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1. ANTECEDENTES 

El presente proyecto estudia la viabilidad de la construcción de una estación 

intermodal de viajeros en la ciudad de Murcia, con el fin de interconectar el tren de 

Alta Velocidad con el resto de modos de transporte para resolver las necesidades de 

las personas y mejorar la movilidad en la ciudad. 

Este Estudio Informativo de una estación intermodal de viajeros en Murcia se define 

como Proyecto Fin de Máster de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos por la 

Universidad Politécnica de Cartagena. La persona encargada de elaborar la redacción y 

definición del proyecto es la alumna Dña. Ana Hernández Martín, con DNI 48617642N. 

La tutora encargada de la dirección y supervisión del proyecto es Dña. Mª del Pilar 

Jiménez Gómez. 

 

2. INTRODUCCIÓN Y OBJETO DEL PROYECTO 

El incremento de la movilidad influye no sólo en el sistema de transporte sino también, 

en la competitividad económica y en la calidad de vida de las personas.  

La planificación y el modelo de transporte actual, hacen que sea necesario explorar 

otras posibilidades distintas al uso del automóvil como medio de transporte.  

Durante muchísimos años el vehículo privado ha sido considerado como un sinónimo 

de libertad, pero este lleva consigo una serie de problemas, como la congestión que se 

generan en las vías públicas y el coste asociado al combustible.  Con el paso del 

tiempo, la necesidad de acabar con los problemas de saturación en las carreteras, 

hacen que cobre importancia la necesidad de creación de un sistema de transporte 

más eficiente.  

Como alternativas, surgen medidas a favor del transporte público colectivo, por 

ejemplo la potenciación y optimización de los medios de transporte como el metro, el 

tren cercanías, los autobuses, el avión y el tren de Alta Velocidad.  
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Los medios de transporte realizan un papel fundamental para las poblaciones. Los 

desplazamientos que realiza este colectivo se ven facilitados por la existencia de 

diversos modos de transporte. La construcción de numerosos intercambiadores, 

estaciones, paradas y aeropuertos aseguran la intermodalidad y la rápida conexión 

entre las distintas redes de transporte público. Estas actuaciones están encaminadas 

hacia una gestión más sostenible de la movilidad produciendo una interconexión entre 

los distintos modos de transporte, facilitando los accesos y desplazamientos en el día a 

día de una manera eficiente. 

Por todas estas razones, el tren de Alta Velocidad es un pilar importante en el sistema 

de transporte, y puede influir enormemente en el desarrollo de un país, sin olvidar la 

perspectiva global de la movilidad, en la cual es necesario un uso eficaz de cada modo 

de transporte y la organización eficiente de su interconexión. 

La Red de Alta Velocidad se ha venido desarrollando en los últimos años como soporte 

básico del sistema de transporte de viajeros tal y como se ve en la Figura 1 donde los 

principales corredores de España ya están abastecidos por la Alta Velocidad: Madrid-

Barcelona, Madrid-Levante, Madrid-Andalucía, Madrid-Valladolid y el tramo Ourense-A 

Coruña. 

 

Figura 1. Líneas de alta velocidad en España. Fuente: www.adif.es 
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Actualmente se prevé la llegada del AVE a la Región de Murcia, a la capital, Murcia, así 

como a la ciudad de Cartagena. Esto conlleva la construcción tanto de nuevas vías 

adaptadas a este tipo de ferrocarril, como de nuevas estaciones ferroviarias. 

Debido a la llegada del tren de Alta Velocidad a la ciudad de Murcia se plantea este 

estudio informativo cuyo principal objetivo es determinar la localización de la futura 

estación de Alta Velocidad en Murcia que se plantea construir próximamente, desde 

un punto de vista global, por ello se busca la mejor ubicación de una estación 

intermodal que englobe transporte ferroviario y por carretera, facilitando la movilidad 

de los usuarios de la Región y provincias próximas. 

La necesidad de proteger el medio ambiente ha de llevar a la búsqueda de una 

movilidad sostenible. Además, la interconexión del Tren de Alta Velocidad con el resto 

de sistemas de transporte ha de estar bien establecida, creando una infraestructura de 

accesos correcta. Atendiendo a la densidad de población y a las necesidades de las 

personas, se propondrá una serie de alternativas que permitan resolver los problemas 

de movilidad actuales en la ciudad de Murcia, buscando la mejor solución.  

Para ello, se estudian una serie de alternativas de localización así como medidas de 

actuación, y en base a unos criterios definidos se llevará a cabo un análisis multicriterio 

para obtener la alternativa más adecuada. Para la elección de dichos criterios no sólo 

se tendrá en cuenta la zona afectada por la estación sino también su entorno más 

cercano, que en definitiva se verá igualmente afectado por los acontecimientos de la 

Alta Velocidad. 

 

3. CARTOGRAFÍA UTILIZADA 

Se han empleado como herramientas cartográficas Google Earth, Google Maps y el 

visualizador de mapas del IDERM (Infraestructura de Datos Espaciales de la Región de 

Murcia). 
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4. ESTUDIOS TÉCNICOS PRECEDENTES 

4.1. Análisis de soluciones análogas 

En este capítulo se estudian algunos casos de ciudades que ya forman parte de la red 

de Alta Velocidad en España. Se analizan tanto antecedentes como características 

técnicas, servicios que prestan, movilidad e intermodalidad en las mismas.  

Conocer y estudiar las soluciones que se han llevado a cabo en otras ciudades para la 

llegada de la Alta Velocidad, nos ayuda a extraer las ventajas y desventajas de cada 

una de las opciones que se plantean para la localización y diseño de la estación de Alta 

Velocidad en Murcia. 

Para ello se han elegido cuatro ciudades que ya forman parte de la red de Alta 

Velocidad española, como son Valencia, Alicante, Córdoba y Toledo.  

Valencia. Joaquín Sorolla. 

En el caso de Valencia, la estación de AVE se construyó cercana a la estación Valencia 

Nord, que actualmente presta los servicios de Cercanías, situada en el centro de la 

ciudad. A pesar de no ser una estación intermodal, ya que la estación de autobuses se 

encuentra a unos tres kilómetros, la estación Joaquín Sorolla sí cuenta con acceso 

directo a los autobuses urbanos, paradas próximas de metro, taxis y bicicletas. Ambas 

estaciones se sitúan a 10 minutos a pie o en autobús exclusivo de RENFE. 

 

Figura 2. Valencia. Estación Joaquín Sorolla. Fuente: Elaboración propia 
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Alicante. Alicante Terminal. 

En Alicante, se adaptó la estación y las vías para la llegada de la Alta Velocidad. 

Alicante Terminal tampoco dispone de autobuses interurbanos, la estación de 

autobuses se encuentra a un kilómetro de la estación de AVE. Lo que sí dispone 

Alicante Terminal es de servicio de Cercanías, lo cual supone una ventaja desde el 

punto de vista de intermodalidad con respecto a Joaquín Sorolla en Valencia. Alicante 

también cuenta con servicio de tranvía con una parada a unos 400 metros de la 

estación Alicante Terminal. Al igual que en Valencia, la estación dispone de parada de 

autobús urbano, parada de taxis y alquiler de vehículos.  

 

Figura 3. Alicante. Estación Alicante Terminal. Fuente: Elaboración propia 

 

Córdoba. Córdoba Central. 

En el caso de Córdoba, la solución para la llegada del tren de Alta Velocidad a la ciudad 

fue soterrar gran parte de las vías, así como la estación. Córdoba Central supone una 

estación intermodal ya que en ella se encuentra la estación de autobuses urbanos e 

interurbanos. A pesar del alto coste de las obras, los terrenos liberados en superficie 

fueron destinados a grandes avenidas y espacios libres, lo que supuso un gran 

beneficio social para la ciudad. 
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Figura 4. Córdoba. Estación Córdoba Central. Fuente: Elaboración propia 

 

Toledo. Estación de Toledo. 

En Toledo, como en el caso de Alicante, la estación se adaptó para ofrecer servicios de 

Alta Velocidad. Uno de los inconvenientes que presenta la estación de Toledo es la 

distancia al centro de la ciudad, por lo que el servicio de autobuses dispone de 

autobuses lanzadera que permiten desplazarse de la estación de Renfe al centro 

neurálgico del casco histórico de Toledo en escasos minutos. La estación de autobuses 

está a un kilómetro aproximadamente, pero la estación de tren cuenta con paradas de 

autobús, taxis, y aparcamiento de vehículos privados.  

 

Figura 5. Toledo. Estación de Toledo. Fuente: Elaboración propia 

 

Las medidas llevadas a cabo en las distintas ciudades analizadas, así como las 

consecuencias de cada solución, serán tenidas en cuenta a la hora de estudiar la mejor 

alternativa para la llegada de la Alta Velocidad a la ciudad de Murcia.  
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4.2. Climatología 

En el estudio climático, se han recogido todos los datos disponibles de las estaciones 

climatológicas procedentes de la Agencia Estatal de Meteorología del Ministerio de 

Medio Ambiente.  

La Región de Murcia cuenta con tres estaciones meteorológicas situadas en: 

Alcantarilla – Base Aérea, Murcia, y San Javier – Aeropuerto. Por proximidad a la zona, 

se han tomados los datos de la segunda estación situada en Murcia con un periodo 

disponible desde 1984 hasta 2015. 

Tras definir las características climatológicas de las zonas de estudio y realizar un 

análisis detallado de los datos climatológicos existentes de los parámetros más 

comunes, se ha llevado a cabo una clasificación climática, de la cual deducimos que los 

posibles emplazamientos que se plantean presentan unas condiciones adecuadas, en 

cuanto a climatología se refiere, para la construcción y el mantenimiento de la estación 

de Alta Velocidad. 

Cabe destacar que los cálculos incluidos en este anejo de Climatología son comunes 

para el total de alternativas planteadas en el estudio. 

Algunos datos destacables del anejo son: 

- Clima mediterráneo de tipo semiárido, con inviernos suaves (11 °C de media en 

diciembre y enero) y veranos calurosos (con máximas de 40 °C). La temperatura 

anual media es de 18 °C. 

- Precipitaciones medias escasas (de 300 a 350 mm anuales) debidas a que su 

disposición orográfica (al este de las Cordilleras Béticas) dificulta la llegada de 

las borrascas atlánticas. Murcia cuenta con, entre 120 y 150 días al año donde 

el cielo está totalmente despejado. Abril y Octubre son los meses con más 

precipitaciones, siendo frecuentes las trombas de agua en un solo día (Gota 

fría) especialmente en otoño. 

 

  



MEMORIA 

Estudio Informativo de una estación intermodal de viajeros en Murcia 

 

 

 

 11
 

4.3. Geología y Geotecnia 

La Región de Murcia se sitúa dentro del ámbito de las Cordilleras Béticas, y en ella 

están representados materiales pertenecientes a las tres zonas que tradicionalmente 

se dividen: Prebética y subbética (zonas externas) y Bética (zonas internas); la primera 

tiene un carácter paraautóctono y las otras dos alóctono. Cada una de éstas puede 

subdividirse, a su vez, en dominios paleogeográficos, dadas sus peculiaridades 

estratigráficas y tectónicas, cuyos detalles se explican en el anejo. 

A nivel geotécnico, según el mapa geotécnico de Murcia, los materiales de la zona de estudio 

están formados por cantos, costras y arenas, procedentes de glacis y abanicos aluviales, de 

carácter permeable. 

Los depósitos aluviales y de glacis de la zona tienen una granulometría muy variada y 

por ello la litología también es variada así; para obras subterráneas no profundas nos 

encontramos con materiales permeables saturados, así como sueltos saturados. Existe 

la posibilidad de cimentaciones intermedias sobre substrato firme, que podrían 

generar problemas por la alternancia de materiales de diferente competencia y 

problemas geomecánicos por hundimientos y/o colapsos. 

 

El empuje sobre contenciones es medio–bajo, lo que corresponde a condiciones 

intermedias y a materiales consolidables y poco alterables, siendo la aptitud para 

préstamos y explanaciones media y media-alta, respectivamente. Los taludes son 

potencialmente inestables, siendo posible la excavabilidad a mano, o mediante pala 

retroexcavadora o por medio de martillo picador o riper. 

 

Además de estas características, para analizar las propiedades geotécnicas de la zona 

de estudio se ha utilizado como bibliografía básica la Guía de Planificación de Estudios 

Geotécnicos de la Región de Murcia, publicada por la Consejería de Obras Públicas, 

Vivienda y Transportes. En ella, se ha dividido la superficie de la Región en siete zonas 

geotécnicas, basándose fundamentalmente en criterios litológicos, éstas presentan en 

su conjunto unas características de homogeneidad. 
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El área de actuación se incluye mayoritariamente en la Zona V, compuesta por 

terrenos temporalmente saturados, tales como aluviales recientes (arcillas, limos y 

arenas), blandos y normalmente consolidados. Como se sabe por otras obras cercanas 

a la vega del río Segura, condiciones no muy favorables para la construcción, sobre 

todo por la presencia por tan cerca de la superficie del nivel freático, causa principal de 

los terrenos descritos. 

 

Una vez que se decida cuál es la mejor zona de ubicación de la estación de Alta 

Velocidad, será necesario tener en cuenta las recomendaciones estudiadas en este 

capítulo en cuanto a tipo de cimentación más adecuada a la hora de construir la nueva 

estación o adecuar la existente a la circulación de Alta Velocidad.  
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4.4. Análisis Poblacional 

La Región de Murcia tiene una población de 1.472.049 habitantes, de los cuales casi un 

tercio (29,77%) vive en el municipio de Murcia, unos 438.228 habitantes. Nótese que 

esta será la población mínima que se estima que podrá utilizar la Alta Velocidad sin 

contar los municipios de Alicante, Almería, e incluso de Albacete que se puedan 

beneficiar de la Alta Velocidad en Murcia.  

En el periodo 1991-2006 la población murciana creció en casi un 30%, frente al 13% 

que había crecido el conjunto nacional. Un 15,69% de sus habitantes es 

de nacionalidad extranjera según el censo del INE (2013), siendo la tercera comunidad 

autónoma con mayor porcentaje tras Baleares y Comunidad Valenciana. 

En la primera mitad del Siglo XX Murcia ha mostrado un crecimiento irregular, pero 

desde la década de los 70 la provincia crece de forma continua y a un ritmo elevado lo 

que le ha permitido recuperar su posición respecto a España, situándose en un 3,12% 

de la población española. 

 

Figura 6. Población de Murcia respecto a España, 1900 – 2007. Porcentaje.  

Fuente: INE (censos, padrón 2007) 

En cuanto a la densidad poblacional, históricamente Murcia ha presentado una 

densidad relativamente elevada con respecto a España. La densidad de población de la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Murcia
https://es.wikipedia.org/wiki/1991
https://es.wikipedia.org/wiki/2006
https://es.wikipedia.org/wiki/Inmigraci%C3%B3n_en_Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Baleares
https://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_Valenciana
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provincia era de 130,12 hab/km2 en 2013, cifra muy superior a la media del país, 92,02 

hab/km2.  

En cuanto a las actividades económicas destacadas, la economía de la Región de 

Murcia cuenta, como la totalidad de las autonomías españolas, con una 

preponderancia en la ocupación en el sector servicios con respecto al sector industrial 

y agrario. Aun así éste último sigue contando con un gran peso en el tejido productivo 

murciano.  

La agricultura y la ganadería, siguen siendo un motor importante de desarrollo en la 

Región, más si cabe tras el hundimiento del sector de la construcción y del negocio de 

la vivienda durante la crisis económica de 2008-2013. El sector primario murciano se 

caracteriza por su producción intensiva e industrial, dedicado históricamente a la 

exportación.  

En el sector de la exportación también tiene relevancia la industria, como la energética 

y petro-química, concretamente en el polo industrial del valle de Escombreras, en 

Cartagena. También es de suma importancia la industria conservera y alimentaria que 

cuenta con una fuerte tradición histórica, con importantes firmas locales como ElPozo 

o Don Simón-García Carrión, o internacionales como Hero y Pepsico. 

Actualmente, el sector que más población ocupa es el terciario. El turismo se ha 

consolidado como uno de los pilares de la economía regional y que genera una gran 

cantidad de puestos de trabajo.  
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4.5. Análisis Urbanístico 

El territorio es una realidad compleja y frágil y las actuaciones que soporta, a veces, 

tienen consecuencias irreversibles. Una de ellas es el fenómeno urbanístico, cuyos 

proyectos están dando lugar a nuevos espacios residenciales testigos de nuevos 

modelos de crecimiento.  

Es importante conocer cómo evoluciona y se transforma un municipio a lo largo de los 

años para establecer políticas de ordenación y protección del territorio en una ciudad, 

condicionada por la presión urbanística, la escasez de suelo y el incremento 

demográfico. 

En los últimos años el municipio de Murcia ha sufrido importantes modificaciones 

urbanísticas, que se explican con más detalle en el Anejo 7 “Análisis Urbanístico”. 

Actualmente, como se puede ver en la Figura 7, la ciudad de Murcia se ve delimitada al 

Sur por el trazado ferroviario y al Oeste por la circunvalación que recorre la ciudad de 

Norte a Sur. Se han creado grandes avenidas y urbanizaciones nuevas, sobretodo hacia 

el Norte. Este será el punto de partida a considerar para las posibles ubicaciones de la 

estación de tren en Murcia. 

 

Figura 7. Murcia en la actualidad. Fuente: Sitmurcia 
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En cuanto a los barrios y distritos de Murcia, la ciudad se divide en ocho distritos, que a 

su vez se subdividen en barrios (ver Tabla 1 y Figura 8):  

DISTRITO BARRIOS 

Centro-Este 

La Catedral, San Bartolomé, San Juan, San Lorenzo y Santa 
Eulalia 

Centro-Oeste 

San Antolín, San Nicolás, San Miguel, Santa Catalina y San 
Pedro 

El Carmen El Carmen, Buenos Aires y Nuestra Señora Fuensanta 

Este La Fama, La Paz y Vistabella 

Infante Juan Manuel Infante Juan Manuel 

Vistalegre-La Flota Vistalegre y La Flota 

Norte El Ranero, San Andrés, San Antón y San Basilio 

Sta. M.ª de Gracia-San 
Antonio 

Santa María de Gracia 

Tabla 1. Distritos y barrios de Murcia. Fuente: Ayuntamiento de Murcia 

 

Figura 8. Distritos de Murcia. Fuente: Elaboración propia 

El Carmen 

Este 

Vistalegre-

La Flota 

Sta. Mª de Gracia-

San Antonio 

Norte 

Centro 

Oeste 

Infante Juan 

Manuel 

Centro 

Este 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Distrito_Centro-Este_(Murcia)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=La_Catedral_(Murcia)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Bartolom%C3%A9_(Murcia)
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Juan_(Murcia)
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=San_Lorenzo_(Murcia)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Santa_Eulalia_(Murcia)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Santa_Eulalia_(Murcia)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Distrito_Centro-Oeste_(Murcia)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=San_Antol%C3%ADn_(Murcia)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=San_Nicol%C3%A1s_(Murcia)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=San_Miguel_(Murcia)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Santa_Catalina_(Murcia)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=San_Pedro_(Murcia)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=San_Pedro_(Murcia)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Distrito_del_Carmen&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Carmen_(Murcia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Buenos_Aires
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Nuestra_Se%C3%B1ora_Fuensanta&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Distrito_Este_(Murcia)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Fama
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=La_Paz_(Murcia)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Vistabella_(Murcia)
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Distrito_Infante_Juan_Manuel&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Infante_Juan_Manuel_(Murcia)
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Distrito_La_Flota&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Vista_Alegre_(Murcia)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=La_Flota&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Distrito_Norte_(Murcia)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Ranero
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Andr%C3%A9s_(Murcia)
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Ant%C3%B3n_(Murcia)
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Basilio_(Murcia)
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Santa_Mar%C3%ADa_de_Gracia-San_Antonio&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Santa_Mar%C3%ADa_de_Gracia-San_Antonio&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Mar%C3%ADa_de_Gracia_(Murcia)
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Actualmente, la estación de tren de Murcia, cuyas principales características se indican 

a continuación,  se encuentra en el barrio del Carmen, este será un elemento clave a 

tener en cuenta en este estudio. El barrio del Carmen se sitúa al sur de la ciudad de 

Murcia, entre dos barreras que lo delimitan: al norte, el río Segura y al sur, las vías del 

ferrocarril (ver Figura 9). Ambas barreras han condicionado su desarrollo urbano y su 

historia. En el Anejo 7 “Análisis Urbanístico” se hace un análisis más en detalle del 

entorno. 

 

 

 

Figura 9. Barrio del Carmen. Fuente: Elaboración propia 
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En la actualidad, la estación de ferrocarril de Murcia del Carmen dispone de servicios 

de larga y media distancia y forma parte de las líneas de Cercanías Murcia-Alicante (C-

1) y Murcia-Águilas (C-2), siendo el punto de cruce de las líneas Chinchilla-Cartagena y 

Alicante-Aguilas. 

El recinto cuenta con sala de espera, taquillas, máquinas expendedoras de billetes, 

puntos informativos, aseos, cafetería-restaurante, alquiler de coches, servicios 

adaptados y un aparcamiento. 

Dispone de dos andenes, uno lateral cubierto y otro central que dan acceso a tres vías 

numeradas como vías 1, 2 y 3. Una cuarta vía, numerada como tal, circula en paralelo a 

la 3 sin acceso a andén. Finalmente, la vía 11 finaliza en toperas convirtiendo parte del 

andén lateral en andén central. Las instalaciones se completan con almacenes, muelles 

de carga, y varios edificios anexos (ver Figura 10). 

 

 

Figura 10. Plano de la estación. Fuente: www.adif.es 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cercan%C3%ADas_Murcia/Alicante
https://es.wikipedia.org/wiki/Toperas
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En conclusión, tras un análisis urbanístico global de la ciudad de Murcia, cabe destacar 

la tendencia natural de las zonas de expansión al norte de la ciudad. El crecimiento del 

tejido urbano hacia el Norte es debido a que se ve delimitada al Sur por el trazado 

ferroviario y al Oeste por la circunvalación que recorre la ciudad de Norte a Sur. 

Este hecho, nos demuestra el efecto barrera que sufre la ciudad al Sur debido a las vías 

del ferrocarril, lo cual es un factor a tener en cuenta en este estudio.  

Por otra parte, analizando la actual estación de tren, Murcia del Carmen, y su entorno, 

vemos la limitación existente a ampliaciones futuras debido al poco espacio disponible, 

con el reducido tamaño de sus calles y las parcelaciones adosadas que conforman un 

tejido muy denso. 

Todos estos datos serán tenidos en cuenta a la hora de realizar el análisis de las 

distintas alternativas de localización propuestas en el estudio.  
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4.6. Análisis de la Movilidad 

A la hora de seleccionar las alternativas de localización para la estación del AVE, se 

considera importante el estudio del reparto modal en Murcia, ya que nos permite 

conocer los modos de transporte más utilizados por la población y de esta manera 

interconectar nuestra estación con estos modos de transporte de la mejor manera 

posible. Como se verá en detalle, Murcia es una ciudad donde el modo más usado es el 

transporte privado, con un 70% de usuarios sobre la totalidad.  

Por tanto, como conclusiones a este estudio, el vehículo privado cobra mucha 

importancia en el área metropolitana de Murcia para cualquier motivo, es por ello que 

se considera sumamente necesario, que la localización de la estación del tren de Alta 

Velocidad tenga buenas conexiones con este modo de transporte. También debemos 

mejorar los distintos modos de transporte público para ofrecer al viajero del AVE 

alternativas al transporte en vehículo privado persiguiendo esa movilidad sostenible 

que se comentaba en la Introducción. 

Del mismo modo, el cálculo de la intensidad media diaria (IMD) en las principales vías 

de la Región de Murcia, para así ver cuáles son las salidas de las autovías más 

transitadas en la actualidad, siendo conscientes de que una estación para el tren de 

Alta Velocidad en las proximidades de dichas vías, aumentaría el tráfico de manera 

considerable. El tráfico por carretera se considera muy importante para determinar la 

mejor localización de la futura estación para el tren de Alta Velocidad.  

Basándonos en los mapas de tráfico del Ministerio de Fomento de la Región de Murcia 

y estudiando el tráfico registrado por las estaciones de aforo situadas en las principales 

vías de acceso a Murcia deducimos que las zonas más transitadas en el caso de Murcia 

son las salidas de la zona norte, debido a la extensión demográfica de la ciudad hacia 

esta zona y las relaciones con los pueblos dormitorios situados también al Norte. 
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Por último, también es interesante conocer los flujos de transporte público que existen 

en la ciudad. Para ello se han estudiado las líneas de autobús urbano con conectan 

unas zonas con otras, las líneas de tranvía en uso actualmente así como las que están 

previstas para ampliar la red tranviaria de la ciudad, y el servicio de bicicletas de 

alquiler. Y en cuanto a media distancia, también se estudia el servicio de autobuses 

interurbanos así como los trenes de Cercanías. 
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5. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 

El presente capitulo tiene por objeto obtener la solución óptima al problema 

planteado de emplazamiento de una estación intermodal con la llegada del AVE a 

Murcia, mediante el planteamiento y análisis de una serie de alternativas propuestas 

en base a unos criterios de valoración de las mismas, previamente establecidos. 

De este modo, realizando un análisis multicriterio obtendremos la mejor solución 

desde un punto de vista técnico.  

La ubicación de dicha estación juega un papel importante en el desarrollo de la ciudad, 

causando efectos determinantes sobre el entorno y sobre la ciudadanía.  

 

Planteamiento de Alternativas 

A continuación se muestran en detalle las alternativas propuestas de ubicación de la 

estación de AVE en Murcia.  

 Alternativa 1. El Carmen. Estación en superficie adaptada a la Alta Velocidad 

 Alternativa 2. El Carmen. Estación soterrada. 

 Alternativa 3. Los Dolores 

 Alternativa 4. Zona Norte 
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Figura 11.  Emplazamiento de la estación de las distintas alternativas planteadas en el estudio. 

Fuente: Elaboración propia 

 

La alternativa 1 plantea la ubicación de la estación intermodal en el emplazamiento de 

la actual estación de ferrocarril en Murcia. Esta alternativa requiere, entre otras 

actuaciones, la modificación de los espacios de la estación, así como la adaptación de 

las vías de ferrocarril a la línea de Alta Velocidad, con intercambiadores de ancho, etc.  

De esta manera, la estación seguiría ubicada en el centro de la ciudad, lo cual tiene 

grandes ventajas desde el punto de vista del viajero, pero  el espacio disponible para la 

construcción de una estación intermodal está muy limitado. Esta solución se ha 

ejecutado en otras ciudades como Alicante o Valencia, como podemos ver en el Anejo 

3 “Estudio de Soluciones Análogas”. 
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Según la alternativa 2, la estación se sitúa en el actual emplazamiento de la misma, 

pero soterrada, para, de esta manera, eliminar el efecto barrera que provocan las vías 

del tren en la ciudad, lo cual dificulta en gran parte el crecimiento de la ciudad hacia el 

Sur.  

En este caso, se genera una superficie sobre las vías y la estación que puede comunicar 

con el centro a los barrios de la zona Sur. 

El soterramiento de infraestructuras tiene grandes ventajas desde el punto de vista de 

la utilización de la superficie generada para fines de mejora de las ciudades y la 

financiación de la obra a ejecutar con las plusvalías que generan la liberación de los 

terrenos. 

La solución que se propone en la alternativa 2 es similar a la que se ejecutó en 

Córdoba, Castellón o Lérida. 

 

La alternativa 3 apuesta por emplazar la estación intermodal de Murcia en la pedanía 

de Los Dolores, situada al sureste de la ciudad, a unos tres kilómetros de la actual 

estación de tren, mejorando las conexiones viarias con el centro y el resto de zonas 

limítrofes.  

Esta alternativa implica crear una estación desde el inicio, con las ventajas e 

inconvenientes que ello conlleva. Si bien es cierto que en esta zona no existen 

problemas de espacio limitado por encontrarse en la periferia de la ciudad, de manera 

que se puede crear una estación intermodal y concentrar en ella todos los servicios de 

transporte, también implica tener que crear accesos nuevos, tanto hasta el centro de 

Murcia como hasta las de entrada y salida de la misma, con el fin de facilitar la 

movilidad a los viajeros.  

La solución que se propone en este caso es construir una estación a las afueras de la 

ciudad. En algún aspecto podría ser un caso similar al que se llevó a cabo en la 

provincia de Cuenca.  
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La alternativa 4, propone, en base a los resultados obtenidos de los aforos, construir la 

nueva estación intermodal para la llegada del AVE a Murcia en la zona Norte de la 

ciudad, próxima a centros comerciales, el estadio de futbol, y con enlaces muy 

próximos a las dos autovías principales en Murcia, la A-30 y la A-7. 

Esta zona presenta buenas condiciones para albergar la estación y disponibilidad de 

terreno. Se sitúa en un entorno distinto a las alternativas anteriores, por tanto, nos 

permite estudiar la repercusión que puede tener en una nueva zona de influencia. 

Como hemos visto en la alternativa 3, está solución también es parecida al caso de la 

ciudad de Cuenca, en lo que se refiere a crear una nueva estación en la periferia de la 

ciudad, pero el emplazamiento de la nueva estación no se sitúa junto a las vías de tren, 

de manera que supone un coste mucho más elevado por tener que construir tramos 

de vía nuevos que conecten la nueva estación. 

 

A continuación se muestra una tabla resumen con las principales ventajas e 

inconvenientes que presenta cada una de las alternativas propuestas.  
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 VENTAJAS INCONVENIENTES 

Alternativa 

1 

Estación Central, lo que conlleva confluencia 

de distintos modos de transporte en la 

estación o sus proximidades (autobús urbano, 

taxi, bicis,…). 

 

Proyecto aprobado de una línea de tranvía 

para conectar esta zona a la red de tranvía de 

la ciudad. 

 

Espacio reducido para 

ejecutar una estación 

intermodal que incluya 

estación de autobuses 

interurbanos 

 

No soluciona la 

problemática del 

efecto barrera en la 

ciudad que provocan 

las vías. 

 

Alternativa 

2 

Eliminación del efecto barrera que genera 

actualmente las vías del tren 

 

Supresión de la peligrosidad y dificultad viaria 

que generan los pasos a nivel para cruzar de 

un lado a otro de las vías 

 

Mejora del tráfico urbano en superficie 

 

Eliminación la contaminación acústica y 

vibraciones que provoca el tren a su paso 

 

Mejora del aspecto urbano eliminando el 

aspecto desolado que conlleva el espacio 

ferroviario  

 

Alto coste económico 

de la obra a ejecutar 

 

En ocasiones un 

soterramiento puede 

provocar vibraciones e 

incluso grietas en 

edificios colindantes o 

daños en la plataforma 

o en la superestructura 
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 VENTAJAS INCONVENIENTES 

Alternativa 

3 

Disponibilidad de terreno para la 

construcción de una estación intermodal en 

superficie 

 

La proximidad de las vías hace innecesaria la 

construcción de grandes tramos de vía, 

simplemente con pequeños desvíos se accede 

a los terrenos de la estación. 

 

Conexión directa con la autovía. 

 

Impulsar el desarrollo de la zona del Sureste 

de la ciudad. 

 

Construcción de viario 

de acceso a Murcia 

centro 

 

Mejora de los servicios 

de transporte público 

para conectar dicho 

emplazamiento con el 

resto de la ciudad. 

 

Ejecución de 

expropiaciones de 

terrenos y viviendas. 

 

Alternativa 

4 

Eliminación los problemas de congestión por 

tráfico en los núcleos urbanos de la ciudad 

 

Disponibilidad de terreno para la 

construcción de una estación intermodal en 

superficie 

 

Buenas conexiones para el tráfico viario por 

proximidad a las autovías principales de 

acceso a la ciudad 

 

Comienzo de la única línea de tranvía de la 

que Murcia dispone actualmente que une la 

zona de estudio con el centro de la ciudad 

 

Integración de la estación en un entorno 

comercial, dada su proximidad a grandes 

centros comerciales y el estadio de fútbol de 

la ciudad. 

 

Coste elevado por la 

necesidad de crear 

trazados nuevos de 

vías ferroviarias 

 

Lejanía al centro  

 

 

Tabla 3. Ventajas e Inconvenientes de cada alternativa. Fuente: Elaboración propia 
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Criterios de valoración 

Una vez han quedado definidas las alternativas planteadas, su ubicación y una breve 

descripción de la solución a ejecutar en cada caso, pasamos a definir los criterios de 

valoración que vamos a emplear para evaluar cada una de las alternativas.  

Los criterios adoptados son:  

- Coste Total  

- Disponibilidad de terreno 

- Accesos 

- Intermodalidad inicial 

- Afección urbanística y efecto barrera 

- Condicionantes Sociales 

En el Anejo 9 “Estudio de Alternativas” se explica en detalle la valoración de cada 

criterio para cada alternativa cuyos resultados se muestran en la Tabla 4. 

 

Resultado de la valoración. Matriz de análisis multicriterio. 

A continuación se presenta la matriz creada para el análisis e identificación de la 

alternativa optima, con los coeficientes de ponderación relativos a cada criterio y el 

peso que se le ha asignado a dicho criterio en cada caso.  

La asignación de pesos se ha realizado de la siguiente manera: el criterio de mayor 

peso ha sido en coste económico, después la disponibilidad de terreno, ya que se 

busca la construcción de una estación intermodal, seguido de los accesos, y el efecto 

barrera, que son factores clave en el funcionamiento de la estación y de la movilidad 

en la ciudad, para acabar con la intermodalidad inicial y los condicionantes sociales.  
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CRITERIOS 
ESTABLECIDOS 

COEFICIENTES 
DE 

PONDERACIÓN 

Alternativa 1 
El Carmen en 

superficie 

Alternativa 2  
El Carmen 
soterrado 

Alternativa 3  
Los Dolores 

Alternativa 4 
Zona Norte 

Coste Total 0,3 5 1 3 1 

Disponibilidad 
de terreno 

0,2 1 2 4 5 

Accesos 0,15 5 5 4 3 

Intermodalidad 
inicial 

0,1 4 4 3 3 

Efecto barrera 0,15 1 5 5 5 

Cond. Sociales 0,1 3 5 3 3 

Total 1 3,3 3,1 3,65 3,1 

 

Tabla 4. Matriz de análisis multicriterio. Fuente: Elaboración propia. 

 

La solución óptima de emplazamiento de la estación así como el proyecto a llevar a 

cabo es el que defiende la alternativa número 3, estación intermodal en la pedanía de 

Los Dolores con la continuación de dos vías adaptadas a trenes de Alta Velocidad y de 

ancho convencional soterradas hasta la estación Murcia del Carmen. 
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6. DESCRIPCIÓN Y DISEÑO DE LA SOLUCIÓN 

La solución que se propone es crear una estación intermodal en la pedanía de Los 

Dolores, manteniendo la estación actual de Murcia del Carmen como estación de 

Cercanías.  

La idea es dar continuidad a la línea de Alta Velocidad desde la futura estación en Los 

Dolores hacia Murcia a través de un túnel de unos 1600 metros (tramo entre Ronda 

Sur y la autovía A-30) que eliminará el efecto barrera del ferrocarril en la ciudad y 

generará plusvalías con los terrenos liberados en superficie (ver Figura 12).  

