en las grandes 
ciudades a poner en práctica en los nuevos ensanches previstos en Sutullena y 
Tercia, donde van a primar diferentes tipologías residenciales con predominio 
de las edificaciones en altura, grandes avenidas, amplias zonas verdes y de 
recreo, el establecimiento de nuevos equipamientos en base a las cesiones 
que han de realizar los promotores inmobiliarios y las apetencias de la 
sociedad lorquina y el establecimiento de un sistema de movilidad sostenible 
con el centro urbano. 

13. Desarrollar las bolsas de suelo previstas en la periferia este y sur de la ciudad 
para cambiar la estructura de la ciudad y convertirla en una Lorca más 
accesible y más equilibrada donde cobren especial protagonismo los ejes 
transversales que han de vertebrar la nueva ciudad de pasado mañana. 

14. Preservación de las Alamedas como una ciudad-jardín y su potenciación 
como espacio de paseo, de contemplación, de relajación, de disfrute y de 
ocio para todos los lorquinos. 

15. Acabar el diseño de la ciudad en sus accesos y en los rebordes montañosos 
de las sierras del Caño y de Tercia para reforzar su imagen urbana. 

16. Reforzar la identidad urbana de cada una de las barriadas de la ciudad, 
tratando de disminuir en la medida de lo posible las barreras que separan a 
cada sector y favorecer su integración urbana, económica y social, 
manteniendo elementos representativos y mejorando aquellos equipamientos 
ya existentes. 

17. Integrar las grandes infraestructuras previstas para la ciudad (Ronda Central, 
llegada de la Alta Velocidad) en el espacio urbano, evitando que se conviertan 
en nuevas barreras para el crecimiento y fomentar su interconexión con el 
resto de la ciudad. 

18. Se mejorará la estructura urbana de los núcleos urbanos de las diputaciones 
rurales de Lorca en base a su crecimiento natural, dotándolos de nuevos 
equipamientos y zonas verdes así como la posibilidad de implantar pequeños 
centros económicos en los núcleos más significativos. 
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19. Potenciar un desarrollo ordenado e integral de la franja litoral del municipio, 
coherente y respetuoso con el patrimonio natural enclavado en la zona de 
Cabo Cope y Puntas de Calnegre, protegiendo al máximo el área de las playas 
y calas. 

VIVIENDAS HECHAS PARA LA GENTE 

20.El diseño de la vivienda debe responder a las necesidades de la sociedad 
actual. a la estructura de las familias y a los desafíos de accesibilidad, inclusión 
social y eficiencia energética. Por eso, impulsaremos la rehabilitación como 
prioridad. La recuperación integral de barrios, como actuación clave de la 
ciudad inclusiva, amable con las personas mayores, accesible, eliminando 
todas las barreras físicas sensoriales y de compresión. 

21. Creación de un Plan de Vivienda Joven a desarrollar en el Casco Histórico de 
Lorca para hacer de él un espacio lleno de vida. 

22.Se impulsará la rehabilitación de viviendas en Lorca, adaptándolas a las 
nuevas necesidades de la población, las nuevas estructuras sociales, 
dotándolas de accesibilidad y eficiencia energética. 

LORCA, CIUDAD ACCESIBLE Y SOSTENIBLE 

23.Es muy importante que los lorquinos disfrutemos de una ciudad eficiente y 
sostenible, respetuosa con el medio ambiente, donde se luche contra el 
cambio climático, porque ello va a repercutir positivamente en la calidad de 
vida los lorquinos, especialmente de colectivos tan sensibles como son 
nuestros niños y nuestros mayores. Por ello, apostaremos por desarrollar 
aquellas políticas donde prime el bienestar común de nuestros conciudadanos 
y que tendrán como pilares fundamentales el respeto y valoración de nuestros 
recursos naturales y el fomento de unas prácticas urbanas que incluyan una 
movilidad sostenible. 

24.Promoveremos en Lorca un modelo de Ciudad Socialmente Inteligente. Es 
decir, protagonizaremos una apuesta fuerte del poder local para poner la 
mejor tecnología al servicio de las necesidades cotidianas de la ciudadanía. 
Queremos poner la tecnología al servicio del ciudadano/a y no utilizarla para 
controlarlo. 

25.Se llevarán a cabo actividades culturales de concienciación a la población 
sobre el respeto y conservación de los recursos naturales de Lorca (charlas en 
centros escolares, conferencias especializadas, plantaciones populares de 
árboles, etc.) 

26.Se diseñará una Red Municipal de Senderos, con la señalización y 
acondicionamiento de las rutas de senderismo existentes y la creación de 
otras nuevas, en estrecha colaboración con asociaciones deportivas y 
culturales. 

