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1.  Diagnóstico de la movilidad en Lorca  

A continuación se exponen los principales elementos del Diagnóstico que realizó el equipo 

consultor tras un análisis pormenorizado de la documentación existente y la realización de 

trabajo de campo: encuestas, aforos, entrevistas, etc. Asimismo se incluyen ideas 

aportadas por la ciudadanía en las sucesivas reuniones de la Mesa de la Movilidad y en el 

Taller de Futuro que se realizaron a lo largo del proceso de elaboración del Plan. 

1.1. Marco Físico y Socioeconómico 

DEBILIDADES  

 Modelo territorial de contraste, ciudad compacta y dispersión rural en los 

asentamientos de viviendas unifamiliares en la zona de las huertas. 

 Una parte importante de la población trabaja en áreas agrícolas de carácter 

disperso, en las pedanías de la Huerta. 

 Aumenta el número de trabajadores residentes en Lorca que desempeñan su 

actividad laboral en otro municipio. 

AMENAZAS 

 Pérdida de población en el centro urbano 

 Aumento de la tasa de motorización 

FORTALEZAS 

 Ciudad compacta, lo que favorece los desplazamientos peatonales y en bicicleta. 

 Concentración de los principales atractores de desplazamientos en el núcleo 

urbano o en áreas próximas de la vega del río Guadalentín 

 Clima favorable para los modos no motorizados respecto a las precipitaciones, 

pero desfavorables desde el punto de vista de las temperaturas en el verano 

 Población joven y con niños, favorable a modos no motorizados 

 La mayor parte de los trabajadores de Lorca desempeñan su actividad en el mismo 

municipio 

 La mayor parte de la actividad comercial en el Centro de Lorca 

OPORTUNIDADES 

 Alta tasa de población inmigrante, sin vehículo privado, que utilizan modos de 

transporte público y no motorizados 

 Las mujeres, más usuarias de modos no motorizados 
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1.2. Morfología del casco urbano 

DEBILIDADES  

 Condicionada por la topografía de las sierras al norte y sur, y por el río Guadalentín 

 Crecimiento fuertemente lineal a lo largo de Juan Carlos I, limitado por la 

topografía y la vía del tren 

 Ausencia de ejes transversales 

 Fuerte diferenciación entre barrios que en ocasiones no están bien conectados con 

el resto de trama urbana 

AMENAZAS  

 La desconexión entre barrios puede generar situaciones de deterioro urbano y 

discriminación social 

FORTALEZAS  

 Posición estratégica en un lugar elevado que permite observar todo el valle 

 Riqueza de situaciones urbanas, desde el casco antiguo hasta los crecimientos 

contemporáneos 

OPORTUNIDADES 

 Potencial de crear ejes vertebradores transversales utilizando elementos 

existentes, como el río o la sucesión de calles desde Alameda Virgen de las Huertas 

hasta Pl. España. 

1.3. Centros atractores de viajes 

DEBILIDADES  

 No hay aparcabicis en los polígonos industriales, IES ni Hospital 

 Ningún polígono tiene Plan de Transporte al Trabajo ni plataformas de compartir 

coche 

 Problemas de congestión en las entradas y salidas de los colegios de las Alamedas 

y La Viña 

 Mala comunicación del Campus con el Hospital de Lorca, donde realizan sus 

prácticas los alumnos de Enfermería 

 No hay plataforma para compartir coche en la Universidad 
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 Parque Almenara: mal acceso en autobús y sin carril bici  

 Mala accesibilidad al Hospital en transporte público 

 Algunos elementos del patrimonio están ubicados en zonas elevadas de difícil 

acceso (Barrios Altos, Castillo) 

AMENAZAS  

 Se proyecta  aparcamiento gratuito a los Alumnos del Campus 

 Proyecto de aparcamiento del Hospital para duplicar las plazas existentes 

 Dispersión de la actividad comercial 

 La contaminación que genera el tráfico motorizado afecta negativamente a las 

fachadas de los edificios antiguos 

FORTALEZAS  

 Horarios de trabajo homogéneos que favorecen el transporte público 

 Muchos trabajadores acuden a trabajar en bicicleta al polígono de La Hoya 

 La mayor parte de los niños y niñas van a colegios próximos a sus hogares. Van 

andando 

 La Universidad tiene bicicletas, va a poner servicio de alquiler 

 Tren de cercanías cercano al Campus 

 La gran riqueza patrimonial de Lorca 

 Gran parte del patrimonio cultural ha sido rehabilitado tras el terremoto 

 Ayudas al transporte de universitarios desde el Ayuntamiento de Lorca 

 Concentración del comercio en el centro de Lorca y utilización del mismo por parte 

de los lorquinos 

OPORTUNIDADES  

Aprovechar el patrimonio y sus entornos para crear espacios públicos de gran calidad 

1.4. Pautas de movilidad 

DEBILIDADES 

 Más del 50% de los desplazamientos de los residentes se hacen en coche 

básicamente para trabajar o por motivo de estudios. 
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 Más del 84% de los desplazamientos con las pedanías o fuera del municipio se 

hacen en coche. 

AMENAZAS 

 Tendencia de aumento del uso del coche (aumento capacidad del viario o 

incorporación de nuevos segmentos de población). 

FORTALEZAS  

 Más del 70%  de los desplazamientos con origen o destino el núcleo urbano se 

hacen a pie. 

 Tiempos de desplazamientos bajos (sobre los 20 minutos): ciudad cercana 

OPORTUNIDADES  

 El 96% de los desplazamientos que se hacen en coche en el núcleo urbano tienen 

una longitud inferior a los 2 km, fácilmente traspasables al modo pie o la bici.  

 Un 75% de los desplazamientos entre el núcleo urbano y las pedanías se podrían 

hacer en bicicleta dada su proximidad. 

 Movilidad flexible y diversa  (sólo un 30% por motivo trabajo) lo que favorece la 

movilidad a pie y bici en una ciudad del tamaño de Lorca.  

 Los lorquinos apuestan decididamente por potenciar la movilidad a pie y en bici y 

el transporte público. 

1.5. Movilidad peatonal 

DEBILIDADES  

 Las Parroquias Altas es un barrio muy condicionado por las fuertes pendientes, 

accesibilidad universal muy limitada debido a las pendientes y escaleras 

 Efecto segregador de algunas infraestructuras lineales, sobre todo del río y de las 

carreteras. 

 Alta contaminación atmosférica y acústica en algunos ejes 

 Percepción negativa del espacio público 

 Falta de conectividad entre los barrios 

 Falta de infraestructura peatonal adecuada en algunos barrios 

 Ubicación de los algunos destinos importantes en las afueras. 
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AMENAZAS  

 Fomento de los desplazamientos en bici y en TP podría ser a costa de los viajes a 

pie, si no se aplican medidas integrales de movilidad 

 Pérdida del comercio de barrio 

 Pérdida del núcleo urbano como lugar de residencia 

 Motorización elevada, gran dependencia del coche para viajes externos 

FORTALEZAS  

 Cultura de andar, el modo más usado para desplazamientos internos del núcleo 

urbano 

 Condicionantes muy favorables para los desplazamientos a pie desde el punto de 

vista de las distancias 

 Importantes mejoras en la accesibilidad del casco histórico (plataformas únicas, 

etc.) pero deficiencias en el diseño de las principales intersecciones. 

OPORTUNIDADES  

 Potencial de mejora del TP supone potenciar los desplazamientos a pie 

 Planes de rehabilitación del centro e importantes proyectos infraestructurales en 

marcha 

1.6. Movilidad ciclista 

 DEBILIDADES 

 Vías ciclistas existentes en algunas carreteras, algunas de gran longitud, pero el 

diseño es deficiente, especialmente la protección física no existe. 

 Falta de potenciar los caminos de la vega de la huerta como itinerarios peatonales 

y ciclistas, que muchas veces son más atractivas que la circulación por carreteras. 

 Los ciclistas valoran muy negativamente algunos de los condiciones básicos para la 

circulación en bicicleta, como el espacio vial, la calidad ambiental o la seguridad 

vial. 

 Falta de aparcabicis en algunos destinos / cantidad insuficiente. 

AMENAZAS  

 Ubicación de atractores importantes de viajes en las afueras 

 Aumento de la motorización 
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 Falta una normativa municipal para regular la infraestructura ciclista y la 

circulación en bici. 

 Miedo al robo de la bici 

FORTALEZAS  

 Condiciones muy favorables para los desplazamientos en bici tanto para 

desplazamientos urbanos como de conexión con núcleos urbanos próximos o 

destinos fuera del casco urbano. 

 Iniciativa municipal de potenciar el uso compartido en la calzada en calles 

colectoras / locales 

 Compromiso del Ayuntamiento de fomentar la movilidad ciclista 

 Importantes mejoras en la accesibilidad del casco histórico (plataformas únicas, 

etc.) pero deficiencias en el diseño de las principales intersecciones.  

1.7. Transporte público 

 DEBILIDADES  

 Baja frecuencia (30 minutos/1hora) e incumplimiento de horarios. 

 Falta de información. 

 Material móvil obsoleto (autobuses de más de 10 años). 

 Velocidad comercial muy baja (inferior a los 10km/hora en muchos tramos del 

núcleo urbano). 

 Demanda inferior a la de otras poblaciones del mismo tamaño y muy baja en las 

líneas que conectan con las pedanías. 

 Demanda cautiva (mujeres, jóvenes, personas mayores…) 

 Superposición de la oferta de tren y autobús interurbano 

 Baja frecuencia con Puerto Lumbreras y Águilas en el período lectivo 

 Saturación de autobuses escolares en Juan Carlos I en hora punta 

 Paradas de taxi sin equipamiento 

AMENAZAS 

 Tendencia descendente de la demanda de transporte público de difícil 

recuperación. La valoración actual del servicio es muy negativa 



 
 

 

 

 

10 

 Implantación de servicios de baja sostenibilidad económica y medioambiental 

FORTALEZAS 

 Morfología longitudinal del núcleo urbano que permite con una única línea de alta 

frecuencia cubrir la mayoría de relaciones. 

