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CAPÍTULO I

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Para solventar este problema, del cual se derivan muchos otros, se plantea la creación de un Plan de
Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) en La Manga del Mar Menor, con el fin de proponer una serie de

CAPÍTULO I

medidas orientadas, entre otros aspectos, a reducir los desplazamientos en vehículo privado dentro de la

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

misma, priorizando el uso de medios de transporte más sostenibles y económicos como el autobús o la
bicicleta. Para ello, en primer lugar, será necesario concienciar a los usuarios de la trascendencia de reducir
dichos desplazamientos en una zona de capital importancia medioambiental, siguiendo por la implantación

1. MOTIVACIÓN DEL TRABAJO

de una serie de infraestructuras que harán posible el éxito de las medidas que en el presente trabajo se
proponen.

La Manga del Mar Menor, situada al sureste de la Península Ibérica, constituye uno de los principales
focos turísticos de la Región de Murcia. Sus peculiares características hacen que este accidente geográfico,

Este trabajo ha sido realizado en colaboración con el Grupo de Ingeniería e Infraestructura de los

único en todo el Mar Mediterráneo, presente una fuerte estacionalidad, marcada por la gran afluencia de

Transportes de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos y de Ingeniería

usuarios durante los meses estivales, permaneciendo, el resto del año, sin apenas concurrencia de turistas.

de Minas de la Universidad Politécnica de Cartagena y ha estado respaldado por la Cátedra de
Infraestructuras del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena.

Además, en lo referente a la explotación económica y urbanística de la zona, es necesario destacar que
La Manga ha sufrido, en los últimos años, un intenso, desorbitado y poco planificado crecimiento
urbanístico, el cual ha dado como resultado una transformación intensiva del paisaje, convirtiéndose el

2. OBJETIVOS DEL TRABAJO

mismo en un espacio en forma de ciudad lineal, en donde las distintas urbanizaciones se suceden de forma
continua y anárquica, alcanzando una gran ocupación en los meses de verano, lo que genera un espacio

Aunque los Planes de Movilidad Urbana Sostenible tienen objetivos generales comunes, los cuales se

fuertemente densificado en el que la gestión de los recursos turísticos es cada vez más compleja.

enunciarán posteriormente, en este caso en concreto, los objetivos que se pretenden conseguir con este
trabajo son los siguientes:

Debido a la incontrolable especulación a la que ha estado sometida La Manga del Mar Menor, las
construcciones en ella han sido prácticamente constantes durante los últimos cincuenta años, saturando



Disminuir, de forma generalizada, la congestión viaria en La Manga.



Alcanzar un nivel de servicio aceptable y una circulación más fluida en la vía principal.

con edificaciones, viviendas, hoteles y comercios, una zona que, por sus propiedades intrínsecas, no es
capaz de absorber el «efecto llamada» que ello ocasiona.
Este hecho genera una serie de problemas derivados, sobre todo, de la incapacidad que tiene la actual


infraestructura viaria para prestar un nivel de servicio adecuado a los desplazamientos que tienen lugar en

Reducir y limitar el número de desplazamientos en vehículo privado que se realizan dentro de La
Manga.

la misma. De esta forma, y como consecuencia de la acusada concurrencia de usuarios durante los meses


de julio y agosto, La Manga se convierte en una franja de tierra colmatada de vehículos y usuarios que

Incrementar y priorizar el uso del transporte público, así como de medios de transporte alternativos
al vehículo privado, como el autobús, la bicicleta o el taxi.

acceden a la misma, relativamente al «mismo tiempo», con el fin de disfrutar de la oferta turística que ésta
presenta, generando altos niveles de congestión y embotellamiento durante los días de mayor

3



aglomeración, siendo éstos, casi siempre, los domingos, tanto por la mañana (para acceder a La Manga)

Optimizar el tráfico no motorizado dentro del área de estudio, mejorar determinadas zonas de la
infraestructura existente, así como plantear la creación de nuevos elementos de interacción entre

como por la tarde (para salir de ella).

ésta y el usuario.
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INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Potenciar el uso de la bicicleta estudiando las zonas en las que existan discontinuidades en el carril

el Protocolo de Kioto, siendo el sector del transporte uno de los que peor se ha comportado al

bici, proponiendo diferentes soluciones, con el fin de dotarlo de continuidad y seguridad.

respecto.


Reforzar y mantener los espacios dedicados al peatón, así como la relación de éste con el resto de
la infraestructura.



El deterioro de la salud de la población urbana debido al ruido, la contaminación atmosférica y los
procesos de sedentarización generados por el modelo de movilidad.



Ordenar y señalizar las áreas de estacionamiento libre en superficie, con el fin de conseguir una
utilización óptima de dichas superficies por parte de los usuarios.

La ocupación del espacio urbano por infraestructuras para la circulación y aparcamiento de
vehículos. La demanda de espacio por parte del automóvil privado ha generado una ocupación
creciente del espacio público por parte de la circulación y el aparcamiento en detrimento de otros



Fomentar la movilidad sostenible, consiguiendo que los usuarios se sientan atraídos por medios de

usos y funciones urbanas.

transporte más sostenibles y realicen un correcto uso de las instalaciones que se prevean implantar.



Reducir la contaminación y el ruido en el medioambiente urbano y mejorar la calidad del aire.



Mejorar la calidad de vida y la calidad urbana y que los usuarios sean capaces de percibir esta

La pérdida de autonomía en los desplazamientos de grupos sociales vulnerables, como, por
ejemplo, niños, ancianos y personas con movilidad reducida.



mejora.

La congestión y los problemas de pérdida de tiempo asociados, reflejados en pérdidas de
productividad y detrimento de la calidad de los servicios públicos de transporte como autobuses
urbanos e interurbanos.

3. DEFINICIÓN Y OBJETIVOS DE UN PLAN DE MOVILIDAD
URBANA SOSTENIBLE (PMUS)

Para intentar dar solución a los problemas anteriormente expuestos, se crean los Planes de Movilidad
Urbana Sostenible (PMUS). Según el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, un PMUS
se define como:

La movilidad urbana se entiende como el conjunto de desplazamientos, de personas y mercancías, que se
producen en una ciudad o zona urbana, que en este caso en concreto será en La Manga del Mar Menor,

“El conjunto de actuaciones que tienen como objetivo la implantación de formas de desplazamiento

situada en la costa de la Región de Murcia. Estos desplazamientos que, lógicamente, conectan puntos de

más sostenibles (caminar, bicicleta y transporte público) dentro de la ciudad, es decir, de modos de

interés para los ciudadanos, se realizan a través de diferentes modos de transporte, como puedan ser el

transporte que hagan compatibles el crecimiento económico, la cohesión social y la defensa del medio

vehículo privado, el transporte público, la bicicleta o a pie, entre otros.

ambiente, garantizando, de esta forma, una mejor calidad de vida para los ciudadanos”.

En los últimos años ha crecido la preocupación por conseguir una movilidad urbana sostenible debido

Una definición similar se encuentra en la Guía Europea «Developing and Implementing a Sustainable

a los diversos problemas asociados a la misma, como, por ejemplo:


Urban Mobility Plan»:
“Es un plan estratégico diseñado para satisfacer las necesidades de movilidad de personas y

La creciente demanda de energía y materiales de movilidad urbana para el sector del transporte,

empresas en las ciudades y sus alrededores para una mejor calidad de vida. Se debe basar en la

siendo ésta muy superior a la de los sectores industrial, residencial y comercial.

planificación ya existente y debe tener en consideración los principios de integración, participación y


evaluación”.

La contribución de la movilidad urbana a la emisión de gases de efecto invernadero. El incremento
de la emisión de gases de efecto invernadero en España multiplica por tres las cifras admitidas en
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 Principio de seguridad

Nótese que todo desarrollo sostenible se define, de forma general, como la integración de la economía,
la sociedad y el medioambiente, tal y como recogen las definiciones anteriores. Por ello, la senda de

Se debe fomentar un cambio favorable de las administraciones, gestores y ciudadanos, fomentando la

actuación hacia una movilidad sostenible debe enmarcarse dentro de estos tres componentes (Figura 1).

responsabilidad y cooperación con la disciplina vial, siendo indispensable el incremento del grado de
seguridad en los viajes mediante el cumplimiento de las normas básicas de convivencia en la movilidad.

 Principio de universalidad
Se les debe facilitar, a todos los ciudadanos, el acceso a los diferentes servicios ofertados en condiciones
aceptables de tiempo, precio, comodidad, seguridad y medioambiente.

 El principio de participación
Es necesario que exista una dinámica de información, conocimiento y cultura de la movilidad como
instrumento para mejorar nuestras conductas y actuaciones en el territorio urbano donde convivimos.

 Principio de coordinación y eficiencia
El sistema de movilidad debe de ser eficiente, dado que éste es parte del proceso productivo de la ciudad,
participando, de este modo, de su dinamismo económico y social. Es por esta razón por la que los diferentes
medios de transporte deben coordinarse entre sí. De este modo, podrán complementarse mutuamente con
Figura 1. Objetivos de un PMUS. (Fuente: UCV)

el fin de obtener un sistema de transporte eficiente. Dicha coordinación debe de producirse también entre
las distintas Administraciones que tienen competencias sobre el transporte.

Los Planes de Movilidad Urbana Sostenible se rigen por un conjunto de principios, expuestos por la
Unión Europea, que se desarrollan a continuación.

 Principio de generación del espacio urbano
La evolución de la calidad de vida de todos los ciudadanos viene establecida en la regeneración del espacio

 Principio de sostenibilidad

urbano, mejorando, no sólo los desplazamientos, sino también la estancia y las relaciones.
Es necesario establecer, tanto para el presente como para el futuro, una movilidad menos agresiva para el
entorno urbano y para el ciudadano, mediante una planificación y ahorro de los recursos e impulsando la
innovación tecnológica y el cambio modal hacia medios de transporte menos contaminantes y de menor
consumo energético, reduciendo la congestión, los accidentes y la contaminación que sufren los
ciudadanos.
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El Plan de Movilidad Urbana Sostenible de La Manga del Mar Menor parte de estos principios, con

4. ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO

el fin de desarrollar un planeamiento estratégico. Es necesario reconocer que el espacio público es para las
El documento de este trabajo está comprendido por seis capítulos y cinco anexos. A continuación, se va a

personas y no para los vehículos, motivo por el que se han de establecer una serie de restricciones en la

realizar una síntesis de lo que se trata en cada uno de ellos.

capacidad viaria de circulación y de aparcamiento. Por otro lado, también hay que reconocer la existencia
de una movilidad «básica» de personas y mercancías en vehículo privado, lo que requiere de unas garantías

Tras haber detallado, en el Capítulo I, cual es la motivación que ha impulsado la redacción de este

de conectividad, accesibilidad y fluidez.

trabajo, cuales son los objetivos generales que se pretenden alcanzar con la elaboración del mismo, y en
qué consiste, principalmente, la implantación de un Plan de Movilidad Urbana Sostenible, el presente

En lo referente a los objetivos de un Plan de Movilidad Urbana Sostenible, y con base en lo establecido

estudio tiene como punto de partida la caracterización detallada del área de estudio, labor que se realiza en

en la «Estrategia Española de Movilidad Sostenible», se pueden extraer los siguientes objetivos generales:

el Capítulo II.


Desde el punto de vista económico: satisfacer, de forma eficiente, las necesidades de movilidad

En dicho capítulo, se recogen todas las propiedades y singularidades que tiene el área analizada, en

derivadas de las actividades económicas, promoviendo, de esta forma, el desarrollo y la

este caso La Manga del Mar Menor, realizando una zonificación de la misma, con el fin de que el

competitividad.


tratamiento de ésta resulte menos complejo. A partir de ese momento, la zona de estudio pasará a estar
formada por subzonas, en las que se estudiarán las características de manera individualizada sin ignorar

Desde el punto de vista social: proporcionar unas adecuadas condiciones de accesibilidad de los

que forman parte de un conjunto global. En el Capítulo II se realiza una detallada y extensa revisión de

ciudadanos a los mercados de trabajo, de bienes y de servicios, favoreciendo la equidad social y

todos los elementos que configuran el área de estudio, desde los equipamientos y servicios de los que ésta

territorial y los modos de transporte más saludables.


dispone, pasando por un inventario de calles, secciones viarias y aparcamientos, hasta un análisis del carril
bici existente en la misma, entre otros aspectos. A grandes rasgos, en este capítulo se enumeran y

Desde el punto de vista ambiental: contribuir a la protección del medio ambiente y a la mejora

desarrollan todas aquellas prestaciones que la zona analizada es capaz de «ofrecer».

de la salud de los ciudadanos, reduciendo los impactos ambientales del transporte, contribuyendo
a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y optimizando el uso de los recursos no

Una vez identificados todos los servicios e infraestructuras que el área analizada ofrece, en el Capítulo

renovables, especialmente los energéticos, así como priorizar el empleo de medios de transporte

III se estudia la demanda existente en la misma, cuya compresión facilitará la propuesta de futuros trabajos

ecológicamente sostenibles.

de acuerdo a las infraestructuras existentes. En dicho capítulo se realiza el estudio de tráfico
correspondiente, el cual consta de tres partes.

El primer paso para alcanzar estos objetivos es conocer la situación de partida, siendo ese el objetivo
primordial de este estudio: conocer, tomar y obtener datos acerca de la movilidad actual en La Manga, con

En primer lugar, se analizan los datos registrados por los aforos dispuestos por el Excmo.

el fin de que, en un futuro próximo y con base en dichos datos, se puedan plantear distintas propuestas de

Ayuntamiento de Cartagena durante la segunda semana de julio de 2016; en segundo lugar, se detallan los

actuación enfocadas a conseguir una mejora generalizada de la movilidad en el área estudiada.

resultados obtenidos del ensayo del vehículo flotante, realizado durante tres días de dicha semana,
identificando los puntos más conflictivos del área estudiada y, en último lugar, con los datos obtenidos de
los aforos, se estará en disposición de calcular el nivel de servicio, tanto en la «Carretera RM-12» como
en la «Avenida Gran Vía de La Manga».
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En el Capítulo IV, se desarrollan en detalle todas las propuestas de mejora que se consideran

En último lugar, en el Capítulo VI, se enumeran las referencias bibliográficas utilizadas para la

apropiadas en función de los resultados obtenidos durante los capítulos anteriores. De forma general, el fin

elaboración de este trabajo.

último y común de todas ellas es mejorar la fluidez del tráfico rodado en la zona analizada y la movilidad

En lo referente a los anexos, en el Anexo I, se recogen las tablas de jerarquización viaria utilizadas para

en la misma, así como priorizar el uso de medios de transportes sostenibles, económicos y alternativos al

la realización del inventario de calles y secciones viarias; en el Anexo II, se presenta, de forma detallada y

vehículo privado, con el fin de conseguir un adecuado nivel de sostenibilidad en dicha zona, mejorando,

exhaustiva, la elaboración del inventario de pasos de peatones; en el Anexo III, se exponen gráficamente

intrínsecamente, la relación de los usuarios con el entorno urbano. Para ello, será necesario realizar una

los datos aforados durante la semana del 11 al 18 de julio de 2016; en el Anexo IV se presentan los cálculos

transformación parcial de la zona analizada, con el fin de que dichas medidas alcancen los objetivos para

realizados para estimar el nivel de servicio, tanto en la «Carretera RM-12» como en la «Avenida Gran Vía

los que han sido planteadas. Las propuestas de mejora que se van a plantear en el Capítulo IV se pueden

de La Manga», y, por último, en el Anexo V se recogen todos los planos elaborados durante la realización

clasificar en cuatro grandes bloques, siendo éstos los siguientes:

de este trabajo.

1. BLOQUE I: Medidas orientadas al incremento de la capacidad existente en la infraestructura
viaria. Este bloque engloba las medidas referentes al aumento del número de vehículos que pueden

5. MEDIOS UTILIZADOS

atravesar una sección concreta en un determinado periodo de tiempo.

Los medios utilizados en la realización de este trabajo han sido los siguientes:
2. BLOQUE II: Medidas orientadas a la actuación sobre estacionamientos. En este bloque de


medidas se recogen todas aquellas que están dirigidas a la adecuación, reordenación y diseño de
zonas de estacionamiento, tanto existentes como de nueva construcción.

Ordenador: Procesador AMD A10-8750 Radeon R7, 12 Compute Cores 4C + 8G, CPU a 3,60 GHz,
8 GB de RAM y disco duro de 1 TB.

3. BLOQUE III: Movilidad Sostenible - Infraestructuras. Este bloque recoge las medidas



Sistema operativo: Microsoft Windows 10.



Software: Microsoft Office 2016, AutoCAD 2016, ArcGIS 10.1 y PTV Visum 15 (64 bit).

orientadas a conseguir una adecuada movilidad sostenible mediante la creación de determinadas
infraestructuras que potencien el uso de medios de transporte alternativos al vehículo privado.
4. BLOQUE IV: Movilidad Sostenible - Medidas económicas. En este bloque de medidas se
incluyen aquellas que, teniendo un carácter económico, podrían ayudar a reducir el número de
vehículos privados que transitan por La Manga.
Estos cuatro grandes bloques de posibles soluciones se plantearán y analizarán en detalle en el citado
capítulo.
En el Capítulo V, se exponen las conclusiones extraídas durante la realización del trabajo, y en él se
recoge una síntesis de todos y cada uno de los temas esenciales tratados durante el presente Plan de
Movilidad Urbana Sostenible, diferenciando e identificando las distintas partes de las que ha constado
dicho proyecto.
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Con una capacidad inicial de carga no superior a las 30.000 personas, en los meses estivales puede
incrementarse por encima de los 100.000 (García et al., 2011), lo que pone de manifiesto importantes

CAPÍTULO II

problemas de sostenibilidad y calidad de la gestión ambiental, además de la inminente peligrosidad en caso

CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA DE ESTUDIO

de una urgente evacuación (Morales, 2013).
La Manga del Mar Menor perteneció al Estado hasta que fue confiscada en Subasta Pública por la Ley
de Desamortización de Mendizábal (1863). A partir de ese momento, ésta pasó a manos de los antecesores

1. INTRODUCCIÓN

de los actuales promotores y urbanizadores, los cuales la adquirieron por el precio de 31.000 reales (46.578
La Manga del Mar Menor constituye el principal destino turístico de la Región de Murcia (Vera y López,

euros).

2001) y es el único caso de restinga entre dos mares de todo el Mar Mediterráneo (Espejo, 2011a). Situada
Tomás Maestre fue el encargado de impulsar el desarrollo urbanístico de La Manga, con el apoyo de

en la costa de la Región de Murcia, al sureste de la Península Ibérica, La Manga presenta unas dimensiones

los Ayuntamientos de San Javier y de Cartagena. El proyecto urbanístico recae sobre el arquitecto Antonio

de casi veinte kilómetros de longitud por menos, siempre, de un kilómetro de anchura, discurriendo desde

Bonet Castellano, el cual se inició a partir del año 1691. En la Figura 2, se muestra una imagen aérea de

Cabo de Palos hasta el espacio protegido de Las Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar (Morales,

La Manga a finales de los años 60, en la cual ya comienzan a aparecer algunos edificios emblemáticos que

2013).

hoy en día siguen existiendo, como los edificios de Puerto Bello, en la Gola, la Urbanización Babilonio o
Este accidente geográfico separa el mar «mayor» o abierto (el Mar Mediterráneo), de una superficie

Las Sirenas I.

lagunar, el Mar Menor, el cual se comunica con éste a través de varios canales denominados Golas, la
Si ahora se hace una comparación de la Figura 2 con la siguiente figura (Figura 3), se puede apreciar

mayoría de los cuales se han originado artificialmente por la actividad humana (Morales, 2013).

el desarrollo que se ha producido en el entramado viario. Cuando comenzó el proceso de urbanización de
Su territorio se encuentra dividido en dos zonas que, territorialmente, son administradas por

La Manga, unicamente existía la «Gran Vía», mientras que, en la actualidad, se ha implementado un

municipios diferentes: Cartagena y San Javier. El término perteneciente a Cartagena está integrado en el

sistema viario jerarquizado que da acceso y permite una movilidad fluida a todas las edificaciones

Rincón de San Ginés y discurre hasta la falda norte de Monte Blanco, mientras que, la zona correspondiente

existentes.

a San Javier transcurre desde donde termina la municipalidad de Cartagena hasta Veneziola, donde
En ambas figuras puede observarse como este desarrollo urbanístico ha transformado unos terrenos

comienzan las Salinas de San Pedro del Pinatar. Debido a que ninguno de estos dos municipios se encuentra

baldíos en otros muy distintos, plagados de edificios, hoteles, apartamentos, piscinas, urbanizaciones, etc.

realmente conectado de manera geográfica con La Manga, la gestión de los servicios ha obligado a la

Sin embargo, el espacio para las playas se ha respetado, por lo que La Manga se ha convertido en uno de

creación de un organismo común a los dos denominado «La Manga Consorcio» (Caballero, 2013).

los focos más importantes de atracción turística de la Región de Murcia.
En lo que concierne a la explotación económica y urbanística de la zona, cabe destacar que ésta ha
estado sometida, en los últimos cincuenta años, a un desarrollo urbanístico tan intenso, poco planificado y
especulativo que ha dado como resultado una transformación intensiva del paisaje, de tal forma que esta
restinga se ha convertido en un espacio en forma de ciudad lineal, en donde las distintas urbanizaciones se
suceden de forma continua y anárquica, alcanzando una intensa ocupación en los meses de verano, lo cual
genera un espacio densificado con una difícil gestión de los recursos turísticos (Morales, 2013).
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Aunque el presente estudio esté orientado a La Manga, ésta no podría entenderse sin Cabo de Palos
(Figura 4). Es por ello que a lo largo del presente trabajo se considerará Cabo de Palos como una parte
más del estudio.
Cabo de Palos está formado por una península de, aproximadamente, unos 400 metros de anchura.
Éste entró a formar parte de Cartagena, como municipio, en el año 1900. Su población es relativamente
escasa y, en su mayor parte, orientada a actividades pesqueras.
Los fondos marinos que rodean el entorno de Cabo de Palos constituyen una de las reservas más
importantes del Mediterráneo, con calas como Cala Túnez, Cala Fría o Cala Reona, además de ser un
atractivo turístico debido a los naufragios que fueron sucedidos en sus costas. Entre ellos, caben ser
destacados los del Southampton, el Casenga, el Izaro, el S.S. Haendel, el Nova América y el Sirius, entre
otros.
Años después de adherirse a Cartagena, Cabo de Palos se incorporó al mundo turístico junto a La
Manga del Mar Menor, aunque prevaleciendo, sobre todo, su carácter marinero.

Figura 2. Desarrollo urbano en La Manga del Mar Menor a finales de los años 60.
(Fuente: Instituto Geográfico Nacional)

Figura 4. Cabo de Palos. (Fuente: laverdad.es)
Figura 3. Desarrollo urbano de La Manga del Mar Menor en la actualidad (año 2014). (Fuente: Elaboración propia)
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Por último, mencionar, además, que otro de los reclamos turísticos más importantes de esta zona lo
constituye el Faro de Cabo de Palos, el cual se encuentra situado sobre un promontorio rocoso en las
últimas estribaciones de la Sierra Litoral de Cartagena. Se alza a 80 metros sobre el nivel del mar y
constituye uno de los más espectaculares de nuestro país.
En resumen, por su cercanía, por sus focos de atracción turística y por su influencia en el tráfico de La
Manga, se concluye que, para la realización del presente trabajo, es necesario analizar conjuntamente La
Manga y Cabo de Palos. Dicho análisis se desarrollará a lo largo del presente documento.

2. ÁREA DE ESTUDIO
Para poder obtener una adecuada modelización del transporte en un ámbito urbano, ha de realizarse, en
primer lugar, un análisis de todos los elementos que pueden llegar a condicionar los viajes en los distintos
medios de transporte presentes en el área de estudio. A continuación, se realiza un desglose de los apartados
que se van a desarrollar:


Delimitación del área de estudio



Usos del suelo



Equipamientos y servicios

2.1.

DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO

El área delimitada para el estudio, toda ella perteneciente al Término Municipal (en adelante, TM) de
Cartagena, parte desde la «Carretera RM-12» (Autovía de La Manga), tomando como referencia la
ubicación de la empresa de automovilismo La Manga Go Kart, y se extiende hasta el límite del TM de
Cartagena, el cual linda con San Javier, incluyendo, además, la zona de Cabo de Palos, debido a la
influencia que éste tendrá en el tráfico de entrada y de salida de La Manga. Se estima que el área de estudio
Figura 5. Área de estudio. (Fuente: Elaboración propia)

ocupa una superficie de seis km2, aproximadamente1. En la Figura 5 se muestra la delimitación del área
de estudio considerada en el presente trabajo (plano P-01 – Anexo V).

1

Dato estimado a partir de ArcGIS. Las superficies de las playas no se contemplan en este dato.
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USOS DEL SUELO

En la Figura 6 se muestra la clasificación de los distintos usos del suelo que afectan al área de estudio
(planos P-02 y P-03 – Anexo V).

En el área de estudio, se han identificado las siguientes tipologías de suelo:


Suelo Urbano (SU): Constituido por áreas ya transformadas, las cuales son consideradas por el
planeamiento urbanístico como tal por:
o Disponer de acceso rodado y servicios de abastecimiento y evacuación de aguas y suministro de
energía eléctrica.
o Estar consolidadas por la edificación en cuantía superior a las dos terceras partes de la superficie
apta para la misma, con base en la ordenación establecida en el Plan.



Suelo Urbano Especial (SUES): Tendrán la consideración de Suelo Urbano Especial los terrenos,
incluidos los de la huerta tradicional de la Región de Murcia, que, careciendo de alguno de los
requisitos del apartado anterior, constituyan un asentamiento con frente a camino público
tradicional.



Sistema General (SGCO): En esta categoría se incluyen las superficies que, sin perjuicio de la
clasificación del suelo, son destinadas por el Plan al establecimiento de los elementos dotacionales
públicos determinantes del desarrollo urbano y especialmente configuradores de la estructura

Leyenda

general y orgánica del territorio.

SU



Suelo No Urbanizable Especial (SNUES): Constituirán el Suelo No Urbanizable, con la categoría
SUES

de Suelo No Urbanizable de Protección Específica, los terrenos, incluidos los de la huerta
SGCO

tradicional de la Región de Murcia, que deben preservarse del proceso urbanizador, por estar
SNUES_Ambiental

sujetos a algún régimen específico de protección incompatible con su transformación urbanística,

SNUES_Costas

de conformidad con los instrumentos de ordenación territorial, los instrumentos de ordenación de
recursos naturales y la legislación sectorial, en razón de sus valores paisajísticos, históricos,

Figura 6. Usos del suelo en La Manga y en Cabo de Palos. (Fuente: Elaboración propia)

arqueológicos, científicos, ambientales o culturales, para la prevención de riesgos naturales
acreditados en el planeamiento sectorial, o en función de su sujeción a limitaciones o servidumbres

Como se puede ver en la Figura 6 y, tal y como se cuantifica en la Tabla 1 y en el Gráfico 1, el uso

para la protección del dominio público.

del suelo predominante es el Suelo No Urbanizable Especial de Protección Ambiental (43 %), el cual está
compuesto, principalmente, por la superficie ocupada por Las Salinas de Marchamalo.
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Seguidamente, se encuentra el Suelo Urbano, con un 40 % de la superficie; ocupando una menor

2.3.

EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS

superficie se encuentra el Suelo No Urbanizable Especial de Protección de Costas (8 %), que abarca todas
Los equipamientos y los servicios son necesarios para desarrollar la vida en las ciudades siendo, su correcta

las playas y Puerto Bello; seguidamente, se encuentra el Suelo Urbano Especial (7 %), constituido por los

distribución y número, claves para su éxito en el desarrollo de sus funciones, así como para la consecución

terrenos de El Vivero y, por último, se encuentra el suelo destinado a los Sistemas Generales (2 %), los

de la satisfacción ciudadana.

cuales constituyen las vías de entrada a La Manga y a Cabo de Palos. A continuación, en la Tabla 1 y en
el Gráfico 1, se muestran, en detalle, la superficie y la distribución porcentual de cada uno de los tipos de

Los equipamientos que serán motivo de estudio en el presente trabajo se exponen a continuación:

suelo que comprenden el área de estudio.
a) Residencial
Tabla 1. Superficie de los usos del suelo. (Fuente: Elaboración propia)

b) Ocio

TIPO DE SUELO

SUPERFICIE (m2)

SU

5.546.867

d) Puntos de Interés Turístico

SUES

1.001.506

e) Dotación Portuaria

SGCO

250.342

f) Educativo/Cultural

SNUES (Ambiental)

6.037.306

SNUES (Costas)

1.192.473

c) Playa

g) Servicios
En la Figura 7, se muestra la identificación de cada uno de los equipamientos anteriormente
mencionados, tanto en La Manga como en Cabo de Palos (plano P-04 – Anexo V). Para tener una vista más

8%

7%

detallada de los mismos, se han realizado los planos del P-05 al P-11 (ver Anexo V), donde cada uno de los

2%

equipamientos y servicios se identifican con su nombre a escala 1:5.000.

40%
43%

SU

SNUES_Ambiental

SNUES_Costas

SUES

SGCO

Gráfico 1. Usos del suelo en La Manga y Cabo de Palos. (Fuente: Elaboración propia)
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a) RESIDENCIAL
Dentro de esta categoría se han identificado hoteles, apartamentos y urbanizaciones. El objetivo es
determinar las principales zonas de residencia que pueden generar viajes dentro del ámbito de estudio
definido con anterioridad.
Se han establecido un total de 91 elementos residenciales dentro del área de estudio, de los cuales siete
de ellos son hoteles (cuyo número total de plazas es de 2.711), seis son apartamentos y los 78 restantes son
residenciales y urbanizaciones. En la Tabla 2, se muestra un listado de los mismos con sus
correspondientes superficies en planta.
Con base en dicha tabla, se puede elaborar el Gráfico 2, el cual muestra la distribución porcentual de
las distintas modalidades de residencia. De este modo, puede observarse que el 86 % corresponde a
residenciales y urbanizaciones, seguido por los hoteles, con un 8 %, y, por último, los apartamentos, con
un 7 %.

HOTELES
(8 %)

APARTAMENTOS
(7 %)

RESIDENCIAL/URBANIZACIÓN
(86 %)

Figura 7. Equipamientos y servicios en La Manga y en Cabo de Palos. (Fuente: Elaboración propia)

Gráfico 2. Distribución de las modalidades de residencia temporal. (Fuente: Elaboración propia)

A continuación, se procede a la descripción de cada uno de los servicios y equipamientos de manera
individual:
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Tabla 2. Hoteles, apartamentos, residenciales y urbanizaciones. (Fuente: Elaboración propia)

b) OCIO

NOMBRE

ÁREA (m2)

Para la categoría de ocio se han considerado zonas comerciales, de hostelería, recreativas, etc. Una vez

47

URBANIZACIÓN BABEL

3.754,45

identificados estos locales de ocio, se ha determinado su localización en el plano. Destacar que, para la

12.808,98

48

URBANIZACIÓN BABILONIA

9.048,14

URBANIZACIÓN TERRAZAS SOL

1.727,24

49

URBANIZACIÓN BAHAMAS

1.286,16

4

URBANIZACIÓN PARQUE LUZ

2.526,32

50

URBANIZACIÓN BAHÍA BLANCA

1.094,32

5

CASAS CALA DEL PINO

567,17

51

URBANIZACIÓN BAHÍA LAS PALMERAS

9.536,85

6

RESIDENCIAL ATALAYAS

2.076,22

52

URBANIZACIÓN BELLAS ISLAS

4.847,15

7

RESIDENCIAL REINA

4.390,76

53

URBANIZACIÓN BONMAR

2.905,13

8

URBANIZACIÓN GUADALUPE

5.026,64

54

URBANIZACIÓN BRASILIANA

6.267,69

9

HOTEL GALÚA

4.558,13

55

URBANIZACIÓN SOL MAR

1.994,87

10

HOTEL IZÁN CAVANNA

9.566,38

56

URBANIZACIÓN BUNGALOW GRUPO II

6.941,44

11

APARTAMENTOS LA GOLA

1.769,88

57

URBANIZACIÓN BUNGALOWS TIPO I

4.766,37

como locales de ocio, dado que no es necesario ser socio de los mismos para su uso. Sin embargo, se

12

APARTAHOTEL LA MIRAGE

1.270,18

58

URBANIZACIÓN BUNGALOWS TIPO II

7.776,44

considerará dotación portuaria aquella en la que sí que sea necesario ser socio o tener una autorización

13

HOTEL LOS DELFINES

2.844,37

59

URBANIZACIÓN CARACOLA

5.256,99

14

HOTEL LAS GAVIOTAS

2.414,28

60

URBANIZACIÓN EL PARQUE

4.158,52

15

APARTAMENTOS TESY

6.258,68

61

URBANIZACIÓN LOS CÁRMENES

5.261,04

16

HOTEL ENTREMARES

5.121,96

62

URBANIZACIÓN CATAMARÁN

5.405,07

17

URBANIZACIÓN SIRENAS 3

5.479,38

63

URBANIZACIÓN PUERTO MAR

3.822,65

18

TORRE NUEVO PUERTO BELLO

1.517,01

64

URBANIZACIÓN LOS CORALES

993,75

19

TORRE CONJUNTO HEXAGONAL

9.531,01

65

URBANIZACIÓN LOS CUBANITOS

5.201,27

20

EDIFICIO MOPU

1.826,82

66

APARTAMENTOS EL GALEÓN

924,30

21

RESIDENCIAL PROGALESA ESMERALDA

5.678,36

67

URBANIZACIÓN ESTUDIOS PANTALLA

2.019,07

22

RESIDENCIAL MIRAMAR

2.961,27

68

URBANIZACIÓN GÉMINIS

7.650,91

23

TORRE JÚPITER

4.389,90

69

URBANIZACIÓN HÁBITAT I Y II

7.713,28

24

URBANIZACIÓN LAS SIRENAS

7.417,74

70

EDIFICIO ILOPANGO

2.581,97

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

URBANIZACIÓN LAS NUEVAS SIRENAS
URBANIZACIÓN MONTECARLO
URBANIZACIÓN PUERTO BELLO J-B
URBANIZACIÓN GOLAMAR
HOTEL HAWAII VI
URBANIZACIÓN PUERTA DEL MAR
URBANIZACIÓN BRISAMAR
URBANIZACIÓN ALDEA REAL
RESIDENCIAL MONTEBLANCO
EDIFICIO GRAN SOL
URBANIZACIÓN PUERTO BELLO SOLAR F
URBANIZACIÓN COPACABANA
EDIFICIO MAR MAYOR
EDIFICIO COPACABANA PLAYA
EDIFICIO COSTA MANGA DOS
URBANIZACIÓN MEXICO II-III
URBANIZACIÓN LOS GERANIOS
URBANIZACIÓN LA BOCANA
URBANIZACIÓN AQUARAMA
URBANIZACIÓN ALDEA REAL
URBANIZACIÓN ANCORA
URBANIZACIÓN AZARBE

9.091,21
3.286,88
5.610,80
3.399,75
2.063,49
915,02
3.192,36
7.689,13
23.230,50
4.301,61
9.506,78
1.934,11
365,42
223,37
3.777,24
4.861,22
15.047,11
15.716,51
2.177,00
2.472,76
29.951,45
4.735,06

71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
-

URBANIZACIÓN CLIPPER
URBANIZACIÓN ALTAMANGA
APARTAMENTOS ÓPALO I
URBANIZACIÓN MONTECARLO
URBANIZACIÓN TORRE MONTEMARES
RESIDENCIAL MONTERREY
EDIFICIO TORRE NAVARRA
URBANIZACIÓN PATIO ANDALUZ
URBANIZACIÓN PLAYA CHICA
RESIDENCIAL QUINTA AVENIDA
URBANIZACIÓN RUBÍ
EDIFICIO JARDÍN I
URBANIZACIÓN VILLAS ROMANAS
RESIDENCIAL EL MIRADOR
RESIDENCIAL EL JARDÍN
URB. PUERTO BELLO J-A
RESIDENCIAL CLUB NÁUTICO
RESIDENCIAL PUERTO BELLO BL-20
EDIFICIO MANGAMAR
EDIF. MÉXICO 1
EDIF. COSTA MANGA 1
-

6.860,39
9.454,49
2.714,46
542,27
5.658,26
2.447,43
576,65
3.814,90
2.813,66
3.720,47
4.585,38
3.939,46
7.183,95
5.549,86
1.425,47
6.702,64
8.395,86
7.645,74
5.470,40
2.650,72
776,03
-

ÁREA (m2) Nº

Nº

NOMBRE

1

APARTAMENTOS VECOS

5.152,71

2

HOTELES ARPÓN

3

estimación de las superficies de cada local o zona, se han considerado los m2 de suelo y no los m2 de techo.
Se han identificado un total de 116.935,65 m2 de superficie en planta de edificaciones destinadas al ocio,
siendo la gran mayoría bajos comerciales. Los dos grandes focos de atracción de ocio identificados se
encuentran junto al «Hotel Entremares» y en la «Plaza Bohemia».
Dentro de esta categoría, se han incluido los equipamientos de los clubs náuticos, considerando éstos

expresa para su uso.

c) PLAYAS
En lo que respecta a las playas, se han considerado, en primer lugar, las playas principales de La Manga
(siempre dentro del área de estudio).
En la zona del Mar Menor se encuentran las siguientes playas:


Playa El Vivero



Playa Puerto Bello



Playa La Gola



Playa Cavanna



Dársena Dos Mares



Cala del Pino

Mientras que en la zona del Mar Mediterráneo se ubican las siguientes playas:
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Playa del Galúa



Playa del Barco Perdido
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Playa Las Amoladeras

Estas playas son las siguientes:

En la Figura 8 están representadas las playas de La Manga anteriormente mencionadas.



Playa de Levante



Cala del Muerto



Cala Botella



Cala Medina



Cala Flores

En la Figura 9 están representadas las playas de Cabo de Palos anteriormente mencionadas.

Figura 8. Playas de La Manga. (Fuente: Elaboración propia)

En segundo lugar, también se van a considerar, dentro de esta categoría, las playas de Cabo de Palos,
dado que éstas van a representar, igualmente, un punto de atracción de turistas y viajeros, lo que dará lugar
a desplazamientos de entrada y de salida del área de estudio.

Figura 9. Playas de Cabo de Palos. (Fuente: Elaboración propia)
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d) PUNTOS DE INTERÉS TURÍSTICO
Dentro de este apartado se han considerado espacios que, por su naturaleza o composición, se consideran
focos de atracción turística. En la Figura 10, se muestra la localización de los puntos considerados dentro
de esta categoría y, posteriormente, se procederá a una breve descripción de cada uno de ellos.

Figura 11. Mirador de Rompiente. (Fuente: Google Maps)

Figura 10. Puntos de Interés Turístico. (Fuente: Elaboración propia)

 El Mirador de Rompiente
Lugar de atracción turística debido a las magníficas vistas que se pueden apreciar de la Costa del Mar
Mediterráneo (Figura 11 y Figura 12).

Figura 12. Vistas desde el Mirador de Rompiente al atardecer. (Fuente: Elaboración propia)
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 El Faro de Cabo de Palos

 Las Salinas de Marchamalo y Salinera Catalana

Situado sobre un promontorio rocoso, en las últimas estribaciones de la Sierra Litoral de Cartagena, a 80

Se trata de un humedal formado por una serie de lagunas para la extracción de sal. Se encuentran separadas

metros sobre el nivel del mar, se alza imponente el Faro de Cabo de Palos, uno de los más espectaculares

por motas o muretes de tierra con vegetación y están rodeados por los arenales de la costa (Figura 15).

de nuestro país (Figura 14 y Figura 14).

Figura 13. Faro de Cabo de Palos (I). (Fotógrafo: Luis Rojas)

Figura 15. Salinas de Marchamalo y Salinera Catalana. (Fuente: www.lamangaturismo.com)

e) DOTACIÓN PORTUARIA
Se han identificados tres dotaciones portuarias diferenciadas, las cuales se muestran en la Figura 16,
describiéndose brevemente a continuación.

Figura 14. Faro de Cabo de Palos (II). (Fuente: Elaboración propia)
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Figura 17. Club Náutico Dos Mares. (Fuente: cartagenafarodelmediterraneo.es)
Figura 16. Dotación portuaria. (Fuente: Elaboración propia)

 Club Náutico La Isleta (Puerto Bello)
El Club Náutico «La Isleta» (Figura 18) se constituye y abre sus puertas en el año 1981, actuando con el

 Club Náutico Dos Mares

fin exclusivo de fomentar y practicar actividades físicas y deportivas.
El Club Náutico Dos Mares (Figura 17), el cual se fundó en el año 1968, es una Asociación Privada
Deportiva constituida para el fomento de la cultura y de las actividades deportivas que tienen el mar como

La asociación tiene por objeto desarrollar la afición al deporte marítimo de vela y a otros deportes,

medio. Se encuentra en el Municipio de Cartagena, a una distancia de 9,3 kilómetros del Puerto Deportivo

especialmente náuticos, celebrar competiciones y conferencias, así como impartir clases prácticas y

Tomás Maestre y a 2,7 kilómetros del Club Náutico «La Isleta».

teóricas.
Este Club, el cual dispone de Restaurante y Club Social, se encuentra a una distancia de 12 kilómetros

Emplazado en una bahía protegida por la Isla del Ciervo, el Club da la espalda a una colina rocosa,

del Puerto Deportivo Tomás Maestre y a 2,7 kilómetros del Club Náutico Dos Mares.

abriendo todo su frente meridional hacia una explanada ligeramente elevada sobre el nivel del mar.
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Figura 18. Club Náutico La Isleta (Puerto Bello). (Fuente: guias.masmar.net)
Figura 19. Puerto Deportivo de Cabo de Palos. (Fuente: www.carm.es)

 Puerto Deportivo de Cabo de Palos
f) EDUCATIVO/ CULTURAL

El Puerto Deportivo de Cabo de Palos (Figura 19) está ubicado en la localidad del mismo nombre, junto
a dicho Cabo, el cual pertenece al Término Municipal de Cartagena.

En la Figura 20, se muestra la localización de todos los elementos considerados dentro de esta categoría

Este puerto deportivo se ha construido en tierra firme, al abrigo del Cabo de Palos, con un contradique

por su relación con el ámbito de la educación, como pueden ser el «CEIP Mediterráneo» o el «IES Las

cuya función es la de proteger la bocana. El puerto se encuentra rodeado por la población de Cabo de Palos

Salinas del Mar Menor», así como por su relación con el ámbito cultural, como puede ser la Biblioteca o

y consta de cinco pantalanes y varios muelles. Dicha instalación dispone de 185 amarres con una eslora

las Parroquias de La Manga y de Cabo de Palos.

máxima de 15 metros y un calado de 2,00 a 2,50 metros.
Ofrece diferentes servicios como puedan ser balizamiento, alumbrado, recogida de basuras y venta de
efectos navales, entre otros.
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Figura 21. Biblioteca de La Manga del Mar Menor. (Fuente: Elaboración propia)

 Colegio de Enseñanza Infantil y Primaria Mediterráneo
El «CEIP Mediterráneo de La Manga» (Figura 22), al cual acuden todos los niños menores de 12 años

Figura 20. Equipamientos de Educación y Cultura. (Fuente: Elaboración propia)

residentes en la zona, está situado en la «Avenida del Vivero S/N». En este colegio se imparte educación
de Infantil y de Primaria.

 Biblioteca La Manga del Mar Menor
Fue inaugurada en el año 2000 con un fondo compuesto, principalmente, de literatura, de ocio y otros

Cuenta con una superficie en planta de, aproximadamente, 1.632 m2 y, además, dispone de un pabellón

documentos audiovisuales y revistas, con el fin de responder a la demanda de los usuarios en los meses de

central de dos plantas, de cuatro pistas deportivas (tres de ellas de 15 x 25 m2 y una de 16 x 30 m2) y de

verano.

tres edificios accesorios al complejo educativo.

El centro dispone de obras en otros idiomas para dar servicio a la población flotante de extranjeros.

 Instituto de Enseñanza Secundaria Las Salinas del Mar Menor

En el verano de 2009, cambia su ubicación trasladándose al edificio actual con mayor amplitud de espacio
En el año 2000 se inauguró el «IES Las Salinas del Mar Menor» (Figura 23) como centro educativo de

y de fondo, además de ofrecer acceso a Internet.

referencia para todas las poblaciones del Rincón de San Ginés, entre las que destacan La Manga del Mar
Esta biblioteca está situada en «La Gran Vía de La Manga», en su esquina con la «Avenida

Menor, Cabo de Palos y Los Belones.

Copacabana» (Figura 21).
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 Parroquia Salvator Mundi

Con una superficie en planta de, aproximadamente, 12.130 m2, cuenta con un pabellón y con dos pistas
polideportivas de 40 x 20 m2.

Situada junto al Vivero, en la «Calle Daiquiri», es un lugar de culto religioso que cuenta con una superficie
en planta de, aproximadamente, 2.000 m2 (Figura 24).
Fue la primera parroquia de La Manga y se fundó por un reverendo holandés llamado Juan Pedro
Timmerman a finales de la década de los 70. Se edificó en pleno desarrollo turístico de La Manga, cuando
los dos servicios religiosos más cercanos estaban en Cabo de Palos y en Los Belones.

Figura 22. CEIP Mediterráneo. (Fuente: Google Maps)

Figura 24. Parroquia Salvator Mundi. (Fuente: Elaboración propia)

 Parroquia de Santa María del Mar
Situada junto al Puerto Deportivo de Cabo de Palos, en la «Calle Paseo Dimas Ortega», constituye otro
lugar de culto religioso que cuenta con una superficie en planta de, aproximadamente. 600 m2 (Figura 25).
Figura 23. IES Las Salinas del Mar Menor. (Fuente: Google Maps)
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Figura 25. Parroquia de Santa María del Mar. (Fuente: Google Maps)

g) SERVICIOS


Transporte público
Figura 26. Línea 15. Trayecto y paradas. (Fuente: http://nws.cartagena.es/)

En este apartado se incluyen los servicios públicos, como pueden ser los autobuses, entre otros. Dentro de
las líneas de autobuses pueden diferenciarse las siguientes:

Se diferencian los horarios en función de la temporada y del día de la semana, tal y como se muestra
en la Tabla 3 y en la Tabla 4.