Dicho túnel, que incluirá un apeadero  subterráneo en el emplazamiento de la estación 

actual, albergará dos vías compatibles para Alta Velocidad y ferrocarril de ancho 

convencional, de manera que a partir de Murcia la línea pueda tener continuidad hacia 

Lorca y Almería, aunque el estudio de este acceso se queda fuera del objetivo de este 

proyecto, ya que no tiene por qué ejecutarse a la vez. 

El edificio actual de la estación, que data de finales del siglo XIX, se mantendrá como 

vestíbulo del apeadero subterráneo y para usos sociales o de ocio, con el beneficio que 

ello supone para la regeneración del barrio. 

El material necesario para prestar los servicios de Cercanías y Media Distancia estará 

ubicado en la estación de Murcia Mercancías, en la que además se encuentran 

actualmente los talleres de los mismos. 

 

Figura 12. Solución propuesta. Fuente: www.googlemaps.es 

http://www.googlemaps.es/
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En la siguiente imagen, Figura 13, vemos el diseño en planta de la estación. De 

izquierda a derecha, se puede diferenciar en gris una zona exclusiva de aparcamientos. 

A continuación el terreno reservado para la estación de alta velocidad, con acceso 

directo a las vías. Tras este se identifica una zona verde, que sirve de zona de descanso 

y de comunicación entre las estaciones de alta velocidad, autobuses y parada de 

cercanías. Y a la derecha se encontraría la estación de autobuses. 

Posteriormente, se procederá a la descripción en detalle cada una de las zonas que 

forman parte de la estación en conjunto, clasificadas como:  

 Sector Ferroviario,  

 Sector Intermodal, y  

 Accesos. 

 

Figura 13. Diseño en planta de la estación. Fuente: Elaboración propia 
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SECTOR FERROVIARIO 

La nueva estación contará con una zona destinada a Alta Velocidad y Larga Distancia 

formada por tres andenes que dan acceso a seis vías en topera, todas de ancho UIC, 

apoyadas por tres vías de mango para maniobras y apartado de trenes.  

Así mismo, dispondrá de las dos vías de paso que hay actualmente, que irán dotadas 

de tercer carril para hacer compatible la circulación de los trenes de ancho 

convencional y dar continuidad a la futura línea de Alta Velocidad (ancho UIC) con 

dirección Lorca y Almería.  

Junto a la vía de paso interior, se construirá un andén para prestar servicio de 

Cercanías y Regionales a la nueva estación, es decir, aunque la actual estación de 

Murcia del Carmen se mantenga como estación de Cercanías, por estar situada en el 

centro de la ciudad, la nueva estación intermodal tendrá parada de Cercanías también, 

con el objetivo de cubrir un mayor número de movimientos.   

Los tres andenes de las vías de Alta Velocidad tendrán una longitud aproximada de 410 

metros, suficiente para albergar trenes en doble composición. El andén de la vía de 

paso, tendrá una longitud aproximada de unos 300 metros. 
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SECTOR INTERMODAL 

 Estación AVE. 

Las instalaciones dedicadas al servicio comercial de la estación de AVE estarán 

formadas por un gran edificio que contendrá todos los servicios destinados al viajero 

(Atención al cliente, venta de billetes, consigna, salas de espera, etc.), 

cafetería/restaurante, aseos, alquiler de vehículos y espacios dedicados a uso 

comercial. Dicha edificación tendrá una superficie de 15.524 metros cuadrados, de los 

cuales unos 3000 aproximadamente irán destinados a uso interno del personal de la 

estación, como gabinete de circulación, instalaciones de seguridad, instalaciones 

administrativas, etc. 

De manera similar a la estación de alta velocidad de Alicante, el espacio principal de la 

estación será amplio y diáfano con acceso directo  las vías previo paso del control de 

seguridad. 

 

 Estación de autobuses 

La estación de autobuses se situará en un edificio anexo. Para su diseño se ha medido 

la actual estación de autobuses de Murcia obteniendo una superficie de unos 14.444 

m2. En la nueva estación intermodal se le ha destinado una superficie de 17.270 m2.  

Tendrá su propio vestíbulo al que se podrá acceder a través de una zona peatonal y de 

recreo directamente desde el edificio principal de la estación de tren. Dicha zona 

dedicada a espacios libres supone una superficie de 7.190 m2.  
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ENTORNO, ACCESOS E INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS  

En cuanto al entorno actual del emplazamiento, como se ha comentado, es en la 

pedanía de Los Dolores, situada a unos tres kilómetros del centro de Murcia. Las 

conexiones con el centro existentes actualmente serán escasas para dar servicio al 

tráfico de viajeros, que aumentará de manera considerable con la puesta en servicio 

de la nueva estación.  

Por ello, se propone construir una nueva avenida de 1,22 km con dos carriles por 

sentido de circulación y un carril bici bidireccional, cuyo trazado irá paralelo a las vías 

del tren. Dicha avenida tendrá su inicio en la Avenida de Los Dolores, a 500 metros de 

Ronda Sur, y acabará en una gran rotonda elevada a la entrada de la estación.  

Está rotonda se construirá en el actual puente del Camino de Tiñosa, contará con dos 

carriles de 3,5 metros y 40 metros de diámetro interior.  

Para dar acceso desde la rotonda hasta la estación, se utilizará el trazado de la vía 

antigua, ya en desuso.  

En la siguiente imagen, Figura 14, se puede ver de forma esquemática el trazado de los 

accesos a la estación.  

 

Figura 14. Esquema de situación y accesos. Fuente: Elaboración propia 

Avenida nueva Rotonda 

elevada 

Autovía del 

Reguerón 

Ronda Sur 

Trazado antiguo 

del ferrocarril 

Nuevo trazado 

del ferrocarril 

Acceso a estación y conexión con 

futura Autovía del Reguerón 

Av. Los Dolores 
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Por otra parte, como ya se ha comentado, cabe destacar la creación de la futura 

Autovía del Reguerón, que se encuentra a unos 500 metros de distancia de la estación. 

Con estos dos enlaces estarán resueltos los flujos de entrada y salida tanto desde el 

centro de la ciudad como desde los distintos accesos que ofrece la circunvalación de la 

misma.  

 

INTERMODALIDAD 

La futura estación de AVE será una estación intermodal en la que confluyan los 

distintos modos de transporte, con el fin de facilitar la movilidad a los viajeros en la 

ciudad.  

La estación intermodal albergará tanto estación de Alta Velocidad y Cercanías, como 

estación de autobuses urbanos e interurbanos. En el anejo correspondiente, vemos 

con detalle una descripción y análisis de cada una de las opciones de transporte que 

permiten el acceso a la estación. 

 

ANÁLISIS DE FLUJOS 

Se ha llevado a cabo un análisis de flujos mediante el cual se estudian los trayectos de 

ida y vuelta que realizan los viajeros para cada uno de los modos de transporte que 

confluyen en la estación: vehículos privados para larga y corta estancia, autobús 

urbano, taxi, bicicletas y tren Cercanías. 

Este tipo de análisis es fundamental desde el punto de vista de la movilidad. 

Representa un análisis de la funcionalidad de la estación, con el objetivo de diseñar un 

espacio dinámico en el que no se generen problemas de atascos.   
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7. VALORACIÓN ECONÓMICA 

Debido al carácter informativo del documento, se ha realizado una estimación para el 

cálculo del presupuesto. Para hallar el valor aproximado del coste total de la obra, se 

han calculado por separado algunas de las partes que integran la obra en su conjunto.  

El programa de presupuestos utilizado ha sido Arquímedes del paquete de CYPE, 

excepto para la estimación del coste de la vías de AVE. 

De esta forma distinguimos entre las siguientes partes: 

 Edificaciones 

 Zonas Verdes y espacios libres 

 Viario 

 Carril bici 

 Aparcamiento 

 Trazado ferroviario AVE 

 Túnel 

 

En el anejo 10 “Descripción y diseño de la solución” se explica en detalle la valoración 

económica de cada una de los elementos definidos anteriormente.   

El coste estimado asciende a la cantidad de ochenta y un millones, treinta y un mil 

doscientos setenta euros.  
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8. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO 

Los documentos que integran este estudio informativo son: 

 Documento nº 1: Memoria y Anejos 

MEMORIA 

ANEJOS 

- Anejo nº 1. Planteamiento del problema 

- Anejo nº 2. Antecedentes 

- Anejo nº 3. Análisis de soluciones análogas 

- Anejo nº 4. Climatología 

- Anejo nº 5. Geología y Geotecnia 

- Anejo nº 6. Análisis Poblacional 

- Anejo nº 7. Análisis Urbanístico 

- Anejo nº 8. Análisis de la Movilidad 

- Anejo nº 9. Estudio de alternativas 

- Anejo nº 10. Descripción y diseño de la solución 

- Anejo nº 11. Reportaje fotográfico 

- Anejo nº 12. Bibliografía 

 

 Documento nº 2: Planos 
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9. RESUMEN Y CONCLUSIONES 

El presente estudio informativo tiene como objetivo principal determinar la 

localización de la futura estación de Alta Velocidad en Murcia que se plantea construir 

próximamente desde un punto de vista de la movilidad global. 

Para ello, se han estudiado una serie de alternativas de localización así como medidas 

de actuación, y en base a unos criterios definidos se ha llevado a cabo un análisis 

multicriterio para obtener la alternativa más adecuada. Para la elección de dichos 

criterios no sólo se ha tenido en cuenta la zona afectada por la estación sino también 

su entorno más cercano, que en definitiva se verá igualmente afectado por los 

acontecimientos de la Alta Velocidad. 

Previo al análisis de alternativas propuestas se han realizado una serie de estudios 

técnicos precedentes como son:  

 un análisis de soluciones análogas que se haya ejecutado en otras ciudades con 

la llegada de la Alta Velocidad,  

 un análisis climatológico y un análisis geotécnico de la zona que nos permitan 

obtener la viabilidad de la construcción de la estación,  

 un análisis poblacional para conocer datos como evolución de la demografía, 

tasa de actividad y ocupación, actividades económicas destacadas, etc., 

 un análisis urbanístico que permita conocer la evolución de Murcia a nivel 

territorial, la distribución de barrios de Murcia así como el entorno actual de la 

estación y las características y servicios que presta la misma, 

 un análisis de la movilidad en la ciudad con datos de reparto modal, IMD, 

medios de transporte publico disponibles, etc. 
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En el estudio se han planteado cuatro alternativas: 

La alternativa 1, “El Carmen. Estación en superficie adaptada a la Alta Velocidad”,  

plantea la ubicación de la estación intermodal en el emplazamiento de la actual 

estación de ferrocarril en Murcia. Esta alternativa requiere, entre otras actuaciones, la 

modificación de los espacios de la estación, así como la adaptación de las vías de 

ferrocarril a la línea de Alta Velocidad, con intercambiadores de ancho, etc.  

 

Según la alternativa 2, “El Carmen. Estación Soterrada”, la estación se sitúa en el 

actual emplazamiento de la misma, pero soterrada, para de esta manera, eliminar el 

efecto barrera que provocan las vías del tren en la ciudad.  

 

La alternativa 3, “Los Dolores”, apuesta por emplazar la estación intermodal de 

Murcia en la pedanía de Los Dolores, situada al sureste de la ciudad, a unos tres 

kilómetros de la actual estación de tren, mejorando las conexiones viarias con el 

centro y el resto de zonas limítrofes.  

 

La alternativa 4, “Zona Norte”, propone construir la nueva estación intermodal para la 

llegada del AVE a Murcia en la zona Norte de la ciudad, próxima a centros comerciales, 

el estadio de futbol, y con enlaces muy próximos a las dos autovías principales en 

Murcia, la A-30 y la A-7. 

Una vez han quedado definidas las alternativas planteadas, su ubicación y una breve 

descripción de la solución a ejecutar en cada caso, los criterios de valoración que se 

han empleado para evaluar cada una de las alternativas son los siguientes: 

 Coste Total  

 Disponibilidad de terreno  

 Accesos  

 Intermodalidad inicial  

 Afección urbanística y efecto barrera  

 Condicionantes Sociales  
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La conclusión a la que se ha llegado a través del análisis multicriterio realizado es que 

la solución óptima de emplazamiento de la estación así como el proyecto a llevar a 

cabo es el que defiende la alternativa número 3, estación intermodal en la pedanía de 

Los Dolores con la continuación de dos vías adaptadas a trenes de Alta Velocidad y de 

ancho convencional soterradas hasta la estación Murcia del Carmen. 

La valoración económica realizada tras el diseño de la solución adoptada indica que el 

coste estimado en la construcción de la nueva estación intermodal supone una 

inversión de 81.031.270 €. 

 

 

 

En Murcia, a 29 Septiembre de 2015 

 

Autor del estudio 

 

Fdo. Ana Hernández Martín 

Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos 
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El transporte en la actualidad 

El incremento de la movilidad influye no solo en el sistema de transporte sino también, 

en la competitividad económica y en la calidad de vida de las personas.  

La planificación y el modelo de transporte actual, hacen que sea necesario explorar 

otras posibilidades distintas al uso del automóvil como medio de transporte.  

Durante muchísimos años el vehículo privado ha sido considerado como un sinónimo 

de libertad, puesto que cada persona en disposición de un automóvil puede realizar 

sus viajes en el momento en que lo desee. Pero el uso del vehículo privado, lleva 

consigo una serie de problemas, como la congestión que se generan en las vías 

públicas y el coste asociado al combustible.  Con el paso del tiempo la necesidad de 

acabar con los problemas de saturación en las carreteras, hacen que cobre importancia 

la necesidad de creación de un sistema de transporte más eficiente.  

Como alternativas, surgen medidas a favor del transporte público colectivo, por 

ejemplo la potenciación y optimización de los medios de transporte como el metro, el 

tren cercanías, los autobuses, el avión y el tren de Alta Velocidad.  

Los medios de transporte realizan un papel fundamental para las poblaciones. Los 

desplazamientos que realiza este colectivo se ven facilitados por la existencia de 

diversos nodos de transporte. La construcción de numerosos intercambiadores, 

estaciones, paradas y aeropuertos aseguran la intermodalidad y la rápida conexión 

entre las distintas redes de transporte público. Estas actuaciones están encaminadas 

hacia una gestión más sostenible de la movilidad produciendo una interconexión entre 

los distintos modos de transporte, facilitando los accesos y dispersión en el ciclo diario 

de una manera eficiente. 

Por todas estas razones, el tren de Alta Velocidad es un pilar importante en el sistema 

de transporte, y puede influir enormemente en el desarrollo de un país, sin olvidar la 

perspectiva global de la movilidad, en la cual es necesario un uso eficaz de cada modo 

de transporte y la organización eficiente de su interconexión. 
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Alta Velocidad en España 

La Red de Alta Velocidad se ha venido desarrollando en los últimos años como soporte 

básico del sistema de transporte de viajeros tal y como se ve en la Figura 1.1 donde los 

principales corredores de España ya están abastecidos por la Alta Velocidad: Madrid-

Barcelona, Madrid-Levante, Madrid-Andalucía, Madrid-Valladolid y el tramo Ourense-A 

Coruña. 

 

 

Figura 1.1. Líneas de alta velocidad en España. Fuente: www.adif.es 
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Como características más importantes del Tren de Alta Velocidad es necesario destacar 

tanto su velocidad, como su propio nombre indica, como su elevada calidad y 

comodidad, todas estas características han sido consideradas  decisivas en el enorme 

desarrollo que ha sufrido la red ferroviaria en España y en Europa en general. 

La puesta en servicio de los Trenes de Alta Velocidad hace que las poblaciones 

afectadas experimenten un crecimiento considerable en su accesibilidad y sea 

necesaria la creación de adecuadas estaciones que cumplan la función de conectar 

distintos territorios y los requisitos de calidad necesarios, permitiendo de este modo, 

ofrecer a los pasajeros los mejores servicios posibles. 
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Alta Velocidad en Murcia 

Actualmente se prevé la llegada del AVE a la Región de Murcia, a la capital, Murcia, así 

como a la ciudad de Cartagena (ver Figura 1.2). Esto conlleva la construcción tanto de 

nuevas vías adaptadas a este tipo de ferrocarril, como de nuevas estaciones 

ferroviarias. 

 

 

Figura 1.2. Situación de la Alta Velocidad en Murcia. Fuente: www.adif.es 
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Objeto del estudio 

Debido a la llegada del tren de Alta Velocidad a la ciudad de Murcia se plantea este 

estudio informativo cuyo principal objetivo es determinar la localización de la futura 

estación de Alta Velocidad en Murcia que se plantea construir próximamente.  

La necesidad de proteger el medio ambiente ha de llevar a la búsqueda de una 

movilidad sostenible. Además, la interconexión del Tren de Alta Velocidad con el resto 

de sistemas de transporte ha de estar bien establecida, creando una infraestructura de 

accesos correcta. Atendiendo a la densidad de población y a las necesidades de las 

personas, se propondrá una serie de alternativas que permitan resolver los problemas 

de movilidad actuales en la ciudad de Murcia, buscando la mejor solución.  

Para ello, se estudian una serie de alternativas de localización así como medidas de 

actuación, y en base a unos criterios definidos se llevará a cabo un análisis multicriterio 

para obtener la alternativa más adecuada. Para la elección de dichos criterios no sólo 

se tendrá en cuenta la zona afectada por la estación sino también su entorno más 

cercano, que en definitiva se verá igualmente afectado por los acontecimientos de la 

Alta Velocidad. 
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Introducción 

Este anejo recoge la descripción de los aspectos más importantes en España, así como 

en la Región de Murcia, relacionados con el Tren de Alta Velocidad, por tanto 

hablaremos de la red actual, de los avances llevados a cabo desde su puesta en 

servicio, de los proyectos de futuro y de los efectos que han supuesto los proyectos 

desarrollados, para poder entender la necesidad de creación de una nueva Estación en 

Murcia. 

A pesar de centrarnos en la Alta Velocidad, comentaremos también algunos proyectos 

importantes del panorama ferroviario español que afectan directamente a la Región 

de Murcia, tales como el Corredor Mediterráneo, o la Variante de Camarillas.  
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Situación actual de la alta Velocidad en España 

Alta Velocidad española 

La  Alta Velocidad se establece en España en el año 1992 con la línea Madrid-Sevilla 

conectando las estaciones de Madrid-Atocha, Ciudad Real, Puertollano, Córdoba y 

Sevilla-Santa Justa. Tras esta línea de Alta Velocidad, con bastantes años de 

funcionamiento actualmente, se le han sumado las líneas de Madrid-Barcelona, 

Madrid-Huesca, Madrid-Valladolid, Madrid-Málaga, Madrid-Albacete, Madrid-Valencia 

y conexiones directas de combinaciones entre estas líneas principales (ver Figura 2.1).  

 

 

Figura 2.1. Alta Velocidad ferroviaria en España. Fuente: Adif. 
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Figura 2.2. Alta Velocidad. España. Fuente: Adif. 

La Alta Velocidad en España ha crecido, ha generado desarrollo, mejorando la 

vertebración del país y la calidad de vida de las personas. Cerca de 20 millones de 

usuarios anuales (datos año 2011: 18,6 millones de viajeros) utilizan los trenes de la 

operadora pública Renfe, que circulan a una velocidad comercial media de 222 km/h, 

superior a la de Japón (218 km/h) y Francia (216 km/h). Uno de los aspectos más 

valorados por los usuarios es la puntualidad del servicio, que roza el 99%. 

Tras la puesta en servicio  en 2010 de los 438  kilómetros del recorrido entre Madrid, 

Albacete y Valencia, España se situó como el primer país de Europa y segundo del 

mundo, tras China, en número de kilómetros de altas prestaciones en explotación, 

estando incluso por delante de países de gran tradición en este modo de transporte 

como son Japón y Francia. 

Con la finalización del tramo Barcelona – Figueres, en enero de 2013, la red española 

de Alta Velocidad alcanzó más de 3.100 km en servicio. 

La experiencia y el conocimiento tecnológico alcanzados han aumentado 

significativamente la competitividad y la internacionalización de las empresas del 

sector ferroviario español en todo el mundo, consiguiendo un servicio con las 

siguientes características: 
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 Más de 3.100 km en servicio. 

 31 estaciones en 21 provincias. El 60,3% de la población española (según los 

datos del último padrón municipal del INE). 

 Otras 50 ciudades se benefician de los servicios que circulan por Alta Velocidad 

y red convencional, gracias a los cambiadores de ancho. 

 De 1992 a 2011, más de 140 millones de personas han viajado en trenes de Alta 

Velocidad y otros 52 millones en los otros servicios que circulan por las vías de 

Alta Velocidad. 

 Líderes en integración de tecnologías e interopeabilidad ferroviaria. 

El principal reto  de futuro es finalizar los corredores actualmente en construcción y 

que se puedan completar las conexiones con Francia, por Cataluña y el País Vasco.  

Desde su puesta en marcha, se ha contado con una inversión aproximada de 45.120 

millones de euros, lo que convierte al sector ferroviario en uno de los principales 

motores de desarrollo socioeconómico de España. 

La puesta en servicio de estas líneas de AVE, no sólo beneficia a las ciudades por las 

que pasa, sino que sus beneficios se extienden a numerosas regiones españolas gracias 

a la interoperabilidad entre la red convencional y la red de Alta Velocidad mediante la 

tecnología de cambiadores de ancho, que permite a trenes de rodadura desplazable 

circular por ambas. 

El impacto social de las líneas de Alta Velocidad se hace notar también en la carretera,  

por la creación de un nuevo escenario de oferta y demanda, así como por aspectos 

como la reducción de accidentes y el ahorro de tiempo en los desplazamientos por 

carretera debido a la menor congestión del tráfico. 

La integración con el medio ambiente forma parte sustancial de la filosofía que inspira 

todas las actuaciones en Alta Velocidad. Por un lado se reducen las emisiones de CO2 
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anuales y, por otro, hay un considerable ahorro de consumo energético de toneladas 

equivalentes de petróleo. 

Cronología y experiencia en Alta Velocidad 

Entre 2005 y 2013, España se ha convertido en un país a la vanguardia mundial en Alta 

Velocidad. En este tiempo, nuestro país ha multiplicado por más de 5 el número de 

kilómetros de Alta Velocidad en servicio, pasando de algo más de 550 km a más de 

3.100 km, y ha extendido de 7 a 31 ciudades los beneficios de este modo de transporte 

rápido, seguro y eficiente. Los logros conseguidos, han supuesto en España, un salto 

cualitativo para el ferrocarril y la ingeniería española. 

A continuación se reflejan los principales hitos de la Alta Velocidad española. Desde 

2005, se han puesto en servicio varias líneas de Alta Velocidad, superando todo tipo de 

dificultades técnicas y orográficas: 

 Abril 1992: LAV Madrid – Sevilla. 

 

 Octubre 2003: Tramo Madrid - Zaragoza - Lleida (LAV Madrid - Barcelona - 

Frontera Francesa). 

 

 Noviembre 2005: LAV Madrid – Toledo. 

 

 Diciembre 2006: Tramo Lleida - Camp de Tarragona (LAV Madrid - Barcelona - 

Frontera Francesa). 

 

 Diciembre 2006: Tramo Córdoba - Antequera (LAV Córdoba - Málaga). 

 

 Diciembre 2007: LAV Madrid – Valladolid. 

 

 Diciembre 2007: Tramo Antequera - Málaga (LAV Córdoba - Málaga). 

 

 Febrero 2008: Tramo Camp de Tarragona - Barcelona (LAV Madrid - Barcelona - 

Frontera Francesa). 

 

 Diciembre 2010: Tramos Figueres - Túnel de Pertús y Nudo Mollet - Girona (LAV 

Madrid - Barcelona - Frontera Francesa). 
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 Diciembre 2010: Tramo Madrid - Cuenca - Albacete - Valencia (LAV Madrid - 

Castilla la Mancha - Comunidad Valenciana - Región de Murcia). 

 

 Diciembre 2011: Tramo Ourense - Santiago - A Coruña (LAV Madrid - Galicia y 

LAV Eje Atlántico). 

 

 Enero 2013: Tramo Barcelona – Figueres (LAV Madrid – Barcelona – Frontera 

Francesa). 

 

 Junio 2013: Tramo Albacete - Alicante (LAV Madrid - Castilla la Mancha - 

Comunidad Valenciana - Región de Murcia). 

 

 

Líneas de alta velocidad en construcción 

Actualmente se están desarrollando una serie de obras y proyectos con el fin de 

acortar distancias y unir los diversos territorios de la geografía española por medio de 

la Alta Velocidad. 

El Ministerio de Fomento está ejecutando más de 200 km, y tiene en fase de estudio o 

proyecto otros 2.800 km aproximadamente. Se están desarrollando, entre otras 

actuaciones, el Eje Atlántico, el Corredor Mediterráneo, las conexiones de Sevilla con 

Cádiz y Huelva, la línea entre Alcázar de San Juan y Jaén, etc. 

Se están construyendo casi 1.500 km y otros 900 km están en fase de estudio o 

proyecto. En la Figura 2.1, vista anteriormente, se puede observar gráficamente cada 

uno de los tramos de línea de alta velocidad en España, distinguiendo por colores su 

estado: en servicio y en distintas fases de ejecución. Se plantea llevar a cabo la 

construcción de las siguientes líneas, entre las que se encuentra la conexión con la 

Región de Murcia, en concreto con Murcia y Cartagena, base de este estudio 

informativo: 

 Venta de Baños - Palencia - Léon - Asturias. Longitud: 225 km (excluido Variante 

de Pajares). 
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 Variante de Pajares. Longitud: 49,7 km. 

 

 Venta de Baños - Burgos - Vitoria. Longitud: 200,4 km. 

 

 Vitoria - Bilbao - San Sebastián. Longitud: 176,5 km (incluido accesos a 

ciudades). 

 

 Madrid - Galicia. Tramos Olmedo - Zamora - Lubián - Ourense. Longitud 

aproximada: 363 km. 

 

 Madrid - Castilla la Mancha - Comunidad Valenciana - Región de Murcia. 

Longitud: 955 km (603 en servicio y 352 en construcción).. 

 

 Ampliación Acceso Sur Madrid - Torrejón de Velasco. 

 

 Corredor Mediterráneo de Alta Velocidad. Tramo Murcia - Almería. Longitud: 

184,4 km (sin incluir la Red Arterial Ferroviaria de Murcia). 

 

 Antequera-Granada. Longitud: 125,7 km. 

 

 Madrid - Extremadura - Frontera Portuguesa. Longitud estimada: 450 km. 

 

 Madrid: Conexión Atocha - Chamartín. Longitud: 8,2 km. 
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Marco Ferroviario general de partida de la Región de Murcia 
 

Introducción 

La  actual red ferroviaria en la región está configurada por las siguientes líneas (ver 

Figura 2.3): 

 Línea Chinchilla – Cartagena (Línea 320). 

 Línea Murcia Cargas – Águilas (Línea 322). 

 Línea Alacant Terminal – El Reguerón (Línea 336, más conocida como línea 

Alicante – Murcia). 

 Línea Aguja KM 523.2 – Escombreras (Línea 326, más conocida como derivación 

hacia Escombreras). 

Las tres primeras líneas confluyen en el pasillo Murcia Cargas (Nonduermas) - Murcia 

del Carmen – El Reguerón, de 16 km. de longitud y eje central de distribución 

ferroviaria en la Región de Murcia. 

La última de ellas tiene inicio en la conexión con la línea Chinchilla – Cartagena en su 

pk 523.2, en las inmediaciones de Cartagena, y finaliza a la llegada al puerto de 

Escombreras. 
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Figura 2.3. Esquema de la red ferroviaria actual de ancho ibérico en la Región de Murcia. 

Fuente: Estudio informativo trazado Murcia-Cartagena. 

 

Línea Chinchilla - Cartagena. 

La línea Chinchilla – Cartagena canaliza actualmente los tráficos de larga distancia y 

mercancías procedentes de Murcia y Cartagena con origen o destino en el centro 

peninsular, conectando para ello con la línea Madrid – Alicante en Chinchilla. Tiene 

una longitud de 230 km de vía única sin electrificar, de los cuales 162 km pertenecen al 

tramo Chinchilla – Murcia del Carmen y 68 km al tramo Murcia del Carmen – 

Cartagena. El pasillo Murcia Cargas – Murcia del Carmen – Los Ramos/Alquerías, que 

comparte con las otras dos líneas, dispone de vía doble. Las instalaciones más 

significativas situadas a lo largo de esta línea en el entorno de Alcantarilla son la 

estación de mercancías de Murcia Cargas (Nonduermas) (Figura 2.4) y el apeadero de 

Alcantarilla – Los Romanos. 
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Figura 2.4. Estación de Murcia Cargas, en Nonduermas. Fuente: Flickr. 

 

En el tramo comprendido entre Murcia y Cartagena, aparte de las estaciones de ambas 

ciudades, cabe destacar el apartadero de Riquelme-Sucina, la estación de Balsicas (Mar 

Menor) (Figura 2.5), el apartadero/cargadero de Torrepacheco y el apartadero de La 

Palma-Pozo Estrecho, en las inmediaciones de su polígono industrial. 
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Figura 2.5. Estación de Balsicas, principal punto de llegada de viajeros a la zona del Mar Menor 

actualmente. Fuente: Adif. 

 

En el tramo Chinchilla – Murcia Cargas su velocidad máxima es de 160 km/h. La 

velocidad máxima en los tramos más próximos a Cartagena es de 160 km/h (entre 

Balsicas y Pozo Estrecho). 

Cabe mencionar que, en el año 2008 se construyó la variante de acceso de Alta 

Velocidad a Murcia (variante del Reguerón), un tramo de unos 9 kilómetros de vía 

doble perteneciente a la futura línea de Alta Velocidad Madrid-Casilla La Mancha- 

Comunidad Valenciana- Región de Murcia.  

Sus características técnicas están adaptadas para servir en el futuro a tráfico 

ferroviario de Alta Velocidad, contando con traviesas polivalentes y una plataforma de 

vía triple, de manera que cuando se efectúe el cambio de ancho de la vía doble 

convencional a UIC, se pueda construir una tercera vía en ancho ibérico para los 

tráficos entre Murcia y Cartagena. 

La construcción de la variante del Reguerón ha supuesto la eliminación del efecto 

barrera del ferrocarril en las pedanías de Beniaján, Los Ramos y Torreagüera, así como 
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la supresión de siete pasos a nivel (tres de ellos peatonales) y el abandono de la 

estación de Los Ramos-Alquerías sustituida por la nueva Estación del Reguerón. 

Línea Murcia Cargas - Águilas. 

La línea Murcia Cargas - Águilas, conecta la actual estación de mercancías de Murcia-

Cargas (en el ámbito de Nonduermas) con la localidad de Águilas, pasando también por 

Lorca. La presente línea, junto el tramo desde Nonduermas a Murcia del Carmen de la 

línea Chinchilla - Cartagena, sirve en la actualidad principalmente a los tráficos de 

cercanías Murcia - Lorca - Águilas. Tiene una longitud de 111 km de vía única sin 

electrificar. Su velocidad máxima es de 140 km/h. 

Línea Alicante terminal – El Reguerón. 

Esta línea permite la circulación de los trenes de cercanías de la relación Murcia – 

Alicante, y de los trenes que conectan con el Corredor Mediterráneo. Tiene una 

longitud de 64 km .La velocidad máxima permitida es de 140 km/h. 

Línea aguja km 523.2 – Escombreras. 

Se trata de una derivación en vía única sin electrificar desde la línea Chinchilla- 

Cartagena hacia el puerto de Escombreras, para transporte de las mercancías con 

origen/destino el centro peninsular. Tiene una longitud total de 11,4 km .La velocidad 

máxima de circulación es de 60 km/h. 

 

Actuaciones previstas. 

Las principales actuaciones ferroviarias previstas en la Región de Murcia, y que 

constituyen el punto de partida y las condiciones de contorno del presente estudio  de 

localización de la estación del AVE en Murcia, son principalmente líneas de Alta 

Velocidad enmarcadas dentro de dos grandes grupos de  actuaciones previstos en la 

planificación vigente, que se describen a continuación: 

 El Corredor Mediterráneo de Alta Velocidad, en su tramo Murcia – Almería,  

conectará ambas ciudades aprovechando en su recorrido por la Región, el 

actual corredor de la línea convencional Murcia-Cargas - Águilas. Contará  



ANEJO 2 

Antecedentes 

 

 

 

 15
 

principalmente con una doble vía de Alta Velocidad y una vía convencional,  

que se situará por el norte. En la actualidad se encuentra en obras en varios  de 

sus tramos. 

  

  La futura línea de Alta Velocidad Madrid - Castilla La Mancha – Comunidad 

Valenciana - Región de Murcia unirá mediante un corredor de Alta Velocidad la 

ciudad de Murcia con el levante y centro peninsular mediante su tramo Elche – 

Murcia, integrándose a su vez en el corredor mediterráneo. Su llegada a la 

región, tendrá lugar mediante una vía doble de Alta Velocidad que conecta con 

el actual trazado de la variante del Reguerón. 

 

Línea Almería-Murcia  

Esta línea, integrada en el Corredor Mediterráneo de Alta Velocidad, conectará la 

ciudad de Almería con dicho Corredor, así como con la Línea de Alta Velocidad Madrid-

Castilla La Mancha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia (ver Figura 2.6). 

De esta manera, se favorecerán las relaciones ferroviarias de Almería con Murcia,  

Levante, Cataluña, Castilla la Mancha y el centro peninsular, integrándola en el 

conjunto de las redes ferroviarias europeas y reduciendo los tiempos de viaje. 

Esta línea está incluida en la Red Ferroviaria de Interés General. 
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Figura 2.6. Línea Almería-Murcia. Fuente: Adif 

La Línea tiene una longitud aproximada de 184,4 km, de los cuales 108,4 discurren por 

la provincia de Almería y los 76,4 restantes por la Comunidad Autónoma de la Región 

de Murcia. 

Las características de diseño de esta línea permitirán la posibilidad de uso para tráfico 

mixto. El diseño de la línea contempla aprovechar el corredor ferroviario de la actual 

línea Murcia-Lorca-Águilas, hasta aproximadamente la localidad de Pulpí, minimizando 

así el impacto sobre el territorio. Los trabajos consistirán en la duplicación de la vía, 

adaptación para altas prestaciones y rectificaciones de trazado en variante en aquellos 

tramos donde no se  presentan las características geométricas necesarias para la Alta 

Velocidad. Las variantes más destacadas son la de Librilla, Alhama, Totana y Sierra 

Cabrera. 

Desde Pulpí la línea se separa en dirección Vera, bordeando la Sierra de Almagro por el 

este hasta enlazar con el corredor de la N-340, que sigue aproximadamente hasta la 

ciudad de Almería. 

Como obras singulares destacan el viaducto de Cadímar (subtramo Vera-Los Gallardos) 

con una longitud de 1.965 metros; y los túneles de Sorbas (subtramo Sorbas – 

Barranco de los Gafarillos)  de 7.538 metros de longitud, que serán los más largos de 
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toda Andalucía, superando a los túneles de Abdalajís, de la Línea de Alta Velocidad 

Córdoba – Málaga. Su complejidad técnica es elevada ya que atraviesan un importante 

macizo con materiales yesíferos. 