 El 85% de los desplazamientos conectan con el Centro, el Hospital y el Centro 

Comercial lo que permite configurar corredores de alta demanda. 

OPORTUNIDADES 

 Se finaliza la concesión, lo que permite la modernización y mejora del servicio 

 Importante oferta de transporte escolar que puede tener otras funcionalidades  

1.8. Movilidad en coche 

DEBILIDADES  

 La autopista AP-7 está infrautilizada y no canaliza el tráfico de paso entre Murcia y 

Águilas, desviándose este por la RM-11 lo que provoca saturación en algunas de las 

intersecciones con la red viaria del núcleo urbano. 

 La Ronda Central-Sur está incompleta y no permite canalizar el tráfico entre los 

distintos barrios del núcleo urbano 

 Baja ocupación del vehículo por motivo trabajo 

 Saturación en tres puntos: RM11-Ctra. de Granada, Puente de Santa Clara y Puente 

de la Alberca 

 Elevada siniestralidad (1,25 víctimas año/1.000 hab.) 

 Algunas vías y entrada a la ciudad tienen fisonomía de carretera lo que incita al 

exceso de velocidad. El 60% circula a más de 50 km/hora en Alameda de 

Cervantes. 

 Accesibilidad limitada y por vías no preparadas a los barrios altos que pueden 

dificultar el acceso en caso de emergencia 

AMENAZAS  

 Exceso de capacidad en los proyector urbanos de remodelación previstos 

FORTALEZAS  

 Elevados niveles de servicio en la práctica totalidad de la red 
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 Por el tráfico detectado, un único carril por sentido es suficiente en la práctica 

totalidad de la red viaria del municipio 

OPORTUNIDADES  

 Está en marcha nuevas infraestructuras como la Ronda Sur-Central que permitirán 

descongestionar el Centro del municipio 

1.9. Aparcamiento 

DEBILIDADES 

 Descoordinación de la tarifa de parkings públicos y zona azul, lo que incentiva la 

utilización de la calzada. 

 Falta de señalización sobre el estado de ocupación de los distintos espacios de 

aparcamiento. 

 Saturación del estacionamiento no regulado en el Centro de la Población 

 Significativa indisciplina de estacionamiento en el Centro de la Población (superior 

al 5%) a pesar de haber plaza disponible en zona azul/parkings 

 Incumplimiento del pago de la zona azul (40% de usuarios) 

AMENAZAS 

 Posible aumento de la presencia del motivo trabajo en la zona azul conforme se 

vayan suprimiendo/regulando plazas de aparcamiento (ahora ocupan un 17% de 

la zona azul)  

FORTALEZAS 

 Importante oferta foránea que permite la accesibilidad por compras/gestiones al 

Centro de la Ciudad. 

 Ni la zona azul ni los parkings públicos están saturados. 

 Reducida oferta de aparcamiento en calzada en el Centro de la Población y la que 

queda está regulada, lo que disuade el uso del coche. 

OPORTUNIDADES 

 Disponibilidad de una empresa pública que gestiona los distintos sistemas de 

estacionamiento (LIMUSA)  

1.10. Gestión de la movilidad 

DEBILIDADES 
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 No existe un centro de control de la movilidad (ni de tráfico) 

 No existen sistemas de monitorización automática de la movilidad en la ciudad 

 No existen prácticamente herramientas de Smart Mobility (regulación semafórica 

adaptativa, priorización semafórica del transporte público, sistema de señalización 

variable sobre el estado de ocupación de los aparcamientos, denuncias 

automatizadas de la disciplina viaria, etc.). 

 No existe un sistema de gestión automatizada de eventos 

AMENAZAS 

 No dotar a la Concejalía de la Movilidad de competencias 

FORTALEZAS 

 Existencia de una empresa pública que gestiona diversas ofertas de 

estacionamiento (zona regulada, parkings públicos y grúa)  

 La existencia de la Concejalía de la Movilidad 

OPORTUNIDADES 

 Creación de una Mesa de Movilidad 

 Creación de la Web de Movilidad 

1.11. Aspectos ambientales de la movilidad 

DEBILIDADES  

 En términos absolutos, el tráfico supone bastante más de la mitad de la 

contaminación atmosférica 

 La Normativa y planificación relativa a contaminación acústica está obsoleta 

 El número de accidentes con víctimas en Lorca es varias veces superior a la media 

regional 

 Las vías pecuarias cercanas o que atraviesan el casco urbano no se han deslindado 

ni amojonado 

 La percepción del riesgo es elevada 

AMENAZAS 

 El tráfico de vehículos privados y comerciales supone con diferencia la mayor 

fuente de emisiones de GEIS, y es el sector –después de los equipamientos 

terciarios- que en menor porcentaje ha reducido su impacto desde 2008.  
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 El intenso paso de vehículos por la A-7 y su paso cercano al núcleo urbano es un 

problema ambiental y de salud añadido 

 La pérdida de valores ambientales y ecoturísticos de la huerta tradicional 

FORTALEZAS  

 El objetivo de reducción de las emisiones de Co2 en un 20% entre 2008 y 2020 ya 

casi se alcanzado óen 2014, destacando las obtenidas desde el Ayuntamiento 

(instalaciones, alumbrado público, flota municipal) sobre todo como medida 

ejemplarizante  

 Existe bastante información municipal sobre los valores ambientales 

 Lorca dispone de una red de senderos ecoturísticos importante 

 Varias Asociaciones colaboran regularmente con el Ayuntamiento en la 

organización de actividades de sensibilización ambiental 

OPORTUNIDADES 

 Cualquier reducción en el uso del vehículo privado supondrá un descenso 

importante de la contaminación del aire (emisiones y ruidos) y, en consecuencia, 

un aumento de la calidad ambiental 

  El inmenso y próximo agroecosistema de la huerta tradicional de Lorca 

1.12. Participación ciudadana y comunicación 

DEBILIDADES 

 Escasa coordinación intramunicipal, entre las diversas Concejalías 

 La Oficina de Participación Ciudadana tiene poco personal para los trabajos que 

afronta 

 Los procesos participativos realizados en los últimos años carecen de un plan de 

seguimiento 

 La falta de presupuesto y personal para abordar la participación de una forma 

continua y transparente 

AMENAZAS  

 Desilusión de la ciudadanía al no ver los resultados de la participación, tras el 

esfuerzo invertido 

FORTALEZAS  
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 Ya es funcional la Oficina de la Movilidad, dotada con un técnico 

 La Concejalía de Participación ha promovido multitud de procesos y tiene 

experiencia 

 El Portal de la Movilidad ya está activo y su actualización por parte de la Concejalía 

de Sociedad de la Información es eficiente 

 Ya se ha reunido varias veces la Mesa de la Movilidad de Lorca 

 La Agenda21 Local está activa desde 2010 

 Hay voluntad de mejorar la coordinación intra e inter administrativa 

OPORTUNIDADES 

 La movilidad sostenible es un tema transversal que afecta a toda la ciudadanía 

 Los lorquinos valoran y estiman su ciudad 

 La dimensión de la ciudad y el estilo de vida lorquino favorecen  la participación y 

colaboración 

2.  Objetivos del Plan 

En línea con los objetivos que señala la Ley de Economía Sostenible respecto a la 

movilidad sostenible, y teniendo en cuenta el Diagnóstico de la movilidad de Lorcael Plan 

de Movilidad Urbana Sostenible de Lorca considera objetivos esenciales alcanzar un 

sistema de movilidad más sostenible, flexible, compartido, seguro y competitivo por lo que 

todas las medidas que integran el plan se enfocarán, individualmente o en su conjunto, 

hacia la consecución de estos cinco objetivos. Asimismo, los desafíos y necesidades que se 

ponen de manifiesto en el Diagnóstico respaldan este planteamiento y permiten 

desarrollar y cuantificar los objetivos específicos del PMUS. 

2.1. Un sistema de movilidad más sostenible 

Un modelo de movilidad sostenible implica la minimización de los impactos negativos que 

la movilidad genera sobre el futuro del planeta: la emisión de gases de efecto invernadero 

y el consumo de energía no renovable como los combustibles fósiles  

Las directivas 406/2009/CE y 2013/162/UE establecen para España un objetivo de 

reducción de emisiones de gases de efecto invernadero de un 10% entre 2005 y 2020 para 

los sectores difusos como el transporte. El PMUS plantea una reducción más ambiciosa, de 

un 20%, en el periodo comprendido entre 2016 y 2025. 

Por otro lado, las necesidades de movilidad de las personas no deben condicionar la 

calidad de vida de los lorquinos. Así la ocupación de espacio público y las molestias que la 

movilidad motorizada genera deben reducirse radicalmente. En este sentido se plantea 
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que dentro del núcleo urbano no se superen los 65 dBA (recomendación de la 

Organización Mundial de la Salud). 

Por lo que se refiere al espacio público, se plantea como un lugar compartido para su uso 

por parte de diferentes actores, con distintas realidades y grados de vulnerabilidad. Es 

necesario reforzar el papel del peatón, protegerlo como máximo exponente de la nueva 

cultura de la movilidad sostenible que, junto con la bicicleta, nos permita reconstruir la 

proximidad como un activo de la Ciudad. En este sentido se plantea como objetivo una 

mayor permeabilidad de la red básica de vehículos con objeto de que no constituya una 

barrera entre las distintas partes de Lorca. Por ello, se pretende que prácticamente toda la 

población del núcleo urbano viva en calles con poco tráfico (menos de 10.000 vehículos 

diarios). 