 Línea 15: Cabo de Palos - Veneziola

En invierno, en los días laborables, hay un total de 18 expediciones en ambos sentidos repartidas a lo

Esta línea cubre el recorrido entre Veneziola y Cabo de Palos con 15 paradas en total (Figura 26).

largo del día desde las 7.00 / 7.30 horas hasta las 21.30 / 22.00 horas, con una frecuencia media de 45
minutos. En cambio, los fines de semana se reducen a 14 expediciones por sentido, eliminando alguno de
los viajes por la tarde que sí que se realizan durante los días laborables. En los meses de julio y agosto, los
horarios varían en función del día de la semana. De domingo a jueves, hay un total de 38 expediciones en
ambos sentidos desde las 7.00 / 7.45 horas hasta la 1.30 / 2.15 horas, con una frecuencia de 30 minutos.
Sin embargo, en dirección Veneziola, entre las 3.00 y las 6.00 horas, se realizan cuatro expediciones con
una frecuencia media de 60 minutos, llegando únicamente hasta el Puerto de Tomás Maestre.
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 Línea 20: Estación de Autobuses - La Manga

Por otra parte, a partir de las 2.15 am, las salidas en dirección Cabo de Palos se realizarán desde el
Puerto de Tomás Maestre y no desde Veneziola, teniendo una frecuencia de paso de 60 minutos entre las

I. LÍNEA 20: POR LOS PUEBLOS

3.30 am y las 6.30 am. Los viernes y sábados se realizan 24 expediciones en sentido Veneziola entre las
7.00 am y las 6.00 am, con una frecuencia media de 30 minutos. Sin embargo, en dirección Cabo de Palos,

Esta línea cubre el recorrido entre Cartagena y La Manga, aunque, antes de llegar a Cabo de Palos, realiza

se realizan 30 expediciones entre las 7.45 horas y las 22.15 horas, con una frecuencia media de 30 minutos.

cinco paradas intermedias, las cuales son: Media Legua, La Unión, El Algar, Los Belones y Playa Honda

Entre las 23.00 horas y las 7.00 horas se realizan 17 expediciones, con una frecuencia media de 30 minutos

(Figura 27).

y, además, desde las 23.15 horas hasta las 7.15 horas se realizan 17 expediciones con salida desde «El

Esta línea sólo tiene horarios en julio y en agosto. De lunes a domingo, hay un total de 18 expediciones

Pedruchillo», las cuales tienen una frecuencia de 30 minutos.

en ambos sentidos repartidas a lo largo del día desde las 6.30 / 7.30 horas hasta las 23.30 / 00.30 horas,
con una frecuencia media de 60 minutos (Tabla 5).

Tabla 3. Línea 15. Horarios de Invierno. (Fuente: http://nws.cartagena.es/)

LÍNEA 15: HORARIOS DE INVIERNO
Cabo de Palos → Veneziola

Veneziola → Cabo de Palos

De Lunes a Viernes:

De Lunes a Viernes:

7:00, 8:30, 9:15, 10:00, 10:45, 11:30, 12:15, 13:00, 13:45
(sólo llega hasta el Pedruchillo), 14:30, 15:15, 16:00,
16:45, 17:30, 18:15, 19:00, 20:30, 21:30.

7:30, 9:15, 10:00, 10:45, 11:30, 12:15, 13:00, 13:45, 14:30
(sale desde el Pedruchillo), 15:15, 16:00, 16:45, 17:30,
18:15, 19:00, 19:45, 21:00, 22:00.

Sábados y Domingos:

Sábados y Domingos

7:45, 8:30, 9:15, 10:00, 10:45, 11:30, 12:15, 13:00, 13:45,
14:30, 16:00, 17:30, 19:00, 20:30.

8:30, 9:15, 10:00, 10:45, 11:30, 12:15, 13:00, 13:45, 14:30,
15:15, 16:45, 18:15, 19:45, 21:15.

Tabla 4. Línea 15. Horarios de julio y agosto. (Fuente: http://nws.cartagena.es/)

LÍNEA 15: HORARIOS DE JULIO Y AGOSTO
Cabo de Palos → Veneziola

Veneziola → Cabo de Palos

De Domingo a Jueves:

De Domingo a Jueves:

De 7:00 am a 1:30 am cada 30 minutos. A partir de las
3:00 am hasta las 6:00 am cada hora y hasta el puerto
Tomás Maestre.

De 7:45 am a 2:15 am cada 30 minutos. A partir de las 2:15
de la madrugada las salidas son desde el Puerto de Tomás
Maestre de 3:30 am hasta las 6:30 am, cada hora.

Viernes y Sábados:

Viernes y Sábados:

De 7:00 am a 6:00 am cada 30 minutos.

De 7:45 am a 22:15 pm cada 30 minutos. Desde las 23:00
pm hasta las 07:00 cada 30 minutos. Desde el Pedruchillo a
partir de las 23:15 hasta las 7:15 am cada media hora2.

Figura 27. Línea 20 (por los pueblos). Trayecto y paradas. (Fuente: http://nws.cartagena.es/)

2

Horarios a partir del 2 de Julio
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Tabla 5. Línea 20 (por los pueblos). Horarios de julio y agosto. (Fuente: http://nws.cartagena.es/)

Tabla 6. Línea 20 (por Llano del Beal). Horarios de julio y agosto. (Fuente: http://nws.cartagena.es/)

LÍNEA 20 (POR LOS PUEBLOS):
HORARIOS DE JULIO Y AGOSTO

LÍNEA 20 (POR LLANO DEL BEAL):
HORARIOS DE JULIO Y AGOSTO

Cartagena → La Manga

La Manga → Cartagena

Cartagena → La Manga

La Manga → Cartagena

De Lunes a Domingo:

De Lunes a Domingo:

De Lunes a Domingo:

De Lunes a Domingo:

De 6:30 a 23:30 cada 60 minutos.

De 7:30 a 00:30 cada 60 minutos.

6:30, 7:30, 9:30, 14:30, 22:30.

7:30, 8:30, 9:30, 13:30, 14:30, 16:30, 18:30, 20:30, 00:30,
2:00.

II. LÍNEA 20: POR LLANO DEL BEAL

III. LÍNEA 20: DIRECTO

Esta línea presenta las mismas paradas intermedias que la anterior, añadiéndole, además, una parada en el

Esta línea cubre el recorrido entre Cartagena y La Manga (Figura 29). Los horarios se diferencian en

Llano del Beal (Figura 28). Dicha línea solo tiene horarios en julio y en agosto. De lunes a domingo, en

función de la temporada y de los días de la semana.

dirección La Manga, sólo se realizan cinco expediciones, las cuales tienen lugar en diferentes horas
En invierno, en los días laborables, hay un total de 13 expediciones en ambos sentidos repartidas a lo

intermedias entre las 6.30 horas y las 22.30 horas. Sin embargo, en dirección Cartagena, se realizan 10

largo del día desde las 6.30 / 6.45 horas hasta las 22.15 / 0.00 horas, con frecuencias de paso muy dispares

expediciones, las cuales tienen lugar en diferentes horas intermedias entre las 7.30 horas y las 2.00 horas

comprendidas entre 60 y 165 minutos. Los sábados, domingos y festivos hay un total de 10 expediciones

(Tabla 6).

en ambos sentidos repartidas a lo largo del día desde las 6.00 / 7.15 horas hasta las 22.15 / 0.00 horas, con
frecuencias de paso muy dispares comprendidas entre 60 y 210 minutos (Tabla 7).
En los meses de julio y agosto, sólo hay autobuses durante los días laborables, es decir, de lunes a
viernes. En dirección La Manga se realizan un total de 14 expediciones, con una frecuencia media de paso
de 60 minutos, mientras que, en dirección Cartagena, se realiza una expedición más, es decir, hay un total
de 15 expediciones, teniendo, igualmente, una frecuencia media de paso de 60 minutos (Tabla 8).

Figura 28. Línea 20 (por Llano del Beal). Trayecto y paradas. (Fuente: http://nws.cartagena.es/)
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Tabla 8. Línea 20 (directo). Horarios de julio y agosto. (Fuente: http://nws.cartagena.es/)

LÍNEA 20 (DIRECTO):
HORARIOS DE JULIO Y AGOSTO
Cartagena → La Manga

La Manga → Cartagena

De Lunes a Viernes:

De Lunes a Viernes:

De 8:00 a 21:00 cada 60 minutos.

De 7:00 a 21:00 cada 60 minutos.

 Línea 22: Los Urrutias - La Manga (por playas)
Esta línea realiza el recorrido entre Los Urrutias y La Manga con cinco paradas intermedias en el trayecto,
las cuales son: Estrella del Mar, Los Nietos, Islas Menores, Mar de Cristal y Playa Honda (Figura 30).
Es una línea que cubre una demanda de ocio nocturno en los meses de verano como muestran sus
horarios. En dirección La Manga, los viernes y sábados hay un total de seis expediciones repartidas a lo
largo de la noche desde las 21.30 hasta las 2.30, con una frecuencia de paso de 60 minutos. Sin embargo,

Figura 29. Línea 20 (directo). Trayecto y paradas. (Fuente: http://nws.cartagena.es/)

en dirección Los Urrutias, los sábados y domingos hay un total de seis expediciones repartidas en dos
franjas horarias. Se realizan cuatro expediciones desde las 22.30 hasta la 1.30 y dos expediciones más

Tabla 7. Línea 20 (directo). Horarios de Invierno. (Fuente: http://nws.cartagena.es/)

desde las 4.30 hasta las 6.30, todas ellas con una frecuencia de paso de 60 minutos (Tabla 9).

LÍNEA 20 (DIRECTO):
HORARIOS DE INVIERNO
Cartagena → La Manga

La Manga → Cartagena

Laborables:

Laborables:

06:30, 08:00, 09:00, 10:15, 11:45, 13:00, 14:15, 15:30, 16:30,
18:00, 19:30, 21:15, 22:15.

06:45, 07:45, 09:00, 10:00, 11:15, 13:00, 14:15, 15:30, 16:30, 18:00,
19:30, 1

Sábados, Domingos y Festivos:

Sábados, Domingos y Festivos:

06:00, 08:00, 10:00, 12:00, 14:15, 17:00, 18:00, 19:15, 20:30,
22:15.

07:15, 09:15, 11:15, 13:15, 15:45, 17:00, 18:00, 19:15, 20:30, 00:00.
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 Línea 23: Santiago de la Ribera - La Manga
Esta línea realiza el recorrido entre Santiago de la Ribera y La Manga. En su camino, y antes de llegar a
Cabo de Palos, existen diez paradas intermedias, las cuales son las siguientes: Los Narejos, Los Alcázares,
Punta Brava, Los Urrutias, Estrella del Mar, Los Nietos, Los Nietos Viejos, Islas Menores, Mar de Cristal
y Playa Honda (Figura 31).
El horario de esta línea es bastante limitado, pues sólo tiene dos expediciones diarias por sentido. En
dirección La Manga, el horario de salida del autobús es a las 13.00 horas y a las 18.30 horas, mientras que,
en dirección Santiago de la Ribera, el horario de salida es a las 11.30 horas y a las 17.00 horas (Tabla 10).

Figura 30. Línea 22. Trayecto y paradas. (Fuente: http://nws.cartagena.es/)

Tabla 9. Línea 22. Horarios. (Fuente: http://nws.cartagena.es/)

LÍNEA 22: HORARIOS
Los Urrutias → La Manga

La Manga → Los Urrutias

Los viernes y sábados por la noche cada hora, entre las 21:30
y las 2:30.

Los sábados y domingos de 22:30 a 1:30 y de 4:30 a 6:30
cada hora.

Figura 31. Línea 23. Trayecto y paradas. (Fuente: http://nws.cartagena.es/)
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Tabla 10. Línea 23. Horarios. (Fuente: http://nws.cartagena.es/)

LÍNEA 23: HORARIOS
Santiago de la Ribera → La
Manga

La Manga → Santiago de la
Ribera

13:00 y 18:30.

11:30 y 17:00.

Con base en los datos analizados en este apartado, se observa que algunas líneas presentan gran
variabilidad entre el número de expediciones realizadas en invierno y las realizadas en verano. En cambio,
otras apenas varían o incluso se mantienen iguales durante todo el año. Por un lado, las que más varían son
la línea 15, cuyo recorrido exclusivo es La Manga, que aumenta en 20 expediciones en julio y agosto, y la
línea 20, que une Cartagena y La Manga por los pueblos y por Llano del Beal, que pasa de no tener horario
de invierno a tener 18 y 15 expediciones en julio y agosto, respectivamente.
Sin embargo, la línea 20, que realiza el recorrido directo Cartagena - La Manga, sólo incrementa sus
expediciones en un viaje, mientras que la línea 22 (Los Urrutias - La Manga) sólo da servicio en verano y
por la noche. La línea 23, que une Santiago de La Ribera y La Manga, no varía el número de expediciones
realizadas a lo largo del año, pues sólo ofrece dos servicios por sentido al día.



Otros servicios

Además del servicio de autobús, se ha considerado también como servicio a la ciudadanía la Oficina de

Figura 32. Otros servicios: servicios a la ciudadanía. (Fuente: Elaboración propia)

Correos de La Manga, la cual se encuentra ubicada en la «Avenida Gran Vía de La Manga», así como la
Oficina de la Policía Local, la cual está situada en Cabo de Palos. La ubicación de ambas se muestra en la
siguiente figura (Figura 32).
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CONCLUSIONES

Tras haber realizado un análisis exhaustivo de todos aquellos elementos que pueden llegar a influir en la

DOTACIÓN PORTUARIA
(1 %)

realización de desplazamientos, tanto dentro de La Manga como fuera de ella, puede concluirse que (ver

EDUCATIVO/CULTURAL
(1 %)

Gráfico 3 y Tabla 11):


Manga y Cabo de Palos. Éstas, junto con los puntos de interés turístico de ambos sectores,
representan el 74,70 %.


RESIDENCIAL
(18%)

PUNTOS DE INTERÉS
TURÍSTICO
(28 %)

Las playas representan un 46,62 % de la superficie del ámbito de estudio, entre las playas de La

SERVICIOS
(0 %)
OCIO
(5 %)

PLAYAS
(47 %)

Los edificios de carácter residencial (hoteles, apartamentos y urbanizaciones), representan el 18,2
% de los equipamientos y servicios.



El sector ocio abarca un 5,17 %, entre comercios, cafeterías, restaurantes, etc.



La dotación portuaria y sus respectivos clubes deportivos anexados, abarcan el 1,20 % de los
equipamientos.

Gráfico 3. Equipamientos y Servicios (en porcentaje). (Fuente: Elaboración propia)



Los equipamientos destinados al ámbito educativo y cultural abarcan un 0,76 %.



Por último, las superficies destinadas a ofrecer otros servicios que no se encuentren dentro de los

Puede concluirse que la mayoría de los viajes, tanto a La Manga como a Cabo de Palos, estarán
motivados por sus playas y los lugares de interés turístico, siendo éstos los que representan un mayor
reparto porcentual dentro del ámbito de estudio. Estos sectores generadores de viajes se apoyan en un

mencionados anteriormente, representan un porcentaje del 0,02 %.

tercero complementario, el residencial, teniendo en cuenta que muchos de los viajes no se realizarán el
mismo día (ida y vuelta), sino que será necesaria la pernoctación. Cabe mencionar que la gran mayoría de

Tabla 11. Equipamientos y Servicios. (Fuente: Elaboración propia)

hoteles, zonas residenciales y apartamentos se encuentran localizados en La Manga, marcando así el fuerte

SUPERFICIE (m2)

%

RESIDENCIAL

464.566,46

18,2

OCIO

132.225,37

5,17

PLAYAS

1.192.472,94

46,62

PUNTOS DE INTERÉS TURÍSTICO

718.292,89

28,08

DOTACIÓN PORTUARIA

30.569,85

1,20

EDUCATIVO/CULTURAL

19.499,91

0,76

SERVICIOS

453,36

0,02

TOTAL

2.558.080,78

100

carácter turístico de ésta frente al de Cabo de Palos.

3. CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS DE LA MANGA
Según el Plan Estratégico Regional de Turismo, La Manga del Mar Menor es el primer destino turístico
de la Región, ya que alberga más del 50 % de la actividad turística de playa de toda la Comunidad
Autónoma.
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Lo que se ha pretendido todos estos años ha sido intentar promocionar el turismo como un sector

Con el fin de tener una visión más gráfica de lo comentado anteriormente, en la Tabla 12 y en los

económico de primer orden en el conjunto de la economía regional, con el fin de ayudar al sostenimiento

Gráficos 4, 5 y 6, se muestra la relación existente entre la población española y la extranjera según género,

y potenciación del PIB regional frente a otras actividades que se encuentran en declive, como la industria

tanto en La Manga del Mar Menor (TM Cartagena) y Cabo de Palos, como en el Término Municipal de

de conservas vegetales o la agricultura, que han conocido una merma de su rentabilidad por la competencia

Cartagena.

de otros mercados emergentes fuera de nuestro país (Morales, 2013).
Tabla 12. Población según género y nacionalidad en La Manga, Cabo de Palos y Cartagena.

Las condiciones climatológicas y ambientales de La Manga del Mar Menor son ideales a lo largo de

(Fuente: Ayuntamiento de Cartagena y elaboración propia)

todo el año (Andrés, 2007), lo que supone un gran potencial para el turismo de sol y playa, así como la

POBLACIÓN EN LA MANGA (TM CARTAGENA)

práctica de deportes náuticos (Espejo, 2001) o el turismo cultural en emplazamientos próximos, como las
Minas de la Unión o la propia ciudad de Cartagena.

3.1.

DEMOGRAFÍA

La Manga del Mar Menor, así como todo el Rincón de San Ginés, ha experimentado un crecimiento

POBLACIÓN ESPAÑOLA

POBLACIÓN EXTRANJERA

LOCALIZACIÓN

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

LA MANGA

1.136

1.052

2.188

274

252

526

CABO DE PALOS

547

523

1.070

58

67

125

TM CARTAGENA

108.341

107.686

216.027

14.488

11.020

25.508

demográfico muy importante en los últimos años ya que, al amparo de la burbuja inmobiliaria, fue mucha
la gente que fijó su residencia habitual en dicha zona. Del mismo modo, los habitantes cuyas viviendas
tenían carácter secundario, empezaron a permanecen en ellas largos periodos de tiempo, disminuyendo de
esta manera la acusada estacionalidad de esta peculiar zona (Caballero, 2013), aunque no ha sido suficiente

9%

y ésta sigue siendo uno de los principales problemas a solventar de esta zona.
Debido al flujo de idas y venidas es muy difícil medir con exactitud cuántos habitantes residen en La

42%

39%

Manga durante todo el año. Según los datos administrados por el Ayuntamiento de Cartagena, el número

10%

de habitantes censados en La Manga (TM Cartagena) en el año 2015 fue de 2.188, sin contar la población
extranjera. Cabe destacarse que, en el Término Municipal de Cartagena, la población total a 1 de enero de
2016 era de 216.027 habitantes. Esto significa que la población de La Manga supone, aproximadamente,
un 1 % del total del Término Municipal. En estos datos no está incluida la población extranjera, la cual
representa un peso importante del total. Según los datos que obran en el Ayuntamiento, a 1 de enero de
HOMBRES ESPAÑOLES

2016, el Término Municipal de Cartagena contaba con una población extranjera de 25.508 habitantes, lo

HOMBRES EXTRANJEROS

MUJERES ESPAÑOLAS

MUJERES EXTRANJERAS

que supone un 10 % del total poblacional del Término Municipal de Cartagena.
Gráfico 4. Población según género y nacionalidad en La Manga (en porcentaje).
(Fuente: Ayuntamiento de Cartagena y elaboración propia)

Por otra parte, cabe decir que, sólo en La Manga, la población extranjera asciende a un total de 526
habitantes. Por último, añadir que la zona de Cabo de Palos cuenta con una población total de 1.195
habitantes, de los cuales 125 son extranjeros, es decir, aproximadamente el 10,50 % del total.
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En los gráficos anteriores puede observarse que el ratio entre población extranjera y española, así
como la proporción de hombres y mujeres según área de estudio, mantiene unos valores similares en cada

5%

una de las zonas analizadas.

46%

44%

3.2.

VIVIENDA

El espacio de La Manga presenta, en general, un alto índice de densificación de viviendas, lo que es

5%

necesario matizar en relación a los diferentes sectores. El territorio perteneciente al Término Municipal de
Cartagena es el más altamente densificado puesto que, del total de urbanizaciones contabilizadas en La
Manga, en estos cuatro primeros kilómetros figuran algo más de la mitad.

HOMBRES ESPAÑOLES

HOMBRES EXTRANJEROS

MUJERES ESPAÑOLAS

MUJERES EXTRANJERAS

Asimismo, en los siete primeros kilómetros se registra la mayor ocupación de equipamientos,
viviendas y servicios, lo que también repercute en una mayor densificación del espacio y en la aparición

Gráfico 5. Población según género y nacionalidad en Cabo de Palos (en porcentaje).

de graves problemas de movilidad y calidad ambiental (Morales, 2013).

(Fuente: Ayuntamiento de Cartagena y elaboración propia)

Según el Instituto Nacional de Estadística, el número de viviendas totales registradas en La Manga
(TM Cartagena) en el año 2011 fue de 7.965, mientras que el número de viviendas registradas en Cabo de
Palos en ese mismo año fue de 3.245.

4%

3.3.

En cuanto a la actividad económica que impulsa a La Manga, resulta obvio pensar que la principal actividad

45%

45%

ACTIVIDAD ECONÓMICA

sea el turismo, constituyendo los servicios hoteleros y hosteleros el segundo núcleo económico más
importante. Hasta hace relativamente poco tiempo, el principal núcleo económico de la zona era el negocio
inmobiliario, pero la falta de previsión municipal y la no sostenibilidad del sistema crearon una tesitura

6%

empresarial abocada a la estacionalidad más ineludible, oscilando entre los 45 y los 90 días, en el mejor
de los casos, limitando los días álgidos de negocio a un máximo de doce fines de semana. De esta forma,
los servicios asociados desaparecen en muchos casos y son atendidos por la periferia, ya que una empresa
no puede subsistir con un tiempo de explotación tan corto, empobreciendo a la población estable y

HOMBRES ESPAÑOLES

HOMBRES EXTRANJEROS

MUJERES ESPAÑOLAS

dificultando, aún más si cabe, el acceso a un puesto de trabajo no estacional.

MUJERES EXTRANJERAS

A lo largo de la zona analizada se extienden numerosos comercios, bares, restaurantes, instalaciones

Gráfico 6. Población según género y nacionalidad en el Término Municipal de Cartagena (en porcentaje).

náutico – deportivas, hoteles y apartamentos, que componen una de las ofertas turísticas más completas y

(Fuente: Ayuntamiento de Cartagena y elaboración propia)
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de mejor calidad de la Región de Murcia. Sin embargo, la propia modalidad de desarrollo turístico y la
fortísima estacionalidad, dificultan la fijación de población residente.
Los negocios predominantes están relacionados con las actividades de ocio y servicios, existiendo una
oferta considerable de actividades lúdicas y deportes náuticos. Es más, al disponer de un clima cálido
durante todo el año, podrían visitarse las playas o realizarse deportes acuáticos a lo largo de toda la
temporada y no únicamente en verano, posibilitando la existencia de una industria de ocio y deporte
importante durante todos los meses del año.
Por otra parte, aunque la oferta de bares y restaurantes está sobredimensionada y únicamente es lógica
durante determinadas y reducidas fechas del año, la de hoteles es absolutamente deficitaria, ya que se ha
edificado sobre parcelas hoteleras con fines residenciales, lo cual conlleva a la existencia de una importante
carencia de este servicio.
Finalmente, cabe destacar que, últimamente, ha reaparecido un nuevo nicho de mercado: la
agricultura. Ésta se está beneficiando de la bajada de precios del suelo y de la idoneidad de éste, así como
del clima mediterráneo que existe en la zona. El principal problema de esta actividad es que la
contaminación que se produce debido a los productos fitosanitarios que se utilizan para el abono de los

Figura 33. Entidades de las que consta el Rincón de San Ginés. (Fuente: Diario de La Manga)

cultivos se ve arrastrada hacia el Mar Menor en los episodios de lluvias intensas, lo cual está acabando con
las especies autóctonas de la laguna (Caballero, 2013).

Tabla 13. Número de establecimientos según la actividad principal en el Rincón de San Ginés (2012).
(Fuente: Centro Regional de Estadística de Murcia y elaboración propia)

Por último, y con el fin de tener una visión más gráfica de lo comentado anteriormente, en las tablas
y gráficos siguientes puede apreciarse la relación del número de establecimientos según la actividad

Nº DE ESTABLECIMIENTOS SEGÚN
ACTIVIDAD PRINCIPAL (2012)

principal (Tabla 13 y Gráfico 7), así como la oferta hostelera y de ocio existente en La Manga del Mar
Menor (Tabla 14 y Gráficos 8 y 9). No se han encontrado datos individualizados para la zona de Cabo de

RINCÓN DE SAN GINÉS

Palos, pues los valores a los que se ha podido tener acceso correspondían únicamente a La Manga (TM

AGRICULTURA

15

INDUSTRIA

27

ENERGÍA

5

de Atamaría, La Manga Club, Las Barracas, Los Belones, Cala Reona, Islas Menores, Mar de Cristal, Los

CONSTRUCCIÓN

121

Nietos y Playa Honda, entre otras (Figura 33). A pesar de no tratarse de datos exactos y precisos, sí que

COMERCIOS

343

OTROS SERVICIOS

800

TOTAL

1.311

Cartagena) y al resto del Término Municipal, estando Cabo de Palos incluido en éste último.
Además, se debe tener en cuenta que la actividad económica considerada incluye no sólo a La Manga
y a Cabo de Palos, sino también a todo el Rincón de San Ginés, en el que se encuentran entidades como la

dan un orden de magnitud de la zona y de su actividad económica.
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1%

2%

Tabla 14. Oferta hostelera y de ocio en La Manga (TM Cartagena) (2013).

1%

(Fuente: Centro Regional de Estadística de Murcia y elaboración propia)

OFERTA HOSTELERA Y DE OCIO EN LA MANGA
(TM CARTAGENA)

9%

RESTAURANTES

26%

61%

CAFETERÍAS / BARES

RESTAURANTES
NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS
NÚMERO DE PLAZAS

CAFETERÍAS

CAFÉ-BAR

BAR CON MÚSICA

48
2.097

7
99

1
140

53
2.133

1%

6%
AGRICULTURA

INDUSTRIA

ENERGÍA

CONSTRUCCIÓN

COMERCIOS

OTROS SERVICIOS

Gráfico 7. Actividad económica en el Rincón de San Ginés según la actividad principal (2012).
(Fuente: Centro Regional de Estadística de Murcia y elaboración propia)

49%

44%

Como puede verse en el Gráfico 7, más del 60 % de la actividad económica del Rincón de San Ginés,
se concentra en la categoría de otros servicios, como puedan ser peluquerías, bares, restaurantes o
papelerías, entre otros, seguidos de los comercios, los cuales representan un 26 % del total. La actividad
económica derivada de establecimientos destinados a la construcción, la energía, la industria y la
agricultura toman un carácter secundario, representando, en conjunto, algo más del 10 % del total.
En lo referente a la oferta hostelera y de ocio en La Manga del Mar Menor, como se puede contemplar

RESTAURANTES

CAFETERÍAS

CAFÉ-BAR

BAR CON MÚSICA

en la Tabla 14 y en los Gráficos 8 y 9, tanto el número de establecimientos como el número de plazas
dedicadas a cafeterías y restaurantes, suponen entre el 93 y el 95 % del total ofertado, mientras que los

Gráfico 8. Número de establecimientos dedicados a hostelería y ocio en La Manga (en porcentaje) (2013).

cafés – bar y los bares con música representan el resto, con porcentajes entre el 5 y el 7 % del total.

(Fuente: Centro Regional de Estadística de Murcia y elaboración propia)
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1. Las zonas internas deben de ser compatibles con otras divisiones administrativas, particularmente

3%

2%

zonas censales. Éste se podría considerar como el criterio fundamental del sistema de zonificación.
2. Se considera indispensable que las zonas sean lo más homogéneas posible en cuanto a su
composición se refiere (usos del suelo y/o población). Las secciones censales con claras diferencias
no deberán agregarse, ni siquiera, aunque éstas fueran pequeñas.

48%
47%

3. Es conveniente que los límites de las zonas sean compatibles con los cordones y las líneas –
pantalla, así como con los límites zonales existentes. Se ha demostrado, en la práctica, que se debe
evitar el uso de vías o calles principales como límites de zonas, ya que esto dificulta la asignación
de viajes a zonas, cuando éstos se originan o acaban en la frontera entre las mismas.
4. Las zonas no tienen por qué ser de tamaño similar, en todo caso pueden tener dimensiones

RESTAURANTES

CAFETERÍAS

CAFÉ-BAR

semejantes en unidades de tiempo de viaje, lo que implicaría la generación de zonas más pequeñas

BAR CON MÚSICA

en áreas congestionadas.
Gráfico 9. Número de plazas por establecimiento dedicado a hostelería y ocio en La Manga (en porcentaje).
(Fuente: Centro Regional de Estadística de Murcia y elaboración propia)

Los criterios anteriormente expuestos se aplican para poder obtener una zonificación del área de
estudio que se denominará «Zonificación Interna», la cual se desarrolla en el apartado 4.2 del presente
capítulo. De estas zonas se realizará, posteriormente, un estudio exhaustivo, desde el punto de vista de la

4. ZONIFICACIÓN
4.1.

movilidad.
Por otro lado, se enumeran, asimismo, una serie de zonas denominadas «Zonas Externas», las cuales

INTRODUCCIÓN

quedan definidas en el apartado 4.3 del presente capítulo. La existencia de dichas zonas se debe a la
Para llevar a cabo la modelización del área de estudio y el estudio del tráfico es necesario realizar una

configuración del ámbito de estudio, ya que existen zonas que atraen viajes y otras que los generan, siendo

zonificación, agregando, de este modo, hogares individuales y edificios en porciones manejables de

éstas claves para caracterizar la movilidad entre las mismas.

territorio que permitan su análisis de forma detallada.
Para establecer un sistema de zonificación, lo primero que se debe definir es la propia área de estudio,
delimitada en el segundo apartado del presente capítulo, la cual abarca desde la «Carretera RM-12», antes
de llegar a Cabo de Palos, hasta el límite con el Término Municipal de San Javier (Figura 5). Es esta área
la que, a posteriori, se dividirá en zonas internas más pequeñas.
A continuación, se incluye un listado básico de criterios que deben adoptarse a la hora de realizar una
zonificación:
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ZONIFICACIÓN INTERNA

Aplicando los criterios definidos en el apartado anterior, se ha considerado una subdivisión interna en
nueve zonas diferenciadas (Figura 34) (plano P-12 – Anexo V).
Para realizar la zonificación interna se ha considerado, ante todo, que la composición sea lo más
homogénea posible en cuanto a usos del suelo y a población residente en la misma. De esta manera, la
Zona 1, definida junto a Las Salinas, consta principalmente de viviendas unifamiliares y se diferencia de
las demás por la existencia del «CEIP Mediterráneo» y del «IES Las Salinas del Mar Menor».
La Zona 2 presenta un carácter más ocioso, debido a la presencia de un gran número de bajos
comerciales, el centro comercial y la zona del «Hotel Entremares», siendo igualmente importante la
fracción residencial. La Zona 3 y la Zona 4 son similares a la Zona 2, pero quizá cuentan con un mayor
uso de tipo residencial, marcado por la fuerte presencia de hoteles, apartamentos y grandes urbanizaciones
en dichas zonas.
La Zona 5 es similar a las anteriores zonas, aunque en ésta, además, se destacan los usos de ocio
derivados de la «Plaza Bohemia» y de la zona recreativa del «Peke Park». Por último, las Zonas 6 y 7 son,
ambas, de carácter residencial, pero han sido diferenciadas con el fin de conseguir áreas de un tamaño
similar y poder observar la influencia que tiene en la movilidad el Puerto Deportivo Dos Mares, el cual
está situado en la Zona 7.
En Cabo de Palos, se han diferenciado dos zonas, la Zona 8, que se extiende desde la entrada de Cabo
de Palos hasta el Faro, y la Zona 9, que comprende la parte puramente residencial de este sector, situada
en la zona sur de Cabo de Palos (Cala Flores).
A continuación, se procede a la descripción detallada de cada una de estas zonas internas.

Figura 34. Zonificación Interna. (Fuente: Elaboración propia)
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 ZONA INTERNA 1
Esta primera zona abarca un total de, aproximadamente, 165.364 m2. Como puede observarse en la Figura
35, ésta queda limitada, al norte, por «El Vivero»; al sur, por «Las Salinas de Marchamalo»; al este, por
«La Salinera Catalana» y, al oeste, por «La Playa de los Alemanes». La Zona 1 se caracteriza,
principalmente, por el peso de los equipamientos educativos, teniendo en cuenta que en ella se localizan
el «CEIP Mediterráneo» y el «IES Las Salinas del Mar Menor».

Figura 36. Zona interna 2. (Fuente: Elaboración propia)

 ZONA INTERNA 3
Figura 35. Zona interna 1. (Fuente: Elaboración propia)

Con una superficie de 576.183 m2, esta zona queda limitada, al norte, por «La Gola»; al sur, por «El
Vivero» y las calles «Séptima Avenida» y «Polígono Entremares»; al este, por «La Playa del Barco

 ZONA INTERNA 2

Perdido» y, al oeste, por «La Playa Puerto Bello» y «La Playa El Vivero» (Figura 37). La Zona 3 es una
zona puramente residencial, en la que abundan los bloques de apartamentos y hoteles.

Con una extensión de 319.455 m2, esta zona queda limitada, al norte, por las calles «Séptima Avenida» y
«Polígono Entremares»; al sur, por la calle «Primera Avenida» y el límite del «Edificio Dos Mares»; al
este, por «La Playa del Barco Perdido» y, al oeste, por «El Vivero» (Figura 36). La Zona 2 se caracteriza
por ser una zona principalmente de ocio debido a la existencia del «Centro Comercial Manga Mar» y los
chiringuitos a pie de playa detrás del «Hotel Entremares».
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Figura 37. Zona interna 3. (Fuente: Elaboración propia)

Figura 38. Zona interna 4. (Fuente: Elaboración propia)

 ZONA INTERNA 4

 ZONA INTERNA 5

Esta zona engloba una superficie total de 307.451 m2 y queda limitada, al norte, por las calles «Mar Rojo»

Esta zona cubre una superficie de 313.725 m2 y queda limitada, al norte, por «El Residencial

y «Senda 10»; al sur, por «La Gola; al este, por «La Playa del Galúa» y, al oeste, por «Playa Cavanna»

Monteblanco»; al sur, por las calles «Mar Rojo» y «Senda 10»; al este, por «La Playa del Galúa» y, al

(Figura 38). La Zona 4, al igual que la Zona 3, es una zona puramente residencial, en la que destacan los

oeste, por «Playa Cavanna» (Figura 39). En la Zona 5 se puede establecer un equilibrio entre los servicios

bloques de apartamentos y hoteles frente a otros servicios.

residenciales y los de ocio, debido a la presencia del «Peke Park» y la «Plaza Bohemia».
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 ZONA INTERNA 7
Esta zona tiene una extensión de 314.992 m2 y queda limitada, al norte, por la calle «Polígono Veneziola
B» y el «Hotel Arpón»; al sur, por el «Club Náutico Dos Mares»; al este, por la «Gran Vía Isla del Ciervo»
y, al oeste, por la «Cala del Pino» (Figura 41). La Zona 7 queda marcada por la presencia de la «Cala del
Pino» y el «Club Náutico Dos Mares», siendo éstos dos importantes focos de atracción de viajes.

Figura 39. Zona interna 5. (Fuente: Elaboración propia)

 ZONA INTERNA 6
Esta zona cuenta con una superficie total de 139.790 m2, quedando limitada, al norte, por la calle «Polígono
Veneziola B»; al sur, por «El Residencial Monteblanco»; al este, por la «Playa de Calnegre» y, al oeste,
por la «Gran Vía Isla del Ciervo» (Figura 40). La Zona 6 es, principalmente, residencial, dado que en ella
se ubica uno de los residenciales más grandes de La Manga, como es el «Residencial Monteblanco».

Figura 41. Zona interna 7. (Fuente: Elaboración propia)

Figura 40. Zona interna 6. (Fuente: Elaboración propia)
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 ZONA INTERNA 8
Con una extensión de 827.368 m2, la Zona 8 queda limitada, al norte, por la «Calle Maestral»; al este, por
la costa del «Mar Mediterráneo»; al oeste por la «Carretera RM-12» y, al sur, por el «Paseo Alarcón»
(Figura 42). Esta zona corresponde a la primera zona de Cabo de Palos donde, a pesar de su carácter
fuertemente residencial, se encuentra el Faro como foco principal de atracción de viajes.

Figura 42. Zona interna 8. (Fuente: Elaboración propia)

Figura 43. Zona interna 9. (Fuente: Elaboración propia)

 ZONA INTERNA 9
Con una extensión de 1.044.557 m2, la Zona 9 queda limitada, al norte, por el «Paseo Alarcón»; al este,

A modo resumen, en la Tabla 15, se presentan los datos enunciados anteriormente en relación a la

por las costas del «Mar Mediterráneo»; al oeste por la «Carretera RM-12» y el «Camino a Cala Reona» y,

superficie y al reparto porcentual de cada una de las zonas internas con respecto al total.

al sur, por «Cala Reona» (Figura 43). La Zona 9 es la segunda zona de Cabo de Palos, la cual es puramente
residencial.
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Tabla 15. Superficie, reparto porcentual de las zonas internas, viviendas y densidad de vivienda. (Fuente: Elaboración propia)

ZONA

SUPERFICIE
(m2)

%

VIVIENDAS
(ud)

DENSIDAD
(viv/Ha)

Z1
Z2
Z3
Z4
Z5
Z6
Z7
Z8
Z9
∑

165.364
319.455
576.183
307.451
313.725
139.790
314.992
827.368
1.044.557
4.008.885,00

4
8
14
8
8
3
8
21
26
100

118
814
2.972
1.966
868
366
861
1.775
1.470
11.210

7,136
25,481
51,581
63,945
27,668
26,182
27,334
21,454
14,073
27,963

En cuanto a la densidad de vivienda, expresada en viviendas por hectárea de superficie, se puede
concluir que las zonas más densificadas son la Zona 3 y la Zona 4, y es con esta medida con la que se
ratifica su carácter residencial mencionado con anterioridad, siendo éstas las zonas donde se encuentra un
mayor volumen de apartamentos, hoteles y zonas residenciales.
El resto de zonas varían en torno a la veintena de viviendas por hectárea, a excepción de la Zona 1,
que presenta la menor densificación con 7,136 viviendas por hectárea. Este hecho se debe a que la mayoría
de las viviendas presentes en esta zona son viviendas unifamiliares de planta baja.

4.3.

Como se ha comentado anteriormente, además de la subdivisión interna, se tendrán en cuenta, a efectos de

Tal y como se menciona en los criterios de zonificación, las zonas no tienen por qué ser de tamaños

la modelización, «Zonas Externas» que afectarán a la circulación en La Manga, pues serán origen y destino

similares y esto se refleja, claramente, en la Tabla 15. De hecho, las Zonas 8 y 9 ocupan un 21 % y un 26

de viajes, sobre todo en el periodo vacacional. Estas zonas serán las siguientes:

% de la superficie, respectivamente, siendo las de mayor extensión. Seguidamente, con un 14 % de la
superficie ocupada, se encuentra la Zona 3, mientras que, las Zonas 2, 4, 5 y 7 representan, cada una, un 8
% de la superficie total. La Zona 1, sin embargo, solo ocupa un 4 %, de la superficie total, mientras que,
en último lugar, se encuentra la Zona 6, la cual representa únicamente un 3 % del total (Gráfico 10).

Z9
26%

Z1
4%

ZONIFICACIÓN EXTERNA

Z2
8%
Z3
14%



Murcia



Cartagena



La Manga Norte



Ribera Oeste del Mar Menor

En la Figura 44 se puede observar la localización conjunta de las zonas internas y de las zonas
externas. Cabe decir que la ubicación de éstas últimas no corresponde con su situación exacta, sino que
Z4
8%

Z8
21%
Z7
8%

Z6
3%

sólo se pretende indicar su presencia estimada.

Z5
8%

Gráfico 10. Reparto porcentual de la superficie de las zonas internas. (Fuente: Elaboración propia)

56

CAPÍTULO II

CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA DE ESTUDIO

5. INVENTARIO DE CALLES Y SECCIONES VIARIAS
A continuación, se muestra, de manera resumida, el inventario de cada una de las calles, diferenciadas
según zona. Esta información está recogida, en detalle, en el Anexo I del presente documento. En las tablas
que se han utilizado para elaborar dicho inventario se muestra la siguiente información:


ID ARCO: En esta columna se muestran los códigos empleados para la identificación interna de
los arcos viarios. El primer número indica la zona en la que se encuentra el arco y, el segundo, el
número del arco dentro de la zona analizada. Así, por ejemplo, el arco 6-11 es el arco número 11
de la Zona 6.



TIPO: Hace referencia al tipo de vía en función del número de carriles y sentidos. Para su
identificación se emplea el código que puede observarse en la Tabla 16.
Tabla 16. Códigos de identificación del tipo de vía. (Fuente: Elaboración propia)



T01 (A / GV)

2 carriles por sentido

T02

3 carriles por sentido

T03

1 carril por sentido

T04

2 carriles para un sentido

T05

1 carril para un sentido

T06

1 carril para dos sentidos

Nº CARRILES / SENTIDO: Se trata de una columna aclaratoria en referencia a la anterior. En
función del código, se indica el número de carriles y los sentidos de la vía estudiada.

Figura 44. Zonas Externas. (Fuente: Elaboración propia)
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VMÁX: Hace referencia a la velocidad máxima permitida en la vía, medida en km/h.



ACERA LI: Anchura de la acera del lateral izquierdo de la vía, medida en metros.



CARRIL BICI: Anchura del carril bici, si lo hubiera, medida en metros.

CAPÍTULO II



CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA DE ESTUDIO

A continuación, se muestra la jerarquización del viario de toda el área de estudio y, posteriormente,

APARCAMIENTO: Anchura de la zona destinada al estacionamiento en el lateral izquierdo, si la

se procederá a la descripción detallada del mismo para cada una de las zonas (Figura 45) (plano P-13 –

hubiera, medida en metros.

Anexo V). Como se ha comentado al principio de este apartado, en el Anexo I del presente documento se


CALZADA: Anchura total de la calzada, medida en metros.



APARCAMIENTO: Anchura de la zona destinada al estacionamiento en el lateral derecho, si la

presentan las tablas donde se describen, geométricamente, todas las vías analizadas.

hubiera, medida en metros.


ACERA LD: Anchura de la acera del lateral derecho de la vía, medida en metros.



ANCHO TOTAL: Muestra la anchura total de la sección transversal, incluyendo la anchura de las
aceras, el carril bici, los aparcamientos y la calzada, medida en metros.



LONGITUD: Muestra la longitud del arco viario considerado, medida en metros.



COTA i y COTA f: Son las cotas iniciales y finales del arco, medidas en metros sobre el nivel del
mar (msnm).



PENDIENTE: Representa el valor de la pendiente media del arco, medida en tanto por ciento.



LÍNEAS BUS: Identificación de las líneas de autobús, si las hubiera, que circulan por cada arco
viario considerado.

Como información complementaria a las tablas de jerarquización viaria, indicar que, la velocidad a lo
largo de toda la vía principal (T01: 2 carriles por sentido), es de 50 km/h, mientras que, en el resto de vías
secundarías, se ha considerado una velocidad de 40 km/h. Además, nótese que las líneas de autobús
circulan únicamente por la vía principal, denominada «Avenida Gran Vía de La Manga». En el inventario
también se ha realizado un análisis de las secciones viarias habituales de cada zona, clasificadas según su
categoría. Para una mejor compresión, se indicará, con una imagen en planta, la localización de las
secciones. Éstas cuentan con un número identificativo que se relaciona con el de las imágenes de las
secciones transversales, estando, asimismo, representadas con el color identificativo de cada categoría.

Figura 45. Jerarquización viaria. Planta General. (Fuente: Elaboración propia)
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En las nueve zonas definidas se tiene un total de 351 arcos viarios analizados, lo que representa el 91

Si dicha clasificación se realizara, en lugar de por categoría viaria, por zonas, se obtendrían los

% del total real, de los cuales predomina la categoría T03 (1 carril por sentido), con un 45,38 % del viario

siguientes resultados (Gráfico 12).

analizado, seguido de la categoría T05 (1 carril para 1 sentido), con un 31,37 % del viario analizado. Con
una representación intermedia, aparece la categoría T01 (2 carriles por sentido), la cual equivale a un 17,37
% del viario analizado, perteneciendo, principalmente, a la «Gran Vía de La Manga».

ZONA 9
ZONA 8

sentido), T02 (3 carriles por sentido) y T06 (1 carril para dos sentidos), con valores del 3,08 %, 1,96 % y

ZONA 7

0,84 %, respectivamente. A continuación, en el siguiente gráfico (Gráfico 11), se muestran los valores

ZONA 6

ZONAS

Por último, y con porcentajes poco representativos, aparecen las categorías T04 (2 carriles para 1

mencionados con anterioridad.