 

Características principales. 

El proyecto inicial contempla la llegada de la Alta Velocidad a Murcia, Lorca, Vera y 

Almería. Los datos principales de la línea son los siguientes: 

 Longitud: 184,4 km 

 Trazado diseñado para velocidades máximas de 300 km/h 

 Línea apta para tráfico mixto, de viajeros y mercancías 

 Doble vía de ancho UIC (Internacional) 

 Sistemas de señalización previstos: ERTMS y ASFA. 

 Sistema de comunicaciones móviles: GSMR 

 Línea eléctrica 2 x 25 kV /Corriente Alterna. 

 Enclavamientos electrónicos. 

 

Línea Madrid - Castilla La Mancha - Comunidad Valenciana - Región de Murcia. 

Esta línea ha supuesto un gran reto de ingeniería para nuestro país y ha generado 

muchas construcciones ferroviarias. La construcción de esta línea de Alta Velocidad, 

con una longitud de 955 kilómetros, representa un reto constructivo y un gran 

esfuerzo económico. Gracias a la inversión total prevista de 12.410  millones de euros, 

toda la actividad previa y posterior a su puesta en servicio supone un motor para la 

dinamización económica y la vertebración territorial de nuestro país. 

Discurre por cuatro Comunidades Autónomas: Madrid, Castilla La Mancha, Comunidad 

Valenciana y Región de Murcia (ver Figura 2.7). Constituye el eje principal sobre el que 

se vertebrarán las conexiones de Alta Velocidad del sureste peninsular con la meseta 

central. Hace posible que todas las capitales castellano-manchegas tengan acceso a 

trenes de Alta Velocidad, además del acercamiento de toda la Comunidad Valenciana y 
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la Región de Murcia a la capital de España. En estas regiones vive, aproximadamente, 

el 26% de la población española. 

Todas las ciudades de su recorrido verán reducidos sensiblemente sus tiempos de viaje 

por ferrocarril, así como mejorarán notablemente las condiciones de calidad y 

seguridad del viaje por ferrocarril.  Como ejemplo significativo destacan los tiempos de 

viaje entre Madrid y Valencia, que ha pasado a ser de 1hora 35 minutos, casi dos horas 

menos que los anteriores. 

Además de facilitar la vertebración de las diferentes Comunidades Autónomas, 

impulsa el desarrollo socioeconómico y la competitividad empresarial. 

También supone la creación de nuevas estaciones funcionales y modernas, adaptadas 

al siglo XXI, en Cuenca, Requena - Utiel, Albacete, Valencia, Alicante, Murcia, Villena y 

Elche. 

Adif Alta Velocidad tiene encomendada la ejecución de la totalidad de las obras de esta 

línea. Sobre una inversión total prevista de 12.410 Millones de Euros, 6.600 M€ 

corresponden a los tramos  inaugurados en 2010, Madrid – Albacete y Madrid- 

Valencia; 1.920 M€ corresponden al tramo Albacete - Alicante, inaugurado en 2013. 

La puesta en servicio de los primeros 438 kilómetros de la línea, hasta Valencia y 

Albacete, realizada el 19 de diciembre de 2010, ha contribuido a que España sea el país 

de Europa con más kilómetros de líneas de Alta Velocidad. 

El 17 de junio de 2013 se realizó la puesta en servicio de 165 kilómetros 

correspondientes al tramo Albacete – Alicante. De los 955 kilómetros de longitud total 

previstos, ya están en servicio 603 kilómetros. 
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Figura 2.7. Líneas comprendidas en el proyecto de línea de Alta Velocidad entre Madrid, 

Castilla la Mancha, la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia.  

Fuente: Adif 

 

 

Características principales. 

Las características principales de esta actuación son las siguientes. 

 Longitud: 955 km  

 Longitud tramos en servicio: 603 km 

 Inversión total prevista: 12.410  millones de euros 

 Vía doble en ancho internacional (1435 mm) 

 Infraestructura diseñada para una velocidad máxima de 350 km/h 

 Velocidad máxima comercial: 300 km/h 

 Infraestructuras tramos Madrid – Albacete – Valencia: 79 viaductos y 50 

túneles 

 Infraestructuras tramos Albacete - Alicante: 27 viaductos y 4 túneles 

 Cambiadores de ancho: Albacete y Valencia 
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 Centros de Regulación y control (CRC): Albacete y Madrid Puerta de Atocha 

 Estaciones en servicio en 2010: Madrid-Puerta de Atocha, Cuenca Fernando 

Zóbel, Requena-Utiel, Vialia Albacete los Llanos y Valencia Joaquín Sorolla 

 Estaciones en servicio en  2013: Villena Alta Velocidad. 

 Electrificación: 25 KV/Corriente Alterna 

 Señalización: ASFA y ERTMS. Niveles 1 y 2. El tramo Albacete - Alicante ERTMS 

nivel 2 

 Telecomunicaciones: Malladas con topología en anillo. Redes malladas IP y SDH 

 Radiotelefonía: GSM-R 

 Intereje de 4,7 m 

 Sección tipo con ancho de plataforma de 14 m. Permite una ocupación 

reducida de los terrenos por donde discurre el trazado. 
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Otras actuaciones importantes 

A pesar de centrarnos en la Alta Velocidad, comentaremos algunos proyectos 

importantes del panorama ferroviario español que afectan directamente a la Región 

de Murcia, tales como el Corredor Mediterráneo, o la Variante de Camarillas.  

 

Corredor Mediterráneo 

El Corredor Mediterráneo es un corredor ferroviario que discurre principalmente 

paralelo a la costa mediterránea, en el este de España. 

El término se utiliza para describir varias líneas diferentes en el mismo corredor, tanto 

por su tipo (alta velocidad, línea convencional, línea de mercancías...), su situación (en 

servicio, en construcción en proyecto, en planificación...), como su ámbito 

(desde Barcelona-Valencia a todo el Mediterráneo). Todas estas líneas están 

relacionadas entre sí al unir las mismas ciudades y compartir varios tramos y 

estaciones. Junto con el Corredor Atlántico y el Corredor Central serán las tres 

principales redes de transporte tanto de personas como de mercancías de la península 

ibérica con el resto del continente europeo (ver Figura 2.8). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Alta_velocidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Barcelona
https://es.wikipedia.org/wiki/Valencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Corredor_Atl%C3%A1ntico
https://es.wikipedia.org/wiki/Corredor_Central
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Figura 2.8. Trazado del Corredor Mediterráneo.  

Fuente: http://noticiaslogisticaytransporte.com/ 

 

Líneas 

De entre las diferentes líneas pasadas y futuras que se incluyen en el Corredor 

Mediterráneo destacan tres:  

- la línea entre Barcelona y La Encina (Alicante) remodelada para permitir tráficos 

a 220 km/h,  

- la línea de alta velocidad que complementa a la anterior entre Almería y la 

frontera francesa que se encuentra parcialmente en construcción,  

- y una futura línea dedicada a mercancías. 

 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_de_La_Encina
https://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_de_Almer%C3%ADa
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Beneficios 

La importancia de este corredor, tanto en viajeros como en mercancías, radica en dos 

características: 

 El acceso ferroviario a los puertos mediterráneos españoles, permitiendo una 

política de ahorro de costes y beneficio medioambiental al aunar los dos medios 

más eficientes, y beneficiando la creación de redes de transporte mundial. Se 

compite con Amberes, Rotterdam y Hamburgo a través de los puertos de Algeciras, 

Valencia, Tarragona, Barcelona, Alicante, Cartagena y Castellón. 

 La unión de un eje donde se encuentran concentrados habitantes y actividad 

industrial. El eje Algeciras-Estocolmo alcanza los 3.500 kilómetros, conectando a 

245 millones de ciudadanos (el 54% de habitantes de la Unión Europea) y el 66% 

del producto interior bruto europeo. 

 

Tramos 

Los diferentes tramos en los que se puede dividir la línea se encuentran cada uno en 

un estado de realización diferente. También difieren las soluciones adoptadas para la 

convivencia de los tramos renovados y la línea de alta velocidad. Los tramos que 

afectan a la región de Murcia son Valencia-Murcia y Alicante-Almería. 

 

Valencia-Murcia 

En esta zona es clave el nudo de La Encina, donde se une el Corredor Mediterráneo con 

el corredor Madrid-Levante, y donde se inicia el plan de 1987. Pertenece 

constructivamente a la línea de alta velocidad Madrid-Levante. En la mayor parte del 

recorrido está planteado una doble línea, una en ancho ibérico y una en ancho 

europeo de alta velocidad.  

Valencia 

En Valencia se prevé la construcción de un nuevo túnel bajo esa ciudad, de modo que 

la estación Valencia-Norte deje de ser fondo de saco y tenga continuidad, por un lado 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_de_Tarragona
https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Europea
https://es.wikipedia.org/wiki/Producto_interior_bruto
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Encina_(Villena)
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnea_de_alta_velocidad_Madrid-Levante
https://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_del_Norte_(Valencia)
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hacia Almería y Madrid, y por otro hacia Barcelona. Se crearía una nueva estación 

subterránea donde actualmente se encuentra en superficie Valencia-Norte, 

denominada Valencia-Central.  

Valencia – Nudo de la Encina 

Este tramo se encuentra en construcción actualmente como línea de alta velocidad en 

ancho europeo. Entre Játiva y el nudo de La Encina la línea discurrirá por la plataforma 

actualmente en servicio en ancho ibérico, que fue remodelada según el plan de 1987.  

Para dar continuidad a los trenes en ancho ibérico, se construye una nueva línea 

paralela que aprovecha en parte los tramos de línea convencional que fue abandonada 

en la anterior remodelación. 

El tramo a migrar, que mide 41,2 km, admite actualmente 220 km/h y cuando sea 

migrado a ancho internacional permitirá con algunas modificaciones circulaciones a 

más de 300 km/h. Toda la línea en ancho internacional, tanto el tramo reaprovechado 

como el de nueva construcción, es apta tanto para mercancías como para viajeros. 

Nudo de la Encina - Alicante/Elche 

El tramo tiene forma de Y, ya que la estación de Alicante no es pasante y es necesario 

un ramal del Corredor Mediterráneo para entrar en ella. Actualmente es vía única, y se 

encuentra en construcción la línea de alta velocidad en ancho europeo paralela para 

permitir la llegada de los trenes de alta velocidad Madrid-Alicante. 

Alicante-Almería 

Este tramo no pertenece a la concepción original de Corredor Mediterráneo planteada 

en el plan de 1987, aunque sí se encuentra recogida en algunas planificaciones futuras 

del corredor, y en cualquier caso forma parte del eje ferroviario que recorre el 

Mediterráneo español. 

La línea actual, que llega hasta Águilas, es una línea única no electrificada que no ha 

sido remodelada. La conexión con Andalucía de la línea convencional no se realizaba 

con Almería, sino con Guadix. La línea fue clausurada en 1985 entre Almendricos y 

Guadix, permaneciendo en uso la red que discurre por la Región de Murcia. Como 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_de_Almer%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_del_Norte_(Valencia)
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnea_de_alta_velocidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_de_La_Encina
https://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_de_Alicante
https://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_de_Guadix_(ferrocarril)
https://es.wikipedia.org/wiki/Ferrocarril_del_Almanzora
https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_de_Murcia
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corredor en ancho europeo, es a su vez un tramo de la línea de alta velocidad Madrid-

Levante, que se encuentra en construcción. 

Elche - Murcia 

En la actualidad funciona como línea sin electrificar ni renovar en vía única. Se 

encuentra en construcción como una nueva línea de alta velocidad de vía doble de 

ancho europeo mixta. Se desconoce por el momento si la construcción de la nueva 

línea conlleva el desmantelamiento o el mantenimiento de la anterior. 

Murcia - Almería 

Conecta Andalucía y sus líneas ferroviarias con el resto del Corredor Mediterráneo, así 

como con la LAV Madrid-Levante. La longitud del tramo es de 184,3 km (108,1 en 

la provincia de Almería y 76,2 en la Región de Murcia). Será de tráfico mixto y apta 

para velocidades máximas de 300 km/h. Se encuentran en construcción varios tramos. 

En el primer subtramo se usa la infraestructura de la línea Murcia-Lorca-Águilas 

existente hasta la localidad de Pulpí adaptándola a las altas prestaciones mediante 

duplicaciones de vía y rectificando el trazado mediante variantes como las 

de Librilla, Alhama de Murcia, Totana y Sierra Cabrera. En Pulpí la línea se aleja de la 

línea Murcia-Lorca-Águilas hacia Vera, rodeando la sierra de Almagro para conectar 

después con la carretera N-340 y paralelamente a ella, continúa hacia la capital 

almeriense. 

Dispondrá de dos estaciones intermedias en Lorca y Vera-Almanzora. 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnea_de_alta_velocidad_Madrid-Levante
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnea_de_alta_velocidad_Madrid-Levante
https://es.wikipedia.org/wiki/LAV_Madrid-Levante
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Almer%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_de_Murcia
https://es.wikipedia.org/wiki/Lorca
https://es.wikipedia.org/wiki/Pulp%C3%AD
https://es.wikipedia.org/wiki/Altas_prestaciones
https://es.wikipedia.org/wiki/Librilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Alhama_de_Murcia
https://es.wikipedia.org/wiki/Totana
https://es.wikipedia.org/wiki/Vera_(Almer%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/N-340
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Variante de Camarillas 

La variante de Camarillas consiste básicamente en un nuevo trazado de la línea entre 

los términos municipales de Hellín (Albacete) y Cieza (Murcia). El objetivo es dotar a 

este tramo de la infraestructura, el equipamiento y la capacidad necesarios para 

mejorar las prestaciones ferroviarias. 

Debido al acusado arco que describe la traza en este tramo, compuesto por sucesiones 

de alineaciones curvilíneas de reducido radio, no es posible acometer la mejora del 

trazado actual y la reducción de los tiempos de viaje; implica necesariamente la 

definición de una nueva variante de trazado de la actual línea ferroviaria (ver Figura 

2.9). 

 

 

Figura 2.9. Traza de la Línea 320 de Adif de Chinchilla de Montearagón  - aguja km 298,4 a 

Cartagena. Fuente: Ferropedia 
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El proyecto reduce la longitud del trayecto ferroviario en 17 km. La longitud total de la 

actuación es de 26,8 km. Las características técnicas son para velocidades de 

circulación de 220-250 km/h. Con la reducción de longitud que se consigue en el 

tramo, junto a la mejora de los parámetros geométricos, se podrán obtener 

disminuciones en los tiempos de viaje en torno a 15 minutos. 

 Radio mínimo: 2.500 m 

 Pendiente máxima: 15,0 milésimas 

 Aceleración no compensada: 0,65 m/s2 

 Insuficiencia de peralte: 115 mm 

 Aceleración vertical máxima: 0,2 m/s2 

 Parámetro de acuerdo vertical mínimo: 20.000 

Además la puesta en servicio de la variante supondrá la eliminación de 11 pasos a nivel 

entre Agramón y Cieza. Ocho de estos pasos están en la Región de Murcia. 

 

Figura 2.10. Variante de Camarillas. Fuente: Ferropedia 

http://www.ferropedia.es/wiki/Pendiente
http://www.ferropedia.es/wiki/Peralte
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Destacan como elementos significativos la construcción de cuatro túneles con una 

longitud total de 3,5 kilómetros y de tres viaductos con longitud total de 329 metros. 

También las obras contemplan la realización de 8 pasos superiores y tres inferiores 

para garantizar la permeabilidad de la nueva infraestructura. 

La alternativa seleccionada es la HC4 que evita el rodeo de la vía actual a su paso por la 

Sierra del Puerto y su aproximación a la población de Calasparra. El nuevo trazado 

comienza en el punto kilométrico 363+900 al norte de la estación de Agramón, cruza 

mediante un túnel de 2,5 kms. perpendicularmente la Loma de la Cañada de Toril. 

Bordea la Sierra de la Cabeza del Asno y se mantiene sensiblemente paralela a la 

rambla de Agua Amarga hasta su enlace con la vía actual en el punto kilométrico 

403+500 aunque el final de la variante se considera el p.k, 409+800. En su recorrido 

cruza la rambla del Saltador con un viaducto de 100 m, la sierra mediante cuatro 

túneles de 2.500 m, 275 m, 300 m y 400 m de longitud y la rambla del Judío con un 

viaducto de 350 m. Durante su recorrido, discurre por los términos municipales de 

Hellín y Cieza. La actuación deja fuera de servicio a la estación de Calasparra. 

 

Características técnicas de proyecto Una vez ejecutadas las obras de plataforma, esta 

actuación tiene por objeto la definición exacta del montaje de vía, renovación y 

elementos auxiliares de superestructura entre las estaciones de Agramón y Cieza 

(ambas incluidas), considerando la nueva variante de Camarillas. 

El proyecto incluye la supresión del paso a nivel 366/051, ubicado en las inmediaciones 

de la estación de Agramón, mediante un camino que enlaza con el paso superior 

existente ubicado en el punto kilométrico 366/667. 

La longitud total de la actuación es de 27 km (9,7 km de renovación y 18,3 km de vía 

nueva). Debido a que la nueva variante da lugar a un tramo de 27 km sin paradas 

intermedias, se proyecta un puesto de adelantamiento y estacionamiento de trenes 

que divide el tramo en dos cantones de 10 km y 16 km respectivamente. 
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La solución adoptada supone el montaje y renovación de la vía general de ancho 

ibérico con carril UIC-60, traviesa polivalente PR-01 y balasto silíceo tipo 1. El tramo del 

túnel se monta con vía en placa tipo RHEDA 2000 polivalente. 

Para la renovación de las estaciones, la vía general se montará con carril UIC-60, 

mientras que las vías de apartado se montarán con carril UIC-54. El resto de materiales 

en estaciones serán traviesas polivalentes PR-01 y balasto silíceo tipo 1. Se sustituyen 

los aparatos de desvío existentes en las estaciones y el trazado en las mismas se 

optimiza para poder instalar estos aparatos de vía y conseguir mayores longitudes de 

apartado. 

  

http://www.ferropedia.es/wiki/V%C3%ADa_en_placa
http://www.ferropedia.es/wiki/Traviesa
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Conclusiones 

Estudiada la situación actual y previsión futura de Alta Velocidad en España, así como 

el marco ferroviario dentro de la Región de Murcia y las obras proyectadas, este 

proyecto pretende plantear distintas alternativas para la ubicación más idónea de la 

estación de Alta Velocidad en Murcia.  
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Introducción 

En este anejo se estudian algunos casos de ciudades que ya forman parte de la red de 

Alta Velocidad en España. Se analizan tanto antecedentes como características 

técnicas, servicios que prestan, movilidad e intermodalidad en las mismas.   

Para ello se han elegido cuatro ciudades que ya forman parte de la red de Alta 

Velocidad española, como son Valencia, Alicante, Córdoba y Toledo.  

Según un estudio de la E.T.S.I. Caminos, Canales y Puertos de la Universidad de Castilla 

- La Mancha “Diseño, dimensión óptima y emplazamiento de estaciones de alta 

velocidad en ciudades de tamaño pequeño” se estudia la situación de distintas 

estaciones respecto a la ciudad en la que se encuentran, obteniendo las siguientes 

clasificaciones: 

  

- Estación Central 

- Estación en el borde 

- Estación en las afueras 

- Estación duplicada 

- Estación compartida 

 

 

 

Figura 3.1. Esquema de las cinco tipologías de Situación relativa estación. 

Fuente: “Diseño, dimensión óptima y emplazamiento de estaciones de alta velocidad en 

ciudades de tamaño pequeño” 
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Cualquiera de estas situaciones de la estación respecto a la ciudad, tiene 

consecuencias distintas en el desarrollo urbano, la disposición y organización de los 

accesos, la tipología de las actividades atraídas por la estación, y también, en el 

funcionamiento y configuración del propio edificio de la estación y su entorno. 

 

En cualquier caso, y teniendo en cuenta que en cada proceso de clasificación se han de 

realizar simplificaciones y agrupamientos de casos no siempre homogéneos, para el 

análisis se condensan las cinco tipologías antes descritas en sólo tres: 

 

TIPO 1: Estación Central. 

Coincidente con el primer modelo antes comentado, esto es, la estación cerca del 

centro de la ciudad. Suele ser el caso de la reutilización de espacios ferroviarios y las 

líneas férreas existentes. Estas líneas que en el siglo XIX llegaban al borde de las 

ciudades, situaron sus estaciones cerca de dicho borde, creándose nuevas calles de 

conexión, las «calles de la Estación». 

Posteriormente, en los terrenos adyacentes a las estaciones se instalaron industrias, 

que por lo general, en la actualidad, han desaparecido o están en fase de decadencia. 

El crecimiento urbano posterior es el responsable de su céntrica ubicación actual. 

La llegada del TAV en este caso supone normalmente la remodelación de la estación 

en mayor o menor medida, y con mayor o menor acierto, y en menos casos, su 

sustitución por una nueva como, por ejemplo sucedió en Puertollano, donde además 

se la desplazó de sitio, dejando a la tradicional calle del ferrocarril sin éste, y creando 

una nueva (calle Muelle). 

 

TIPO 2: Estación lejana. 

En ocasiones, la poca importancia que las compañías ferroviarias prestan a las 

ciudades pequeñas, unido a las restricciones del trazado de las líneas de alta velocidad 

que difícilmente encuentran terrenos no urbanizados para pasar cerca de las ciudades 

a no ser que se reutilicen los espacios ferroviarios existentes, hace que los trazados de 

las nuevas líneas de alta velocidad se sitúen lejos de las ciudades, y por tanto, las 
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estaciones también. Esta disposición simplifica el trazado de la línea, y minimiza las 

pérdidas de tiempo de los trenes sin parada en esas estaciones, que no han de reducir 

su velocidad al paso por ellas. 

Esta tipología incluiría también las estaciones que sirven a varios núcleos, o a un 

territorio amplio. 

 

TIPO 3. Estación en el borde urbano. 

Este tipo de estación es un híbrido de las dos anteriores, y más bien una excepción. 

Es un híbrido porque la estación se sitúan cerca del centro urbano, y porque esta 

situación se da cuando se reaprovecha la línea existente. Pero la situación en el borde 

se debe a la imposibilidad de reutilizar el espacio interior de la ciudad, situando la 

estación en una pequeña variante ferroviaria, cercana a la ciudad. 

Por supuesto, este tipo de soluciones dan lugar a estaciones nuevas. Es como un caso 

extremo de la estación alejada de la ciudad, en la que la distancia de la nueva línea y su 

estación a la ciudad es mínima. 

En alguna medida, el esquema es similar al de la estación ferroviaria del siglo XIX, que 

se colocaba al borde del ensanche, en el límite de lo construido. 

 

Más adelante, en el planteamiento de las distintas alternativas de emplazamiento se 

tendrán en cuenta, una serie de elementos relevantes distinguiendo para cada una de 

estas tipologías. Los aspectos a estudiar tienen que ver, en primer lugar, con el 

entorno próximo y los accesos, en segundo lugar, con los propios edificios de las 

estaciones, tanto desde el punto de vista de la función estrictamente ferroviaria como 

de otras de carácter complementario (comercio, servicios, etc.), así como otros 

aspectos destacables.   
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Valencia 

Introducción 

Valencia es la tercera ciudad más poblada de España con casi 800.000 habitantes y 

1.750.000 en su área metropolitana. Es la capital de la provincia de Valencia y de la 

Comunidad Valenciana. 

Se trata de una de las ciudades con uno de los mayores atractivos turísticos de España 

en el que destaca su amplio patrimonio artístico y monumentos como La Catedral, La 

Lonja de la Seda, el IVAM y el complejo de la Ciudad de las Artes y las Ciencias. 

 

 

Figura 3.2. Ortofoto de Valencia. Fuente: Google Earth 
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Figura 3.3. Ortofoto de la estación Joaquín Sorolla. Fuente: Google Earth 

 

La llegada del AVE a Valencia se produce en Diciembre de 2010 con la inauguración de 

la línea de alta velocidad Madrid – Valencia (ver Figura 3.4). Conlleva una inversión 

de 6.600 millones de euros y constituye el eje central de las futuras conexiones con el 

sureste peninsular.  

En el momento de su apertura, esta línea convirtió a España en el primer país de 

Europa por kilómetros de alta velocidad ferroviaria, con un total de 2.665.  

 

 

Figura 3.4. Línea Alta Velocidad Madrid – Valencia. Fuente: www.treneando.com  
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Estación Joaquín Sorolla 

Descripción 

La estación de AVE de la ciudad de Valencia es la Estación de Joaquín Sorolla, se 

encuentra junto a la actual Estación del Norte y da servicio a la línea del AVE Madrid 

Valencia. Situada en el centro de la capital valenciana, a 800 metros al sur de 

la Estación del Norte fue construida entre 2008 y 2010 aprovechando las 

transformaciones urbanísticas de la ciudad de principios del siglo XXI para instalarse en 

un extenso solar cercano a la playa de vías. 

 

 

Figura 3.5. Estación Joaquín Sorolla – Alta Velocidad. Fuente: www.adif.es 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_del_Norte_(Valencia)
https://es.wikipedia.org/wiki/2008
https://es.wikipedia.org/wiki/2010
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XXI
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Servicios ferroviarios y distribución de vías 

Esta estación es el punto de unión de dos líneas ferroviarias del Corredor 

Mediterráneo, la línea La Encina-Valencia (P.K. 112 de la misma), y la línea Valencia-

Tarragona (P.K. 0). También es cabecera de la línea ferroviaria Valencia-Cuenca-

Madrid de alta velocidad (ver Figura 3.6). 

 

 

Figura 3.6. Destinos desde la estación Joaquín Sorolla. Fuente: www.metagrafic.es 

 

La estación dispone de un total de 8 vías destinadas a la parada de trenes que presten 

servicio de viajeros. De estas vías, las numeradas del 1 al 6 llegan hasta el vestíbulo 

principal de la estación, siendo los andenes centrales (vías 2, 3, 4 y 5) el doble de largo 

que los extremos (vías 1 y 6) para poder albergar composiciones dobles tanto de 

trenes de alta velocidad como de larga distancia. Las vías 7 y 8, están fuera del 

vestíbulo, y tienen el ancho de vía Ibérico (ver Figura 3.7). 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/La_Encina_(Villena)
http://es.wikipedia.org/wiki/Valencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Valencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Tarragona
http://es.wikipedia.org/wiki/Valencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuenca_(Espa%C3%B1a)
http://es.wikipedia.org/wiki/Madrid
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Figura 3.7. Distribución de vías Estación Joaquín Sorolla. Fuente: www.mundo-ferroviario.es 
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Servicios prestados 

A continuación se enumeran los servicios que presta la estación a los viajeros. 

 

Aseos 

Cafetería 

Restaurante 

Carros portaequipajes 

Aparcamiento 

Cajeros automáticos 

Alquiler de Coches 

Consignas 

Maquinas vending 

Información turística 

Librería 

Teléfono 

Sala Club 

Consignas 

Atención a viajeros con discapacidad 

Aparcamiento para personas con 

discapacidad 

Vestíbulo zona comercial 

Sillas de ruedas 

Ascensores adaptados 

Andenes adaptados 

 

 

Figura 3.8. Servicios prestados estación Joaquín Sorolla. Fuente: www.adif.es  



ANEJO 3 

Análisis de soluciones análogas 

 

 

 

 13
 

Movilidad 

La línea de AVE Madrid – Valencia ha generado un incremento notable de la movilidad 

en la ciudad de Valencia. Además, dicho corredor tiene un fuerte potencial de 

crecimiento.   

En el siguiente gráfico, Figura 3.9, podemos observar como la implantación de la línea 

de AVE Madrid-Valencia en Diciembre de 2010, supuso un incremento notable de la 

utilización de dicho modo de transporte en perjuicio de otros modos alternativos como 

el avión (ver Cuadro 3.1). 

 

 

Figura 3.9. Cuota de mercado del tren y avión en relaciones “pap” (punto a punto) entre 

Madrid y Valencia desde final de 2010 hasta verano de 2013.  

Fuente: www.ferropedia.com 
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2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Total Corredor Madrid-

Valencia 

incluido Alvia a Castellón 

1.240.000 1.170.000 1.128.000 2.080.000 1.917.000 2.040.000 

Madrid Valencia pap 817.8102 755.091 728.000 1.815.234  1.755.000 1.885.850 

Madrid - Castellón pap 60.601 56.960 53.962 84.151 
  

Cuenca - Valencia pap 
 

39.598 
 

58.537 
  

Avión 1.000.152 1.029.742 1.023.550 442.073 271.857 253.419 

Cuota tren sobre tren+avión 48.2% 46.0% 45.3% 81% 86.6% 88.1% 

 

Cuadro 3.1. Número de viajeros y reparto modal tren-avión en el corredor Madrid-Valencia 

(2008-2014). Fuente: www.ferropedia.com 

 

  

http://www.ferropedia.es/wiki/Pap
http://www.ferropedia.es/wiki/Pap
http://www.ferropedia.es/wiki/Pap
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Intermodalidad 

La llegada del AVE a Valencia ha supuesto un incremento notable de la movilidad 

urbana. Esto supuso desarrollar una serie de mejoras en los diversos modos de 

transporte que vieron incrementarse su utilización. 

La Estación Joaquín Sorolla no se define como una estación intermodal ya que no 

alberga la estación de autobuses urbanos e interurbanos. Esta se encuentra situada a 

unos 3 km, como se puede observar en la Figura 3.10, con posibilidad de realizar el 

trayecto en vehículo privado, transporte público como metro y autobús urbano, y taxi.  

 

Figura 3.10. Trayecto que conecta la estación de ferrocarril con la de autobús.  

Fuente: www.googlemaps.es 

 

Como se ha mencionado, la estación Joaquín Sorolla no tiene acceso directo a la 

estación de autobuses aunque sí cuenta con acceso directo a los autobuses urbanos, 

paradas próximas de metro, taxis y acceso a pie y bicicletas. 
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Cercanías 

La estación Joaquín Sorolla realiza los siguientes trayectos de larga distancia: Madrid, 

Barcelona, Alicante, Castellón y Albacete, mientras que los demás trayectos de larga 

distancia, y los de media distancia y cercanías los atiende la estación Valencia Nord. En 

cuanto a la conexión entre las dos estaciones, el trayecto se puede realizar a pie en 10 

minutos o en autobús exclusivo de RENFE entre estaciones.  

 

Figura 3.11. Plano de las estaciones Joaquín Sorolla y Valencia Nord.  

Fuente: www.valencia-cityguide.com 
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Metro 

Hay dos estaciones de metro situadas cerca de la estación Valencia Joaquín Sorolla: 

Bailén (línea 5) y Joaquín Sorolla/Jesús (líneas 1 y 5). Junto a la estación València Nord 

está la estación Xàtiva (líneas 3 y 5). Por cualquiera de ellas puede desplazarse a los 

principales lugares de Valencia, incluidos el puerto, el aeropuerto, la estación de 

autobuses, el Palacio de Congresos, la Feria de Valencia y varios municipios de la 

provincia. 

Autobús urbano 

La Estación Valencia Joaquín Sorolla está conectada con las siguientes líneas 

de autobuses urbanos (EMT): Líneas 9, 10, 27 (parada de San Vicente Mártir) y líneas 

89 y 90 (parada de la Av. Giorgeta). 

Taxi 

También existe una parada de taxis situada junto a la puerta de la estación. 

Alquiler de coches 

La estación presta el servicio de alquiler de coches y en ella están las principales 

compañías de alquiler de vehículos como Avis, Atesa, Europcar, etc. El lugar para 

retirar los vehículos se encuentra junto al parking.  

Aparcamiento vehículo privado 

La estación Valencia Joaquín Sorolla cuenta con 650 plazas de aparcamiento para 

coches privados a las que se accede por la calle de San Vicente Mártir o la Avenida 

Giorgeta. 

Aeropuerto 

La conexión con el Aeropuerto de Valencia se realiza por metro, desde la parada de 

metro de Xátiva la línea 3 llega directamente al Aeropuerto (situado a unos 12 km. de 

la Estación). 
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Puerto  

El Puerto de Valencia se encuentra a 6 km. de la estación. El Autobús urbano nº 19 es 

el más cercano. Línea 3 de Metro desde la parada de Xátiva de la línea 3 hasta 

Maritim-Serreria. Desde ésta hay enlace hasta el puerto o se puede ir andando. 

Alicante 

Introducción 

Alicante es una ciudad y municipio español, capital de la provincia homónima, una de 

las tres que conforman la Comunidad Valenciana. Es ciudad portuaria situada en la 

costa mediterránea. Por su población, de 332.067 habitantes (INE 2014), es el segundo 

municipio de la Comunidad Valenciana más poblado y el undécimo de España. Forma 

una conurbación de 452.462 habitantes con muchas de las localidades de 

la comarca del Campo de Alicante: San Vicente del Raspeig, San Juan de 

Alicante, Muchamiel y Campello. Es una ciudad eminentemente turística y de servicios. 

 

Figura 3.12. Ortofoto de Alicante. Fuente: Google Earth 

https://es.wikipedia.org/wiki/Municipio_de_Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Alicante
https://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_Valenciana
https://es.wikipedia.org/wiki/Mar_Mediterr%C3%A1neo
https://es.wikipedia.org/wiki/INE_Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_Valenciana
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Conurbaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Comarcas_de_la_Comunidad_Valenciana
https://es.wikipedia.org/wiki/Campo_de_Alicante
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Vicente_del_Raspeig
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Juan_de_Alicante
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Juan_de_Alicante
https://es.wikipedia.org/wiki/Muchamiel
https://es.wikipedia.org/wiki/Campello
https://es.wikipedia.org/wiki/Turismo
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Figura 3.13. Ortofoto de la estación Alicante Terminal. Fuente: Google Earth  
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La llegada del AVE a Alicante tiene lugar en Junio de 2013, conectando la ciudad con 

Madrid. Dicha conexión se realiza en un trayecto de una duración mínima de 2 horas 

y 10 minutos (en los trenes sin paradas intermedias) y de 2 horas y 35 minutos (en 

los trenes AVE que realizan paradas intermedias). La creación de esta línea férrea 

constituye una de las conexiones más importantes del centro peninsular y el 

corredor mediterráneo.  

Los trenes salen de la nueva estación del AVE de Alicante Terminal, pasan por las 

ciudades de Villena, Albacete, Cuenca y tienen su llegada en la estación de Madrid 

Puerta de Atocha (ver Figura 3.14). 

La inauguración de la línea de AVE a Alicante elevó a 3.100 el número de kilómetros de 

alta velocidad ferroviaria en España, una cifra que mantenía al país en el segundo lugar 

del mundo, tras China, y en el primero de Europa. 

El coste de la llegada del AVE a Alicante se estima en unos 1800 millones de €. 

 

Figura 3.14. Línea de Alta Velocidad Madrid – Alicante. Fuente: www.renfe.es 

 

  

http://www.renfe.es/
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Estación Alicante Terminal 

Descripción 

Alicante-Terminal es la principal estación ferroviaria de la ciudad española de Alicante. 