2.2. Un sistema de movilidad más flexible e inclusivo 

El sistema de movilidad también se ha de adaptar a esa Lorca diversa en cuanto a 

territorios, (núcleo urbano, pedanías y barrios altos) segmentos sociales (diversas edades 

y procedencias) y escenarios temporales (Semana Santa, ferias, periodos lectivos...). 

El acceso a loss servicios debe ser posible para todos los diferentes colectivos que habitan 

en Lorca, y en condiciones aceptables de tiempo, precio, comodidad, seguridad, etc. Se 

trata de aumentar la autonomía de los grupos sociales sin acceso al automóvil y equilibrar 

la balanza, para ofrecer las mismas oportunidades a todas las personas, para que sus 

desplazamientos se produzcan con una calidad suficiente y a un coste asumible. 

Atendiendo a los principales retos que evidencia el Diagnóstico, este PMUS se centrará en 

que el transporte público posibilite esta accesibilidad total:  

 la cobertura territorial. Así, se ha de dotar de un sistema de transporte público 

para las pedanías adecuado a su espesor de demanda. El transporte público, en 

mayor o menor medida ha de alcanzar el 100% del territorio. 

 la cobertura social, atendiendo al sistema de tarificación que prime los segmentos 

de población más desfavorecidos  

 y la accesibilidad al mismo de las personas con discapacidad, tanto en los vehículos 

como en las paradas. 

La accesibilidad universal de aceras es uno de los objetivos principales del presente 

estudio, lo que permite  avanzar hacia un sistema que permita mejorar las condiciones de 

movilidad de personas mayores, niños o de aquéllas que puedan experimentar por sufrir 

algún grado de discapacidad física o mental que reduzca su movilidad.  

2.3. Un sistema de movilidad compartido 

Mejorar las condiciones del sistema de movilidad pasa ineludiblemente porque sean los 

propios lorquinos y los agentes sociales que los representan quienes asuman en sus 
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pautas de movilidad principios éticos y de sostenibilidad. El ciudadano ha de ser 

consciente de las consecuencias de su elección modal. Del mismo modo su aportación es 

básica como garante del correcto funcionamiento del sistema de movilidad, denunciando 

carencias, planteando sugerencias e interactuando con los diferentes elementos de 

“smartmobility” que se implanten.  Se plantea que sea la propia Mesa de la Movilidad 

quien  evalúe el cumplimiento de este objetivo. 

2.4. Un sistema de movilidad más seguro 

Un sistema de movilidad más seguro supone partir de una prioridad esencial: el respeto a 

la vida humana y, en consecuencia, evitar pérdidas humanas derivadas de sus 

desplazamientos. Eso supone aplicar las medidas necesarias que establezcan las 

condiciones de entorno donde la posibilidad de accidente grave se minimice lo máximo 

posible. De ahí que este objetivo de seguridad suponga implementar tanto 

transformaciones morfológicas como de hábitos de comportamiento con el fin de reducir 

accidentes mortales o con heridos graves y mejorar el respeto entre los usuarios de los 

diferentes modos de transporte.  

Los objetivos de seguridad de Lorca se basan en los dictaminados en el Plan de Seguridad 

Vial 2012-2020 de la Dirección General de Tráfico: reducir en un 30% el número de 

víctimas del municipio, en este caso en el periodo comprendido entre 2016 y 2025. 

Otro de los atributos de este objetivo consiste en mejorar el riesgo percibido, es decir, que 

el ciudadano tenga la sensación de vivir en una ciudad tranquila y sin espacios que 

considere peligrosos desde el punto de vista de la seguridad vial,  

2.5. Un sistema de movilidad más competitivo 

La movilidad es parte del proceso productivo de la Ciudad, y contribuye a su dinamismo 

económico y social. Reducir los tiempos de desplazamiento y, en general, los costes de 

funcionamiento del sistema serán objetivos prioritarios de un sistema de movilidad más 

eficiente, especialmente en lo que se ha venido a denominar movilidad esencial en coche.  

Así, y por lo que se refiere a la competitividad en vehículo privado se parte del reto de no 

incrementar los niveles de congestión actuales en periodo lectivo al final del horizonte del 

Plan 2025. Actividades esenciales como el transporte de mercancías o la actividad de las 

flotas se verían seriamente afectados si estos niveles crecieran de forma significativa.  

En lo referente al transporte público, se plantea mejorar su velocidad en un 7% que es el 

porcentaje de aumento prevista en el nuevo servicio, pasando de 14,9 km/hora a 16 

km/hora. 

Por último, por lo que se refiere a la distribución urbana de mercancías se plantea que la 

ocupación media total diaria de las zonas de carga y descarga (considerando también los 

turismos que estacionen en ellas) se sitúe en el 50% para de este modo cubrir las puntas 

de demanda.  
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Tabla 1 Cuantificación de objetivos 

Objetivo Indicador 2016 2025 

Movilidad sostenible Emisiones diarias de CO2 (valor 

100=2016) por transporte 

100 80 

Nivel de ruido (Leq) en el núcleo 

urbano (diurno). 

68 63 

Calidad estancial (población que vive 

en vías con un tráfico inferior a 

10.000 veh/día) 

10,0% 1,6% 

Movilidad flexible e 

inclusiva 

Cobertura transporte público (%) 65% 100% 

Población cubierta tarifa bonificadas 29% 45% 

Accesibilidad universal transporte 

público 

0% 100% 

Accesibilidad aceras ---- 100% 

Movilidad compartida  Nivel de coordinación e integración 

de los proyectos 

___ Alto 

Movilidad segura Victimas totales 105 74 

Riesgo percibido (1-10) 5,1 7,5 

Movilidad competitiva Velocidad comercial bus (km/hora) 14,9 16,0 

Velocidad red viaria básica 

(km/hora) 

21,8 21,8 

Ocupación media total zonas C/D 61% 50% 

 

Una vez definidos objetivos y cuantificados los indicadores asociados, se procede a la 

construcción del escenario de movilidad necesario para su cumplimiento en el horizonte 

temporal de validez del Plan: 2025.  

Así, para disponer de una ciudad más amable y , el Plan propone disminuir el espacio 

destinado al coche y aumentar sensiblemente el espacio destinado al peatón y la bicicleta, 

tanto espacial como temporalmente, destinando más tiempo de verde en los semáforos.  

Para compatibilizar esta redistribución espacial sin incrementar la congestión es necesario 

que el coche tenga menor peso en la distribución modal, es decir, es necesaria la disuasión 
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de aquella movilidad no tan esencial en vehículo privado y que se puede desarrollar 

fácilmente en otros modos de transporte más sostenibles (pie, bici y transporte público). 

Se han considerado los siguientes escenarios de redistribución modal: 

 Viajes internos en el interior del núcleo urbano, 

Se considera que un tercio de los desplazamientos internos (aproximadamente el 90% de 

los que tienen una longitud inferior a 1 km) se dejarían de hacer en coche para utilizar 

otros modos más sostenibles, principalmente el desplazamiento a pie (55%), el transporte 

público (25%) y la bicicleta (20%). 

 Viajes entre el núcleo urbano y las pedanías 

En este caso se considera que un 15% de estos desplazamientos se realizaría bien en 

transporte público (33%), bien en bicicleta (60%) y en menor medida a pie. 

De este modo, los desplazamientos en coche pasarían de constituir la mitad a sólo el 40% y 

se triplicaría el uso de la bici y del transporte público. 
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Ilustración 1 Evolución de la distribución modal en diferentes escenarios todos los modos.  

 

                                                      TOTAL 

           

                     Núcleo urbano                                           Pedanías 

  

Por lo tanto, a fin de evitar el incremento de los niveles de congestión actual con la pérdida 

de capacidad derivada de las actuaciones planificadas en materia de peatonalidad, 

movilidad ciclista y transporte público de superficie y con los incrementos de movilidad en 

coche derivados del crecimiento urbanístico será necesario que al horizonte 2025 se 

reduzca en un 16% el número de desplazamientos en coche y una disminución del 14% de 

veh-km). Con esta disminución de veh-km se consolida, asimismo, la disminución de 

emisiones contaminantes necesarias para el cumplimiento del objetivo de sostenibilidad.  
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Para calcular estos datos se ha utilizado el modelo de simulación en vehículo privado y 

transporte público realizado para la elaboración del PMUS para cuantificar el impacto de 

las medidas, tanto de las ya planificadas como de las específicamente propuestas por el 

presente PMUS. En concreto, el modelo permite la estimación de los veh-km que se 

realizan en la ciudad, que combinado con la tecnología del parque de vehículos posibilita 

calcular el nivel de emisiones de contaminantes. El modelo también determina los niveles 

de congestión en vehículo privado y el tiempo de desplazamiento en transporte público. 

Ilustración 2: Variaciones de las emisiones contaminantes generadas por el sistema de 
movilidad  

 

 

3.  Líneas estratégicas (Planes sectoriales)  

Para alcanzar los objetivos, el PMUS de Lorca plantea el desarrollo de una serie de líneas 

estratégicas que tienen por objeto disminuir la utilización del vehículo privado, fomentar 

los modos más sostenibles (transporte público, pie y bicicleta) e integrar la movilidad 

motorizada esencial en el entorno urbano mediante la utilización de tecnologías más 

limpias, la transformación urbanística de los espacios y la difusión de hábitos de 

conducción más respetuosos y sostenibles.  

De esta forma, se establecen un total de 10 líneas estratégicas en las que se encuadrarán 

las distintas medidas proyectadas.  

