
Propuestas para la renovación de la 
Avenida Juan Carlos I de Lorca 

 
Gracias a una moción presentada por el Grupo Municipal Socialista al 

Pleno Ordinario del pasado 29 de febrero y aprobada por unanimidad por todos 
los grupos políticos, se ha iniciado un proceso de participación ciudadana en el 
marco del proyecto de renovación de la Avenida Juan Carlos I y calles 
adyacentes, donde vecinos y colectivos sociales y económicos de la zona 
pueden hacer sus propuestas de mejora a un proyecto único y emblemático 
que debe potenciar el tejido comercial y mejorar la calidad de vida de los 
residentes en el área y de todos los lorquinos. Desde el Grupo Municipal 
Socialista también vamos a realizar nuestras propuestas al considerar este 
proyecto de máxima relevancia. Con ellas pretendemos aportar soluciones 
factibles para crear una nueva imagen urbana de la principal arteria de la 
ciudad, atendiendo a sus características: una calle de gran longitud (cerca de 
1.000 metros de longitud), estrecha (de 25 a 30 metros de anchura) en relación 
a los edificios modernos que la envuelven y es un eje de enorme centralidad 
urbana. 

 

 
Una moción presentada por el Grupo Municipal Socialista y aprobada por 

unanimidad, ha abierto el proceso de participación ciudadana para la 
renovación de la principal avenida de Lorca 



 
La avenida Juan Carlos I es la principal arteria de nuestra ciudad. A los 

planificadores del urbanismo local de hace una época, se les ocurrió la idea, 
tan en boga entonces, de crear en Lorca una Gran Vía flanqueada por altos 
edificios que diera prestigio a la ciudad, transformando progresivamente y por 
completo lo que fue una tranquila y arbolada alameda a finales de la 
decimonovena centuria en una avenida con mucha vida urbana, de marcada 
identidad y ajetreo constante, foco comercial de primera magnitud, que soporta 
un continuo tráfico rodado y peatonal, y es escenario de representación de 
nuestros Desfiles Bíblico-Pasionales. De las antiguas edificaciones con jardín y 
de corte clásico, apenas resta el palacio del Huerto Ruano.  

 
Pero esa Gran Vía de prestigio también tiene sus problemas y son 

padecidos por todos los lorquinos, tanto por los que viven allí como por los que 
no. La Avenida Juan Carlos I no es una avenida al uso; se trata de la principal 
vía de nuestra ciudad. Todo lo que ocurra allí positiva o negativamente 
repercute en el conjunto de Lorca y afecta a la vida de los lorquinos. A Juan 
Carlos I le hace falta desde hace tiempo una profunda remodelación que la 
ponga al día, que la haga atractiva y que vuelva a recuperar su esplendor 
comercial. Ahora se nos presenta una oportunidad única que no podemos 
desaprovechar, gracias al préstamo del Banco Europeo de Inversiones para la 
recuperación de Lorca tras los seísmos de 2011, que reserva una partida de 
6,5 millones de euros para la remodelación de esta arteria y otras calles 
colindantes.  

 

 
Ahora se presenta una oportunidad única para hacer de Juan Carlos I una 

avenida moderna y atractiva, el gran escaparate de una ciudad nueva  



Entendemos desde el PSOE que con el proyecto a poner en marcha se 
debe crear una imagen innovadora y singular que resalte el papel central de la 
Avenida Juan Carlos I en la trama urbana de Lorca aprovechado su situación 
estratégica. Dotar a la que se ha configurado como una moderna y cosmopolita 
avenida jalonada de grandes edificios de una identidad propia que la convierta 
en un gran escaparate de la nueva Lorca, que relance su enorme potencialidad 
como centro comercial y de negocios de primer orden y se convierta en el 
símbolo de una nueva ciudad con oportunidades que renace y afronta el futuro 
con optimismo. 

  
La Avenida Juan Carlos I debe convertirse en una de las calles más 

modernas y atractivas de la Región de Murcia, máxime cuando está flanqueada 
por dos puntos de nueva referencia en el paisaje urbano: el cauce del río 
Guadalentín con la Pasarela Manterola, única en España por su doble planta 
curva, y el Monumento a la Semana Santa situado en la encrucijada del Óvalo 
de Santa Paula. Asimismo, se ha de reforzar el posicionamiento de sus 
principales hitos como referencias visuales (edificios monumentales) y estar su 
nuevo aspecto acorde y adaptado a su singularidad más excepcional: su 
conversión durante diez días en la Carrera Oficial de los Desfiles Bíblico-
Pasionales de Semana Santa. 