ZONA 5
ZONA 4
ZONA 3

T06

ZONA 2
ZONA 1

CATEGORÍAS

T05

0,00
T04

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

16,00

18,00

20,00

%

T03

Gráfico 12. Porcentaje de superficie viaria según zona. (Fuente: Elaboración propia)
T02

Se observa como la mayor concentración de viario se localiza en la Zona 2 con un 19,94 %, seguida
T01

de las Zona 4 y 3 con valores del 14,53 % y 14,25 %, respectivamente. A continuación, se encuentran las
0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

45,00

Zonas 9, 8 y 5, con valores del 11,40 %, 11,11 % y 9,97 %, respectivamente, mientras que las Zonas 1 y 7

50,00

presentan valores menos representativos del 7,98 % y del 6,55 %. En último lugar, se encuentra la Zona 6,

%

con un 4,27 % de la representación total. De este modo, puede observarse como las diferencias, en lo que
a densificación del viario se refiere, son relativamente pequeñas, exceptuando la comparación entre la Zona

Gráfico 11. Porcentaje de categorías viarias. (Fuente: Elaboración propia)

2 y la Zona 6, donde esta diferencia oscila alrededor del 16 %.
En definitiva, se concluye que existe un claro predominio de las categorías T03 (1 carril por sentido)

Por lo tanto, se llega a la conclusión de que las zonas de mayor densificación viaria son las Zonas 2,

y T05 (1 carril para un sentido), las cuales tienen, como principal función, la de proporcionar acceso a las

3 y 4, las cuales están marcadas por la fuerte presencia de vías del tipo T03 (1 carril por sentido) y T05 (1

viviendas colindantes y a los usos ubicados en sus márgenes, siendo estas vías claramente locales; seguidas

carril para un sentido).

de la categoría T01 (2 carriles por sentido) que, como vía colectora, su principal función es canalizar el
tráfico de la vía local a la arterial («Carretera RM-12»), proporcionando un servicio de paso así como de
acceso.
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Para cada sentido, la calzada presenta un ancho que oscila entre los 7 y los 7,5 metros, un arcén interior

VIARIO ENTRADA - SALIDA

de entre 1 y 1,5 metros de anchura y un arcén exterior de 2 metros de anchura, el cual se acaba ensanchando

5.1.1. DESCRIPCIÓN

conforme la vía se aproxima a la entrada de La Manga, hasta alcanzar los 2,5 metros de anchura. La media

Como viario de entrada – salida se ha considerado la parte de la «Carretera RM-12» que abarca desde La

del ancho total de todos los elementos de la vía es de 9,8 metros y se ha analizado una longitud total de 4,8

Manga Go Karts hasta la entrada de La Manga, señalizada en color rojo en la Figura 46 (plano P-14 –

kilómetros. Las pendientes de la vía son, en todos los casos, inferiores al 1 %. Por último, mencionar que,

Anexo V).

por el viario de la «Carretera RM-12» circulan las líneas de autobús L20, L22 y L23, incorporándose la
línea 15 a lo largo de La Manga.
Esta vía de entrada – salida únicamente se identifica con una sección tipo, la cual se corresponde con
la categoría T01 (2 carriles por sentido), cuya localización se muestra en la Figura 47. Dicha sección está
compuesta por dos calzadas unidireccionales con dos carriles de 3,5 metros de anchura cada uno, arcenes
de 1,5 metros de anchura y bermas laterales de 1 metro de anchura. Estos laterales se encuentran protegidos
mediante una barrera metálica de tipo bionda simple. La separación entre las diferentes calzadas se
materializa con una mediana de 2 metros de anchura constituida mediante una barrera rígida de hormigón
(Figura 48).

Figura 46. Jerarquización viaria: viario de entrada - salida. (Fuente: Elaboración propia)
Figura 47. Sección tipo: viario de entrada - salida. (Fuente: Elaboración propia)
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Figura 48. Sección tipo nº 1: viario de entrada - salida. (Fuente: Elaboración propia)

5.2.

ZONA 1

5.2.1. DESCRIPCIÓN
En esta zona se han analizado un total de 3,024 kilómetros de viario, de los cuales 2,44 kilómetros
pertenecen a la categoría T03 (1 carril por sentido), correspondiendo los 584 metros restantes a la categoría
T05 (1 carril para un sentido) (Figura 49) (plano P-15 – Anexo V).
La gran mayoría de las vías presentes en esta zona pertenecen a la categoría T03 (1 carril por sentido),
representando ésta el 81 % del total de las vías analizadas en la zona. La categoría T05 (1 carril para un
sentido) representa, por lo tanto, un 19 % del total de las vías analizadas. Las pendientes longitudinales en
toda la zona son inferiores al 2 %. Nótese, asimismo, la ausencia de líneas de autobuses en la citada zona.

Figura 49. Jerarquización viaria: Zona 1. (Fuente: Elaboración propia)
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5.2.2. SECCIONES TIPO
En este apartado se procede a describir las secciones tipo que se encuentran en la Zona 1. Según los códigos
identificativos establecidos al comienzo de este apartado, en esta zona se encuentran, como se ha
comentado anteriormente, las categorías T03 (1 carril por sentido) y T05 (1 carril para un sentido). Se han
localizado un total de cuatro secciones tipo, de las cuales se han identificado dos de cada categoría. A
continuación, se muestra la localización de las secciones tipo analizadas (Figura 50).

Figura 51. Sección tipo nº 1: Zona 1. (Fuente: Elaboración propia)

 T03 (1 carril por sentido) con carril bici en un lateral y acera en el otro, lo que quiere decir que no
existe acera junto al carril bici. La acera cuenta con un ancho de 1,5 metros, el carril bici mide 2
metros de ancho y la calzada tiene 6 metros de anchura, obteniendo, en total, una sección de 9,5
metros de ancho (Figura 52).

Figura 50. Secciones tipo: Zona 1. (Fuente: Elaboración propia)
Figura 52. Sección tipo nº 2: Zona 1. (Fuente: Elaboración propia)

Las dos modalidades de sección identificadas pertenecientes a la categoría T03 (1 carril por sentido)
La otra categoría identificada es la T05 (1 carril para un sentido). Las modalidades de sección

son las siguientes.

identificadas en dicha categoría son las siguientes.
 T03 (1 carril por sentido) con acera en ambos laterales de la vía y sin zona destinada al
estacionamiento. Las aceras tienen una anchura de, aproximadamente, 1,5 metros y la calzada
cuenta con una anchura de 6 metros. En total, se obtiene una sección de 9 metros (Figura 51).
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 T05 (1 carril para un sentido) con acera en ambos laterales. Esta es la sección más común en las

Cabe destacar que, en la Zona 1, las calles no tienen nombre, identificándose todas las vías de esta

vías unidireccionales de la zona. Las aceras tienen, aproximadamente, 1,5 metros de anchura y la

zona como «Polígono Playa de los Alemanes».

calzada mide 5 metros de ancho, obteniendo, en total, una sección de 8 metros de ancho (Figura
53).

5.3.

ZONA 2

5.3.1. DESCRIPCIÓN
En esta zona se han analizado un total de 7,11 kilómetros de viario, de los cuales 1,72 kilómetros
pertenecen a la categoría T01 (2 carriles por sentido), 3,61 kilómetros pertenecen a la categoría T03 (1
carril por sentido), correspondiendo los 1,78 kilómetros restantes a la categoría T05 (1 carril para un
sentido) (Figura 55) (plano P-16 – Anexo V).
La categoría viaria más representativa es la T03 (1 carril por sentido), la cual representa un 50 % del
total. Una peculiaridad que presenta esta zona es la idéntica importancia de las categorías T01 (2 carriles
por sentido) y T05 (1 carril para un sentido), representando, cada una, un 25 % del total. En general, la
categoría T01 (2 carriles por sentido), suele tener valores de representación bastante inferiores a los del

Figura 53. Sección tipo nº 3: Zona 1. (Fuente: Elaboración propia)

resto de categorías, pero, en esta ocasión, existe la misma representación en el viario que cualquier otra
categoría, debido a que la Zona 2 está compuesta por una parte muy representativa del viario de entrada.

 T05 (1 carril para un sentido) con acera únicamente en uno de sus laterales. En ocasiones, los

Las vías presentan, con carácter general, pendientes longitudinales reducidas en torno al 1 %.

laterales de las secciones no poseen una clara delimitación, debido a que existen parcelas no
urbanizadas, como pueda ser el caso. La acera tiene un ancho de 1,5 metros y la calzada mide 5

En cuanto al ancho medio de las secciones, cabe destacar que la anchura media de las secciones de la

metros de anchura, obteniendo, en total, una sección cuya anchura es de 8,1 metros (Figura 54).

categoría T01 (2 carriles por sentido) es bastante superior a la de las otras dos categorías.
Esta es la primera zona del ámbito de estudio que queda marcada por la aparición del carril bici a lo
largo de la misma, localizándose éste, bien en la «Gran Vía de la Ribera» o bien en la «Gran Vía de La
Manga». Por último, añadir que, únicamente hay presencia de líneas de autobuses en las vías con categoría
T01 (2 carriles por sentido), es decir, a lo largo de la «Avenida Gran Vía de La Manga».

Figura 54. Sección tipo nº 4: Zona 1. (Fuente: Elaboración propia)
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5.3.2. SECCIONES TIPO
En este apartado se procede a describir las secciones tipo que se encuentran en la Zona 2. En esta zona se
han identificado las categorías T01 (2 carriles por sentido), T03 (1 carril por sentido) y T05 (1 carril para
un sentido). Se han contabilizado un total de 16 secciones, de las cuales cuatro de ellas pertenecen a la
categoría T01 (2 carriles por sentido), otras ocho a la categoría T03 (1 carril por sentido) y cuatro a la
categoría T05 (1 carril para un sentido). A continuación, se muestra la localización de las secciones tipo
analizadas (Figura 56).

Figura 56. Secciones tipo: Zona 2. (Fuente: Elaboración propia)

Figura 55. Jerarquización viaria: Zona 2. (Fuente: Elaboración propia)
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Según los códigos identificativos establecidos al comienzo de este apartado, en esta zona se encuentra,

del lateral izquierdo mide 2 metros de ancho. De esta forma, se obtiene, en total, una sección cuya

en primer lugar, la categoría T01 (2 carriles por sentido). La «Gran Vía» presenta la peculiaridad de que

anchura es de 38 metros. Este tipo de sección corresponde a la «Avenida Gran Vía de La Manga»

se trata de una vía de calzadas separadas por una mediana con bordillo cuya anchura es de,

(Figura 58).

aproximadamente, 1,5 metros. Este es el motivo por el que la «Gran Vía de La Manga» se constituye con
dos arcos diferenciados (uno por calzada), mientras que, para la representación gráfica de las secciones, se
han considerado las dos calzadas. A continuación, se establece una relación de las diferentes modalidades
de vías localizadas en la Zona 2 cuya categoría es la T01 (2 carriles por sentido).
 T01 (2 carriles por sentido) con acera y carril bici en ambos laterales. Esta descripción corresponde
a la «Avenida Gran Vía de La Manga». La sección cuenta con dos calzadas de 7 metros de anchura
cada una, separadas por una mediana de 1,5 metros de anchura. A ambos laterales existen carriles
Figura 58. Sección tipo nº 2: Zona 2. (Fuente: Elaboración propia)

bici, los cuales tienen una anchura de 2 metros. Las aceras tienen una anchura de 4 y 5 metros,
respectivamente (de izquierda a derecha), obteniendo, de esta forma, una sección cuya anchura total

 T01 (2 carriles por sentido) con acera y carril bici en ambos laterales de la vía. La sección cuenta

es de 28,5 metros (Figura 57).

con dos calzadas de 7 metros de anchura cada una, separadas por una mediana de 1,5 metros de
anchura. En el lateral izquierdo hay habilitado un carril adicional de 2 metros de anchura que,
normalmente, suele emplearse para realizar los giros a la izquierda, en el que, además, el tráfico
motorizado comparte espacio con un carril bici de 1,5 metros de ancho. Las aceras tienen una
anchura de 3 y 4,5 metros, respectivamente (de izquierda a derecha), mientras que el carril bici del
lateral derecho mide 2,5 metros de ancho. De esta forma, se obtiene, en total, una sección cuya
anchura es de 30 metros. Este tipo de sección corresponde a la «Avenida Gran Vía de La Manga»
(Figura 59).

Figura 57. Sección tipo nº 1: Zona 2. (Fuente: Elaboración propia)

 T01 (2 carriles por sentido) con acera y carril bici en ambos laterales de la vía. La sección cuenta
con dos calzadas de 7 metros de anchura cada una, separadas por una mediana de 1,5 metros de
anchura. En el lateral izquierdo hay habilitada una zona de 5 metros de anchura para
estacionamiento en batería, mientras que en el lateral derecho existe un carril adicional de 2,5
metros que, normalmente, suele emplearse para realizar los giros a la izquierda, en el que, además,
Figura 59. Sección tipo nº 3: Zona 2. (Fuente: Elaboración propia)

el tráfico motorizado comparte espacio con un carril bici de 1,5 metros de ancho. Las aceras tienen
una anchura de 6 y 5 metros, respectivamente (de izquierda a derecha), mientras que el carril bici
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 T01 (2 carriles por sentido) con acera, carril bici y carril adicional, para materializar los giros a la
izquierda, en ambos laterales de la vía. La sección cuenta con dos calzadas de 7 metros de anchura
cada una, separadas por una mediana de 1,5 metros de anchura. En ambos laterales hay habilitado
un carril adicional de 2 metros de anchura que, normalmente, suele emplearse para realizar los giros
a la izquierda, en el que, además, el tráfico motorizado comparte espacio con un carril bici de 1,5
metros de ancho. Las aceras tienen, ambas, una anchura de 3 metros, obteniendo, en total, una
sección cuya anchura es de 29,5 metros. Este tipo de sección corresponde a la «Avenida Gran Vía
Figura 61. Sección tipo nº 5: Zona 2. (Fuente: Elaboración propia)

de La Manga» (Figura 60).

 T03 (1 carril por sentido) con aceras, mediana y zonas destinadas al estacionamiento a ambos
laterales de los carriles. La sección está compuesta por dos carriles de 3,5 metros de anchura cada
uno, separados por una mediana de 1 metro de anchura. Ambos cuentan con una zona de 3 metros
de ancho destinada al estacionamiento en línea en su lateral derecho y una zona de 4,5 metros de
ancho destinada al estacionamiento en batería en su lateral izquierdo. Las aceras tienen, ambas, una
anchura de 2,5 metros, obteniendo, en total, una sección cuya anchura es de 28 metros. Este tipo
de sección aparece en la zona de estacionamientos del «Polígono Entremares» (Figura 62).
Figura 60. Sección tipo nº 4: Zona 2. (Fuente: Elaboración propia)

La siguiente modalidad es la T03 (1 carril por sentido). Dicha categoría es la más habitual y aparece
en gran variedad de calles de la Zona 2.
 T03 (1 carril por sentido) sin acera ni mediana y con zonas destinadas al estacionamiento a ambos
laterales de los carriles. La sección está compuesta por dos carriles de 3,5 metros de anchura cada
uno, contando, ambos, con una zona de 5 metros de ancho destinada al estacionamiento en batería
en su lateral derecho y una zona de 3 metros de ancho destinada al estacionamiento en línea en su

Figura 62. Sección tipo nº 6: Zona 2. (Fuente: Elaboración propia)

lateral izquierdo. De esta forma, se obtiene, en total, una sección cuya anchura es de 23 metros.
Este tipo de sección aparece en la zona de estacionamientos del «Polígono Entremares» (Figura

 T03 (1 carril por sentido) con acera en ambos laterales. La sección está compuesta por una calzada

61).

de 5 metros de ancho y aceras de 1,5 metros a ambos lados. De esta forma, se obtiene, en total, una
sección cuyo ancho es de 8 metros. Esta descripción corresponde a las siguientes calles:
«Residencial el Jardín», «Primera Avenida», «Tercera Avenida», «Travesía Primera», «Travesía
Tercera» y «Calle Daiquiri» (Figura 63).
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estacionamiento en batería de 4,5 metros de anchura. De esta forma, se obtiene, en total, una
sección cuyo ancho es de 13,5 metros. Esta descripción corresponde a las siguientes calles:
«Primera Avenida», «Tercera Avenida», «Travesía Primera» y «Calle Daiquiri» (Figura 65).

Figura 63. Sección tipo nº 7: Zona 2. (Fuente: Elaboración propia)

 T03 (1 carril por sentido) con carril bici en un lateral y acera en el lateral opuesto. La sección está

Figura 65. Sección tipo nº 9: Zona 2. (Fuente: Elaboración propia)

compuesta por una calzada de 6 metros de ancho, un carril bici de 2 metros de anchura en un lateral
y una acera de 2 metros de anchura en el lateral opuesto. De esta forma, se obtiene, en total, una

 T03 (1 carril por sentido) con acera en ambos laterales, carril bici en un solo lateral y zonas

sección cuyo ancho es de 10 metros. Se corresponde con esta descripción la calle «Residencial el

destinadas al estacionamiento en línea y en batería. La sección está compuesta por una calzada de

Jardín» (Figura 64).

7 metros de anchura delimitada por una zona de 3 metros de anchura destinada al estacionamiento
en línea en un lateral y una zona de 5 metros de anchura destinada al estacionamiento en batería en
el lateral opuesto. Las aceras tienen una anchura de 2 y 2,5 metros, respectivamente (de izquierda
a derecha), coincidiendo ésta última con la anchura que tiene, asimismo, el carril bici. De esta
forma, se obtiene, en total, una sección cuyo ancho es de 22 metros. Esta descripción se corresponde
con la «Gran Vía de la Ribera» (Figura 66).

Figura 64. Sección tipo nº 8: Zona 2. (Fuente: Elaboración propia)

 T03 (1 carril por sentido) con acera en ambos laterales y una zona destinada al estacionamiento en
batería a un lateral. La sección está compuesta por una calzada de 5 metros de ancho, aceras a
ambos lados de 1,5 y 2,5 metros de anchura, respectivamente, y una zona destinada al

Figura 66. Sección tipo nº 10: Zona 2. (Fuente: Elaboración propia)
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 T03 (1 carril por sentido) con acera a ambos lados y zona destinada al estacionamiento en línea en

La siguiente categoría que presenta en la Zona 2 es la T05 (1 carril para un sentido). A continuación,

un lateral. La sección está compuesta por una calzada de 5 metros de anchura, aceras de 2,5 y 4

se muestran y describen las modalidades de secciones que se encuentran dentro de esta categoría.

metros de anchura, respectivamente, y una zona destinada al estacionamiento en línea de 2,5 metros

 T05 (1 carril para un sentido) con acera en ambos laterales. La sección está compuesta por un carril

de anchura. De esta forma, se obtiene, en total, una sección cuyo ancho es de 14 metros. Esta

de 3,5 metros de ancho con aceras bilaterales de 1 y 1,5 metros de anchura, respectivamente. De

descripción corresponde a las siguientes calles: «Travesía Tercera», «Calle Daiquiri», «Polígono

esta forma, se obtiene, en total, una sección cuyo ancho es de 6 metros. Esta descripción

Entremares» y «Cuarta Avenida» (Figura 67).

corresponde a la calle «Travesía Tercera» (Figura 69).

Figura 67. Sección tipo nº 11: Zona 2. (Fuente: Elaboración propia)

 T03 (1 carril por sentido) con aceras y zona destinada al estacionamiento en batería a ambos

Figura 69. Sección tipo nº 13: Zona 2. (Fuente: Elaboración propia)

laterales de la vía. La sección está compuesta por una calzada de 5 metros de ancho, por aceras de
2,5 metros de anchura a cada lado y por zonas de 4,5 metros de anchura destinadas al

 T05 (1 carril para un sentido) con acera en ambos laterales y zona destinada al estacionamiento en

estacionamiento en batería a ambos lados de la calzada. De esta forma, se obtiene, en total, una

línea en un único lateral. La sección está compuesta por una calzada de 5,5 metros de anchura con

sección cuyo ancho es de 19 metros. Esta sección se corresponde con la «Segunda Avenida»

aceras bilaterales de 2,5 y 1,5 metros de anchura, respectivamente, así como una zona de 2,5 metros

(Figura 68).

de anchura destinada al estacionamiento en línea en uno de sus laterales. De esta forma, se obtiene,
en total, una sección cuyo ancho es de 12 metros. Esta descripción corresponde a la calle «Travesía
Tercera» (Figura 70).

Figura 68. Sección tipo nº 12: Zona 2. (Fuente: Elaboración propia)
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 T05 (1 carril para un sentido) con acera en un lateral, terreno en el lateral opuesto y zona destinada
al estacionamiento en línea a ambos laterales de los carriles. La sección está compuesta por dos
carriles de 2,5 metros de anchura delimitados, a ambos lados, por zonas de 2 metros de anchura
destinadas al estacionamiento en línea. En un lateral existe una acera de 2 metros de anchura,
mientras que en lateral opuesto hay una franja de terreno de 2 metros de anchura. Las dos zonas de
circulación están separadas por una mediada de 2 metros de anchura. De esta forma, se obtiene, en
total, una sección cuyo ancho es de 19 metros. Esta sección se corresponde con la «Calle
Entremares» (Figura 72).

Figura 70. Sección tipo nº 14: Zona 2. (Fuente: Elaboración propia)

 T05 (1 carril para un sentido) con acera y zona destinada al estacionamiento en línea en ambos
laterales de la vía. La sección está compuesta por una calzada de 5 metros de anchura delimitada
por dos zonas de 2,5 metros de anchura destinadas al aparcamiento en línea. Las aceras tienen,
ambas, una anchura de 2 metros. De esta forma, se obtiene, en total, una sección cuyo ancho es de
14 metros Esta sección corresponde a la «Calle Entremares» y a la «Segunda Avenida» (Figura
71).

Figura 72. Sección tipo nº 16: Zona 2. (Fuente: Elaboración propia)

Figura 71. Sección tipo nº 15: Zona 2. (Fuente: Elaboración propia)
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ZONA 3

5.4.1. DESCRIPCIÓN
En esta zona se han analizado un total de 5,65 kilómetros de red viaria y se han identificado cuatro tipos
de categorías: T01 (2 carriles por sentido), T03 (1 carril por sentido), T05 (1 carril para un sentido) y T06
(1 carril para dos sentidos). Dentro de la categoría T01 (2 carriles por sentido), se han analizado 1,88
kilómetros de viario, correspondientes a la «Avenida Gran Vía de La Manga»; dentro de la categoría T03
(1 carril por sentido), se han analizado 1,43 kilómetros de viario; dentro de la categoría T05 (1 carril para
un sentido), se han analizado 2,21 kilómetros y, por último, dentro de la categoría T06 (1 carril para dos
sentidos), se han analizado 116 metros de viario (Figura 73) (plano P-17 – Anexo V).
La parte más representativa del viario corresponde a la categoría T05 (1 carril para un sentido),
constituyendo, principalmente, las vías de acceso a las propiedades colindantes, las cuales representan,
aproximadamente, el 40 % del viario analizado en la zona. Las calles unidireccionales empiezan a cobrar
importancia. La siguiente categoría, en orden de repercusión, es la T01 (2 carriles por sentido), con una
representación del 33 %. Las vías de esta categoría corresponden, en su totalidad, a la «Avenida Gran Vía
de La Manga». La categoría T03 (1 carril por sentido) presenta un porcentaje de representación del 25 %,
igual de importante por su función de vía de paso y conexión con las propiedades colindantes. Por último,
y con una representación ínfima del 2 %, se encuentra la categoría T06 (1 carril para dos sentidos), la cual
se manifiesta únicamente en calles del tipo «fondo de saco», donde los vehículos acceden y salen de las
mismas por el mismo camino.
Las pendientes longitudinales de las vías tienen valores muy diferentes, no superando, en ningún caso,
pendientes de más del 2 %. Destacar que, tanto el carril bici como las líneas de autobuses, únicamente
aparecen en las secciones de tipo T01 (2 carriles por sentido), pertenecientes a la «Avenida Gran Vía de
La Manga».

Figura 73. Jerarquización viaria: Zona 3. (Fuente: Elaboración propia)
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Según los códigos identificativos establecidos al comienzo de este apartado, en esta zona se encuentra,

5.4.2. SECCIONES TIPO

en primer lugar, la categoría T01 (2 carriles por sentido). La «Gran Vía de La Manga» presenta la

En este apartado se procede a describir las secciones tipo que se encuentran en la Zona 3. Se han

peculiaridad de que se trata de una vía de calzadas separadas por una mediana con bordillo cuya anchura

analizado un total de 19 secciones, de las cuales se han identificado siete secciones de la categoría T01

es de, aproximadamente, 1,5 metros. Este es el motivo por el que dicha vía se constituye con dos arcos

(2 carriles por sentido), cinco secciones de la categoría T03 (1 carril por sentido) y siete secciones de

diferenciados (uno por calzada), mientras que, para la representación gráfica de las secciones, se han

la categoría T05 (1 carril para un sentido). A continuación, se muestra la localización de dichas

considerado las dos calzadas.

secciones (Figura 74).

A continuación, se establece una relación de las diferentes modalidades de T01 (2 carriles por sentido)
que se han localizado en la Zona 3.
 T01 (2 carriles por sentido) con acera y carril bici en ambos laterales. La sección cuenta con dos
calzadas de 7 metros de anchura cada una, separadas por una mediana de 1,5 metros de anchura.
En ambos laterales hay habilitado un carril bici de 2 metros de ancho y las aceras tienen una anchura
de 4 y 5 metros, respectivamente (de izquierda a derecha). De esta forma, se obtiene, en total, una
sección cuya anchura es de 28,5 metros. Este tipo de sección corresponde a la «Avenida Gran Vía
de La Manga» (Figura 75).

Figura 75. Sección tipo nº 1: Zona 3. (Fuente: Elaboración propia)

 T01 (2 carriles por sentido) con acera y carril bici en ambos laterales, un carril adicional que se
emplea, normalmente, para realizar los giros a la izquierda y una zona destinada al estacionamiento
en batería únicamente en un lateral. La sección cuenta con dos calzadas de 7 metros de anchura
cada una, separadas por una mediana de 1,5 metros de anchura. En ambos laterales hay habilitado
un carril bici, cuyas medidas son de 1 y 2,5 metros de anchura, respectivamente. En el lateral
derecho hay habilitado un carril adicional de 2,5 metros anchura que, normalmente, suele emplearse
Figura 74. Secciones tipo: Zona 3. (Fuente: Elaboración propia)
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para realizar los giros a la izquierda, en el que, además, el tráfico motorizado comparte espacio con

 T01 (2 carriles por sentido) con acera, carril bici, y carril adicional, para hacer los giros a izquierda,

un carril bici de 1 metro de ancho. El lateral izquierdo dispone de una zona de 5 metros de anchura

en ambos laterales de la vía. Además, presenta una zona destinada al estacionamiento en uno de

destinada al estacionamiento en batería. Las aceras miden, ambas, 4 metros de anchura, obteniendo,

sus laterales. La sección cuenta con dos calzadas de 7 metros de anchura cada una, separadas por

de esta forma, una sección cuya anchura es de 35 metros. Este tipo de sección corresponde a la

una mediana de 1,5 metros de anchura. En ambos laterales hay habilitado un carril adicional de 2

«Avenida Gran Vía de La Manga» (Figura 76).

metros de anchura que, normalmente, suele emplearse para realizar los giros a la izquierda, en el
que, además, el tráfico motorizado comparte espacio con el carril bici, cuya anchura es de 1,5
metros. El lateral derecho dispone de una zona de 4,5 metros de anchura destinada al
estacionamiento en batería y las aceras miden, ambas, 4 metros de anchura, por lo que se obtiene,
de esta forma, una sección cuya anchura es de 36 metros. Este tipo de sección corresponde a la
«Avenida Gran Vía de La Manga» (Figura 78).

Figura 76. Sección tipo nº 2: Zona 3. (Fuente: Elaboración propia)

 T01 (2 carriles por sentido) con acera y carril bici a ambos lados y una zona destinada al
estacionamiento en batería únicamente en un lateral. La sección cuenta con dos calzadas de 7
metros de anchura cada una, separadas por una mediana de 1,5 metros de anchura. En ambos
laterales hay habilitado un carril bici de 2 metros de ancho. El lateral izquierdo dispone de una zona
Figura 78. Sección tipo nº 4: Zona 3. (Fuente: Elaboración propia)

de 5 metros de anchura destinada al estacionamiento en batería. Las aceras miden 4 y 5 metros de
anchura, respectivamente (de izquierda a derecha), por lo que se obtiene, de esta forma, una sección

 T01 (2 carriles por sentido) con acera y carril bici en ambos laterales. En uno de los laterales

cuya anchura es de 33,5 metros. Este tipo de sección corresponde a la «Avenida Gran Vía de La

presenta una zona destinada al estacionamiento en batería y, en su lateral opuesto, presenta un carril

Manga» (Figura 77).

adicional con una zona destinada al estacionamiento en línea. La sección cuenta con dos calzadas
de 7 metros de anchura cada una, separadas por una mediana de 1,5 metros de anchura. En ambos
laterales hay habilitado un carril bici de 2 metros de ancho. El lateral derecho dispone de un carril
adicional de 3 metros de ancho para realizar los giros a la izquierda, así como una zona de 2 metros
de anchura destinada al estacionamiento en línea. El lateral izquierdo dispone de una zona de 5
metros de anchura destinada al estacionamiento en batería y las aceras miden 3,5 y 2,5 metros de
anchura, respectivamente (de izquierda a derecha), obteniendo, así, una sección cuya anchura es de
36 metros. Este tipo de sección corresponde a la «Avenida Gran Vía de La Manga» (Figura 79).

Figura 77. Sección tipo nº 3: Zona 3. (Fuente: Elaboración propia)
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y 5 metros de anchura, respectivamente (de izquierda a derecha), obteniendo, así, una sección cuya
anchura es de 34,7 metros. Este tipo de sección corresponde a la «Avenida Gran Vía de La Manga»
(Figura 81).

Figura 79. Sección tipo nº 5: Zona 3. (Fuente: Elaboración propia)

 T01 (2 carriles por sentido): esta sección es idéntica a la descrita con anterioridad salvo por la
disposición de la zona destinada al estacionamiento en línea y el carril adicional destinado a realizar

Figura 81. Sección tipo nº 7: Zona 3. (Fuente: Elaboración propia)

los giros a la izquierda. En este caso, el estacionamiento en línea se encuentra entre la calzada
principal y el carril adicional. Este tipo de sección corresponde a la «Avenida Gran Vía de La
Según los códigos identificativos establecidos al comienzo de este apartado, en esta zona se encuentra,

Manga» (Figura 80).

en segundo lugar, la categoría T03 (1 carril por sentido). Las modalidades de sección identificadas dentro
de esta categoría son las siguientes.
 T03 (1 carril por sentido) con acera en ambos laterales. La sección está compuesta por una calzada
de 5 metros de anchura y aceras de 1,5 metros de anchura a cada lado, obteniendo, así, una sección
cuya anchura es de 8 metros. Se corresponden con esta sección las siguientes calles: «Calle
Daiquiri», «Calle Anticitera» y la «Calle Isla de Lesbos» (Figura 82).

Figura 80. Sección tipo nº 6: Zona 3. (Fuente: Elaboración propia)

 T01 (2 carriles por sentido) con acera, carril bici y carril adicional, para materializar los giros a la
izquierda, a ambos laterales de la vía. La peculiaridad de esta sección radica en que, en un lateral,
el carril bici discurre entre la zona destinada al estacionamiento en línea y el carril adicional. La
sección cuenta con dos calzadas de 7 metros de anchura cada una, separadas por una mediana de
1,5 metros de anchura. En ambos laterales hay habilitado un carril bici cuyas medidas son de 1,2 y
1,5 metros de anchura, respectivamente. Éstos cuentan, además, con un carril adicional para el giro
a la izquierda de 2,5 y 2 metros de anchura, respectivamente. En el lateral izquierdo, asimismo,
Figura 82. Sección tipo nº 8: Zona 3. (Fuente: Elaboración propia)

existe una zona de 2 metros de anchura destinada al estacionamiento en línea y las aceras miden 4
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 T03 (1 carril por sentido) con acera solo en un lateral. La sección está compuesta por una calzada

 T03 (1 carril por sentido) con acera en ambos laterales de la vía y una zona destinada al

de 7 metros de anchura, por una acera de 3 metros de anchura en un lateral y por una franja de

estacionamiento en línea en un lateral. La sección está compuesta por una calzada de 5 metros de

terreno de 2 metros de anchura en el lateral opuesto, obteniendo, así, una sección cuya anchura

anchura, una zona de 2,5 metros de anchura destinada al estacionamiento en línea en uno de sus

total es de 12 metros. Se corresponde con esta descripción un tramo de la «Calle Daiquiri» (Figura

laterales y aceras a ambos lados, cuyas medidas son de 2,5 y 4 metros de anchura, respectivamente

83).

(de izquierda a derecha). De esta forma, se obtiene una sección cuya anchura total es de 14 metros.
Esta descripción se corresponde con un tramo de la «Calle Daiquiri» (Figura 85).

Figura 85. Sección tipo nº 11: Zona 3. (Fuente: Elaboración propia)

Figura 83. Sección tipo nº 9: Zona 3. (Fuente: Elaboración propia)

 T03 (1 carril por sentido) con acera y zona destinada al estacionamiento en línea en ambos laterales.

 T03 (1 carril por sentido) sin acera y con zona destinada al estacionamiento en batería en un lateral.

La sección está compuesta por una calzada de 4,5 metros de anchura, dos zonas de 2 metros de

La sección está compuesta por una calzada de 7 metros de anchura, una zona de 4,5 metros de

anchura cada una destinadas al estacionamiento en línea y aceras de 2,5 metros de anchura a cada

anchura destinada al estacionamiento en batería en uno de sus laterales y dos franjas de terreno de

lado. De esta forma, se obtiene, en total, una sección cuya anchura es de 13,5 metros. Esta sección

2 metros de anchura a cada lado. De esta forma, se obtiene, en total, una sección cuya anchura es

pertenece a la «Calle de Anticitera» (Figura 86).

de 15,5 metros. Esta sección aparece en la «Plaza Puerto Bello» (Figura 84).

Figura 84. Sección tipo nº 10: Zona 3. (Fuente: Elaboración propia)
Figura 86. Sección tipo nº 12: Zona 3. (Fuente: Elaboración propia)
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De la categoría T05 (1 carril para un sentido), se han identificado las siguientes secciones:
 T05 (1 carril para un sentido) con acera en ambos laterales y zona destinada al estacionamiento en
línea en un lateral. La sección está compuesta por una calzada de 3,5 metros de anchura, una zona
de 2,5 metros de anchura destinada al aparcamiento en línea en uno de sus laterales y aceras de 2,5
metros de anchura a cada lado. De esta forma, se obtiene, en total, una sección cuya anchura es de
11 metros. Esta descripción se corresponde con las siguientes calles: «Calle H», «Calle Pecio de
Esquilades» y «Calle Octava Avenida» (Figura 87).

Figura 88. Sección tipo nº 14: Zona 3. (Fuente: Elaboración propia)

 T05 (1 carril para un sentido) con aceras y zonas destinadas al estacionamiento en línea a ambos
laterales de la calzada. La sección está compuesta por una calzada de 3,5 metros de anchura, con
dos zonas de 2,5 metros de anchura cada una destinadas al estacionamiento en línea y aceras de 2,5
metros de anchura a ambos lados. De esta forma, se obtiene, en total, una sección cuya anchura es
de 13,5 metros. Se corresponden con esta sección la «Calle Nautilus» y la «Calle H» (Figura 89).
Figura 87. Sección tipo nº 13: Zona 3. (Fuente: Elaboración propia)

 T05 (1 carril para un sentido) con acera a ambos lados y zona para estacionamiento en batería en
un lateral. Esta sección está compuesta por una calzada de 3,5 metros de anchura, una zona de 4,5
metros de anchura destinada al estacionamiento en batería y aceras a ambos laterales cuyas medidas
son de 1,5 y 1,3 metros de anchura, respectivamente (de izquierda a derecha). De esta forma, se
obtiene, en total, una sección cuya anchura es de 10,8 metros. Esta sección aparece en la «Calle H»
(Figura 88).

Figura 89. Sección tipo nº 15: Zona 3. (Fuente: Elaboración propia)

 T05 (1 carril para un sentido) con aceras y zonas destinadas al estacionamiento en batería en ambos
laterales de la calzada. Esta sección está compuesta por una calzada de 5 metros de anchura, dos
zonas de 4,5 metros de anchura cada una destinadas al estacionamiento en batería y aceras de 2,5
metros de anchura a ambos lados. De esta forma, se obtiene, en total, una sección cuya anchura es
de 19 metros. Se corresponden con esta sección la «Calle Nautilus» y la «Calle H» (Figura 90).
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sentido, pero, en las zonas de estacionamiento, existe un carril de entrada y uno de salida, por lo que se
han representado los dos arcos unidireccionales en la misma sección.
 T05 (1 carril para un sentido) con aceras, mediana y zonas destinadas al estacionamiento en línea
junto a las aceras y junto a la mediana a ambos lados. La sección está compuesta por dos carriles,
cuyas dimensiones son de 3,5 y 7 metros de anchura, respectivamente, por dos zonas de 2,5 metros
de anchura destinadas al estacionamiento en línea a ambos lados de los carriles, por aceras de 2 y
2,5 metros de anchura, respectivamente, y por una mediana de 1 metro de anchura que separa las
dos zonas de circulación. De esta forma, se obtiene, en total, una sección cuya anchura es de 26

Figura 90. Sección tipo nº 16: Zona 3. (Fuente: Elaboración propia)

metros. Esta sección aparece en una zona destinada al estacionamiento en la «Avenida de la Gola»
(Figura 92).

 T05 (1 carril para un sentido) con acera y zonas destinadas al estacionamiento en ambos laterales.
La sección está compuesta por una calzada de 3,5 metros de anchura, la cual se encuentra
delimitada por dos zonas destinadas al estacionamiento. En uno de sus laterales hay habilitada una
zona de 3,5 metros de anchura destinada al estacionamiento en línea, mientras que, en lateral
opuesto existe una zona de 4,5 metros de anchura destinada al estacionamiento en batería. Las
aceras miden, ambas, 1,5 metros de anchura, obteniendo, así, una sección cuya anchura total es de
14,5 metros. Esta sección se corresponde con un tramo de la «Calle H» (Figura 91).

Figura 92. Sección tipo nº 18: Zona 3. (Fuente: Elaboración propia)

 T05 (1 carril para un sentido) con aceras en ambos laterales, mediana y zonas destinadas al
estacionamiento en batería a ambos lados de la mediana y de las aceras. La sección está compuesta
por dos carriles de 3,5 metros de anchura cada uno, por dos zonas de 4,5 metros de anchura
destinadas al estacionamiento en batería a ambos lados de los carriles, por aceras de 2,5 metros de
anchura y por una mediana de 1 metro de anchura que separa las dos zonas de circulación. De esta

Figura 91. Sección tipo nº 17: Zona 3. (Fuente: Elaboración propia)

forma, se obtiene, en total, una sección cuya anchura es de 31 metros. Esta sección aparece en una
zona destinada al estacionamiento en la «Octava Avenida» (Figura 93).

Las secciones que se muestran a continuación pertenecen, también, a la categoría T05 (1 carril para
un sentido), pero éstas no se localizan en la «Gran Vía de La Manga», sino que se corresponden con zonas
de estacionamiento múltiple (parking). Los arcos viarios se han considerado de un solo carril y un solo
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Figura 93. Sección tipo nº 19: Zona 3. (Fuente: Elaboración propia)

La siguiente, y última, categoría identificada corresponde a la T06 (1 carril para dos sentidos). Este
tipo de vía únicamente se ha identificado en la «Calle Anticitera», la cual se corresponde con una calle de
entrada y salida de una zona de estacionamientos privados. No se ha representado gráficamente, puesto
que podría inducir a error y llegar a confundirse con una vía tipo T03 (1 carril por sentido).

5.5.

ZONA 4

5.5.1. DESCRIPCIÓN
La Zona 4 está constituida por una red viaria de 4,13 kilómetros, repartidos en cuatro categorías, a saber:
la categoría T01 (2 carriles por sentido) con 1,56 kilómetros, la categoría T03 (1 carril por sentido) con
1,13 kilómetros, la categoría T05 (1 carril para un sentido) con 1,37 kilómetros y la categoría T06 (1 carril
para dos sentidos) con 37 metros (Figura 94) (plano P-18 – Anexo V).
Si se analizan los datos mencionados en el párrafo anterior, en porcentajes se observa que la categoría
más representativa es la T01 (2 carriles por sentido), correspondiente a la «Gran Vía de La Manga», con
un 37,77 %. Las categorías T03 (1 carril por sentido) y T05 (1 carril para un sentido) presentan valores del
27,36 % y 33,17 %, respectivamente. Por último, la categoría T06 (1 carril para dos sentidos) tiene una
ínfima representación del 1 %. Estos datos muestran que esta zona presenta un carácter de paso más que
de distribución, tal y como presentaban las zonas anteriores. Las pendientes longitudinales son reducidas,
oscilando todas en torno a valores del 1 %. Aparece, de nuevo, tanto carril bici como líneas de autobús en
las secciones de la «Gran Vía de La Manga», que se corresponden con la categoría T01 (2 carriles por
sentido).

Figura 94. Jerarquización viaria: Zona 4. (Fuente: Elaboración propia)
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5.5.2. SECCIONES TIPO
En este apartado se procede a describir las secciones tipo que se encuentran en la Zona 4. Se han
identificado un total de 17 secciones tipo, de las cuales 8 pertenecen a la categoría T01 (2 carriles por
sentido), 4 a la categoría T03 (1 carril por sentido) y 5 a la categoría T05 (1 carril para un sentido). A
continuación, se muestra la localización de cada una de las secciones tipo (Figura 95).
En primer lugar, aparece la categoría T01 (2 carriles por sentido), que es la que corresponde a la «Gran
Vía de La Manga». Esta vía presenta la peculiaridad de que se trata de una vía de calzadas separadas por
una mediana con bordillo cuya anchura es de, aproximadamente, 1,5 metros. Este es el motivo por el que
la «Gran Vía de La Manga» se constituye con dos arcos diferenciados (uno por calzada), mientras que,
para la representación gráfica de las secciones se han considerado las dos calzadas.
A continuación, se establece una relación de las diferentes modalidades de T01 (2 carriles por sentido)
que se han localizado en la Zona 4, perteneciendo, todas ellas, a secciones de «La Gran Vía de La Manga».

Figura 95. Secciones tipo: Zona 4. (Fuente: Elaboración propia)
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 T01 (2 carriles por sentido) con acera y carril bici a ambos lados y una zona destinada al
estacionamiento en batería únicamente en un lateral. La sección cuenta con dos calzadas de 7
metros de anchura cada una, separadas por una mediana de 1,5 metros de anchura. En ambos
laterales hay habilitado un carril bici de 2 metros de ancho. El lateral izquierdo dispone de una zona
de 5 metros de anchura destinada al estacionamiento en batería. Las aceras miden 4 y 5 metros de
anchura, respectivamente (de izquierda a derecha), por lo que se obtiene, de esta forma, una sección
cuya anchura es de 33,5 metros. Este tipo de sección corresponde a la «Avenida Gran Vía de La

Figura 97. Sección tipo nº 2: Zona 4. (Fuente: Elaboración propia)

Manga» (Figura 96).
 T01 (2 carriles por sentido) con las mismas características que la sección definida anteriormente,
aunque con una salvedad: en esta sección, el carril bici discurre por el lateral derecho del carril
adicional destinado a segregar el tráfico para el estacionamiento de vehículos, teniendo, en este
caso, una anchura de 1,5 metros. La mediana mide, en esta sección, 1,5 metros de anchura y el
carril adicional, en lugar de medir 4,5 metros de anchura, ahora tiene una anchura de 2 metros. De
esta forma, se obtiene una sección cuyo ancho total es de 40 metros (Figura 98).

Figura 96. Sección tipo nº 1: Zona 4. (Fuente: Elaboración propia)

 T01 (2 carriles por sentido) con aceras, carril bici y zonas de estacionamiento en ambos laterales.
La peculiaridad de esta sección reside en que uno de los carriles bici discurre junto a la calzada,
mientras que, el carril bici del lado opuesto, lo hace por el lateral izquierdo de un carril adicional
de 4,5 metros de anchura destinado a la segregación del tráfico, con el fin de facilitar el

Figura 98. Sección tipo nº 3: Zona 4. (Fuente: Elaboración propia)

estacionamiento de los vehículos sin perjudicar, en exceso, la circulación de los vehículos de la
«Gran Vía». La sección está compuesta por dos calzadas de 7 metros de anchura cada una,

 T01 (2 carriles por sentido) con acera y carril bici en ambos laterales de la vía y con un carril

separadas por una mediana de 2 metros de anchura. Ambos laterales cuentan con carriles bici de 2

adicional para segregar el tráfico y permitir el estacionamiento de los vehículos en batería en un

metros de anchura y con zonas destinadas al estacionamiento en batería cuyas medidas son de 5 y

único lateral. Además, presenta una zona destinada al estacionamiento en uno de sus laterales. La

4,5 metros de anchura, respectivamente. Las aceras miden 5 y 4 metros de anchura,

sección cuenta con dos calzadas de 7 metros de anchura cada una, separadas por una mediana de

respectivamente, por lo que se obtiene una sección cuyo ancho total es de 43,5 metros (Figura 97).

1,5 metros de anchura. En ambos laterales hay habilitado un carril adicional de 2,5 metros de
anchura en el que, además, el tráfico motorizado comparte espacio con el carril bici, cuyas medidas
son de 1,5 y 1,3 metros de anchura, respectivamente. El lateral derecho dispone de una zona de 4,5
metros de anchura destinada al estacionamiento en batería y las aceras miden 3 y 4,5 metros de
anchura, respectivamente (de izquierda a derecha), por lo que se obtiene, de esta forma, una sección
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cuya anchura es de 36,3 metros. Este tipo de sección corresponde a la «Avenida Gran Vía de La

por una mediana de 1,5 metros de anchura. A ambos lados de las calzadas hay habilitados carriles

Manga» (Figura 99).

bici de 2 y 2,5 metros de anchura, respectivamente. Asimismo, en un lateral existe un carril
adicional de 2,5 metros de anchura para realizar los giros a la izquierda y los cambios de sentido.
Las aceras miden 5 y 3 metros de anchura, respectivamente, obteniendo, así, una sección cuya
anchura total es de 31 metros. Este tipo de sección corresponde a la «Avenida Gran Vía de La
Manga» (Figura 101).