Tabla 2 Líneas estratégicas e indicadores de referencia  

Línea estratégica Indicador 2016 2025 

1.- Potenciar los 
desplazamientos a pie  

% de desplazamientos a pie 45% 49% 

2. Incentivar el uso de la 
bicicleta 

% de desplazamientos en bicicleta 2% 6% 

3.- Potenciar el transporte 
público  

% de desplazamientos en 
transporte público 

1% 4% 

12% 

1% 

29% 

18% 

NOX CO2

Tendencial

Sostenible
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4. Gestionar el aparcamiento y 
el viario para disuadir la 
movilidad no esencial en 
coche.   

% de desplazamientos en coche 50% 40% 

5.- Gestionar y ordenar la 
distribución urbana de 
mercancías  

% de  vehículos comerciales que 
estacionan ilegalmente 

30% 10% 

6.- Gestionar la movilidad de 
los centros de atracción de 
viajes 

% de desplazamientos en coche 
solo conductor por motivo trabajo 

1,22 1,5 

7.  Completar y mejorar las 
infraestructuras de movilidad 
de la Ciudad  

% de vías básicas acondicionadas 0% 100% 

8.- Gestión integral de la 
movilidad: smartmobility 

% de vías básicas gestionadas con 
instrumentos smartmobility 

0% 100% 

9. Propiciar hábitos de 
movilidad más sostenibles y 
seguros a través de la 
participación, concienciación e 
información  

Nivel de conocimiento y 
aceptación de las medidas en 
materia de movilidad 

---- 7,5 

10. Modelo territorial y 
urbano sostenible 

% de la superficie accesible en TP 
y modos no motorizados en 
nuevos desarrollos urbanísticos. 
Densidad de nuevos desarrollos 
urbanísticos 
Ratio habitantes/empleados en 
nuevos desarrollos 
Normativa que favorece mezcla de 
usos 

- - 
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3.1. Potenciar los desplazamientos a pie 

El desplazamiento a pie es la forma más sostenible de transportarse y tiene un gran 

potencial en una ciudad compacta y de tamaño medio como es Lorca. De hecho, la mayoría 

de los desplazamientos en la ciudad de Lorca ya se realiza de este modo, lo que sitúa a la 

Ciudad en una excelente posición de partida para conseguir una movilidad más sostenible. 

Es imprescindible asegurar y potenciar este hecho con medidas que hagan los 

desplazamientos a pie más rápidos, más seguros, más atractivos y más cómodos. 

Tal como se ha puesto de relieve en el Diagnóstico, existen una serie de problemas y  

obstáculos que condicionan los desplazamientos a pie y limitan su potencial. Por lo tanto, 

es preciso adaptar el espacio público a las necesidades del viandante. Para tal fin se 

propone diseñar una red de itinerarios peatonales que sirvan de cauce para el tránsito 

peatonal entre origen y destino y que articulen el conjunto de áreas urbanas, garantizando 

una conectividad adecuada de manera similar a las redes para la circulación rodada. 

Asimismo se propone garantizar la accesibilidad universal en todas las calles de la Ciudad, 

asegurando una anchura suficiente de las aceras (banda libre de obstáculos), el rebaje de 

los vados en los pasos peatonales así como una pendiente longitudinal que no supere el 

6%. Para tal fin es preciso redactar un Plan de accesibilidad de los espacios urbanizados 

de la ciudad de Lorca.  

También se propone estructurar y conectar las diversas calles y zonas peatonales o de 

prioridad peatonal, para crear una malla densa de itinerarios muy atractivos para los 

desplazamientos a pie que generen espacios públicos de alta calidad estancial. En concreto, 

se considera necesario convertir el valioso Centro histórico como zona peatonal o de 

prioridad decididamente peatonal así como poner en valor la pieza patrimonial más 

reconocida facilitando el acceso peatonal al Castillo desde todas las zonas posibles de la 

Ciudad.  

El desarrollo urbano de Lorca no se completaría sin mejorar las conexiones de la huerta y 

los barrios periféricos con el centro y las de algunos barrios o zonas de la Ciudad entre sí. 

Otra asignatura pendiente que se ha de resolver es la eliminación de las barreras que 

suponen las grandes infraestructuras de comunicación como el ferrocarril o la RM-11. 

En definitiva, se aborda esta línea estratégica con la intención de crear un clima positivo 

para viandantes que genere confianza y seguridad y fomente los desplazamientos a pie por 

encima de los motorizados.  

Se pretende consolidar el tejido de calles que suponen un itinerario destacado para la 

movilidad peatonal en toda la Ciudad ya que son recorridas por un número elevado de 

personas al día. En este proceso es indiferente que las calles sean estrictamente 

peatonales o no, pero las que entren a formar parte de esta red de prioridad peatonal 

deberán cumplir con unas normas de diseño específicas, dependiendo de las posibilidades 

de cada tramo, para que cedan claramente el protagonismo del espacio disponible a las 

personas.  
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Plano 1. Red básica de itinerarios peatonales 

 

Esta red existe en prácticamente todo su trazado y son sólo unos pocos tramos concretos 

en los que debería ejecutarse nuevos viales en zonas altas de Barrios Altos o San Cristóbal. 

El resto de operaciones necesarias serían las de acondicionamiento de lo existente para 

dotar a la red de las condiciones necesarias.  

Las calles de esta red se deben diferenciar del resto de calles rodadas y deben destacar 

sobre ellas. Así, las intersecciones con otras deberán tratar de un modo claramente 

prioritario al trazado peatonal de las calles de esta red básica y se le dotaría en todo 

momento de accesibilidad universal.  
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Por otro lado, a esta red se le podrían adherir cantidad de solares vacíos y espacios 

residuales sin un tratamiento adecuado que hay salpicados por toda la Ciudad, de manera 

temporal o definitiva, para crear nuevas zonas estanciales anexas a la red básica con usos 

como lugares de reunión, zonas de juego infantil, zonas ajardinadas o puntos estratégicos 

donde introducir vegetación para aumentar la calidad estancial. El uso del arbolado es 

fundamental en una ciudad como Lorca donde la sombra es un factor fundamental para 

estar o andar por la calle.  

Tabla 3: Medidas de la línea estratégica "potenciar los desplazamientos a pie" 

Medida Indicadores 2016 
Nº Descripción 

1 
Habilitar una red básica de 
itinerarios peatonales 

% de calles de prioridad peatonal. Diseño 
adecuado de las intersecciones. Anchos 
mínimos de sección 

 

2 
Priorización peatonal de la 
red viaria local 

Km2 de áreas de prioridad peatonal 
 

3 
Garantizar y mejorar las 
condiciones de accesibilidad  

% de aceras con anchura inferior a 2,0 m.  
Distancia media entre pasos peatonales en 
la red viaria básica 
% de calles de plataforma única (sobre red 
viaria total) 
% de vados peatonales sin rebaje 

 

4 Mejorar la calidad estancial 
% de calles con arbolado/bancos.  
% de acera sobre la sección total.  

 

5 
Mejorar la conexión peatonal 
de la ciudad con su periferia 

Km de sendas/caminos accesibles 
 

6 Reducir el efecto barrera de 
las grandes infraestructuras 
de comunicación 

Nº de nuevos pasos peatonales a nivel. Nº 
de pasos mejorados 

 

7 Facilitar el acceso peatonal al 
Castillo 

Km de itinerarios acondicionados 
 

8 Crear un clima positivo para 
los viandantes 

Sí/no en la participación en la red 
"Ciudades que caminan" 

 

9 
Convertir el casco histórico en 
zona de prioridad peatonal 

km de calles peatonalizadas.  
km de calles reformadas a plataforma 
única  

 

10 Mejora de la conexión 
peatonal entre barrios 

Nº de barreras eliminadas/nuevas 
conexiones 

 

 

Tabla 4. Acciones de esta medida.  

Medida Acciones de la medida 

Nº Descripción  
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1 
Habilitar una red 
básica de itinerarios 
peatonales 

A: Nuevos tramos de la Red Básica Peatonal en San 
Cristóbal  
B: Nuevos tramos de la Red Básica Peatonal en Barrios 
Altos  
C: Conexión de tramos de la Red Básica Peatonal en San 
Antonio  
D: Escaleras mecánicas en el eje transversal por Barrios 
Altos  
E: Eje transversal cívico-cultural desde Virgen de las 
Huertas hasta el Castillo  
F: Mejorar el paso peatonal sobre la rambla de la Viña en el 
puente de la Ctra. Granada  

2 
Priorización peatonal 
de la red viaria local 

 

3 
Garantizar y mejorar 
las condiciones de 
accesibilidad  

A: Plataforma única para el Puente de la Alberca  
B: Mejorar la accesibilidad al colegio Andrés García Soler  

4 
Mejorar la calidad 
estancial 

A: Introducir y asegurar la vegetación en la ciudad  
B: Reducir la contaminación visual de los aparcamientos en 
c/ Mayor y c/ Joaquín Sorolla 
C: Recuperar el solar abandonado de la c/ Alfonso X  

5 
Mejorar la conexión 
peatonal de la ciudad 
con su periferia 

A: Proyecto de Red de Comunicación Amable por la huerta  
B: Acondicionamiento de camino junto a Ctra. de Murcia  

6 Reducir el efecto 
barrera de las grandes 
infraestructuras de 
comunicación 

A: Reducción del efecto barrera del centro comercial 
Eroski  
B: Acondicionamiento de pasos a nivel por la vía del tren 
en San Diego  

7 
Facilitar el acceso 
peatonal al Castillo 

A: Camino peatonal para alcanzar la entrada al Castillo  

8 Crear un clima positivo 
para los viandantes 

 

9 Convertir el casco 
histórico en zona de 
prioridad peatonal 

 
A: Peatonalización de la calle Vicente Ruiz Llamas  

10 
Mejora de la conexión 
peatonal entre barrios 

A: Conectar San Cristóbal y Los Ángeles – Apolonia  
B: Conectar La Viña y San Antonio  

3.2. Incentivar el uso de la bicicleta como modo de transporte 

Las ciudades españolas (como ocurre en el entorno internacional) están presenciando la 

recuperación y consolidación de la bicicleta como modo de transporte debido a las 

múltiples ventajas que presenta este vehículo: es sano, rápido, eficiente, no contamina y 

ocupa poco espacio.  
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Frente a otros medios de transporte, las externalidades positivas del uso de la bici afectan 

tanto a título individual como colectivo. En definitiva, la bici es, junto con el peatón, la 

herramienta de cambio para una sociedad mejor. 