 
 
 
 

NUESTRAS PROPUESTAS: 

 
BLOQUE I: OBJETIVOS, DESARROLLO DE LAS OBRAS E INTERÉS DEL 
TEJIDO COMERCIAL 

 
 
1. El principal objetivo que ha de perseguirse con esta ambiciosa 

actuación es doble: la REVITALIZACIÓN DEL URBANISMO 
COMERCIAL en la Avenida Juan Carlos I, para que vuelva a 
convertirse en un centro comercial y de negocios de primer orden, 
convirtiéndola en una vía atractiva y moderna con personalidad propia 
(de la que ahora carece); y MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA de sus 
vecinos y de aquellos lorquinos y visitantes que transitan por ella. 
  

2. Para no dilatar los tiempos de ejecución y aminorar en lo posible las 
molestias a vecinos y comerciantes, LA OBRA PODRÍA 
EJECUTARSE POR FASES teniendo en cuenta además el 
emplazamiento de la Carrera de Semana Santa. Una fase podría ir, 
por ejemplo, desde el Óvalo a la calle Floridablanca, y la siguiente 
desde este punto hasta el Puente de San Diego. La administración 
deberá estar en todo momento vigilante para que SE CUMPLAN 
ESCRUPULOSAMENTE LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN y se 
garantice por parte de la empresa encargada de realizar las obras, un 
acceso seguro y permanente tanto a las viviendas como a los garajes 
y comercios salvo fuerza mayor. 
 



3. Para RELANZAR EL TEJIDO COMERCIAL DE LA AVENIDA Juan 
Carlos I tras los muchos meses que van a durar las obras, se debería 
poner en marcha una CAMPAÑA PUBLICITARIA tanto en la ciudad 
como en toda su zona natural de influencia para que los comercios 
puedan resarcirse del descenso de ventas que van a sufrir.   

 

 
La Avenida ha de recuperar su papel como centro comercial y de negocios de 

primer nivel 
 

BLOQUE II: CIRCULACIÓN Y FUNCIONALIDAD 
 

4. CONSTRUCCIÓN DE PARKINGS SUBTERRÁNEOS DISUASORIOS 
en el entorno de la Avenida Juan Carlos I. Con ellos se pretende crear 
áreas de aparcamiento de alta capacidad en los accesos a la avenida 
para evitar la entrada de vehículos al centro comercial de la ciudad, 
debiendo contar para ser eficientes de una conexión mediante 
transporte urbano. En la actualidad se podrían barajar varias opciones 
para la construcción de nuevos parkings subterráneos: solar existente 
junto a la Fuente del Oro (donde estaba situada la antigua Lonja), bajo 
el área recreativa situada entre el Puente de San Diego y el Puente de 
Hierro, ambos en la avenida de Santa Clara, o en la Alameda de la 
Constitución, complementarios al de la Fundación Poncemar. Esta 
propuesta se ejecutaría en una segunda fase.  



 
 

5. El PSOE apuesta por restar protagonismo al coche y dárselo al peatón 
con la supresión de un carril de circulación y la ampliación de las 
aceras, como demandan vecinos y comerciantes. Si finalmente la 
decisión técnica y funcional más oportuna es de reducir de tres a dos 
el número de carriles para la circulación rodada, entendemos que 
estos DOS CARRILES deben tener el MISMO SENTIDO DE 
CIRCULACIÓN CON DIRECCIÓN A MURCIA desde el Óvalo de 
Santa Paula por registrar esta dirección mayor número de 
desplazamientos. De esta manera, se evitarían numerosos problemas 
que perturbarían la fluidez del tráfico rodado: giros a la izquierda, 
parada de autobuses escolares en el IES Ramón Arcas, de los 
vehículos que van a acceder a sus garajes, etc. En agosto de 2003 se 
puso en marcha de forma experimental la doble dirección, con un carril 
en cada sentido, en toda la avenida, y fue del todo inoperante con el 
colapso total del Óvalo y vías circundantes, lo cual propició la apertura 
de un tercer carril de circulación. El aforo de tráfico actual ronda los 
10.000 vehículos al día. La Avenida Juan Carlos I no sólo permite 
acceder al centro de la ciudad sino comunicar los barrios pericentrales 
situados en sus extremos.   
 