Es una estación terminal construida por MZA en 1858 aunque las reformas que ha 

sufrido a lo largo de su historia hacen que su aspecto, especialmente su fachada 

principal difiera bastante del originalmente concebido (ver Figura 3.15). 

Dispone de amplios servicios de Larga y Media Distancia además de ser cabecera de las 

líneas C-1 y C-3 de la red de Cercanías Murcia/Alicante. En 2010 su tráfico (sin contar 

cercanías) superó los 1,6 millones de pasajeros anuales. 

La estación se encuentra en el punto kilométrico 454,7 de la línea férrea de ancho 

ibérico La Encina-Alicante a 22,45 metros de altitud. Además es el kilómetro cero de 

otra línea férrea también de ancho ibérico que tiene como destino Murcia, más 

concretamente El Reguerón. 

 

Figura 3.15. Fachada de la estación Alicante - Terminal. Fuente: www.adif.es 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_ferroviaria
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Alicante
https://es.wikipedia.org/wiki/MZA
https://es.wikipedia.org/wiki/Media_Distancia
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnea_C-1_(Cercan%C3%ADas_Murcia/Alicante)
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnea_C-3_(Cercan%C3%ADas_Murcia/Alicante)
https://es.wikipedia.org/wiki/Cercan%C3%ADas_Murcia/Alicante
https://es.wikipedia.org/wiki/Ancho_ib%C3%A9rico
https://es.wikipedia.org/wiki/Ancho_ib%C3%A9rico
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Encina_(Alicante)
https://es.wikipedia.org/wiki/Alicante
http://www.adif.es/
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Servicios ferroviarios y distribución de vías 

En la actualidad, la estación de Alicante-Terminal son dos estaciones anexas, 

la estación construida por MZA, donde se concentran los servicios por vía 

convencional en ancho ibérico (Cercanías, Media Distancia y Larga Distancia), y la 

nueva estación de Alta Velocidad para los servicios de la LAV Madrid - 

Alicante (en ancho internacional) y Euromed (en ancho ibérico). 

La antigua estación dispone de 3 andenes (nº 1 a 3) y 6 vías de ancho ibérico (nº 1A a 

6A) y, la nueva estación, de 3 andenes (nº 4 a 6) y 6 vías (nº 0 a 5), 4 de ancho 

internacional (nº 0 a 3) y 2 en ancho ibérico (nº 4 y 5) (según numeración en el 

esquema Figura 3.16 ) 

 

Figura 3.16. Esquema de vías y andenes de la estación Alicante–Terminal.  

Fuente: www.ferropedia.es 

 

La " sección Norte" es la estación  en superficie que entró en servicio en 2013. En azul, 

las cuatro vías en ancho estándar que conectan con la LAV desde junio de 2013 y, en 

http://www.ferropedia.es/wiki/Estaci%C3%B3n
http://www.ferropedia.es/wiki/Estaci%C3%B3n
http://www.ferropedia.es/wiki/MZA
http://www.ferropedia.es/wiki/V%C3%ADa_convencional
http://www.ferropedia.es/wiki/V%C3%ADa_convencional
http://www.ferropedia.es/wiki/Ancho_ib%C3%A9rico
http://www.ferropedia.es/wiki/Cercan%C3%ADas
http://www.ferropedia.es/wiki/Media_Distancia
http://www.ferropedia.es/wiki/Larga_Distancia
http://www.ferropedia.es/wiki/Estaci%C3%B3n
http://www.ferropedia.es/wiki/Alta_Velocidad
http://www.ferropedia.es/wiki/LAV_Madrid_-_Alicante
http://www.ferropedia.es/wiki/LAV_Madrid_-_Alicante
http://www.ferropedia.es/wiki/Ancho_internacional
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http://www.ferropedia.es/wiki/V%C3%ADa
http://www.ferropedia.es/wiki/Ancho_ib%C3%A9rico
http://www.ferropedia.es/wiki/Estaci%C3%B3n
http://www.ferropedia.es/wiki/And%C3%A9n
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http://www.ferropedia.es/wiki/Ancho_internacional
http://www.ferropedia.es/wiki/Ancho_internacional
http://www.ferropedia.es/wiki/Ancho_ib%C3%A9rico
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http://www.ferropedia.es/wiki/2013
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http://www.ferropedia.es/wiki/Ancho_est%C3%A1ndar
http://www.ferropedia.es/wiki/LAV
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rojo, las dos vías en ancho ibérico que desde el 20-10-2013 son usadas por el 

servicio Euromed. Las 6 vías de la estación antigua siguen en servicio. 

Servicios prestados 

A continuación enumeran los servicios que presta la estación a los viajeros. 

Aparcamiento vigilado 

Cafetería 

Cajero automático 

Venta de billetes 

Carritos portaequipajes 

Consigna 

Restaurante 

Tiendas de la estación 

Instalaciones adaptadas a personas con 

movilidad reducida 

 

Figura 3.17. Servicios prestados en la estación Alicante Terminal. Fuente: www.adif.es 

 

 

http://www.ferropedia.es/wiki/V%C3%ADa
http://www.ferropedia.es/wiki/Ancho_ib%C3%A9rico
http://www.ferropedia.es/wiki/2013
http://www.ferropedia.es/wiki/Euromed
http://www.ferropedia.es/wiki/V%C3%ADa
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Movilidad 

En Alicante, la llegada del tren de alta velocidad también ha supuesto un incremento 

notable de la movilidad en la ciudad.  

En Octubre de 2013, tan sólo cuatro meses después de su implantación, se obtenían 

datos de crecimiento en su utilización de más de un 40%, y en el trasporte “pap” 

(punto a punto), la cifra alcanzaba el 60%.(ver Cuadro 3.2) 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Total 

Corredor 

Madrid-

Alicante 

1.171.000 1.105.000 ~1.022.000 ~900.000 
 

>1.300.000 

Madrid - 

Alicante pap 
764.495 702.705 648.895 650.365 663.812 880.356 

Avión 835.447 879.607 883.989 761.901 426.359 269.630 

Cuota tren 

sobre 

tren+avión 

47.8% 44.4% 42.3% 46.0% 58.9% 76.6% 

 

Cuadro 3.2. Número de viajeros y reparto modal tren-avión en el corredor Madrid-Alicante 

(2008-2014). Fuente: www.ferropedia.com 

 

 

  

http://www.ferropedia.es/wiki/Pap


ANEJO 3 

Análisis de soluciones análogas 

 

 

 

 25
 

Intermodalidad 

En cuanto a la interconexión desde la estación Alicante Terminal con los distintos 

modos de transporte, estudiamos las alternativas de movilidad del viajero que llega a 

la estación. 

A pesar de que la estación de autobuses no está situada en el mismo emplazamiento 

que la estación de ferrocarril Alicante Terminal, esta se encuentra situada a un 

kilómetro escaso de la misma, con la posibilidad de realizar el trayecto andando o en 

autobús urbano o taxi. 

 

Figura 3.18. Trayecto que conecta la estación de ferrocarril con la de autobús.  

Fuente: www.googlemaps.es 

 

  



ANEJO 3 

Análisis de soluciones análogas 

 

 

 

 26
 

Cercanías 

A diferencia de la Estación Joaquín Sorolla en Valencia, en Alicante Terminal, los trenes 

de Cercanías salen de la misma estación que los de larga distancia, es decir, hay una 

conexión directa entre ambos modos de transporte, lo que supone un punto más de 

intermodalidad respecto a Valencia.  

Tranvía 

El Servicio TRAM Alicante cuenta con cinco líneas que conectan diversos puntos de la 

ciudad de Alicante, así como la propia ciudad con distintos municipios de la provincia 

de Alicante. 

 

Figura 3.19. Red de TRAM Alicante. Fuente: www.tramalicante.es 

La parada más cercana a la estación Alicante Terminal se encuentra situada en la Plaza 

de los luceros, a unos cinco minutos a pie por la Avenida de la Estación (ver Figura 

3.20).  
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Figura 3.20. Parada de TRAM Alicante más cercana a Alicante Terminal.  

Fuente: www.tramalicante.es 

 

Autobús urbano e interurbano 

Alicante dispone de una amplia red de líneas de autobús que conectan todos los 

puntos de la ciudad y el área metropolitana. La estación Alicante Terminal tiene parada 

de distintas líneas de autobús que la conectan con distintos puntos de la ciudad. 

 

Taxi, Alquiler de vehículos y aparcamiento de vehículos privados 

La estación Alicante Terminal, además de disponer de parada de autobús urbano, 

cuenta con parada de taxis y alquiler de vehículos, así como un aparcamiento para 

vehículos privados.  
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Córdoba 

Introducción 

Córdoba es una ciudad de Andalucía, España, capital de la provincia homónima, 

situada en una depresión a orillas del Guadalquivir y al pie de Sierra Morena (ver 

Figura 3.21). 

Es la tercera ciudad de Andalucía tanto por tamaño como por población, por detrás 

de Sevilla y Málaga. Hoy es una ciudad de tamaño medio. 

Córdoba es una ciudad de atractivo turístico ya que posee el segundo casco histórico 

más grande de Europa, el mayor espacio urbano del mundo declarado Patrimonio de la 

Humanidad por la Unesco. Es precisamente en él donde se aglomera gran parte de los 

edificios históricos de la ciudad. En él cabe destacar el edificio más importante y 

símbolo de la ciudad, la Mezquita de Córdoba y actual catedral que, junto al Puente 

Romano, forman la más conocida faceta de la ciudad. 

 

 

Figura 3.21. Ortofoto de Córdoba. Fuente: Google Earth 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Andaluc%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_C%C3%B3rdoba_(Espa%C3%B1a)
https://es.wikipedia.org/wiki/Guadalquivir
https://es.wikipedia.org/wiki/Sierra_Morena
https://es.wikipedia.org/wiki/Andaluc%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Sevilla
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1laga
https://es.wikipedia.org/wiki/Europa
https://es.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_de_la_Humanidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_de_la_Humanidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Unesco
https://es.wikipedia.org/wiki/Mezquita_de_C%C3%B3rdoba
https://es.wikipedia.org/wiki/Puente_Romano_de_C%C3%B3rdoba
https://es.wikipedia.org/wiki/Puente_Romano_de_C%C3%B3rdoba
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Figura 3.22. Ortofoto de la estación Córdoba Central. Fuente: Google Earth  
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Estación Córdoba Central 

Descripción  

Córdoba Central es la principal estación ferroviaria de la ciudad española de Córdoba. 

Fue inaugurada el 9 de septiembre de1994 sustituyendo a la antigua estación Central 

de Córdoba abierta en 1859 y que ha sido reconvertida en la sede local de la Radio y 

Televisión de Andalucía. 

Punto de bifurcación de las líneas a Sevilla y Málaga, dispone de amplios servicios de 

Larga y Media Distancia tanto por líneas convencionales como de alta velocidad. En 

2010 recibió más de 3,3 millones de pasajeros anuales siendo la cuarta estación de 

España en número de viajeros (excluyendo cercanías) tras Madrid-Atocha, Barcelona-

Sants y Sevilla-Santa Justa.  

Está situada en la plaza de las Tres Culturas, con un acceso fácil por la Ronda Oeste de 

Circunvalación de Córdoba. 

La estación se encuentra en el punto kilométrico 345,1 de la línea férrea de ancho 

internacional y alta velocidad Madrid-Sevilla. Es también el kilómetro cero de la línea 

férrea de similares características Córdoba-Málaga.  

Dentro de la red de ancho ibérico, Córdoba está integrada en los siguientes trazados: 

 Línea Alcázar de San Juan-Cádiz, que forma parte de la antigua radial Madrid-

Sevilla siguiendo el recorrido clásico por Despeñaperros.  

 Línea Córdoba-Málaga. 

 

La actual estación de Córdoba se construyó a raíz de la idea de facilitar el acceso 

a Andalucía con un tren de alta velocidad, que se comenzó a fraguar por el gobierno 

español en 1986 cuando decidieron construir el Nuevo Acceso Ferroviario a Andalucía 

(NAFA) en ancho internacional para circular a alta velocidad como ya existía en 

otros países. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_ferroviaria
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3rdoba_(Espa%C3%B1a)
https://es.wikipedia.org/wiki/9_de_septiembre
https://es.wikipedia.org/wiki/1994
https://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_Central_(C%C3%B3rdoba)
https://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_Central_(C%C3%B3rdoba)
https://es.wikipedia.org/wiki/Sevilla-Santa_Justa
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1laga-Mar%C3%ADa_Zambrano
https://es.wikipedia.org/wiki/Media_Distancia
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Madrid-Atocha
https://es.wikipedia.org/wiki/Barcelona-Sants
https://es.wikipedia.org/wiki/Barcelona-Sants
https://es.wikipedia.org/wiki/Sevilla-Santa_Justa
https://es.wikipedia.org/wiki/Ancho_internacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Ancho_internacional
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnea_de_alta_velocidad_Madrid-Sevilla
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnea_de_alta_velocidad_C%C3%B3rdoba-M%C3%A1laga
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3rdoba_(Espa%C3%B1a)
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1laga
https://es.wikipedia.org/wiki/Ancho_ib%C3%A9rico
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnea_Alc%C3%A1zar_de_San_Juan-C%C3%A1diz
https://es.wikipedia.org/wiki/Madrid
https://es.wikipedia.org/wiki/Sevilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Despe%C3%B1aperros
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3rdoba_(Espa%C3%B1a)
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1laga
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3rdoba_(Espa%C3%B1a)
https://es.wikipedia.org/wiki/Andaluc%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/1986
https://es.wikipedia.org/wiki/Nuevo_Acceso_Ferroviario_a_Andaluc%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/NAFA
https://es.wikipedia.org/wiki/Alta_velocidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADses
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Durante su construcción, aparecieron restos arqueológicos que quedaron 

parcialmente destruidos. La antigua estación de Córdoba quedó en desuso 

(actualmente es la sede de RTVA provincial). 

La llegada de la alta velocidad a Córdoba supuso el soterramiento de las vías de tren 

que dividían a la ciudad en dos. Esto supuso la liberación de más de 42 hectáreas de 

terreno en pleno centro de la ciudad, donde han ido a establecerse oficinas, viviendas 

y locales de ocio. 

El soterramiento de las vías supuso también la integración y recuperación de barrios 

marginales, al eliminar la barrera que suponía el recorrido de las vías del tren, que 

cortaba la ciudad prácticamente en dos. 

La actual estación posee cuatro vías con ancho internacional especial para los trenes 

de alta velocidad y otras cuatro de ancho ibérico para los servicios de Media 

Distancia y largo recorrido por ancho ibérico. Córdoba también cuenta con los 

apeaderos de Rabanales, Alcolea, El Higuerón y Villarrubia, los cuales (a excepción 

de Rabanales) no están en uso. 

 

 

Figura 3.23. Estación Córdoba Central. Fuente: www.adif.es 

https://es.wikipedia.org/wiki/Yacimiento_arqueol%C3%B3gico_de_Cercadilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_Central_(C%C3%B3rdoba)
https://es.wikipedia.org/wiki/Radio_y_Televisi%C3%B3n_de_Andaluc%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Alta_velocidad
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3rdoba_(Espa%C3%B1a)
https://es.wikipedia.org/wiki/Alta_velocidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Media_Distancia
https://es.wikipedia.org/wiki/Media_Distancia
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3rdoba_(Espa%C3%B1a)
https://es.wikipedia.org/wiki/Rabanales
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=El_Higuer%C3%B3n&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Villarrubia_de_C%C3%B3rdoba
https://es.wikipedia.org/wiki/Rabanales
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Servicios Ferroviarios y distribución de vías.  

Larga Distancia 

Dispone de un elevado tráfico de Larga Distancia fruto de las múltiples conexiones 

entre Madrid y Barcelona con gran parte de Andalucía, especialmente 

con Sevilla y Málaga. Muchos de los recorridos aprovechan total o parcialmente los 

trazados de alta velocidad existentes. 

Media Distancia 

Córdoba Central posee amplias conexiones regionales cuyos principales destinos 

son Sevilla, Málaga, Jaén y Cádiz . Para ello Renfe usa trenes MD y Avant. Estos últimos 

aprovechan los trazados de alta velocidad existentes para reducir el tiempo de viaje 

(ver Figura 3.24). 

 

Figura 3.24. Conexiones con la Estación Córdoba Central. 

Azul: servicios de Alta Velocidad. Rojo: servicios de Larga Distancia y Media Distancia. 

Fuente: Wikipedia 

https://es.wikipedia.org/wiki/Madrid
https://es.wikipedia.org/wiki/Barcelona
https://es.wikipedia.org/wiki/Sevilla
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1laga
https://es.wikipedia.org/wiki/Sevilla
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1laga
https://es.wikipedia.org/wiki/Ja%C3%A9n
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1diz
https://es.wikipedia.org/wiki/Renfe_Operadora
https://es.wikipedia.org/wiki/MD_(Renfe)
https://es.wikipedia.org/wiki/Avant_(Renfe)
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Servicios prestados 

A continuación se enumeran los servicios que presta la estación a los viajeros. 

Lista de servicios 

Aseos 

Cafetería 

Restaurante 

Carros portaequipajes 

Aparcamiento 

Cajeros automáticos 

Alquiler de Coches 

Información hotelera 

Información turística 

Recogida de billetes de venta teléfonica 

e internet 

Librería 

Teléfono 

Sala Club 

Servicios adaptados 

Atención a viajeros con discapacidad 

Aseos para personas con discapacidad 

Aparcamiento para personas con 

discapacidad 

Vestíbulo zona comercial 

Sillas de ruedas 

Ascensores adaptados 

Andenes adaptados 
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Figura 3.25. Servicios prestados en la estación Córdoba Central. Fuente: www.adif.es 

 

Movilidad 

Uno de los principales trayectos de alta velocidad de la estación Córdoba Central, es la 

conexión con Madrid. En el siguiente cuadro, Cuadro 3.3, podemos ver el tráfico de 

Madrid-Córdoba de los últimos años.  

 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Madrid - 
Córdoba 

846.641 907.135 947.943 984.43 872.034 852.652 801.684 

 

Cuadro 3.3. Trafico Madrid-Córdoba. Fuente: www.ferropedia.es 
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La relación entre Córdoba y Madrid es una de las que dentro de España muestra una 

penetración más alta del modo ferrocarril con una razón tráfico/población más alta de 

0.45 en 2008 (antes de la crisis). A ello contribuye además del excelente servicio (alta 

velocidad media y más de 30 frecuencias por sentido incluyendo 

múltiples Alvia y Altaria de precio más bajo), el hecho de por carretera el trayecto es 

55 km más largo. Los tráficos en autobús son mucho más bajos, del orden de 100.000 

viajeros al año (6 relaciones diarias por sentido de media). 

En 2010 siguió el descenso de viajeros de LD entre Madrid y Córdoba, lo que supone 

un descenso del 2.5% respecto a 2009. 

En 2009 hubo 872.034 viajeros de LD entre Madrid y Córdoba, lo que supone un 

descenso del 11% respecto a 2008 atribuible a la crisis económica, que en esta relación 

consolidada refleja el descenso general de movilidad. Analizando los datos de los 

distintos corredores, se puede estimar que en 2008 un 83% de los viajeros entre 

Córdoba y Madrid utilizó trenes AVE y un 17% trenes Altaria y Alvia (en 2008 hubo 85% 

de trenes AVE y 15% de trenes Altaria y Alvia entre las dos ciudades). 

 

 

  

http://www.ferropedia.es/wiki/Rtp
http://www.ferropedia.es/wiki/Rtp
http://www.ferropedia.es/wiki/Alvia
http://www.ferropedia.es/wiki/Altaria
http://www.ferropedia.es/wiki/LD
http://www.ferropedia.es/wiki/LD
http://www.ferropedia.es/wiki/AVE
http://www.ferropedia.es/wiki/Altaria
http://www.ferropedia.es/wiki/Alvia
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En cuanto a la conexión Con Barcelona, Cuadro 3.4, estos son algunos de los datos de 

movilidad del tren de Alta Velocidad. 

 

Primer año  

(20-2-2008 a 

19-2-2009) 

1er semestre 

2009 

9-7-2009 

2009 
Enero-julio 

2010 
2010 

Barcelona-

Córdoba  

pap 

98  169  190  180  234  

 

Cuadro 3.4. Tráficos AVE directos entre Barcelona y Córdoba en viajeros/día.  

Fuente: www.ferropedia.es 

 

La conexión de alta velocidad entre Córdoba y Sevilla forma parte de la línea Madrid- 

Sevilla. Dicha línea fue inaugurada el 14 de abril de 1992, primer servicio comercial 

el 21 de abril, fue la primera línea de estas características en entrar en servicio en 

España. Desde ella, la red de ferrocarriles de alta velocidad se ha extendido hacia 

Toledo, Málaga (vía Córdoba y Antequera) y Cádiz (vía Sevilla). 

La LAV Córdoba-Málaga discurre por 19 términos municipales de las provincias 

andaluzas de Córdoba, Sevilla y Málaga. Tiene su origen en el km 357.997 de la LAV 

Madrid - Sevilla, a la altura de Almodovar del Río (Córdoba), donde comienzan 

los desvíos de la Bifurcación Málaga-A. V. 

La línea puede subdividirse en dos tramos: 

1. Almodovar del Río-Antequera, con una longitud aproximada de 100 km. Las 

obras de este tramo comenzaron en junio de 2001, se inauguraron el 16 de 

diciembre de 2006 y está en servicio desde el 17 de diciembre de 2006. 

2. Antequera-Málaga, de alrededor de 55 km de longitud. Las obras dieron 

comienzo en marzo de 2002, se inauguraron el 23 de diciembre de 2007 y está 

en servicio desde el 24 de diciembre de 2007. 

 

http://www.ferropedia.es/wiki/Pap
http://www.ferropedia.es/
http://www.ferropedia.es/wiki/14_de_abril
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http://www.ferropedia.es/wiki/LAV_Madrid_-_Sevilla
http://www.ferropedia.es/wiki/LAV_Madrid_-_Sevilla
http://www.ferropedia.es/wiki/Desv%C3%ADo
http://www.ferropedia.es/mediawiki/index.php?title=Bifurcaci%C3%B3n_M%C3%A1laga-A._V.&action=edit&redlink=1
http://www.ferropedia.es/wiki/L%C3%ADnea
http://www.ferropedia.es/wiki/Tramo
http://www.ferropedia.es/wiki/Tramo
http://www.ferropedia.es/wiki/2001
http://www.ferropedia.es/wiki/16_de_diciembre
http://www.ferropedia.es/wiki/16_de_diciembre
http://www.ferropedia.es/wiki/2006
http://www.ferropedia.es/wiki/17_de_diciembre
http://www.ferropedia.es/wiki/2006
http://www.ferropedia.es/wiki/2002
http://www.ferropedia.es/wiki/23_de_diciembre
http://www.ferropedia.es/wiki/2007
http://www.ferropedia.es/wiki/24_de_diciembre
http://www.ferropedia.es/wiki/2007
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En el siguiente cuadro, Cuadro 3.5, podemos observar que la reducción de los tiempos 

de viaje desde la implantación de la Alta Velocidad en este trayecto ha sido de casi la 

mitad. 

 

Origen Destino 
Servicio antes 

de LAV 

Tiempo antes 

de LAV 

Servicio 

actual 

Tiempo 

actual 
Reducción 

Málaga Córdoba Talgo200 1h 45min AVE 54min 51min 

 

Cuadro 3.5. Reducción de los tiempos de viaje LAV Málaga-Córdoba. 

Fuente: www.ferropedia.es 

 

 

  

http://www.ferropedia.es/
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Intermodalidad 

La estación Córdoba Central situada en el centro de la ciudad, es una estación 

intermodal ya que presta el servicio ferroviario y además acoge en un edificio anexo la 

estación de autobuses urbanos e interurbanos.    

 

Figura 3.26. Estación intermodal de Córdoba. Fuente: www.googlemaps.es 

 

Además, el recinto de la estación Córdoba Central cuenta con paradas de autobús y 

taxis que facilitan a los viajeros el acceso a cualquier punto de la ciudad.  

  

http://www.googlemaps.es/
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Toledo 

Descripción 

Toledo es un municipio y ciudad de España, capital de la provincia homónima, de 

la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 

La ciudad está situada en la margen derecha del Tajo, en una colina de cien metros de 

altura sobre el río, el cual la ciñe por su base, formando un 

pronunciado meandro conocido como Torno del Tajo (ver Figura 3.27). 

Cuenta con 83 334 habitantes (2014), y es el segundo municipio de la provincia en 

número de habitantes, superado por la ciudad de Talavera de la Reina. A su vez Toledo 

es el cuarto municipio de la comunidad autónoma en número de habitantes, tras 

Guadalajara, Talavera de la Reina y Albacete, el más poblado de Castilla-La Mancha. 

 

 

Figura 3.27. Ortofoto de Toledo. Fuente: Google Earth 

https://es.wikipedia.org/wiki/Municipio
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Toledo
https://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_aut%C3%B3noma
https://es.wikipedia.org/wiki/Castilla-La_Mancha
https://es.wikipedia.org/wiki/Tajo
https://es.wikipedia.org/wiki/Meandro_(geomorfolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/2014
https://es.wikipedia.org/wiki/Municipio_de_Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad
https://es.wikipedia.org/wiki/Talavera_de_la_Reina
https://es.wikipedia.org/wiki/Guadalajara_(Espa%C3%B1a)
https://es.wikipedia.org/wiki/Talavera_de_la_Reina
https://es.wikipedia.org/wiki/Albacete
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Figura 3.28. Ortofoto de la Estación de Toledo. Fuente: Google Earth  
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Estación de Toledo 

Descripción 

 La estación de Toledo es una estación ferroviaria española de carácter terminal 

situada en la ciudad de Toledo en Castilla-La Mancha. Inaugurada en 1919 y restaurada 

en 2005 destaca por su estilo neomudéjar. Declarada Bien de Interés Cultural, está 

catalogada como monumento desde el 21 de noviembre de 1991 (ver Figura 3.29).  

En 2010, recibió cerca de un millón y medio de pasajeros. 

La estación se encuentra en el punto kilométrico 20,842 de la Línea de alta velocidad 

La Sagra-Toledo ramal de la Línea de alta velocidad Madrid-Sevilla. 

Además pertenecía a las líneas férreas Castillejo-Añover a Toledo y Bargas–Toledo. La 

primera fue cerrada y parcialmente aprovechada para los enlaces de alta velocidad con 

Toledo y la segunda que unía Toledo con Extremadura fue clausurada en 1968. 

El 15 de noviembre de 2005 se abrió la línea de alta velocidad La Sagra-Toledo, tercera 

línea de alta velocidad abierta en España uniendo de forma exclusiva hasta La Sagra y 

sin estaciones intermedias Toledo con Madrid. Desde la apertura de la línea de alta 

velocidad Toledo no cuenta con ningún enlace férreo por ancho convencional a la red 

ferroviaria española lo que impide el tráfico de mercancías a las zonas industriales de 

la ciudad. 

 

Figura 3.29. Estación de Toledo. Fuente: www.laestaciondetren.net 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_ferroviaria
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Toledo
https://es.wikipedia.org/wiki/Castilla-La_Mancha
https://es.wikipedia.org/wiki/1919
https://es.wikipedia.org/wiki/Neomud%C3%A9jar
https://es.wikipedia.org/wiki/Bien_de_Inter%C3%A9s_Cultural
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnea_de_alta_velocidad_La_Sagra-Toledo
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnea_de_alta_velocidad_La_Sagra-Toledo
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnea_de_alta_velocidad_Madrid-Sevilla
https://es.wikipedia.org/wiki/15_de_noviembre
https://es.wikipedia.org/wiki/2005
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnea_de_alta_velocidad_La_Sagra-Toledo
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Figura 3.30. Estación de Toledo. Situación en la ciudad. Fuente: www.adif.es 

 

Servicios ferroviarios y distribución de vías.  

Toledo es conectada con Madrid a través de 12 relaciones diarias en ambos sentidos 

gracias a trenes Avant que permiten conexiones de media distancia de alta velocidad 

que unen ambas ciudades en 30 minutos. También está conectada con Albacete con 

trenes Avant 1 o 2 veces al día; que previamente se realizaba con un AVE.  

 

 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Toledo
https://es.wikipedia.org/wiki/Madrid
https://es.wikipedia.org/wiki/Avant_(Renfe)
https://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_de_Albacete-Los_Llanos
https://es.wikipedia.org/wiki/Avant_(Renfe)
https://es.wikipedia.org/wiki/Alta_Velocidad_Espa%C3%B1ola
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Servicios prestados 

Algunos de los servicios que presta la estación a los viajeros son los siguientes. 

Lista de servicios 

Aseos 

Cafetería 

Restaurante 

Carros portaequipajes 

Aparcamiento 

Alquiler de Coches 

Recogida de billetes de venta teléfonica 

e internet 

Librería 

Servicios adaptados 

Atención a viajeros con discapacidad 

Aseos para personas con discapacidad 

Aparcamiento para personas con 

discapacidad 

Vestíbulo zona comercial 

Sillas de ruedas 

Andenes adaptados 

 

 

 

 

Figura 3.31. Servicios prestados en la estación de Toledo. Fuente: www.adif.es 
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Movilidad 

La única conexión de alta velocidad en la estación de Toledo es la línea de Alta 

Velocidad Madrid-Toledo. Inaugurada el 15 de Noviembre de 2005, fue la tercera LAV 

que entró en funcionamiento en España, después de las LAV Madrid-Sevilla (1992) y 

Madrid-Lleida (2003) (ver Figura 3.32). 

Los primeros 53.7 km, hasta el PAET (punto de adelantamiento y estacionamiento de 

trenes) de la Sagra se realizan por la LAV Madrid - Sevilla donde empieza propiamente 

la LAV a Toledo de 20.5 km de longitud. El diseño de vías en el PAET posibilita que 

los trenes hacia Toledo se desvíen a la velocidad de 220 km/h. Cuando se inauguró, el 

tiempo de viaje era de 35 minutos, siendo posteriormente rebajado a 30 minutos. 

 

 

~2003  

"antes 

del 

Avant" 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Pasaj

eros 

~200.0

00 

120. 

000 

1.145.

000 

1.349.

635 

1.475.

416 

1.513.

000 

1.482.

000 

1.498.

300 

1.391.

877 

1.296.

164 

 

Cuadro 3.6. Tráfico Avant Toledo-Madrid pap. Fuente: www.ferropedia.es 

 

http://www.ferropedia.es/wiki/PAET
http://www.ferropedia.es/wiki/LAV_Madrid_-_Sevilla
http://www.ferropedia.es/wiki/PAET
http://www.ferropedia.es/wiki/Tren
http://www.ferropedia.es/wiki/Estaci%C3%B3n_de_Toledo
http://www.ferropedia.es/
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Figura 3.32. Traza de la LAV La Sagra-Toledo. Fuente: www.ferropedia.es  
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Intermodalidad 

La estación de autobuses de Toledo se encuentra situada a un kilómetro de la estación 

de tren, la conexión entre ambas puede realizarse a pie o bien en transporte público 

(ver Figura 3.33).  

 

Figura 3.33. Trayecto que conecta la estación de ferrocarril con la de autobús. 

Fuente: www.googlemaps.es 

 

Al no encontrarse la estación de AVE en el centro de la ciudad, el servicio de autobuses 

dispone de autobuses lanzadera que permiten desplazarse de la estación de Renfe al 

centro neurálgico del casco histórico de Toledo (Plaza Zocodover) en escasos minutos 

(ver Figura 3.34).  



ANEJO 3 

Análisis de soluciones análogas 

 

 

 

 47
 

 

Figura 3.34. Líneas de autobús Toledo. Fuente: www.toledocitytour.es 

 

Además, la estación de tren cuenta con paradas de autobús, taxis, y aparcamiento de 

vehículos privados como se puede ver en el siguiente plano de las proximidades de 

estación, Figura 3.35. 

Estación de Toledo 
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Figura 3.35. Plano Estación de Toledo. Fuente: www.adif.es 

 

  

http://www.adif.es/
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Conclusiones 

Conocer y estudiar las soluciones que se han llevado a cabo en otras ciudades para la 

llegada de la Alta Velocidad, nos ayuda a extraer las ventajas y desventajas de cada 

una de las opciones que se plantean para la localización y diseño de la estación de Alta 

Velocidad en Murcia.  

Joaquín Sorolla 

En el caso de Valencia, la estación de AVE se construyó cercana a la estación Valencia 

Nord, que actualmente presta los servicios de Cercanías, situada en el centro de la 

ciudad. A pesar de no ser una estación intermodal, ya que la estación de autobuses se 

encuentra a unos tres kilómetros, la estación Joaquín Sorolla sí cuenta con acceso 

directo a los autobuses urbanos, paradas próximas de metro, taxis y bicicletas. Ambas 

estaciones se sitúan a 10 minutos a pie o en autobús exclusivo de RENFE. 

Alicante Terminal 

En Alicante, se adaptó la estación y las vías para la llegada de la Alta Velocidad. 

Alicante Terminal tampoco dispone de autobuses interurbanos, la estación de 

autobuses se encuentra a un kilómetro de la estación de AVE. Lo que sí dispone 

Alicante Terminal es de servicio de Cercanías, lo cual supone una ventaja desde el 

punto de vista de intermodalidad con respecto a Joaquín Sorolla en Valencia. Alicante 

también cuenta con servicio de tranvía con una parada a unos 400 metros de la 

estación Alicante Terminal. Al igual que en Valencia, la estación dispone de parada de 

autobús urbano, parada de taxis y alquiler de vehículos. 

Córdoba Central 

En el caso de Córdoba, la solución para la llegada del tren de Alta Velocidad a la ciudad 

fue soterrar gran parte de las vías, así como la estación. Córdoba Central supone una 

estación intermodal ya que en ella se encuentra la estación de autobuses urbanos e 

interurbanos. A pesar del alto coste de las obras, los terrenos liberados en superficie 

fueron destinados a grandes avenidas y espacios libres, lo que supuso un gran 

beneficio social para la ciudad. 
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Estación de Toledo 

En Toledo, como en el caso de Alicante, la estación se adaptó para ofrecer servicios de 

Alta Velocidad. Uno de los inconvenientes que presenta la estación de Toledo es la 

distancia al centro de la ciudad, por lo que el servicio de autobuses dispone de 

autobuses lanzadera que permiten desplazarse de la estación de Renfe al centro 

neurálgico del casco histórico de Toledo en escasos minutos. La estación de autobuses 

está a un kilómetro aproximadamente, pero la estación de tren cuenta con paradas de 

autobús, taxis, y aparcamiento de vehículos privados. 

Las medidas llevadas a cabo en las distintas ciudades analizadas, así como las 

consecuencias de cada solución, serán tenidas en cuenta a la hora de estudiar la mejor 

alternativa para la llegada de la Alta Velocidad a la ciudad de Murcia.  
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Introducción 

El objeto de este anejo es definir las características climatológicas de la zona de 

emplazamiento de la estación de Murcia El Carmen. Para ello, se realiza un análisis 

detallado de los datos climatológicos existentes, obteniendo los valores característicos 

para los parámetros más comunes.  

Finalmente, se realiza una clasificación climática de la zona de estudio. 