Tal como se ha resaltado en el Diagnóstico, el papel de la bicicleta en la ciudad de Lorca es 

todavía testimonial y la cultura de la bicicleta como modo de transporte es aún muy débil. 

Al mismo tiempo, la infraestructura específica para la bici existente se limita a algunos 

tramos de carreteras, sin constituir una verdadera red funcional para potenciar su uso.   

En consecuencia, es primordial articular una red básica de itinerarios para la bicicleta que 

permita encauzar los principales flujos y ofrezca unas condiciones especialmente 

favorables para circular en ese medio de transporte.  

Se plantea establecer una red ciclista a dos escalas, de diferentes funciones 

(cotidiano/ocio) y jerarquía (principal/secundaria): 

- A nivel de la ciudad y su periferia, para conectar con los núcleos urbanos próximos 

a la ciudad de Lorca 

- A nivel de la zona urbana de Lorca para conectar con los principales destinos de la 

Ciudad 

La red a nivel municipal se concibe tanto para los desplazamientos cotidianos como para 

la demanda recreativa y de ocio, mientras que la red ciclista de la Ciudad se proyecta en 

primer lugar para la movilidad cotidiana 
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Plano 2: Red básica ciclista de la zona de influencia de la Ciudad 

 

La red ciclista está compuesta por los itinerarios que más demanda potencial tienen  (uso 

cotidiano) y que unen las zonas de residencia con los principales destinos. La red 

secundaria se compone de itinerarios con menor potencial de la demanda, si bien se trata 

de tramos imprescindibles para configurar y estructurar la red de forma equilibrada.  

Respecto al soporte de los itinerarios ciclistas se puede diferenciar ente aquéllos de las 

calles urbanas y los rurales; en los primeros, dado que forman parte de la red básica viaria, 

es preferible optar por algún elemento de segregación en función de las medidas aplicadas 

en la estrategia en el ámbito de Completar y mejorar las infraestructuras viarias; cuando 

en los itinerarios rurales -que se apoyan en las carreteras-, si éstas son de carácter 

principal haría falta habilitar bandas ciclistas segregadas, mientras que en las carreteras 

secundarias y locales es posible optar por medidas de fomento del uso compartido de las 

calzadas.  
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Plano 3: Red básica ciclista de la zona urbana 

 

Al mismo tiempo es necesario aumentar la permeabilidad de la red viaria y mejorar la 

seguridad y el confort en aquellas calles donde se comparte la calzada con el tráfico 

motorizado, aplicando medidas del calmado de tráfico como reducción de intensidad y 

velocidad del tráfico motorizado.  

Potenciar la movilidad en bicicleta no sólo significa apostar por una infraestructura 

suficiente y adecuada para los desplazamientos en este modo. Existen elementos 

relacionados con la gestión del día a día de la movilidad que logran superar las dificultades 

existentes y conseguir que se convierta efectivamente en un medio de transporte 

ampliamente utilizado por la ciudadanía. En efecto, la vulnerabilidad de las bicicletas 

frente a robos, la dificultad de estacionar la bicicleta en la vía pública o guardarla en casa, 
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por ejemplo, constituyen factores importante que impiden un uso más general y 

mayoritario por parte de la población. En definitiva, es preciso crear un clima pro-bici para 

asociar la bicicleta con la salud, la ecología, la equidad, la habitabilidad, etc. 

Tabla 5 Medidas línea estratégica Incentivar el uso de la bicicleta 

Medida Indicador 2016 

Nº Descripción 

1 
Trazado y diseño de una red 
básica de itinerarios ciclista 

Km de vías de uso exclusivo para la 
bici (zona urbana/municipio) 

 

Nº de cruces de la red básica 
acondicionados 

 

Km de vías de la red básica viaria 
acondicionados para la bici 

 

2 
Mejorar la permeabilidad de 
la red viaria 

Km de calles “tranquilas” de doble 
sentido o circulación a contramano 
autorizada 

 

3 
Mejorar las facilidades de 
aparcar la bicicleta 

Número de aparcabicis (cantidad de 
amarres)  
Existencia de una normativa que 
obliga reservar plazas de aparcabicis 
en edificios/solares 

No 

Oferta de bicicleta de préstamo en las 
estaciones de autobús y tren. No 

4 
Mejorar la intermodalidad 
con el transporte público 

Aparcabicis en proximidad de la 
principales estaciones 

 

Autobuses adaptados para 
transportar bicicleta 

 

Instalar un sistema de bicicletas 
públicas 

 

 
5 Mejorar la conexión ciclista de 

la ciudad con su periferia 

Itinerarios ciclistas que enlazan el 
centro urbano con la periferia 
(número). 
Km de rutas señalizadas  

 

6 
Crear un clima positivo para 
la bici 

Campañas realizados por año para 
promover el uso de la bici 

 

Iniciativas de premiar el uso de la bici 
como modo de transporte 

 

Ordenanza de movilidad pro-bici  

 

3.3. Potenciar el transporte público 

Tal y como se ha comentado en el Diagnóstico, el transporte público de Lorca ofrece 

notables deficiencias, principalmente por lo que se refiere al cumplimiento del servicio y a 

la información que se ofrece al usuario. En este sentido, la primera medida pasa por la 

remodelación del servicio. Por ello se apuesta por consolidar el eje longitudinal del 

municipio, el que tiene, con diferencia una mayor demanda, así como la conexión del 
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núcleo urbano con los dos principales centros generadores de viaje periurbanos: el 

Hospital y el Centro Comercial Almenara. Del mismo modo, se plantea una mayor 

cobertura del núcleo urbano, accediendo a los centros educativos y deportivos 

especialmente alejados del itinerario troncal mediante el establecimiento de nuevas líneas 

transversales de aportación. 

Este servicio regular y “clásico” se combinaría con un servicio a la demanda que daría 

respuesta a la demanda de transporte colectivo de las distintas pedanías. Así se 

establecerían franjas horarias para cada una de ellas en que la ciudadanía podría reservar 

plaza de forma telefónica o mediante otros instrumentos tecnológicos como vía web o 

"apps". Habría un itinerario prefijado que se adaptaría a las demandas de los usuarios. 

Para reforzar este servicio se propone abrir el transporte escolar al resto de la ciudadanía, 

cuando disponga de capacidad sobrante. 

La utilización de instrumentos tecnológicos no se limitaría únicamente al servicio para las 

pedanías sino también al servicio regular mediante la implantación de paneles de 

señalización variable en las principales paradas así como aplicativos móviles que 

informaran sobre el tiempo de espera en las paradas.   

Las paradas de autobús se han de convertir en un elemento esencial del servicio, 

ofreciendo un nivel de calidad e información elevado. En este sentido, se propone mejorar 

su equipamiento y accesibilidad. Del mismo modo, todas las paradas han de disponer de 

información, como mínimo estática, de horarios e itinerarios. También se plantea que el 

nuevo servicio urbano se dote de vehículos “limpios” y plenamente accesibles para todos 

los usuarios. 

Por lo que se refiere al transporte público interurbano se plantea la integración de la 

información de autobús y tren en un mismo canal. Así en la estación de tren se debería 

ofrecer información sobre los servicios de autobús y viceversa. La estación de tren está 

condicionada al futuro paso del AVE por la localidad, actualmente en la fase de estudio 

informativo. En cualquier caso, se propone que ambas estaciones (autobús y tren) se 

ubiquen en el mismo espacio para fomentar la intermodalidad. 

Otra de las actuaciones primordiales para favorecer el transporte público en los 

desplazamientos interurbanos implica la mejora de la integración tarifaria. De este modo, 

se insta a la Comunidad Autónoma a estudiar un billete combinado del servicio urbano con 

RENFE y las distintas líneas de autobuses interurbanas. 

Por último, en lo que se refiere al taxi se plantea una mejora del equipamiento de las 

paradas y de la información que se ofrece al ciudadano sobre este servicio. 

Tabla 6 Medidas línea estratégica Fomento del Transporte Público 

Medida Indicador 2016 

Nº Descripción 

1 Remodelar el transporte 
público urbano (mejora de 
horario, frecuencia y 

Viajes/año servicio urbano 500.000 
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cobertura territorial) 

2 Implantación de un servicio 
de transporte a la demanda 
para las pedanías 

Viajes/año transporte a la demanda  0 

3 Implantar aplicaciones de 
información al usuario del 
autobús y mejora de las 
paradas 

Usos/año aplicaciones 
 
Paradas con PIU 

0 
 
0 

4 Mejorar la accesibilidad y el 
equipamiento de las paradas 

% de paradas con marquesina 
 

40% 

5 Implantar la integración 
tarifaria  

Nº de viajes/año integrados 0 

6 Creación de una estación 
intermodal  

Viajeros/año estación intermodal 450.000 

7 Mejora del equipamiento de 
las paradas de taxi 

Paradas de taxi con marquesina e 
información 

22% 

8 Incorporar nuevas funciones 
al transporte escolar y regular 
las rutas en el núcleo urbano 

Viajeros no escolares en rutas 
escolares 

 0 

 

Plano 4: Propuesta de red de transporte público urbano  
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3.4. Gestionar el aparcamiento y el viario para disuadir la movilidad no 

esencial en coche. 