 
En cuanto a la ordenación del tráfico rodado, el PSOE apuesta por la 

construcción de nuevos parkings entorno a Juan Carlos I y la reducción de tres 
a dos el número de carriles de circulación 

 
 

6. CERRAR AL TRÁFICO RODADO LA AVENIDA DOMINGOS Y 
FESTIVOS POR LA MAÑANA. De esta manera, a través de la 
‘SEMIPEATONALIZACIÓN CONTROLADA’ (sólo compatible con el 
transporte urbano y el uso de garajes particulares), todo el espacio de 
la avenida estaría destinado al paseo, al uso de la bicicleta, al disfrute 
de los espacios de ocio e incluso serviría para animar el desarrollo de 
la actividad comercial, reforzando su papel como centro de compras. 
El cierre podría ser total o parcial. Esta iniciativa se ha puesto en 
marcha con mucho éxito tanto en ciudades españolas como Alicante o 
Madrid como en otras europeas.   

 



 
Cerrar al tráfico la Avenida Juan Carlos I durante unas horas los domingos y 
festivos no crearía grandes perjuicios al tráfico rodado y se ganaría un gran 

espacio urbano para pasear e ir de compras. 
 

7. MEJORA DE LA COORDINACIÓN SEMAFÓRICA mediante la 
instalación en todos los semáforos de la Onda Verde, lo que evitaría 
las continuas paradas de vehículos a lo largo de la avenida, lo que 
supone un incremento de la contaminación atmosférica. Ello incluye 
que aquellos semáforos que dejan de funcionar durante la noche (a la 
altura de la Alameda de la Constitución y calle Floridablanca) se 
mantengan activos para garantizar la seguridad de los peatones que 
cruzan estos pasos tan concurridos.  

 
8. DAR UNA MEJOR SOLUCIÓN AL CRUCE DEL PUENTE DE SAN 

DIEGO, puesto que es un punto muy conflictivo en la regulación del 
tráfico urbano, con excesivos tiempos de espera para el paso de 
vehículos y peatones. 

 
9. Creación de un NUEVO PASO DE PEATONES en el tramo 

comprendido entre el IES Ramón Arcas Meca y el Puente de San 
Diego.  

 

10. REFORZAR LA SEÑALIZACIÓN VIARIA Y TURÍSTICA, pues la 
Avenida Juan Carlos I constituye una espina dorsal que pone en 
comunicación numerosos lugares de interés general y turístico.  

 

 

 



BLOQUE III: ESTÉTICA URBANA 
 

11. Instalar un PAVIMENTO ATRACTIVO, que sea exclusivo de esta 
avenida y que esté ACORDE CON EL CARÁCTER MEDITERRÁNEO 
Y ABIERTO DE LA CIUDAD, adoptando un planteamiento original en 
su disposición y composición, dando una imagen de unidad a todo el 
eje. Deberán tenerse en cuenta especialmente las pendientes para la 
evacuación de las aguas pluviales y evitar que se inunden comercios, 
viviendas y garajes. 
 

 
La supresión de la línea de aparcamientos permitirá dotar a las aceras de 

mayor anchura 
 

12. PUESTA EN VALOR DE LOS HITOS ARQUITECTÓNICOS Y 
MONUMENTALES DE LA CALLE. Se trata de acrecentar la presencia 
de los hitos arquitectónicos y monumentales en la escena urbana y 
que debe servir para crear una nueva imagen de la avenida, jalonada 
de modernos edificios de viviendas. Se incluiría el tratamiento estético 
y la iluminación ornamental de estos elementos: relieve de la antigua 
Escuela de Maestría Industrial, el Palacio del Huerto Ruano, Iglesia de 
San Mateo (actuación complementaria), LAS COLUMNAS neoclásicas 
de la Real Fábrica del Afino de Salitre, el conjunto de la Alameda de la 
Constitución (fuente central, arboleda) y la potenciación del 
Monumento a la Semana Santa en el Óvalo como cierre de la avenida. 
También hay edificios particulares muy singulares de gran calidad 
arquitectónica que deberían tener un tratamiento especial (edificios 



Gaudí, Magisterio-Óvalo, Torre Ana, etc.) que actualmente pasan 
inadvertidos por la estrechez de la calle. 