Cabe destacar que los cálculos incluidos en este anejo de Climatología son comunes 

para el total de alternativas planteadas en el estudio. 

La mayor parte de la Región de Murcia disfruta de un clima mediterráneo de tipo 

semiárido, con unos inviernos suaves (11 °C de media en diciembre y enero) y unos 

veranos calurosos (con máximas de 40 °C). La temperatura anual media es de 18 °C. 

Posee unas precipitaciones medias escasas (de 300 a 350 mm anuales) debido a que su 

disposición orográfica (al este de las Cordilleras Béticas) dificulta la llegada de las 

borrascas atlánticas. Murcia cuenta con, entre 120 y 150 días al año donde el cielo está 

totalmente despejado. Abril y Octubre son los meses con más precipitaciones, siendo 

frecuentes las trombas de agua en un solo día (Gota fría) especialmente en otoño. 

Sin embargo, a pesar del predominio mediterráneo en cuanto a características 

termopluviométricas, la topografía variable de su territorio, donde alternan montañas, 

valles, depresiones, llanuras y litorales, originan una diversidad de matices dentro del 

dominio subtropical mediterráneo. La distancia respecto al mar y el relieve hace que 

existan diferencias térmicas y pluviométricas entre la costa y el interior.  

El récord absoluto de temperatura registrada en España fueron los 47,8 °C registrados 

en la ciudad de Murcia el día 29 de julio de 1876. Murcia también ostenta el récord 

absoluto de temperatura máxima registrada en España en el siglo XX con los 47,2 °C 

registrados en el observatorio Murcia / Alfonso X el 4 de julio de 1994. 
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Tratamiento de datos 

En el estudio climático, se han recogido todos los datos disponibles de las estaciones 

climatológicas procedentes de la Agencia Estatal de Meteorología del Ministerio de 

Medio Ambiente.  

La Región de Murcia cuenta con tres estaciones meteorológicas situadas en: 

Alcantarilla – Base Aérea, Murcia, y San Javier – Aeropuerto. Por proximidad a la zona, 

se han tomados los datos de la segunda estación situada en Murcia con un periodo 

disponible desde 1984 hasta 2015. 

 

 

Figura 4.1. Estaciones meteologicas de la Región de Murcia. Fuente: Aemet 

 

Los datos climatológicos de las estaciones seleccionadas para este estudio son:  

- TEMPERATURA MEDIA DEL MES 

- TEMPERATURA MAXIMA DEL MES 

- TEMPERATURA MAXIMA MEDIA 

 

Con los datos obtenidos, se han elaborado tablas y gráficos que definen claramente los 

diferentes parámetros climatológicos de la zona, estableciéndose la correspondiente 

clasificación climática. 



ANEJO 4 

Climatología 

 

 

 

 4
 

Datos Climatológicos Generales. 

En este apartado se analizan las principales variables climatológicas disponibles para 

obtener las clasificaciones climáticas de la zona de proyecto.  

Los datos disponibles proceden de la Agencia Estatal de Meteorologia del Ministerio 

de Medio Ambiente: 

 

 
T TM Tm R H DR DN DT DF DH DD I 

Enero 10.6 16.6 4.7 27 65 3.8 0.1 0.2 1.1 2.3 8.0 189 

Febrero 12.2 18.4 5.9 27 63 3.6 0.0 0.5 2.0 1.2 7.1 190 

Marzo 14.3 20.9 7.7 30 59 3.3 0.0 0.5 0.8 0.3 6.5 223 

Abril 16.5 23.3 9.7 25 53 3.6 0.0 1.6 0.6 0.0 5.8 256 

Mayo 20.0 26.6 13.3 28 52 3.9 0.0 2.3 0.6 0.0 5.8 289 

Junio 24.2 31.0 17.4 18 49 2.0 0.0 2.1 0.3 0.0 10.9 323 

Julio 27.2 34.0 20.3 3 50 0.6 0.0 0.9 0.2 0.0 16.1 353 

Agosto 27.6 34.2 20.9 8 54 1.0 0.0 1.4 0.2 0.0 12.5 316 

Septiembre 24.2 30.4 18.0 32 59 3.0 0.0 3.2 0.4 0.0 6.7 239 

Octubre 19.8 25.6 13.9 36 64 3.7 0.0 2.0 0.6 0.0 5.3 217 

Noviembre 14.6 20.3 8.9 32 65 4.1 0.0 0.5 0.8 0.2 7.1 186 

Diciembre 11.5 17.2 5.8 29 68 3.9 0.0 0.2 1.0 1.5 7.0 172 

Año 18.6 24.9 12.3 297 58 36.5 0.2 15.6 8.7 5.5 99.2 2967 

 

Tabla 4.1. Datos Climatológicos Generales. Fuente: Aemet 

 

 

Leyenda: 

T Temperatura media mensual/anual (°C) 

TM Media mensual/anual de las temperaturas máximas diarias (°C) 

Tm Media mensual/anual de las temperaturas mínimas diarias (°C) 

R Precipitación mensual/anual media (mm) 

H Humedad relativa media (%) 
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DR 
Número medio mensual/anual de días de precipitación superior o igual a 1 

mm 

DN Número medio mensual/anual de días de nieve 

DT Número medio mensual/anual de días de tormenta 

DF Número medio mensual/anual de días de niebla 

DH Número medio mensual/anual de días de helada 

DD Número medio mensual/anual de días despejados 

I Número medio mensual/anual de horas de sol 
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Estaciones Seleccionadas  

Como se ha comentado antes y atendiendo al criterio de proximidad, se emplean los 

datos obtenidos de la estación de Murcia. 

Precipitación Mensual y Media Anual 

El tiempo disponible para las series de precipitaciones en la estación meteorológica de 

Murcia es de 31 años.  

En la tabla y gráfico adjuntos se reflejan las precipitaciones medias mensuales y 

anuales para la estación considerada, oscilando la precipitación mensual entre 3 mm y 

36mm. Siendo la precipitación anual 297 mm. 

- Precipitación mensual/anual media (R) 

 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Año 

R 27 27 30 25 28 18 3 8 32 36 32 29 297 

 

Tabla 4.2. Precipitación mensual y media anual. Fuente: Aemet 

 

 

Grafico 4.1. Precipitación mensual. Fuente: Elaboración propia. 
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Diario Meteorológico 

Bajo esa denominación del diario meteorológico, se incluyen las recopilaciones y 

análisis de las siguientes variables: 

− Número de días de precipitación igual o superior a 1 mm (DR) 

− Número de días de nieve (DN) 

− Número de días de tormenta (DT) 

− Número de días de niebla (DF) 

− Número de días de helada (DH) 

− Número de días despejados (DD) 

 

 

 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Octub. Novie. Dicie. Año 

DR 3.8 3.6 3.3 3.6 3.9 2.0 0.6 1.0 3.0 3.7 4.1 3.9 36.5 

DN 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 

DT 0.2 0.5 0.5 1.6 2.3 2.1 0.9 1.4 3.2 2.0 0.5 0.2 15.6 

DF 1.1 2.0 0.8 0.6 0.6 0.3 0.2 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 8.7 

DH 2.3 1.2 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 1.5 5.5 

DD 8.0 7.1 6.5 5.8 5.8 10.9 16.1 12.5 6.7 5.3 7.1 7.0 99.2 

 

Tabla 4.3. Diario meteorológico. Fuente: Aemet 
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Variables Termométricas 

A continuación se muestran los datos de las siguientes variables analizadas: 

 

- Temperatura media mensual/anual 

- Media mensual/anual de las temperaturas máximas diarias 

- Media mensual/anual de las temperaturas mínimas diarias 

 

 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Año 

T 10.6 12.2 14.3 16.5 20.0 24.2 27.2 27.6 24.2 19.8 14.6 11.5 18.6 

TM 16.6 18.4 20.9 23.3 26.6 31.0 34.0 34.2 30.4 25.6 20.3 17.2 24.9 

Tm 4.7 5.9 7.7 9.7 13.3 17.4 20.3 20.9 18.0 13.9 8.9 5.8 12.3 

 

Tabla 4.4. Variables termométricas. Fuente: Aemet 
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Clasificación climática  

Índices climáticos  

Índice de aridez de Martonne 

 

Se define con la expresión siguiente: 

 

Donde, 

P = Precipitación media anual en mm 

t = Temperatura media anual en ºC 

Cuando se calcula el índice de aridez para un mes en particular, se utiliza la expresión: 

I = P/(t+10), donde p y t son la precipitación y la temperatura medias del mes 

considerado. 

La expresión numérica anual se calcula como la media aritmética entre el índice anual, 

según la fórmula anterior y el índice mensual ya comentado. 

 

- Pmedia anual: 297 mm 

- Tmedia anual: 18,6 ºC 

 

Índice de aridez Martonne: 10,4 
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Indice de lang 

Se define como la expresión siguiente: 

 

Donde, 

P = Precipitación media mensual expresada en mm 

t = Temperatura media anual en ºC 

- Pmedia anual: 297 mm 

- Tmedia anual: 18,6 ºC 

 

Índice LANG: 16,0 
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Conclusiones 

Tras definir las características climatológicas de las zonas de estudio y realizar un 

análisis detallado de los datos climatológicos existentes, se ha llevado a cabo una 

clasificación climática, de la cual deducimos que los posibles emplazamientos que se 

plantean presentan unas condiciones adecuadas, en cuanto a climatología se refiere, 

para la construcción y el mantenimiento de la estación de Alta Velocidad. 

 

Algunos datos destacables del anejo son: 

- Clima mediterráneo de tipo semiárido, con inviernos suaves (11 °C de media en 

diciembre y enero) y veranos calurosos (con máximas de 40 °C). La temperatura 

anual media es de 18 °C. 

- Precipitaciones medias escasas (de 300 a 350 mm anuales) debidas a que su 

disposición orográfica (al este de las Cordilleras Béticas) dificulta la llegada de 

las borrascas atlánticas. Murcia cuenta con, entre 120 y 150 días al año donde 

el cielo está totalmente despejado. Abril y Octubre son los meses con más 

precipitaciones, siendo frecuentes las trombas de agua en un solo día (Gota 

fría) especialmente en otoño. 
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Introducción/Localización 

El presente documento tiene como objeto estudiar y analizar las características 

geológicas y geotécnicas del terreno, con el fin de, en su caso, tener los conocimientos 

previos para la detección de cualquier dificultad constructiva a  tener en cuenta.  

Es importante conocer las características del suelo debido a que es la base sobre la que 

apoya toda la estructura, siendo fundamental el conocimiento geotécnico, ya que de 

ello dependerán las cimentaciones de la estructura, y en definitiva la integridad de la 

misma. 

Nuestras zonas de estudio forman distintos puntos de la ciudad de Murcia por lo que 

se va a recabar información geológica y geotécnica del suelo en esa zona (ver Figura 

5.1). 

 

Figura 5.1. Zona de estudio: Murcia. Fuente: www.googlemaps.es 



ANEJO 5 

Geología y Geotecnia 

 

 

 

 4
 

Geología  

Geología Regional 

La Región de Murcia se sitúa dentro del ámbito de las Cordilleras Béticas, y en ella 

están representados materiales pertenecientes a las tres zonas que tradicionalmente 

se dividen: Prebética y subbética (zonas externas) y Bética (zonas internas); la primera 

tiene un carácter paraautóctono y las otras dos alóctono. Cada una de éstas puede 

subdividirse, a su vez, en dominios paleogeográficos, dadas sus peculiaridades 

estratigráficas y tectónicas. 

 De este modo, la Zona Prebética se subdivide, de Norte a Sur, en Prebético Externo, 

Interno y Meridional; en la Zona Subbética se pueden distinguir los dominios de 

Subbético Externo, Medio e Interno, y en la Zona Bética, con clara aloctonía, se 

diferencian tres complejos tectónicos que son, de abajo a arriba, Nevado Filábride, 

Alpujárride y Maláguide. Todos los dominios y complejos tectónicos están 

representados en la Región de Murcia. 

Además de los materiales propios de las Cordilleras Béticas ligados a la tectónica 

principal, existen otros postorogénicos que están bien desarrollados en las 

depresiones interiores y en los valles aluviales; entre las primeras destacan, en la 

Región de Murcia, las cuencas terciarias del Campo de Cartagena, Mula, Fortuna, 

sinclinal de Calasparra, Moratalla, Lorca y rambla de Tarragoya y entre los segundos, el 

valle pliocuaternario del Guadalentín-Segura. 

Por último, cabe mencionar la existencia de rocas volcánicas de extrusión reciente, 

generalmente ácidas y neutras. 

A continuación comentaremos las características estratigráficas y tectónicas de la 

zona.  
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Figura 5.2. Mapa geológico de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.  

Fuente: www.igme.es 

 

Estratigrafía 

La serie litoestratigráfica que puede estudiarse en la Hoja de Murcia comprende una 

muy variada gama de materiales sobre los que forzosamente recaen 

indeterminaciones cronoestratigráficas, derivadas fundamentalmente del propio 

carácter litológico de las series. Estas indeterminaciones recaen sobre todo en el 

Complejo Bético. El conjunto Neógeno o de sedimentos de postmanto está, en 

contrapartida, perfectamente datado, existiendo ciertas indeterminaciones puntuales 

 

Los terrenos que atraviesan nuestra zona de estudio pertenecen al Cuaternario 

reciente. En concreto, aparecen bordeando los relieves de Carrascoy, como unos 

espectaculares conos de deyección. Su constitución responde claramente a su génesis; 

están compuestos por una masa caótica de clastos diversos. Sus tamaños oscilan desde 
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bloques hasta limos y arcillas, si bien éstos pueden ser más escasos. A veces se 

presentan bien cementados. 

En el contacto con la terraza alta del Segura-Guadalentín, al norte del área estudiada, 

se observa a tramos una línea de escarpe bien marcada. Las terrazas situadas al norte 

poseen una distribución muy desigual en superficie, aunque sus depósitos superiores 

son similares. Por otro lado, al este, aparecen también sedimentos más recientes, 

correspondientes a los que actualmente dejan en su curso los arroyos que surcan la 

topografía actual. 

 

Tectónica 

El análisis tectónico de la zona presenta una gran dificultad, derivada de su 

complejidad, aunque es perfectamente posible separar una arquitectura compleja, 

producto de una tectónica particularmente intensa que afecta a los “materiales 

béticos”, en las sierras situadas al sur de la zona de estudio, de un edificio estructural 

más simple, modelado sobre los materiales de posmanto. 

 

Las unidades presentes en el núcleo de la Sierra del Puerto-Mirabetes, han sido 

afectadas por una tectónica tangencial intensa y un metamorfismo alpídico, y 

claramente deformadas, en una época posterior, en un extenso anticlinal, que modela 

los planos tectónicos mayores que limitan las unidades integrantes de los distintos 

dominios. Una vez instalado el “Complejo bético”, en una posición aproximadamente 

similar a la actual, se desarrolla una fase tectónica más suave, que en realidad, no es 

más que una continuación de la misma actividad que provocó los cabalgamientos que 

hoy se pueden apreciar en los términos preneógenos. En esta nueva etapa se pueden 

observar ciertas pulsaciones en la estructuración de la cuenca, cuyos testimonios se 

pueden agrupar en dos categorías: Fallas y Discordancias. 
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- Discordancias. 

En nuestro caso, se observa una clara transgresividad de los nuevos depósitos que 

sobrepasan a los anteriores, hasta llegar a descansar directamente sobre el Alto de 

Carrascoy en una discordancia intra-tortoniense. La nueva discordancia es 

andaluciense, siendo su existencia la más difícil de observar. 

 

- Fallas Neógenas. 

La Falla del Segura agrupa un conjunto de fallas que siguen la dirección SO-NE y son 

sensiblemente paralelas al Valle del Río Segura. Dicha fracturación es el agente creador 

de ese gran pasillo que recorre la región murciana y en cuyo interior se encuentra el 

área de estudio. 
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Geotecnia 

Según el mapa geotécnico de Murcia, los materiales de la zona de estudio están 

formados por cantos, costras y arenas, procedentes de glacis y abanicos aluviales, de 

carácter permeable. 

Los depósitos aluviales y de glacis de la zona tienen una granulometría muy variada y 

por ello la litología también es variada así; para obras subterráneas no profundas nos 

encontramos con materiales permeables saturados, así como sueltos saturados. Existe 

la posibilidad de cimentaciones intermedias sobre substrato firme, que podrían 

generar problemas por la alternancia de materiales de diferente competencia y 

problemas geomecánicos por hundimientos y/o colapsos. 

 

El empuje sobre contenciones es medio–bajo, lo que corresponde a condiciones 

intermedias y a materiales consolidables y poco alterables, siendo la aptitud para 

préstamos y explanaciones media y media-alta, respectivamente. Los taludes son 

potencialmente inestables, siendo posible la excavabilidad a mano, o mediante pala 

retroexcavadora o por medio de martillo picador o riper. 

 

Además de estas características, para analizar las propiedades geotécnicas de la zona 

de estudio se ha utilizado como bibliografía básica la Guía de Planificación de Estudios 

Geotécnicos de la Región de Murcia, publicada por la Consejería de Obras Públicas, 

Vivienda y Transportes. En ella, se ha dividido la superficie de la Región en siete zonas 

geotécnicas, basándose fundamentalmente en criterios litológicos, éstas presentan en 

su conjunto unas características de homogeneidad. 

 

El área de actuación se incluye mayoritariamente en la Zona V, compuesta por 

terrenos temporalmente saturaos, tales como aluviales recientes (arcillas, limos y 

arenas), blandos y normalmente consolidados. 

 

Las características geotécnicas de esta zona se exponen a continuación: 
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ZONA V (Arcillas blandas y fangos) 

 

Está compuesta por terrenos temporalmente saturados, tales como aluviales recientes 

(arcillas, limos y arenas), blandos y normalmente consolidados, representados por 

ejemplo en la Vega Media del Río Segura (depósitos de llanura aluvial) y terrenos de 

tipo lagoon litoral (arcillas o limos orgánicos) que se distribuyen hacia la zona norte de 

La Manga y este del Mar Menor. 

 

Proporcionan, en general, relieves o morfologías planas. 

 

La capacidad portante de estos suelos resulta baja a muy baja siendo necesario 

recurrir, en general, a la ejecución de losas de cimentación, en estructuras de poca 

carga o con excavación de sótanos, o cimentaciones profundas mediante pilotes que 

transmitan la carga a estratos o niveles profundos resistentes, en estructuras de 

mayores cargas. 

 

Los problemas geotécnicos más habituales de estas zonas son los siguientes: 

 

- Niveles freáticos altos o superficiales. Necesidad de entibación de excavaciones y 

medidas de drenaje. 

- Oscilaciones significativas del nivel freático de carácter climatológico y/o antrópico. 

- Asientos de consolidación importantes. 

- Agresividad química del agua freática. 

- Presencia de niveles orgánicos que pueden incrementar la cuantía y duración de los 

asentamientos. 

- Moderada expansividad. 

 

 

A continuación se incluye un cuadro resumen en el que se recogen las condiciones de 

la cimentación "estimadas" y la posible problemática geotécnica asociada a cada una 

de las zonas geotécnicas diferenciadas. 
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Zona Geotécnica Denominación Cimentación usual Problemática geotécnica 

 

Zona I 

 

  Sustrato rocoso:  

  Rocas duras 

 

Elevada capacidad portante. Cimentación 

superficial. 

-Inestabilidades puntuales. 

-Voladuras o explosivos. 

-Karstificación (calizas). 

-Recubrimientos y alteración superficial. 

 

Zona II 

 

Sustrato rocoso: 

Rocas blandas. 

 

Cimentación superficial. Capacidad 

portante moderada a alta. 

-Alteración superficial. 

-Deslizamientos en laderas naturales o taludes. 

-Asientos diferenciales 

 

 

Zona III 

 

 

Aluvio-coluvial 

*Términos granulares: 

-Cimentación superficial. Capacidad 

portante media-alta 

*Términos cohesivos: 

-Cimentación superficial o semipro-funda 

(capacidad portante baja a media). Pozos 

o pilotaje en grandes estructuras. 

 

-Abarrancamientos e inestabili-dades en áreas 

proximales. 

-Asientos diferenciales. 

-Asientos en términos arcillo- 

sos con nivel freático elevado. 

-Expansividad moderada. 

 

 

Zona IV 

 

 

Arcillas y margas 

 con yesos 

 

 

Cimentación superficial o semipro-funda. 

Capacidad portante media. 

-Karstificación en yesos. 

-Agresividad del terreno. 

-Riesgo de expansividad ele-vado. 

-Inestabilidades de laderas naturales y taludes. 

 

Zona V 

 

Arcillas blandas 

 y fangos 

 

Capacidad portante baja a muy baja. 

Estructuras de poca carga (losa o pilotaje) 

y de grandes cargas (pilotaje). 

-Asientos de consolidación. 

-Nivel freático elevado o super-ficial (entibación 

y drenajes). Variaciones significativas. 

-Agresividad química del agua freática 

 

Zona VI 

 

Arenas litorales 

Capacidad portante baja. 

-Edificios 1-3 plantas: En general, 

cimentación superficial. 

-Edificios de más de tres plantas: losa o 

pilotaje. 

-Nivel freático elevado. Drena-jes e inestabilidad 

de taludes. 

-Agresividad química del agua freática. 

-Materia orgánica. Asientos adicionales. 

 

Zona VII 

 

Zonas especiales 

 

Variables 

Problemas geotécnicos varia-dos e 

impredecibles. Empleo de técnicas de 

investigación espe-cíficas. 
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Conclusiones 

Una vez que se decida cuál es la mejor zona de ubicación de la estación de Alta 

Velocidad, será necesario tener en cuenta las recomendaciones estudiadas en este 

anejo en cuanto a tipo de cimentación más adecuada a la hora de construir la nueva 

estación o adecuar la existente a la circulación de Alta Velocidad.  
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Introducción 

En este anejo vamos a realizar un estudio territorial relacionado con el desarrollo 

socioeconómico de Murcia y su relación con dichos datos a nivel nacional.  

Población de Murcia en el contexto de España 

La Región de Murcia tiene una población de 1.472.049 habitantes de los cuales casi un 

tercio (29,77%) vive en el municipio de Murcia, unos 438.228 habitantes. Nótese que 

esta será la población mínima que se estima que podrá utilizar la Alta Velocidad sin 

contar los municipios de Alicante, Almería, e incluso de Albacete que se puedan 

beneficiar de la Alta Velocidad en Murcia.  

Además, tras Ceuta y Melilla, tiene el saldo vegetativo y la tasa de natalidad más 

elevadas del país. 

En el periodo 1991-2006 la población murciana creció en un +29,32%, frente al 

+13,38% que había crecido el conjunto nacional. Un 15,69% de sus habitantes es 

de nacionalidad extranjera según el censo del INE (2013), siendo la tercera comunidad 

autónoma con mayor porcentaje tras Baleares y Comunidad Valenciana. Las colonias 

de inmigrantes más importantes (en 2007) eran la marroquí, la ecuatoriana, la 

británica, la boliviana y la colombiana. 

En la primera mitad del Siglo XX Murcia ha mostrado un crecimiento irregular, pero 

desde la década de los 70 la provincia crece de forma continua y a un ritmo elevado lo 

que le ha permitido recuperar su posición respecto a España, situándose en un 3,12% 

de la población española como podemos ver en la Figura 6.1. La pérdida de peso 

relativo registrada por la población provincial entre 1920 y 1970 es indicativa de un 

menor ritmo de crecimiento, llegando a registrar crecimiento negativo entre el censo 

de 1920 y 1930.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Murcia
https://es.wikipedia.org/wiki/Ceuta
https://es.wikipedia.org/wiki/Melilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Saldo_vegetativo
https://es.wikipedia.org/wiki/Tasa_de_natalidad
https://es.wikipedia.org/wiki/1991
https://es.wikipedia.org/wiki/2006
https://es.wikipedia.org/wiki/Inmigraci%C3%B3n_en_Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Baleares
https://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_Valenciana
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Figura 6.1. Población de Murcia respecto a España, 1900 – 2007. Porcentaje.  

Fuente: INE (censos, padrón 2007) 

 

En cuanto a la densidad poblacional, históricamente Murcia ha presentado una 

densidad relativamente elevada con respecto a España. La densidad de población de la 

provincia era de 130,12 hab/km2 en 2013, cifra muy superior a la media del país, 92,02 

hab/km2.  
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Distribución Municipal de la población 

La distribución en España presenta un número elevado de municipios de tamaño muy 

reducido. En los últimos años, más de un 60% de los municipios españoles tiene menos 

de 1000 habitantes y sobre un 25% tiene entre 1000 y 5000 habitantes. La división 

territorial en Murcia sigue una pauta diferente. Los municipios de menos tamaño 

suponen un porcentaje muy pequeño del total, mientras que más de la mitad tienen 

un tamaño comprendido entre los 10000 y los 50000 habitantes (ver Figura 6.2).  

 

Figura 6.2. Municipios por tramos de población. Murcia y España. Porcentaje.  

Fuente: INE (padrón) 

 

Si estudiamos la evolución temporal de la estructura municipal de Murcia, se puede 

ver que la presencia de municipios de tamaño medio-alto ha crecido, a diferencia de lo 

que ha ocurrido en España que los municipios de menor tamaño han perdido peso 

relativo en la provincia como se puede ver en la Figura 6.3. 
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Figura 6.3. Municipios por tramos de población. Murcia Porcentaje. Fuente: INE 

 

Si observamos el siguiente mapa de la región (Figura 6.4),  vemos que la población se 

concentra fundamentalmente en dos núcleos, Murcia y Cartagena. Además, la 

extensión municipal media es casi cuatro veces mayor en Murcia que en un municipio 

de media en España.   

 

Figura 6.4. Municipios según el número de habitantes. Fuente: INE (padrón) 
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Figura 6.5. Municipios de mayor tamaño en 

términos de población. Fuente: INE 

 

Figura 6.6. Municipios de menor tamaño en 

términos de población. Fuente: INE
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Actividad y Ocupación 

Los cambios experimentados en las tasas de actividad y en la composición del mercado 

de trabajo han estado marcados principalmente por la incorporación de la mujer al 

mercado de trabajo. Si analizamos los datos del último siglo vemos que en 1900 solo el 

3,6% de las mujeres en edad de trabajar buscaban activamente trabajo en Murcia, 

porcentaje muy insignificante comparado con el observado en España (14,2%). 

En consecuencia, a pesar de que la tasa de actividad de los hombres era similar en 

Murcia y en España, Murcia presentaba a principios del siglo XX una tasa de actividad 

global más de seis puntos inferior a la media de España.  

Sin embargo, Murcia ha progresado considerablemente a lo largo del siglo XX y esto 

tiene su reflejo tanto en las tasas de actividad como en la estructura de la población 

activa. A principios del siglo XXI, la tasa de actividad en Murcia no difería 

sustancialmente de la media de España. Por otra parte, la tasa de actividad femenina 

se ha multiplicado prácticamente por diez en el periodo considerado (ver Figuras 6.7 y 

6.8).  

 

Figura 6.7. Características de la población activa 1900 – 2001.  

Fuente: INE 



ANEJO 6 

Análisis Poblacional 

 

 

 

 9
 

 

Figura 6.8. Tasa de actividad por municipios 2001. Fuente: INE 
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Actividades económicas destacadas.  

La economía de la Región de Murcia cuenta, como la totalidad de las autonomías 

españolas, con una preponderancia en la ocupación en el sector servicios con respecto 

al sector industrial y agrario. Aun así éste último sigue contando con un gran peso en el 

tejido productivo murciano.  

Sector primario 

La agricultura y la ganadería siguen siendo un motor importante de desarrollo en la 

Región, más si cabe tras el hundimiento del sector de la construcción y del negocio de 

la vivienda durante la Crisis económica de 2008-2013. El sector primario murciano se 

caracteriza por su producción intensiva e industrial, dedicado históricamente a la 

exportación.  

Desde Calasparra hasta Beniel, a lo largo del eje del río Segura, se extienden la mayor 

parte de las huertas tradicionales de la Región de Murcia, ampliadas progresivamente 

fuera del valle fluvial con caudales subterráneos o trasvasados desde el río Tajo, a lo 

largo del siglo XX. Frutales de hueso, uva de mesa y cítricos son, en la actualidad, los 

cultivos predominantes desde la entrada de dicho río a la Región, donde se ubica un 

pequeño pero interesante sector de arrozal.  

El sector meridional de la Región muestra tres conjuntos netamente diferentes. Por 

una parte, amplios sectores de secano, sobre todo emplazados en el interior, 

dedicados a cereal y almendro de forma básica; la amplia Depresión del Guadalentín 

donde los regadíos con aguas procedentes del Tajo se dedican a hortalizas, cultivos 

industriales y frutales, en particular cítricos. Por último, en el litoral, se localizan los 

amplios sectores regables del Trasvase en el Campo de Cartagena y los más reducidos 

de las llanuras litorales de Mazarrón y Águilas dedicados a hortalizas y, en menor 

medida, a frutales y cítricos.  

En líneas muy generales, es posible distinguir en la Región de Murcia una distribución 

de masas de cultivo que, del interior a la costa, dibujan una franja septentrional por 

encima de los 400 metros de altitud con predominio de cultivos leñosos, sobre todo 

frutales de hueso y viñedo y una franja meridional por debajo de los 200 metros de 
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predominio de cultivos herbáceos, como las hortalizas, y presencia de cítricos. En este 

contexto existen diversos productos con denominación de origen como la Pera de 

Jumilla, el arroz de Calasparra o los vinos de Jumilla, Yecla y Bullas.  

La actividad agrícola murciana estaba en manos del 12'9% de la población activa 

regional en 2004, porcentaje éste muy superior al del conjunto de España (5'8%) en la 

misma fecha, pero inferior al correspondiente a cualquier otro elemento de la 

estructura sectorial del empleo en la Región.  

Las exportaciones en este sector se han consolidado como uno de los principales 

motores de la economía de la Región de Murcia y el motor principal de muchas 

empresas que compensan así la escasa demanda interna debido a la crisis. Las 

exportaciones murcianas aumentaron un 60% en 2012 con respecto al año anterior. 

Sumando por primera vez los 8.000 millones de euros en productos exportados, 

elevándose así hasta casi el 30% del PIB regional el montante de las ventas al exterior.  

Europa representó en 2012 el 75% del mercado internacional murciano y tras la UE se 

situó el continente africano, con un 10 %; el continente asiático, con un8%, y América, 

que se colocó en un 7%. Sin embargo, en estos montantes del sector agroalimentario 

también participa su industria derivada y el poderoso sector industrial energético.  

 

Sector secundario 

En el sector de la exportación también tiene relevancia la industria, como la energética 

y petro-química, concretamente en el polo industrial del valle de Escombreras, en 

Cartagena; que cuenta con plantas de las compañías Repsol, Enagás, Iberdrola y Gas 

Natural, siendo la primera de ellas objeto de la mayor inversión industrial de la historia 

de España gracias a la ampliación de su refinería. También es de suma importancia la 

industria conservera y alimentaria que cuenta con una fuerte tradición histórica, con 

importantes firmas locales como ElPozo o Don Simón-García Carrión, o internacionales 

como Hero y Pepsico. Así mismo habría que destacar la industria del mueble 

(principalmente en Yecla), la farmacéutica (Hefame, Bayer) o la naval (centrada en los 

astilleros de Navantia en Cartagena).  
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El actual tejido industrial murciano es resultado de la concurrencia de diversos 

factores. Por un lado, la evolución seguida por la industria endógena, localizada 

esencialmente a lo largo de la Vega del Segura, con predominio de industrias 

vinculadas al aprovisionamiento de materias primas vegetales, de capital e iniciativa 

autóctona, las conserveras y una serie de empresas inducidas por la presencia de las 

anteriores orientadas a la producción de bienes de consumo finales o productos 

ligeros, y por otro, la industria exógena, situada en Cartagena y sus inmediaciones, 

industrias de localización geográfica libre, cuyo origen se debe a capitales e iniciativa 

foráneos, y están orientadas esencialmente hacia la elaboración de productos de base 

o pesados. Se trata de empresas de grandes dimensiones, vinculadas al sector petro 

químico, naval y eléctrico, cuyo desarrollo no está basado tanto en la potencialidad de 

sus recursos como en la importancia de intereses político-económicos para la 

localización de las grandes empresas.  

 

Sector terciario 

Tras las sequías de los años 90 y con el boom del sector inmobiliario, la construcción y 

el turismo se convirtieron en una de las bases de la economía murciana (ya iniciados 

en los años 60 con la construcción de La Manga del Mar Menor) con empresas como 

Polaris World, siendo un sector fuertemente impulsado por el Gobierno Regional como 

demuestra el polémico megaproyecto de Marina de Cope, tumbado por los tribunales 

en 2013, y que se iba a situar en parte del Parque Natural de Cabo Cope y Puntas de 

Calnegre. En los últimos años, la crisis económica ha mermado gravemente dicho 

sector, a su tejido empresarial y al nivel de ocupación en el mismo.  

Actualmente, el sector que más población ocupa es el terciario. El turismo se ha 

consolidado como uno de los pilares de la economía regional y que genera una gran 

cantidad de puestos de trabajo. El sector turístico está liderado por el término 

municipal de Cartagena que aporta el 50% del PIB regional en este sector, donde 

también destacan otros municipios costeros como San Javier (con el que Cartagena 

comparte La Manga del Mar Menor), Águilas, Mazarrón, Los Alcázares, o San Pedro del 
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Pinatar. La principal fuente de turismo de la Región de Murcia es el de sol y playa, 

principalmente residencial, aunque en los últimos años ha aumentado 

considerablemente el turismo de congresos, destacando el recinto ferial IFEPA de 

Torre Pacheco, el Auditorio y Centro de Congresos de la Región de Murcia "Víctor 

Villegas" (en Murcia) y el Auditorio y Palacio de Congresos El Batel de Cartagena. 

También han aumentado el turismo de fiestas y festivales, y el turismo de cruceros, 

donde la llegada de cruceristas a Cartagena que crece un ritmo del 10% anual y ha 

alcanzado los 130.000 en 2013.  

Ciudades como Murcia son auténticos puntos de intercambio y de atracción comercial 

no sólo para el resto de la Región de Murcia, sino también para importantes zonas de 

las provincias vecinas de Alicante, Albacete y Almería. Cartagena ejerce su influjo sobre 

la comarca del Campo de Cartagena y parte del litoral sur alicantino, mientras que 

Lorca lo hace con la población del Alto Guadalentín y el Bajo Guadalentín y también 

atrae a gentes de la zona del Valle del Almanzora y Los Vélez en la provincia de 

Almería.  

En términos empresariales, la Región de Murcia cuenta con 3 cámaras de comercio, 

nacidas en su momento con el fin de sustituir a las asociaciones gremiales. 

Actualmente, las cámaras de comercio de la Región de Murcia se configuran como 

órganos consultivos y de colaboración de las empresas con las Administraciones 

Públicas. En la Región de Murcia hay tres cámaras de comercio: la Cámara de 

Comercio, Industria y Navegación de Cartagena, nacida en 1886; la Cámara de 

Comercio e Industria de Lorca, nacida en 1889; y la Cámara de Comercio, Industria y 

Navegación de Murcia, nacida en 1899. 
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Evolución temporal del territorio 

El territorio es una realidad compleja y frágil y las actuaciones que soporta, a veces, 

tienen consecuencias irreversibles. Una de ellas es el fenómeno urbanístico, cuyos 

proyectos están dando lugar a nuevos espacios residenciales testigos de nuevos 

modelos de crecimiento.  