Por lo que se refiere a la movilidad en coche, se plantea la revisión de la jerarquía viaria 

definida en el Plan General, con objeto de concentrar las vías de paso y de esta forma 

destinar la mayoría de calles de forma prioritaria al peatón y a la bici. Como contrapartida 

se propone el establecimiento de criterios morfológicos y funcionales -gestión inteligente 

de los semáforos, prohibiciones de giros a la izquierda, limitación del aparcamiento en 

batería, inexistencia de elevaciones de calzada, etc.- que aseguren la óptima gestión de 

estas vías. Se incluye dentro de esta red la ronda intermedia prevista en el planeamiento y 

que se detallará en la línea estratégica 7. Por el contrario, bajaría de nivel la Av. Juan 

Carlos I, en la que, en la medida de lo posible, se debería limitar el tráfico de paso. 

Se plantea limitar a 30 km/hora la velocidad en el interior del núcleo urbano. Para que la 

morfología viaria no incite al exceso de velocidad se propone que, en términos generales, 

no haya más de un carril de circulación por sentido. 

Plano 5: Propuesta de la red básica de vehículos   
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Por lo que se refiere a la regulación de la movilidad del coche en estático (el ORA), se ha 

configurado como el primer elemento de disuasión en el Centro de la ciudad de Lorca. En 

este sentido, prácticamente todo el Centro está regulado, facilitando el estacionamiento 

del residente y potenciando la demanda a rotación vinculada con la actividad económica. 

La regulación en el barrio de Los Ángeles-Apolonia también ha permitido preservar las 

plazas de estacionamiento al residente evitando que fueran colapsadas por los coches de 

los estudiantes de la Universidad. Se plantea extender la regulación a aquellas zonas de los 

barrios de San Cristóbal y San José que están al límite de la saturación del 

estacionamiento, además de completar la regulación en Parroquias Altas, San Mateo y 

Santiago. Se ha de evitar que los vehículos “callejeen” por estos barrios en búsqueda de 

aparcamiento por vías no preparadas.  
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Plano 6: Propuesta de ampliación de la zona regulada  

 

Por otro lado, ni las tarifas, ni las máximas duraciones de estacionamiento están en la 

actualidad correlacionadas con la oferta de aparcamiento fuera de calzada (parkings 

públicos), ni con el nivel de presión sobre el estacionamiento en calzada en cada una de las 

zonas de la Ciudad. Por ello se replantean ambas en función de criterios de movilidad y 

espacio público, es decir, uniformando tarifas de superficie y subterráneo y estableciendo 

coronas tarifarias.  
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Para resolver los problemas de aparcamiento residencial se propone sobredotar las 

nuevas viviendas previstas en el nuevo planeamiento urbanístico próximas a zonas 

deficitarias como Parroquias Altas o Los Ángeles-Apolonia, siempre y cuando sea factible y 

no genere más tráfico de agitación. Esta medida se completaría con la creación de 

aparcamientos perimetrales en las nuevas rondas de los Barrios Altos previstas.  

Por último, se plantea crear una red de aparcamientos de disuasión que pivote sobre la 

Ronda Intermedia y que permita disminuir la densidad de vehículos que acceden al Centro 

de la Ciudad. Así, se propone consolidar los de Huerta de Ruano y Camino Marín 

mejorando la señalización y los itinerarios peatonales de acceso al Centro, además de 

crear otros más perimetrales: uno vinculado al espacio previsto entre la Ronda y la vía 

férrea y que se podría localizar cerca de la estación de Lorca San Diego y otro instalando 

en el solar junto a la RM-11.  De esta forma prácticamente todo el núcleo urbano quedaría 

a una distancia inferior al cuarto de hora de un aparcamiento de disuasión.  Tanto el de 

Camino Marín como el de la RM-11 están vinculados al desarrollo urbanístico de estos 

sectores.  

 

 

Plano 7: Propuesta de aparcamientos de disuasión  



 
 

 

 
 

 

37 

 

Tabla 7 Medidas línea estratégica gestionar el aparcamiento y el viario para disuadir la 
movilidad no esencial en coche 

Medida Indicador 2016 

Nº Descripción 

1 Definir y desarrollar la red 
básica de vehículos. Criterios 
morfológicos y de gestión que 
la regulan  

Adecuación de la red básica de 
vehículos (km) 

 

2 Disuadir el tráfico de paso por 
Juan Carlos I 

Vehículos/día Juan Carlos I   

3 Ampliar el sistema de 
regulación del 
estacionamiento 

Número de plazas ORA (verdes y 
azules) 

1.800 
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4 Implantación de un sistema 
de coronas tarifarias 

Relación entre la máxima tarifa de la 
ORA y la de párkings públicos (2 
horas) 

0,60 

5 Sobredotar la oferta de 
aparcamiento de las nuevas 
viviendas previstas con 
motivo del terremoto.  

Plazas de aparcamientos mixtos y de 
residentes en suelo público 

17.000 

6 Habilitar nuevos 
aparcamientos disuasorios 

Nº de plazas de aparcamiento de 
disuasión 

950 

 

3.5. Gestionar y ordenar la distribución urbana de mercancías 

Las 300 plazas de carga y descarga están distribuidas de forma homogénea en todo el  

territorio, cubriendo prácticamente toda la Ciudad. No obstante, se ha detectado la 

presencia de turismos en estas zonas y el incumplimiento de la máxima duración de 

estacionamiento establecida (20 minutos), lo que hace que no dispongan de una gestión 

óptima. Por ello, se plantea el desarrollo de un aplicativo móvil en el que los distribuidores 

deben registrarse y que permite controlar el tiempo de permanencia en las zonas de carga 

y descarga. El control de la máxima duración de estacionamiento se realizaría mediante 

los vigilantes del ORA y sistemas de videovigilancia.  

Estos desarrollos tecnológicos también permitirán, en colaboración con el sector, 

optimizar la logística de distribución urbana, incrementando la eficiencia de carga por 

vehículo, y minimizando los itinerarios recorridos. 

Desde el punto de vista medioambiental, de consumo energético y de ocupación de 

espacio, no parece dudoso que el impacto de la distribución urbana de mercancías sería 

menor si se realizara con vehículos de mayor tamaño. No obstante, estos vehículos 

conviven mal en el entorno urbano con peatones, ciclistas y motoristas, además de ser 

poco ágiles, lo que puede incidir negativamente en la fluidez del tráfico. En este sentido, se 

promueve desde el PMUS que estos vehículos de mayor tamaño desarrollen su actividad 

siguiendo procedimientos de riguroso impacto acústico reducido, prioritariamente por el 

periodo nocturno. 

Por lo que se refiere al Centro de la población se plantea una actuación integral que 

contemple la utilización de vehículos eléctricos, el establecimiento de consignas, la 

localización de cargas y descarga perimetrales, etc.  

Por último se plantea acelerar el cambio tecnológico hacia energías más limpias, 

especialmente en la movilidad esencial de la Ciudad, es decir, básicamente a distribución 

urbana de mercancías y flotas. 

Para ello se propone combinar medidas fiscales (tarificación ambiental del ORA) con 

actuaciones de información y acuerdo con el sector de flotas. Para potenciar la movilidad 

eléctrica también se propone la implantación de una red de puntos de recarga rápida.  
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Tabla 8 Medidas línea estratégica gestionar y ordenar la distribución urbana de 
mercancías. 

Medida Indicador 2016 

Nº Descripción 

1 Optimización y mejora del control de 
las zonas de carga y descarga 

% distribuidores que 
estacionan menos de 1 hora 

63% 

2 Potenciar la DUM nocturna y 
silenciosa. 

Nº de autorizaciones para 
hacer DUM durante el 
periodo nocturno 

0 

3 Incentivar la utilización de vehículos 
poco contaminantes en las flotas 

 Nº de vehículos eléctricos o 
de gas de las flotas 
públicas/comerciales  

0 

 

3.6. Gestionar la movilidad de los centros de atracción de viajes 

Los espacios donde se desarrollan las actividades laborales (polígonos industriales, 

equipamientos, centros comerciales, etc.) y escolares (colegios e institutos), son los 

mayores puntos de atracción de viajes. Otros puntos con gran afluencia de viajes, al menos 

en la movilidad interna, son los desplazamientos hasta los centros de salud, los comercios, 

los centros culturales o los  espacios deportivos. 

La ventaja que ofrecen estos centros atractores desde el punto de vista de la planificación 

de la movilidad es facilitar la modulación de los viajes analizando directamente el 

comportamiento de un colectivo concreto, que por lo general, tiene características 

comunes en sus pautas de movilidad: mismas horas de entrada y salida, mismos destinos, 

similar poder adquisitivo, etc. 

Como se ha analizado en el Diagnóstico, una parte importante de los trabajadores de 

Lorca, aquellos vinculados al sector industrial, se desplazan cotidianamente hacia sus 

centros de trabajo, localizados muchos de ellos en la periferia de la ciudad de Lorca. Estos 

viajes se realizan mayoritariamente en coche, siendo su ocupación muy baja, una media de 

1,22 ocupantes en los viajes por motivo trabajo, lo que genera problemas de congestión en 

las principales arterias de salida y entrada, y problemas de aparcamiento en los destinos. 

El Hospital de Lorca participa de estos problemas, con 1.200 trabajadores, y un elevado 

número de pacientes que asisten a consultas y sus acompañantes, además de alumnado 

universitario en prácticas. 