27. Se promoverán "Caminos Escolares Seguros" para reforzar la autonomía 
infantil y para concienciar sobre la necesidad de reducir el uso del coche, 
sobre todo en los accesos a los colegios, donde la movilidad sostenible debe 
ser un pilar de educación cívica y saludable. 
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28.Utilización de la Red Municipal de Albergues Rurales de Lorca para el 
desarrollo de programas escolares que fomenten el conocimiento de la 
fauna y flora del municipio entre los más pequeños. 

29.Se apoyará el uso de la bicicleta en los desplazamientos por la ciudad, 
promoviendo la creación de aparcamientos para bicicletas, una red pública de 
bicicletas en distintos puntos de la ciudad, nuevos carriles bici seguros para 
el usuario, tanto en las vías que ya lo permitan, como en otras de nueva 
creación. 

30.Se facilitará la instalación de un Parque Infantil de Tráfico en terrenos 
municipales para fomentar la educación vial entre los niños y jóvenes del 
municipio. De manera paralela, se llevará a cabo una campaña de 
concienciación vial en todos los centros escolares de Lorca, donde los medios 
sostenibles sean protagonistas. 

31. Se solicitará a ADIF que los cambios de vía de los trenes de RENFE en la 
estación de Sutullena, no se realicen ocupando el paso a nivel de la Avenida 
de Cervantes, puesto que ocasionan el cierre del mismo y largas 
aglomeraciones de vehículos que generan molestias a vecinos y conductores. 

32.Se celebrará en Lorca el Día Mundial Sin Coche donde se limitará el tránsito 
por el centro de la ciudad para que la población tome conciencia de la 
contaminación que generan los vehículos privados y la idoneidad de usar el 
transporte público y la bicicleta. 

33.Se fomentará el uso del transporte público urbano entre lorquinos y 
visitantes. Se aumentará la información sobre frecuencias de peso. 

34.Propondremos iniciativas o planes de acción para la incorporación de 
tecnologías eficientes en sistemas gestionados por el municipio, 
propiciando menos consumo y cero emisiones. Entre todos debemos 
impulsar la transición hacia un nuevo modelo energético que gire en torno a 
dos ejes: la eficiencia energética y el desarrollo de las energías renovables. 

35.Creación de un Centro Internacional de Investigación Sísmica. Impulsaremos 
en colaboración con la Comunidad Autónoma, el Estado y la comunidad 
científica y universitaria un Centro de Investigación Sísmica enfocado al 
estudio y análisis de la dinámica sísmica en el ámbito Mediterráneo tras las 
causas y consecuencias de los seísmos que devastaron Lorca en 2011 con 
objeto de conocer mejor el origen, funcionamiento y consecuencias de los 
terremotos en nuestro entorno. 

36.Crearemos el Observatorio del Paisaje de Lorca. 

37. Redactaremos una Ordenanza Municipal de Zonas Verdes y Arbolado 
Urbano. 

CALIDAD DEL AIRE: SOMOS LO QUE RESPIRAMOS 

38.Siendo conscientes de los desalentadores datos que colocan a Lorca como 
uno de los municipios con mayor polución concentrada en su aire, es 
momento de atajar este problema y empezar a oxigenar nuestro querido 
municipio. 
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39.Desarrollaremos estrategias a fin de desarrollar objetivos concretos de 
reducción de la contaminación y mecanismo de evaluación continua en base a 
los resultados para poder detectar desviaciones y proponer correcciones. 

40.Dotaremos a Lorca de un Sistema de medición y diagnóstico del aire, cuyos 
datos se divulgarán en tiempo real a la ciudadanía. 

41. Estableceremos un Plan de Actuaciones ante episodios de Contaminación que 
fijará las medidas a llevar a cabo en tres escenarios diferenciados de 
situaciones de preaviso, superación de límites de información y situaciones de 
superación de los límites de alerta de contaminantes. 

42.Fomentaremos el aumento de jardines y zonas verdes públicas y privadas 
para la reducción de la temperatura de la ciudad: creación de una "Red de 
Micropulmones" de la ciudad. 

INFRAESTRUCTURAS Y MOVILIDAD URBANA 

43.La movilidad es un aspecto clave en el funcionamiento cotidiano de las 
ciudades, cuya gestión ha de ser lo más sostenible posible. Gestionar bien la 
movilidad urbana supone hacer de la ciudad un espacio más habitable, menos 
congestionado y contaminado, lo que redunda en la calidad de vida de sus 
habitantes. 