Para diseñar un modelo urbanístico coherente con la identidad de un municipio, 

sostenible y respetuoso con el medio ambiente y capaz de solucionar una necesidad 

real de demanda de vivienda, es lógico conocer el estado del parque de viviendas, así 

como la estructura poblacional y las preferencias, actitudes e intenciones de los 

vecinos.  

Con anterioridad a la Ley 6/98, de 13 de abril, sobre Régimen de Suelo y Valoraciones, 

al crecimiento de la población se le otorgaba la categoría de variable independiente de 

la que depende la cantidad de suelo urbanizable a clasificar por el Planeamiento. Se 

buscaba garantizar la capacidad precisa para que cupieran las viviendas necesarias 

para alojar a la nueva población prevista.  

La Ley 6/98 modifica ese criterio de clasificación del suelo y ahora es suelo urbanizable 

todo el que sin ser ya urbano no está sujeto a algún régimen especial de protección.  

La vigente Ley del Suelo 1/2001 para la Región de Murcia, en su artículo 8, otorga las 

competencias en materia urbanística a los Ayuntamientos, reservando para la 

Comunidad Autónoma sólo las relativas al control de la legalidad y el interés 

supramunicipal. El planeamiento urbanístico municipal se llevará a cabo mediante la 

figura del Plan General Municipal de Ordenación (PGMO).  

Es importante conocer cómo evoluciona y se transforma un municipio a lo largo de los 

años para establecer políticas de ordenación y protección del territorio en una ciudad, 

condicionada por la presión urbanística, la escasez de suelo y el incremento 

demográfico. 
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Evolución urbanística de Murcia 

En los últimos años el municipio de Murcia ha sufrido importantes modificaciones 

urbanísticas. La evolución de las actividades principales es un aspecto importante a la 

hora de estudiar el crecimiento de la cuidad. Inicialmente la actividad principal era la 

agricultura y posteriormente se ha ido implantando el sector industrial, lo que lleva 

aparejado el auge de actividades terciarias.  Todo esto implica un incremento 

demográfico así como el desarrollo de zonas urbanas en la cuidad. 

En las siguientes ortofotos se puede observar la expansión del municipio a nivel 

territorial, así como la creación de nuevas carreteras de paso o acceso al municipio. 

Como se puede observar en la Figura 7.1, a mediados del Siglo XX la cuidad de Murcia 

giraba en torno al río Segura, delimitada por la zona sur por las vías del tren.  

 

Figura 7.1. Murcia, 1945. Fuente: www.sitmurcia.carm.es 

 

Casi 40 años más tarde (Figura 7.2), la ciudad había sufrido una importante expansión 

urbanística. Dicho crecimiento se ve reflejado principalmente hacia la zona norte de la 

ciudad. 



ANEJO 7 

Análisis Urbanístico 

 

 

 

 5
 

 

Figura 7.2. Murcia, 1981. Fuente: www.sitmurcia.carm.es 

Entre finales del siglo XX y principios del siglo XXI, la ciudad experimenta cambios 

significativos en su traza urbana. La principal tendencia de crecimiento sigue siendo 

hacia el norte. Se construyen grandes avenidas que conectan el centro de la ciudad con 

las autovías dirección Madrid y Alicante (ver Figura 7.3).  

 

Figura 7.3. Murcia, 2007. Fuente: www.sitmurcia.carm.es 
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Actualmente, como se puede ver en la Figura 7.4, la ciudad de Murcia se ve delimitada 

al Sur por el trazado ferroviario y al Oeste por la circunvalación que recorre la ciudad 

de Norte a Sur. 

Se han creado grandes avenidas y urbanizaciones nuevas, sobretodo hacia el Norte. 

Este será el punto de partida a considerar para las posibles ubicaciones de la estación 

de tren en Murcia. 

 

Figura 7.4. Murcia 2013. Fuente: www.sitmurcia.carm.es 
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Distritos y Barrios de Murcia 

La ciudad de Murcia se divide en ocho distritos, que a su vez se subdividen en barrios: 

DISTRITO BARRIOS 

Centro-Este 

La Catedral, San Bartolomé, San Juan, San 

Lorenzo y Santa Eulalia 

Centro-Oeste 

San Antolín, San Nicolás, San Miguel, Santa Catalina y San 

Pedro 

El Carmen El Carmen, Buenos Aires y Nuestra Señora Fuensanta 

Este La Fama, La Paz y Vistabella 

Infante Juan Manuel Infante Juan Manuel 

Vistalegre-La Flota Vistalegre y La Flota 

Norte El Ranero, San Andrés, San Antón y San Basilio 

Sta. M.ª de Gracia-San 

Antonio 

Santa María de Gracia 

 

Figura 7.5. Distritos y barrios de Murcia. Fuente: Ayuntamiento de Murcia 

https://es.wikipedia.org/wiki/Murcia
https://es.wikipedia.org/wiki/Barrio
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Distrito_Centro-Este_(Murcia)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=La_Catedral_(Murcia)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Bartolom%C3%A9_(Murcia)
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Juan_(Murcia)
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=San_Lorenzo_(Murcia)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=San_Lorenzo_(Murcia)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Santa_Eulalia_(Murcia)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Distrito_Centro-Oeste_(Murcia)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=San_Antol%C3%ADn_(Murcia)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=San_Nicol%C3%A1s_(Murcia)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=San_Miguel_(Murcia)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Santa_Catalina_(Murcia)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=San_Pedro_(Murcia)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=San_Pedro_(Murcia)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Distrito_del_Carmen&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Carmen_(Murcia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Buenos_Aires
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Nuestra_Se%C3%B1ora_Fuensanta&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Distrito_Este_(Murcia)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Fama
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=La_Paz_(Murcia)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Vistabella_(Murcia)
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Distrito_Infante_Juan_Manuel&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Infante_Juan_Manuel_(Murcia)
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Distrito_La_Flota&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Vista_Alegre_(Murcia)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=La_Flota&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Distrito_Norte_(Murcia)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Ranero
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Andr%C3%A9s_(Murcia)
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Ant%C3%B3n_(Murcia)
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Basilio_(Murcia)
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Santa_Mar%C3%ADa_de_Gracia-San_Antonio&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Santa_Mar%C3%ADa_de_Gracia-San_Antonio&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Mar%C3%ADa_de_Gracia_(Murcia)
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Figura 7.6. Distritos de Murcia. Fuente: Elaboración propia  
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Murcia y pedanías 

El territorio del municipio de Murcia se organiza administrativamente en 54 pedanías 

además del núcleo urbano de Murcia capital como se puede ver en la Figura 7.7. 

Actualmente, el núcleo urbano de la ciudad de Murcia supera ampliamente su distrito, 

habiéndose extendido por la práctica totalidad de la pedanía de Santiago y Zaraiche y 

por gran parte del territorio de las pedanías de Zarandona y Los Dolores, iniciándose 

también su extensión por terrenos pertenecientes a Churra y Puente Tocinos, 

formando asimismo un continuo urbano con las pedanías de San Benito o El Puntal. El 

casco antiguo de la ciudad tiene aproximadamente 1,5 km de diámetro. 

 

 

Figura 7.7. Término municipal de Murcia con sus pedanías. Fuente: www.regmurcia.com 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pedan%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Santiago_y_Zaraiche
https://es.wikipedia.org/wiki/Zarandona
https://es.wikipedia.org/wiki/Los_Dolores_de_Beniaj%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Churra_(Murcia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Puente_Tocinos
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Benito_(Murcia)
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Puntal_(Murcia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%A1metro
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Entorno de la Estación actual Murcia del Carmen 

Localización, origen y desarrollo del ámbito 

La zona de estudio queda incluida dentro del barrio administrativo del Carmen.  

El barrio del Carmen se sitúa al sur de la ciudad de Murcia, entre dos barreras que lo 

delimitan: al norte, el río Segura y al sur, las vías del ferrocarril (ver Figuras 7.8 y 7.9). 

Ambas barreras han condicionado su desarrollo urbano y su historia 

 

 

Figura 7.8. Localización del barrio del Carmen en la ciudad de Murcia.  

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 7.9. Barrio del Carmen. Fuente: Elaboración propia 

 

Esta zona de la ciudad no se empezó a desarrollar hasta los años setenta, época en la 

que el paisaje de huerta aún predominaba en la margen derecha del río Segura. El 

crecimiento de la ciudad por el sur ya se contemplaba en los planes urbanísticos de los 

años veinte y treinta, en los que uno de los objetivos prioritarios fue el de conectar la 

estación de tren con el centro de la ciudad. El barrio crece en los años setenta al 

amparo de la industria desarrollada en las cercanías de la estación de tren, que 

propició la llegada de población obrera a la zona.  

 

Planeamiento que afecta al ámbito del barrio 

Dentro del barrio el Plan General 2001(adaptado a la Ley Regional del suelo en 2006) 

delimita una Unidad de Actuación, que afecta toda a la zona sur del mismo, esta es: 

UA‐009 y UA‐610.  
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Descripción general 

Es un barrio residencial de manzana cerrada, con parcelaciones adosadas que 

conforman un tejido muy denso ya que no se libera espacio al interior de la manzana. 

Las calles principales se disponen en dirección norte‐sur (desde la calle Floridablanca 

hacia la estación), conformando manzanas rectangulares de proporciones alargadas 

con edificaciones que pueden llegar hasta las ocho alturas sin que el ancho de calle 

supere los 8 metros. Las calles son por tanto poco soleadas, además el arbolado es 

prácticamente nulo. Todas estas características empeoran enormemente el paisaje 

urbano de la zona además de empeorar la calidad medioambiental del ámbito. En el 

interior el tejido comercial se ubica en planta baja, en los ejes perimetrales (C/ 

Floridablanca y Pº Marqués de Corvera) y la actividad comercial es más intensiva (ver 

Figura 7.10).  

 

Figura 7.10. Calles principales del barrio del Carmen. Fuente: Elaboración propia 

 

El parque de viviendas es, aparentemente, de baja calidad constructiva; se observa en 

general la falta de mantenimiento y adecuación de los edificios. Según los datos que se 

han podido obtener del catastro, el tamaño de vivienda máximo ronda los 75m²  por lo 
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que dado la densidad del tejido, deben existir un buen número de viviendas de 

superficies muy pequeñas. En la actualidad este producto inmobiliario atrae a la 

población inmigrante, por tratarse de pisos en alquiler con alquileres más bajos. La 

población inmigrante mayoritaria, es de origen subsahariano o marroquí. Al sur del 

barrio se ubica la estación de tren que junto al Parque de la Estación supone un punto 

estratégico de comunicación. Pero esta zona funciona como frontera para los nuevos 

desarrollos del sur de la ciudad, que quedan conectados casi exclusivamente a través 

de la ronda sur. 
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Situación Actual de la Estación 

Datos de partida 

En la actualidad, la estación de ferrocarril de Murcia del Carmen se encuentra situada 

en el barrio del Carmen, como ya se ha comentado anteriormente. Dispone de 

servicios de larga y media distancia y forma parte de las líneas de Cercanías Murcia-

Alicante (C-1) y Murcia-Águilas (C-2), siendo el punto de cruce de las líneas Chinchilla-

Cartagena y Alicante-Aguilas. 

La estación se encuentra en el punto kilométrico 459,9 de la línea férrea 320 de la red 

ferroviaria española que une Chinchilla con Cartagena, a 45,54 metros de altitud. El 

elevado kilometraje se debe a que es Madrid la que se toma como kilómetro cero de la 

línea y no Chinchilla. Aunque se suele asociar la estación a otros trazados como el 

Murcia-Águilas o el Murcia-Alicante lo cierto es que el primero tiene como pk 0 la 

vecina estación de Murcia-Cargas y el segundo parte de El Reguerón. 

La estación fue construida por la Compañía de los Ferrocarriles de Madrid a Zaragoza y 

Alicante (M.Z.A.) quien ya poseía la línea férrea Madrid-Alicante y veía en esta línea 

una prolongación natural de su red. El 24 de Octubre de 1862, aprovechando que la 

familia real regresaba de Andalucía, la Reina Isabel II realizó un viaje inaugural entre 

Cartagena y Murcia con las obras sin terminar y con una estación de Murcia aún 

inexistente, supliendo su ausencia con un pabellón provisional que sirvió de cobijo a 

todas las autoridades presentes. Finalmente, el 1 de Febrero de 1863 la línea entró 

efectivamente en funcionamiento, enlazando Murcia con Cartagena, ya que MZA 

consideró más rentable empezar la línea por el extremo murciano en lugar de por 

Albacete. Aun así, la primera estación de Murcia también era provisional, ya que las 

obras del edificio definitivo que diseñó José Almazán no empezaron hasta el mes de 

Septiembre de ese mismo año. Poco después, entre 1884 y 1885, se inauguraron las 

líneas Murcia-Águilas y Murcia-Alicante, lo que supuso un aumento sustancial en el 

tráfico de viajeros y mercancías. En 1910 la estación recibió una nueva marquesina 

metálica.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Cercan%C3%ADas_Murcia/Alicante
https://es.wikipedia.org/wiki/Cercan%C3%ADas_Murcia/Alicante
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnea_Chinchilla_-_Cartagena
https://es.wikipedia.org/wiki/Chinchilla_de_Monte-Arag%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Cartagena_(Espa%C3%B1a)
https://es.wikipedia.org/wiki/Compa%C3%B1%C3%ADa_de_los_Ferrocarriles_de_Madrid_a_Zaragoza_y_Alicante
https://es.wikipedia.org/wiki/Compa%C3%B1%C3%ADa_de_los_Ferrocarriles_de_Madrid_a_Zaragoza_y_Alicante
https://es.wikipedia.org/wiki/1862
https://es.wikipedia.org/wiki/Reina_Isabel_II
https://es.wikipedia.org/wiki/1884
https://es.wikipedia.org/wiki/1885
https://es.wikipedia.org/wiki/Murcia
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81guilas
https://es.wikipedia.org/wiki/Murcia
https://es.wikipedia.org/wiki/Alicante
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En 1941, con la nacionalización de la totalidad de la red ferroviaria española, la 

estación pasó a ser gestionada por RENFE. Desde el 31 de Diciembre de 2004 Renfe 

Operadora explota la línea, mientras que Adif es la titular de las instalaciones 

ferroviarias. 

A finales de 2006 surgieron los primeros planes de integración de Murcia en la red de 

Alta Velocidad. En 2009, los proyectos se concretaron en la edificación de una nueva 

estación con cuatro andenes subterráneos y siete vías (posteriormente se elevaría el 

número a ocho), que supondrían la construcción de un largo túnel de casi 5 kilómetros 

para soterrar las vías a su paso por la ciudad. Sin embargo, a finales de 2012 la opción 

del soterramiento fue perdiendo fuerza debido a su coste económico y a que podría 

retrasar la llegada de la alta velocidad.  

Murcia del Carmen está situada en el castizo barrio del Carmen al Sur del centro 

urbano. Concebida inicialmente como estación de segunda categoría fue finalmente 

retocada para dar lugar a un recinto de mayor categoría que tiene como resultado un 

edificio de base rectangular de dos plantas y estilo ecléctico. Aunque sobria en su 

conjunto la construcción sí luce algunos elementos ornamentales tales como unos 

balcones rematados con barandillas de estilo mudéjar, o el escudo (fachada posterior) 

y el reloj (fachada principal) que coronan la cornisa superior entre volutas y guirnaldas. 

En ese mismo lugar se puede apreciar las siglas MZA en honor de la compañía. La 

combinación entre el ladrillo, material predominante, y los materiales usados para 

rematar los diferentes vanos, ángulos o cornisas dan al conjunto su aspecto 

policromado (ver Figura 7.11). 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/RENFE
https://es.wikipedia.org/wiki/Renfe_Operadora
https://es.wikipedia.org/wiki/Renfe_Operadora
https://es.wikipedia.org/wiki/Administrador_de_infraestructuras_ferroviarias
https://es.wikipedia.org/wiki/Barrio_del_Carmen_(Murcia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecl%C3%A9ctico
https://es.wikipedia.org/wiki/Mud%C3%A9jar
https://es.wikipedia.org/wiki/Voluta
https://es.wikipedia.org/wiki/Ladrillo
https://es.wikipedia.org/wiki/Vano
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Figura 7.11. Fachada de la estación Murcia del Carmen. Fuente: www.adif.es 

 

El recinto cuenta con sala de espera, taquillas, máquinas expendedoras de billetes, 

puntos informativos, aseos, cafetería-restaurante, alquiler de coches, servicios 

adaptados y un aparcamiento. 

Dispone de dos andenes, uno lateral cubierto y otro central que dan acceso a tres vías 

numeradas como vías 1, 2 y 3. Una cuarta vía, numerada como tal, circula en paralelo a 

la 3 sin acceso a andén. Finalmente, la vía 11 finaliza en toperas convirtiendo parte del 

andén lateral en andén central. Las instalaciones se completan con almacenes, muelles 

de carga, y varios edificios anexos (ver Figura 7.12). 

 

http://www.adif.es/
https://es.wikipedia.org/wiki/Toperas
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Figura 7.12. Plano de la estación. Fuente: www.adif.es 

 

  



ANEJO 7 

Análisis Urbanístico 

 

 

 

 18
 

Datos técnicos 

Sector ferroviario 

El espacio ferroviario de la estación actual de Murcia del Carmen cuenta con tres vías 

de paso y una en topera con andenes de acceso para viajeros (Vías 1, 2, 4, y 11). 

Además, dispone de otras dos vías de paso (6 y 8) y una más en topera (10) para 

servicios internos (ver Figura 10.1). 

Entre las vías 6 y 8 se encuentra situado un surtidor de combustible ya que el material 

empleado es de tracción diésel. 

Así mismo, existen dos pasos a nivel para vehículos y uno peatonal: 

 P a N: PK 459,234. Denominado “Camino de Barriomar”.  

 P a N: PK 460,618. denominado “Calle Torre de Romo”.  

 Paso Peatonal situado en el P.K. 459,637.  

 

 

Figura 10.1. Esquema de vías Murcia del Carmen. Fuente: Adif 
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Sector Comercial 

La estación cuenta con un vestíbulo en el que se prestan todos los servicios a 

disposición del viajero, como el punto de información, atención al cliente, venta de 

billetes, y cafetería. Los aseos se encuentran en un edificio anexo. 

 

Entorno e Instalaciones complementarias 

Existe un muelle destinado en su momento a los servicios de Mercancías, en el que 

actualmente se encuentran espacios destinados a servicios internos así como a la 

prestación del servicio de alquiler de vehículos. 

En el exterior del mismo está situado un aparcamiento público con unas doscientas 

plazas disponibles. 

Se dispone también de otras edificaciones destinadas a servicios administrativos, de 

mantenimiento, de almacenamiento de material, el museo de la Asociación de amigos 

del ferrocarril, etc. 

 

 

Figura 10.2. Plano en planta del entorno. Fuente: Adif 
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Servicios ferroviarios 

Larga Distancia 

Murcia cuenta con amplios servicios de larga distancia cubiertos por 

trenes Talgo y Altaria que permiten conexiones con Madrid, Barcelona, Valencia, 

Tarragona o Albacete entre otras.  

Servicios de Larga Distancia 

Tren Origen Paradas intermedias Destino Observaciones 

Altaria  

Madrid-
Chamartín  

5 trenes diarios por sentido 
Murcia del 

Carmen 
5 trenes diarios por 
sentido 

Altaria  

Madrid-
Chamartín  

Madrid-Atocha • Alcázar de San 
Juan • Socuéllamos • Villarrobledo •La Roda 

de Albacete • Albacete-Los 
Llanos • Hellín • Calasparra • Cieza •Archena-
Fortuna • Murcia del Carmen • Balsicas-Mar 

Menor • Torre-Pacheco 

Cartagena  

2/4 trenes diarios por 
sentido 

Talgo  

Barcelona-
Sants  

Tarragona • Salou • Cambrils • Aldea-
Amposta-Tortosa • Vinaroz •Benicarló-

Peñiscola • Oropesa del 
Mar • Benicasim • Castellón de la 

Plana •Sagunto • Valencia-Estación del 
Norte • Játiva • Villena • Elda-

Petrel • Alicante •Elche-Parque • Orihuela 

Murcia del 
Carmen 

1 tren diario por 
sentido 

Talgo 
Mare 

Nostrum 

Barcelona-
Sants  

Tarragona • Salou • Cambrils • Aldea-
Amposta-Tortosa • Vinaroz •Benicarló-
Peñíscola • Benicasim • Castellón de la 

Plana •Valencia-Estación del 
Norte • Játiva • Villena • Elda-

Petrel • Alicante •Elche-
Parque • Orihuela • Murcia Del 

Carmen• Balsicas-Mar Menor •Torre-
Pacheco 

Cartagena  

1 tren diario por 
sentido 

Talgo 
Mare 

Nostrum 

Lorca-
Sutullena  

Totana • Alhama de Murcia • Murcia Del 
Carmen • Orihuela • Elche-

Parque •Alicante • Elda-
Petrel • Villena • Játiva • Valencia-Estación 

del Norte •Castellón de la 
Plana • Benicasim • Benicarló-

Peñíscola • Vinaroz •Aldea-Amposta-
Tortosa • Cambrils • Salou • Tarragona 

Barcelona-Sants  

1 tren diario por 
sentido 

Talgo  

Madrid-
Chamartín  

Madrid-Atocha • Alcázar de San 
Juan • Villarrobledo • Albacete-Los 

Llanos • Hellín •Murcia del Carmen • Alhama 
de Murcia • Totana • Lorca-Sutullena 

Águilas  

Circula de julio a 
octubre 

https://es.wikipedia.org/wiki/Talgo_(Renfe)
https://es.wikipedia.org/wiki/Altaria_(Renfe)
https://es.wikipedia.org/wiki/Altaria_(Renfe)
https://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_de_Chamart%C3%ADn
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https://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_de_Chamart%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_de_Atocha
https://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_de_Alc%C3%A1zar_de_San_Juan
https://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_de_Alc%C3%A1zar_de_San_Juan
https://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_de_Socu%C3%A9llamos
https://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_de_Villarrobledo
https://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_de_La_Roda_de_Albacete
https://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_de_La_Roda_de_Albacete
https://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_de_Albacete-Los_Llanos
https://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_de_Albacete-Los_Llanos
https://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_de_Hell%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_de_Calasparra
https://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_de_Cieza
https://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_de_Archena-Fortuna
https://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_de_Archena-Fortuna
https://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_de_Balsicas-Mar_Menor
https://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_de_Balsicas-Mar_Menor
https://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_de_Torre-Pacheco
https://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_de_Cartagena
https://es.wikipedia.org/wiki/Talgo_(Renfe)
https://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_de_Barcelona_Sants
https://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_de_Barcelona_Sants
https://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_de_Tarragona
https://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_de_Salou
https://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_de_Cambrils
https://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_de_Aldea-Amposta-Tortosa
https://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_de_Aldea-Amposta-Tortosa
https://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_de_Vinaroz
https://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_de_Benicarl%C3%B3-Pe%C3%B1iscola
https://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_de_Benicarl%C3%B3-Pe%C3%B1iscola
https://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_de_Oropesa_del_Mar
https://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_de_Oropesa_del_Mar
https://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_de_Benicasim
https://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_de_Castell%C3%B3n_de_la_Plana
https://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_de_Castell%C3%B3n_de_la_Plana
https://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_de_Sagunto
https://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_del_Norte_(Valencia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_del_Norte_(Valencia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_de_J%C3%A1tiva
https://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_de_Villena
https://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_de_Elda-Petrel
https://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_de_Elda-Petrel
https://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_de_Alicante-Terminal
https://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_de_Elche-Parque
https://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_Intermodal_de_Orihuela
https://es.wikipedia.org/wiki/Talgo_(Renfe)
https://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_de_Barcelona_Sants
https://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_de_Barcelona_Sants
https://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_de_Tarragona
https://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_de_Salou
https://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_de_Cambrils
https://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_de_Aldea-Amposta-Tortosa
https://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_de_Aldea-Amposta-Tortosa
https://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_de_Vinaroz
https://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_de_Benicarl%C3%B3-Pe%C3%B1%C3%ADscola
https://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_de_Benicarl%C3%B3-Pe%C3%B1%C3%ADscola
https://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_de_Benicasim
https://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_de_Castell%C3%B3n_de_la_Plana
https://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_de_Castell%C3%B3n_de_la_Plana
https://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_del_Norte_(Valencia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_del_Norte_(Valencia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_de_J%C3%A1tiva
https://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_de_Villena
https://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_de_Elda-Petrel
https://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_de_Elda-Petrel
https://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_de_Alicante-Terminal
https://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_de_Elche-Parque
https://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_de_Elche-Parque
https://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_Intermodal_de_Orihuela
https://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_de_Balsicas-Mar_Menor
https://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_de_Torre-Pacheco
https://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_de_Torre-Pacheco
https://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_de_Cartagena
https://es.wikipedia.org/wiki/Talgo_(Renfe)
https://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_de_Lorca-Sutullena
https://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_de_Lorca-Sutullena
https://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_de_Totana
https://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_de_Alhama_de_Murcia
https://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_Intermodal_de_Orihuela
https://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_de_Elche-Parque
https://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_de_Elche-Parque
https://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_de_Alicante-Terminal
https://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_de_Elda-Petrel
https://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_de_Elda-Petrel
https://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_de_Villena
https://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_de_J%C3%A1tiva
https://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_del_Norte_(Valencia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_del_Norte_(Valencia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_de_Castell%C3%B3n_de_la_Plana
https://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_de_Castell%C3%B3n_de_la_Plana
https://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_de_Benicasim
https://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_de_Benicarl%C3%B3-Pe%C3%B1%C3%ADscola
https://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_de_Benicarl%C3%B3-Pe%C3%B1%C3%ADscola
https://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_de_Vinaroz
https://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_de_Aldea-Amposta-Tortosa
https://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_de_Aldea-Amposta-Tortosa
https://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_de_Cambrils
https://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_de_Salou
https://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_de_Tarragona
https://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_de_Barcelona_Sants
https://es.wikipedia.org/wiki/Talgo_(Renfe)
https://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_de_Chamart%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_de_Chamart%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_de_Atocha
https://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_de_Alc%C3%A1zar_de_San_Juan
https://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_de_Alc%C3%A1zar_de_San_Juan
https://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_de_Villarrobledo
https://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_de_Albacete-Los_Llanos
https://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_de_Albacete-Los_Llanos
https://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_de_Hell%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_de_Alhama_de_Murcia
https://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_de_Alhama_de_Murcia
https://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_de_Totana
https://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_de_Lorca-Sutullena
https://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_de_%C3%81guilas


ANEJO 7 

Análisis Urbanístico 

 

 

 

 21
 

Media Distancia 

Los servicios de media distancia tienen como principales destinos Cartagena -con un 

gran número de servicios gracias a trenes Regionales- como Valencia o Alicante -

usando trenes MD-. 

Servicios de Media Distancia 

Línea MD Trenes Origen/Destino Destino/Origen 

  Intercity Huesca Murcia del Carmen 

43 MD Alicante-Terminal Estación de Lorca-Sutullena 

44 MD Valencia-Norte Cartagena 

 

Cercanías 

Las líneas de Cercanías C-1 Murcia-Alicante, y C-2 Murcia-Águilas, confluyen en la 

estación como se puede ver en la Figura 7.13. La línea C-1 cuenta con trenes CIVIS a 

Alicante que permiten cubrir el trayecto en algo menos de hora y cuarto. Esta línea es 

también la que mayor frecuencia de paso tiene, con cerca de 20 trenes diarios en 

ambos sentidos. La línea C-2 adopta diferentes horarios según el destino final sea 

Lorca (en torno a 10 trenes diarios en ambos sentidos), o Águilas (3 trenes diarios en 

ambos sentidos). 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Media_distancia
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https://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_de_Valencia-Norte
https://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_de_Cartagena
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Figura 7.13. Plano de la red de Cercanías de Murcia. Fuente: www.ferropedia.es 
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Conclusiones 

Como ya se ha comentado, tras un análisis urbanístico global de la ciudad de Murcia, 

cabe destacar la tendencia natural de las zonas de expansión al norte de la ciudad. El 

crecimiento del tejido urbano hacia el Norte es debido a que se ve delimitada al Sur 

por el trazado ferroviario y al Oeste por la circunvalación que recorre la ciudad de 

Norte a Sur. 

Este hecho, nos demuestra el efecto barrera que sufre la ciudad al Sur debido a las vías 

del ferrocarril, lo cual es un factor a tener en cuenta en este estudio.  

Por otra parte, analizando la actual estación de tren, Murcia del Carmen, y su entorno, 

vemos la limitación existente a ampliaciones futuras debido al poco espacio disponible, 

con el reducido tamaño de sus calles y las parcelaciones adosadas que conforman un 

tejido muy denso. 

Todos estos datos serán tenidos en cuenta a la hora de realizar el análisis de las 

distintas alternativas de localización propuestas en el estudio.  
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Introducción 

A la hora de seleccionar las alternativas de localización para la estación del AVE, se 

considera importante el estudio del reparto modal en Murcia, ya que nos permite 

conocer los modos de transporte más utilizados por la población y de esta manera 

interconectar nuestra estación con estos modos de transporte de la mejor manera 

posible. 

Del mismo modo, el cálculo de la intensidad media diaria (IMD) en las principales vías 

de la Región de Murcia, para así ver cuáles son las salidas de las autovías más 

transitadas en la actualidad, siendo conscientes de que una estación para el tren de 

Alta Velocidad en las proximidades de dichas vías, aumentaría el tráfico de manera 

considerable. El tráfico por carretera se considera muy importante para determinar la 

mejor localización de la futura estación para el tren de Alta Velocidad, en este sentido 

el dato más relevante es la IMD (Intensidad media diaria medida en vehículos/día). 

Por último, también es interesante conocer los flujos de transporte público que existen 

en la ciudad. Para ello estudiaremos las líneas de autobús urbano con conectan unas 

zonas con otras, las líneas de tranvía en uso actualmente así como las que están 

previstas para ampliar la red tranviaria de la ciudad, y el servicio de bicicletas de 

alquiler. Y en cuanto a media distancia, también estudiaremos el servicio de autobuses 

interurbanos así como los trenes de Cercanías. 
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Estudio del reparto modal  

El área metropolitana de Murcia es de gran extensión como se ha comentado en el 

Anejo 6, aunque su población se encuentra bien concentrada y esto facilita la gestión 

del transporte.  

En el área metropolitana de Murcia se encuentra la Entidad Pública del Transporte 

(EPT), adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio de la 

Región de Murcia, con el objetivo de hacer realidad la voluntad del legislador 

autonómico de convertirse en Autoridad Única del transporte público por carretera, 

tiene entre sus fines, la adopción de las medidas necesarias para hacer efectiva la 

cooperación de la Comunidad Autónoma con los municipios que se integren, planificar, 

ordenar y gestionar los servicios de transporte público regular de viajeros, urbanos e 

interurbanos por carretera, que se desarrollen íntegramente en el territorio de la 

Región de Murcia, así como potenciar y estimular el uso del transporte público.(OMM, 

2009) 

El Observatorio de la Movilidad Metropolitana (OMM) tiene como principal objetivo 

observar las tendencias generales de movilidad en las principales áreas metropolitanas 

españolas a partir del análisis de una serie de indicadores. Está formado por las 

Autoridades de Transporte Público (ATP) de las principales áreas metropolitanas 

españolas, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, el Ministerio 

de Fomento, RENFE, el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (I.D.A.E.), 

la Dirección General de Tráfico (DGT) y otras instituciones, como la Fundación de los 

Ferrocarriles Españoles, la Federación Española de Municipios y Provincias, la 

Asociación de Transportes Urbanos Colectivos y los sindicatos.  

 

El sistema de transporte público de la ciudad de Murcia engloba a 41 líneas de 

autobuses y la nueva línea de tranvía inaugurada en 2007. A día de hoy, el tranvía 

consta de una línea con una lanzadera con un total de 13200 metros de vía doble y 

3160 m de vía única (estudio de viabilidad del tranvía de Murcia).  



ANEJO 8 

Análisis de la Movilidad 

 

 

 

 5
 

Para el caso de la explicación de la movilidad en el área metropolitana de Murcia 

utilizaremos el Informe del Observatorio de Movilidad Metropolitana del año 2010, 

publicado en junio de 2012 ya que la Entidad del Transporte de Murcia no ha 

participado en el estudio de los años 2011 y 2012, este último publicado en junio de 

2014.  

Toda la información referente en los informes es sacada de encuestas domiciliarias de 

movilidad (EDM) que la Autoridad del Transporte Público (ATP) ha realizado.  

El informe del OMM, lleva a cabo un análisis del reparto modal en función del motivo 

del viaje en cada área metropolitana: 

 Los viajes con motivo de trabajo son relevantes por varios motivos: por su 

elevado volumen, porque son difíciles de atender, ya que se dan de forma muy 

concentrada en el tiempo y en el espacio, presentando horas pico muy 

pronunciadas y concentrándose la demanda en los centros de actividad y 

porque suelen ser viajes de distancias mayores, pues los destinos por trabajo 

son más complicados de elegir, que en el caso de compras, ocio o estudios. En 

los desplazamientos por motivo de trabajo hay una preferencia clara por el 

vehículo privado y el transporte público resulta menos competitivo y las 

distancias no son lo necesariamente pequeñas para realizar el transporte a pie 

o bicicleta.  

 

 En cuanto al reparto modal por motivos diferentes al trabajo, no se muestran 

datos relacionados con el área metropolitana de Murcia en el OMM.  

 

 Donde sí que vuelve a aparecer en el informe es en el reparto modal para todos 

los motivos, situación que se encuentra entre los casos de por motivo de 

trabajo y por motivo distinto de trabajo.  

 

El reparto modal con motivo de trabajo fue el que se muestra en la Figura 8.1, para el 

área metropolitana de Murcia según el informe. Se observa que el vehículo privado es 



ANEJO 8 

Análisis de la Movilidad 

 

 

 

 6
 

el de uso mayoritario siendo 71 %, seguido de a pie y bicicleta con un 20 % y 

finalmente el transporte público con un 9 %. 

 

Figura 8.1. Reparto Modal por motivo de trabajo en el área Metropolitana de Murcia.  

Fuente: Informe del OMM (2010). Elaboración propia. 

 

También, para el caso del reparto modal para todos los motivos, que se encuentra 

entre el motivo de trabajo y motivo distinto de trabajo, los valores son mucho mayores 

como muestra el grafico siguiente, siendo un 53,5 % el uso del vehículo privado, aun 

así posee los valores más elevados según el informe del OMM (ver Figura 8.2). 

 

Figura 8.2. Reparto Modal en el área Metropolitana de Murcia para todos los motivos.  

Fuente: Informe del OMM (2010). Elaboración propia. 
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Por tanto, como conclusiones a este estudio, el vehículo privado cobra mucha 

importancia en el área metropolitana de Murcia para cualquier motivo, es por ello que 

se considera sumamente necesario, que la localización de la estación del tren de Alta 

Velocidad tenga buenas conexiones con este modo de transporte.  