Por su parte el Parque Comercial Almenara, situado a unos 5 km del centro de Lorca en la 

pedanía de Campillo, se consolida como un importante nodo de concentración de 

visitantes, y trabajadores, los cuales realizan la mayor parte de sus desplazamientos en 

vehículo privado. 
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Para conseguir una reducción de los viajes en coche cotidianos a estos grandes centros 

atractores es necesario que elaboren Planes de Movilidad para incrementar los 

desplazamientos de los trabajadores y/o visitantes por otros modos de transporte más 

sostenibles. La cooperación de la Administración con las empresas y entidades gestoras 

para conseguir que implanten estos Planes de Movilidad específicos es imprescindible. 

Otra forma de actuar sobre una demanda de desplazamientos que tienen los mismos o 

parecidos orígenes y destinos es potenciar la movilidad colaborativa. Normalmente este 

tipo de iniciativas se centran en los viajes al trabajo, pero en el caso del "carsharing" puede 

abarcar motivos más variados. 

En los últimos años, el acceso en vehículo privado hasta los centros escolares va en 

aumento, aunque supone una cifra inferior a la del el acceso caminando. Sin embargo, el 

automóvil genera importantes problemas para el funcionamiento de la Ciudad, y para la 

calidad ambiental del entorno de los centros escolares. Además, la presencia de coches en 

las cercanías de los colegios donde muchos niños van solos genera inseguridad vial. 

La práctica cada vez más extendida de que los niños sean transportados por sus padres 

y/o madres en automóvil hasta el colegio, además de colaborar a deteriorar la calidad 

ambiental e introducir inseguridad en el entorno del colegio, también tiene consecuencias 

negativas en la propia vida del niño, ya que reduce su capacidad de relación y 

conocimiento de su propio barrio. El camino escolar es una herramienta de aprendizaje 

del paisaje y del medio urbano, al tiempo que una forma saludable de hacer diariamente 

ejercicio físico y relacionarse con los compañeros de clase. 

Tabla 9 Gestionar la movilidad de los centros de atracción de viajes 

 Medida Indicador 2016 

Nº Descripción 

1 

Promover la realización de 
convenios con empresas y 
grandes centros atractores de 
viaje para la promoción de la 
movilidad sostenible  

Nº de reuniones del Foro de 
Transporte al Trabajo 

 

Nº de estudios/planes de movilidad 
de centros atractores de viajes 
realizados 

 

2 

Potenciar la movilidad 
colaborativa, especialmente 
en las pedanías (car-pool, taxi 
compartido…)  

Nº de acuerdos realizado en la web 
“Club de coches compartidos” 

 

Nº de plazas coche compartido  

Nº vehículos car-sharing  

3 
Realizar procesos de caminos 
escolares seguros en todos los 
centros educativos 

Nº de procesos/estudios de camino 
escolar realizados 

 

Nº de caminos escolares en 
funcionamiento 

 

Nº de niños que va al colegio en un 
camino escolar 
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3.7. Completar y mejorar las infraestructuras de movilidad de la 

Ciudad 

La estructura morfológica longitudinal del municipio hace que toda la movilidad se 

concentre en un solo eje (antigua N-340), una vía que no únicamente aglutina los flujos de 

tráfico sino también los principales itinerarios peatonales, ciclistas y de transporte 

público. Una sección reducida en muchos de esto tramos hace que ninguno de estos modos 

de transporte funcione bien. Por ello, es necesario priorizar la movilidad peatonal, ciclista 

y en transporte público en este eje. 

En este sentido, el desarrollo de la ronda intermedia posibilita esta transformación. Así, las 

aceras de la antigua N-340 deben ser amplias y generosas, la circulación de vehículos se ha 

de limitar a un solo carril de circulación por sentido y se ha de limitar, de forma general, la 

máxima velocidad de circulación a 30 km/hora. 

Otro de los grandes problemas de vialidad es la configuración morfológica y el relieve 

accidentado de los Barrios Altos. El tráfico vecinal discurre por vías no preparadas y 

alberga gran dificultad para que lleguen los vehículos de servicio. El planeamiento prevé 

una ronda que minimiza los recorridos en coche dentro del Barrio, lo que permitiría la 

peatonalización de estas zonas de la Ciudad y un acceso más ágil por parte de los vehículos 

de emergencia. No se trataría de una vía de paso sino de evacuación y acceso. Así, el diseño 

ha de impedir velocidades superiores a los 30 km/hora así como evitar más de un carril 

por sentido. 

Existe otro eje longitudinal, en este caso ferroviario, que actúa como barrera en buena 

parte del núcleo urbano. Está previsto que en el periodo de vigencia del Plan llegue el AVE 

a Lorca con lo que ello supone de transformación urbanística ya que bien se soterrará la 

vía férrea o se desviará. El trazado está en fase de estudio informativo, y uno de los tramos 

del AVE entre Almería y Murcia con una tramitación más retrasada. El espacio por donde 

pasan actualmente las vías puede transformarse en un corredor verde de carácter 

peatonal y con un espacio reservado para la circulación de bicicletas. 

Tabla 10 Medidas línea estratégica Completar y mejorar las infraestructuras de movilidad 
de la Ciudad  

Medida Indicador 

Nº Descripción 

1 Canalizar la movilidad  de paso y entre barrios a 
través de la Ronda intermedia/sur  

km de Ronda 

2 Convertir las carreteras internas del núcleo urbano 
en calles, en espacios amables de comunicación: 
Juan Carlos I, Alameda de Cervantes, Jerónimo Santa 
Fe, Eulogio Periago….      

% de vías en la que se ha 
intervenido 

3 Dotar a los barrios altos de una vía de escape que 
minimice la circulación de vehículos por el Centro 
Histórico  

km de Ronda  

4 Soterramiento de la línea férrea con motivo de la km de Bulevar ferroviario 
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llegada del AVE 

5 Liberación del peaje de la AP-7 para disminuir el 
tráfico de paso por el núcleo urbano 

Veh/día AP7 

 

  

 

3.8. Gestión integral de la movilidad: smartmobility 

En una ciudad como Lorca con una diversidad de escenarios de demanda debido a las 

singularidades territoriales (pedanías, barrios altos, centros de atracción de viajes 

periurbanos) y temporales (Semana Santa, fiesta, situaciones de emergencias) hace aún 

más aconsejable la introducción de elementos tecnológicos que permitan una gestión más 

eficiente del sistema de movilidad.  

El primer paso es la creación de un centro de control de la movilidad que centralice la 

gestión de los distintos modos de transporte y el aparcamiento. Únicamente mediante una 

integración intermodal que todos los elementos del viaje de forma unificada -origen, 

itinerario y destino- se está en disposición de actuar de una forma eficiente sobre la 

movilidad. Así, en el origen del viaje debe haber suficiente información (plataformas web y 

planificadores del viaje) para orientar al ciudadano sobre la opción modal y el itinerario 

más adecuado. Al usuario del transporte público también se le debe informar en origen en 

las paradas y mediante aplicaciones móviles sobre el tiempo de espera. 

En itinerario, la gestión centralizada del viario (semaforización) debe permitir la 

priorización del transporte público y la creación de ondas verdes a 30 km/hora que 

permitan un tráfico fluido pero que no inciten al exceso de velocidad. En este sentido, se 

propone controlar con elementos tecnológicos la disciplina en el itinerario, tanto viaria 

(velocidad, semáforos) como de aparcamiento. Del mismo modo, mediante señalización 

variable se ha de orientar al conductor sobre las vías más adecuadas para llegar al destino 

y la localización de las mejores opciones de aparcamiento. Para ello es necesario 

monitorizar no únicamente el estado de ocupación de los aparcamientos públicos sino 

también el estacionamiento en superficie regulado.  

Por último, también en destino se ha de gestionar con instrumentos tecnológicos las zonas 

de acceso restringido del Centro de la Ciudad. 

La monitorización y gestión de la movilidad facilitará la aplicación de planes de 

contingencia para eventos y situaciones de emergencia, incluido un indeseado terremoto. 

Tabla 11 Medidas línea estratégica Gestión integral de la movilidad: smartmobility 

Medida Indicador 

Nº Descripción 
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1 Crear un centro de gestión de la movilidad 
inteligente que aglutine el control del transporte 
público, la circulación, el aparcamiento, las 
emergencias, las zonas peatonales, etc. 

Elementos tecnológicos de 

gestión de la movilidad 

centralizados 

2 Gestión inteligente de las zonas peatonales Superficie  de zonas 
peatonales gestionadas con 
elementos tecnológicos 

3 Implantación de un SAE y un sistema de 
priorización semafórica del transporte público 

Cruces con prioridad 
semafórica 

4 Implantar un sistema de regulación semafórica 
inteligente y adaptativa 

Cruces con sistemas 
inteligentes de gestión de 
tráfico  

5 Aplicar nuevas tecnologías en el control de la 
disciplina viaria y de aparcamiento 

Cámaras de lectura de 
matrículas  implantadas 

6 Implantar señalización variable de aparcamientos 
en vía pública y en aplicativos de móvil 

Paneles de señalización 
variable 
Número de descargas de la 
aplicación móvil 

7 Implantación de un sistema de monitorización de la 
movilidad  

Número de detectores 

 

3.9. Propiciar hábitos de movilidad más sostenibles y seguros a través 

de la participación, concienciación e información 

La movilidad sostenible supone un cambio tanto en la forma de desplazarse de la 

ciudadanía como en su forma de participar en los procesos urbanos que tienen que ver con 

la misma. Es necesario crear un modelo de movilidad acorde con las necesidades de toda 

la ciudadanía, pues sólo de esta forma se implicarán en su consecución. 