Figura 99. Sección tipo nº 4: Zona 4. (Fuente: Elaboración propia)

 T01 (2 carriles por sentido) con acera y carril bici en ambos laterales de la vía. Éste se sitúa entre
la acera y la calzada, separado del resto del tráfico, generalmente, mediante un bordillo. La sección
cuenta con dos calzadas de 7 metros de anchura cada una, separadas por una mediana de 1,5 metros
Figura 101. Sección tipo nº 6: Zona 4. (Fuente: Elaboración propia)

de anchura. En ambos laterales hay habilitado un carril bici de 2,5 metros de anchura y las aceras
tienen una anchura de 4 y 6 metros, respectivamente (de izquierda a derecha). De esta forma, se
 T01 (2 carriles por sentido) con acera, carril bici y zonas destinadas al estacionamiento de vehículos

obtiene, en total, una sección cuya anchura es de 30,5 metros. Este tipo de sección corresponde a

en batería a ambos lados de la vía. La sección cuenta con dos calzadas de 7 metros de anchura cada

la «Avenida Gran Vía de La Manga» (Figura 100).

una, separadas por una mediana de 1,5 metros de anchura. En ambos laterales hay habilitados
carriles bici de 2,5 metros de anchura, así como dos zonas de 5 metros de anchura cada una
destinadas al estacionamiento en batería. Las aceras miden, ambas, 3,5 metros, obteniendo, así, una
sección cuya anchura total es de 37,5 metros. Este tipo de sección corresponde a un tramo de la
«Avenida Gran Vía de La Manga» (Figura 102).

Figura 100. Sección tipo nº 5: Zona 4. (Fuente: Elaboración propia)

 T01 (2 carriles por sentido) con acera y carril bici en ambos laterales. En un lateral presenta un
carril adicional para materializar los giros a la izquierda, el cual está ubicado entre el carril bici y

Figura 102. Sección tipo nº 7: Zona 4. (Fuente: Elaboración propia)

la acera. La sección está compuesta por dos calzadas de 7 metros de anchura cada una, separadas
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 T01 (2 carriles por sentido) con acera y carril bici en ambos laterales de la vía. Presenta, además,
una zona destinada al estacionamiento en línea en uno de sus laterales. La sección está compuesta
por dos calzadas de 7 metros de anchura cada una, separadas por una mediana de 1,5 metros. En
ambos laterales hay habilitados carriles bici de 2 y 2,5 metros de anchura, respectivamente. En uno
de sus laterales existe una zona de 2,5 metros de anchura destinada al estacionamiento en línea y
las aceras miden 2,5 y 4,5 metros de anchura, respectivamente (de izquierda a derecha). De esta
forma, se obtiene, en total, una sección cuya anchura es de 29,5 metros. Este tipo de sección
corresponde a un tramo de la «Avenida Gran Vía de La Manga» (Figura 103).

Figura 104. Sección tipo nº 9: Zona 4. (Fuente: Elaboración propia)

 T03 (1 carril por sentido) con aceras a ambos lados y zona destinada al estacionamiento en línea
en uno de sus laterales. La sección está compuesta por una calzada de 5 metros de anchura, una
zona de 2,5 metros de anchura destinada al estacionamiento en línea y aceras a cada lado de 1,5
metros de anchura. De esta forma, se obtiene una sección cuyo ancho total es de 10,5 metros. Esta
sección se encuentra en la «Avenida del Mediterráneo» y en la «Avenida Copacabana» (Figura
105).

Figura 103. Sección tipo nº 8: Zona 4. (Fuente: Elaboración propia)

En segundo lugar, se encuentra la categoría T03 (1 carril por sentido). Las modalidades de sección
identificadas en esta categoría son las siguientes.
 T03 (1 carril por sentido) con acera a ambos lados. La sección está compuesta por una calzada de
6 metros de anchura y aceras de 1,5 metros de anchura a cada lado, obteniendo un ancho total de
sección de 9 metros. Esta sección se corresponde con la «Calle Mar Rojo» (Figura 104).

Figura 105. Sección tipo nº 10: Zona 4. (Fuente: Elaboración propia)

 T03 (1 carril por sentido) con aceras a ambos lados y zonas destinadas al estacionamiento en ambos
laterales. La sección cuenta con una calzada de 6 metros de anchura, una zona de 5 metros de
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anchura destinada al estacionamiento en batería en un lateral y, en el lateral opuesto, una zona de

Para la categoría T05 (1 carril para un sentido) se han analizado las siguientes modalidades de sección:

3 metros de anchura destinada al estacionamiento en línea. Las aceras, situadas en ambos extremos,
 T05 (1 carril para un sentido) con aceras a ambos lados y una zona destinada al estacionamiento en

tienen una anchura de 1,5 metros, lo que le da a la sección una anchura total de 17 metros. Dicha

batería a un lateral de la calzada. La sección está compuesta por una calzada de 4,5 metros de

sección aparece a lo largo de un tramo de la «Avenida del Mediterráneo» (Figura 106).

anchura, una zona de 4,5 metros de anchura destinada al estacionamiento en batería y aceras de 2,5
y 2 metros de anchura, respectivamente (de izquierda a derecha). El ancho total de la sección es de
13,5 metros. Esta sección aparece en una vía, paralela a la «Gran Vía», que intersecta con la
«Avenida del Mediterráneo» (sin nombre) (Figura 108).

Figura 106. Sección tipo nº 11: Zona 4. (Fuente: Elaboración propia)

 T03 (1 carril por sentido) con acera y zonas destinadas al estacionamiento en línea en ambos
laterales de la vía. La sección cuenta con una calzada de 5 metros de anchura, dos zonas de 2,5
metros de anchura a ambos lados de la misma destinadas al estacionamiento de vehículos en línea

Figura 108. Sección tipo nº 13: Zona 4. (Fuente: Elaboración propia)

y aceras de 2,5 metros de anchura en ambos extremos. De esta forma, se tiene que la anchura total
de la sección es de 15 metros. Esta sección pertenece a la «Calle Argonautas» (Figura 107).

 T05 (1 carril para un sentido) con aceras y zonas destinadas al estacionamiento en batería en ambos
lados de la calzada. La sección está compuesta por una calzada de 4,5 metros de anchura, de dos
zonas de 4,5 metros de anchura cada una situadas a ambos lados de ésta y destinadas al
estacionamiento en batería y de aceras de 1,5 metros de anchura a ambos lados. Por lo tanto, el
ancho total de la sección será de 16,5 metros. Esta sección se corresponde con ciertos tramos de la
«Calle Argonautas» (Figura 109).

Figura 107. Sección tipo nº 12: Zona 4. (Fuente: Elaboración propia)
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anchura en ambos extremos. De esta forma, se obtiene que la sección tiene una anchura total de 11
metros. Esta sección corresponde a la «Avenida Quince» y a la «Avenida Trece» (Figura 111).

Figura 109. Sección tipo nº 14: Zona 4. (Fuente: Elaboración propia)

 T05 (1 carril para un sentido) con aceras y zonas destinadas al estacionamiento en línea en ambos
Figura 111. Sección tipo nº 16: Zona 4. (Fuente: Elaboración propia)

laterales. La sección cuenta con una calzada de 3,5 metros de anchura delimitada por dos zonas de
2,5 metros de anchura destinadas al estacionamiento en línea y aceras de 1,5 metros de anchura en
ambos extremos. De esta forma, se obtiene que la sección tiene una anchura total de 11,5 metros.

 T05 (1 carril para un sentido) con acera en ambos extremos y zonas de estacionamiento a ambos

Esta sección se corresponde, igualmente, con ciertos tramos de la «Calle Argonautas» (Figura 110)

lados de la calzada. Este tipo de sección es muy específica y corresponde, concretamente, al
estacionamiento de la «Calle Mar Negro». La sección cuenta con dos carriles de 5 metros de
anchura, una zona de 2,5 metros de anchura destinada al estacionamiento en línea en un lateral y,
en el lateral opuesto, una zona de 4,5 metros de anchura destinada al estacionamiento en batería.
Las aceras miden, ambas, 2 metros de anchura y las dos zonas de circulación están separadas por
una mediana de 1 metro de anchura. De esta forma, se obtiene una sección cuya anchura total es
de 29 metros (Figura 112).

Figura 110. Sección tipo nº 15: Zona 4. (Fuente: Elaboración propia)
Figura 112. Sección tipo nº 17: Zona 4. (Fuente: Elaboración propia)

 T05 (1 carril para un sentido) con acera a ambos lados y zona destinada al estacionamiento en línea
en un solo lateral de la vía. La sección está compuesta por una calzada de 3,5 metros de anchura,
una zona de 2,5 metros de anchura destinada al estacionamiento en línea y aceras de 2,5 metros de
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Por último, en esta zona aparece la categoría T06 (1 carril para dos sentidos) únicamente en una calle
perpendicular a la «Calle Argonautas», la cual está destinada al estacionamiento de vehículos. Se trata de
una calle en la que se disponen aparcamientos en batería a ambos lados, pero, la canalización del tráfico,
tanto de entrada como de salida, se efectúa mediante un único carril central.

5.6.

ZONA 5

5.6.1. DESCRIPCIÓN
En esta zona se han analizado un total de 3,8 kilómetros de viario, de los cuales 156 metros pertenecen a
la categoría T01 (2 carriles por sentido), 451 metros a la categoría T02 (3 carriles por sentido), 1,33
kilómetros a la categoría T03 (1 carril por sentido), 704 metros a la categoría T04 (2 carriles para un
sentido), 1 kilómetros a la categoría T05 (1 carril para un sentido) y 158 metros a la categoría T06 (1 carril
para dos sentidos). En esta zona se han identificado todas las categorías posibles que se plantearon para la
jerarquización viaria (Figura 113) (plano P-19 – Anexo V).
Si se analiza la importancia de cada tipo de categoría, se observa como la categoría de más peso es, y
con mucha diferencia frente al resto, la categoría T03 (1 carril por sentido), la cual representa un 35 % del
total. Con un 26 %, aparece la categoría T05 (1 carril para un sentido); la categoría T04 (2 carriles para un
sentido) con un 18,52 %; la categoría T02 (3 carriles por sentido) con un 11,86 %; y, por último, las
categorías menos representativas de la zona son la categoría T01 (2 carriles por sentido), con un 4,10 % y
la categoría T06 (1 carril para dos sentidos), con un 4,15 %. Una vez más se destaca la presencia de la
categoría T03 (1 carril por sentido) como la categoría preferente para la distribución del tráfico, la cual
tiene mucho más peso que en otras zonas, debido a que podría decirse que esta zona tiene un tráfico
mayoritariamente transversal, de ahí la escasa representación de la categoría T01 (2 carriles por sentido).
En lo que a pendientes longitudinales se refiere, en la gran mayoría de vías las pendientes oscilan entre
el 1 % y el 3 %, con la particularidad de la «Calle Posidonias» que, en uno de sus tramos, alcanza una
pendiente del 8 %. Aparece, de nuevo, tanto carril bici como líneas de autobús en las secciones de la «Gran
Vía de La Manga», que se corresponden con la categoría T01 (2 carriles por sentido).

Figura 113. Jerarquización viaria: Zona 5. (Fuente: Elaboración propia)

84

CAPÍTULO II

CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA DE ESTUDIO

5.6.2. SECCIONES TIPO
En este apartado se procede a describir las secciones tipo que se encuentran en la Zona 5. En total, se han
identificado 11 secciones características, de las cuales, una de ellas pertenece a la categoría T01 (2 carriles
por sentido), otra a la categoría T02 (3 carriles por sentido), cinco de ellas corresponden a la categoría T03
(1 carril para un sentido), dos pertenecen a la categoría T04 (2 carriles para un sentido) y otras dos
secciones corresponden a la categoría T05 (1 carril para un sentido). A continuación, se muestra la
localización de las secciones anteriormente citadas (Figura 114).
Figura 115. Sección tipo nº 1: Zona 5. (Fuente: Elaboración propia)

En esta zona, aparece, por primera vez, una sección bastante peculiar que únicamente va a aparecer
en las Zonas 5 y 6, la cual se ha denominado categoría T02 (3 carriles por sentido). Esta sección aparece
en la «Avenida Gran Vía de La Manga» a lo largo de unos 540 metros, aproximadamente. Se trata de una
sección de tres carriles y un sentido, en la que existen zonas de estacionamiento en batería, así como carriles
bici. La sección está compuesta por una calzada de 10 metros de anchura, una zona de 4,5 metros de
anchura destinada al estacionamiento en batería, un carril bici de 2,5 metros de anchura y aceras de 3,5
metros de anchura a ambos lados de la sección. De esta forma, se obtiene una sección cuya anchura total
es de 24 metros (Figura 116).

Figura 114. Secciones tipo: Zona 5. (Fuente: Elaboración propia)

En primer lugar, aparece la categoría T01 (2 carriles por sentido) y, únicamente, existe una modalidad
de sección de esta categoría. Presenta acera y carril bici a ambos lados de la vía. Éste se sitúa entre la acera
Figura 116. Sección tipo nº 2: Zona 5. (Fuente: Elaboración propia)

y la calzada, separado del resto del tráfico, generalmente, mediante un bordillo. La sección cuenta con dos
calzadas de 7 metros de anchura cada una, separadas por una mediana de 1,5 metros de anchura. En ambos

La siguiente categoría es la T03 (1 carril por sentido). Las modalidades de sección identificadas en

laterales hay habilitado un carril bici de 2,5 metros de anchura y las aceras tienen una anchura de 4 y 6

esta categoría se analizan a continuación.

metros, respectivamente (de izquierda a derecha). De esta forma, se obtiene, en total, una sección cuya
anchura es de 30,5 metros. Este tipo de sección corresponde a la «Avenida Gran Vía de La Manga» (Figura

 T03 (1 carril por sentido) con acera y zona de estacionamiento en ambos laterales, siendo uno de

115).

los estacionamientos en línea y el otro en batería. La sección cuenta con una calzada de 7 metros
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de anchura, una zona de 5 metros de anchura destinada al estacionamiento en batería y una zona

 T03 (1 carril por sentido) con aceras y zonas destinadas al estacionamiento en batería a ambos

de 3 metros de anchura destinada al estacionamiento en línea. Las aceras miden 2,5 y 3,5 metros

laterales de la vía. La sección está compuesta por una calzada de 6 metros de anchura delimitada

de anchura, respectivamente. De esta forma, se obtiene que la sección tiene una anchura total de

por dos zonas de 4,5 metros de anchura cada una destinadas al estacionamiento en batería. Las

21 metros. Esta sección se corresponde con un tramo de la «Gran Vía del Nordeste» (Figura 117).

aceras tienen, ambas, una anchura de 2,5 metros. De esta forma, se obtiene una sección cuya
anchura total es de 20 metros. Esta sección se corresponde con un tramo de la «Gran Vía del
Nordeste» y con la «Avenida Décima» (Figura 119).

Figura 117. Sección tipo nº 3: Zona 5. (Fuente: Elaboración propia)

 T03 (1 carril por sentido) con aceras a ambos lados y una zona destinada al estacionamiento en
línea únicamente en un lateral. La sección está compuesta por una calzada de 7 metros de anchura,

Figura 119. Sección tipo nº 5: Zona 5. (Fuente: Elaboración propia)

una zona de 3 metros de anchura destinada al estacionamiento en línea y aceras de 2 metros de
anchura situadas en ambos extremos. De esta forma, se obtiene una sección cuya anchura total es

 T03 (1 carril por sentido) con acera en ambos laterales de la vía. La sección está compuesta por

de 14 metros. Esta sección aparece tanto en la «Avenida Décima» como en la «Plaza Bohemia»

una calzada de 7 metros de anchura y aceras de 2 y 3,5 metros de anchura, respectivamente. Por lo

(Figura 118).

tanto, la sección tiene una anchura total de 12,5 metros. Este tipo de sección aparece en las
siguientes calles: «Camino Proa», «Camino Rompiente» y «Plaza Bohemia» (Figura 120).

Figura 118. Sección tipo nº 4: Zona 5. (Fuente: Elaboración propia)

Figura 120. Sección tipo nº 6: Zona 5. (Fuente: Elaboración propia)

86

CAPÍTULO II

CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA DE ESTUDIO

 T03 (1 carril por sentido) con aceras y zonas destinadas al estacionamiento en línea a ambos lados
de la vía. La sección cuenta con una calzada de 5 metros de anchura delimitada por dos zonas de
2,5 metros de anchura cada una destinadas al estacionamiento en línea y aceras de 2,5 metros de
anchura en ambos extremos. De este modo, se obtiene una sección cuya anchura total es de 15
metros. Esta sección aparece en la «Calle Posidonia», en la «Calle Tordos» y en la «Calle
Mandrágora» (Figura 121).

Figura 122. Sección tipo nº 8: Zona 5. (Fuente: Elaboración propia)

 T04 (2 carriles para un sentido) con acera en ambos laterales, carril bici y una zona destinada al
estacionamiento en batería. La sección está compuesta por una calzada de 7 metros de anchura, un
carril bici de 2,5 metros de anchura y una zona de 4,5 metros de anchura destinada al
estacionamiento en batería de los vehículos. Las aceras miden, ambas, 2,5 metros de anchura,
obteniendo, así, una sección cuya anchura total es de 19 metros (Figura 123).

Figura 121. Sección tipo nº 7: Zona 5. (Fuente: Elaboración propia)

La categoría T04 (2 carriles para un sentido) aparece como consecuencia de la bifurcación de la
«Avenida Gran Vía de La Manga».
 T04 (2 carriles para un sentido) con acera en ambos laterales y zona destinada al estacionamiento
en línea en un lateral. La sección está compuesta por una calzada de 7 metros de anchura, una zona
de 3 metros de anchura destinada al estacionamiento en línea y aceras de 2,5 metros de anchura en
ambos extremos. De este modo, se obtiene una sección cuya anchura total es de 15 metros (Figura
122).

Figura 123. Sección tipo nº 9: Zona 5. (Fuente: Elaboración propia)

Por último, aparece, en esta zona, la categoría T05 (1 carril para un sentido). Las secciones tipo de
dicha categoría se enumeran a continuación.
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 T05 (1 carril para un sentido) con acera a ambos lados de la vía y zona destinada al estacionamiento

5.7.

ZONA 6

en batería en un solo lateral de la misma. La sección cuenta con una calzada de 5 metros de anchura,

5.7.1. DESCRIPCIÓN

una zona de 4,5 metros de anchura destinada al estacionamiento en batería y aceras de 2,5 y 1,5
metros de anchura, respectivamente, por lo que el ancho total de la misma es de 13,5 metros. Esta

En esta zona se han analizado 1,67 kilómetros de red viaria, de los cuales, 406 metros pertenecen a la

sección aparece en la «Gran Vía de la Isla del Ciervo» (Figura 124).

categoría T01 (2 carriles por sentido), 443 metros corresponden a la categoría T02 (3 carriles por sentido),
540 metros pertenecen a la T03 (1 carril por sentido) y 284 metros a la categoría T04 (2 carriles para un
sentido) (Figura 126) (plano P-20 – Anexo V).
Si se analiza la importancia de cada una de las categorías de la red, se obtiene que la más representativa
es la categoría T03 (1 carril por sentido), con un tercio de la representación total. Las categorías T01 (2
carriles por sentido) y T02 (3 carriles por sentido) se encuentran igualadas con un porcentaje del,
aproximadamente, 25 % cada una. La categoría T04 (2 carriles para un sentido) representa un 17 % del
total del viario analizado en esta zona. Una vez más, se hace notar el predominio de las vías de acceso a
las propiedades colindantes, como son las de la categoría T03 (1 carril por sentido). Las pendientes
longitudinales de las calles oscilan entre el 1 % y el 4 %. Al igual que en las zonas anteriores, el carril bici
y los autobuses van a transitar por las vías que pertenecen a la «Gran Vía de La Manga», las cuales

Figura 124. Sección tipo nº 10: Zona 5. (Fuente: Elaboración propia)

corresponden a la categoría T01 (2 carriles por sentido).
 T05 (1 carril para un sentido) con aceras y zonas destinadas al estacionamiento en línea en ambos
laterales de la vía. La sección está compuesta por dos calzadas de 3,5 metros de anchura cada una,
separadas por una mediana de 1 metro de anchura. A ambos lados de las calzadas existen zonas de
2,5 metros de anchura destinadas al estacionamiento en línea de los vehículos. Las aceras miden,
ambas, 2,5 metros de anchura, obteniendo, de esta forma, una sección cuya anchura total es de 23
metros. Esta sección aparece en la calle «Camino Dársena» (Figura 125).

Figura 125. Sección tipo nº 11: Zona 5. (Fuente: Elaboración propia)
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5.7.2. SECCIONES TIPO
En este apartado se procede a describir las secciones tipo que se encuentran en la Zona 6. Se han
identificado un total de siete secciones, perteneciendo una de ellas a la categoría T01 (2 carriles por
sentido), tres a la categoría T02 (3 carriles por sentido), dos a la categoría T03 (1 carril por sentido) y una
a la categoría T04 (2 carriles para un sentido). A continuación, se muestra la localización de las secciones
anteriormente citadas (Figura 127).

Figura 127. Secciones tipo: Zona 6. (Fuente: Elaboración propia)

La primera categoría que aparece es la T01 (2 carriles por sentido), perteneciendo ésta a las vías de la
«Avenida Gran Vía de La Manga». La «Gran Vía» presenta la peculiaridad de que se trata de una vía de
calzadas separadas por una mediana con bordillo cuya anchura es de, aproximadamente, 1,5 metros. Este
es el motivo por el que dicha vía se constituye con dos arcos diferenciados (uno por calzada), mientras
que, para la representación gráfica de las secciones, se han considerado las dos calzadas. En esta zona,
únicamente se presenta una modalidad de sección cuya categoría es la T01 (2 carriles por sentido), siendo
ésta la que se muestra a continuación.
Figura 126. Jerarquización viaria: Zona 6. (Fuente: Elaboración propia)
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 T01 (2 carriles por sentido) con acera y carril bici en ambos laterales de la vía. Éste se sitúa entre
la acera y la calzada, separado del resto del tráfico, generalmente, mediante un bordillo. La sección
cuenta con dos calzadas de 7 metros de anchura cada una, separadas por una mediana de 1,5 metros
de anchura. En ambos laterales hay habilitado un carril bici de 2,5 metros de anchura y las aceras
tienen una anchura de 4 y 6 metros, respectivamente (de izquierda a derecha). De esta forma, se
obtiene, en total, una sección cuya anchura es de 30,5 metros. Este tipo de sección corresponde a
la «Avenida Gran Vía de La Manga» (Figura 128).
Figura 129. Sección tipo nº 2: Zona 6. (Fuente: Elaboración propia)

 T02 (3 carriles por sentido) con acera en ambos laterales, estacionamiento en batería en un lateral
y carril bici en el lateral opuesto. La sección está compuesta por una calzada de 10 metros de
anchura, una zona de 4,5 metros de anchura destinada al estacionamiento en batería, un carril bici
de 2,5 metros de anchura y aceras de 3,5 metros de anchura a cada lado. De esta forma, se obtiene
una sección cuya anchura total es de 24 metros (Figura 130).
Figura 128. Sección tipo nº 1: Zona 6. (Fuente: Elaboración propia)

Las siguientes secciones que se van a mostrar, a continuación, pertenecen a una categoría que
únicamente aparece a lo largo de un tramo de unos 540 metros de la «Avenida Gran Vía de La Manga».
En esta sección aparece la peculiaridad de que las secciones se componen de tres carriles y un único
sentido, con variantes en función de si presentan estacionamiento o carril bici.
 T02 (3 carriles por sentido) con acera en ambos laterales y carril bici en un lateral. La sección está
compuesta por una calzada de 10 metros de anchura, un carril bici de 2,5 metros de anchura en el
Figura 130. Sección tipo nº 3: Zona 6. (Fuente: Elaboración propia)

lateral derecho y aceras a ambos lados, con anchuras de 8 y 3,5 metros, respectivamente. De esta
forma, se obtiene una sección cuya anchura total es de 24 metros (Figura 129).

 T02 (3 carriles por sentido) con acera en ambos laterales. La sección está compuesta por una
calzada de 10 metros de anchura con aceras de 2,5 metros de anchura a cada lado, obteniendo, así,
una sección cuya anchura total es de 15 metros (Figura 131).
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 T03 (1 carril por sentido) con acera en ambos laterales de la vía y zona destinada al estacionamiento
en línea en un único lateral. La sección está compuesta por una calzada de 5 metros de anchura,
una zona de 2,5 metros de anchura destinada al estacionamiento en línea y aceras de 1,5 metros de
anchura a cada lado, obteniendo, así, una sección cuya anchura total es de 10,5 metros. Esta sección
corresponde con la calle «Plaza Hacienda Dos Mares» (Figura 133).

Figura 131. Sección tipo nº 4: Zona 6. (Fuente: Elaboración propia)

Por último, aparece la categoría T03 (1 carril por sentido). Las modalidades de sección identificadas
en esta categoría se muestran a continuación.
 T03 (1 carril por sentido) con acera en ambos laterales de la vía. La sección está compuesta por
una calzada de 7 metros de anchura delimitada con aceras de 1,5 metros de ancho a cada lado,

Figura 133. Sección tipo nº 6: Zona 6. (Fuente: Elaboración propia)

obteniendo, así, una sección cuya anchura total es de 10 metros. Esta sección se corresponde con
las siguientes calles: «Plaza Calnegre» y «Plaza Monteblanco» (Figura 132).

La categoría T04 (2 carriles para un sentido) aparece como consecuencia de la bifurcación de la «Gran
Vía de La Manga» y presenta siempre la misma sección, la cual se describe a continuación.
 T04 (2 carriles para un sentido) con acera a ambos lados y carril bici únicamente en un lateral. La
sección está compuesta por una calzada de 7 metros de anchura, un carril bici de 2,5 metros de
anchura y aceras a ambos lados de 1 y 3,5 metros de anchura, respectivamente. De esta forma, se
obtiene una sección cuya anchura total es de 14 metros. Esta sección pertenece a un tramo de la
«Gran Vía de La Manga», concretamente es la zona en la que se bifurcan las dos calzadas de la
misma (Figura 134).

Figura 132. Sección tipo nº 5: Zona 6. (Fuente: Elaboración propia)
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Figura 134. Sección tipo nº 7: Zona 6. (Fuente: Elaboración propia)

5.8.

ZONA 7

5.8.1. DESCRIPCIÓN
En esta zona se han analizado 3 kilómetros de red viaria, de los cuales, casi 1,7 kilómetros pertenecen a la
categoría T03 (1 carril por sentido), 168 metros pertenecen a la categoría T04 (2 carriles para un sentido)
y 1,15 kilómetros a la categoría T05 (1 carril para un sentido).
Si se analiza el peso de cada categoría en la zona, se obtiene que la categoría más representativa es la
T03 (1 carril por sentido) con un 56 % del viario. Con valores bastante menos representativos aparecen las
categorías T05 (1 carril para un sentido) y T04 (2 carriles para un sentido) con porcentajes del 38,46 % y
del 5,6 %, respectivamente. Las pendientes longitudinales del viario oscilan entre el 1 % y el 6 %.
Aparece, de nuevo, tanto carril bici como líneas de autobús en las secciones de la «Gran Vía de La
Manga», las cuales se corresponden con la categoría T01 (2 carriles por sentido) (Figura 135) (plano P21 – Anexo V).

Figura 135. Jerarquización viaria: Zona 7. (Fuente: Elaboración propia)
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metros de anchura total. Esta sección corresponde con las siguientes calles: «Polígono Dos Mares»,

5.8.2. SECCIONES TIPO

«Calle Apartamentos Aldea Real», «Polígono Cala del Pino» y «Plaza Calnegre» (Figura 137).

En este apartado se procede a describir las secciones tipo que se encuentran en la Zona 7. Se han analizado
un total de cinco secciones en esta zona, de las cuales dos pertenecen a la categoría T03 (1 carril por
sentido), dos a la categoría T05 (1 carril para un sentido) y una a la categoría T04 (2 carriles para un
sentido). A continuación, se muestra la localización de las secciones anteriormente citadas (Figura 136).

Figura 137. Sección tipo nº 1: Zona 7. (Fuente: Elaboración propia)

 T03 (1 carril por sentido) con acera en ambos laterales y estacionamiento en línea únicamente en
un lateral. La sección está compuesta por una calzada de 6 metros de anchura, una zona de 2,5
metros de anchura destinada al estacionamiento en línea y aceras de 1,5 metros de anchura a cada
lado. De esta forma, se obtiene una sección cuya anchura total es de 10,5 metros. Esta sección
pertenece a un tramo de la calle «Polígono Dos Mares» y a una zona de la «Calle Apartamentos
Aldea Real» (Figura 138).

Figura 136. Secciones tipo: Zona 7. (Fuente: Elaboración propia)

La primera categoría que aparece es la T03 (1 carril por sentido). Las modalidades de sección
identificadas se presentan a continuación.
 T03 (1 carril por sentido) con acera a ambos lados. La sección está compuesta por una calzada de
6 metros de anchura delimitada por aceras de 1,5 metros de anchura, lo cual da una sección de 9

Figura 138. Sección tipo nº 2: Zona 7. (Fuente: Elaboración propia)
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La categoría T04 (2 carriles para un sentido) aparece en la «Avenida Gran Vía de La Manga» en su
conexión con la «Gran Vía Isla del Ciervo».
 T04 (2 carriles para un sentido) con aceras en ambos laterales y carril bici en un único lateral. La
sección está compuesta por una calzada de 7 metros de anchura, un carril bici de 2,5 metros de
anchura y aceras a cada lado de 1 y 3,5 metros de anchura, respectivamente. La anchura total de la
sección será, pues, de 14 metros. Esta sección pertenece a la «Gran Vía Isla del Ciervo» (Figura
139).

Figura 140. Sección tipo nº 4: Zona 7. (Fuente: Elaboración propia)

 T05 (1 carril para un sentido) con aceras a ambos lados de la vía y con zonas destinadas al
estacionamiento en línea junto a la mediana que separa las dos calzadas unidireccionales. La
sección está compuesta por dos carriles de 4,5 metros de anchura cada uno, separados por una
mediana de 1 metro de anchura. En el lateral izquierdo del sentido de la circulación hay habilitada
una zona de 2,5 metros de anchura destinada al estacionamiento en línea y existen aceras de 1,5
metros de anchura en los extremos de la vía. De esta forma, se obtiene una sección cuya anchura
total es de 18 metros. Esta sección pertenece a un tramo del «Polígono Dos Mares» (Figura 141).

Figura 139. Sección tipo nº 3: Zona 7. (Fuente: Elaboración propia)

Por último, la categoría T05 (1 carril para un sentido) aparece únicamente en dos tramos.
 T05 (1 carril para un sentido) con aceras en ambos laterales de la vía y zona destinada al
estacionamiento en línea en un único lateral. La sección está compuesta por una calzada de 5 metros
de anchura, una zona de 2,5 metros de anchura destinada al estacionamiento en línea y aceras de
2,5 metros de anchura a cada lado. De esta forma, se obtiene una sección cuya anchura total es de
12,5 metros. Esta sección se corresponde con un tramo de la «Plaza Calnegre» (Figura 140).

Figura 141. Sección tipo nº 5: Zona 7. (Fuente: Elaboración propia)
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ZONA 8

5.9.2. SECCIONES TIPO
En este apartado se procede a describir las secciones tipo que se encuentran en la Zona 8. Se han analizado

5.9.1. DESCRIPCIÓN

un total de catorce secciones, de las cuales once pertenecen a la categoría T03 (1 carril por sentido) y tres
En esta zona se han analizado un total de 6,6 kilómetros de redes viarias, las cuales se encuentran entre la

a la categoría T05 (1 carril para un sentido). A continuación, se muestra la localización de las secciones

categoría T03 (1 carril por sentido), con 3,51 kilómetros, y la categoría T05 (1 carril para un sentido), con

citadas anteriormente (Figura 143).

3,13 kilómetros. Cabe mencionar que esta zona pertenece a Cabo de Palos. Aunque el presente estudio es
de La Manga, se ha considerado que el tráfico de Cabo de Palos es lo suficientemente importante como
para que forme parte del análisis de redes viarias. Si se analiza el peso de las categorías viarias en la Zona
8, podría decirse que se encuentran bastante equilibradas, destacando la ausencia de vías colectoras
presentando solo vías distribuidoras.
La categoría T05 (1 carril para un sentido) es la de mayor presencia con un 54 %, mientras que la
categoría T03 (1 carril por sentido) representa un 46 % del total. Las pendientes longitudinales oscilan
entre el 1 % y el 5 %. En este caso, las líneas de autobús aparecen en las secciones de la «Carretera de La
Manga» y en las de la «Carretera de Subida al Faro», las cuales se corresponden con la categoría T03 (1
carril por sentido) (Figura 142) (planos P-22 y P-23 – Anexo V).

Figura 143. Secciones tipo: Zona 8. (Fuente: Elaboración propia)

Las únicas categorías que aparecen en esta zona son la categoría T03 (1 carril por sentido) y la
categoría T05 (1 carril para un sentido). A continuación, se describen las secciones de tipo que pertenecen
a la categoría T03 (1 carril por sentido).
 T03 (1 carril por sentido) con acera a ambos lados de la vía. La sección está compuesta por una
calzada de 6 metros delimitada por aceras de 1 metro a cada lado. La anchura total de la sección
será, pues, de 8 metros. Este tipo de sección pertenece a las siguientes calles: «Calle Maestral»,

Figura 142. Jerarquización viaria: Zona 8. (Fuente: Elaboración propia)

«Calle Marín», «Calle Punta de la Azohía» y «Carretera de Subida al Faro» (Figura 144).
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estacionamiento en línea y aceras de 1 metro de anchura a cada lado de la sección. Esto hace que
la anchura total de la sección sea de 17 metros. Este tipo de sección pertenece a las siguientes calles:
«Carretera de La Manga», «Paseo Dimas Ortega» y «Carretera de Subida al Faro» (Figura 146).

Figura 144. Sección tipo nº 1: Zona 8. (Fuente: Elaboración propia)

 T03 (1 carril por sentido) con acera a ambos lados y zona destinada al estacionamiento en línea en
un único lateral. La sección está compuesta por una calzada de 6 metros de anchura, una zona de
Figura 146. Sección tipo nº 3: Zona 8. (Fuente: Elaboración propia)

2,5 metros destinada al estacionamiento en línea en uno de sus laterales y aceras de 1 metro a cada
lado. De esta forma, la anchura total de la sección será, pues, de 10,5 metros. Este tipo de sección

 T03 (1 carril por sentido) con acera únicamente en un lateral de la vía. La sección está compuesta

pertenece a un tramo de la «Carretera Subida al Faro» y a la «Calle Amoladeras» (Figura 145).

por una calzada de 7 metros de anchura, una franja de terreno de 2,5 metros de anchura en uno de
sus laterales y en el lateral opuesto una acera de 1,5 metros de anchura. De esta forma, se obtiene
una sección cuya anchura total es de 11 metros. Este tipo de sección pertenece a un pequeño tramo
de la «Calle Ronda de Levante» (Figura 147).

Figura 145. Sección tipo nº 2: Zona 8. (Fuente: Elaboración propia)

 T03 (1 carril por sentido) con aceras y zonas destinadas al estacionamiento en ambos laterales. La
sección está compuesta por una calzada de 7 metros de anchura, una zona de 5 metros de anchura
Figura 147. Sección tipo nº 4: Zona 8. (Fuente: Elaboración propia)

destinada al estacionamiento en batería, otra zona de 3 metros de anchura destinada al
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 T03 (1 carril por sentido) con aceras en ambos laterales y una zona destinada al estacionamiento
en batería en un único lateral. La sección está compuesta por una calzada de 7 metros de anchura,
una zona de 4,5 metros de anchura destinada al estacionamiento en batería y aceras de 1 metro de
anchura a cada lado. De esta forma, se obtiene una sección cuya anchura total es de 13,5 metros.
Este tipo de sección aparece en las siguientes calles: «Calle Ronda de Levante», «Calle Marín» y
«Carretera Subida al Faro» (Figura 148).

Figura 149. Sección tipo nº 6: Zona 8. (Fuente: Elaboración propia)

 T03 (1 carril por sentido) con aceras y zonas destinadas al estacionamiento en línea en ambos
laterales de la vía. Esta sección presenta, además, un carril bici en uno de sus laterales. La sección
está compuesta por una calzada de 6 metros de anchura, dos zonas de 2,5 metros de anchura cada
una destinadas al estacionamiento en línea, un carril bici de 1,5 metros de anchura y aceras de 1 y
1,5 metros de anchura, respectivamente. De esta forma, se obtiene una sección cuya anchura total
es de 15 metros. Este tipo de sección pertenece a un tramo de la «Carretera de La Manga» (Figura
150).

Figura 148. Sección tipo nº 5: Zona 8. (Fuente: Elaboración propia)

 T03 (1 carril por sentido) con aceras y zonas destinadas al estacionamiento en batería en ambos
laterales de la vía. La sección está compuesta por una calzada de 7 metros de anchura delimitada
por dos zonas de 4,5 metros de anchura destinadas al estacionamiento en batería. Las aceras tienen
una anchura de 7,5 y 5 metros, respectivamente, obteniendo, así, una sección cuya anchura total
será de 28,5 metros. Este tipo de sección pertenece a las siguientes calles: «Paseo Dimas Ortega»
y «Carretera Subida al Faro» (Figura 149).

Figura 150. Sección tipo nº 7: Zona 8. (Fuente: Elaboración propia)

 T03 (1 carril por sentido) con aceras y zonas destinadas al estacionamiento en ambos laterales. Esta
sección presenta, además, un carril bici en uno de sus laterales, el cual únicamente se encuentra
señalizado por marcas viales y no dispone de separadores ni de ningún tipo de elemento reflectante.
La sección está compuesta por una calzada de 6 metros de anchura, una zona de 2,5 metros de
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anchura destinada al estacionamiento en línea, una zona de 4,5 metros de anchura destinada al

 T03 (1 carril por sentido) con aceras en ambos laterales y carril bici en un lateral de la vía. Cabe

estacionamiento en batería, un carril bici de 1,5 metros de anchura y aceras a ambos lados de 1 y

destacar que el carril bici se encuentra señalizado con marcas viales, pero no consta de separadores

1,5 metros de anchura, respectivamente. La anchura total de la sección será, pues, de 17 metros.

ni de elementos reflectantes. La sección está compuesta por una calzada de 9 metros de anchura,

Este tipo de sección pertenece a un tramo de la «Carretera de La Manga» (Figura 151).

un carril bici de 1,5 metros de anchura y aceras a ambos lados de 2 y 2,5 metros de anchura,
respectivamente. La anchura total de la sección será, pues, de 15 metros. Este tipo de sección
pertenece a un tramo de la «Carretera Subida al Faro» y a un tramo de la «Carretera de La Manga»
(Figura 153).

Figura 151. Sección tipo nº 8: Zona 8. (Fuente: Elaboración propia)

 T03 (1 carril por sentido) con aceras en ambos laterales de la vía y una zona destinada al
estacionamiento en línea únicamente en un lateral. Además, presenta un carril bici en uno de sus
Figura 153. Sección tipo nº 10: Zona 8. (Fuente: Elaboración propia)

laterales. La sección está compuesta por una calzada de 6 metros de anchura, una zona de 2,5 metros
de anchura destinada al estacionamiento en línea, un carril bici de 1,5 metros de anchura y aceras
a cada lado de 1 y 1,5 metros de anchura, respectivamente. La anchura total de la sección será,

 T03 (1 carril por sentido) con acera a ambos lados, una zona destinada al estacionamiento en batería

pues, de 12,5 metros. Este tipo de sección pertenece a un tramo de la «Carretera de La Manga»

y un carril bici en uno de los laterales. Cabe destacar que este carril se encuentra señalizado

(Figura 152).

únicamente mediante marcas viales, no disponiendo de elementos separadores ni reflectantes. La
sección está compuesta por una calzada de 7 metros de anchura, una zona de 4,5 metros de anchura
destinada al estacionamiento en batería, un carril bici de 1,5 metros de anchura y aceras de 2,5
metros de anchura a cada lado. De esta forma, se obtiene una sección cuya anchura total es de 18
metros. Este tipo de sección pertenece a un tramo de la «Carretera Subida al Faro» (Figura 154).

Figura 152. Sección tipo nº 9: Zona 8. (Fuente: Elaboración propia)
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una zona de 2,5 metros de anchura destinada al estacionamiento en línea y aceras de 1 metro de
anchura a cada lado. La anchura total de la sección será, pues, de 8 metros. Este tipo de sección
corresponde a las siguientes calles: «Plaza de las Galeotas», «Calle Balanos», «Calle Amoladeras»,
«Calle Medusa Apolemia», «Calle Escualos», «Calle Erizo Diadema», «Calle Triolas», «Calle
Medusa Velella», «Calle Barrilla», «Calle Cabo de Agua», «Calle Cabo Negrete» y «Calle Marín»
(Figura 156).

Figura 154. Sección tipo nº 11: Zona 8. (Fuente: Elaboración propia)

La siguiente categoría identificada en la Zona 8 es la categoría T05 (1 carril para un sentido). A
continuación, se muestran las secciones tipo identificadas en la zona.
 T05 (1 carril para un sentido) con aceras en ambos lados y una zona destinada al estacionamiento
en batería en un lateral. La sección está compuesta por una calzada de 5 metros de anchura, una
zona de 4,5 metros de anchura destinada al estacionamiento en batería y aceras de 1,5 metros de
Figura 156. Sección tipo nº 13: Zona 8. (Fuente: Elaboración propia)

anchura a cada lado. La anchura total de la sección será, pues, de 12,5 metros. Este tipo de sección
pertenece a un tramo del «Paseo del Puerto» y a un tramo de la «Calle Maestral» (Figura 155).

 T05 (1 carril para un sentido) con aceras a ambos lados de la vía. La sección está compuesta por
una calzada de 6 metros de anchura y aceras de 2,5 y 3 metros de anchura, respectivamente. La
anchura total de la sección será, pues, de 11,5 metros. Este tipo de sección pertenece a un tramo de
«Calle Ronda de Levante» (Figura 157).

Figura 155. Sección tipo nº 12: Zona 8. (Fuente: Elaboración propia)

 T05 (1 carril para un sentido) con aceras a ambos lados y una zona destinada al estacionamiento en
línea en un lateral de la vía. La sección está compuesta por una calzada de 3,5 metros de anchura,

Figura 157. Sección tipo nº 14: Zona 8. (Fuente: Elaboración propia)
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5.10. ZONA 9
5.10.1.

5.10.2.

SECCIONES TIPO

En la Zona 9 se presentan tres categorías de secciones: la categoría T03 (1 carril por sentido), la categoría

DESCRIPCIÓN

T05 (1 carril para un sentido) y la categoría T06 (1 carril para dos sentidos). Se han localizado un total de
En esta zona se han identificado un total de 8 kilómetros de red viaria, la cual presenta únicamente dos

cuatro secciones tipo, de las cuales una pertenece a la categoría T03 (1 carril por sentido), dos se

categorías, como en la Zona 8. De la categoría T03 (1 carril por sentido) se obtienen 4,6 kilómetros y de

corresponden con la categoría T05 (1 carril para un sentido) y una pertenece a la categoría T06 (1 carril

la categoría T05 (1 carril para un sentido) se han analizado 3,44 kilómetros (Figura 158) (plano P-24 y P-

para dos sentidos). A continuación, se muestra la localización de las mismas (Figura 159).

25 – Anexo V).
Si se analiza el peso de cada una de las categorías se observa como son bastante similares, aunque la
categoría T03 (1 carril por sentido) es más importante con una representación viaria del 57,2 %, frente al
42,8 % de la categoría T05 (1 carril para un sentido). Una vez más, se tiene una zona en las que las vías
son puramente distribuidoras, igual que en la Zona 8. Las pendientes longitudinales de la red viaria oscilan
entre el 1 % y el 4 %.
Cabe destacar que las líneas de autobuses identificadas no entran en profundidad en la zona, sino que
únicamente están de paso por la «Carretera de La Manga» y la «Calle Ronda de Levante».

Figura 159. Secciones tipo: Zona 9. (Fuente: Elaboración propia)
Figura 158. Jerarquización viaria: Zona 9. (Fuente: Elaboración propia)
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Se describe, en primer lugar, la tipología de secciones que se han encontrado en la zona para la
categoría T03 (1 carril por sentido).
 T03 (1 carril por sentido) sin aceras, únicamente cuenta con una calzada bidireccional sin más
equipamientos. La sección está compuesta por una calzada de 5 metros de anchura delimitada por
dos zonas de terreno de 2,5 metros de anchura a cada lado. La anchura total de la sección será,
pues, de 10 metros. Este tipo de sección pertenece a un tramo del «Camino Cala Reona», a la vía
de servicio que accede a dicho camino, a la «Carretera de La Manga», al ramal del paso superior
sobre la «Carretera RM-12» y al ramal que conecta con la «Carretera RM-12», junto a La Manga
Go Kart (Figura 160).
Figura 161. Sección tipo nº 2: Zona 9. (Fuente: Elaboración propia)

 T05 (1 carril para un sentido) sin acera. La sección está compuesta por una calzada de 5 metros de
anchura y dos franjas de terreno de 2,5 metros de anchura a cada lado. La anchura total de la sección
será, pues, de 10 metros. Este tipo de sección pertenece a los ramales de entrada y de salida de la
«Carretera RM-12» y a un tramo de la «Calle Dr. Cerrada» (Figura 162).

Figura 160. Sección tipo nº 1: Zona 9. (Fuente: Elaboración propia)

La siguiente categoría, como ya se mencionó al comienzo de este subapartado, es la T05 (1 carril para
un sentido) y las secciones identificadas son las que se muestran a continuación.
 T05 (1 carril para un sentido) con aceras en ambos laterales de la vía y con una zona destinada al
estacionamiento en línea en un lateral. La sección está compuesta por una calzada de 3,5 metros de
Figura 162. Sección tipo nº 3: Zona 9. (Fuente: Elaboración propia)

anchura, una zona de 2,5 metros de anchura destinada al estacionamiento en línea y aceras de 1,5
metros de anchura a cada lado. La anchura total de la sección será, pues, de 9 metros. Este tipo de

La siguiente, y última, categoría que aparece en esta zona es la T06 (1 carril para dos sentidos). Esta

sección pertenece a las siguientes calles: «Calle Siempre Verde», «Calle Abeto», «Calle Cala

sección aparece en la «Calle Depósito de Agua» y da acceso, sirviendo de vía de entrada y salida, a las

Reona», «Calle Descargador» y «Avenida de las Calas» (Figura 161).

viviendas colindantes.
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 T06 (1 carril para dos sentidos) con aceras en ambos laterales de la vía y una zona destinada al
estacionamiento en línea. La sección está compuesta por una calzada de 3,5 metros de anchura, una
zona de 2 metros de anchura destinada al estacionamiento en línea y aceras a cada lado de 1,2 y 1,5
metros de anchura, respectivamente. La anchura total de la sección será, pues, de 8,2 metros
(Figura 163).