También del mismo modo, debemos mejorar los distintos modos de transporte público 

para ofrecer al viajero del AVE alternativas al transporte en vehículo privado 

persiguiendo esa movilidad sostenible que se comentaba en la Introducción. 
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Intensidad Media Diaria en las proximidades de la zona de 

estudio 

A continuación, vamos a intentar concretar la movilidad en la zona afectada, de forma 

general, sin entrar en detalle en la ciudad, pues aún no se ha decidido la ubicación 

exacta de la futura estación de Alta Velocidad, centrándonos en el estudio de la 

intensidad media diaria (IMD). Para ello, nos basaremos en los mapas de tráfico del 

Ministerio de Fomento de la Región de Murcia, estudiando el tráfico registrado por las 

estaciones de aforo situadas en las principales vías de acceso a Murcia, estas son las 

autovías A-7 y A-30, ambas concentran el mayor tráfico de vehículos en la ciudad. 

Utilizaremos los datos de los mapas de aforo de 2012 y 2013 debido a que son los 

últimos datos reales que se han publicado en el ministerio de Fomento. Analizaremos 

los datos de las vías que hemos seleccionado, presentando las zonas estudiadas en la 

Figura 8.3, señaladas en colores para identificarlas fácilmente (ver Figura 8.4). 

 

Figura 8.3. Mapa de estaciones de Aforo de la Región de Murcia, en las principales vías de 

acceso.  

Fuente: Mapas de tráfico del Ministerio de Fomento. 
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ESTACIÓN DE AFORO COLOR AÑO 2012 AÑO 2013 
Incremento 

(%) 
2012-2013 

MU-323-2 (A-7, Cabezo de Torres) Rojo 56.358 57.397 1.039 2% 

MU-383-2 (A-7, Universidad) Azul 55.572 58.715 3.143 5% 

MU-320-2 (A-30, entre Molina de 
Segura y Murcia) 

Verde 108.133 101.865 -6.268 -6% 

MU-352-2 (A-30, Murcia oeste) Morado 125.872 111.269 -14.603 -13% 

MU-317-1 (A-7, La Ñora) Naranja 58.160 65.731 7.571 12% 

MU-314-2 (A-30, El Palmar) Amarillo 52.185 46.618 -5.567 -12% 

 

Figura 8.4. Datos de tráfico (IMD en vehículos por día) registrados en los principales accesos de 

la ciudad de Murcia.  

Fuente: Mapas de Tráfico del Ministerio de Fomento. 2012 y 2013. Elaboración propia. 

 

 

A partir de las observaciones anteriores podemos concluir afirmando que con el paso 

del tiempo se produce un incremento en el tráfico de las salidas de la zona situadas 

más al Norte que en las de la zona Sur de la ciudad. Esto implica mayores movimientos 

por dicha zona, es decir, existe una mayor movilidad en la zona Norte, debido a la 

extensión demográfica de la ciudad hacia esta zona y las relaciones con los pueblos 

dormitorios situados también al Norte. 
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Transporte Público 

A continuación se van a comentar los diferentes modos de transporte público de los 

que dispone la ciudad de Murcia: autobús urbano, tranvía y alquiler de bicicletas, así 

como  las líneas de las que dispone cada modo, el recorrido que realizan y las paradas 

efectuadas. También estudiaremos los autobuses interurbanos y trenes Cercanías, 

pensando en el transporte de media distancia. 

 

 

Figura 8.5. Autobús urbano  

 

 

Figura 8.5. Tranvía  
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Figura 8.6. Bicicletas públicas 

 

 

Figura 8.7. Autobús interurbano 

 

 

Figura 8.8. Tren Cercanías  
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Autobús urbano 

Murcia dispone de una red de autobús urbano que conecta las distintas zonas de la 

ciudad, enfocado para recorrer distancias cortas dentro de la propia ciudad.  

La red de autobuses urbanos de Murcia, dispone de nueve líneas que recorren el 

centro de la ciudad y otras diecisiete líneas que conectan la ciudad con las pedanías.  

 

 

 

Figura 8.9. Plano líneas de autobús urbano Murcia.  

Fuente: www.tmurcia.com 
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Tranvía 

El tranvía de Murcia es una red de metro ligero que recorre la ciudad 

de Murcia conectando la zona norte con el centro. Desde 2011, hay 1 línea en servicio 

inaugurada el 28 de Mayo y 3 en proyecto que conectarán los 4 ejes (norte, sur, este y 

oeste) del área metropolitana de la capital regional. 

En servicio: Línea 1 

El tranvía da servicio a la zona norte de Murcia, comunicando áreas clave como el 

Campus de Espinardo, de la UMU; el Campus de Guadalupe, de la UCAM; los centros 

comerciales Thader y Nueva Condomina; así como, el estadio Nueva Condomina con el 

centro de la ciudad en poco tiempo a través de una plataforma reservada para uso 

exclusivo de los convoyes. 

Un "tramo experimental" (parte de la línea 1) de unos 2 km de longitud, 4 paradas y un 

ancho de vía internacional se inauguró en Mayo de 2007, tramo que une el centro de 

la ciudad de Murcia (Plaza Circular) pasando por Avenida Juan Carlos I, C.C. Zig-Zag, 

Carrefour Zaraiche, hasta la zona de negocios de Juan Carlos I El Puntal, en la entrada 

de Espinardo. 

 

Figura 8.10. Paradas del tranvía de Murcia. Fuente: www.tranviademurcia.es 

https://es.wikipedia.org/wiki/Metro_ligero
https://es.wikipedia.org/wiki/Murcia
https://es.wikipedia.org/wiki/2011
https://es.wikipedia.org/wiki/UMU
https://es.wikipedia.org/wiki/UCAM
https://es.wikipedia.org/wiki/Estadio_Nueva_Condomina
https://es.wikipedia.org/wiki/Murcia
https://es.wikipedia.org/wiki/Carrefour
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Puntal_(Murcia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Espinardo
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En proyecto: Línea 2, 3 y 4 

Además de la línea 1 comentada, se prevé la ejecución de otras tres líneas:  

La línea 2 comunicará la estación central de trenes de Adif de Murcia del Carmen con 

la parte sur de la ciudad mediante una plataforma tranviaria reservada, dará servicio a 

zonas y sitios como El Palmar, el Hospital Virgen de la Arrixaca, el Polígono industrial 

Oeste (mediante un ramal) y Sangonera la Verde. Se realizará en esta línea la conexión 

entre la estación de Murcia del Carmen y la plaza Circular.  

La línea 3 dará servicio al este de Murcia y vendrá a sustituir el antiguo trazado 

murciano de la línea C-1 RENFE de Cercanías Murcia/Alicante, al ir esta por una nueva 

variante lejos de los núcleos urbanos, se ha optado por que el tranvía le sustituya, ya 

que es un servicio rápido y que se integra perfectamente en las ciudades y pedanías, 

dará servicio a pedanías como Los Dolores, Beniaján, Torreagüera y Los Ramos, 

también constará de plataforma tranviaria reservada.  

Por último, la línea 4 recorrerá el Oeste de Murcia partiendo de la estación Murcia del 

Carmen dando servicio a la ciudad de Alcantarilla y a pedanías de Murcia como Javalí 

Nuevo, La Ñora y Puebla del Soto. 

 

Figura 8.11. Futuras prolongaciones del tranvía. Fuente: www.anden1.org 

https://es.wikipedia.org/wiki/Administrador_de_infraestructuras_ferroviarias
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Palmar_(Murcia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Hospital_Virgen_de_la_Arrixaca
https://es.wikipedia.org/wiki/Sangonera_la_Verde
https://es.wikipedia.org/wiki/Cercan%C3%ADas_Murcia/Alicante
https://es.wikipedia.org/wiki/Los_Dolores_de_Beniaj%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Beniaj%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Torreag%C3%BCera
https://es.wikipedia.org/wiki/Los_Ramos
https://es.wikipedia.org/wiki/Alcantarilla_(Espa%C3%B1a)
https://es.wikipedia.org/wiki/Javal%C3%AD_Nuevo
https://es.wikipedia.org/wiki/Javal%C3%AD_Nuevo
https://es.wikipedia.org/wiki/La_%C3%91ora_(Murcia)
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Puebla_del_Soto&action=edit&redlink=1
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Bicicletas públicas 

Desde Abril de 2015 Murcia cuenta con un servicio de transporte de alquiler de 

bicicletas a disposición de los ciudadanos para moverse de un punto a otro de la 

ciudad.  

MuyBici es un Sistema de Transporte Público que persigue fomentar el uso de la 

misma como medio de transporte eficiente y saludable en la ciudad, contribuyendo a 

que los desplazamientos sean más sostenibles. Este es un Plan Experimental puesto en 

marcha por el Ayuntamiento para lograr la reducción del uso del vehículo privado y 

potenciar otros medios de transporte no motorizados, como el transporte público, el 

desplazamiento a pie o la propia bicicleta. 

 

 

Figura 8.12. Estaciones de bicicletas. Fuente: www.muybici.org 

 

Actualmente, la estación Murcia del Carmen, cuenta con una parada de bicicletas 

públicas justo en la puerta de la estación.  
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Autobús interurbano 

La estación de autobuses de Murcia se encuentra situada en la C/Bolos a casi dos 

kilómetros de la estación de tren Murcia del Carmen (ver Figura 8.13).  

 

Figura 8.13. Trayecto desde la estacion de autobús a la estacion de tren. 

Fuente: Google Maps 

 

La gran distancia que separa ambas estaciones supone un perjuicio al viajero que tiene 

que utilizar ambos modos de transporte para su trayecto. Para realizar ese recorrido 

entre estaciones, se dispone de las líneas de autobús urbano C-1 y C-2. 
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Cercanías 

Como ya se comentó en el Anejo 7 “Análisis Urbanístico”, las líneas de Cercanías C-1 

Murcia-Alicante, y C-2 Murcia-Águilas, confluyen en la estación.  

La línea C-1 cuenta con trenes CIVIS a Alicante que permiten cubrir el trayecto en algo 

menos de hora y cuarto. Esta línea es también la que mayor frecuencia de paso tiene, 

con cerca de 20 trenes diarios en ambos sentidos.  

La línea C-2 adopta diferentes horarios según el destino final sea Lorca (en torno a 10 

trenes diarios en ambos sentidos), o Águilas (3 trenes diarios en ambos sentidos). 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/CIVIS
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Introducción 

El presente anejo tiene por objeto obtener la solución óptima al problema planteado 

de emplazamiento de una estación intermodal con la llegada del AVE a Murcia, 

mediante el planteamiento y análisis de una serie de alternativas propuestas en base a 

unos criterios de valoración de las mismas, previamente establecidos. 

De este modo, realizando un análisis multicriterio obtendremos la mejor solución 

desde un punto de vista técnico.  

La ubicación de dicha estación juega un papel importante en el desarrollo de la ciudad, 

causando efectos determinantes sobre el entorno y sobre la ciudadanía.  

Para la determinación de la localización de la estación se deben tener en cuenta 

múltiples factores como pueden ser: 

- Delimitación del territorio en el cual se debe ubicar.  

- Cartografía existente.  

- Considerar las vías de comunicación y medios de transporte asociados.  

- Los tiempos de acceso de manera global, buscando mejorar los tiempos de 

recorrido.  

- El coste de cada solución.  

- Identificar el impacto ambiental de cada alternativa de manera independiente.  

- Incrementar la demanda del transporte ferroviario respecto a los otros modos 

de transporte.  

- Considerar la Intensidad Media Diaria (IMD) de las vías de comunicación 

próximas. 

- Considerar la población afectada por cada actuación a desarrollar.  

- Infraestructuras y servicios básicos. 

Estos son algunos de los factores que se deberían tener en cuenta a la hora de 

establecer unos criterios de valoración de alternativas y que serán considerados en el 

análisis multicriterio posterior. 
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Descripción de las alternativas planteadas 

A continuación se muestran en detalle las alternativas propuestas de ubicación de la 

estación de AVE en Murcia.  

 Alternativa 1. El Carmen. Estación en superficie adaptada a la Alta Velocidad 

 Alternativa 2. El Carmen. Estación soterrada. 

 Alternativa 3. Los Dolores 

 Alternativa 4. Zona Norte 

La alternativa 1 plantea la ubicación de la estación intermodal en el emplazamiento de 

la actual estación de ferrocarril en Murcia. Esta alternativa requiere, entre otras 

actuaciones, la modificación de los espacios de la estación, así como la adaptación de 

las vías de ferrocarril a la línea de Alta Velocidad, con intercambiadores de ancho, etc.  

Según la alternativa 2, la estación se sitúa en el actual emplazamiento de la misma, 

pero soterrada, para de esta manera, eliminar el efecto barrera que provocan las vías 

del tren en la ciudad. 

La alternativa 3 apuesta por emplazar la estación intermodal de Murcia en la pedanía 

de Los Dolores, situada al sureste de la ciudad, a unos tres kilómetros de la actual 

estación de tren, mejorando las conexiones viarias con el centro y el resto de zonas 

limítrofes.  

La alternativa 4, propone construir la nueva estación intermodal para la llegada del 

AVE a Murcia en la zona Norte de la ciudad, próxima a centros comerciales, el estadio 

de futbol, y con enlaces muy próximos a las dos autovías principales en Murcia, la A-30 

y la A-7. 
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Figura 9.1. Emplazamiento de la estación de las distintas alternativas planteadas en el estudio. 

Fuente: Elaboración propia 
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A continuación, en la Figura 9.2, vemos la situación de las alternativas de localización 

planteadas y, en negro, el trazado de la actual vía de ferrocarril, con los destinos 

principales con los que comunica la estación de Murcia. Podemos ver cómo el 

emplazamiento de la alternativa 4, Zona Norte, queda lejos de las vías por lo que sería 

necesario construir varios kilómetros de vía para comunicar la nueva estación con los 

principales destinos.  

 

Figura 9.2. Situación actual de las vías del tren y localización de alternativas propuestas 

Fuente: Google Earth  

Madrid 

Cartagena 

Alicante 

Lorca 
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Situación y datos de partida 

A continuación se presentan una serie de datos determinantes para la elección de las 

mejores alternativas.  

Según la Dirección General de Medio Natural de la Consejería de Agricultura, Agua y 

Medio Ambiente de la Región de Murcia (antes Dirección General del Medio Ambiente 

de la Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente de la Región de Murcia), no se 

debe causar perjuicio a la integridad de los espacios y áreas protegidas de la Región de 

Murcia y espacios incluidos en la Red Natura 2000, entendiendo como tal la 

conservación de la coherencia de su estructura y función biológica en toda su 

superficie, o de los hábitats, complejos de hábitats o poblaciones de especies que han 

motivado su declaración.  

Para el estudio de la localización de la estación se ha tenido en cuenta que la zona 

elegida no puede ser una zona protegida, así como tampoco una zona inundable, 

además el terreno debe presentar un uso de suelo adecuado para la construcción y 

una topografía sin cambios de cota pronunciados. A continuación se presenta la 

definición de estos aspectos.  

Las áreas protegidas son espacios creados por la sociedad en su conjunto, articulando 

esfuerzos que garanticen la vida animal y vegetal en condiciones de bienestar, es decir, 

la conservación de la biodiversidad, así como el mantenimiento de los procesos 

ecológicos necesarios para su preservación y el desarrollo del ser humano. Las áreas 

protegidas contribuyen a la conservación del patrimonio natural y cultural del país y 

ayudan a reducir las presiones causadas por algunas actividades humanas sobre estos 

ambientes. En ellas el impacto se reduce a la mínima expresión y, por tanto, se 

transforman en sitios de referencia para apreciar los beneficios de la protección.  

Un terreno inundable es un terreno plano o un poco ondulado adyacente a un río, 

arroyo o lago que experimenta inundaciones ocasionales o periódicas. Si bien muchos 

territorios pueden en teoría ser inundados, el término se utiliza sólo en aquellas zonas 

que se inundan con cierta frecuencia. Los terrenos inundables pueden clasificarse 

según el origen de esta condición, así podemos distinguir: terrenos inundables 
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naturales, conocidos como llanuras aluviales; y terrenos inundables a causa de 

intervenciones humanas.  

Se han estudiado las zonas afectadas por cada una de las alternativas que se plantean 

de modo que sea viable en este aspecto la construcción de la nueva estación 

intermodal en Murcia.  

A continuación se adjuntan mapas de clasificación del suelo y mapas de riesgo de 

inundación de las cuatro zonas de estudio para la localización de la estación los cuales 

ponen de manifiesto que ninguna de las zonas de estudio propuestas presenta 

inconveniente alguno en relación a estos aspectos comentados (ver Figuras 9.3 y 9.4).  

 

 

Figura 9.3. Zonas inundables de origen fluvial. Fuente: www.sitmurcia.carm.es 

 

Figura 9.4. Clasificación del Suelo. Fuente: www.sitmurcia.carm.es 

Alt. 1 y 2 

Alt. 3 

Alt. 4 

Alt. 1 y 2 Alt. 3 

Alt. 4 

http://www.sitmurcia.carm.es/
http://www.sitmurcia.carm.es/
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Alternativa 1. El Carmen. Estación en superficie adaptada a la Alta 

Velocidad 

Introducción 

La primera alternativa que se propone es ubicar la nueva estación intermodal de 

Murcia en su emplazamiento actual. Para ello es necesario adaptar la nueva estación a 

la circulación de ferrocarriles de Alta Velocidad. Ello implica una remodelación de la 

estación al completo, adaptación de las vías y demás actuaciones pertinentes.  

De esta manera, la estación seguiría ubicada en el centro de la ciudad, lo cual tiene 

grandes ventajas desde el punto de vista del viajero, pero  el espacio disponible para la 

construcción de una estación intermodal está muy limitado. 

 

Descripción de la zona elegida 

La zona elegida forma parte del barrio del Carmen en Murcia. Situado al Sur de la 

ciudad, en la margen derecha del río Segura, es el barrio más poblado de la ciudad con 

más de 23000 habitantes actualmente. El barrio del Carmen fue primer ensanche de la 

ciudad y el lugar donde comenzó la industrialización de Murcia.   

 

 

Figura 9.5. Emplazamiento de la estación. Alternativa 1. Fuente: www.googlemaps.es 
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 La zona de estudio tiene una superficie aproximada de 73.783 m2 y un perímetro de 

1.942 m (ver Figura 9.6).  

 

Figura 9.6. Emplazamiento de la estación. Alternativa 1. Fuente: Google Earth 

 

Descripción de la solución propuesta 

Esta solución se ha ejecutado en otras ciudades como Alicante o Valencia, como 

podemos ver en el anejo 3 “Estudio de Soluciones Análogas”. La medida consiste en 

mantener la estación antigua del Carmen remodelando, ampliando y adaptándola a la 

nueva línea de alta velocidad, con intercambiadores de ancho en la zona de vías para 

dar servicio al tren de alta Velocidad, dando solución a los pasos a nivel existente, con 

trabajos de reordenación de la estación actual para ganar capacidad, traslado de la 

estación de autobuses urbanos e interurbanos a la misma, mejora de accesos, 

ampliación de aparcamiento, etc.  

La idea es ejecutar una gran estación en la que confluyan los distintos modos de 

transporte de los que dispone Murcia.  
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Esta alternativa tiene limitada la superficie de ocupación y los accesos a la misma ya 

que actualmente, aun si la línea de Alta Velocidad, presentan congestiones de tráfico 

en las horas punta. Por otra parte, es una estación situada en el centro de la ciudad lo 

que supone una ventaja desde el punto de vista del usuario.  

 

Ventajas 

- Estación Central, lo que conlleva confluencia de distintos modos de transporte 

en la estación o sus proximidades (autobús urbano, taxi, bicis,…). 

- Proyecto aprobado de una línea de tranvía para conectar esta zona a la red de 

tranvía de la ciudad. 

 

 

Inconvenientes 

- Espacio reducido para ejecutar una estación intermodal que incluya estación de 

autobuses interurbanos 

- No soluciona la problemática del efecto barrera en la ciudad que provocan las 

vías. 
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Alternativa 2. El Carmen. Estación Soterrada 

Introducción 

Esta alternativa implica soterrar las vías del tren desde una cierta distancia a la entrada 

de la ciudad así como la propia estación, de modo que se elimine el efecto barrera que 

producen actualmente las vías del tren lo cual dificulta en gran parte el crecimiento de 

la ciudad hacia el Sur. En este caso, se genera una superficie sobre las vías y la estación 

que puede comunicar con el centro a los barrios de la zona Sur. 

El soterramiento de infraestructuras tiene grandes ventajas desde el punto de vista de 

la utilización de la superficie generada para fines de mejora de las ciudades y la 

financiación de la obra a ejecutar con las plusvalías que generan la liberación de los 

terrenos. 

 

Descripción de la zona elegida 

La zona de actuación de la alternativa 2 es la misma que la de la alternativa 1, que ya 

se ha comentado. 

 

Descripción de la solución propuesta 

La solución que se propone en la alternativa 2 es similar a la que se ejecutó en 

Córdoba, Castellón o Lérida. Como podemos ver en el anejo 3 “Estudio de Soluciones 

Análogas”, en Córdoba había una situación similar a la de Murcia antes de la llegada 

del AVE. El trazado ferroviario suponía una barrera que dividía la ciudad.  

Como se puede ver en la Figura 9.7, la solución que se llevó a cabo fue soterrar gran 

parte de la estación dejando únicamente el vestíbulo en superficie y los tramos de vías 

de llegada a la ciudad. En superficie se creó una gran zona de espacios libres y grandes 

avenidas. También se trasladó la estación de autobuses para crear una estación 

intermodal en la ciudad.  
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Figura 9.7. Solución a la estación con la llegada del AVE a Córdoba.  

Fuente: www.googlemaps.es 

 

La solución que se propone en el caso de la estación de Murcia implica soterrar 6,5 

kilómetros a 8 metros de profundidad, desde Los Dolores hasta Nonduermas (ver 

Figura 9.8), con las siguientes características: 

- 1.200 metros, desde la estación de Nonduermas hasta su núcleo urbano, en 

trinchera. 

- 500 metros, soterramiento del tramo urbano de Nonduermas. 

- 1.600 metros, en trinchera, desde Nonduermas a Barriomar. 

- 3.000 metros, soterramiento desde Barriomar hasta Ronda Sur. 

Soterramiento 

Soterramiento 
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- 1.500 metros, a partir de Ronda Sur, la línea está en trinchera a su paso por Los 

Dolores. 

La remodelación de la red arterial ferroviaria de la ciudad incluye las siguientes 

actuaciones: 

- Soterramiento de las vías entre la futura Ronda de Barriomar y el inicio de la 

nueva variante de acceso a la ciudad en Los Dolores, además de la depresión 

del trazado desde Barriomar a Nonduermas a lo largo de unos 500 metros. 

- Integración de la estación de Murcia-El Carmen en su entorno urbano mediante 

la depresión de las vías y andenes, sobre los que se podrán disponer 

conexiones peatonales. 

- Dotar de carácter intermodal a la futura estación, incluyendo la incorporación 

de una estación de autobuses, con capacidad de 30 andenes, y ferroviario, con 

3 andenes y 5 vías. 

 

Además de las actuaciones dirigidas a la plena integración urbana de la línea de Alta 

Velocidad, la operación tendrá necesariamente importantes consecuencias 

urbanísticas, puesto que de ella se derivará la renovación de casi todo el barrio del 

Carmen y de una amplia zona en el sur de la ciudad. 

Los terrenos liberados por el soterramiento irán destinados a varios usos. Una gran 

parte de los mismos serán de uso residencial, otras zonas irán destinadas a 

equipamientos y zonas verdes, así como zonas de aparcamiento público. También se 

construirá una gran avenida con un bulevar y zonas ajardinadas. 

 

 

Figura 9.8. Esquema de solución Alternativa 2 

Fuente: www.murciaaltavelocidad.com  
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Ventajas 

- Eliminación del efecto barrera que genera actualmente las vías del tren 

- Supresión de la peligrosidad y dificultad viaria que generan los pasos a nivel 

para cruzar de un lado a otro de las vías 

- Mejora del tráfico urbano en superficie 

- Eliminación la contaminación acústica y vibraciones que provoca el tren a su 

paso 

- Mejora del aspecto urbano eliminando el aspecto desolado que conlleva el 

espacio ferroviario  

 

Inconvenientes 

- Alto coste económico de la obra a ejecutar 

- En ocasiones un soterramiento puede provocar vibraciones e incluso grietas en 

edificios colindantes o daños en la plataforma o en la superestructura. 
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Alternativa 3. Los Dolores 

Introducción 

Se propone la ubicación de la estación intermodal para la llegada del AVE a Murcia en 

unos terrenos situados junto a las vías en la pedanía murciana de Los Dolores.  

Esta alternativa implica crear una estación desde el inicio, con las ventajas e 

inconvenientes que ello conlleva. Si bien es cierto que en esta zona no existen 

problemas de espacio limitado por encontrarse en la periferia de la ciudad, de manera 

que se puede crear una estación intermodal y concentrar en ella todos los servicios de 

transporte, también implica tener que crear accesos nuevos, tanto hasta el centro de 

Murcia como hasta las de entrada y salida de la misma, con el fin de facilitar la 

movilidad a los viajeros.  

 

Descripción de la zona elegida 

La pedanía de Los Dolores se encuentra situada al sureste de la ciudad, a unos tres 

kilómetros de la actual estación de ferrocarril. Cuenta con una población de 4.716 

habitantes (Centro Regional de Estadística de Murcia, 2013) y una extensión de 3,149 

km². Su núcleo se encuentra ya prácticamente anexo a la capital, conformando un 

barrio periférico de la misma. 

Limita con las siguientes pedanías del municipio de Murcia:  

- Al oeste: barrio Infante Juan Manuel.  

- Al norte: barrio Vistabella y Puente Tocinos. 

- AL este: Beniaján.  

- Al sur: San Benito, Los Garres y Lages y San José de la Vega.  
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Figura 9.9. Emplazamiento de la estación. Alternativa 3. 

 Fuente: www.googlemaps.es 

 

 

La superficie ocupada por el total de la estación se ha calculado aproximadamente en 

unos 124.626 m2, con un perímetro de 2.788 m (ver Figura 9.10). 

 

Figura 9.10. Emplazamiento de la estación. Alternativa 3. Fuente: www.googlemaps.es 
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Descripción de la solución propuesta 

La solución que se propone en este caso es construir una estación a las afueras de la 

ciudad. En algún aspecto podría ser un caso similar al que se llevó a cabo en la 

provincia de Cuenca. Con la llegada del tren de Alta Velocidad se creó una estación 

situada en la periferia a unos cinco kilómetros de la antigua estación de ferrocarril, 

para dar servicio a los trenes de Alta Velocidad, manteniendo la estación inicial para 

los servicios de cercanías y regionales (ver Figura 9.11).  

 

Figura 9.11. Trayecto de la Estación de Cuenca a la Estación de Cuenca Fernando-Zóbel (AVE). 

Fuente: Google maps 

 

En el caso de Cuenca, la línea de Alta Velocidad tenía un trazado distinto al de la línea 

convencional de ferrocarril, de modo que fue necesario construir tramos nuevos de 

vía. En el caso de Murcia, ese aspecto es favorable. No sería necesario desviar el 

trazado de las vías actuales ya que la estación se situará junto a las vías. 
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La solución que se propone es crear una estación intermodal en la pedanía de Los 

Dolores, manteniendo la estación actual de Murcia del Carmen como estación de 

cercanías con parada de AVE.  

La idea es dar continuidad a la línea de Alta Velocidad hacia Murcia a través de un 

túnel soterrado que albergue dos vías compatibles para Alta Velocidad y ferrocarril de 

ancho convencional. De manera que a partir de Murcia la línea pueda tener 

continuidad hacia Lorca y Almería.  

 

Esta alternativa requiere de la creación y/o mejora de accesos desde el centro, así 

como líneas de transporte público para conectar la nueva estación intermodal con los 

distintos puntos de la ciudad.  

En este aspecto, cabe destacar la creación del futuro tramo Autovía del Reguerón, de 

la circunvalación de Murcia MU–30, que conectará toda la zona Sur (ver Figura 9.12). 

La autovía MU-30 comunica la A-7, enlace con RM-15, con la A-30. Actualmente sólo se 

encuentra construido el tramo entre la A-7 a la altura de Alcantarilla y la A-30 en El 

Palmar, pero en un futuro, cuando se complete la autovía, será el anillo que circunvale 

a la capital murciana. 

El emplazamiento elegido para la estación intermodal está situado junto a la Autovía 

del Reguerón de manera que supondrá un muy buen acceso a la estación desde toda la 

zona Sur de la ciudad. 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/A-7
https://es.wikipedia.org/wiki/RM-15
https://es.wikipedia.org/wiki/A-30
https://es.wikipedia.org/wiki/A-7
https://es.wikipedia.org/wiki/A-30
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Figura 9.12. Trazado de la Autovía del Reguerón.  

Fuente: www.autoviaregueron.galeon.com 

 

Si ampliamos la zona de estudio vemos en la Figura 9.13 el trazado de la Autovía del 

Reguerón a su paso por la zona elegida para el emplazamiento de la estación. La 

autovía se encuentra situada en la margen derecha del Reguerón por lo que no afecta 

al terreno destinado a la estación. 

 

Figura 9.13. Trazado de la autovía del Reguerón a su paso por la zona de la estación.  

Fuente: www.autoviaregueron.galeon.com 

http://www.autoviaregueron.galeon.com/
http://www.autoviaregueron.galeon.com/
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Ventajas 

- Disponibilidad de terreno para la construcción de una estación intermodal en 

superficie 

- La proximidad de las vías hace innecesaria la construcción de grandes tramos 

de vía, simplemente con pequeños desvíos se accede a los terrenos de la 

estación. 

- Conexión directa con la autovía. 

- Impulsar el desarrollo de la zona del Sureste de la ciudad. 

 

Inconvenientes 

- Construcción de viario de acceso a Murcia centro 

- Mejora de los servicios de transporte público para conectar dicho 

emplazamiento con el resto de la ciudad. 

- Ejecución de expropiaciones de terrenos y viviendas. 
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Alternativa 4. Zona Norte 

Introducción 

Apoyándonos en los resultados obtenidos de los aforos realizados, y dadas las 

condiciones de disponibilidad del terreno, se plantea como alternativa de 

emplazamiento de la estación la zona Norte de la ciudad, situada junto al estadio de 

futbol Nueva Condomina.  

Esta zona presenta buenas condiciones para albergar la estación y disponibilidad de 

terreno. Se sitúa en un entorno distinto a las alternativas anteriores, por tanto, nos 

permite estudiar la repercusión que puede tener en una nueva zona de influencia. 

 

Descripción de la zona elegida 

La zona de estudio se encuentra situada junto a la pedanía de Churra y Cabezo de 

Torres, perteneciente al municipio de Murcia. Churra es una localidad eminentemente 

agrícola, aunque en los últimos años ha abierto su economía a la industria, y sobre 

todo al sector servicios. Cuenta con una población de 6.862 habitantes (Centro 

Regional de estadística de Murcia, 2013) y una extensión de 5,6 km². Su distancia a 

Murcia es de 3,5 km y se encuentra a una altitud de 57 msnm.  

Por otro lado, Cabezo de Torres, se sitúa al norte del término municipal, a unos 3,7 km 

de la capital. Cuenta con una superficie aproximada de 14,375 km², a una altitud media 

de 50 msnm. Considerada por muchos 'ciudad dormitorio' debido a su cercanía con la 

capital (3,7 km) y tiene una población de 12.397 habitantes (Centro Regional de 

estadística de Murcia, 2013).  
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Figura 9.14. Emplazamiento de la estación. Alternativa 4. 

 Fuente: www.googlemaps.es 

 

En la zona de estudio seleccionada, se dispone de una extensión de terreno suficiente 

para dar cabida a la estación. Se ha calculado su área y perímetro para obtener, de 

manera aproximada, la superficie del terreno que se propone, obteniendo un área de 

101.851 m2 y un perímetro de 1.437 m (ver Figura 9.15). 

 

Figura 9.15. Cálculo del área de la zona seleccionada Alternativa 4.  

Fuente: Google Earth. 

http://www.googlemaps.es/
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La presencia de las autovías en los entornos de la futura estación, facilitan su conexión 

con el resto de modos de transporte por carretera (vehículo privado, autobús, taxi, 

vehículos de alquiler,…), y permiten un acceso rápido a la estación, por tanto las zonas 

próximas a las autovías se consideran apropiadas para la llegada de infraestructuras 

ferroviarias.  

Las autovías A-7 y A-30 se enlazan junto a la zona seleccionada, hecho que se muestra 

en la Figura 9.16. 

 

 

Figura 9.16. Enlace A7 y A 30 en las proximidades de la zona seleccionada.  

Fuente: Google Maps. 
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Descripción de la solución propuesta 

Una vez descrita la zona, procedemos al planteamiento de la solución que se propone.  

La solución en este caso es construir una nueva estación intermodal en superficie, 

instalando no sólo la estación de ferrocarril, AVE y Cercanías si no también llevar al 

nuevo emplazamiento la estación de autobús urbano e interurbano. Dicha estación 

también contará con paradas de taxis, parada de la línea 1 de tranvía, servicios de 

alquiler de vehículos, aparcamiento para vehículos privados y estación de bicicletas de 

alquiler. 

Como hemos visto en la alternativa 3, está solución también es parecida al caso de la 

ciudad de Cuenca, en lo que se refiere a crear una nueva estación en la periferia de la 

ciudad, pero el emplazamiento de la nueva estación no se sitúa junto a las vías de tren, 

de manera que supone un coste mucho más elevado por tener que construir tramos 

de vía nuevos que conecten la nueva estación con los destinos pertinentes como son: 

Cartagena, Alicante, Madrid, y Lorca. 

 

Figura 9.17. Trazado nuevo de ferrocarril. 

Fuente: Google Earth y elaboración propia 
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En la Figura 9.17, vemos en negro, la actual vía de ferrocarril, la parcela verde, 

señalada con un círculo, la nueva estación intermodal, y la línea roja sería una posible 

propuesta de trazado ferroviario que hay que ejecutar para comunicar la posible nueva 

estación con la red ferroviaria de la región. Lógicamente un estudio en más detalle 

sería necesario para determinar el trazado más adecuado, pero en cualquier caso la 

construcción de un nuevo tramo ferroviario es necesario para esta alternativa.  

El nuevo tramo supone, aproximadamente, unos 22,8 kilómetros de vía nueva, lo cual 

tiene un alto coste debido a las expropiaciones de bienes particulares y de 

construcción de la propia línea. 

Además, por su ubicación habría que llevar determinados servicios necesarios como 

luz, agua, saneamiento o gas. 

 

Ventajas 

- Eliminación los problemas de congestión por tráfico en los núcleos urbanos de 

la ciudad 

- Disponibilidad de terreno para la construcción de una estación intermodal en 

superficie 

- Buenas conexiones para el tráfico viario por proximidad a las autovías 

principales de acceso a la ciudad 

- Comienzo de la única línea de tranvía de la que Murcia dispone actualmente 

que une la zona de estudio con el centro de la ciudad 

- Integración de la estación en un entorno comercial, dada su proximidad a 

grandes centros comerciales y el estadio de fútbol de la ciudad. 