 

 
Es necesario reforzar la identidad de la Avenida con la puesta en valor de sus 

hitos arquitectónicos y monumentales  

 

13. REDISEÑO DEL MOBILIARIO URBANO. Hay elementos muy 
presentes en la avenida que refuerzan su carácter lineal como es el 
caso de las FAROLAS DE ALUMBRADO PÚBLICO, la 
SEÑALIZACIÓN VIARIA Y PUBLICITARIA, PAPELERAS y los 
SEMÁFOROS. Por ello, se ha de ser enormemente cuidadoso a la 
hora de elegir el diseño del nuevo mobiliario urbano. Todos estos 
elementos a renovar en su totalidad, deben ser sustituidos por otros 
que sean exclusivos de esta vía urbana, que tengan un diseño 
vanguardista y donde impere EL BUEN GUSTO para crear una nueva 
imagen de la ciudad. Las farolas, por su protagonismo, deberán estar 
en consonancia con el carácter singular de nuestros Desfiles de 
Semana Santa. La señalización publicitaria (mediante mupis, 
columnas, etc.) y los semáforos debería ser de un diseño singular 
(véase las experiencias de Barcelona, Alicante, Madrid…)  

 

14. Instalación de NUEVOS ELEMENTOS DE MOBILIARIO URBANO. Se 
trataría de integrar a lo largo de toda la avenida de nuevos elementos 
ahora inexistentes y que mejorarían la calidad de vida de vecinos y 
transeúntes, convirtiéndolo en un lugar apetecible para pasear o 
realizar compras. Estos nuevos elementos deberán ser desmontables 
para la instalación de las tribunas de Semana Santa. Se trata de la 
colocación de PEQUEÑOS JARDINES O MACETEROS (en muchas 



ciudades incluso tales maceteros aparecen colgados de las farolas), 
MARQUESINAS en las paradas de autobuses urbanos, BANCOS DE 
ASIENTO y pequeñas ZONAS DE DESCANSO O ESPERA a lo largo 
de la avenida allí donde el espacio lo permita; MUPIS con información 
municipal, PLANOS TURÍSTICOS de la ciudad y RELOJES 
DIGITALES. 

 

 
Además de rediseñar los elementos que forman el mobiliario urbano, se hace 
necesario especialmente el soterramiento de contenedores, la instalación de 
marquesinas en las paradas de autobuses, y de zonas verdes y de descanso 

para crear un espacio moderno y con calidad de vida 
 



15. TRATAMIENTO ESTÉTICO MEDIANTE MURALES PARA LAS 
MEDIANERÍAS DE EDIFICIOS VISTAS DESDE LA AVENIDA. La 
diferente altura de algunas edificaciones existentes en diversas zonas 
de la Avenida Juan Carlos I crea importantes saltos morfológicos que 
generan la aparición de grandes medianerías que llaman 
poderosamente la atención. Para integrarlas en su contexto urbano y 
dar un nuevo atractivo visual a la Avenida, se podría considerar su 
tratamiento estético mediante murales, cuyo resultado ha dado muy 
buenos resultados en otras ciudades. Ejemplos paradigmáticos los 
constituyen los bellos murales del Hotel Gran Sol de Alicante o los 
expuestos en la Ciudad Universitaria de Ciudad de México. Esta 
propuesta podría ser extensible a otras zonas de la ciudad. 
 

 
Ejemplo de medianería vista desde la calle 

 

BLOQUE IV: SERVICIOS URBANOS 
 

16. Creación de una GALERÍA DE SERVICIO EN EL SUBSUELO para la 
correcta canalización de instalaciones actuales y futuras para evitar la 
periódica apertura de zanjas en la calle. También la separación de las 
redes de aguas pluviales y residuales. 
 

17. SOTERRAMIENTO DE CONTENEDORES. 