Figura 163. Sección tipo nº 4: Zona 9. (Fuente: Elaboración propia)
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6.

6. INVENTARIO DE APARCAMIENTOS

Áreas de aparcamiento libre: normalmente en superficie, constituidas por espacios libres y
públicos, diseñadas y acondicionadas, y situadas fuera de la red viaria, a la que se conectan

6.1.

INTRODUCCIÓN

mediante uno o varios accesos específicos.

La generalización del tráfico automovilístico ha dado lugar, a día de hoy, a que la disponibilidad de plazas
7.

de aparcamiento en las proximidades de los edificios y servicios resulte una condición indispensable para

Áreas de aparcamiento comercial libre: normalmente en superficie, constituidas por espacios
libres y públicos, diseñadas y acondicionadas, y situadas fuera de la red viaria, a la que se conectan

dotar de accesibilidad real a este medio de transporte.

mediante uno o varios accesos específicos. A diferencia de los anteriores, éstas se diseñan para dar
Al mismo tiempo, y debido al aumento continuo de la demanda de plazas de estacionamiento, se ha

acceso a los clientes de una zona comercial en concreto, pero sin limitación de tiempo ni control

generado una situación de escasez, convirtiéndose en uno de los principales condicionantes para el

específico.

desplazamiento. Se concluye que, la adecuada gestión y control de las plazas de estacionamiento podría
8.

ser uno de los instrumentos más eficaces para solventar este problema.

Áreas de aparcamiento comercial limitado: normalmente en superficie, constituidas por espacios
libres y públicos, diseñadas y acondicionadas, y situadas fuera de la red viaria, a la que se conectan

Por todo ello, es necesario un estudio sobre la localización, el dimensionamiento y la tipificación de

mediante uno o varios accesos específicos. A diferencia de los anteriores, estos aparcamientos sí

las plazas de aparcamiento. Estos datos servirán como base en la toma de decisiones del conjunto de

que cuentan con limitación de tiempo y control de acceso exclusivo para los clientes de la zona

medidas que definirán el modelo de transporte, garantizando la accesibilidad a los edificios y servicios de

comercial.

La Manga.
9.

Para el análisis de las plazas de aparcamiento se han considerado las siguientes categorías,

Áreas de aparcamiento para autobuses: normalmente en superficie, constituidas por espacios
libres y públicos, diseñadas y acondicionadas, y situadas fuera de la red viaria, a la que se conectan

dependiendo de su función y del tipo de vehículos a los que estén destinados:

mediante uno o varios accesos específicos. Están destinadas únicamente al estacionamiento de
1.

autobuses.

Aparcamientos de uso libre: normalmente anexo al viario, bien paralelos, oblicuos o
perpendiculares al mismo.
10.

2.

Áreas de aparcamiento no acondicionadas: normalmente en superficie, constituidas por espacios
libres y públicos y, a diferencia de los anteriores, éstas no están dimensionadas ni acondicionadas.

Áreas destinadas a carga y descarga: especialmente reservadas para acoger las operaciones de
carga y descarga asociadas al funcionamiento de comercios, empresas y viviendas. Normalmente
11.

se encuentran situadas sobre la vía pública.

Áreas de aparcamiento privadas: normalmente en superficie, constituidas por espacios privados,
diseñadas y acondicionadas, y situadas fuera de la red viaria, a la que se conectan mediante uno o

3.

Aparcamientos para motocicletas: zonas destinadas, exclusivamente, al estacionamiento de

varios accesos específicos. Señalar que no se han contabilizado las plazas por no ser de interés para

motocicletas.

el presente estudio, dado que no se actuará sobre éstas. Aun así, sí se ha querido reflejar la presencia
de los mismos, con base en la superficie que ocupan dentro del área analizada.

4.

Aparcamientos para taxis: zonas destinadas, exclusivamente, al estacionamiento de taxis.

5.

Aparcamientos especiales para minusválidos: zonas destinadas, exclusivamente, al
estacionamiento de personas con movilidad reducida.
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Calles de circulación conflictiva: se han señalado las vías en las que el estacionamiento no se
encuentra expresamente prohibido, pero el hecho de que los usuarios de estas vías lo realicen,
reduce considerablemente la capacidad de las mismas, pudiendo generar conflicto en la circulación
por falta de espacio.

A continuación, se muestra la disposición de las 12 categorías dentro del área de estudio de Cabo de
Palos (Figura 164) y de La Manga (Figura 165).

Figura 164. Tipología de aparcamientos en Cabo de Palos. (Fuente: Elaboración propia)

Figura 165. Tipología de aparcamientos en La Manga. (Fuente: Elaboración propia)
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De todas las tipologías analizadas, en el Gráfico 13, se muestra el peso representativo de cada una de

0,08 %. Como se puede observar, existe una gran disparidad entre las ofertas de las distintas tipologías de

ellas.

aparcamiento.
En los siguientes apartados se procede a describir cada una de las tipologías de estacionamiento. Para
facilitar la lectura, se recuerda, en la Figura 166, cuáles eran las zonas en las que se dividió el área de

CALLES DE CIRCULACIÓN
CONFLICTIVA

1.127

ÁREA DE APARCAMIENTO
PRIVADO

estudio, dado que se hará referencia a la localización de los estacionamientos por zonas.

1.407

ÁREA APARCAMIENTO NO
ACONDICIONADO

189
12

APARCAMIENTO AUTOBÚS
ÁREA APARCAMIENTO
COMERCIAL LIMITADO

241

ÁREA APARCAMIENTO
COMERCIAL LIBRE

348
1.558

ÁREA APARCAMIENTO LIBRE
APARCAMIENTO
MINUSVALIDOS

55

APARCAMIENTO TAXI

21

APARCAMIENTO
MOTOCICLETA

7
43

ZONA CARGA-DESCARGA

5.483

APARCAMIENTO USO LIBRE
0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

NÚMERO DE PLAZAS
Gráfico 13. Tipologías de aparcamiento. (Fuente: Elaboración propia)

Se aprecia el predominio de los aparcamientos de uso libre, los cuales cuentan con un total de 5.483
plazas, lo que supone casi el 60 % de las plazas de aparcamiento estimadas con respecto al total. Bastante
menos representativas son las áreas de aparcamiento libre y de aparcamiento privado, contando con 1.558
y 1.127 plazas, respectivamente, con porcentajes del 16,43 % y 15,12 %, respectivamente.
El resto de categorías presentan valores que oscilan entre el 4 % y el 0 %, siendo el menos
representativo el de aparcamientos para motocicletas, contando tan solo con 7 plazas, lo que supone un
Figura 166. Zonificación del área de estudio (Fuente: Elaboración propia)
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En lo que a su distribución por zonas se refiere, en el Gráfico 15 se muestra cómo la Zona 8 presenta

TIPOLOGÍAS DE APARCAMIENTO

el porcentaje más elevado de plazas de aparcamiento de uso libre, con un valor del 26,73 %, lo que equivale

6.2.1. APARCAMIENTOS DE USO LIBRE

a un total de 1.472 plazas. Esto se debe a que se trata de una zona muy amplia y puramente residencial, en

La tipología de aparcamiento de uso libre es, como se mencionaba en el apartado anterior, la de mayor

la que, en la mayoría de sus calles, está permitido el estacionamiento, especialmente en paralelo. Las Zonas

representación entre todas las categorías seleccionadas, con una representación del 58,76 %. Para el estudio

3 y 9 presentan valores similares (926 y 877 plazas, respectivamente), lo que equivale a un 16,81 % y a un

de esta tipología, se ha diferenciado entre plazas de aparcamiento en paralelo, plazas oblicuas a 60º y plazas

15,91 %. Además, cabe destacar que, en la Zona 3, existe un predominio de la tipología de estacionamiento

perpendiculares. En el Gráfico 14, se muestra la distribución porcentual de cada tipología dentro del área

oblicuo a 60º, concentrado en la «Calle H» y en la «Plaza Puerto Bello», estando dichos estacionamientos

de estudio.

proyectados para los bloques de edificios ubicados en las citadas calles.
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Gráfico 15. Número de plazas de aparcamiento de uso libre según zonas. (Fuente: Elaboración propia)
Gráfico 14. Tipología de plazas de aparcamiento de uso libre. (Fuente: Elaboración propia)

Con valores algo inferiores, se encuentran las Zonas 2, 5 y 4 (629, 651 y 488 plazas de aparcamiento,

Se estima un total de 5.483 plazas de estacionamiento de uso libre dentro del área de estudio, de las

respectivamente), con porcentajes del 11,48 %, 11,88 % y 8,90 %, respectivamente. En estas zonas existe

cuales, 3.134 plazas pertenecen a La Manga y 2.349 a Cabo de Palos. Existe un claro predominio de las

un predominio de las plazas de aparcamiento en paralelo, exceptuando la Zona 4, en la que las tipologías

plazas de aparcamiento de uso libre en paralelo, con 2.915 plazas, lo que representa un 53 % del total,

de aparcamiento en paralelo y oblicuo a 60º se encuentran bastante igualadas, estando ubicadas en la

quedando las plazas de estacionamiento oblicuo a 60º y perpendiculares muy igualadas, con un número de

«Avenida del Mediterráneo», en la «Calle Argonautas» y en la «Avenida Gran Vía de La Manga».

plazas de 1.228 y 1.339, lo cual representa un 22 % y un 25 %, respectivamente.
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Por último, con valores inferiores al 5 %, se presentan las Zonas 1, 7 y 6 (236, 176 y 28 plazas de

En la Zona 4, existe un área destinada a carga y descarga situada junto a los estacionamientos de

aparcamiento, respectivamente), con porcentajes del 4,30 %, 3,22 % y 0,51 %, respectivamente. Cabe

minusválidos del aparcamiento del «Hotel Izán Cavanna», la cual tiene una longitud de 10 metros (Figura

destacar la única presencia de estacionamientos en perpendicular en la Zona 6, correspondientes a la

168).

«Avenida Gran Vía de La Manga», mientras que, en la Zona 7, únicamente existen aparcamientos en
paralelo.

6.2.2. ÁREAS DESTINADAS A CARGA Y DESCARGA
Únicamente se han localizado zonas habilitadas para la carga y descarga en las Zonas 3, 4 y 8, todas ellas
constituidas por franjas longitudinales paralelas al viario, con anchos que van desde los 3 a los 4,5 metros,
señalizados con marcas viales amarillas en zigzag.
En la Zona 3, se localizan cuatro zonas habilitadas para carga y descarga, dos frente al «Hotel Los
Delfines», una de ellas con limitación horaria de 9 a 14 horas (Figura 167) y junto a ésta una bahía para
la parada de autobuses sin limitación alguna. La tercera se encuentra en la curva de la «Calle Nautilus»,
frente a los aparcamientos privados de los «Edificios Tesy II». La última zona de carga y descarga de la

Figura 168. Zona destinada a carga y descarga en el «Hotel Izán Cavanna». (Fuente: Elaboración propia)

Zona 3 se localiza frente a las «Sirenas I», y consta de una bahía destinada a una parada de autobús sin
limitación horaria. Todas estas zonas presentan longitudes de entre los 20 y los 30 metros.

En la Zona 8, las zonas de carga y descarga se encuentran en el «Paseo Dimas Ortega» y en «Ronda
de Poniente», con longitudes que oscilan entre los 12 y los 15 metros (Figura 169).

Figura 167. Zona destinada a carga y descarga en la «Avenida Gran Vía de La Manga». (Fuente: Elaboración propia)
Figura 169. Zona destinada a carga y descarga en el «Paseo Dimas Ortega». (Fuente: Elaboración propia)
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6.2.3. APARCAMIENTOS PARA MOTOCICLETAS
Solo se ha localizado una zona destinada al estacionamiento de motocicletas en la «Plaza Bohemia» Se
trata de una zona de 7 metros de longitud por 5 metros de ancho, indicada con una inscripción de
«MOTOS» en el asfalto (Figura 170).

Figura 171. Parada de taxis junto al «Supermercado El Árbol». (Fuente: Elaboración propia)

Las tres zonas de aparcamientos para taxis se encuentran en la «Avenida Gran Vía de La Manga»,
estando la primera situada junto al «Supermercado El Árbol», la segunda frente al «Hotel Izán Cavanna»
y la última frente al «Edificio Ilopango», el cual se encuentra en las inmediaciones de la «Plaza Bohemia».
Figura 170. Estacionamiento para motocicletas en la «Plaza Bohemia». (Fuente: Elaboración propia)

En total, se estima una capacidad de 7 plazas para taxis por cada marquesina localizada, lo que hace
Se hace notar la gran deficiencia existente en este tipo de estacionamientos, siendo los únicos los

un total de 21 plazas. La distancia entre la parada de taxis del «Supermercado El Árbol» y la del «Hotel

habilitados en la «Plaza Bohemia», por lo que, en el planteamiento futuro de gestión de aparcamientos,

Izán Cavanna» es de 1,6 kilómetros, mientras que, la distancia entre esta última y la del «Edificio Ilopango»

ampliar las plazas específicas de este tipo será un punto a tener en cuenta.

es de 770 metros, quedando localizadas, estratégicamente, junto a tres grandes focos de atracción turística,
en concreto: «El Hotel Entremares», el «Hotel Izán Cavanna» y la «Plaza Bohemia».
Para una mejor distribución de los mismos, se propone la localización de una nueva parada entre la

6.2.4. APARCAMIENTOS PARA TAXIS

del «Supermercado El Árbol» y la del «Hotel Izán Cavanna», debido a la excesiva distancia que existe

Se han localizado un total de tres zonas de estacionamiento para taxis. Las tres tienen, exactamente, las

entre estas dos paradas. Su localización se describirá más adelante en el desarrollo de las propuestas. De

mismas dimensiones: 18 metros de longitud por 5 metros de ancho. Éstas se encuentran señalizadas con

este modo, quedarán cuatro paradas para el estacionamiento de taxis, estando separadas una media de,

marcas viales amarillas en zigzag y están cubiertas por una marquesina soportada por una estructura

aproximadamente, 800 metros, quedando una distribución uniforme de las mismas dentro del área de

metálica (Figura 171).

estudio.
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6.2.5. APARCAMIENTOS ESPECIALES PARA MINUSVÁLIDOS
Se han localizado un total de 55 plazas destinadas al aparcamiento de personas con movilidad reducida
dentro del área de estudio. La distribución de las mismas se muestra en el Gráfico 16.

30
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Figura 172. Aparcamiento para minusválidos en la «Calle Mar Negro». (Fuente: Elaboración propia)
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Las dimensiones de las plazas son bastante variadas, pero, como norma general, podría decirse que
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existe una primera tipología más pequeña, con dimensiones de 4,5 metros de longitud por 2,5 metros de
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ancho, y otra tipología de mayores dimensiones, de 5 metros de longitud por 3 metros de ancho. A
continuación, se muestra, en la Figura 173 y en la Figura 174, la distribución de los estacionamientos

Gráfico 16. Número de plazas de aparcamiento para minusválidos según zonas. (Fuente: Elaboración propia)

para minusválidos dentro del área de estudio.

Estas plazas quedan repartidas de la siguiente forma: seis plazas en la Zona 2, una plaza en la Zona 3,
trece plazas en la Zona 4 (Figura 172), dos plazas en la Zona 5, dos plazas en la Zona 7, 28 plazas en la
Zona 8 y tres plazas en la Zona 9.
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Figura 174. Estacionamientos para minusválidos en Cabo de Palos. (Fuente: Elaboración propia)

Con base en estas imágenes, se observa como la distribución de estos estacionamientos en La Manga
es más dispersa, contando con 24 plazas en total. En cambio, Cabo de Palos cuenta con 31 estacionamientos
para minusválidos y éstos se encuentran, principalmente, junto al «Puerto», en el aparcamiento del «Faro»
y en la zona de los supermercados «Aldi» y «Mercadona».
Como consecuencia de esta distribución tan dispar entre zonas en lo que a aparcamientos de
minusválidos se refiere, será necesario plantear una homogeneización de las mismas en el territorio, con
el fin de dotar a la infraestructura de un acceso adecuado para este tipo de usuarios.

Figura 173. Estacionamientos para minusválidos en La Manga. (Fuente: Elaboración propia)
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Con porcentajes bastante menores, se presentan los estacionamientos en paralelo, con un 21 %, lo que

6.2.6. ÁREAS DE APARCAMIENTO LIBRE

equivale a 329 plazas, y los estacionamientos oblicuos a 60º, con un 13 %, lo que equivale a 200 plazas.

Para el estudio de esta tipología, se han clasificado las plazas según su disposición. Se han diferenciado

A continuación, se muestra, en el Gráfico 18, el reparto del número de plazas en las áreas de

entre plazas de aparcamiento en paralelo, plazas oblicuas a 60º y plazas perpendiculares. A continuación,

estacionamiento de libre según zonas.

se muestra, en el Gráfico 17, la distribución porcentual de estas tipologías de plazas de aparcamiento en
el área de estudio.
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Gráfico 18. Número de plazas de aparcamiento en áreas de uso libre según zonas. (Fuente: Elaboración propia)

OBLICUO 90º

Las zonas más representativas son las Zonas 8, 3 y 4, con porcentajes del 33,27 %, 24,31 % y 14,76

Gráfico 17. Tipología de plazas en áreas de estacionamiento libre. (Fuente: Elaboración propia)

%, lo que equivale a 518, 379 y 230 plazas de aparcamiento, respectivamente. El despunte de la Zona 8 se
En total, se estima un total de 1.558 plazas de este tipo dentro del área de estudio, de las cuales, 882

debe a la presencia del aparcamiento en superficie del «Mercadillo de Cabo de Palos», que tiene una

pertenecen a La Manga y 675 a Cabo de Palos. Existe un claro predominio de las plazas de estacionamiento

capacidad para 214 plazas de aparcamiento con una disposición en perpendicular, en una superficie de,

perpendiculares frente a las demás, con una representación del 66 %, lo que equivale a 1.028 plazas, a

aproximadamente, 6.200 metros cuadrados (Figura 175). Cabe destacar que, el estado de éste es bastante

diferencia de lo que ocurría con las plazas de aparcamiento de uso libre, donde predominaban las plazas

precario, pues las marcas viales apenas se ven y los bordes del mismo no están bien definidos, estando el

en paralelo. Esto se debe a que las áreas de aparcamiento libre no necesitan adaptarse al trazado de la vía

asfalto considerablemente deteriorado.

ni presentan tantas limitaciones de espacio como el estacionamiento de uso libre. La configuración de
plazas perpendiculares es la que permite el mejor aprovechamiento del espacio en superficie para albergar
el mayor número posible de plazas.
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En la Zona 4, la importancia de este tipo de estacionamiento viene marcada por el área de aparcamiento
del «Hotel Izán Cavanna». Aunque esta área esté reservada para el hotel, ésta es de uso libre y no presenta
limitación horaria ni control de acceso. Presenta una capacidad de 161 plazas de estacionamiento, tanto en
paralelo, como oblicuas a 60º y perpendiculares (Figura 177).

Figura 175. Aparcamiento libre en superficie en el «Mercadillo de Cabo de Palos». (Fuente: Elaboración propia)

La importancia de la Zona 3 se debe a la presencia del aparcamiento de la «Calle Nautilus», que
presenta una capacidad de 129 plazas, frente a las 379 que hay en total. No se puede conocer con exactitud
la capacidad de esta área de estacionamiento, debido a la ausencia de marcas viales que regulen el
estacionamiento en el mismo, pues, en muchas ocasiones, los usuarios aparcan de forma inadecuada, que
Figura 177. Aparcamiento libre en superficie en el «Hotel Izán Cavanna». (Fuente: Elaboración propia)

no ilegal, mermando la capacidad del aparcamiento (Figura 176).

El resto de zonas presentan porcentajes bastante inferiores, con valores entre el 6 % y el 11 %, como
son las Zonas 2 y 5. Cabe ser destacado, en la Zona 5, el aparcamiento de la «Plaza Bohemia», con una
capacidad de 126 plazas, todas ellas en disposición perpendicular. Por debajo del 6 %, se encuentran las
Zonas 1, 7 y 9. Por último, destacar la ausencia de esta tipología de aparcamiento en la Zona 6.
Lo que llama la atención de este tipo de áreas de estacionamiento es la falta de indicaciones para
encontrar las mismas y, en la gran mayoría de los casos, la ausencia, o estado avanzado de deterioro, de
las marcas viales, lo que lleva a un aprovechamiento deficitario de las mismas. Se propondrá, dentro de
las medidas de actuación, la señalización y regulación del estacionamiento en estas áreas.

Figura 176. Aparcamiento libre en superficie en la «Calle Nautilus». (Fuente: Elaboración propia)
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6.2.7. ÁREAS DE APARCAMIENTO COMERCIAL LIBRE
Este tipo de aparcamiento se localiza, exclusivamente, en la Zona 2. Se trata del aparcamiento comercial
libre del «Edificio Centro Comercial», frente al «Hotel Entremares». Éste cuenta con una capacidad de
348 plazas, de las cuales 60 se disponen en paralelo y 288 se disponen en perpendicular. A continuación,
se muestra, en la Figura 178, una imagen del mismo.

Figura 179. Aparcamiento comercial limitado en el «Supermercado Aldi». (Fuente: Elaboración propia)

6.2.9. ÁREAS DE APARCAMIENTO PARA AUTOBUSES
Existen dos zonas destinadas al estacionamiento de autobuses dentro del área de estudio. La primera,
situada en la Zona 1, consta de un área de aparcamiento de tierra, sin acondicionar, sin marcas viales ni
señalización adecuada. Ésta cuenta con una superficie de aproximadamente 130 metros cuadrados y está
situada en la «Plaza Vivero Este» (Figura 180).
Figura 178. Área de aparcamiento comercial libre «La Manga Mar». (Fuente: Elaboración propia)

6.2.8. ÁREAS DE APARCAMIENTO COMERCIAL LIMITADO
Se entiende como tal, al área destinada al estacionamiento y uso de una zona comercial con limitación de
tiempo y control de acceso. Este es el caso del área de aparcamiento del «Supermercado Aldi» de Cabo de
Palos, el cual presenta una capacidad de 241 plazas, todas ellas en disposición perpendicular. A
continuación, se muestra, en la Figura 179, una imagen del mismo.

Figura 180. Aparcamiento para autobuses en la «Plaza Vivero Este». (Fuente: Elaboración propia)
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La segunda zona de estacionamiento para autobuses se encuentra junto a la «Avenida Gran Vía de La
Manga», en la Zona 4, frente a la oficina de correos. Ésta cuenta con una capacidad de 7 plazas, con unas
dimensiones de 14 metros de longitud por 5 metros de ancho y con una inclinación de 45º (Figura 181).

Figura 182. Área de estacionamiento no acondicionada en el «Polígono Isla del Ciervo Nte». (Fuente: Google Maps)

El número de plazas en este tipo de áreas de estacionamientos han sido estimadas teniendo en cuenta
Figura 181. Aparcamiento para autobuses en la «Avenida Gran Vía de La Manga». (Fuente: Elaboración propia)

el mal uso que los usuarios realizan de las mismas. Será necesario determinar la necesidad de estas áreas
de estacionamiento y, en tal caso, el acondicionamiento y señalización de las mismas.

Se ha estimado que las áreas destinadas al aparcamiento de autobuses son suficientes, siendo necesario
el acondicionamiento de la citada en primer lugar.

6.2.11.
6.2.10.

ÁREAS DE APARCAMIENTO PRIVADAS

A pesar de que no vaya a ser objeto de actuación para el presente Plan de Movilidad, se ha estimado la

ÁREAS DE APARCAMIENTO NO ACONDICIONADAS

superficie ocupada por los aparcamientos privados presentes en el área de estudio y, con base en esto, las
Se ha considerado como área de aparcamiento no acondicionada a aquella zona destinada al

plazas de estacionamiento. A continuación, se muestra el reparto de las plazas estimadas de los mismos

estacionamiento, o normalmente usada para ello por los usuarios, que no se encuentra asfaltada. Estas áreas

dentro de cada una de las zonas (Gráfico 19). Se estima que en el área total cuantificada como áreas de

no se encuentran señalizadas, al mismo tiempo que no se impide ni se regula el estacionamiento en las

aparcamiento privadas puede haber, aproximadamente, un total de 1.400 plazas.

mismas. Del total de las plazas localizadas, un 41,82 % se encuentran en la Zona 1, un 30,60 % en la Zona
8 y un 27,58 % en la Zona 9. En total, estas áreas representan una superficie de casi 4.000 metros cuadrados,
habiéndose estimado un número total de 189 plazas, aproximadamente. A continuación, se muestra, en la
Figura 182, una de las áreas de estacionamiento no acondicionadas, localizada en la Zona 1, detrás del
«IES. Las Salinas del Mar Menor».
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Gráfico 19. Número de plazas de aparcamiento privado según zonas. (Fuente: Elaboración propia)
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Gráfico 20. Número de plazas de estacionamiento en las calles de circulación conflictiva.
(Fuente: Elaboración propia)

Llama la atención la superioridad de zonas destinadas a este tipo de estacionamiento en la Zona 3, con
un 39,33 %, lo que equivale a 553 plazas. Esto se debe a que ésta es una zona puramente residencial, con

En la Zona 1 no se han detectado tramos de circulación conflictiva, teniendo en cuenta que las calzadas

un gran número de hoteles y de apartamentos, todos ellos con estacionamiento privado.

presentan anchuras entre los 5 y los 6 metros, permitiendo el estacionamiento en uno de sus laterales y
dejando espacio suficiente para la circulación bidireccional de vehículos.

Por debajo de este valor, entre el 6 % y el 21 %, se encuentran las Zonas 2, 4, 5, 7 y 8, con 120, 291,
194, 89 y 120 plazas, respectivamente. Con valores entre el 1 y el 2 %, se encuentran las Zonas 6 y 9, con

En la Zona 2, se concentra el 23,16 %, de los tramos observados, lo que equivale a 261 plazas de

17 y 25 plazas, respectivamente. Por último, mencionar la inexistencia de esta tipología de aparcamientos

aparcamiento, siendo las calles conflictivas las detalladas a continuación:

en la Zona 1.


«Calle Residencial El Jardín»: se trata de una calle bidireccional cuya calzada tiene una anchura de
4,3 metros, en la que los vehículos estacionan en un lateral, y a veces en ambos, de manera alterna,

6.2.12.

CALLES DE CIRCULACIÓN CONFLICTIVA

dejando, así, un ancho para la circulación próximo al de una vía unidireccional.

Durante la realización del presente estudio, se han detectado una serie de vías en las que no está



especificada la prohibición de estacionamiento, ni tampoco se regula el lateral de la vía en la que se debe

«Travesía Tercera», «Travesía Primera» y «Tercera Avenida»: misma casuística que la anterior,
pero con anchos de calzada próximos a los 4 metros. En algunos tramos de la misma, las aceras no

estacionar, en el caso de poder hacerlo. Esto da lugar a que los usuarios aparquen en ambos laterales de la

se han ejecutado y los vehículos aprovechan para estacionar en el espacio reservado para las

vía, generando, de este modo, un conflicto en la circulación debido a la falta de espacio. A continuación,

mismas (Figura 183).

se muestra la distribución de este tipo de vías, según zonas, en el Gráfico 20. Del mismo modo, aparecen
representadas el número de plazas estimadas que los vehículos pueden llegar a ocupar.
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Parking en superficie en la «Octava Avenida»: este parking no cuenta con una regulación de los
estacionamientos que en él se permiten, por lo que, en ocasiones, esto lleva a los usuarios a realizar
estacionamientos en zonas que pueden llevar a conflictos en la circulación en momentos de máxima
ocupación.

Figura 183. Zona de circulación conflictiva en la «Travesía Primera». (Fuente: Elaboración propia)



«Calle Daiquiri»: las aceras no están ejecutadas y los vehículos estacionan de forma inadecuada en
el espacio reservado para la misma.

En la Zona 3, se localiza en torno a un 11,52 %, 130 plazas, de los tramos analizados, a saber:


Figura 184. Zona de circulación conflictiva en la «Calle Hans». (Fuente: Elaboración propia)

«Calle Hans» y «Calle Costeau»: los usuarios estacionan encima de las aceras, intentando, de esta
La Zona 4 presenta valores en torno al 7,64 %, 86 plazas, de los tramos conflictivos. El más importante

forma, incidir lo menos posible en la circulación del tráfico, siendo ésta una situación no permitida.

es el que se produce en la «Calle Argonautas». Se trata de una calle bidireccional de 5 metros de anchura

Estas son calles bidireccionales cuya calzada tiene una anchura de 6 metros y los usuarios llegan a

en la que los usuarios estacionan en paralelo en uno o ambos laterales alternos, llegando incluso a

aparcar en ambos laterales, dejando para la circulación, apenas 2 metros de anchura (Figura 184).

estacionar en la isleta que se encuentra al final de la calle, con el fin de hacer de guía para realizar el cambio




de sentido, dejando, de este modo, un ancho para la circulación, en una calle bidireccional, de 2,5 metros.

«Calle Nautilus»: los usuarios estacionan en ambos laterales de la vía en paralelo dejando 3 metros
de anchura, aproximadamente, para la circulación en una calle bidireccional.

La Zona 5 presenta cerca del 11,14 %, 126 plazas, de los tramos detectados, a saber:

«Plaza Puerto Bello»: una de las aceras se encuentra sin ejecutar y los usuarios aprovechan esta



«Calle Mar Rojo»: se trata de una vía de 5,5 metros en la que los usuarios estacionan en un lateral,

situación para estacionar en la zona reservada para la misma. Al no estar regulado el

o en ambos de forma alterna, dejando, así, un ancho, para una vía bidireccional, inferior a 3 metros.

estacionamiento, esta zona se convierte en un punto conflictivo para la circulación.

Cabe destacar que esta calle da acceso a la «Calle Mar Negro», donde se encuentran localizadas
dos zonas de parking en superficie.
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«Travesía Isla del Ciervo» en su conexión con la «Calle Posidonias»: misma casuística que la
anterior, solo que, esta vez, la vía presenta un ancho de 5 metros.



«Camino Rompiente»: es la vía que da acceso al «Mirador del Rompiente». Se trata de una vía
bidireccional de 5,5 metros de anchura, la cual finaliza en una pequeña glorieta de 8 metros de
diámetro, en la que los usuarios estacionan en ambos laterales de la vía, llegando incluso a
estacionar en la misma glorieta. De esta forma, queda un espacio muy reducido para la circulación
de una vía bidireccional.



Parte del «Camino Dársena»: en éste se encuentra regulado el estacionamiento en un sólo lateral
de la mediana presente en esta vía, pero los usuarios llegan a estacionar en ambos laterales, lo que
provoca problemas en la circulación en el lateral de la vía en la que no se han previsto estos
estacionamientos por falta de espacio.

Las Zonas 6 y 7 presentan el 2 % y el 5 %, 33 y 49 plazas, respectivamente, de los tramos conflictivos
detectados. En la Zona 6 corresponde a la «Plaza Hacienda Dos Mares», con la misma casuística que los
anteriores y con el agravante de presentar una fuerte pendiente y estar situada en curva, lo que reduce la
visibilidad. En la Zona 7 corresponde al «Polígono Cala del Pino», siendo ésta una de las vías
bidireccionales más estrechas que se han localizado, con un ancho medio de 3 metros, en la que los
usuarios, además, estacionan en paralelo. Ésta suele ser una vía de afluencia importante en verano por la
presencia, al final de la misma, del Gastro – Chiringuito «Pata Palo».
A continuación, se señalan, con una línea roja, en la Figura 185 y en la Figura 186, la localización
de las calles en las que se producen conflictos en la circulación del tráfico a consecuencia de la no
prohibición del estacionamiento y el mal uso que realizan los usuarios aprovechándose de esta situación.

Figura 185. Calles de circulación conflictiva en La Manga. (Fuente: Elaboración propia)
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Las Zonas 8 y 9 presentan el 21,02 % (237 plazas) y el 18,25 % (206 plazas), de los tramos

En total, se han localizado 5.636 metros de vías, un total de 1.127 plazas, en los que se genera un

conflictivos, todos encajados dentro de la misma problemática: vías bidireccionales en las que los usuarios

conflicto de la circulación por un mal uso de los estacionamientos disponibles, lo cual deriva, en ocasiones,

estacionan en un lateral, o en ambos de forma alterna, puesto que no existe prohibición del

de la falta de regulación o de prohibición de los mismos, por lo que se propondrá la regulación de los

estacionamiento. El problema radica en que se quedan anchos muy reducidos para la circulación

estacionamientos en dichas vías.

bidireccional en las vías, combinados, en ocasiones, con radios de giro en el trazado en planta que reducen
la visibilidad, así como la existencia de pendientes fuertes. Todo esto genera zonas de conflicto del tráfico

6.3.

derivadas de una gestión del estacionamiento inadecuada, como son, en la Zona 8, la «Calle Punta
Casablanca» o la «Calle Salero» y, en la Zona 9, la «Calle Acacias» o la «Calle Dr. Cerrada».

CONCLUSIONES - INVENTARIO DE APARCAMIENTOS

Como conclusión, es necesaria una clara referencia a los problemas detectados durante la realización del
inventario de zonas destinadas al estacionamiento de vehículos motorizados. En primer lugar, la «Avenida
Gran Vía de La Manga» cuenta con 762 plazas de estacionamiento, algunos de estos estacionamientos se
encuentran segregados, más concretamente un total de 193 plazas, permitiendo el acceso a los mismos a
través de carriles adicionales paralelos a la calzada principal. Esto podría considerarse un acierto si se tiene
en cuenta que, a la hora de buscar aparcamiento, el conductor reducirá la velocidad y necesitará tiempo y
espacio para estacionar.
Sin embargo, también existen 569 plazas de aparcamientos en los que la maniobra se realiza
directamente desde la calzada principal, lo que genera zonas conflictivas en la circulación, tanto en el
momento de aparcar, como a la salida de éste. En la Figura 187 se muestra la localización de estos
estacionamientos, directos y segregados, en la «Avenida Gran Vía de La Manga». Cuando los
estacionamientos se realizan directamente desde la calzada principal:


El conductor reducirá la velocidad, lo que afectará al resto del tráfico.



Si la maniobra no se señala adecuadamente, se incrementa el riesgo de generar un accidente.



Si se está esperando a que otro vehículo salga para estacionar en su lugar, se detendrá el tráfico de
ese carril, reduciendo así la capacidad de la calzada principal y generando atascos.

Figura 186. Calles de circulación conflictiva en Cabo de Palos. (Fuente: Elaboración propia)

118

CAPÍTULO II

CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA DE ESTUDIO

Por otro lado, cuando un vehículo está dejando libre un aparcamiento, el principal problema es el
riesgo de colisión de vehículos, dado que la gran mayoría de los estacionamientos de los que se está
hablando están dispuestos en batería, lo que da lugar a que la visibilidad sea bastante reducida.
Asimismo, existe el problema de la gran cantidad de aparcamientos en superficie que existen que, no
solo no están señalizados, lo que lleva a los usuarios al completo desconocimiento de la existencia de los
mismos, sino que, además, se encuentran en un estado deplorable, cuyos límites no están bien definidos,
careciendo, la gran mayoría, de marcas viales que regulen la circulación y la posición del estacionamiento.
Este hecho provoca que, los pocos usuarios que los conocen, los utilicen de forma deficitaria, mermando
así su capacidad, no realizando un uso óptimo de los mismos.
Además de esta contabilización de plazas en detalle en la «Gran Vía de La Manga», a modo resumen,
se muestra, en el Gráfico 21, la distribución de las plazas de estacionamiento contabilizadas de cada tipo
en cada una de las zonas de estudio.
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Figura 187. Estacionamientos directos y segregados en la «Avenida Gran Vía de La Manga». (Fuente: Elaboración propia)
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Gráfico 21. Reparto porcentual de las plazas de aparcamiento según tipología y zona. (Fuente: Elaboración propia)
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En total, dentro del área de estudio se estima la existencia de 10.491 plazas de estacionamiento,

En la Zona 5 se han contabilizado 651 plazas de estacionamiento de uso libre, 5 plazas para

clasificadas en 12 categorías diferenciadas.

motocicletas, 7 plazas para aparcamiento de taxis, 2 plazas para aparcamiento de minusválidos, 161 plazas
en áreas de aparcamiento libre, 194 plazas en áreas de aparcamiento privado y 126 plazas en calles de

En la Zona 1, únicamente se presentan las tipologías de aparcamiento de uso libre (236 plazas) y áreas

circulación conflictiva. Será necesario, a la vista de los datos, solventar la deficiencia de aparcamientos

de aparcamiento no acondicionadas (79 plazas). Dentro de esta zona, se analizará la conveniencia y

para minusválidos y regular los estacionamientos en las calles conflictivas, haciendo hincapié en la

posibilidad de acondicionar estas áreas, sobre todo la que se localiza detrás del «IES Las Salinas el Mar

necesidad de acondicionamiento de las calles de circulación conflictiva, dado que, en este caso, se presenta

Menor», dado que ésta cuenta con mucha afluencia, de lunes a viernes, del personal y los alumnos del

en una vía de gran afluencia, que es el «Camino Dársena».

instituto.

La Zona 6 presenta una menor variedad de tipologías de estacionamientos que las anteriores zonas,

En la Zona 2 existe una mayor variedad de tipologías, siendo las únicas que no aparecen las zonas de

contando con 28 plazas de aparcamiento de uso libre, 17 plazas de aparcamiento de uso privado y 33 plazas

carga y descarga, el aparcamiento para motocicletas, el aparcamiento comercial limitado y las áreas de

en calles de circulación conflictiva. Llama la atención el reducido número de plazas que presenta la zona.

aparcamiento no acondicionadas. Cuenta con 629 plazas de aparcamiento de uso libre, 7 plazas de taxi, 6

Esto es debido a que se trata de una zona de dimensiones inferiores a las anteriores y con menor

aparcamientos de minusválidos, 82 plazas de aparcamiento de uso libre, 348 plazas de aparcamiento de

densificación del viario. No obstante, será necesario el acondicionamiento de las calles en las que se

uso comercial libre, 6 plazas para aparcamiento de autobús, 120 plazas de aparcamiento privado y 261

produce circulación conflictiva a causa del mal uso de los estacionamientos.

plazas en calles de circulación conflictiva. Llama la atención de esta zona, el reducido número de plazas
para taxis y minusválidos, siendo ésta una zona muy concurrida por usuarios no residentes en La Manga y

La Zona 7 cuenta con 176 plazas de aparcamiento de uso libre, 2 aparcamientos para minusválidos,

que no se desplazan con vehículo propio. El principal problema de la zona viene planteado por las 261

31 plazas en áreas de aparcamiento libre, 86 plazas en áreas de estacionamiento privado y 49 plazas en

plazas ubicadas en calles de circulación conflictiva, para las cuales se propondrá una regulación estricta

calles de circulación conflictiva. Cabe destacar que esta es una zona de mucha afluencia por la presencia

de los estacionamientos con el fin de evitar conflictos en la circulación de las mismas. Esta solución pasará

de la «Cala del Pino» y del «Hotel Arpón», siendo éstos dos grandes focos de atracción turística. Llama la

por prohibir el estacionamiento en ambos laterales de la vía, solo en un lateral o reordenar el tráfico de las

atención el escaso número de plazas de aparcamiento para minusválidos, siendo necesario ampliarlos, así

vías afectadas por esta situación.

como la elevada presencia de calles de circulación conflictiva, que deberán de acondicionarse.

En la Zona 3 se presentan las modalidades de aparcamiento de uso libre, con 926 plazas, zonas de

La Zona 8 presenta 176 plazas de aparcamientos de uso libre, 2 plazas para minusválidos, 31 plazas

carga y descarga, con 29 plazas, una única plaza de aparcamiento para minusválidos, 379 plazas en áreas

en áreas de aparcamiento libre, 86 plazas en áreas de aparcamiento privado y 49 plazas en calles de

de aparcamiento libre, 553 plazas en áreas de estacionamiento privado y 130 plazas en calles de circulación

circulación conflictiva. En esta zona sería necesaria una regulación de los estacionamientos en las calles

conflictiva. Esta zona es la que presenta las mejores dotaciones de estacionamiento libre de toda el área de

donde se produce circulación conflictiva.

estudio, pero, por contraposición, tiene un número insuficiente de plazas para minusválidos, siendo

La Zona 9 presenta 1.472 plazas de aparcamientos de uso libre, 9 plazas en zonas de carga y descarga,

necesaria la regulación del estacionamiento en las calles de circulación conflictiva.

28 plazas de minusválidos, 489 plazas en áreas de aparcamiento de uso libre, 241 plazas en áreas de

La Zona 4 presenta 488 plazas de aparcamiento de uso libre, 5 plazas en zonas de carga y descarga, 7

aparcamiento limitado, 120 plazas en áreas de aparcamiento privado, 237 plazas en calles de circulación

plazas para taxi, 13 aparcamientos para minusválidos, 230 plazas en áreas de aparcamiento libre, 6 plazas

conflictiva y 58 plazas en áreas de aparcamiento no acondicionado. En esta zona, será necesario el

para aparcamiento de autobuses, 291 plazas de aparcamiento privado y 86 plazas situadas en calles de

acondicionamiento y señalización, si procede, de las áreas de estacionamiento no acondicionado, así como

circulación conflictiva. En esta zona el principal problema viene planteado por las calles de circulación

la adecuada gestión de los aparcamientos en las vías de estacionamiento conflictivo.

conflictiva a causa del mal estacionamiento, siendo necesaria su regulación.
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A grandes rasgos, el porcentaje de los aparcamientos y las áreas de aparcamiento libre es suficiente

En lo referente a los aparcamientos para minusválidos, existe un gran desequilibrio entre las plazas

en cada zona, siendo necesario acometer medidas para la regulación y un mejor aprovechamiento de las

aportadas por las diferentes zonas, con un máximo de 28 plazas en la Zona 8 y un mínimo de una plaza en

áreas de estacionamiento libre en la Zona 3, en concreto: en la «Calle Nautilus», «Calle Octava Avenida»

la Zona 3, siendo necesario ampliar el número de plazas para minusválidos en las Zonas 3, 5, 7 y 9.

y «Calle Avenida de la Gola»; en la Zona 4, en la «Calle Mar Negro», y en la Zona 5, en la «Calle Tordos»

Se estiman suficientes los estacionamientos para autobuses, siendo necesario el acondicionamiento

y en la «Calle Maragota».

del área destinada al aparcamiento de autobuses de la Zona 1, en la «Plaza Vivero Este». Además de

Además, con el fin de reducir el riesgo que generan los estacionamientos directos identificados en la

acondicionar el aparcamiento propiamente dicho, sería necesario acondicionar, también, el acceso al

«Gran Vía de La Manga» y de dotar de mayor fluidez a la calzada principal, una propuesta sería eliminar

mismo, el cual, actualmente, no se encuentra señalizado y atraviesa el carril bici.

estos estacionamientos directos. El espacio ganado a estos estacionamientos dependerá de la situación y

En cuanto a las áreas de aparcamiento no acondicionadas, será necesario acometer las medidas

disposición de los mismos. Siempre que las dimensiones sean suficientes, se proyectará un carril adicional

necesarias para la señalización y acondicionamiento de las mismas, regulando la disposición de las plazas

a la calzada principal y se dispondrán zonas de estacionamiento, segregando, así, el tráfico de la calzada

para asegurar un aprovechamiento óptimo de éstas.

principal, con el fin de evitar los riesgos que supone el estacionamiento directo desde ésta. Si esta solución

Por último, en las calles en las que se genera una circulación conflictiva debido a que los

no fuera posible por falta de espacio, se planteará una solución en la que se amplíen las aceras, manteniendo

estacionamientos no se encuentran expresamente prohibidos y, además, los usuarios estacionan en ambos

el carril bici a ambos lados de la vía, segregado siempre del tráfico motorizado.

laterales de la vía dificultando la circulación por falta de espacio, será necesario analizar la conveniencia

Para compensar la pérdida de 537 plazas de aparcamientos en esta vía, se propone la creación de un

de prohibir el estacionamiento en toda la vía, en un solo lateral o realizar un análisis que proporcione

aparcamiento de uso libre con carácter disuasorio junto a la Discoteca Trips. Éste estaría complementado

resultados acerca de la viabilidad de la eliminación de uno de los carriles, pasando éste a formar parte de

con una zona acondicionada para la localización de marquesinas, con el fin de permitir la parada de

la zona de estacionamiento.

autobuses, los cuales trasladarían a los usuarios que aparcaran en dicha área al resto de la zona de estudio,
incluyendo La Manga y Cabo de Palos. De esta forma, se reduciría, considerablemente, el tránsito de

Dentro de esta casuística, aparece un caso especial, siendo éste el del «Camino Dársena». Se trata de

vehículos privados por la «Gran Vía de La Manga», generando, esto, una mejora sustancial en la fluidez

una vía que conecta las dos calzadas de la «Avenida Gran Vía de La Manga» en su zona más ancha,

del tráfico.

permitiendo el flujo de tráfico transversal en la Zona 5. Para este caso, se analizará la posibilidad de un
cambio en la disposición de los estacionamientos, pasando de estar en paralelo a adoptar una disposición

Por otro lado, en relación a los estacionamientos de motocicletas, se considera que son insuficientes,

oblicua a 60º, con el fin de aumentar la oferta de aparcamiento en la citada vía.

debido a su única existencia en la Zona 5, en la «Plaza Bohemia», por lo que, dentro de la regulación de

En cualquier caso, todas estas medidas se mostrarán en detalle en el Capítulo IV del presente

los estacionamientos en las áreas de aparcamiento libre, se tendrá en cuenta la reserva de un espacio para

documento.

el estacionamiento de motocicletas.
Las paradas de taxis son tres, localizadas junto al «Supermercado El Árbol», en el «Hotel Izán
Cavanna» y junto a «Plaza Bohemia». Debido a la gran distancia que existe entre la primera parada y la
segunda, se analizará la posibilidad de implantar una parada intermedia entre la del «Supermercado El
Árbol» y la del «Hotel Izán Cavanna», quedando, de este modo, equilibradas las distancias entre las
mismas y dotando, así, de mayor capacidad a la vía para el estacionamiento de taxis.
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7.1.

7. INTERSECCIONES

INTERSECCIÓN 1

En este apartado se van a identificar las intersecciones que se han considerado como claves para la

Esta primera intersección pertenece a Cabo de Palos y es la que se encarga de canalizar el tráfico que llega

canalización del tráfico dentro del área de estudio. Se han identificado un total de cuatro intersecciones,

desde la «Carretera RM-12» (Figura 189) (plano P-26 – Anexo V).

cuya localización se muestra a continuación (Figura 188).