44.Por ello, será prioritaria la realización de una Plan de Movilidad Urbana 
Sostenible (PMUS) que permita además un acceso a subvenciones estatales o 
regionales para el Transporte Público. 

45.Se procederá a la transformación radical del transporte de autobuses urbanos 
en Lorca para convertirlo en un medio útil, ágil y beneficioso para el medio 
ambiente, mejorando la conexión entre el centro de la ciudad y las 
diputaciones. Los autobuses contemplarán la compatibilidad con la bicicleta 
para favorecer los medios ecológicos y su combinación. 

46.Se fomentará el uso de vehículos ecológicos no contaminantes y el uso de la 
bicicleta con el establecimiento de aparcamientos para bicis, la apertura de 
nuevos carriles-bici y un servicio de bicicletas públicas en distintos puntos de 
la ciudad. 

47. Se revisará el sistema de ordenación de tráfico actualmente en vigor para 
hacerlo más eficiente, tratando de dar mayor protagonismo y seguridad a la  
figura del peatón. 

48.Se agilizará la construcción de la Ronda Central como nueva espina dorsal de 
la ciudad, dotándola de las conexiones necesarias con los barrios de la ciudad 
para descongestionar de tráfico el centro urbano, dando solución a la actual 
incertidumbre. 

49.Se ejecutará por fases y contando con la colaboración de las demás 
Administraciones públicas, la construcción de unos accesos a la ciudad de 
gran capacidad que eviten los embotellamientos actuales y al tiempo se 
conviertan en ágiles vías de evacuación en caso de emergencia a gran escala, 
tratando además de dar una solución definitiva al enlace del barrio de San 
Antonio. 

www.solucionesparalorca.es



50.Exigir al Estado la llegada a Lorca de la Alta Velocidad y su inclusión en el 
Corredor Mediterráneo, con su prolongación hacia Andalucía. Se exigirá 
además que se lleve a cabo la línea de mercancías y que el trazado del AVE 
a su paso por la ciudad sea soterrado entre el barrio Apolonia y la autovía 
Lorca-Águilas. 

51. Demandar al Gobierno Regional la construcción de una Autovía entre Lorca 
Caravaca para fomentar el desarrollo regional de las Tierras Altas de Lorca y 
convertir a Serrata en un gran complejo empresarial por su gran accesibilidad. 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SOLUCIONES PARA LA MOVILIDAD Y EL TRÁFICO 
1. Los pilares de la movilidad en las ciudades del siglo XXI tienen que ser el 

transporte público, el tránsito peatonal, la bicicleta…, los nuevos modos de 
movilidad limpia, esencialmente eléctrica, con un peso creciente del uso 
compartido de los vehículos. 

2. Las infraestructuras, las inversiones, la normativa y la fiscalidad se orientarán 
para potenciar el modelo de movilidad limpia que proponemos. Las flotas 
municipales liderarán el cambio del modelo. Se establecerán los caminos 
escolares seguros, para fomentar, en el ámbito educativo, el acceso a los 
centros educativos a pie o en bicicleta. Es la mejor forma de vincular a la 
ciudadanía con la movilidad limpia desde la infancia. 

3. Se procederá a la transformación radical del transporte de autobuses urbanos 
en Lorca para convertirlo en un medio útil, ágil y beneficioso para el medio 
ambiente, mejorando la conexión entre el centro de la ciudad y las 
diputaciones. Los autobuses contemplarán la compatibilidad con la bicicleta 
para favorecer los medios ecológicos y su combinación. 

4. Nuestro transporte urbano conectará las escuelas infantiles y colegios con los 
puntos clave para que sea útil a la hora de facilitar la conciliación de la vida 
familiar y laboral de las mujeres de nuestro término municipal. La conexión de 
los polígonos industriales con estas infraestructuras será un punto clave de 
nuestro proyecto de movilidad para todos y todas.  

5. Trabajaremos, desde todos los niveles de la Administración Pública, para que 
el transporte público sea cada vez más asequible desde los cero hasta al 
menos los doce años de edad. Y se aplicará una política de precios flexible y 
adaptada a las circunstancias económicas y a las necesidades de movilidad de 
los usuarios. 

6. Favoreceremos la implantación de “electrolineras” y puntos de recarga para 
vehículos eléctricos, electrificando la ciudad con la finalidad de favorecer y 
potenciar que los taxis y Buses sean vehículos eléctricos o híbridos, y por la 
intermodalidad del transporte. 