 

 

Inconvenientes 

- Coste elevado por la necesidad de crear trazados nuevos de vías ferroviarias 

- Lejanía al centro  
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Criterios de valoración 

Una vez han quedado definidas las alternativas planteadas, su ubicación y una breve 

descripción de la solución a ejecutar en cada caso, pasamos a definir los criterios de 

valoración que vamos a emplear para evaluar cada una de las alternativas.  

Los criterios adoptados son:  

- Coste Total  

- Disponibilidad de terreno 

- Accesos 

- Intermodalidad inicial 

- Afección urbanística y efecto barrera 

- Condicionantes Sociales 

 

A continuación, se desarrolla cada uno de los criterios mediante los cuales vamos a 

valorar las distintas opciones propuestas. 

 

Coste Total 

Uno de los aspectos más importantes en el estudio previo a la ejecución de cualquier 

obra es el presupuesto al que asciende la misma.  

En nuestro caso, la alternativa 1 y la 3 son las más económicas, con costes similares en 

ambas, pero en cuanto a las alternativas 2 y 4 el coste es mucho más elevado ya que 

en la alternativa 2, las obras de soterramiento tiene un alto coste por su complejidad, y 

en cuanto a la alternativa 4, a pesar de ser una estación en superficie a las afueras 

(similar a la alternativa 3) en este caso existe una necesidad de crear nuevos tramos de 

vía lo que conlleva un alto coste de construcción más el coste de las expropiaciones.  

Además este criterio también engloba los costes de suministro de servicios que en el 

caso de una zona urbana serán más bajos que si la localización está lejos del núcleo 

urbano.  
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Disponibilidad de terreno 

Es fundamental conocer cuál es la superficie de la que disponemos antes de proyectar 

en una zona determinada. Como ya se ha comentado anteriormente, la idea es crear 

una estación intermodal que albergue no sólo el ferrocarril sino trasladar la estación 

de autobuses urbanos e interurbanos. Además de establecer paradas de taxis, crear 

aparcamientos con numerosas plazas para vehículos privados, situar también alquiler 

de vehículos e incluso albergar una parada de bicicletas de alquiler.  

Por este motivo se valorará la superficie disponible en cada caso. En el caso de las 

alternativas 1 y 2, la superficie de ocupación está más limitada. Como ya vimos en el 

anejo 7, el espacio disponible en la actual estación Murcia del Carmen es reducido. En 

cuanto a las alternativas 3 y 4 el espacio disponible es más amplio, sobretodo en la 

alternativa 4, ya que en la 3 aunque la disponibilidad de terreno es grande, el 

emplazamiento está limitado por las vías del tren y el Reguerón. 

 

Accesos 

Una estación intermodal con líneas de Alta Velocidad genera grandes flujos de tráfico. 

La nueva estación debe estar provista de buenos accesos que respondan 

adecuadamente a la demanda de viajeros.  

Se valorarán positivamente las alternativas que ya dispongan de accesos viarios y 

peatonales y negativamente aquellas que requieran la ejecución de nuevos viales de 

comunicación. En este aspecto, la alternativa 3 será la que obtengan una menor 

puntuación en el análisis ya que al ser una zona periférica y con insuficientes accesos, 

desde el centro de la ciudad de Murcia, sería necesaria la construcción de un viario 

para resolver la demanda. 
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Intermodalidad inicial 

Un aspecto a tener en cuenta en el estudio de la solución óptima es  la disponibilidad 

previa de distintos modos de transporte que confluyan en la estación. 

Aunque ninguna de las alternativas planteadas supone previamente una estación 

intermodal en sí misma, sí que podemos decir que las alternativas 1 y 2 tienen una 

mayor confluencia de los distintos modos de transporte, seguido de la alternativa 4 y 

por último la 3. 

 

Afección urbanística y efecto barrera 

Con este criterio se valora el efecto que provoca la construcción de la estación en el 

entorno de la ciudad a nivel urbanístico, así como el efecto barrera que causan las vías 

actualmente. Por lo que supondrá un valor positivo la posibilidad, actualmente 

impedida, de crecimiento de la ciudad hacia la zona Sur, hecho que se consigue con la 

alternativa 2, contrario al efecto que provoca la alternativa 1.  

La alternativa 3 implica el soterramiento de parte de las vías por lo que también 

mejora la situación en ese aspecto. Mientras que la alternativa 4 al realizar un trazado 

nuevo igualmente acaba con el efecto barrera de la zona Sur, a pesar de que pudiera 

crear en el futuro el mismo efecto barrera en la zona Norte. 

 

Condicionantes Sociales 

Aquí se valora el entorno de la futura estación, proximidad al centro y a lugares de 

interés para los usuarios. Así como la mejora del entorno social de la zona en la que se 

ubique la estación. Desde esta perspectiva, la alternativa 2 estará mejor valorada por 

la mejora social que genera al soterrar las vías, esto conlleva una mejora de la zona. 

Lo mismo que ocurre en la alternativa 3 que a pesar de que su entorno no tiene gran 

interés por parte del viajero, no genera problemática social y puede ayudar a fomentar 

el desarrollo futuro de la zona. Seguida de la alternativa 4 por estar en un entorno 



ANEJO 9 

Estudio de Alternativas 

 

 

 

 31
 

comercial y cerca del estadio de futbol, y por último la alternativa 1 estará mal 

valorada por no dar solución a la problemática social asociada a la situación actual. 

 

Resultado de la valoración. Matriz de análisis multicriterio. 

A continuación se presenta la matriz creada para el análisis e identificación de la 

alternativa optima, con los coeficientes de ponderación relativos a cada criterio y el 

peso que se le ha asignado a dicho criterio en cada caso (Figura 9.18).  

La asignación de pesos se ha realizado de la siguiente manera: el criterio de mayor 

peso ha sido en coste económico, después la disponibilidad de terreno, ya que se 

busca la construcción de una estación intermodal, seguido de los accesos, y el efecto 

barrera, que son factores clave en el funcionamiento de la estación y de la movilidad 

en la ciudad, para acabar con la intermodalidad inicial y los condicionantes sociales.  

CRITERIOS 
ESTABLECIDOS 

COEFICIENTES 
DE 

PONDERACIÓN 

Alternativa 1 
El Carmen en 

superficie 

Alternativa 2  
El Carmen 
soterrado 

Alternativa 3  
Los Dolores 

Alternativa 4 
Zona Norte 

Coste Total 0,3 5 1 3 1 

Disponibilidad 
de terreno 

0,2 1 2 4 5 

Accesos 0,15 5 5 4 3 

Intermodalidad 
inicial 

0,1 4 4 3 3 

Efecto barrera 0,15 1 5 5 5 

Cond. Sociales 0,1 3 5 3 3 

Total 1 3,3 3,1 3,65 3,1 

 

Figura 9.18. Matriz de análisis multicriterio. Fuente: Elaboración propia. 
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Conclusiones 

La conclusión a la que se ha llegado a través del análisis multicriterio realizado es que 

la solución óptima de emplazamiento de la estación así como el proyecto a llevar a 

cabo es el que defiende la alternativa número 3, estación intermodal en la pedanía de 

Los Dolores con la continuación de dos vías adaptadas a trenes de Alta Velocidad y de 

ancho convencional soterradas hasta la estación Murcia del Carmen. 
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Introducción 

En el presente anejo se va a proceder al desarrollo de la solución propuesta de 

estación intermodal diseñada para la llegada del tren de Alta Velocidad a Murcia.  

Para ello, previamente se han estudiado algunos datos de partida de la situación 

actual, visto en el Anejo 7 “Análisis urbanístico”, como son la situación de la estación 

en su entorno, características técnicas como número y distribución de vías, servicios 

ferroviarios que presta, características del sector comercial, instalaciones 

complementarias, etc.  

Con estos estudios previos se puede entonces proceder al diseño de una estación 

intermodal que cubra las necesidades de movilidad de la ciudad.  

A continuación vemos la descripción completa de la solución a ejecutar.  

 

Situación actual y datos de partida 

La estación de ferrocarril de Murcia del Carmen se encuentra situada en el barrio del 

Carmen, como ya se ha comentado anteriormente. En la actualidad, la estación 

mantiene en las mismas condiciones que tenía antes del planteamiento de la llegada 

de la Alta Velocidad. 
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Situación futura 

Descripción de la solución 

Como ya se ha comentado, la solución que se propone es crear una estación 

intermodal en la pedanía de Los Dolores, manteniendo la estación actual de Murcia del 

Carmen como estación de Cercanías.  

La idea es dar continuidad a la línea de Alta Velocidad desde la futura estación en Los 

Dolores hacia Murcia a través de un túnel de unos 1600 metros (tramo entre Ronda 

Sur y la autovía A-30) que eliminará el efecto barrera del ferrocarril en la ciudad y 

generará plusvalías con los terrenos liberados en superficie (ver Figura 10.1).  

Dicho túnel, que incluirá un apeadero  subterráneo en el emplazamiento de la estación 

actual, albergará dos vías compatibles para Alta Velocidad y ferrocarril de ancho 

convencional, de manera que a partir de Murcia la línea pueda tener continuidad hacia 

Lorca y Almería, aunque el estudio de este acceso se queda fuera del objetivo de este 

proyecto, ya que no tiene por qué ejecutarse a la vez. 

El edificio actual de la estación, que data de finales del siglo XIX, se mantendrá como 

vestíbulo del apeadero subterráneo y para usos sociales o de ocio, con el beneficio que 

ello supone para la regeneración del barrio. 

El material necesario para prestar los servicios de Cercanías y Media Distancia estará 

ubicado en la estación de Murcia Mercancías, en la que además se encuentran 

actualmente los talleres de los mismos. 

  



ANEJO 10 

Descripción y diseño de la solución 

 

 

 

 5
 

 

Figura 10.1. Solución propuesta. Fuente: www.googlemaps.es 

 

La superficie ocupada por el total de la estación se ha calculado aproximadamente en 

unos 124.626 m2, con un perímetro de 2.788 m, tal y como se comentó en el Anejo 9, 

“Estudio de Alternativas”. 

 

Figura 10.2. Emplazamiento de la estación. Fuente: www.googlemaps.es 

Murcia Mercancías 

Tramo túnel de 

dos vías 

Futura estación  

1.100 m 

460 m 

Superficie: 

124.626 m2 

http://www.googlemaps.es/
http://www.googlemaps.es/
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En la siguiente imagen, Figura 10.3, vemos el diseño en planta de la estación. De 

izquierda a derecha, se puede diferenciar en gris una zona exclusiva de aparcamientos. 

A continuación el terreno reservado para la estación de alta velocidad, con acceso 

directo a las vías. Tras este se identifica una zona verde, que sirve de zona de descanso 

y de comunicación entre las estaciones de alta velocidad, autobuses y parada de 

cercanías. Y a la derecha se encontraría la estación de autobuses. 

Posteriormente, se procederá a la descripción en detalle cada una de las zonas que 

forman parte de la estación en conjunto, clasificadas como:  

- Sector Ferroviario,  

- Sector Intermodal, y  

- Accesos. 

 

 

Figura 10.3. Diseño en planta de la estación. Fuente: Elaboración propia 

Sector Ferroviario: 

Zona de vías y andenes 

Accesos 

Sector Intermodal: 

Aparcamiento, Estación AVE, 

Zona Verde, Estación de autobuses 

 Aparcamiento 

Estación AVE 

 Zona Verde 

 Estación de autobuses 
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Sector ferroviario 

La nueva estación contará con una zona destinada a Alta Velocidad y Larga Distancia 

formada por tres andenes que dan acceso a seis vías en topera, todas de ancho UIC, 

apoyadas por tres vías de mango para maniobras y apartado de trenes.  

Así mismo, dispondrá de las dos vías de paso que hay actualmente, que irán dotadas 

de tercer carril para hacer compatible la circulación de los trenes de ancho 

convencional y dar continuidad a la futura línea de Alta Velocidad (ancho UIC) con 

dirección Lorca y Almería.  

Junto a la vía de paso interior, se construirá un andén para prestar servicio de 

Cercanías y Regionales a la nueva estación, es decir, aunque la actual estación de 

Murcia del Carmen se mantenga como estación de Cercanías, por estar situada en el 

centro de la ciudad, la nueva estación intermodal tendrá parada de Cercanías también, 

con el objetivo de cubrir un mayor número de movimientos.   

Los tres andenes de las vías de Alta Velocidad tendrán una longitud aproximada de 410 

metros, suficiente para albergar trenes en doble composición. El andén de la vía de 

paso, tendrá una longitud aproximada de unos 300 metros. 

A continuación, en la Figura 10.4 vemos un plano de planta general de la estación. 

Posteriormente se muestra un detalle de ciertas partes de la zona de vías: llegada de 

las seis vías en topera con los tres andenes, zona de cambios en las vías, y vías de 

mango y bifurcación de las vías de paso (ver Figuras 10.4.1, 10.4.2, 10.4.3).  
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Figura 10.4. Planta general de la estación. Fuente: Elaboración propia 

  

 

Figura 10.4.1. Detalle 6 vías en topera y 3 andenes 

Figura 10.4.1 

Figura 10.4.2 

Figura 10.4.3 
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Figura 10.4.2. Detalle zona de cambios en las vías 

 

 

Figura 10.4.3. Detalle vías de mango y bifurcación de las vías de paso 
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Sector Intermodal 

Estación AVE. 

Las instalaciones dedicadas al servicio comercial de la estación de AVE estarán 

formadas por un gran edificio que contendrá todos los servicios destinados al viajero 

(Atención al cliente, venta de billetes, consigna, salas de espera, etc.), 

cafetería/restaurante, aseos, alquiler de vehículos y espacios dedicados a uso 

comercial. Dicha edificación tendrá una superficie de 15.524 metros cuadrados, de los 

cuales unos 3000 aproximadamente irán destinados a uso interno del personal de la 

estación, como gabinete de circulación, instalaciones de seguridad, instalaciones 

administrativas, etc. 

De manera similar a la estación de alta velocidad de Alicante, el espacio principal de la 

estación será amplio y diáfano con acceso directo  las vías previo paso del control de 

seguridad. 

 

Estación de autobuses 

La estación de autobuses se situará en un edificio anexo. Para su diseño se ha medido 

la actual estación de autobuses de Murcia obteniendo una superficie de unos 14.444 

m2. En la nueva estación intermodal se le ha destinado una superficie de 17.270 m2.  

Tendrá su propio vestíbulo al que se podrá acceder a través de una zona peatonal y de 

recreo directamente desde el edificio principal de la estación de tren. Dicha zona 

dedicada a espacios libres supone una superficie de 7.190 m2.  

 

En las siguientes imágenes vemos con detalle cada uno de los espacios comentados 

anteriormente (ver Figuras 10.5, 10.5.1, 10.5.2).  
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Figura 10.5. Planta general de la estación. Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 10.5.1. Detalle estación de trenes AVE. Fuente: Elaboración propia 

Figura 10.5.1 

Figura 10.5.2 
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Figura 10.5.2.Detalle estación de autobuses. Fuente: Elaboración propia 
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Entorno, Accesos e Instalaciones complementarias  

En cuanto al entorno actual del emplazamiento, como se ha comentado, es en la 

pedanía de Los Dolores, situada a unos tres kilómetros del centro de Murcia. Las 

conexiones con el centro existentes actualmente serán escasas para dar servicio al 

tráfico de viajeros, que aumentará de manera considerable con la puesta en servicio 

de la nueva estación.  

Por ello, se propone construir una nueva avenida de 1,22 km con dos carriles por 

sentido de circulación y un carril bici bidireccional, cuyo trazado irá paralelo a las vías 

del tren. Dicha avenida tendrá su inicio en la Avenida de Los Dolores, a 500 metros de 

Ronda Sur, y acabará en una gran rotonda elevada a la entrada de la estación.  

Está rotonda se construirá en el actual puente del Camino de Tiñosa, constará de dos 

carriles de 3.5 metros y 40 metros de diámetro interior.  

Para dar acceso desde la rotonda hasta la estación, se utilizará el trazado de la vía 

antigua, ya en desuso.  

 

Por otra parte, como ya se ha comentado, cabe destacar la creación de la futura 

Autovía del Reguerón, que se encuentra a unos 500 metros de distancia de la estación. 

El futuro tramo Autovía del Reguerón, de la circunvalación de Murcia MU–30, 

conectará toda la zona Sur. La autovía MU-30 comunica la A-7, enlace con RM-15, con 

la A-30. Actualmente sólo se encuentra construido el tramo entre la A-7 a la altura de 

Alcantarilla y la A-30 en El Palmar, pero en un futuro, cuando se complete la autovía, 

será el anillo que circunvale a la capital murciana. 

 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/A-7
https://es.wikipedia.org/wiki/RM-15
https://es.wikipedia.org/wiki/A-30
https://es.wikipedia.org/wiki/A-7
https://es.wikipedia.org/wiki/A-30
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En la siguiente imagen, Figura 10.6, se puede ver de forma esquemática el trazado de 

los accesos a la estación.  

 

Figura 10.6. Esquema de situación y accesos. Fuente: Elaboración propia 

 

La nueva avenida que une la estación con la Avenida de los Dolores se muestra en la 

Figura 10.7. 

 

Figura 10.7. Avenida nueva de acceso a la estación. Fuente: Elaboración propia 

Avenida nueva Rotonda 

elevada 

Autovía del 

Reguerón 

Ronda Sur 

Trazado antiguo 

del ferrocarril 

Nuevo trazado 

del ferrocarril 

Acceso a estación y conexión con 

futura Autovía del Reguerón 

Av. Los Dolores 
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La Figura 10.8 muestra un detalle de la rotonda elevada que da acceso a la estación y 

que sustituye al actual puente del Camino de Tiñosa, que une Los Dolores con San José 

de la Vega. 

 

 

Figura 10.8. Rotonda elevada de acceso a la estación. Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación, vemos el trazado de la Autovía del Reguerón. Si ampliamos el tramo 

de autovía a su paso por el emplazamiento de la nueva estación vemos que la autovía, 

situada en la margen derecha del Reguerón, se encuentra muy próxima a la zona de 

estudio, por lo que, una vez construida dicha autovía, se podrá ejecutar un acceso a la 

estación desde la misma. 
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Figura 10.9. Trazado de la Autovía del Reguerón. Fuente: www.autoviaregueron.galeon.com 

 

Figura 10.10. Trazado de la autovía del Reguerón a su paso por la zona de la estación.  

Fuente: www.autoviaregueron.galeon.com 

 

 

Futura estación 

http://www.autoviaregueron.galeon.com/
http://www.autoviaregueron.galeon.com/
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Con estos dos enlaces estarán resueltos los flujos de entrada y salida tanto desde el 

centro de la ciudad como desde los distintos accesos que ofrece la circunvalación de la 

misma.  
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Intermodalidad 

Como ya se ha comentado anteriormente en varias ocasiones, la futura estación de 

AVE será una estación intermodal en la que confluyan los distintos modos de 

transporte, con el fin de facilitar la movilidad a los viajeros en la ciudad.  

La estación intermodal albergará tanto estación de Alta Velocidad y Cercanías, como 

estación de autobuses urbanos e interurbanos.  

A continuación vemos las opciones que existen y facilitan el acceso a la estación y la 

movilidad dentro de la misma. 

 

Vehículo privado. 

Al acceder a la estación mediante vehículo privado puede haber dos casos:  

 Larga estancia: El viajero viene en su vehículo y con la intención de dejarlo allí 

hasta la vuelta, donde volverá a cogerlo para marcharse 

 Corta estancia: Otra persona traslada al viajero a la estación y se marcha 

inmediatamente.  

Para cubrir el caso 1, la estación cuenta con una zona de aparcamiento de vehículos 

privados y motocicletas con una superficie de 15.426 m2. 

El aparcamiento se ha diseñado con calles paralelas y una calle perimetral que recorre 

toda la superficie. De este modo, se disponen de 593 plazas de aparcamiento de 

vehículos en batería de medidas 2,5 metros de ancho por 5 metros de largo, y 20 

plazas de aparcamiento para motocicletas.  

El aparcamiento de la estación tendrá unas plazas destinadas a uso del personal de la 

estación y otras  a vehículos de alquiler. El resto estarán disponibles al servicio de los 

viajeros. 

Para el caso 2, se dispone de dos carriles de Park & Ride, frente a las entradas de las 

estaciones de AVE y de autobús, en los que el vehículo se podrá apartar en un carril 

dedicado exclusivamente a ese fin para no entorpecer el tráfico durante unos minutos.  
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Figura 10.11. Aparcamiento de vehículos. Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 10.12. Carril de parada Park & Ride en la estación de AVE. Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 10.13. Carril de parada Park & Ride en la estación de autobuses.  

Fuente: Elaboración propia 
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Autobús urbano 

Para acceder a la nueva estación desde diversos puntos de la ciudad de Murcia se 

creará una nueva línea de autobús urbano, cuyos horarios y frecuencias estarán 

coordinados con los horarios de llegadas y salidas del AVE. 

De esta forma, el viajero que va desde cualquier punto de la ciudad tendrá una 

conexión directa con la estación, como ya ocurre en otras ciudades como, por ejemplo, 

Ciudad Real.  

El trayecto propuesto para la nueva línea es el que se muestra en amarillo en la 

siguiente imagen, Figura 10.14. Supone un recorrido circular de 10,1 km, y efectúa 

paradas en los puntos más significativos de la ciudad, como son hospitales, grandes 

almacenes, ayuntamiento, lugares de interés, etc.  

 

Figura 10.14. Recorrido de la nueva línea de autobús urbano. Fuente: Elaboración propia 
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La línea de autobús efectuará una parada en la estación en una zona intermedia entre 

el vestíbulo de la estación de AVE y la estación de autobuses, como se puede ver en la 

siguiente imagen, Figura 10.15. 

 

 

 Figura 10.15.  Parada de autobús urbano. Fuente: Elaboración propia 
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Taxis 

Tanto la estación de tren como la de autobuses, contará con una parada de taxis 

próxima a cada edificio. En el lateral de la estación de AVE, se dispone de dos carriles 

para taxis, de forma que el carril interior será destinado exclusivamente a parada de 

los mismos (ver Figura 10.16). En la estación de autobuses se dispone de un carril 

dedicado a parada de taxis (ver Figura 10.17). 

 

Figura 10.16. Parada de Taxi estación AVE. Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 10.17. Parada de Taxi estación de autobuses. Fuente: Elaboración propia 
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Bicis 

Como se ha comentado en el anejo 8 “Análisis de la movilidad”, desde hace unos 

meses, Murcia cuenta con un servicio de transporte publico de bicicletas de alquiler, 

con paradas de bicis en distintos puntos de la ciudad. La estación contará con una de 

estas paradas, donde poder adquirir una bici o poder dejarla tras haberla utilizado. 

Además, junto a esta,  habrá otra zona destinada a aparcamiento de bicicletas 

privadas.  

Para mayor seguridad y comodidad de los usuarios de este medio de transporte, se ha 

diseñado un carril bici de doble sentido y ancho de tres metros que irá desde la parada 

de bicis, paralelo a la nueva avenida de acceso a la estación, hasta la Avenida Los 

Dolores.  

 

Figura 10.18. Zona de aparcamiento de bicicletas, bicicletas de alquiler y carril bici.  

Fuente: Elaboración propia 
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Vehículos de alquiler 

La estación contará con un servicio de alquiler de vehículos a disposición de los 

viajeros. La oficina destinada a ello estará ubicada en el interior del vestíbulo de la 

estación de AVE.  

 

Tranvía 

Como ya se ha comentado en el anejo 8 “Análisis de movilidad”,  la única línea que hay 

actualmente en uso, la línea 1, no tiene conexión con la nueva estación. Sin embrago, 

se prevé la creación de nuevas líneas de tranvía, una de ellas pasa junto a la nueva 

estación, de modo que en el momento que se construya la nueva línea, esta tendrá 

parada en la estación intermodal de Murcia. Para ello se ha contemplado una zona que 

pudiera ser destinada a ello y que por el momentos será destinada a zona verde, 

siempre en función del trazado final que tenga el tranvía por esta zona, aunque en 

cualquier caso, hay espacio suficiente para colocar la parada, añadiendo un modo de 

transporte más a la nueva estación. 

 

 

Figura 10.19. Zona verde, posible zona destinada a parada de tranvía.  

Fuente: Elaboración propia. 
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Análisis de Flujos. 

A continuación se lleva a cabo un análisis de flujos mediante el cual se van a estudiar 

los trayectos de ida y vuelta que realizan los viajeros para cada uno de los modos de 

transporte que confluyen en la estación: vehículos privados para larga y corta estancia, 

autobús urbano, taxi, bicicletas y tren Cercanías. 

Este tipo de análisis es fundamental desde el punto de vista de la movilidad. 

Representa un análisis de la funcionalidad de la estación, con el objetivo de diseñar un 

espacio dinámico en el que no se generen problemas de atascos.   

 

Vehículo privado. Larga estancia. 

Los coches acceden al aparcamiento por la entrada situada a la izquierda. La salida está 

justo al otro lado, facilitando la salida sin interferencias con el flujo de entrada. 

 

 

Figura 10.20. Análisis de flujo: Vehículo privado, larga estancia. 

Fuente: Elaboración propia 
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Vehículo privado. Corta estancia (Park & Ride). 

Los vehículos que entran para llevar o recoger gente, continúan por la calle paralela a 

las vías de paso hasta los carriles de “Park and Ride”, dando la vuelta para salir en la 

rotonda situada al final del recinto. 

 

Figura 10.21. Análisis de flujo: Vehículo privado, corta estancia. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Autobús Urbano (Línea Estación) 

El autobús urbano también utiliza la calle paralela a las vías de paso, hasta llegar a la 

parada de Bus. Continúa hasta la rotonda final para dar la vuelta y salir del recinto. 

 

Figura 10.22. Análisis de flujo: Autobús urbano. 

Fuente: Elaboración propia 
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Taxi (AVE) 

Los taxis cuyo destino sea la estación de AVE continúan por el lateral del aparcamiento 

hasta la parada de taxis. El trayecto para salir discurre junto al aparcamiento, 

bordeando el mismo hasta la salida. 

 

Figura 10.23. Análisis de flujo: Taxi, estación de AVE. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Taxi (BUS) 

En el caso de los taxis con destino la estación de autobuses, continúan por la calle 

paralela a las vías de paso hasta el lateral de la estación de autobuses, donde se 

encuentra la parada. Para la salida, emplean la rotonda en fondo de saco y vuelven por 

el mismo trazado hasta la entrada/salida del recinto. 

 

Figura 10.24. Análisis de flujo: Taxi, estación de autobuses. 

Fuente: Elaboración propia 
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Bicicletas 

Las bicicletas acceden al recinto de la estación desde el carril bici que discurre junto a 

la calle paralela a las vías de paso. El carril bici es de doble sentido y finaliza junto al 

aparcamiento de bicicletas del recinto, situado en la zona que comunica la estación de 

AVE y la estación de autobuses. Junto al paso de peatones, hay un paso para bicicletas 

que comunica la zona de aparcamiento de bicis con el inicio/fin del carril bici. 

 

Figura 10.25. Análisis de flujo: Bicicletas. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tren Cercanías 

Los viajeros del tren cercanías acceden al andén correspondiente, situado frente a la 

estación de AVE y la estación de autobuses. 

 

Figura 10.26. Análisis de flujo: Tren Cercanías. 

Fuente: Elaboración propia 
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Valoración económica 

Debido al carácter informativo del documento, se ha realizado una estimación para el 

cálculo del presupuesto. Para hallar el valor aproximado del coste total de la obra, se 

han calculado por separado algunas de las partes que integran la obra en su conjunto.  

El programa de presupuestos utilizado ha sido Arquímedes del paquete de CYPE, 

excepto para la estimación del coste de la vías de AVE. 

 

De esta forma distinguimos entre: 

- Valoración de las edificaciones. 

Las edificaciones incluyen el vestíbulo de la estación de ferrocarril, cuya 

superficie es de 15.524 m2 y la estación de autobuses con una superficie de 

17.270 m2, lo que supone un coste aproximado de 8.167.691 € y 9.191.377 € 

respectivamente, considerando las siguientes partidas: acondicionamiento del 

terreno, cimentaciones, estructuras, fachadas, particiones, instalaciones, 

aislamientos, cubiertas, revestimientos, señalización y equipamiento, gestión 

de residuos, control de calidad y ensayos, y seguridad y salud.  

 

- Zonas Verdes y espacios libres:  

Las distintas áreas destinadas a zonas verdes suponen un total de 1.825 m2 en 

la que se ha considerado una superficie de césped. La zona de espacios libres 

situada entre ambas estaciones tiene una superficie de 7.190 m2, considerando 

para el presupuesto dicha superficie pavimentada con adoquín, bancos de 

madera y papeleras. El coste total asciende a unos 204.611 €. 

 

- Valoración del viario:  

Incluye el viario del interior de la zona de estudio así como el vial de acceso 

desde la Avenida de los Dolores. La superficie total de viario es de 37.901 m2. 

Se han considerado para la estimación del presupuesto las siguientes partidas: 

desmonte en tierras, relleno con material seleccionado, pavimento en isletas, 

bordillo prefabricado de hormigón y firme flexible para tráfico pesado T1. 
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Obtenemos un coste de unos 47,3 €/m2. La valoración económica total del 

viario es de 1.793.524 €. 

 

- Valoración del carril bici:  

El carril bici es de doble sentido con un ancho de 3 metros y una longitud de 

unos 1802 metros. Para la estimación del coste se han considerado las 

siguientes actuaciones: excavación, relleno con material seleccionado, bordillo 

recto C3, pavimento flexible y pintura acrílica en marcas viales, lo que supone 

un coste de unos 45,8 €/m2. El coste total del carril bici es 247.848 €. 

 

- Valoración del aparcamiento:  

Aparcamiento descubierto con una superficie pavimentada de 15.426 m2. Para 

calcular el presupuesto del aparcamiento se ha considerado desmonte en 

tierra, bordillo recto C3, relleno con material seleccionado y firme flexible T32. 

Con un coste de 35,7 €/m2, el coste total del aparcamiento es de 550.202 €. 

 

- Valoración del trazado ferroviario AVE: 

Para la estimación del coste de los tramos de vía de Alta Velocidad que hay que 

ejecutar, se ha tomado como referencia el coste aproximado de la línea de alta 

velocidad con las condiciones que presenta nuestro entorno.  

Este proyecto implica la construcción de un total de 4.590 m de vía de AVE. 

El coste que han supuesto las distintas líneas de AVE en explotación, difiere 

bastante de unos tramos a otros. La diferencia de precio deriva de la distinta 

orografía del terreno por el que discurre cada corredor y de los elementos 

singulares (puentes y viaductos) que haya sido preciso construir. 

Por ello, según las condiciones que presenta la zona de actuación, teniendo un 

terreno relativamente llano, y sin la necesidad de ejecutar obras de fábrica, se 

ha tomado como referencia un valor de unos 12 millones de euros por cada 

kilómetro de vía de Alta Velocidad.  
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- Valoración del túnel de 1600 km:  

El túnel de vía doble que atraviesa la ciudad tiene una longitud de unos 1600 m. 

Para la estimación de su presupuesto se han considerado las siguientes 

partidas: vaciado de excavación de sótanos en arcilla semidura, muro de 

sótano, forjado de losa maciza horizontal, balasto y vías. Su ejecución supone 

un coste aproximado de 5.796.012 €. 

 

A continuación, en la siguiente tabla se resume la valoración económica global, 

desglosada en el presupuesto estimado de cada una de las partes definidas 

anteriormente. 

ELEMENTOS A EJECUTAR VALORACIÓN ECONÓMICA (PEM) 

Vestíbulo estación AVE 8.167.691 € 

Estación de autobuses 9.191.377 € 

Zonas Verdes y espacios libres 204.611 € 

Valoración del viario 1.793.524 € 

Valoración del Carril Bici 247.848 € 

Valoración del aparcamiento 550.202 € 

Valoración del trazado ferroviario AVE 55.080.000 € 

Valoración del túnel 5.796.012 € 

COSTE TOTAL: 81.031.270 € 

 

Tabla 10.1. Valoración económica 

 

El coste estimado asciende a la cantidad de ochenta y un millones, treinta y un mil 

doscientos setenta euros.  
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En este anejo se plasman fotografías realizadas en la zona de estudio desde diferentes 

puntos. A continuación, en la Figura 11.1, vemos una imagen del satelite del 

emplazamiento de la estación, en ella se numeran los puntos desde los cuales se han 

realizado las fotografías que se muestran a continuación.  

 

 

Figura 11.1. Vista en planta de la zona de estudio.  

Fuente: Google Maps 

 

1, 2, 3, 4 

5, 6, 7 

8 
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Foto 1. Vista desde el puente del “Camino de Tiñosa” en sentido Este.  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Foto 2. Vista desde el puente del “Camino de Tiñosa” en sentido Oeste  

Fuente: Elaboración propia 
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Foto 3. Vista desde el puente del “Camino de Tiñosa”. 

 Fuente: Elaboración propia 

 

 

Foto 4. Vista del puente del “Camino de Tiñosa” desde las vías en sentido Este.  

Fuente: Elaboración propia 
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Foto 5. Vista de las vías y del Reguerón en la zona donde intersectan en sentido Este.  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Foto 6. Vista de las vías y del Reguerón en la zona donde intersectan en sentido Este.  

Fuente: Elaboración propia 
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Foto 7. Vista de las vías y del Reguerón en la zona donde intersectan en sentido Oeste.  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Foto 8. Vista panorámica de la intersección del Reguerón y el trazado de vías antiguo en 

desuso. Fuente: Elaboración propia 
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A continuación, en las Figura 11.2 y 11.3, vemos unas imágenes del satelite de los 

accesos a la estación, donde se creará la avenida que conectará la estación con la Av. 

Los Dolores. En ellas se numeran los puntos desde los cuales se han realizado las 

fotografías que se muestran a continuación. 

 

 

Figura 11.2. Vista en Planta de la zona de accesos a la nueva estación. Fuente: Google Maps 

 

9, 10 

11, 12, 13 

14, 15 
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Foto 9. Vista desde el “Carril del Mendrugo” hacia la Av. Los Dolores, en sentido Sur.  

Fuente: elaboración propia 

 

Foto 10. Vista desde el “Carril del Mendrugo” hacia la Av. Los Dolores, en sentido Sur.  

Fuente: elaboración propia 
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Foto 11. Vista desde la calle “Virgen de los Dolores” hacia la Av. Los Dolores.  

Fuente: elaboración propia 

 

Foto 12. Vista desde la calle “Virgen de los Dolores” hacia la Av. Los Dolores.  

Fuente: elaboración propia 
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Foto 13. Vista panorámica de la calle “Virgen de los Dolores”. 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

Foto 14. Vista desde la calle “Orilla de la vía” hacia la Av. Los Dolores.  

Fuente: Elaboración propia 
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Foto 15. Vista desde la calle “Orilla de la vía” hacia el puente del “Camino de Tiñosa”.  

Fuente: Elaboración propia 
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