Figura 188. Localización de las intersecciones. (Fuente: Elaboración propia)

Figura 189. Intersección Nº 1. (Fuente: Elaboración propia)
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Esta intersección en «T» presenta tres ramas principales: «Calle Ronda de Levante», «Carretera de La

7.2.

INTERSECCIÓN 2

Manga» y «Carretera Subida al Faro». Se trata de una intersección semaforizada con isletas cuyo fin es
Esta intersección permite el acceso de los vehículos que circulan por la «Carretera RM-12» a Cabo de

segregar el tráfico y permitir todos los giros entre los tres ramales.

Palos y a La Manga (Figura 190) (plano P-27 – Anexo V).

Entrando más en detalle, la primera isleta que se localiza en la intersección, si se circula por «Ronda
de Levante», tiene forma triangular. Ésta permite disociar el tráfico de «Ronda de Levante» en dirección
a la «Carretera Subida al Faro», con el que circula hacia la «Carretera de La Manga». El movimiento de
paso hacia la «Carretera Subida al Faro» se encuentra semaforizado y cuenta con señalización horizontal
de «ceda el paso» y flecha direccional. En dirección hacia la «Carretera de La Manga», el paso se encuentra
semaforizado y cuenta con una señal vertical de «prohibido girar hacia la derecha».
La siguiente isleta se encarga de canalizar el tráfico de entrada y salida de la «Carretera Subida al
Faro» y cuenta con un semáforo y una señal vertical de obligatoriedad del sentido de circulación.
La última isleta se encarga de segregar el tráfico de salida de la «Carretera Subida al Faro» en dos
direcciones: hacia la «Carretera de La Manga» y hacia «Ronda de Levante», estando ésta dotada con una
señal de «STOP».
En total, la intersección cuenta con cinco semáforos, reforzándose el mensaje de los mismos con
marcas viales como, por ejemplo: líneas de detención, flechas direccionales, marca longitudinal continua
de limitación de carriles, marca longitudinal discontinua, señales de «ceda el paso» y señales de «STOP».
En lo que a señales verticales se refiere, la intersección cuenta con tres señales de prohibición de
estacionamiento en la intersección, una señal de prohibición de giro a la derecha y un panel informativo
en la primera isleta triangular. La segunda isleta cuenta con una señal de obligación de dirección y una
señal de limitación de velocidad a 30 km/h, mientras que en la isleta triangular sólo existe una señal de
«STOP». Por lo tanto, puede decirse que hay un total de ocho señales verticales en la intersección.

Figura 190. Intersección Nº 2. (Fuente: Elaboración propia)
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Esta intersección permite la conexión entre La Manga, Cabo de Palos, la Carretera RM-12 y el Pje.

flechas direccionales, marcas longitudinales, continuas y discontinuas, marcas delimitadoras de carril,

Los Triolas. A continuación, se procede a describir los movimientos permitidos en la misma:

cebreados y líneas de detención transversales.

Desde la «Carretera RM-12» a Cabo de Palos se accede con un giro directo a la derecha. A La Manga,

El resto de movimientos se realizan por una vía de servicio paralela a los dos carriles principales de

se accede por los dos mismos carriles por los que se accede a la intersección. Este giro queda señalizado

«La Gran Vía de La Manga», permitiendo la entrada a Cabo de Palos con un giro indirecto a la izquierda.

con tres señales verticales, una de limitación de velocidad a 30 km/h, otra de «ceda el paso» y un panel

Este movimiento se encuentra regulado, en primer lugar, por marcas longitudinales de «ceda el paso»,

informativo. El tráfico queda regulado por un semáforo para el tráfico motorizado y el peatonal,

flechas direccionales y marca transversal discontinua, y, en segundo lugar, por el semáforo localizado en

complementándose éste con marcas viales de línea de detención, marcas longitudinales continuas de

la isleta semicircular. Para acceder de nuevo a La Manga, debe realizarse un giro indirecto a la izquierda,

limitación de carril a ambos lados, pasos peatonales, cebreado de la isleta y, antes de acceder, una marca

accediendo a la vía de servicio por este mismo carril, quedando el tráfico regulado, en la isleta semicircular,

de «ceda el paso» y una línea transversal discontinua. Para realizar un cambio de sentido (vuelta a la

por un semáforo y una señal vertical de «STOP».

«Carretera RM-12») o para ir en dirección a la vía de servicio del Pje. Los Triolas, se realiza un giro
indirecto a la izquierda.

7.3.

INTERSECCIÓN 3

Desde Cabo de Palos, por la «Carretera de La Manga», se accede a La Manga por el mismo carril por
el que se entra a la intersección. No existe ningún tipo de señal vertical que afecte a este movimiento de

Esta intersección conecta la «Gran Vía de La Manga» con la «Gran Vía de la Ribera» mediante una

paso y el tráfico queda guiado por las marcas longitudinales, continuas y discontinuas, de limitación de

intersección tipo glorieta (Figura 191) (plano P-28 – Anexo V).

carril y las flechas direccionales. Para acceder a la «Carretera RM-12» o a la vía de servicio, se debe

Si se accede a la intersección por la «La Gran Vía de la Ribera» se puede acceder a la «Gran Vía de

realizar un giro directo a la izquierda y para volver a Cabo de Palos se materializa el movimiento con un

La Manga» hacia el sur, por la primera salida y, hacia el norte, por la tercera salida de la glorieta, pudiendo

giro indirecto a la izquierda. Este movimiento queda regulado por una flecha direccional, un semáforo y

realizar un cambio de sentido por la cuarta salida de la glorieta. En la segunda salida, de acuerdo a la

una línea transversal de detención.

descripción que se está realizando, no se permite el acceso, pues es sólo una vía de salida para los residentes

Desde la vía de servicio se puede acceder a Cabo de Palos con un giro directo a derecha. Para volver

de esa zona. De hecho, es una vía a la que únicamente tienen acceso vehículos autorizados municipales.

a la vía o acceder a la «Carretera RM-12» se realiza un giro indirecto a la izquierda y para entrar a La

Esto se indica en la entrada de la vía con una señal de prohibido circular con el panel informativo de

Manga se realiza un giro directo a la izquierda. Este movimiento queda regulado por un semáforo, el cual

«EXCEPTO VEHÍCULOS MUNICIPALES» y, para regular la salida de esta vía (sólo de los residentes),

controla el tráfico motorizado y el de peatones, dos señales verticales (una de «ceda el paso» y otra

se han dispuesto dos señales verticales, una de «STOP» y otra de advertencia por la presencia de un paso

informativa de prevención por presencia de paso de peatones) y diferentes marcas viales como, por

de peatones.

ejemplo: flechas direccionales, pasos de peatones, marcas de «ceda el paso» y marcas de detención

Si se accede por la «Gran Vía de La Manga» hacia el norte, se permite continuar por ésta por la primera

discontinua. Este movimiento se encuentra encauzado entre dos pequeñas isletas. Si se avanza hacia la

salida de la glorieta, acceder a la «Gran Vía de la Ribera» por la segunda salida y realizar un cambio de

isleta central, el movimiento se regula con dos señales verticales, una de obligación de dirección a la

sentido, de nuevo hacia la «Gran Vía de La Manga», por la tercera.

derecha y otra que restringe la circulación en sentido contrario.
Si se accede por la «Gran Vía de La Manga» hacia el sur, se accede a la «Gran Vía de La Ribera» por
Desde La Manga se puede acceder a la «Carretera RM-12» circulando por los mismos carriles con los

la primera salida, a la «Gran Vía de La Manga» por la segunda salida y se realiza un cambio de sentido,

que se accede a la intersección. Este movimiento de paso se encuentra regulado por un semáforo,

de nuevo hacia la «Gran Vía de La Manga», por la tercera.

complementado con una señal de prohibición de giro a la izquierda y con marcas longitudinales tales como:
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La intersección cuenta, en todas sus entradas, con señales verticales de «ceda el paso»,
complementadas con marcas viales, tales como: flechas direccionales, líneas longitudinales continuas y
discontinuas, cebreado para la delimitación de carriles y líneas transversales discontinuas de detención a
la entrada de la glorieta. En cuanto a las salidas, queda indicado por cuales no se puede circular con señales
de «prohibido circulación» y, en la propia glorieta, se dispone de un total de tres señales verticales, las
cuales indican el sentido de giro en la misma y un panel direccional.
Antes de acceder a la intersección propiamente dicha, entendiendo como tal únicamente la glorieta,
existe un sistema de semaforización que hace posible el flujo de tráfico de peatones en cada una de las
patas de la glorieta. La semaforización se encuentra a distancias distintas para cada una de las conexiones.
En el caso de la «Gran Vía de La Ribera», los semáforos se encuentran a una distancia de 35 metros de la
glorieta, en la «Gran Vía de La Manga», al sur, los semáforos se encuentran a 60 metros de distancia, y, al
norte, los semáforos se encuentran a unos 40 metros de distancia. Concluyendo con la descripción de esta
intersección, decir que, un total de seis semáforos, dos por vía, regulan el tráfico rodado y peatonal,
complementados con marcas viales, tales como: flechas direccionales, líneas longitudinales continuas y
discontinuas, cebreado para la delimitación de carriles, líneas transversales continuas y pasos de peatones.

7.4.

INTERSECCIÓN 4

Esta intersección permite el acceso a la «Gran Vía Isla del Ciervo», al «Polígono Dos Mares» y al «Camino
Dársena». Esta intersección, a pesar de que se haya considerado como una sola, es una combinación de
dos intersecciones (Figura 192) (plano P-29 – Anexo V).
En primer lugar, existe una intersección en forma de «T», que regula el tráfico de la «Avenida Gran
Vía de La Manga» con el «Polígono Dos Mares»; y una segunda intersección, en forma de glorieta, que
regula el tráfico de la «Avenida Gran Vía de La Manga», el «Polígono Dos Mares», la «Gran Vía Isla del
Ciervo» y el «Camino Dársena».

Figura 191. Intersección Nº 3. (Fuente: Elaboración propia)
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Primero se describirá la intersección en «T» de la «Avenida Gran Vía de La Manga» con el «Polígono
Dos Mares». Para el acceso desde la «Avenida Gran Vía de La Manga» al «Polígono Dos Mares» se realiza
un movimiento de giro directo a la derecha, el cual se encuentra regulado por un semáforo que controla el
tráfico rodado y peatonal, dos señales verticales, una de prevención por presencia de paso de peatones y
otra de limitación del tonelaje de los vehículos a 5,5 toneladas y por marcas viales de cebreado de paso de
peatones y de bicicletas.
Si lo que se pretende es un movimiento de paso en dirección a la glorieta, éste se encuentra regulado
por dos semáforos a ambos lados de las vías, los cuales regulan el tráfico rodado y peatonal,
complementados con marcas viales, tales como: flechas direccionales, marcas longitudinales continuas y
discontinuas de limitación de carril y líneas de detención transversales.
Para acceder desde el «Polígono Dos Mares» hacia la «Avenida Gran Vía de La Manga», el tráfico se
encuentra regulado, en primer lugar, por dos señales verticales, una que indica la presencia del paso de
peatones y otra que obliga a realizar el giro a la derecha. Se trata de un movimiento de giro directo regulado
por un semáforo destinado al tráfico rodado y peatonal, complementado con dos señales verticales, una
que advierte de la presencia de un paso de peatones y otra de «ceda el paso». En segundo lugar, se accede
definitivamente a la «Avenida Gran Vía de La Manga» con una marca vial de «ceda el paso» que se
encuentra complementada con una señal vertical de «ceda el paso» y otra de prohibición de giro a la
izquierda. Todo esto, acompañado de marcas viales, tales como: flechas direccionales, marcas
longitudinales continuas y discontinuas de limitación de carril y líneas de detención transversales.
En segundo lugar, aparece la intersección de la glorieta, que conecta la «Avenida Gran Vía de La
Manga», «El Polígono Dos Mares» y el «Camino Dársena». Esta glorieta presenta un giro directo a la
derecha en dirección al «Polígono Dos Mares» desde «Camino Dársena». Este giro se realiza directamente
y cuenta con dos señales verticales, una de advertencia por la presencia de un paso de peatones y otra
informativa y de limitación de la longitud de vehículos (10 metros).
Para el acceso desde esta vía al «Polígono Dos Mares», el movimiento de paso se encuentra regulado
por un semáforo exclusivo para tráfico rodado, complementado con dos señales verticales, una de «ceda
el paso» y otra de obligación de movimiento recto o giro a la izquierda, reforzado por una señal vertical
que prohíbe girar hacia la derecha por la «Avenida Gran Vía de La Manga».

Figura 192. Intersección Nº 4. (Fuente: Elaboración propia)
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Para el acceso desde la «Avenida Gran Vía de La Manga» a la siguiente vía del «Polígono Dos Mares»,
es decir, la que se encuentra más próxima a la glorieta, se realiza un giro directo a la derecha, el cual se
encuentra regulado con tres señales verticales de advertencia de pasos peatonales, una señal de «ceda el
paso» y, en última instancia, un semáforo que regula el tráfico rodado y peatonal. Todo ello
complementado con marcas viales, tales como: flechas direccionales, marcas longitudinales continuas y
discontinuas de limitación de carriles, marcas transversales de detención continua y discontinua y marcas
de «ceda el paso».
Los accesos a la glorieta se encuentran señalizados con marcas viales de flechas direccionales, «ceda
el paso» y marcas de detención transversales, complementadas con señalización vertical de «ceda el paso»,
obligación de sentido, prohibiciones de giros y prohibiciones de circulación. Cabe destacar que se trata de
una glorieta partida que regula el tráfico central mediante dos semáforos instalados en la misma, los cuales
se complementan con una señal vertical de «prohibido circular en sentido contrario», marcas longitudinales
de detención y flechas direccionales.
Todos los movimientos se indican con los correspondientes paneles de información, incluyendo
carteles flecha y dos carteles que señalan el funcionamiento de la glorieta y de los giros.

8. CARRIL BICI
En el año 2009 entró en escena la denominada «Ruta Verde de La Manga». Debido a este hecho, se llevó
a cabo una remodelación de la «Avenida Gran Vía de La Manga», en la cual se contempló la construcción
de un carril bici, que comprende tramos en los que el carril es unidireccional y otros en los que es
bidireccional (Figura 193) (plano P-30 – Anexo V). En rojo se encuentran marcados los tramos
unidireccionales y, en azul, los bidireccionales.

Figura 193. Carril bici de La Manga y de Cabo de Palos. (Fuente: Elaboración propia)
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El carril comienza por uno de sus extremos, en la calle «Polígono Isla del Ciervo Nte», como un carril
bici bidireccional de 2 metros de anchura cuya diferenciación de la calzada se lleva a cabo, únicamente,
mediante marcas viales y elementos de PVC reflectantes. Cabe destacar que este carril bici no cumple con
las recomendaciones establecidas para carril bici bidireccional, el cual debería tener 2,5 metros de ancho
(Figura 194). Esto será tenido en cuenta para futuras propuestas de mejora. Además, se afirma que no
existe ningún tipo de señal vertical que advierta a los conductores de la posible presencia de bicicletas en
la vía y del propio carril bici.
En su intersección con la «Calle Las Salinas», este carril bici presenta un pequeño tramo de color rojo
de no más de 4 metros, el cual mantiene estas características hasta el «Residencial El Jardín». Cabe destacar
que se trata de una zona de escasa iluminación en horario nocturno y que discurre junto a terrenos en lo
que no se ha construido, por lo que, en época de lluvias, el carril puede quedar escondido por los materiales
que se arrastren.

Figura 195. Carril bici en la «Gran Vía de la Ribera». (Fuente: Google Maps)

Se trata de un carril bici bidireccional que queda limitado por la acera en uno de sus laterales y por
una zona destinada al estacionamiento en batería en el otro. En ocasiones, la separación se materializa
mediante un bordillo y, al igual que en el caso anterior, no existe ningún tipo de señalización vertical que
proporcione información a los usuarios de la vía de la existencia del carril, no presentando más marcas
viales que las señales de «ceda el paso» en las intersecciones.
En la zona de Cabo de Palos, el carril es bidireccional y comienza en la glorieta de «El Puerto» (Figura
196). En este caso, el ancho del carril es de 1,5 metros, no cumpliendo con las recomendaciones de carriles
bici bidireccionales que aconsejan que, para estos casos, como mínimo, el ancho sea de 2,5 metros.
Además, éste no dispone de protección, quedando únicamente indicada la presencia del mismo con
marcas viales discontinuas y un sombreado de color rojo.

Figura 194. Carril bici en la calle «Polígono Isla del Ciervo Nte». (Fuente: Google Maps)

A lo largo de la «Gran Vía de la Ribera», las condiciones del carril mejoran notablemente, dado que,
esta vez, el ancho sí que cumple con las recomendaciones para carril bici unidireccional con 2,5 metros de
anchura a lo largo de su recorrido en esta zona (Figura 195).
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Figura 196. Carril bici en la «Carretera Subida al Faro». (Fuente: Google Maps)

Es ya en la «Carretera de La Manga» donde empiezan a aparecer tramos que presentan protección

Figura 197. Carril bici en la «Carretera de La Manga». (Fuente: Google Maps)

materializada mediante bordillo, separando el flujo del tráfico rodado del ciclista. En esta calle, el carril
bici cuenta con un ancho de, aproximadamente, 3 metros hasta llegar a las inmediaciones de la «Calle

Al comienzo de la «Gran Vía de La Manga» (Figura 198), el carril bici discurre entre la acera y los

Albahaca». De aquí en adelante y hasta la salida de Cabo de Palos, el trazado, que discurre únicamente por

carriles destinados al tráfico rodado. Se trata de un carril bici unidireccional a ambos lados de la misma,

el lateral derecho de la vía, es sumamente deficiente.

materializando la separación del mismo con el resto de zonas a través de un bordillo de hormigón. El ancho
de los carriles unidireccionales varía a lo largo de la «Gran Vía de La Manga», con valores que oscilan

Se vuelve a la modalidad de carril bici sin protección y sólo se señaliza con marcas viales, las cuales

entre los 1,5 y los 3 metros. No presenta señalización vertical y cuenta con marcas viales de «ceda el paso».

se encuentran, en la actualidad, bastante desgastadas. Si eso no fuera suficiente para mermar la seguridad
de los ciclistas, el ancho del carril bici se reduce, considerablemente, hasta 1 metro en algunas secciones,
discurriendo detrás de zonas destinadas a estacionamiento, con el consecuente peligro que ello implica
(Figura 197).
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El carril bici presenta tres discontinuidades bien diferenciadas a lo largo de todo su recorrido en el
área de estudio, las cuales están localizadas en las inmediaciones del canal de «La Gola», en las
inmediaciones de «Monteblanco» y en la «Gran Vía Isla del Ciervo».
La primera discontinuidad del carril bici que se va a analizar se encuentra en las proximidades del
canal de «La Gola». En esta zona, se puede apreciar una discontinuidad puntual del carril bici, el cual
desaparece a lo largo de una distancia de 175 metros, únicamente en uno de los márgenes de la vía principal
(Figura 200).

Figura 198. Carril bici en la «Gran Vía de La Manga». (Fuente: Google Maps)

Discurre, de la misma forma, a lo largo de la «Gran Vía de La Manga», a excepción de los tramos en
los que se habilitan carriles para el cambio de sentido. En estos casos desaparece el bordillo y se señaliza
mediante marcas viales y sombreados de color rojo. No existe espacio material para que convivan los dos
flujos (tráfico rodado y ciclista) al mismo tiempo, por lo que estos tramos constituyen zonas en las que la
vía se comparte (Figura 199).

Figura 200. Discontinuidad del carril bici en las inmediaciones del canal de «La Gola». (Fuente: Google Maps)

En la «Gran Vía de La Manga», en su intersección con el «Camino Dársena» en dirección Veneziola,
el carril bici desaparece para volver a aparecer en las inmediaciones de la «Plaza Monte Blanco». Se trata
de una discontinuidad en el desarrollo del carril bici que deja incomunicado ese tramo de,
aproximadamente, 350 metros, donde los ciclistas deben, o bien exponerse a compartir la calzada con el
tráfico rodado, o bien buscar alguna ruta alternativa (Figura 201).

Figura 199. Carril bici en los cambios de sentido de la Gran Vía. (Fuente: Google Maps)
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A continuación, se muestra, en la Tabla 17, un resumen con las características más importantes del
carril bici.
Tabla 17. Características principales del carril bici. (Fuente: Elaboración propia)

LONGITUD (m)

%

BIDIRECCIONAL

914

12

UNIDIRECCIONAL

6.750

88

TOTAL

7.664

100

PROTEGIDO

5.527

72,12

Nº DE PASOS

63

-

Tal y como se observa, existe un claro predominio del carril bici unidireccional (88 %), que se

Figura 201. Discontinuidad del carril bici en las inmediaciones de «Monteblanco». (Fuente: Google Maps)

desarrolla en ambos laterales de la «Avenida Gran Vía de La Manga», frente al 12 % de tipo bidireccional,
el cual aparece en Cabo de Palos, en la «Gran Vía de la Ribera», en el «Residencial El Jardín», en «La

La última discontinuidad que presenta el carril bici se localiza en la «Gran Vía Isla del Ciervo» en

Plaza Vivero Este» y en el «Polígono del Ciervo Nte». De todos los tramos, tanto bidireccionales como

dirección Cabo de Palos, cuando intersecta con el «Polígono Dos Mares», extendiéndose, ésta, a lo largo

unidireccionales, un 72,12 %, se encuentran protegidos, es decir, existe algún elemento físico que segrega

de casi 200 metros (Figura 202).

el flujo de tráfico rodado del flujo ciclista, realizándose esta separación, normalmente, mediante bordillo.
En los tramos en los que no existe bordillo, el carril bici queda delimitado por medio de marcas
longitudinales discontinuas y éste se sombrea de color rojo. Para señalizar el acceso a las propiedades
colindantes por medio de vehículos motorizados, así como los pasos para cruzar las vías, se dispone de lo
que se ha llamado como «pasos», los cuales se han contabilizado hasta obtener 63 en el total del recorrido
del carril bici.
En conclusión, se trata de un carril bici que es capaz de aportar una movilidad bastante continua desde
Cabo de Palos hasta La Manga, sin llegar a tener un óptimo trazado. Éste presenta, en ocasiones,
deficiencias, tanto en su trazado en planta como en su forma, lo que hace que el usuario no lo perciba como
un lugar seguro, decidiendo, así, circular por la calzada o, incluso, no llegando a percibir el carril bici en
sí a consecuencia de la falta de señalización vertical y marcas viales en el mismo que ratifiquen su
presencia. Es, por lo tanto, necesario plantear una rehabilitación y mejora del mismo para poder potenciar
su uso. Esta mejora se desarrollará en detalle en el Capítulo IV del presente documento.
Figura 202. Discontinuidad del carril bici en la «Gran Vía Isla del Ciervo». (Fuente: Google Maps)
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Para tener una visión gráfica de lo que se ha hecho, a continuación, se muestran dos cruces regulados

9. SEMÁFOROS

por semáforos representados de manera esquemática, situados en las inmediaciones del «Hotel Cavanna»
Con el objeto de realizar una correcta modelización del tráfico, se ha hecho un inventario de semáforos,

(Figura 204) y la «Plaza Bohemia» (Figura 205), respectivamente.

diferenciando entre semáforos peatonales y semáforos reguladores del tráfico. Se ha podido comprobar
que la gran mayoría de ellos son de tipo peatonal, pues regulan tanto el tráfico rodado como el tránsito de
peatones a lo largo de la vía. Los semáforos cuya misión reside únicamente en regular el tráfico rodado
están ubicados, mayoritariamente, en los carriles de giro a la izquierda que existen en la «Gran Vía de La
Manga».
Es necesario comentar, de igual forma, que, aunque se tenga constancia de la existencia de un carril
bici relativamente continuo a lo largo de la vía principal, no se ha apreciado la existencia de semáforos
para la regulación del tráfico ciclista.
Dicho inventario se ha realizado con el fin de tener una ubicación de todos los semáforos existentes
en el área de estudio para, de esta forma, poder modelizar adecuadamente el tráfico y, así, ser capaces de
proponer medidas que mejoren la fluidez del mismo. Los semáforos se localizan, principalmente, en las
intersecciones de mayor entidad, siendo éstas las analizadas en el apartado 7 del presente capítulo, así
como a lo largo de la vía principal, no existiendo semáforos en las calles secundarias del resto del área de
estudio. Cabe descartar, asimismo, que en Cabo de Palos no existen más semáforos que los que meramente
regulan las intersecciones número 1 y 2.
En la Figura 203, se muestra un esquema de cómo han quedado representados los semáforos en los
planos.
Figura 204. Esquema de un cruce regulado por semáforos en las inmediaciones del «Hotel Cavanna».
(Fuente: Elaboración propia)

Como puede observarse en la Figura 204, el cruce representado ofrece gran variedad de movimientos,
pues, por ejemplo, un vehículo que se dirigiera a la zona norte (dirección San Javier), podría realizar toda
la casuística posible de maniobras: seguir hacia adelante, girar a la izquierda, girar a la derecha y cambiar
de sentido.
Sin embargo, un vehículo que circulara en sentido contrario, sólo podría seguir hacia adelante o girar
hacia la derecha («Hotel Cavanna»). Nótese, además, la presencia de semáforos peatonales y de semáforos
que únicamente regulan el tráfico.

Figura 203. Esquema de un semáforo peatonal. (Fuente: Elaboración propia)
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10. PASOS DE PEATONES
Como se ha comentado en el apartado anterior, del mismo modo que se ha realizado un inventario de
semáforos, también se ha hecho un cómputo de los pasos de peatones existentes en la zona de estudio. Para
elaborar dicho inventario se han realizado los siguientes pasos:


En primer lugar, se han localizado geográficamente, mediante una ortofoto, todos los pasos
peatonales que existen, tanto en La Manga como en Cabo de Palos.



Éstos se han representado esquemáticamente sobre plano con ayuda de AutoCAD y se han
enumerado de menor a mayor según la zona en la que se ubicaran.



Una vez que se han tenido todos los pasos peatonales localizados, se ha realizado un trabajo de
campo con el fin de obtener un reportaje fotográfico de todos y cada uno de ellos, el cual ha durado
dos días. En el Anexo II están representadas todas las fotografías que se han realizado.



Figura 205. Esquema de un cruce regulado por semáforos en las inmediaciones de la «Plaza Bohemia».

Los pasos de peatones han quedado identificados según la zona y la calle en la que se encuentran.

(Fuente: Elaboración propia)

En la siguiente tabla, puede apreciarse un resumen del recuento total de pasos de peatones por zona,
cuáles de ellos están regulados por semáforos y que separación media existe entre los mismos (Tabla 18).

En este cruce (Figura 205), a diferencia del caso anterior, la calzada está compuesta por tres carriles
en lugar de por dos. Puede observarse, igualmente, que un vehículo que circulara hacia San Javier podría

Tabla 18. Resumen del inventario de pasos de peatones. (Fuente: Elaboración propia)

realizar tres movimientos: seguir hacia adelante, girar a la derecha y girar a la izquierda. En este caso, si
quisiera realizar un cambio de sentido, debería girar a la izquierda y seguir recto hasta llegar a la

ZONA

Nº DE PASOS DE PEATONES

SEMAFORIZADOS

SEPARACIÓN MEDIA

intersección número 4, la cual ofrece la infraestructura necesaria para realizar dicho movimiento.

ZONA 1
ZONA 2
ZONA 3
ZONA 4
ZONA 5
ZONA 6
ZONA 7
ZONA 8
ZONA 9

2
34
26
17
20
6
15
66
30

0
6 (7, 22, 24, 28, 30 y 32)
4 (3, 12, 13 y 16)
4 (8, 12, 14 y 16)
10 (1, 2, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17 y 18)
5 (1, 2, 3, 4 y 5)
5 (1, 2, 3, 4 y 5)
2 (21 y 22)
0

135 metros
48 metros
60 metros
65 metros
82 metros
43 metros
97 metros
66 metros
88 metros

TOTAL / PROMEDIO

216

36

76 metros

De forma general, también se ha podido comprobar que la distancia media de separación entre
semáforos es de unos 180 metros, coincidiendo con los cruces secundarios que existen a lo largo de la
«Gran Vía de La Manga».
De manera simultánea al inventario de semáforos, se ha hecho también un inventario de los pasos de
peatones, por lo que, aunque en el Anexo II del presente documento queda todo explicado detalladamente,
en el siguiente apartado se van a explicar los pasos más importantes que se han seguido para la realización
de dicho recuento.
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Como puede observarse en la tabla anterior (Tabla 18), el número total de pasos de peatones existentes

11. CONCLUSIONES - CAPÍTULO II

en el área de estudio es de 216, estando 36 de los mismos regulados por semáforos, es decir, únicamente
Tras haber realizado los trabajos de prediagnóstico, análisis y delimitación del área de estudio,

un 17 % del total de pasos peatonales. Es necesario señalar que la totalidad de los pasos peatonales que se

identificación de los usos del suelo, recuento de equipamientos y servicios, zonificación, inventariado de

encuentran regulados por semáforos están ubicados en la «Gran Vía de La Manga». Como era de esperar,

calles y secciones viarias, inventariado de aparcamientos, descripción de intersecciones, descripción del

las zonas que tienen un mayor número de pasos de peatones corresponden a las Zonas 8 y 9, las cuales

carril bici e inventariado de semáforos y pasos de peatones, se ha llegado a distintas conclusiones por parte

pertenecen al sector de Cabo de Palos. Esto es debido, principalmente, a la inexistencia de semáforos en

de los distintos puntos analizados.

dichas zonas, pues todo el tráfico peatonal debe ser regulado mediante pasos de peatones. A este hecho se
le añade el marcado carácter residencial que poseen estas dos zonas.

En cuanto al prediagnóstico se refiere, queda claro que La Manga se desarrolló en un periodo de
tiempo muy corto pasando de tener apenas un par de bloques de edificios en los años 60, a la densificación

Un aspecto que debe destacarse es la prácticamente inexistencia de pasos de peatones en la Zona 1,

de construcciones que existe en la actualidad. La Manga ha crecido, urbanísticamente hablando, a un ritmo

siendo ésta una de las que mayor carácter residencial tienen en La Manga. Los dos pasos de peatones que

vertiginoso, el cual ha desembocado en infraestructuras infradimensionadas que dan lugar a retenciones,

existen en dicha zona están ubicados en las inmediaciones del «CEIP Mediterráneo» y del «IES Las Salinas

molestias por ruidos, exceso de contaminación, problemas de aparcamiento, etc. Esto queda reflejado en

del Mar Menor». Aunque el tráfico rodado en esta zona no es especialmente elevado debido a la ausencia

los usos del suelo, donde se observa un claro predominio del Suelo Urbano frente al resto, con la salvedad

de zonas comerciales y de ocio, convendría implantar un mayor número de pasos de peatones, con el fin

de los Suelos No Urbanizables de Protección Especial que se corresponden con las Salinas de Marchamalo.

de dotar al sector de una mejor movilidad peatonal.

Para el análisis y la delimitación del área de estudio se ha considerado oportuno que ésta abarque, no

Asimismo, se ha hecho un cálculo aproximado de la separación media que existe entre pasos

solo La Manga del Término Municipal de Cartagena, sino también Cabo de Palos. Esta decisión se

peatonales según zonas y se ha podido comprobar que ésta es de 76 metros, variando entre los 135 y los

encuentra motivada por la relación que existe entre los tráficos generados y atraídos por ambas zonas que

43 metros de separación media por zona.

se influencian mutuamente.
En la siguiente figura (Figura 206) se muestra un esquema de cómo han quedado representados los
En lo referente al transporte público, se observa, con base en los datos analizados, que algunas líneas

pasos de peatones sobre plano.

presentan gran variabilidad entre el número de expediciones realizadas en invierno y las realizadas en
verano. En cambio, otras apenas varían o incluso se mantienen iguales durante todo el año. Por un lado,
las que más varían son la línea 15, cuyo recorrido exclusivo es La Manga, que aumenta en 20 expediciones
en julio y agosto, y la línea 20, que une Cartagena y La Manga por los pueblos y por Llano del Beal, que
pasa de no tener horario de invierno a tener 18 y 15 expediciones en julio y agosto, respectivamente. En
cambio, la línea 20 que realiza el recorrido directo Cartagena – La Manga, solo incrementa sus
expediciones en un viaje, mientras que la línea 22 (Los Urrutias – La Manga) solo da servicio en verano y

Figura 206. Esquema de un paso de peatones. (Fuente: Elaboración propia)

por la noche. La línea 23 que une Santiago de La Ribera y La Manga no varía el número de expediciones
realizadas a lo largo de todo el año, pues solo ofrece dos servicios por sentido al día.

Por último, señalar que el estudio en detalle de los pasos de peatones, el reportaje fotográfico realizado
durante el trabajo de campo, así como la ubicación exacta de los mismos se encuentra escuetamente
plasmada en el Anexo II del presente documento (planos del P-31 al P-41 – Anexo V).
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Para facilitar el trabajo de análisis, la zona de estudio se ha dividido en nueve zonas más pequeñas que,

En lo referente al reparto porcentual de las categorías, se ha observado que predomina la categoría

bien por razones de ocio o por características residenciales, son potenciales zonas que atraen y generan

T03 (1 carril por sentido), con un 45,38 % del viario analizado, seguido de la categoría T05 (1 carril para

viajes hacia o desde las mismas. Tras haber realizado un estudio exhaustivo de todos aquellos elementos

1 sentido), con un 31,37 % del viario analizado. Con una representación intermedia, aparece la categoría

que pueden llegar a influir en la realización de desplazamientos, tanto dentro de La Manga como fuera de

T01 (2 carriles por sentido), la cual equivale a un 17,37 % del viario analizado, perteneciendo,

ella, puede concluirse que:

principalmente, a la «Gran Vía de La Manga».



Por último, y con porcentajes poco representativos, aparecen las categorías T04 (2 carriles para 1

Las playas representan un 46,62 % de la superficie del ámbito de estudio, entre las playas de La

sentido), T02 (3 carriles por sentido) y T06 (1 carril para dos sentidos), con valores del 3,08 %, 1,96 % y

Manga y Cabo de Palos. Éstas, junto con los puntos de interés turístico de ambos sectores,

0,84 %, respectivamente.

representan el 74,70 %.

En definitiva, se concluye que existe un claro predominio de las categorías T03 (1 carril por sentido)


Los edificios de carácter residencial (hoteles, apartamentos y urbanizaciones), representan el 18,2

y T05 (1 carril para un sentido), las cuales tienen, como principal función, la de proporcionar acceso a las

% de los equipamientos y servicios.

viviendas colindantes y a los usos ubicados en sus márgenes, siendo estas vías claramente locales; seguidas
de la categoría T01 (2 carriles por sentido) que, como vía colectora, su principal función es canalizar el



El sector ocio abarca un 5,17 %, entre comercios, cafeterías, restaurantes, etc.



La dotación portuaria y sus respectivos clubes deportivos anexados, abarcan el 1,20 % de los

tráfico de la vía local a la arterial («Carretera RM-12»), proporcionando un servicio de paso así como de
acceso.

equipamientos.

Con la realización del inventario de aparcamientos se han podido advertir una serie de carencias en
este ámbito las cuales son, principalmente, las que se enuncian a continuación:



Los equipamientos destinados al ámbito educativo y cultural abarcan un 0,76 %.




Las superficies destinadas a ofrecer otros servicios que no se encuentren dentro de los mencionados

Existencia de aparcamientos directos en la «Avenida Gran Vía de La Manga» que reducen la
fluidez del tráfico.

anteriormente, representan un porcentaje del 0,02 %.


Ausencia de señalización exterior e interior de las áreas de estacionamiento libre en superficie.



Insuficiente número de plazas de aparcamiento para motocicletas.



Insuficiente dotación de plazas de minusválidos muy por debajo de lo recomendado.



Uso inadecuado de los aparcamientos no acondicionados ante la falta de adecuación y señalización,

En relación al viario, el análisis del mismo ha permitido deducir que existen dos grandes familias de
vías: vías colectoras y distribuidoras. Las denominadas vías colectoras son la «Carretera RM-12», la «Calle
Ronda de Levante», la «Carretera de La Manga», la «Gran Vía de la Ribera» y la «Avenida Gran Vía de
La Manga», cuya función principal es enlazar La Manga con el resto del municipio y conectar con las vías
distribuidoras que existen dentro de la misma. Éstas son las vías que se categorizan como T01 (2 carriles
por sentido), T02 (3 carriles por sentido) y T04 (2 carriles para un sentido), siendo las que permiten un

por lo que no se aprovecha correctamente el espacio.

claro movimiento de paso. El resto de vías categorizadas, T03 (1 carril por sentido), T05 (1 carril para un
sentido) y T06 (1 carril para dos sentidos), son las vías distribuidoras que permiten el acceso directo a los



servicios y a las propiedades colindantes.

Problemas de circulación en las calles de circulación conflictiva al reducir una sección de dos
carriles a un solo carril para los dos sentidos.
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Teniendo claro cuáles son los problemas existentes más importantes derivados de la mala gestión de

A colación de todo lo anteriormente expuesto, existe el problema de los elementos funcionales del

las zonas de aparcamiento, en el Capítulo IV del presente documento se les dará una solución a los mismos

propio carril, como pueda ser la separación física del mismo. En gran parte de su recorrido, éste cuenta

mediante una serie de actuaciones orientadas a los estacionamientos.

con un bordillo de separación, debiendo reforzarse con elementos reflectantes con el fin de fortalecer su
presencia.

Por otra parte, complementando al inventariado del viario se han decidido analizar, también, las
intersecciones, teniendo en cuenta que éstas representan un punto de cierta complejidad técnica en la

Por último, destacar que apenas existen zonas habilitadas para el estacionamiento de las bicicletas, lo

circulación que genera situaciones de conflicto en sus tres fases: aproximación, posición de entrada a la

que lleva a los usuarios a tener que encadenar las mismas a elementos del viario no destinados para dicho

intersección y franqueo de la misma. De las cuatro intersecciones analizadas, la intersección más compleja

uso, o tener que llevarlas consigo en todo momento hasta el punto de tener que trasladarlas a la playa. Todo

es la encargada de gestionar el tráfico de entrada y de salida de La Manga, conectando con Cabo de Palos

esto son impedimentos que hacen que los usuarios perciban este medio de transporte como un problema y

(«Intersección Nº 2»).

no como una solución real al mismo.

La principal deficiencia observada en esta intersección es el conflicto generado por la corriente de

En lo que al inventario de semáforos y pasos peatonales se refiere, éstos presentan un esquema de uso

tráfico ocasionada desde La Manga que pretende entrar a Cabo de Palos, la cual da lugar a colas que

muy diferente dependiendo de si se encuentran en Cabo de Palos o en La Manga. En Cabo de Palos,

exceden en dimensiones al carril de espera, obstaculizando el tráfico de salida de La Manga hacia la

predomina la existencia de los pasos peatonales frente a los semáforos, estando éstos últimos únicamente

«Carretera RM-12». Cabe destacar, además, el funcionamiento deficitario del giro a la izquierda desde la

en la «Intersección Nº 1» y en la «Intersección Nº 2». En cambio, en La Manga, la presencia de los

«Carretera de La Manga» hacia la «Carretera Subida al Faro», donde el tiempo de espera en la

semáforos tiene mayor peso, empleándose éstos para la regulación de los giros a la izquierda en la

«Intersección Nº 1» es excesivo. Se han realizado medidas de estos tiempos y se ha obtenido que, el

«Avenida Gran Vía de La Manga», estando todos ellos complementados con pasos peatonales para facilitar

semáforo está en rojo durante más de un minuto y medio, mientras que permanece en verde únicamente

el flujo peatonal. En total, se han localizado 216 pasos peatonales, de los cuales un 17 % presentan

30 segundos.

regulación semafórica.

En lo que al carril bici se refiere, en cuanto al trazado en planta, éste se puede considerar bastante

Habiendo dado por finalizada la caracterización detallada de la zona de estudio, o, dicho de otro modo,

continuo, pero, aun así, para considerarlo completamente continuo, permitiendo conectar toda La Manga

la identificación de todos los servicios e infraestructuras que el área analizada ofrece, a continuación, se

de un extremo a otro, sería necesario buscar la conexión del mismo en las inmediaciones del canal de «La

va a estudiar la demanda existente en la misma, cuya compresión facilitará la propuesta de futuros trabajos

Gola», en «Monteblanco», en la «Avenida Gran Vía de La Manga», y en la «Gran Vía Isla del Ciervo».

de acuerdo a las infraestructuras existentes. En el capítulo siguiente (Capítulo III), se llevará a cabo el
estudio de tráfico correspondiente, mientras que, en el Capítulo IV, se realizarán todas las propuestas de

Además, el problema se encuentra en la sección del carril, si se tiene en cuenta que en su tramo

mejora que se considerasen apropiadas en función de los resultados obtenidos con dicho estudio.

bidireccional no cumple con las recomendaciones de diseño de ancho mínimo y, asimismo, no se encuentra
señalizado en todo su recorrido. De hecho, se ha detectado, en primer lugar, que carece de señalización
vertical que advierta tanto al tráfico rodado como al peatonal de su presencia, lo que lleva a generar
situaciones como, por ejemplo, que los peatones circulen por el mismo obligando a los ciclistas a circular
por la calzada, o que los vehículos aparquen en el carril bici, lo que lleva a un deterioro acelerado del
mismo. En segundo lugar, la señalización horizontal no solo es deficitaria, sino que, además, la poca que
hay requiere de una urgente actuación de rehabilitación a consecuencia del desgaste de la misma.
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11 al 18 de julio de 2016. Asimismo, con el fin de evaluar el tráfico en la «Carretera RM-12», se
ha trabajado, también, con los datos de la estación de aforo primaria E-615 durante el mes julio, los

CAPÍTULO III

cuales han sido facilitados por la Consejería de Fomento e Infraestructuras de la Región de Murcia.

ESTUDIO DE TRÁFICO



Vehículo flotante. La realización del ensayo del vehículo flotante permite determinar la existencia
de puntos o zonas conflictivas en las que los vehículos se van a detener con mayor frecuencia, así

1. INTRODUCCIÓN

como definir las causas de dichas detenciones. Los ensayos se realizaron los días 13, 15 y 17 de
julio de 2016 (miércoles, viernes y domingo, respectivamente) en diferentes momentos a lo largo

Una vez que se han definido las características de todos y cada uno de los elementos de los que consta el

del día. Esta técnica consiste en realizar el ensayo a través de un vehículo de prueba que debe

área de estudio, es decir, una vez que se ha hecho un inventario general de los servicios que la zona

conducirse en condiciones normales, siguiendo los comportamientos del tráfico en cada momento

analizada oferta, es necesario caracterizar y evaluar la demanda a la que van a estar sometidos dichos

y evitando realizar adelantamientos.

servicios. Para ello, es preciso realizar un estudio de tráfico de la zona en cuestión, determinando el número
de desplazamientos que van a tener lugar los días de mayor afluencia y especificando, mediante trabajos



Cálculo del nivel de servicio. El nivel de servicio es una medida puramente cualitativa de las

de campo, cuáles son los puntos o zonas más conflictivas en las que aumenta la probabilidad de que se

condiciones de circulación que tiene en cuenta el efecto de varios factores tales como la velocidad

produzcan retenciones.

y el tiempo de recorrido, la seguridad, la comodidad de conducción y los costes de funcionamiento.
La manera de combinar estos factores dependerá del tipo o elemento de carretera que se esté

Para realizar correctamente un estudio de tráfico, éste tendría que disponer, al menos, de las siguientes

considerando, por lo que, la definición de cada nivel de servicio particular será distinta, por

partes:

ejemplo, en intersecciones, en tramos de carreteras de dos carriles, en autopistas, etc.


Encuestas y muestreo. Mediante la realización de encuestas domiciliarias a los usuarios y/o
residentes de la zona analizada, podría extraerse información muy interesante acerca de los viajes

En el presente Plan de Movilidad Urbana Sostenible, se han realizado todos los puntos citados

realizados por éstos. De esta forma, se tendría una estimación de las características de los

anteriormente excepto las encuestas domiciliarias, pues por falta de recursos económicos y personal

desplazamientos efectuados por una muestra representativa de usuarios, la cual se podría

disponible ha sido imposible realizar dicha tarea de campo. Aun así, se ha elaborado una plantilla que

extrapolar, mediante técnicas estadísticas, al resto de la población del área de estudio.

podría servir como base para futuras encuestas, la cual está registrada en una plataforma digital, lo que
acelerará considerablemente el tratamiento de los datos registrados.



Aforos. Esta parte es primordial en un estudio de tráfico, pues mediante la disposición de aforos

Asimismo, se han realizado las operaciones estadísticas necesarias para determinar, tanto el tamaño

en las secciones clave de la zona a analizar, se puede conocer, casi de forma exacta, el número de

de la muestra como la selección de la misma, con el fin de que ésta sea representativa, pudiendo realizar,

vehículos que están atravesando una sección concreta en un instante preciso de tiempo. Aunque lo

posteriormente, una extrapolación de los datos obtenidos al resto de la población del área de estudio. Para

ideal hubiera sido poder disponer aforos simultáneamente en cada una de las secciones que separan

realizar el muestreo correctamente se ha considerado el número de viviendas existentes en la zona

las zonas internas en las que se ha dividido el área de estudio, con el fin de cuantificar fielmente la

analizada, tanto en La Manga como en Cabo de Palos. El diseño de la encuesta y el tamaño de la muestra

cantidad de vehículos que se desplazan de una zona a otra, ante los ajustes presupuestarios y la

determinan la cantidad de información pertinente a un parámetro de población.

imposibilidad de colocar más aforos a lo largo de La Manga, se ha trabajado con los datos
registrados por el aforo dispuesto por el Excmo. Ayuntamiento de Cartagena en el kilómetro 0 de
La Manga, el cual ha proporcionado datos de entrada y salida de vehículos durante la semana del
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de los vehículos y de los viajes realizados (especificando los modos de transporte utilizados) durante el

2. ENCUESTAS Y MUESTREO

periodo temporal de referencia (es decir, el día anterior al de la realización de la encuesta).

2.1.