7. Instalaremos señales acústicas inteligentes en los semáforos para mejorar la 
accesibilidad a los invidentes 

8. Se revisará el sistema de ordenación de tráfico actualmente en vigor para 
hacerlo más eficiente, tratando de dar mayor protagonismo y seguridad a la 
figura del peatón. En los primeros seis meses de legislatura se elaborará un 
plan para la optimización del tráfico interno del casco urbano. 
1. Paso a distinto nivel bajo la rotonda de San Antonio: Se trata de uno de los 

proyectos más ambiciosos, que venimos defendiendo desde 2015. El 
objetivo es aliviar los atascos diarios que se generan en esta entrada a la 
ciudad de Lorca, ya que a diario se generan enromes retenciones, que 
afectan a miles de conductores. 

2. Terminación del proyecto de la Ronda Central de Evacuación: Se trata de la 
construcción de un gran vial de circunvalación llamado a descongestionar 
la circulación y el tráfico del interior de la ciudad.  Proyecto estrella con el 
que el Partido Popular se presentó en las elecciones de 2007, y hasta la 
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fecha no ha sido capaz de construir en su totalidad. Tan solo uno de los 
cuatro tramos que lo forman.  

3. Plan de reordenación del tráfico rodado en el centro de la ciudad. Lorca 
tiene que volver a ser una ciudad accesible y cómoda para circular y 
pasear.  

9. Implementaremos un servicio de Alquiler de bicicletas. 

10. Aplicaremos el Plan de Movilidad Urbana (PMUS) 

11. Aplicaremos la recomendaciones del Plan de Calidad del Paisaje de Lorca. 

12. Promoveremos el respeto a las velocidades y calles 30. 

13. Planificaremos una red de carriles bici coherente. 

14. Potenciaremos una movilidad activa de los lorquinos a través de la Concejalía 
de Sanidad. 

15. Redistribuiremos los carriles y espacios peatonales en la Avenida Adolfo 
Suarez. 

16. Regularemos el transito de bicicletas en la Calle Corredera. 

17. Crearemos una línea discontinua en la Avenida de Juan Carlos I para que 
puedan pasar los ciclistas. 

18. Pondremos en marcha “Biciescuelas” y cursos para adultos a través del 
programa STARS. 

19. Publicaremos los datos de seguridad vial en Lorca y procederemos a un 
“conteo” del número de ciclistas en el municipio y publicaremos regularmente 
los datos de calidad del aire. 

20.Promoveremos que haya al menos una patrulla de la Policia Local que se 
mueva en bicicleta. 

21. Crearemos la Oficina Municipal de la Bicicleta. 

22.Pondremos en marcha Campañas de promoción de la movilidad sostenible. 

23.Aprobaremos una Ordenanza Municipal de la Bicicleta para regular su uso en 
la ciudad. 

24.Allí donde sea técnicamente posible crearemos carriles bici en las Rondas de 
la ciudad. 

25.Fomentaremos las jornadas de peatonalización de la Avenida Juan Carlos I, 
para dinamizar la actividad comercial y hostelera con actividades lúdicas, 
deportivas o culturales. 

26.Incluiremos a la Asociación “Lorca Biciudad” en el Consejo Social de la 
Ciudad. 

www.solucionesparalorca.es



27. Aprovecharemos la construcción del paso inferior en San Antonio para unir la 
ciudad con el carril bici de La Torrecilla. 

28.Trabajaremos para que Lorca pueda ser considerada una Ciudad Ciclista 
para 2023, impulsando que el 6% del reparto modal de la ciudad se realice 
en bicicleta para esa fecha. 

29.Se ejecutará por fases y contando con la colaboración de las demás 
Administraciones públicas, la construcción de unos accesos a la ciudad de 
gran capacidad que eviten los embotellamientos actuales y al tiempo se 
conviertan en ágiles vías de evacuación en caso de emergencia a gran escala, 
tratando además de dar una solución definitiva al enlace del barrio de San 
Antonio. 

30.Se agilizará la construcción de la Ronda Central como nueva espina dorsal de 
la ciudad, dotándola de las conexiones necesarias con los barrios de la ciudad 
para descongestionar de tráfico el centro urbano. 

UN TRANSPORTE PÚBLICO DEL SIGLO XXI 

31. Rediseñaremos el número de lineas. Se pondrán en marcha billetes especiales 
que complementan al billete sencillo destinados a niños y jóvenes en edad 
escolar, jóvenes de 17 a 25 años y estudiantes, mayores de 60 años, 
pensionistas o discapacitados. También tarjetas multiviaje y tarifas especiales 
para los transbordos de lineas. 

32.Dotación de marquesinas para las paradas en aquellos lugares donde haya 
espacio suficiente. 