Desde el comienzo de la elaboración del presente PMUS, la participación ciudadana en la 

toma de decisiones ha sido una constante. La creación de la Mesa de la Movilidad, 

integrada por representantes de la sociedad lorquina, es testimonio de ello. Pero existen 

otras acciones, como la consolidación del Portal de la Movilidad, con su buzón de 

sugerencias y la publicación de actas de las distintas reuniones llevadas a cabo, la 

realización de jornadas de puertas abiertas, etc. 

Pero estas plataformas de participación tienen que mantenerse una vez que el Plan haya 

sido aprobado. Tanto para velar por el cumplimiento de los objetivos y medidas del PMUS 

como por la necesidad de incorporar nuevas inquietudes al respecto que vayan surgiendo 

desde todos los grupos de la sociedad local. Así, se hace necesario dar continuidad a la 

Mesa de la Movilidad como instrumento de participación y seguimiento del Plan, así como 

mantener y generar nuevos instrumentos de participación directa vía web o redes 

sociales. 

Asimismo, en muchos casos la movilidad sostenible supone un cambio de hábitos en los 

desplazamientos de la población, los cuales redundan en una mejora de su salud y de su 
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entorno urbano. Para apoyar esta modificación es muy importante realizar campañas y 

eventos relacionados con la promoción de la movilidad sostenible dirigidos a todos los 

grupos de ciudadanos de Lorca. 

Por último, la puesta en marcha de este Plan de Movilidad Urbana Sostenible obliga a 

realizar labores de evaluación y de seguimiento de los diferentes Programas, Planes y 

medidas que se incluyen en el PMUS para asegurar la correcta consecución de sus 

objetivos y evitar o encauzar sus posibles desviaciones. Así, la creación de una Oficina de la 

Movilidad en Lorca se configura como un instrumento imprescindible. La implantación del 

PMUS requiere una nueva perspectiva en el organigrama organizativo de la movilidad, del 

tráfico, el transporte y la seguridad ciudadana que debería manifestarse en cambios 

institucionales. Es necesario agrupar en la medida de lo posible todas las competencias 

relacionadas con la movilidad en un mismo órgano permitiendo facilitar las labores de 

coordinación de políticas, programas y planes de actuación.  

Asimismo, se hace necesaria la elaboración y aprobación de una Ordenanza de Movilidad 

que recoja las sugerencias que cada uno de los planes sectoriales de este Plan de Movilidad 

Urbana Sostenible realiza. En concreto se deberán regular mediante la nueva ordenanza 

los aspectos relacionados con las vías ciclistas, itinerarios peatonales, el tráfico calmado, la 

gestión del estacionamiento o los criterios de la accesibilidad universal. 

La creación de un Observatorio de la Movilidad, vinculado a la Mesa de la Movilidad y a la 

Oficina de la Movilidad, tendrá como principal objetivo elaborar informes de seguimiento 

del PMUS, a requerimiento y con la coordinación de la Oficina de la Movilidad.  

Por último, se estima necesaria la creación de procedimientos de coordinación 

intramunicipal para temas relacionados con la movilidad y el espacio público. Se trataría 

de establecer reuniones periódicas entre distintos departamentos municipales para 

coordinar aquellas actividades que van a tener lugar en el espacio o viario público, y por 

tanto, con repercusión en la movilidad de los ciudadanos. 

Tabla 12 Medidas línea estratégica Propiciar hábitos de movilidad más sostenibles y 
seguros a través de la participación, concienciación e información 

Medida Indicador 
 

2016 

Nº Descripción 

1 

Dar continuidad a la Mesa 
de la Movilidad como 
instrumento de 
participación y seguimiento 
del Plan 

Nº de reuniones de la Mesa anuales 
 

Nº de participantes en la Mesa 
 

2 
Creación de una oficina de 
movilidad sostenible  

Nº de medidas del PMUS implantadas  

Nº de informes técnicos realizados  

Nº de ciudadanos atendidos  

Ordenanza de Movilidad  
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3 

Creación de procedimientos 
de coordinación 
intramunicipal para temas 
de movilidad 

Nº de reuniones de coordinación 
intramunicipal 

 

Nº de eventos coordinados 
 

4 
Creación de un 
Observatorio de la 
Movilidad  

Nº de Informes de Seguimiento 
realizados 

 

 

5 

Dotar a la ciudadanía de 
instrumentos de 
participación directa vía 
web o redes sociales  

Nº instrumentos de participación  

Nº de sugerencias 
 

6 
Realizar campañas de 
promoción de hábitos de 
movilidad sostenible  

Nº campañas realizadas  

Nº eventos relacionados con la 
movilidad sostenible 

 

7 
Editar Guías de movilidad 
sostenible para los colegios 

Guía editada 
 

 

3.10.  Modelo territorial urbano policéntrico y compacto 

La mejor forma de garantizar un modelo de la movilidad más sostenible es reducir la 

necesidad de recurrir a los modos mecanizados para acceder a un destino. La dependencia 

de vehículos motorizados o mecanizados aumenta a medida que lo hacen las distancias 

entre el lugar de residencia y el lugar de trabajo, o a los equipamientos, servicios o 

comercios.  

La distancia entre el origen y destino de un desplazamiento viene en gran medida definida 

por el modelo territorial y la distribución de los usos del suelo.  

La tendencia de los últimas décadas la ciudad de Lorca, al igual que en el resto de las en las 

ciudades españolas en general, ha sido una dispersión de los usos urbanos en la periferia 

de los núcleos urbanos y un aumento de superficies monofuncionales y zonas 

residenciales de baja intensidad, que han dado lugar a la creación de nuevas vías de gran 

capacidad para el tráfico motorizado a fin de facilitar el desplazamiento rápido buscando 

compensar así el aumento de las distancias.  

El Plan de Movilidad Urbana Sostenible debe incidir en los principales instrumentos de la 

ordenación del territorio y planificación sectoriales para reconducir este modelo, 

buscando un modelo territorial policéntrico y un modelo de ciudad compacto y 

multifuncional para garantizar la proximidad de los servicios, comercios, equipamientos y 

de las viviendas.  

Al mismo tiempo es preciso evitar nuevos desarrollos en zonas alejadas de los núcleos 

urbanos existentes que carezcan de accesibilidad en transporte público colectivo, en 

bicicleta o a pie. 
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Tabla 13 Medidas línea estratégica Modelo territorial urbano policéntrico y compacto 

Medida Indicador 2016 

Nº Descripción 

1 

Impulsar un desarrollo 
urbanístico que priorice la 
accesibilidad a centros atractores 
a través de modos alternativos al 
vehículo privado 

% de la superficie accesible en TP 
y modos no motorizados en 
nuevos desarrollos urbanísticos. 

 

2 

Orientar el desarrollo urbano 
hacia modelos de crecimiento 
compacto y de mezcla de usos 
frente a modelos dispersos y 
monofuncionales 

Densidad de nuevos desarrollos 
urbanístico 

 

Mezcla de usos horizontal (en 
superficie) y vertical (en las 
edificaciones) 

 

3 
Limitar nuevos desarrollos fuera 
de zonas urbanas 

Distancia entre el suelo urbano y 
nuevos desarrollos 

 

4.  Presupuesto del plan  

A partir de la definición y cuantificación de las medidas del Plan se ha estimado el coste de 

ejecución para cada una de las líneas estratégicas. Se trataría de una primera 

aproximación, a concretar una vez se desarrollen los proyectos que acompañarían la 

mayoría de las medidas. Así, el presupuesto orientativo, para los 8 años de vigencia del 

Plan, se estima en 49 M€ (6,2 M€/año).  

Prácticamente el 75% del presupuesto corresponde a la línea estratégica de completar y 

mejorar las infraestructuras de movilidad de la ciudad, actuación transversal que 

contempla todos los modos de transporte y que comporta una transformación integral de 

la ciudad, al servicio de las personas y con un mayor espacio público destinado a peatones, 

bicicletas y transporte público.  Esta línea recoge, en su gran mayoría los programas de 

inversión en la ciudad financiados por el BEI. 

Del resto de líneas estratégicas, las partidas más importantes son las destinadas a la 

potenciación de los modos sostenibles (pie, bici y transporte público), asignándole un 

15% del presupuesto total (7,4 M€).   Se trata de medidas complementarias a las ya 

previstas en la línea estratégica de completar y mejorar las infraestructuras de la 

movilidad, y,  a priori, no contempladas en las medidas financiadas por el BEI. 

También es importante la partida destinada a gestionar de forma eficiente la movilidad 

(smart mobility) con un 3% del presupuesto total  (1,7 M€). Esta línea estratégica también 

es clave para la transformación de Lorca en una ciudad del siglo XXI. 

La línea estratégica 10 (Modelo territorial y urbano sostenible) no tiene presupuesto, ya 

que básicamente son criterios a incorporar en el planeamiento general de la ciudad. 
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Ilustración 3: Presupuesto del Plan por líneas estratégicas.  

 

1 Potenciar los 
desplamientos a 

pie; 3,1; 5% 2 Incentivar el uso 
de la bicicleta; 2,4; 

4% 

3 Potenciar 
el 

transporte 
público; 
4,2; 7% 

4. Gestionar el 
aparcamiento y 

el viario para 
disuadir la 

movilidad no 
esencial en 

coche.  ; 0,8; 
2% 

5. Gestionar y 
ordenar la 

distribución 
urbana de 

mercancías; 0,1; 
0% 

6. Gestionar la 
movilidad de los 

centros de 
atracción de viajes  

; 0,2; 0% 7. Completar y 
mejorar las 

infraestructuras de 
movilidad de la 
ciudad; 47; 78% 

8. Gestión integral 
de la movilidad: 
smart mobility; 

1,7; 3% 

9. Propiciar hábitos 
de movilidad más 

sostenibles y 
seguros a través de 

la participación, 
concienciación e 
información ; 0,6; 

1% 