DISEÑO Y ELABORACIÓN DE ENCUESTAS
Las encuestas domiciliarias son de enorme utilidad para obtener una gran cantidad de datos que,

2.1.1. INTRODUCCIÓN

posteriormente, permitirán la elaboración de modelos de generación de viajes y de elección modal.

Con el fin de caracterizar adecuadamente la totalidad de los viajes realizados por los residentes, se pueden

Además, los datos obtenidos sobre los desplazamientos de las familias proporcionan una enorme riqueza

realizar encuestas de movilidad a los mismos. Nótese que por falta de recursos económicos y humanos esta

de información sobre la distribución de los viajes en La Manga, que es un elemento base para la estimación

tarea de campo no se ha podido realizar, aunque si se ha dejado el cuestionario preparado por si se pudiera

de los modelos de distribución de los viajes.

llevar a cabo en otro periodo.

En resumen, esta tipología de encuesta es esencial y se justifica a través del formidable volumen de
información que se obtiene sobre los hábitos y las características de movilidad de una determinada zona

A la hora de diseñar una encuesta es necesario tener en cuenta algunos aspectos fundamentales que

de estudio.

irán marcando el camino a seguir en dicha elaboración. El elemento clave para el correcto diseño de una
encuesta se corresponde con tener claro cuáles son los objetivos perseguidos con la misma y, con base en

En la Tabla 19, se indica, de manera esquemática, a quién va dirigida dicha encuesta y el uso posterior

éstos, se decidirán las preguntas a realizar, el lugar donde se llevará a cabo la encuesta, el tipo de ésta y el

de la información obtenida con la misma.

tamaño muestral a considerar.
Tabla 19. Características de las encuestas en hogares. (Fuente: FEMP y elaboración propia)

El objetivo final consiste en analizar las características de los viajes, así como de los viajeros, con el
fin de, no sólo tener una idea del grado de elección de los modos sostenibles a la hora de llevar a cabo

Tipo de encuesta

¿A quién va dirigida?

Uso posterior de la información

Encuesta en hogares.

Hogares y/o personas de un área
determinada.

Modelos de generación, distribución de viajes,
partición modal, actividades, comportamiento de
los viajeros, etc.

dichos desplazamientos, sino también con el objetivo de comprobar la evolución de los usuarios hacia esta
sostenibilidad. Inicialmente, se tienen que caracterizar los usuarios del transporte tanto privado como
público, con el fin de obtener el reparto modal de la movilidad de los mismos dentro del área de estudio.

Las encuestas domiciliarias se ejecutarían mediante entrevistas personales, las cuales son aquellas en

2.1.2. TIPOS DE ENCUESTAS

las que un encuestador está presente para registrar lo que expresa el encuestado en respuesta a una serie de

Aunque la tipología existente de encuestas es bastante extensa, en el presente Plan de Movilidad Urbana

preguntas realizadas por aquél. Este método presenta ventajas tales como la obtención de altas tasas de

Sostenible se realizaría únicamente una sola tipología:

respuesta, gran flexibilidad en cuanto al tipo de información recolectada, así como poder realizarse en

-

periodos cortos de tiempo.
Encuestas en hogares (también conocidas como encuestas domiciliarias)
Sin embargo, este sistema presenta igualmente desventajas, entre las que se pueden citar las siguientes:

En lo referente a este tipo de encuestas, hay que destacar que se han venido utilizando de manera

las encuestas de este tipo son relativamente costosas de hacer debido al uso intensivo de personal, no son

tradicional para la recopilación de información necesaria en la planificación estratégica y en la estimación

óptimas cuando se requiere una respuesta meditada y se precisa un mayor esfuerzo en términos de

de modelos de demanda y oferta de transporte. En este tipo de encuestas, los individuos son contactados

desarrollo y trabajo de campo.

en sus hogares y se les pregunta acerca de sus características personales y socio-económicas, de la vivienda,

Por último, cabe decir que, para que los datos obtenidos resulten representativos, se deberá seleccionar
una muestra de la zona estudiada, la cual se obtendrá en función de la densidad de viviendas por zona.
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La obtención del tamaño de dicha muestra, así como el desarrollo para la obtención de la misma, han

este caso, se han llegado a considerar hasta doce posibles viajes por persona y día, con el fin de ser

quedado reflejados en el apartado 2.2.1. del presente capítulo.

lo más conservadores posible.
En las figuras siguientes se muestra cómo quedaría la estructura final de las encuestas domiciliarias

2.1.3. FORMATO DE LAS ENCUESTAS

(Figura 207 - Figura 219).

Como es evidente, a la hora de diseñar una encuesta o grupo de encuestas, es preciso identificar lo que se
desea obtener con ella(s). En el caso del presente estudio, dichas encuestas estarían divididas en diferentes
secciones, dependiendo del tipo de información que se deseara obtener.
Las encuestas domiciliarias estarán compuestas por las siguientes secciones:


Información básica de la encuesta: donde se incluirán datos tales como el ID de la encuesta, y la
fecha y hora de inicio de la misma, entre otros.



Información general de la vivienda/hogar: donde se incluirán cuestiones acerca del número de
residentes, trabajadores y estudiantes en una misma vivienda (referido a la población permanente
y esporádica).



Vehículos de transporte disponibles en el hogar: donde se incluirán cuestiones acerca del
número de vehículos, el tipo y la propiedad, entre otros (referido a la población permanente y
esporádica). En esta sección se han considerado un total de cinco vehículos máximo por vivienda.



Caracterización de la población: en esta sección se discriminará entre la población permanente
y la esporádica.



Datos socio-económicos de los residentes: esta sección de la encuesta está dirigida únicamente a
la población que reside en La Manga durante todo el año. Con el objetivo de acotar toda la casuística
posible, se han considerado un máximo de siete residentes por vivienda.



Comentarios y observaciones: información referida únicamente a la población permanente
(excluidos hoteles y residencia esporádica).



Información de los viajes realizados por los residentes: en esta sección quedarán reflejados los
viajes realizados por los residentes durante el día anterior al de la realización de la encuesta. En

Figura 207. Información básica de la encuesta. (Fuente: Elaboración propia)
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Figura 209. Vehículos de transporte disponibles en la vivienda. (Fuente: Elaboración propia)

Figura 208. Información general de la vivienda/hogar. (Fuente: Elaboración propia)
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Figura 211. Caracterización de la población. (Fuente: Elaboración propia)

Figura 212. Datos socio-económicos de los residentes. (Fuente: Elaboración propia)
Figura 210. Un vehículo por vivienda (hasta un máximo de cinco). (Fuente: Elaboración propia)
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Figura 214. Un residente por vivienda (hasta un máximo de siete) – Parte II. (Fuente: Elaboración propia)

Figura 213. Un residente por vivienda (hasta un máximo de siete) – Parte I. (Fuente: Elaboración propia)
Figura 215. Comentarios y observaciones. (Fuente: Elaboración propia)
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Figura 216. Información de los viajes realizados por los residentes. (Fuente: Elaboración propia)

Figura 218. Viajes realizados por el residente nº 1 (hasta un máximo de doce) – Parte II. (Fuente: Elaboración propia)

Figura 217. Viajes realizados por el residente nº 1 (hasta un máximo de doce) – Parte I. (Fuente: Elaboración propia)
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2.2.

MUESTREO

2.2.1. TAMAÑO DE LA MUESTRA
El criterio definitivo que se debe tener en cuenta para evaluar el tamaño de una muestra es la
representatividad de la población. Una muestra representativa es un subconjunto de la población cuya
frecuencia de ciertos atributos es semejante a la frecuencia en la población total de la cual ha sido tomada.
La cantidad de información obtenida en la muestra depende del número de elementos muestreados y
de la variación en los datos. Este último factor puede ser controlado por el método de selección de la
muestra, llamado el diseño de la encuesta por muestreo. El diseño de la encuesta y el tamaño de la muestra
determinan la cantidad de información pertinente a un parámetro de población. Independientemente del
procedimiento de muestreo utilizado, el tamaño de la muestra es función básica de dos factores
importantes: la desviación estándar y el error de estimación.
En el caso de las encuestas domiciliarias, por medio de una muestra de viviendas se busca estimar un
conjunto de parámetros entre los cuales están la media, el total y la proporción de viajes. Por tal motivo,
el tamaño de muestra se definirá con el parámetro crítico o de mayor importancia para el análisis.
De acuerdo con el objetivo fundamental del estudio de movilidad urbana, el cual busca definir los
patrones de viaje de la población del área de estudio, se establece como parámetro crítico la media de viajes
por hogar, que, como ya se ha mencionado, constituye la unidad básica de toma de información. Por ello,
es necesario tener una estimación muy ajustada de dicho parámetro, de forma que los resultados que se
obtengan en la encuesta puedan ser representativos del total de la población.
Según el Instituto Nacional de Estadística, el número de viviendas totales registradas en La Manga del
Mar Menor (TM Cartagena) es de es de 7.965 y el número de viviendas totales registradas en el sector de
Cabo de Palos es de 3.245, habiendo un total de 11.210 viviendas.
Teniendo en cuenta que las medias de las muestras se distribuyen normalmente con respecto a la media
de la población, se puede deducir que la ecuación que permite determinar el tamaño de muestra para
estimar la media de viajes por hogar de la población, con un límite E para el error máximo de estimación
es:

Figura 219. Viajes realizados por el residente nº 1 (hasta un máximo de doce) – Parte III. (Fuente: Elaboración propia)
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En la Tabla 21 se presenta el tamaño de la muestra, es decir, el número de viviendas a encuestar
obtenido a partir de los valores anteriormente mencionados y variando el valor del error de la muestra entre
un 1 % y un 9 %. Se puede observar cómo, para valores pequeños del error, el número de viviendas de la
Donde:


muestra aumenta exponencialmente, mientras que disminuye conforme éste se va haciendo más grande.
n: Tamaño de la muestra
Tabla 21. Error estimado vs número de viviendas encuestadas. (Fuente: Elaboración propia)



N: Tamaño de la población



X: Media



σ: Desviación estándar



Z: Valor obtenido de niveles de confianza (1,96 para un intervalo de confianza del 95 %)



E: Límite aceptable del error muestral (Entre el 1 % y el 9 %)

Error (%)

n

1
2
3
4
5
6
7
8
9

2.570
1.644
1.027
674
467
340
257
200
160

2.2.2. SELECCIÓN DE LA MUESTRA
En el Gráfico 22 se pueden ver representados los valores de la Tabla 21.

Para la determinación del tamaño de la muestra lo primero que se debe hacer es obtener los parámetros
estadísticos necesarios para aplicar la fórmula mencionada en el apartado anterior. De este modo, se define
el tamaño de la muestra, N, como el conjunto de viviendas cuyo dato fue obtenido del INE y verificado

3000

con un conteo de viviendas; la media μ hace referencia a la media de los viajes diarios efectuados por
persona y por vivienda, seleccionando un valor de 6,7 viajes; el valor de la variable normal Z con un nivel
TANAÑO DE LA MUESTRA

2500

de confianza del 95 % es de 1,96 y, por último, se ha adoptado un valor de la varianza de 4 viajes (Tabla
20).
Tabla 20. Parámetros estadísticos adoptados. (Fuente: Elaboración propia)

N (tamaño de la muestra)

11.210

Μ (media)

6,7

Z (variable normal 95 % confianza)

1,96

σ (varianza)

4
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ERROR ESPERADO (%)
Gráfico 22. Relación del tamaño muestral vs el error esperado. (Fuente: Elaboración propia)
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De acuerdo a las condiciones del área de estudio y ajenos a las restricciones presupuestarias que

3. AFOROS

puedan limitar el número de encuestas a realizar, se sugiere que se seleccione un tamaño de muestra de
Con el objeto de modelizar el tráfico en La Manga a partir de datos reales, se ha dispuesto un aforo a la

467 viviendas, correspondiente a un error de estimación del 5 %, con un nivel de confianza del 95 %.

entrada de la misma (prácticamente en el kilómetro 0, como muestra la Figura 220) durante la semana del
Con base en el número de viviendas por zona, se ha realizado una estimación del porcentaje que éstas

11 al 18 de julio de 2016. Este aforo fue colocado por la empresa «Murtrafic» a través del Excmo.

representan respecto al cómputo total de las nueve zonas. Aplicando este porcentaje al número de viviendas

Ayuntamiento de Cartagena y se ha denominado «Aforo La Manga» en el presente documento.

de la muestra, se obtiene el número de viviendas por zona de la muestra.
Ante los ajustes presupuestarios y la imposibilidad de colocar más aforos simultáneamente a lo largo
Como se puede observar en la Tabla 22, la Zona 3, cuenta con un total de 2.972 viviendas, de las que

de La Manga, se ha trabajado, también, con los datos registrados por la estación de aforo primaria E-615

serán encuestadas únicamente 124. La Zona 4 está compuesta por 1.966 viviendas, de las que se

durante el mes de julio de 2016, los cuales han sido facilitados por la Consejería de Fomento e

encuestarán únicamente 82. La Zona 5 cuenta con 868 viviendas, de las que se encuestarán únicamente 36.

Infraestructuras de la Región de Murcia. Nótese que éstos son datos de partida, básicos para conocer el

La Zona 7 cuenta con 861 viviendas, de las cuales serán encuestadas 36. La Zona 2 cuenta con un total de

tráfico en el área de estudio, pero escasos para un estudio más exhaustivo.

814 viviendas, de las que se encuestarán 34. La Zona 6 está compuesta por 366 viviendas, de las que se
encuestarán 15 y, por último, la Zona 1 cuenta con 118 viviendas, de las cuales se encuestarán únicamente

3.1.

5.

AFORO LA MANGA

Durante la semana del 11 al 18 de julio de 2016, como se acaba de comentar, se realizó una medición de

Tabla 22. Número de viviendas a encuestar por zona. (Fuente: Elaboración propia)

la intensidad de tráfico con aforadores de tubo de goma colocados transversalmente sobre la calzada. Se
ZONA

VIVIENDAS

%

n

obtuvieron datos las 24 horas del día, cada 15 minutos, durante esa semana. El aforador se localiza, tal y

Zona 1

118

1,05

5

como se muestra en la Figura 220, prácticamente en el kilómetro 0 de La Manga. En esta sección, se

Zona 2

814

7,26

34

colocaron dos aforadores de tubo de goma, uno para las mediciones de los dos carriles de entrada a La

Zona 3

2.972

26,51

124

Manga y otro para los dos carriles de salida (Figura 221), el cual permitirá conocer las variaciones del

Zona 4

1.966

17,54

82

tráfico de entrada y de salida.

Zona 5

868

7,74

36

Zona 6

366

3,26

15

Zona 7

861

7,68

36

Zona 8

1.775

15,83

74

Zona 9

1.470

13,11

61

∑

11.210

100

467

Se ha realizado una estimación de las viviendas comprendidas dentro de cada una de estas 9 zonas y,
teniendo en cuenta el porcentaje de viviendas de cada una de ellas, se ha obtenido el número de viviendas
a encuestar en cada zona. La selección de estas viviendas se ha de realizar de manera aleatoria.
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Se han analizado los valores registrados por dicho aforo, diferenciando entre días laborables y fines
de semana. A continuación, se muestra, en el Gráfico 23, la distribución que presentan los vehículos de
entrada y de salida para cada día uno de los días de la semana estudiada.

ENTRADA

SALIDA

25.000

VEHÍCULOS

20.000

15.000

10.000

5.000

0
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

DÍA DE LA SEMANA

Gráfico 23. Evolución del tráfico de entrada y de salida de La Manga. (Fuente: Elaboración propia)

Figura 220. Localización del aforo en La Manga. (Fuente: Elaboración propia)

Los datos obtenidos para el lunes 11 de julio y el lunes 18 de julio no se consideran representativos,
dado que las medidas realizadas se efectuaron durante 12 horas (la tendencia del 18 de julio directamente
no se ha representado en el Gráfico 23). Para el resto de días laborables, se observa como el valor de
entrada y de salida es muy similar, estando en torno a 18.000 vehículos al día. Estos datos son el reflejo de
los desplazamientos de entrada y de salida de La Manga de los usuarios que residen permanentemente en
la misma, los cuales se ven aumentados durante la época estival.
En cambio, durante el viernes, esta tendencia cambia, alcanzando un valor de entrada de 22.500
vehículos al día, frente a los 18.000 vehículos al día que entraban en los días laborables, como consecuencia
de la llegada de los usuarios que van a pasar el fin de semana completo a La Manga o, simplemente, a
pasar la tarde del viernes en la misma. El sábado presenta valores, a la entrada, casi iguales que el viernes,
aumentando, ligeramente, la intensidad de tráfico a la salida. Este incremento de los vehículos a la salida
podría corresponderse con los viajes que realizan los usuarios que no poseen una residencia permanente y
Figura 221. Aforador de tubo de goma. (Fuente: Elaboración propia)
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que solo acuden a La Manga a pasar el día, o bien los desplazamientos realizados en coche para ir a zonas

En el Gráfico 24, el color verde se corresponde con los datos de intensidades horarias registrados a la

de ocio ubicadas en Cabo de Palos u otras localidades de la ribera del Mar Menor.

entrada de La Manga. Las intensidades obtenidas comienzan con valores de 368 vehículos/hora a la 1:00
h, descendiendo hasta 36 vehículos/hora a las 5:00 h. Estos son valores habituales en las horas de

Sin embargo, el domingo se disparan los valores de salida, con, aproximadamente, 23.400 vehículos

madrugada de un día laboral, en las que los únicos desplazamientos que se pueden producir a la entrada

al día, como consecuencia de la salida de los usuarios que sólo han ido a pasar el fin de semana en La

serán, mayoritariamente, los de los viajeros que han salido por motivos de ocio nocturno y residen en La

Manga. Cabe destacar que, este valor es muy similar a los valores de intensidad registrados en la entrada

Manga.

del viernes.

Desde las 5:00 h hasta las 15:00 h, la tendencia es creciente hasta su máximo absoluto en el día de

En concreto, se puede hablar de que en torno a 5.000 vehículos (valor medio) acceden a La Manga

1.399 vehículos/hora a las 15:00 horas, lo que supone la entrada de 23 vehículos por minuto. Estos datos

solo para pasar el fin de semana, lo que afianza el carácter de residencia temporal que posee ésta, así como

muestran el regreso a sus hogares de los trabajadores con jornada intensiva durante los meses de verano.

su atracción turística, sobre todo por las playas y los establecimientos de ocio. Nótese que los valores de

La tendencia, desde las 15:00 h hasta las 17:00 h, es decreciente, alcanzando, en estas dos horas, valores

entrada, se mantienen en la media de 18.000 vehículos/día, mostrando un grupo de personas con

de 993 vehículos/hora, algo menos de 17 vehículos por minuto.

desplazamientos estables a lo largo de toda la semana. Con base en el diferenciado comportamiento del
tráfico observado en el Gráfico 23, se analizarán, a continuación, los datos obtenidos para el miércoles, el

A partir de las 17:00 h hasta las 22:00 h, se vuelve a invertir la tendencia, cambiando a creciente, con

viernes y el domingo, respectivamente, quedando mostrado el análisis detallado para el resto de días en los

un máximo de 1.315 vehículos/hora a las 22:00 h. Estos datos podrían reflejar el regreso a sus hogares de

gráficos del Anexo III del presente documento.

los trabajadores con horario de tarde o los desplazamientos de los viajeros que, mayoritariamente, no
residen en La Manga, pero acuden a ésta por su oferta de ocio, náutico-deportiva y playera.

Los datos aforados durante el miércoles 13 de julio de 2016, se muestran en el Gráfico 24. Estos
valores están representados en calidad de intensidades horarias a la entrada y a la salida.

Por último, destacar que desde las 22:00 h hasta las 0:00 h, el tráfico decrece hasta alcanzar los 678
vehículos/hora, siendo este valor superior a los medidos al comienzo del día. Nótese que las mediciones
se han realizado durante un mes estival, por lo que no es de extrañar esta afluencia de tráfico a las 0:00 h,

MIÉRCOLES 13 DE JULIO DE 2016
Entrada

la cual puede deberse a los viajeros que están disfrutando de sus vacaciones y acuden a los locales de ocio

Salida

nocturno de la zona.

1.600
1.400

En referencia a los valores de intensidades horarias obtenidos para las salidas (mostrados en color azul

VEHÍCULOS

1.200

en el Gráfico 24), se observa que, hasta las 8:00 h, el comportamiento que se presenta es similar al obtenido

1.000

para las entradas, pero con valores algo superiores. Estas salidas en horario nocturno reflejan el carácter

800
600

turístico de La Manga. A la 1:00 h, se obtiene una intensidad de 505 vehículos/hora, descendiendo hasta

400

las 5:00 h, donde alcanza su mínimo absoluto del día con una intensidad de 72 vehículos/hora. Esta

200

superioridad de las salidas frente a las entradas puede deberse a la presencia de viajeros que se encuentran

0

en periodo vacacional disfrutando de la oferta de ocio y vuelven a sus residencias, las cuales no se
encuentran en La Manga.
HORA

Gráfico 24. Intensidad media horaria durante el miércoles 13 de julio de 2016. (Fuente: Elaboración propia)
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Hasta las 10:00 h, la tendencia es creciente, alcanzando un valor de 1.107 vehículos/hora justamente

VIERNES 15 DE JULIO DE 2016

a las 10:00 h. Estas horas coinciden con el inicio de la jornada laboral, generando el desplazamiento de las

Entrada

personas que trabajan fuera de La Manga y la abertura de comercios y áreas de actividades lúdicas y

Salida

2.000

deportivas. Desde las 10:00 h hasta las 16:00 h, el flujo de tráfico presenta una tendencia decreciente, hasta
758 vehículos/hora a las 16:00 h.
VEHÍCULOS

1.500

Después de la hora valle de las cuatro de la tarde, se invierte de nuevo la tendencia, pasando a
creciente, hasta las 20:00 h, con un valor pico de 1.338 vehículos/hora justamente a las 20:00 h. Este
máximo podría suponer la salida de aquellos viajeros que cuentan con puesto de trabajo en La Manga, pero

1.000

500

que no residen en la misma. Por último, las intensidades disminuyen hasta las 0:00 h con valores de 576
0

vehículos/hora, lo que equivale a 9 vehículos por minuto, siendo estos últimos valores similares a los
medidos al comienzo del día, pudiendo reflejar la salida de los vehículos que no residen en La Manga pero

HORA

que han venido a disfrutar de la oferta de ocio nocturna que ésta ofrece.
De este modo, queda reflejado como, en un día laborable, a consecuencia del inicio de la jornada

Gráfico 25. Intensidad media horaria durante el viernes 15 de julio de 2016. (Fuente: Elaboración propia)

laboral de aquellas personas que residen pero que no trabajan en La Manga, las salidas son muy superiores
a las entradas entre las 8:00 h y las 11:00 h. Entre las 12:00 h y las 19:00 h, la tendencia cambia y las

En las salidas (mostradas en color azul en el Gráfico 25), los datos comienzan con un valle y,

entradas superan a las salidas como consecuencia del final de la jornada laboral de los residentes que

posteriormente, presentan dos máximos, uno en torno a las 9:00 h y otro en torno a las 20:00 h. La gran

regresan a La Manga, la entrada de trabajadores de los comercios, hoteles y servicios hosteleros de La

diferencia con respecto a cualquier otro día laboral se muestra en los datos de entrada. El viernes se

Manga, así como de gente que acude a esta zona a pasar la tarde y a disfrutar de la playa.

registraron, aproximadamente, 22.500 vehículos al final del día a la entrada de La Manga (mostrada en
color verde en el Gráfico 25), mientras que, en el resto de días laborables, esta cifra ronda los 18.500

Como se ha mencionado anteriormente, con base en los datos del Gráfico 23, el único día que no

vehículos, es decir, un aumento de 4.000 vehículos, aproximadamente un 22 % más de vehículos que

sigue ligeramente la tendencia observada durante el resto de días laborables es el viernes. Por ello, se

durante los días laborables medios.

procede, a continuación, a la descripción de dicho día (Gráfico 25).

En concreto, el tráfico de entrada es superior al de salida desde las 12:00 h y hasta el final del día. Este
comportamiento puede reflejar la llegada de viajeros que, o bien vienen a disfrutar del fin de semana en
La Manga, o bien porque al ser el final de la semana laboral para la gran mayoría de usuarios, éstos deciden
disfrutar de la tarde en las playas, así como de la oferta de ocio y náutico-deportiva con la que cuenta La
Manga.
Tanto para el miércoles como para el viernes, en los valores de entrada se observan dos horas pico, la
primera a las 15:00 h y la segunda a las 21:00 h. Para el viernes, la hora pico de las 15:00 h presenta valores
de entrada de 1.560 vehículos/hora, 65 vehículos por minuto, y la hora pico de las 21:00 h presenta valores
de entrada de 1.658 vehículos/ hora, lo que supone un flujo de 69 vehículos por minuto.
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La diferencia, con respecto al miércoles es que la segunda hora pico del día, a las 21:00 h, es superior

Estos datos registrados son, probablemente, consecuencia de la oferta de ocio nocturna de La Manga,

a la primera, a las 15:00 h, siendo el miércoles, al contrario, donde la hora pico de las 15:00 h supera a la

lo cual supone un importante foco de atracción tanto para aquellos viajeros que no residen en la misma

de las 21:00 h. Esto refleja una concentración de los desplazamientos de los usuarios que poseen una

como los que residen en la zona y se desplazan en coche o taxi.

segunda residencia en La Manga, los cuales han finalizado su jornada laboral y se disponen a disfrutar del

A partir de las 6:00 h y hasta las 12:00 h la intensidad aumenta hasta alcanzar su valor máximo del día

fin de semana en una zona de costa.

en 1.683 vehículos/hora a las 12:00 h, lo que supone la entrada de 28 vehículos por minuto. Este

Como se ha justificado anteriormente, con base en los datos del Gráfico 23, solo quedan por describir

considerable incremento del valor de vehículos a la entrada marca la llegada de los viajeros no residentes

los datos del domingo 17 de julio de 2016, los cuales se muestran en el Gráfico 26.

en La Manga, quienes deciden aprovechar este día festivo atraídos por la oferta de ocio, hostelera, playera
y náutico-deportiva de la misma. Desde las 12:00 h hasta las 0:00 h, la intensidad decrece hasta 509
vehículos/hora a las 0:00 h, lo que equivale, aproximadamente, a 8 vehículos por minuto. Esta tendencia

DOMINGO 17 DE JULIO DE 2016
Entrada

decreciente queda justificada al acabarse el fin de semana, ya que aquellos usuarios que no residen en La

Salida

Manga evitan desplazarse para permanecer, apenas, unas horas en la misma.

2.500

En lo que a las salidas se refiere (mostradas en color azul en el Gráfico 26), a la 1:00 h se presentan

VEHÍCULOS

2.000

valores de 966 vehículos, lo que equivale a unos 16 vehículos por minuto, descendiendo hasta 213
1.500

vehículos/hora a las 7.00 h. Estos datos reflejan las salidas de aquellos usuarios que, no residiendo en La
Manga, han decidido acudir a la misma como consecuencia de la oferta de ocio nocturna.

1.000

De las 7:00 h hasta las 12:00 h se experimenta un crecimiento, aunque no tan considerable como el de

500

la entrada, hasta alcanzar valores de 1.108 vehículos/hora justamente a las 12:00 h. Estas salidas comienzan
0

a reflejar la naturaleza de este día festivo. Es probable que, entre las 12:00 h y las 17:00 h, los
desplazamientos de salida se deban a movimientos relacionados con ocio, restaurantes, playas, etc.

HORA

A partir de las 17:00 h, se puede considerar el comienzo del regreso de los usuarios que bien sólo
Gráfico 26. Intensidad media horaria durante el domingo 17 de julio de 2016. (Fuente: Elaboración propia)

hayan ido a pasar el fin de semana o únicamente el propio domingo, manteniéndose estas salidas estables
hasta las 20:00 h, alcanzando su máximo diario de 1.977 vehículos/hora a las 20:00 h, lo que equivale a

Durante el domingo, el comportamiento del tráfico es completamente distinto al de los días laborables,

casi 33 vehículos por minuto, reflejando, así, la «hora de salida» más habitual elegida por los viajeros.

incluido el viernes, al que tampoco se puede asemejar. Las entradas (mostradas en color verde en el

Desde este máximo y hasta las 0:00 h, la intensidad decrece hasta 1.375 vehículos/hora justamente las 0:00

Gráfico 26), presentan valores de 798 vehículos/hora a la 1:00 h, siendo este valor muy superior a los

h, lo que equivale, aproximadamente, a 23 vehículos por minuto. Destacar, asimismo, que se han registrado

presentados en los días laborables, los cuales oscilan entre los 300 y los 400 vehículos/hora.

valores de salida que superan, en más de 5.500 vehículos, a un día laboral, lo cual refleja el fuerte carácter

Posteriormente, los valores descienden hasta los 222 vehículos/hora a las 6:00 h, siendo este un valor que

de residencia temporal o de paso que presenta La Manga.

supera, en casi el doble, a los valores presentados para esta hora en los días laborables observados
En términos generales y con base en los datos analizados, se puede concluir que la IMD entre los días

(miércoles y viernes).

laborables en verano ronda los 18.000 vehículos/ día, mostrando claramente el fuerte carácter de residencia
temporal o de paso que caracteriza al área de estudio debido, principalmente, al incremento de las
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intensidades de vehículos durante los fines de semana, comparadas con las de los días laborables en

A partir de este momento, el tráfico decrece, más lentamente de lo que había crecido en el periodo

temporada alta. De hecho, se puede cuantificar en un 22 % más de vehículos en La Manga durante el fin

anterior, hasta el año 2015, con valores de 20.500 vehículos. El porcentaje de vehículos ligeros, es del

de semana que durante los días laborables, alcanzando los 22.500 vehículos/día (de acuerdo a los datos

97,97 %, siendo éste muy superior al de pesados, que representa únicamente el 2,03 %.

aforados durante la semana del 11 al 18 de julio de 2016).
Tabla 23. Evolución del tráfico desde el año 2001 hasta el 2015. Estación E-615.

A partir de estos datos, queda demostrado, por la tendencia observada, que los valores de entrada de

(Fuente: Plan de Aforos de la Región de Murcia y elaboración propia)

los viernes por la tarde son muy similares a los de salida del domingo por la tarde. Esta tendencia se debe,
principalmente, al carácter turístico de La Manga, siendo cierto que todas las hipótesis planteadas acerca

AÑO

de los motivos de los desplazamientos, deberían de contrastarse con encuestas pantalla y domiciliarias.

INTESIDAD MEDIA DIARIA
IMDTOTAL

IMDLIGEROS

IMDPESADOS

2001

17.497

16.236

1.261

2002

15.075

14.080

995

2003

15.760

13.910

1.850

La estación E-615 es una estación permanente localizada en el Municipio de Cartagena, concretamente en

2004

19.461

18.338

1.123

el p.k. 15+200. (Figura 222).

2005

18.731

18.046

685

2006

19.370

18.270

1.100

2007

21.874

20.864

1.010

2008

23.559

22.837

722

2009

23.827

23.264

563

2010

22.946

22.464

482

2011

23.254

22.795

459

2012

19.526

18.976

550

2013

21.298

20.733

565

2014

20.855

20.140

715

2015

20.503

19.633

870

3.2.

AFORO ESTACIÓN E-615

Figura 222. Ubicación de la estación de aforo E-615. (Fuente: Plan de aforos de la Región de Murcia)

En la Tabla 23 y en el Gráfico 27, se muestra la evolución del tráfico registrado por la citada estación
desde el año 2001 hasta el año 2015. Estos valores se han obtenido de los Planes de Aforos de la Región
de Murcia. Si se analiza la intensidad media diaria, se observa como el tráfico crece desde el año 2001
hasta el año 2009, donde alcanza su máximo absoluto con, aproximadamente, 23.800 vehículos.
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MIÉRCOLES 6 DE JULIO DE 2016
2500

VEHÍCULOS
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Gráfico 28. Intensidad media horaria durante el miércoles 6 de julio de 2016. Estación E-615.
(Fuente: CARM y elaboración propia)
Gráfico 27. Evolución del tráfico desde el año 2001 hasta el 2015. Estación E-615.
(Fuente: Plan de Aforos de la Región de Murcia y elaboración propia)

De nuevo, a partir de las 15:00 h se experimenta una disminución del tráfico, siendo, en este caso, la
hora valle a las 17:00 h, con valores de 1.463 vehículos/hora (24 vehículos por minuto). Nótese, que este
Para la estación E-615, la Consejería de Fomento e Infraestructuras de la Región de Murcia ha

valor, aun registrándose en una hora valle, es superior al número de vehículos (1.208 vehículos/hora) de

suministrado los valores registrados entre el 5 y el 12 de julio de 2016, siendo ésta la semana anterior a la

la hora valle de la mañana (11:00 h). A partir de esta hora valle, el tráfico aumenta, siendo el último pico

aforada por el Excmo. Ayuntamiento de Cartagena. A continuación, se analizarán los datos de dos días

del día a las 21:00 h, con 1.839 vehículos/hora. Este máximo se podría corresponder con las movilizaciones

laborables correspondientes al miércoles y al viernes (Gráfico 28 y Gráfico 29), así como un día festivo,

de vehículos de los trabajadores cuya jornada es por la tarde o nocturna. Siguiendo la tendencia natural, el

correspondiente al domingo (Gráfico 30), tal y como se realizó para el aforo de La Manga.

tráfico decrece hasta las 0:00 h, con valores de 587 vehículos/hora.

En el Gráfico 28, se muestra la evolución del tráfico a lo largo del miércoles 6 de julio de 2016. El

De un simple vistazo es fácil comprobar la similitud en el comportamiento del tráfico entre los aforos

día comienza, lógicamente con poco tráfico, con valores mínimos a las 5:00 h de 29 vehículos/hora. A

realizados en La Manga y los datos recogidos por la estación E-615. De hecho, entre la 1:00 h y las 7:00

partir de las 7:00 h, la afluencia de vehículos aumenta, con un valor máximo de 1.449 vehículos/hora, lo

h, los valores son similares a los registrados a la entrada de La Manga, siendo éstos últimos superiores en

que equivale a 24 vehículos por minuto a las 10:00 h. Este primer máximo relativo del día, se corresponde

torno a 5 y 20 vehículos a la hora. Esto podría reflejar que, durante estas horas, el tráfico que circula por

con la afluencia de tráfico como consecuencia del inicio de la jornada laboral.

la «Carretera RM-12» se dirige, mayoritariamente, hacia La Manga, recibiendo esta intensidad adicional

A partir de las 10:00 h disminuye el tránsito de vehículos, mostrando una hora valle a las 11:00 h, con

de otros focos, como por ejemplo de Cabo de Palos. De las 10:00 h en adelante, los valores registrados en

un flujo de 1.208 vehículos/hora (20 vehículos por minuto). A partir de esta hora, comienza a crecer el

la estación E-615 presentan un comportamiento prácticamente igual al obtenido a la entrada de La Manga

número de vehículos hasta su máximo absoluto a las 15:00 h, con 1.997 vehículos/hora, lo que equivale a

durante el miércoles de la semana siguiente, aunque contando éste con valores superiores en torno a los

33 vehículos por minuto. Este incremento es consecuencia, principalmente, de aquellos trabajadores que

500 vehículos/hora.

tienen jornada laboral intensiva y regresan a casa tras la finalización de la misma.
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El Gráfico 29 representa la evolución del tráfico del viernes 8 de julio de 2016. A pesar de

La tendencia de crecimiento del tráfico desde las 5:00 h hasta las 15:00 h y el incremento de tráfico

considerarse día laboral, éste presenta especial importancia debido a que las intensidades son muy

que se produce entre las 20:00 h y las 23:00 h (registrado el valor máximo a las 20:00 h), es muy similar

superiores y su comportamiento diside del de un día laboral cualquiera, especialmente a partir de las 17:00

al que se registra con el aforo de entrada a La Manga del viernes de la semana siguiente. Por tanto, se

h, como consecuencia del volumen de tráfico movilizado por aquellos usuarios que se desplazan a las

puede considerar que la gran mayoría del tráfico registrado en la «Carretera RM-12» se dirige hacia La

zonas costeras de Cabo de Palos, La Manga o la ribera del Mar Menor.

Manga, pudiendo desviarse parte de éste a otros destinos finales como puede ser Cabo de Palos. Nótese,
asimismo, que sería necesario comprobar y cuantificar esta suposición mediante más secciones de aforo,
encuestas pantalla y/o encuestas domiciliarias.

VIERNES 8 DE JULIO DE 2016
4000

DOMINGO 10 DE JULIO DE 2016
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Gráfico 29. Intensidad media horaria durante el viernes 8 de julio de 2016. Estación E-615.

HORA

(Fuente: CARM y elaboración propia)
Gráfico 30. Intensidad media horaria durante el domingo 10 de julio de 2016. Estación E-615.
(Fuente: CARM y elaboración propia)

De la misma manera que un día laborable, al comienzo del día presenta baja intensidad de tráfico, con
valores mínimos de 42 vehículos/hora a la hora valle de las 5:00 h. A partir de las 7:00 h comienza a
aumentar el tránsito de vehículos, alcanzado, a las 9:00 h y a las 10:00 h, los valores máximos del período

El Gráfico 30 representa la evolución del tráfico del domingo 10 de julio de 2016. Lo primero que

de la mañana, con intensidades de 2.154 vehículos/hora (35 vehículos por minuto). La siguiente hora pico

llama la atención son los primeros registros de tráfico que se contabilizan de madrugada. A la 1:00 h, se

tiene lugar a las 15:00 h, con una intensidad de 2.956 vehículos/hora (49 vehículos por minuto), siendo la

obtienen valores que superan los 1.500 vehículos/hora (25 vehículos por minuto), cuando un día laboral lo

hora punta con mayor intensidad del día a las 21:00 h, con 3.718 vehículos/hora. Nótese que el mayor flujo

normal es que no se superen los 500 vehículos/hora (8 vehículos por minuto). Esto puede deberse a la

de tráfico a lo largo del día tiene lugar durante el intervalo desde las 20:00 h hasta las 23:00 h, con valores

afluencia de vehículos como consecuencia de la oferta de ocio nocturno en La Manga y en Cabo de Palos.

que se encuentran entre los 2.500 y los casi 4.000 vehículos/hora.

Si estos valores se comparan con los obtenidos el domingo de la semana siguiente en la entrada de La
Manga, se observa como son prácticamente coincidentes con los valores de salida de la misma, lo que

Esto refleja la llegada de los viajeros que se dirigen a las zonas costeras por la «Carretera RM-12»,

permite plantear la hipótesis de que el tráfico generado en la «Carretera RM-12» durante estas horas

entre éstas La Manga, que acuden, o bien a pasar el fin de semana, o bien como consecuencia de la oferta

vendrá, en gran medida, influenciado por la salida de aquellos viajeros que, no residiendo en La Manga,

de ocio nocturno de estas zonas.

han acudido la noche del sábado a disfrutar de la oferta de ocio nocturno de la misma.
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Aunque con mayor intensidad, el comportamiento hasta las 10:00 h es similar al de los días laborables.

4. VEHÍCULO FLOTANTE

A las 13:00 h, se registra el valor máximo, con un total de 3.469 vehículos/hora (57 vehículos por minuto),

4.1.

decreciendo hasta las 16:00 h, donde los valores son de 1.383 vehículos/hora (23 vehículos por minuto).

INTRODUCCIÓN

Este comportamiento coincide con el registrado el domingo por el aforo de La Manga con los valores de

La velocidad que pueden desarrollar los vehículos a lo largo de una vía, así como el tiempo que tardan en

entrada a la misma.

recorrer una distancia dada, se usan con frecuencia para evaluar la calidad del servicio que está prestando

Podría afirmarse, por tanto, que gran parte del tráfico en la «Carretera RM-12», a esta hora, se dirigirá

dicha vía, especialmente en el medio urbano. La ventaja principal de este análisis es que los usuarios de la

a La Manga, recordando que estos viajes podrían estar ocasionados por los viajeros que deciden ir a

vía perciben directamente los parámetros con los que se trabaja, por lo que cualquier mejora en la fluidez

aprovechar el día festivo como consecuencia de la oferta de ocio, hostelera, náutico-deportiva y playera.

del tráfico es percibida directamente por los usuarios.

Desde las 16 horas hasta las 21:00 h, la intensidad vuelve a crecer, alcanzando el valor máximo de 2.374
vehículos/hora a las 20:00 h y 21:00 h. Este crecimiento está influenciado, en gran medida, por la salida

4.2.

de La Manga de aquellos usuarios que no poseen residencia en la misma. Por último, a partir de las 21:00

PERSONAL Y EQUIPO

h se produce un descenso en el flujo de tráfico hasta las 0:00 h, con un flujo a esta hora entorno los 1.000

Para la realización de este ensayo se plantea la utilización de un vehículo de prueba, en el que se requieren,

vehículos/hora.

como mínimo, dos personas, una que conduzca el vehículo y otra que realice las observaciones. Se
necesitan, además, plantillas de campo para el ensayo, carpeta, bolígrafo y reloj.

Una vez analizados todos los datos a lo largo de una semana completa, queda demostrado la similitud
de los datos de la estación E-615 con los datos aforados a la entrada de La Manga. Es cierto que los valores
reflejados para esta estación corresponden a ambas calzadas de la «Carretera RM-12», pero en conjunto

4.3.

RECOMENDACIONES

muestran un comportamiento del tráfico similar al registrado por los aforadores de La Manga, los cuales
Para el correcto desarrollo de este ensayo, se deben realizar trabajos previos a la toma de datos, los cuales

fueron instalados, expresamente para este estudio, por el Excmo. Ayuntamiento de Cartagena, una semana

permitan:

después.



Esta similitud hace notar que la gran mayoría del tráfico registrado en la «Carretera RM-12» guarda

Seleccionar los corredores que van a formar parte del recorrido. Esta selección se debe hacer

una estrecha relación con el registrado en La Manga, pudiendo desviarse parte del mismo a otros destinos

tratando de seguir un sólo recorrido que una estos corredores, con el fin de optimizar el tiempo de

finales, como puede ser Cabo de Palos. Es decir, se podría asumir que el comportamiento registrado por

la toma de información.

esta estación está mayoritariamente influenciado por el tráfico de entrada y de salida de La Manga y
viceversa. Si bien es cierto, sería necesario comprobar esta suposición mediante aforos, encuestas pantalla
y/o encuestas domiciliarias, como se ha comentado anteriormente.



Conocer el recorrido que se va a realizar para identificar y ubicar los puntos de control requeridos.



Realizar las labores de entrenamiento del personal, orientándolos a la identificación de tiempos de
demoras y a la visualización de los diferentes puntos de control en campo.
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DESCRIPCIÓN DEL ENSAYO

Se plantea la toma de datos en los corredores establecidos a lo largo de la «Gran Vía de La Manga», tanto
en periodos punta, como en periodos valle, empleando la técnica del vehículo flotante. Los ensayos se
realizaron los días 13, 15 y 17 de julio de 2016 (miércoles, viernes y domingo, respectivamente) en
diferentes momentos a lo largo del día. Esta técnica consiste en realizar el ensayo a través de un vehículo
de prueba que debe conducirse en condiciones normales, siguiendo los comportamientos del tráfico en
cada momento y evitando realizar adelantamientos. Se deben dar instrucciones al conductor del vehículo
flotante para que conserve una velocidad que, a su juicio, sea el promedio de la de todos los vehículos en
ese momento. En este vehículo debe ir, junto al conductor, un observador que registra la hora y pone en
funcionamiento el cronómetro, con lo cual se va a medir el tiempo total del recorrido desde el punto de
origen hasta el punto de destino. Cuando el vehículo pare en los puntos de control, debe hacerse la lectura
del cronómetro y registrarla en la plantilla de campo.
En el instante en el que se detenga el vehículo, o se reduzca significativamente la velocidad a valores
iguales o inferiores a la velocidad de caminata (4 a 5 km/hora), ocasionando demoras, el observador debe
identificar el punto de control en el que se encuentre el vehículo y registrar la hora de inicio, o parada, y
la hora de finalización, o arranque, al igual que la causa de la demora, utilizando la convención o código
respectivo que aparece en la plantilla de campo (Figura 228). A efectos del análisis de los datos recogidos
en el ensayo, es importante tener en cuenta los siguientes conceptos:


Velocidad de marcha: Relación entre el espacio recorrido por un vehículo y el tiempo que ha
tardado en recorrer ese espacio, mientras estaba en movimiento; es decir, que no tiene en cuenta el
tiempo que haya estado detenido.



Velocidad de recorrido: Cociente de dividir el espacio recorrido por un vehículo entre el tiempo
que ha tardado en recorrer ese espacio, incluyendo los periodos en que ha estado detenido.
Figura 223. Ruta realizada durante el ensayo del vehículo flotante. (Fuente: Elaboración propia)

En este caso, la ruta elegida comprende desde La Manga Go Kart hasta el límite del Término
Municipal de Cartagena en La Manga del Mar Menor con San Javier. Se han identificado dos corredores,

Siguiendo con la diferenciación de los corredores (corredor Nº 1: IDA y corredor Nº 2: VUELTA),

diferenciando entre la expedición que une La Manga Go Kart con el límite del Término Municipal de

los puntos de control elegidos serán distintos dependiendo del corredor que se esté analizando. En la Tabla

Cartagena y viceversa, teniendo, cada una, una distancia de seis kilómetros (Figura 223).

24 se muestra el listado de puntos de control del corredor número 1 (La Manga Go Kart – Límite TM
Cartagena), mientras que, en la Tabla 25, puede observarse el listado de puntos de control del corredor
número 2 (Límite TM Cartagena - La Manga Go Kart).
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Tabla 24. Puntos de control del corredor Nº 1 (IDA). (Fuente: Elaboración propia)

Para tener una referencia geográfica de la localización de dichos puntos, en la Figura 224 y en la
Figura 225 se muestra la ubicación de los puntos de control de los corredores 1 y 2, respectivamente.