33.Información en las paradas sobre características de servio, líneas, horarios, 
planos y en algunas de ellas paneles con tiempos de espera reales a través de 
sistemas GPS. 

34.También información en el interior de los autobuses. Mapas esquemáticos de 
la red. información de las líneas, información de tarifas, próximas paradas,.. 

35.En aquellas avenidas donde sea posible se crearán carriles preferenciales para 
que junto a un aumento de la frecuencia de paso haga atractivo el uso de 
dicho transporte. 

36.Pondremos en marcha campañas de educación y promoción del uso del 
transporte público entre la población, especialmente en los centros 
educativos. 

SOLUCIONES PARA EL APARCAMIENTO 

37.Pondremos en marcha un “Plan Lorca Aparca” que incluirá entre otras 
medidas, las siguientes: 

38.Proyecto de ampliación del aparcamiento de Alameda de Menchirón, con la 
creación de 1200 plazas más para el estacionamiento de vehículos. 

39.Reconversión de solares de titularidad pública y privada como espacios para 
el estacionamiento de vehículos.  
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40.Recuperación de plazas de aparcamiento en aquellos barrios que tras las 
obras vieron reducido el número de espacios para el aparcamiento de 
vehículos.  

41. Proyecto de ampliación del parking público del Hospital General 
Universitario Rafael Méndez de Lorca. 

42.Gratuidad del aparcamiento público de San Vicente, en horario de tardes y 
sábados, para los clientes de los comercios de la ciudad 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SOLUCIONES PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA 
1. Pondremos en marcha el Plan Lorca Segura.  

2. Incremento del 20% del número de agentes que forman la actual plantilla 
de Policía Local de Lorca.  

3. Crearemos de un retén fijo de Policía Local en la zona del barrio de San 
Cristóbal. 

4. Procederemos a la reapertura de los centros territoriales de seguridad en 
pedanías, a través del aumento del número de efectivos que forman la UAP 
(Unidad de Actuación en Pedanías). 

5. Reclamaremos el aumento en el número de efectivos para cubrir el 100% de la 
tasa de reposición de las plantillas de Policía Nacional y Guardia Civil. 

6. La prevención y ayuda será la prioridad de nuestras políticas de seguridad 
para preservar la tranquilidad de todos, en los barrios, en las calles y en las 
comunidades de vecinos. Será el centro de nuestro modelo de policía local. 
Los Observatorios Locales para la seguridad y la convivencia, realizarán un 
diagnóstico permanentemente actualizado y elaborarán las correspondientes 
estrategias de respuesta. 

7. Potenciaremos la Policía de Barrio, como instrumento crucial de prevención, 
que sea referente para los vecinos y vecinas, comercios y empresas. 

8. Impulsaremos programas de educación vial, identificando los puntos de riesgo 
y garantizando una movilidad segura así como Planes de Educación Vial para 
los colectivos sociales más vulnerables. 

9. Instalaremos puntos violeta contra las aglomeraciones machistas en todas las 
fiestas y manifestaciones populares del término municipal.  

10. Elaboraremos campañas contra la violencia sexual hacia las mujeres, con 
especial hincapié en el ámbito escolar. 

SEGURIDAD CIUDADANA. UNA CIUDAD MÁS SEGUR A ES UNA CIUDAD 
DONDE SE VIVE MEJOR 

11. La prevención y la ayuda serán prioridades de nuestras políticas de seguridad 
para preservar la tranquilidad de todos, en los barrios y pedanías, en las calles 
y en las comunidades de vecinos. Será el centro de nuestro modelo de policía 
local. 

12. Para ello, el Ayuntamiento de Lorca pondrá en marcha un Observatorio Local 
para la Seguridad y la convivencia, con el fin de realizar un diagnóstico certero 
de los problemas existentes en esta materia, seguir su evolución y elaborar las 
estrategias de respuesta que sean las más adecuadas. 

PRÓXIMIDAD 

13. Impulsaremos iniciativas que conlleven la participación ciudadana en la 
realización de tareas auxiliares de vigilancias en zonas sensibles como la 
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entrada y salida de los niños a los centros escolares a través de programas de 
voluntariado social. 

14. Promoveremos la coordinación de las diferentes fuerzas y cuerpos de 
seguridad del Estado y servicios de emergencia para que sean más eficientes 
y se optimicen Los recursos materiales y humanos. especialmente en grandes 
eventos (Semana Santa, Feria de Septiembre, etc.). 

15. Potenciaremos el papel de PROTECCIÓN CIVIL para que siga siendo un 
apoyo fundamental para la seguridad en nuestra ciudad. 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