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Desde el Ayuntamiento de Lorca, en estos 
tres años de responsabilidad en la gestión, 
la cuestión de la seguridad vial se ha 
tratado con especial profusión, si bien la 
tarea se presenta ardua por lo extenso de 
su territorio, al tratarse del segundo 
término municipal más grande de España, 
limitando con los municipios de Caravaca 
de la Cruz, Cehegín, Mula, Mazarrón, 
Totana, Aledo, Águilas y la Provincia de 
Almería. 



La seguridad vial es una preocupación que 
va más allá de las fronteras nacionales.
Como ejemplo tenemos que a nivel de la 
Unión Europea, se ha impulsado un 
PROGRAMA DE ACCION EUROPEO DE 
SEGURIDAD  VIAL”, cuyo objetivo es la 
reducción de las cifras de siniestralidad a 
nivel de la Unión Europea.



Las medidas a adoptar constituyen un 
complejo de iniciativas, cuya ejecución 
debe ser coordinada.
Estas medidas van desde la implantación 
del carné por puntos, a campañas de 
sensibilización de los más jóvenes, 
políticas de estímulo para la 
modernización del parque móvil, mejoras 
de infraestructuras, y aumento de los 
recursos humanos y materiales dedicados 
a esta especialidad.



Especializar a funcionarios de Policía 
Local en la labor de control del 
tráfico rodado.  
Fomentar campañas monográficas 
hacia colectivos más vulnerables, 
como pueden ser ciclistas, usuarios 
de ciclomotores o peatones de corta 
edad o edad avanzada.



Entre las medidas necesarias para 
alcanzar este objetivo, encontramos 
el iniciar la formación en seguridad 
vial a edades tempranas.
Mejorar la señalización de las vías y 
eliminar puntos negros.
Fomentar el uso del transporte 
alternativo al automóvil (transporte 
público, bicicleta).



INICIATIVAS EDUCATIVAS Y DE 
PARTICIPACION CIUDADANA

Celebración I Semana de la Seguridad Vial en 
Lorca
Creación de la “Campaña vuelta al cole”.
Desde el 2008 se desarrolla el proyecto 
educativo/formativo de seguridad vial, dirigido a 
alumnos de infantil, primaria y ESO, así como 
asociaciones de vecinos.
Se han beneficiado (desde el 2008) de las charlas 
y clases prácticas hasta el presente año 2010, 
unos 16.000 alumnos y más de 10.000 personas 
miembros de asociaciones vecinales.



Semana de Seguridad Vial en Lorca organizada 
por la Consejería de Obras Públicas y el 

Excmo. Ayuntamiento de Lorca.
Evento pionero en la Región de Murcia



Se logró gracias a la participación concertada de la 
Administración Local y Autonómica, y de entes 
privados como la Fundación Antena 3, Mapfre y 

Cajamurcia 



Asistieron 15.000 niños de centros docentes y 
asociaciones.



Se desarrollaron múltiples actividades didácticas como 
circuitos, teatro, simulacros y talleres



Puesta en marcha del Programa Vuelta al Cole 
en colaboración con la Consejería de Política 

Social

Los mayores voluntarios en 
este proyecto son los 
encargados de controlar la 
seguridad de los niños en 
los pasos de peatones  y a 
su llegada al centro 
educativo en su transporte 
escolar



Proyecto “CAMINO ESCOLAR”, 
inicialmente dirigido a 
3 colegios y 1.800 
alumnos.

Los caminos escolares 
son un itinerario 
seleccionado para ir 
desde casa al colegio, 
ya sea a pie o en 
bicicleta.



Proyecto “CAMINO ESCOLAR”, 
Estos desplazamientos son tutelados inicialmente 
por padres o monitores, apoyados por Policías 
Locales.
El objetivo es mejorar la movilidad de la ciudad 
reduciendo el número de vehículos que van a los 
colegios en las horas de entrada y salida, y 
fomentar la autonomía de los niños.



OTRAS MEDIDAS 
CONCRETAS 
ADOPTADAS POR EL 
AYUNTAMIENTO DE 
LORCA.
Con el objetivo de una 
mayor especialización 
se crea en el seno de 
la Policía Local el 
Grupo Operativo de 
Tráfico y Movilidad 
con 10 agentes, 2 
cabos y 1 sargento.



Afrontar obras en las 
carreteras que reduzcan el 
peligro para la integridad  
física de los usuarios de los 
vehículos
Un ejemplo son las 68 farolas 
instaladas en una pedanía 
lorquina financiadas por la 
Dirección General de 
Carreteras. Son de fibra de 
vidrio reforzada, por lo que 
absorben un posible impacto, 
deformándose pero sin llegar 
a romperse.



Con el fin de fomentar 
el uso de la bicicleta y 
mejorar la seguridad 
de sus usuarios, se 
crean varios carriles 
para bicicleta, entre 
ellos uno de 6 km de 

longitud, desde la 
zona sur de la ciudad 

de Lorca hasta el 
Polígono Industrial 

“Saprelorca”.



Señalización de varias 
calles principales del casco 
urbano de la ciudad como 
“CICLOCALLES”.
Las mismas suponen la 
información adecuada  a 
los conductores, de la 
presencia habitual de 
bicicletas, y la prioridad de 
estas en los tramos 
señalizados.



Adhesión del Ayuntamiento de Lorca 
a la “Red de Ciudades por la 
Bicicleta”.
Creación de puntos fijos para 
préstamos de bicicleta de forma 
gratuita.
Creación de líneas rápidas de 
autobús urbano, con trayectos cortos 
y reducción de paradas.



Establecimiento de 
la “ONDA VERDE” 
tendente a mejorar 
la fluidez del 
tráfico, gracias al 
funcionamiento 
coordinado de los 
semáforos.



Construcción de túnel 
subterráneo de Santa 
Clara (utilizado por 
16.000 vehículos a 
diario), que ha 
supuesto eliminar un 
punto negro (un paso 
a nivel con barrera), 
con una inversión de 
1’6 millones de euros 
sufragados por la 
Consejería de Obras 
Públicas. 



Creación de nuevos 
carriles de circulación 
en el casco urbano.
Construcción de 
rotondas.
Modernización y 
rehabilitación de las 
señales de tráfico. 
Colocación de paneles 
digitales informativos.



En definitiva todas estas iniciativas, 
presentes y futuras, irán orientadas 
a mejorar la movilidad 
metropolitana, que también es parte 
de la calidad de vida de los 
ciudadanos, compatible con un 
desarrollo sostenible de las urbes.



GRACIAS POR SU ATENCIÓN
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