PUNTOS DE CONTROL (CORREDOR 1→ IDA)
1

Intersección Nº 2

2

Aforador

3

Entrada Zona 2

4

Urbanización Géminis

5

Supermercado El Árbol

6

Intersección Nº 3

7

Academia Idiomas

8

Hotel Los Delfines

9

Las Sirenas Nuevas

10

Las Sirenas Viejas

11

Parque Jessica

12

Estación de Autobuses

13

Plaza Bohemia

14

Monteblanco

15

Paso de peatones fin TM Cartagena

16

Urbanización Catamarán

17

Zoco

Tabla 25. Puntos de control del corredor Nº 2 (VUELTA). (Fuente: Elaboración propia)

PUNTOS DE CONTROL (CORREDOR 2 → VUELTA)
1

Zoco

2

Monteblanco

3

Urbanización Bahamas

4

La Caixa

5

Villas La Manga

6

Estación de Autobuses

7

Hotel Cavanna

8

Costa Manga 3

9

Parque Jessica

10

La Gola

11

Las Sirenas Viejas

12

Las Sirenas Nuevas

13

Hotel Los Delfines

14

Intersección Nº 3

15

Parada de taxis (Entremares)

16

Supermercado El Árbol

17

Urbanización Géminis

18

Intersección Nº 2

Figura 224. Ubicación de los puntos de control del corredor Nº 1 (IDA). (Fuente: Elaboración propia)
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El espaciamiento entre puntos de control en el corredor Nº 1 (IDA) es de 275 metros, en promedio
(Tabla 26 y Figura 226), mientras que, el espaciamiento entre puntos de control en el corredor Nº 2
(VUELTA), es de 272 metros, en promedio (Tabla 27 y Figura 227).
Tabla 26. Espaciamiento entre puntos de control. Corredor Nº 1 (IDA). (Fuente: Elaboración propia)

Figura 225. Ubicación de los puntos de control del corredor Nº 2 (IDA). (Fuente: Elaboración propia)
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PUNTOS DE CONTROL (CORREDOR Nº 1)

DISTANCIA (m)

Intersección Nº 2 - Aforador

206,24

Aforador - Entrada Zona 2

269,18

Entrada Zona 2 - Urbanización Géminis

240,47

Urbanización Géminis - Supermercado El Árbol

146,25

Supermercado El Árbol - Intersección Nº 3

182,00

Intersección Nº 3 - Academia de Idiomas

249,14

Academia de Idiomas - Hotel Los Delfines

212,47

Hotel Los Delfines - las Sirenas Nuevas

290,14

Las Sirenas Nuevas - Las Sirenas Viejas

149,26

Las Sirenas Viejas - Parque Jessica

532,38

Parque Jessica - Estación de Autobuses

421,47

Estación de Autobuses - Plaza Bohemia

520,01

Plaza Bohemia - Monteblanco

428,01

Monteblanco - Paso de peatones TM CT

414,11

Paso de peatones TM CT - Urbanización Catamarán

91,66

Urbanización Catamarán - Zoco

45,99

DISTANCIA MEDIA

274,92
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Tabla 27. Espaciamiento entre puntos de control. Corredor Nº 2 (VUELTA). (Fuente: Elaboración propia)

Figura 226. Espaciamiento entre puntos de control. Corredor Nº 1 (IDA). (Fuente: Elaboración propia)
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PUNTOS DE CONTROL (CORREDOR Nº 2)

DISTANCIA (m)

Zoco - Monteblanco

381,26

Monteblanco - Urbanización Bahamas

798,37

Urbanización Bahamas - La Caixa

195,37

La Caixa - Villas La Manga

135,62

Villas La Manga - Estación de Autobuses

189,27

Estación de Autobuses - Hotel Cavanna

279,14

Hotel Cavanna - Costa Manga 3

160,37

Costa Manga 3 - Parque Jessica

41,89

Parque Jessica - La Gola

193,21

La Gola - Las Sirenas Viejas

338,37

Las Sirenas Viejas - Las Sirenas Nuevas

124,95

Las Sirenas Nuevas - Hotel Los Delfines

317,40

Hotel Los Delfines - Intersección Nº 3

431,60

Intersección Nº 3 - Parada Taxis

95,87

Parada Taxis - Supermercado El Árbol

102,30

Supermercado El Árbol - Urbanización Géminis

159,52

Urbanización Géminis - Intersección Nº 2

674,35

DISTANCIA MEDIA

271,70
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4.5.

PLANTILLA DE CAMPO

En la Figura 228 se presenta la plantilla empleada para la toma de datos. Ésta se compone de tres secciones
diferenciadas. En la primera sección deben escribirse los datos básicos del ensayo, tales como el día en el
que se va a realizar el mismo, la condición climática que existe en el momento de realizarlo, el número de
hoja y de recorrido, la ruta que se va a efectuar, la hora de inicio y final, así como los nombres del aforador
y del supervisor que van a estar presentes durante la realización del ensayo.
La segunda sección es la que tiene una mayor importancia, pues es donde se anotan los diferentes
tiempos de demora que se producen en los puntos de control asignados según el corredor que se esté
analizando. Como puede observarse, esta sección está dividida en cinco columnas, en concreto: punto de
control, tiempo de paso por el punto, inicio y final de la demora y, por último, causa de la misma. Lo que
se representa en esta parte de la plantilla de campo son las demoras (cuantificadas en segundos) que se han
producido en los diferentes puntos de control, así como las causas de las mismas. El tiempo de paso por el
punto será, pues, la diferencia entre la demora final e inicial registrada en el mismo.
En la tercera sección, están resumidas las causas principales por las que se pueden producir demoras.
En ésta, se muestra el código utilizado para referir dichas causas, así como un espacio dedicado a posibles
observaciones que sea necesario realizar. Las causas principales consideradas en la plantilla de campo, por
las cuales se pueden producir demoras, se enumeran a continuación:
1.

Semáforo en rojo: Demora producida como consecuencia de un semáforo en rojo.

2.

Semáforo en fallo: Demora producida como consecuencia de un semáforo que no está operativo.

3.

Señal de STOP: Demora producida como consecuencia de dicha señal.

4.

Giro a la derecha: Demora producida como consecuencia de la realización de un giro a la derecha.

5.

Giro a la izquierda: Demora producida como consecuencia de la realización de un giro a la
izquierda.

6.

Ascenso y descenso de pasajeros: Demora producida como consecuencia de ascenso y descenso
de pasajeros de otros vehículos que entorpecen la circulación normal de la vía.

Figura 227. Espaciamiento entre puntos de control. Corredor Nº 2 (VUELTA). (Fuente: Elaboración propia)
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7.

Peatones: Demora ocasionada por la presencia de pasos peatones en la vía.

8.

Accidente: Demora producida como consecuencia de un accidente de otro vehículo que obstruye

ESTUDIO DE TRÁFICO

la circulación en la vía.
9.

Congestión: Demora ocasionada por la obstrucción o entorpecimiento del paso a consecuencia de
la presencia de vehículos que avanzan de forma lenta e irregular.

10.

Obras en la vía: Demora ocasionada por la presencia de obras en la vía que entorpecen la
circulación en la misma.

11.

Otro (Definir): Demora ocasionada por cualquier motivo no contemplado en los anteriores puntos,
debiendo definir la misma.

Por último, para dejar constancia de que el ensayo se ha realizado de forma adecuada bajo las premisas
expuestas anteriormente, tanto el aforador como el supervisor deben firmar la plantilla, dejando constancia
de que se han seguido las pautas indicadas convenientemente.

Figura 228. Plantilla de campo empleada en el ensayo del vehículo flotante. (Fuente: Elaboración propia)
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RESULTADOS OBTENIDOS

Este ensayo se realizó los días 13, 15 y 17 de julio de 2016, en periodos diferentes del día, en concreto:


Los días 13 y 15 de julio de 2016 (días laborables), se realizaron diez expediciones, considerando
una expedición como un viaje de ida o uno de vuelta, en las siguientes horas: a las 9:00, a las 11:00,
a las 14:00, a las 18:00 y a las 20:00 horas.



El domingo 17 de julio de 2016, se realizaron seis expediciones, considerando una expedición
como un viaje de ida o uno de vuelta, en las siguientes horas: a las 11:30, a las 15:00 y a las 20:00
horas.

Los corredores seleccionados se recorrieron varias veces al día, con el fin de conocer la movilidad en
diferentes intervalos de tiempo. A título recordatorio, se señala que los corredores elegidos son:
CORREDOR Nº 1 (IDA)

La Manga Go Kart – Límite TM Cartagena

CORREDOR Nº 2 (VUELTA)

Límite TM Cartagena – La Manga Go Kart

Gráfico 31. Demoras en función del punto de control. Miércoles a las 9:00 horas (IDA). (Fuente: Elaboración propia)

En cuanto a las velocidades de marcha y de recorrido, en el Gráfico 32 puede observarse, lógicamente,
que, al existir demoras, la velocidad de marcha siempre es superior a la velocidad de recorrido, rondando
estas diferencias entre los 4 y los 12 km/hora, según expedición. Considerando como velocidad media la
A continuación, se van a exponer los resultados obtenidos durante la realización del ensayo. Por

velocidad de recorrido, puede apreciarse, igualmente, que ésta adopta valores de 40 y 36 km/hora en las

comodidad a la hora de trabajar con los datos, éstos se van a diferenciar según el día en el que se obtuvieron,

expediciones de ida y vuelta, respectivamente.

es decir, miércoles, viernes y domingo.

4.6.1. MIÉRCOLES 13 DE JULIO DE 2016
Como se ha comentado anteriormente, durante este día se realizaron expediciones de ida y vuelta en los
siguientes periodos: a las 9:00, a las 11:00, a las 14:00, a las 18:00 y a las 20:00 horas. De todos los viajes
realizados, se van a destacar, a continuación, los más representativos. La expedición de ida de las 9:00
horas presenta una demora de 130 segundos, mientras que, la expedición de vuelta de este mismo periodo,
presenta una demora de solamente 65 segundos, es decir, justo la mitad de tiempo. Como se puede observar
en el Gráfico 31, la mayor demora se produce en las inmediaciones de las «Sirenas Viejas», llegando a
alcanzar los 41 segundos. La causa de esta demora es el semáforo en rojo.

Gráfico 32. Demoras y velocidades de marcha y recorrido según corredor (ida y vuelta). Miércoles a las 9:00 horas.
(Fuente: Elaboración propia)
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En la figura siguiente (Figura 229), puede verse, de manera gráfica, dónde se producen las mayores

Otra expedición que merece ser destacada es la que se realizó a las 11:00 horas, llegando a alcanzar

demoras y en qué rangos están estos valores. Se observa que, en esta expedición, las mayores demoras

demoras totales de 136 y 113 segundos, a la ida y a la vuelta, respectivamente. En la expedición de ida, la

tienen lugar en la «Intersección Nº 2», en las «Sirenas Viejas» y en el «Zoco», con valores comprendidos

mayor demora tiene lugar en las inmediaciones del «Supermercado El Árbol», alcanzando un total de 47

entre los 17 y los 41 segundos. La causa de las demoras, tanto en la «Intersección Nº 2», como en las

segundos, Siendo la causa de esta demora un semáforo en rojo (Gráfico 33). Sin embargo, en la expedición

«Sirenas Viejas», ha sido el semáforo en rojo, mientras que, en el «Zoco», la causa de la demora se debió

de la vuelta, la mayor demora tiene lugar en el semáforo de la «Estación de Autobuses», con un total de

a un giro a la izquierda.

44 segundos de espera (Gráfico 34).
En este caso, las velocidades de recorrido y de marcha han tenido diferencias menos dispares que en
la expedición de las 9:00 horas, rondando las mismas entre los 7 y los 10 km/hora, según expedición.
Considerando como velocidad media la velocidad de recorrido, puede apreciarse, igualmente, que ésta
adopta valores de 36 y 33 km/hora en las expediciones de ida y vuelta, respectivamente (Gráfico 35).

Gráfico 33. Demoras en función del punto de control. Miércoles a las 11:00 horas (IDA). (Fuente: Elaboración propia)

Figura 229. Representación de las demoras en función del punto de control. Miércoles a las 9:00 horas (IDA).
(Fuente: Elaboración propia)
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En las siguientes figuras (Figura 230 y Figura 231), puede verse, de manera gráfica, dónde se
producen las mayores demoras y en qué rangos están estos valores (en ambas expediciones, ida y vuelta).
Se observa que, en el corredor Nº 1 (ida), las mayores demoras tienen lugar en el semáforo del
«Supermercado El Árbol», en el de las «Sirenas Viejas» y en el del «Zoco», con valores comprendidos
entre los 16 y los 47 segundos (Figura 230).

Gráfico 34. Demoras en función del punto de control. Miércoles a las 11:00 horas (VUELTA).
(Fuente: Elaboración propia)

Gráfico 35. Demoras y velocidades de marcha y recorrido según corredor (ida y vuelta). Miércoles a las 11:00 horas. (Fuente:
Elaboración propia)
Figura 230. Representación de las demoras en función del punto de control. Miércoles a las 11:00 horas (IDA).
(Fuente: Elaboración propia)
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Por otra parte, en el corredor Nº 2 (vuelta), las mayores demoras se producen en el semáforo de la

La expedición cuya demora total fue la mayor de este día (141 segundos), corresponde con la que se

«Estación de Autobuses» y en el de la «Intersección Nº 2», con valores comprendidos entre los 12 y los

realizó a las 14:00 horas, más concretamente la perteneciente al corredor Nº 2, es decir, el recorrido de

44 segundos (Figura 231).

vuelta. Como puede observarse en el Gráfico 36, la mayor demora tuvo lugar en las inmediaciones de la
«Intersección Nº 2», alcanzando valores próximos al minuto. Con valores que rondan el medio minuto,
aproximadamente, se registraron demoras en las inmediaciones del «Parque Jessica» (35 segundos), así
como en las «Sirenas Nuevas» (38 segundos). La causa común de estas demoras fue la presencia de
semáforos en rojo.

Gráfico 36. Demoras en función del punto de control. Miércoles a las 14:00 horas (VUELTA).
(Fuente: Elaboración propia)

En este caso, las velocidades de recorrido y de marcha presentan valores muy dispares según la
expedición que se esté analizando (ida o vuelta). Esto es debido, principalmente, a la demora producida en
la expedición de vuelta, la cual está muy desequilibrada con la demora registrada en el viaje de ida (141
segundos frente a 59 segundos). Como puede apreciarse en el Gráfico 37, la velocidad media en la
expedición de ida (corredor Nº 1) es de 45 km/hora, mientras que, esta misma velocidad, en la expedición
de vuelta (corredor Nº 2), es de 28 km/hora, lo cual supone una diferencia de, aproximadamente, 20
km/hora entre una expedición y otra. Dicha diferencia es considerablemente elevada si se tiene en cuenta
que la velocidad máxima permitida en la «Gran Vía de La Manga» es de 50 km/hora.
Figura 231. Representación de las demoras en función del punto de control. Miércoles a las 11:00 horas (VUELTA).
(Fuente: Elaboración propia)
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Gráfico 37. Demoras y velocidades de marcha y recorrido según corredor (ida y vuelta). Miércoles a las 14:00 horas.
(Fuente: Elaboración propia)

En la siguiente figura (Figura 232), puede verse, de una manera más gráfica, dónde se producen las
mayores demoras y en qué rangos están estos valores. Se observa que, en esta expedición, las mayores
demoras tienen lugar en el «Parque Jessica», en las «Sirenas Nuevas» y en la «Intersección Nº 2», con
valores comprendidos entre los 19 y los 50 segundos.
Añadir, finalmente, que, tanto en las expediciones de las 18:00 horas como en las realizadas a las
20:00 horas, las demoras son bastante menores que en el resto de viajes, estando la demora total media de
las 18:00 horas (ida y vuelta), en torno a los 24 segundos y la de las 20:00 horas (ida y vuelta), en torno a
los 90 segundos.

Figura 232. Representación de las demoras en función del punto de control. Miércoles a las 14:00 horas (VUELTA).
(Fuente: Elaboración propia)
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Por último, en cuanto a las causas de las demoras, en el Gráfico 38 puede observarse que, la causa

Con el fin de tener una referencia geográfica de dónde se producen estas demoras máximas, en la

principal de las mismas es el semáforo en rojo en el 87 % de las veces, representando el 86 % del tiempo

figura siguiente pueden observarse los citados puntos, así como la causa y el tiempo demorado en los

total de demoras. En menor proporción, aparece la causa derivada de los giros a la izquierda, representando

mismos (Figura 233).

el 13 % del número total de demoras y el 14 % del tiempo total de éstas. Nótese, asimismo, que el único
giro a la izquierda que se realiza a lo largo de todo el corredor Nº 1 (ida), es el del cambio de sentido hacia
el corredor Nº 2 (vuelta), es decir, el que se lleva a cabo en la zona del «Zoco».

Gráfico 38. Clasificación de las demoras producidas durante el miércoles 13/07/2016. (Fuente: Elaboración propia)

Además, para tener una noción más clara de cuál es el tiempo máximo de demora registrado en función
de las distintas causas, se presenta la siguiente tabla (Tabla 28). En ella puede observarse que el mayor
tiempo de espera registrado en un semáforo en rojo, más concretamente en el de la «Intersección Nº 2»,
fue de 50 segundos, estando el resto de valores analizados por debajo de éste. Por otra parte, en cuanto a
los giros a la izquierda, puede apreciarse que, la máxima espera registrada fue de 37 segundos.
Tabla 28. Máxima demora registrada, según causa, durante el miércoles 13/07/2016. (Fuente: Elaboración propia)

MÁXIMA DEMORA (mm:ss)
Semáforo en rojo (Intersección Nº 2)

00:50

Giro a la izquierda (Zoco)

00:37

Figura 233. Demoras máximas según causa durante el miércoles 13/07/2016. (Fuente: Elaboración propia)
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Destacar, en último lugar, que, aunque la mayor demora registrada en un semáforo en rojo se produce
en la «Intersección Nº 2», existen semáforos claves en los que las demoras también son importantes y
reiteradas, tal y como pueda ser el caso del semáforo del «Supermercado El Árbol», así como los existentes
en las inmediaciones de las «Sirenas Nuevas/Viejas».

4.6.2. VIERNES 15 DE JULIO DE 2016
Como se ha comentado anteriormente, durante este día se realizaron expediciones de ida y vuelta en los
siguientes periodos: a las 9:00, a las 11:00, a las 14:00, a las 18:00 y a las 20:00 horas. De todos los viajes
realizados, se van a destacar, a continuación, los más representativos.
En la expedición de ida de las 11:00 horas (corredor Nº 1), se produce una demora de 280 segundos
(4,5 minutos), mientras que, en el viaje de vuelta (corredor Nº 2), se registra una demora de 247 segundos
(4 minutos). En el corredor Nº 1 (ida), las mayores demoras tienen lugar en las inmediaciones de las
Gráfico 39. Demoras en función del punto de control. Viernes a las 11:00 horas (IDA). (Fuente: Elaboración propia)

«Sirenas Viejas» y en el «Zoco», llegando a alcanzar valores de 51 y 47 segundos, respectivamente
(Gráfico 39).
Sin embargo, en el corredor Nº 2 (vuelta), las mayores demoras tienen lugar en las inmediaciones del
«Supermercado El Árbol» y en la «Intersección Nº 2», con valores de 51 y 66 segundos, respectivamente
(Gráfico 40). La causa común de todas estas demoras es la existencia de semáforos en rojo. Destacar,
igualmente, la demora que se produjo en el viaje de vuelta (corredor Nº 2), en las inmediaciones de la
«Estación de Autobuses», la cual alcanza un valor de 38 segundos, siendo la causa de ésta la presencia de
un vehículo de reparto descargando su mercancía en doble fila, así como el paso, simultáneamente, de una
ambulancia (causa: «otro»).
En cuanto a las velocidades de marcha y de recorrido, en el Gráfico 41, puede observarse que, al
existir demoras tan elevadas, la velocidad de marcha va a ser, en este caso, muy superior a la velocidad de
recorrido, rondando estas diferencias entre los 13 y los 19 km/hora, según expedición. Considerando como
velocidad media la velocidad de recorrido, puede apreciarse, igualmente, que ésta adopta valores de,
aproximadamente, 30 km/hora en ambas expediciones (ida y vuelta), siendo ésta velocidad relativamente
baja, si se tiene en cuenta que la máxima permitida es de 50 km/hora.

Gráfico 40. Demoras en función del punto de control. Viernes a las 11:00 horas (VUELTA).
(Fuente: Elaboración propia)
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Gráfico 41. Demoras y velocidades de marcha y recorrido según corredor (ida y vuelta). Viernes a las 11:00 horas.
(Fuente: Elaboración propia)

En las siguientes figuras (Figura 234 y Figura 235), puede verse, de una manera más gráfica, dónde
se producen las mayores demoras y en qué rangos están estos valores (en ambas expediciones (ida y
vuelta)). Se observa que, en el corredor Nº 1 (ida) (Figura 234), las mayores demoras tienen lugar en las
«Sirenas Viejas», en el «Parque Jessica», en la «Plaza Bohemia» y en el «Zoco», con valores comprendidos
entre los 29 y los 51 segundos. La causa común de todas ellas es la existencia de un semáforo en rojo,
excepto en el caso del «Zoco», cuya causa es el giro a la izquierda.
Por otra parte, en el corredor Nº 2 (vuelta) (Figura 235), las mayores demoras se producen en
«Monteblanco», en la «Estación de Autobuses», debido a la presencia de un vehículo en doble fila y el
paso de una ambulancia, en el «Supermercado El Árbol» y en la «Intersección Nº 2», con valores
comprendidos entre los 38 y los 66 segundos. Excepto la demora producida en la «Estación de Autobuses»,
todas ellas se producen debido a la existencia de semáforos en rojo.

Figura 234. Representación de las demoras en función del punto de control. Viernes a las 11:00 horas (IDA).
(Fuente: Elaboración propia)
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Otra expedición que merece ser destacada es la que se realizó a las 20:00 horas (ida), pero en este
caso, por la inexistencia de demoras en todo el recorrido, excepto al final del mismo, cuando se realiza el
cambio de sentido, es decir, en las inmediaciones del «Zoco». Esto significa que todo el trayecto se realizó
sin que hubiera ninguna demora de ningún tipo, lo cual resulta algo extraño tratándose de un viernes a las
20:00 horas (Gráfico 42). Esto puede deberse a que la mayor cantidad de tráfico accediera a La Manga
sobre los 45 o 60 minutos posteriores (20:45 / 21:00 horas), coincidiendo con la llegada de los usuarios
que terminasen su jornada laboral entre las 20:00 y las 20:30 horas.

Gráfico 42. Demoras en función del punto de control. Viernes a las 20:00 horas (IDA). (Fuente: Elaboración propia)

Por otro lado, la demora total obtenida en el viaje de vuelta fue de un minuto y medio, permaneciendo
el vehículo, dos tercios de este tiempo, parado en la «Intersección Nº 2», la cual conecta La Manga del
Mar Menor con la «Carretera RM-12» (Gráfico 43). La causa de esta demora de, concretamente, 55
segundos, fue el semáforo en rojo de la citada intersección.
En este caso, en lo referente a las velocidades de marcha y de recorrido, en la Gráfico 44, puede
observarse que, al no existir demoras tan elevadas, las velocidades de marcha y de recorrido tienen valores
muy similares entre ellas, existiendo únicamente diferencias de 2 y 6 km/hora, según expedición.
Considerando como velocidad media la velocidad de recorrido, puede apreciarse, igualmente, que ésta
adopta valores de 51 y 36 km/hora en las expediciones de ida y vuelta, respectivamente, lo que supone una
Figura 235. Representación de las demoras en función del punto de control. Viernes a las 11:00 horas (VUELTA).

diferencia de 15 km/hora entre una expedición y otra, resultando este valor bastante elevado.

(Fuente: Elaboración propia)
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En la Figura 236 y en la Figura 237 puede verse, de manera gráfica, dónde se producen las mayores
demoras y en qué rangos están estos valores (en ambas expediciones, ida y vuelta). Como se ha comentado
con anterioridad, se observa que, en el corredor Nº 1 (ida), la única demora existente se produce en el
«Zoco» y tiene un valor de 14 segundos, siendo la causa de ésta el giro a la izquierda (Figura 236). Por
otra parte, en el corredor Nº 2 (vuelta), las mayores demoras se producen en las inmediaciones de la
urbanización «Villas La Manga» y en la «Intersección Nº 2», con valores comprendidos entre los 7 y los
55 segundos, siendo la causa de ambas demoras la presencia de semáforos en rojo (Figura 237).
Por último, en cuanto a las causas de las demoras, en el Gráfico 45 puede observarse que la causa
principal de las mismas sigue siendo el semáforo en rojo en el 81 % de las veces, representando el 83 %
del tiempo total de demoras. En menor proporción, aparece la causa derivada de los giros a la izquierda,
representando el 12 % del número total de demoras y el 13 % del tiempo total de éstas. Señalar, igualmente,
que la causa «Otro» representa el 5 % del número total de demoras y el 4 % del tiempo total de demoras,
Gráfico 43. Demoras en función del punto de control. Viernes a las 20:00 horas (IDA). (Fuente: Elaboración propia)

estando relacionada la misma con la presencia de un vehículo de reparto aparcado en doble fila y el paso
de una ambulancia al mismo tiempo, generando, esto, una demora de 40 segundos.
Destacar, finalmente, que las demoras debidas al detenimiento del vehículo en pasos de peatones,
únicamente representan el 2 % del número total de las mismas, siendo el tiempo total demorado
prácticamente nulo. El único paso de peatones (sin semaforizar) en el que el vehículo se detuvo durante la
realización del ensayo, fue en el que se encuentra delimitando el Término Municipal de Cartagena con el
Término Municipal de San Javier, siendo el valor de la demora de 6 segundos.

Gráfico 44. Demoras y velocidades de marcha y recorrido según corredor (ida y vuelta). Viernes a las 20:00 horas. (Fuente:
Elaboración propia)
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Figura 236. Representación de las demoras en función del punto de control. Viernes a las 20:00 horas (IDA).

Figura 237. Representación de las demoras en función del punto de control. Viernes a las 20:00 horas (VUELTA).

(Fuente: Elaboración propia)

(Fuente: Elaboración propia)
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Gráfico 45. Clasificación de las demoras producidas durante el viernes 15/07/2016. (Fuente: Elaboración propia)

Además, para tener una noción más clara de cuál es el tiempo máximo de demora registrado en función
de las distintas causas, se presenta la siguiente tabla (Tabla 29). En ella puede observarse que el mayor
tiempo de espera registrado en un semáforo en rojo, más concretamente en el de la «Intersección Nº 2»,
fue de 66 segundos, estando el resto de valores analizados por debajo de éste. Por otra parte, en cuanto a
los giros a la izquierda, puede apreciarse que, la máxima espera registrada fue de 47 segundos, la cual
pertenece al semáforo del «Zoco».
Dentro de la causa «Otro», se engloba la demora total registrada debida a la presencia de un camión
en doble fila, así como el paso de una ambulancia, obteniendo un total de 38 segundos. Por último y, tal y
como se ha comentado anteriormente, la espera total que se registró en los pasos de peatones no
semaforizados fue de 6 segundos.
Tabla 29. Máxima demora registrada, según causa, durante el viernes 15/07/2016. (Fuente: Elaboración propia)

MÁXIMA DEMORA (mm:ss)
Semáforo en rojo (Intersección Nº 2)

01:06

Giro a la izquierda (Zoco)

00:47

Otro (Estación de autobuses)

00:38

Paso de peatones (Fin TM Cartagena)

00:06

Con el fin de tener una referencia geográfica de dónde se producen estas demoras máximas, en la
figura siguiente (Figura 238) pueden observarse los citados puntos, así como la causa y el tiempo
Figura 238. Demoras máximas según causa durante el viernes 15/07/2016. (Fuente: Elaboración propia)

demorado en los mismos.
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4.6.3. DOMINGO 17 DE JULIO DE 2016
Como se ha comentado anteriormente, durante este día se realizaron expediciones de ida y vuelta en los
siguientes periodos: a las 11:30, a las 15:00 y a las 20:00 horas. De todos los viajes realizados, se van a
destacar, a continuación, los más representativos.
En el viaje de ida de las 11:30 (corredor Nº 1), se produce una demora total de 171 segundos
(aproximadamente 3 minutos), mientras que, en el viaje de vuelta, se obtiene una demora total de 79
segundos (1,3 minutos).
En el corredor Nº 1 (ida), las mayores demoras tienen lugar en las inmediaciones de la «Intersección
Nº 2» y del «Supermercado El Árbol», alcanzando valores de 32 y 59 segundos, respectivamente (Gráfico
46). La causa de la demora registrada en la citada intersección fue el alto grado de congestión del tráfico
existente dicho día, mientras que, la causa de la demora registrada en las inmediaciones del «Supermercado
El Árbol» fue la existencia de un semáforo en rojo. Sin embargo, en el corredor Nº 2 (vuelta), las mayores
demoras tienen lugar en las inmediaciones de la «Intersección Nº 3» y en la «Intersección Nº 2», con

Gráfico 46. Demoras en función del punto de control. Domingo a las 11:30 horas (IDA). (Fuente: Elaboración propia)

valores de 23 y 46 segundos, respectivamente (Gráfico 47), siendo la causa de ambas demoras la existencia
de semáforos en rojo.
En cuanto a las velocidades de marcha y de recorrido, en el Gráfico 48 puede observarse que, en el
viaje de ida, al existir demoras relativamente elevadas, las velocidades de marcha y de recorrido tienen
valores bastante desiguales, alcanzando una diferencia de 8 km/hora. Sin embargo, en el viaje de vuelta
(corredor Nº 2), como la demora total es algo superior al minuto, las velocidades de marcha y de recorrido
sólo difieren en 6 km/hora. Considerando como velocidad media la velocidad de recorrido, puede
apreciarse, igualmente, que ésta adopta valores de 28 y 40 km/hora en las expediciones de ida y vuelta,
respectivamente, lo que supone una diferencia de 12 km/hora entre una expedición y otra, resultando este
valor moderadamente elevado.

Gráfico 47. Demoras en función del punto de control. Domingo a las 11:30 horas (VUELTA).
(Fuente: Elaboración propia)
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Gráfico 48. Demoras y velocidades de marcha y recorrido según corredor (ida y vuelta). Domingo a las 11:30 horas.
(Fuente: Elaboración propia)

En las siguientes figuras (Figura 239 y Figura 240), puede verse, de una manera más gráfica, dónde
se producen las mayores demoras y en qué rangos están estos valores (en ambas expediciones, ida y vuelta).
Tal y como se ha comentado con anterioridad, se observa que, en el corredor Nº 1 (ida), las mayores
demoras tienen lugar en la «Intersección Nº 2» y en las inmediaciones del «Supermercado El Árbol», con
valores comprendidos entre los 20 y los 59 segundos (Figura 239).
Por otra parte, en el corredor Nº 2 (vuelta), las mayores demoras se producen en la «Intersección Nº
3» y en la «Intersección Nº 2», con valores comprendidos entre los 7 y los 46 segundos (Figura 240).

Figura 239. Representación de las demoras en función del punto de control. Domingo a las 11:30 horas (IDA).
(Fuente: Elaboración propia)

174

CAPÍTULO III

ESTUDIO DE TRÁFICO

Otra expedición que merece ser destacada es la que se realizó a las 20:00 horas (vuelta), pues cabe
esperar que sea la más conflictiva, ya que es la hora y el día en el que se espera un mayor flujo de tráfico,
debido, principalmente, a la finalización del fin de semana.
Durante todo el trayecto se registraron demoras que rodaban los 80/90 segundos en puntos de control
tales como: la urbanización «Villas La Manga», con 80 segundos de demora, la cual se debió a la
congestión del tráfico; la urbanización «Costa Manga 3», con 94 segundos de demora, debida a la
congestión del tráfico, así como a un semáforo en rojo y, por último, la zona de «La Gola», con una demora
de 75 segundos, debida únicamente a la congestión del tráfico (Gráfico 49). La demora total obtenida en
dicha expedición alcanzó los 416 segundos, lo que equivale, aproximadamente, a 7 minutos.

Gráfico 49. Demoras en función del punto de control. Domingo a las 20:00 horas (VUELTA).
(Fuente: Elaboración propia)

En este caso, en lo referente a las velocidades de marcha y de recorrido, en el Gráfico 50, puede
observarse que, al existir demoras tan elevadas en el viaje de vuelta, la velocidad de marcha y la de
recorrido tienen valores muy dispares, al mismo tiempo que bajos, siendo de 30 y 19 km/hora,
respectivamente.
Figura 240. Representación de las demoras en función del punto de control. Domingo a las 11:30 horas (VUELTA).
(Fuente: Elaboración propia)
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Considerando como velocidad media la velocidad de recorrido, puede apreciarse, igualmente, que ésta
adopta valores de 45 y 19 km/hora en las expediciones de ida y vuelta, respectivamente, lo que supone una
diferencia de 26 km/hora entre una expedición y otra, resultando este valor considerablemente elevado,
siendo la mayor diferencia registrada entre expediciones durante la realización del ensayo.

Gráfico 50. Demoras y velocidades de marcha y recorrido según corredor (ida y vuelta). Domingo a las 20:00 horas.
(Fuente: Elaboración propia)

En la Figura 241, puede verse, de una manera más gráfica, dónde se producen las mayores demoras
y en qué rangos están estos valores. Del mismo modo que se ha comentado anteriormente, se observa que,
en esta expedición (corredor Nº 2), las mayores demoras tienen lugar en las inmediaciones de la
urbanización «Villas La Manga», en la urbanización «Costa Manga 3» y en la zona de «La Gola», con
valores comprendidos entre los 35 y los 94 segundos. A título recordatorio, se señala que las causas de
estas demoras se debían a la congestión del tráfico, así como a la presencia de semáforos en rojo.

Figura 241. Representación de las demoras en función del punto de control. Domingo a las 20:00 horas (VUELTA).
(Fuente: Elaboración propia)
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Por último, en cuanto a las causas de las demoras, en el Gráfico 51 puede observarse que la causa

Por último, y tal y como se ha ido comentando anteriormente, las demoras debidas a la congestión del

primordial de las mismas, en este caso, para a ser la congestión, representando el 46 % del número total

tráfico cobran especial relevancia durante el domingo, siendo la máxima demora registrada debida a esta

de demoras y un 43 % del tiempo total de las mismas.

causa de 75 segundos, la cual se produjo en las inmediaciones del canal de «La Gola» durante la expedición
de vuelta de las 20:00 horas.

Muy seguidamente en el reparto porcentual, aparece la causa debida a la presencia de semáforos en
rojo, con un 42 % del tiempo total de demoras, representando el 45 % del tiempo total de éstas, lo que

Tabla 30. Máxima demora registrada, según causa, durante el domingo 17/07/2016. (Fuente: Elaboración propia)

significa que, aunque el vehículo haya registrado un mayor número de demoras debido a la congestión del
tráfico, el tiempo de espera total ha sido mayor en los semáforos en rojo.

MÁXIMA DEMORA (mm:ss)

En menor proporción, representando un 9 y un 3 %, respectivamente, aparecen las demoras
ocasionadas por giros a la izquierda y por otras causas, incluyendo dentro de este último tipo, en este caso,
una demora producida en una señal de «ceda el paso» que da acceso a la «Intersección Nº 3» (rotonda).
Estas causas representan, asimismo, un 11 y un 1 % del tiempo total de demoras, respectivamente.

Semáforo en rojo (Costa Manga 3)

01:34

Giro a la izquierda (Zoco)

00:42

Otro (Intersección Nº 3)

00:06

Congestión (La Gola)

01:15

Con el fin de tener una referencia geográfica de dónde se producen estas demoras máximas, en la
figura siguiente (Figura 242) pueden observarse los citados puntos, así como la causa y el tiempo
demorado en los mismos.

Gráfico 51. Clasificación de las demoras producidas durante el domingo 17/07/2016. (Fuente: Elaboración propia)

Además, para tener una noción más clara de cuál es el tiempo máximo de demora registrado en función
de las distintas causas, se presenta la Tabla 30. En ella puede observarse que el mayor tiempo de espera
registrado en un semáforo en rojo, más concretamente en el que se encuentra en las inmediaciones de la
urbanización «Costa Manga 3», fue superior a un minuto y medio, estando el resto de valores analizados
por debajo de éste.
Por otra parte, en cuanto a los giros a la izquierda, puede apreciarse que, la máxima espera registrada
fue de 42 segundos, la cual pertenece al semáforo del «Zoco». Dentro de la causa «Otro», se engloba la
demora total registrada debida a la presencia de una señal de «ceda el paso» en las inmediaciones de la
«Intersección Nº 3», siendo la misma, únicamente, de 6 segundos.
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5. CÁLCULO DEL NIVEL DE SERVICIO
5.1.

INTRODUCCIÓN

Al realizar un estudio de tráfico, uno de los principales puntos de los que se debe partir es la determinación
del valor máximo de la intensidad de tráfico que puede circular por la carretera que está siendo analizada,
pues ésta no tiene una extensión infinita. Van a ser, precisamente sus límites, los que definan la categoría
y el tipo de uso que se le pueda dar a la misma. Este límite máximo o capacidad de la carretera, aunque
defina un estado de la circulación inaceptable, como referencia y base de cálculo tiene una importancia
prácticamente fundamental en la determinación del conjunto de regímenes de explotación posibles de una
carretera, en el proyecto de nuevas carreteras y en la explotación de las existentes (Kraemer, 1997).
Dentro de la ingeniería de tráfico, se han desarrollado métodos, denominados de análisis y cálculo de
la capacidad, que permiten el cálculo de ésta y del resto de los regímenes posibles, teniendo en cuenta las
características de la carretera. Estos métodos se basan fundamentalmente en datos empíricos, ya que las
complejas condiciones de la circulación no han permitido el desarrollo de modelos teóricos generales que
puedan aplicarse en la práctica a toda la casuística de carreteras y circulaciones que sobre ellas se puedan
presentar (Kraemer, 1997). El método de cálculo de la capacidad más conocido y utilizado es el expuesto
en el Manual de Capacidad de Carreteras (HCM, 2000), redactado en Estados Unidos por el Transportation
Research Board.

5.2.

DEFINICIÓN DE CAPACIDAD

La capacidad de una sección de carretera es el número máximo de vehículos que tienen una probabilidad
razonable de atravesar la sección durante un periodo dado de tiempo, en unas condiciones determinadas
de la carretera y del tráfico. Generalmente, las mediciones se realizan cada quince minutos, pero es habitual
expresar los datos en vehículos a la hora.
La capacidad de una sección de carretera alcanzará su nivel máximo cuando:


Haya una demanda de tráfico suficiente en el acceso a la sección.



No exista una sección anterior de menor capacidad, que impida que la intensidad del tráfico se
mantenga en la entrada.

Figura 242. Demoras máximas según causa durante el domingo 17/07/2016. (Fuente: Elaboración propia)
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No exista una sección posterior de menor capacidad que dé lugar a la formación de una cola de

y que son los más representativos del estado de la circulación para el tipo de elemento de carretera que se

vehículos que llegue a impedir la salida de los mismos de la sección considerada.

esté estudiando, incorporando, en lo posible, en sus límites de variación la influencia de los demás atributos
definitorios (Kraemer, 1997). Existen un total de seis niveles de servicio (del A al F), los cuales se van a

A modo resumen, puede decirse que la capacidad no es un máximo absoluto, sino un máximo relativo

explicar brevemente a continuación:

a las características geométricas de la vía y funcionales de la circulación, siendo los factores que más


influyen en la misma los siguientes:

Nivel de servicio A: la velocidad de los vehículos es prácticamente igual a la que libremente
elegirían sus conductores si no se vieran obligados a modificarla a causa de otros vehículos. Cuando



Los que dependen de la carretera: sección transversal, estado del pavimento, trazado, obstáculos

un vehículo alcanza a otro más lento, puede adelantarle casi sin demora, por lo que los conductores

laterales, etc.

no se sienten estorbados por otros vehículos. Este nivel de servicio corresponde a unas condiciones
de circulación libre, con gran comodidad física y psicológica para los conductores



Los que dependen del tráfico: composición, distribución de tráfico entre carriles, variaciones de
tráfico durante periodos cortos, conductores, regulación, etc.



Nivel de servicio B: condiciones de circulación razonablemente buenas dentro del régimen de
circulación libre. La velocidad de los vehículos, especialmente la de los más rápidos, se ve influida



Otros factores: condiciones meteorológicas y ambientales.

por otros vehículos, y pueden verse demorados durante ciertos intervalos por otros más lentos, pero
no llegan a formarse colas ya que existen oportunidades de adelantamiento. La capacidad de

En este sentido, la capacidad de una sección de carretera podrá alcanzar un valor máximo cuando sus

maniobra se ve sólo ligeramente reducida, manteniéndose un alto nivel de comodidad. Los

propias condiciones y las del tráfico sean óptimas, lo que corresponde a una capacidad en condiciones

incidentes menores son fácilmente absorbidos, aunque los deterioros locales del servicio pueden

ideales (Kraemer, 1997). Con el fin de obtener un parámetro objetivo que proporcione información acerca

ser mayores que en el nivel A. Este nivel de servicio corresponde a unas condiciones de circulación

de las características de la vía, así como de las del tráfico existente en ella y en cómo éste es percibido por

estable.

los usuarios, se calcula lo que se conoce como nivel de servicio, concepto que fue introducido por el
Manual de Capacidad. Para ello, se establece una escala de condiciones de circulación, de mejores a peores,



desde el punto de vista del usuario de la vía.

Nivel de servicio C: la mayor parte de los conductores deberán ajustar su velocidad teniendo en
cuenta la de los vehículos que les preceden. Las posibilidades de adelantamiento son reducidas y
se forman grupos de vehículos que circulan a la misma velocidad. La circulación sigue siendo

5.3.

estable, porque las perturbaciones debidas a los cambios de velocidad se suelen disipar sin llegar a

DEFINICIÓN DE NIVEL DE SERVICIO

producir una detención total. En algunos casos, pueden existir puntas de tráfico que produzcan
El nivel de servicio es una medida puramente cualitativa de las condiciones de circulación que tiene en

situaciones inestables.

cuenta el efecto de varios factores tales como la velocidad y el tiempo de recorrido, la seguridad, la


comodidad de conducción y los costes de funcionamiento. La manera de combinar estos factores dependerá

Nivel de servicio D: todos los vehículos deben regular su velocidad teniendo en cuenta la marcha

del tipo o elemento de carretera que se esté considerando, por lo que, la definición de cada nivel de servicio

de los vehículos precedentes. La velocidad media se reduce y se forman largas colas, ya que resulta

particular será distinta, por ejemplo, en intersecciones, en tramos de carreteras de dos carriles, en

casi imposible absorber las alteraciones de la circulación, aproximándose, ésta, a la inestabilidad.

autopistas, etc.

Cualquier incremento en la intensidad de tráfico puede dar lugar a la detención de la circulación.
Estas condiciones sólo resultan tolerables durante cortos periodos de tiempo.

En la práctica resulta muy difícil tener en cuenta todos los factores mencionados y, por ello, el Manual
de Capacidad define los niveles de servicio mediante uno o dos factores instrumentales que pueden medirse
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Nivel de servicio E: corresponde a condiciones de circulación en las que la intensidad de tráfico

Después de definir y analizar cada nivel de servicio detalladamente, a continuación, se va a proceder

llega a alcanzar la capacidad de la carretera. La velocidad media de todos los vehículos es

al cálculo del mismo con ayuda del método establecido por el Manual de Capacidad. A título recordatorio,

prácticamente igual, formándose largas colas con separaciones muy pequeñas entre vehículos, ya

señalar que se va a realizar el cálculo del nivel de servicio, tanto en la «Carretera RM-12» como en la

que resulta imposible cualquier maniobra de adelantamiento o cambio de carril. Existen frecuentes

«Avenida Gran Vía de La Manga».

detenciones bruscas debidas a cualquier tipo de incidente. Se trata de una situación límite que sólo
puede mantenerse durante periodos cortos, ya que a la larga se produciría alguna detención,
circulando con arranques y detenciones sucesivas.


Nivel de servicio F: corresponde a la situación de congestión, producida cuando la intensidad de
tráfico que entra en un tramo de carretera sobrepasa la capacidad en la salida del mismo. En esta
situación, se irá formando una cola de vehículos, con avance lento y frecuentes paradas, siendo la
velocidad media muy baja, dependiendo ésta del tiempo transcurrido desde que empezó la
congestión, ya que, al ir aumentando la longitud de la cola de vehículos, se tardará más tiempo en
atravesar la zona congestionada. Es una situación inaceptable y que denota la existencia de una
sección cuya capacidad es insuficiente para la demanda.

(A)

(B)

(C)

(D)

En la siguiente tabla (Tabla 31), puede verse resumido el tipo de circulación que se da según el nivel
de servicio.
Tabla 31. Tipo de circulación en función del nivel de servicio. (Fuente: Kraemer (1997) y elaboración propia)

NIVEL DE SERVICIO

CIRCULACIÓN

A

LIBRE

B

ESTABLE A ALTA VELOCIDAD

C

ESTABLE

D

CASI INESTABLE

E

INESTABLE

F

CONGESTIÓN

Con el fin de tener una visión gráfica de en qué consiste exactamente cada nivel de servicio, en la
siguiente figura (Figura 243), puede observarse una carretera con diferentes características en la
circulación, representando cada una de ellas un nivel de servicio distinto.
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5.4.1. NIVEL DE SERVICIO EN LA CARRETERA RM-12
Para calcular el nivel de servicio en la autovía que da acceso a La Manga, se han utilizado los datos de
IMD (Intensidad Media Diaria) proporcionados por la Consejería de Fomento e Infraestructuras de la
Región de Murcia, obteniéndose, para el año 2015, una IMD de 20.503 vehículos al día.
Realizando las transformaciones necesarias para tener en cuenta, asimismo, la influencia del tráfico
de vehículos pesados, se ha obtenido una intensidad equivalente de 26.173 coches al día (por calzada), por
lo que se obtendrá un total de 13.086 coches al día por carril. Teniendo en cuenta que la velocidad libre
(E)

básica es de 80 km/hora (correspondiente al tramo de entrada a La Manga) y aplicando los factores de

(F)

corrección adecuados en función del tipo de vía, se ha obtenido una velocidad libre de 76 km/hora.
Figura 243. Condiciones en la vía según el nivel de servicio. (Fuente: HCM, 2000)

De esta forma, se ha calculado un valor de la densidad de tráfico de 7,17 coches/km/carril, lo que
equivale a un nivel de servicio B, lo que se traduce en una circulación estable a alta velocidad con unas

5.4.

CÁLCULO DEL NIVEL DE SERVICIO

condiciones de circulación razonablemente buenas dentro del régimen de circulación libre. Los cálculos

Para el cálculo del nivel de servicio, se va a tener en cuenta, por un lado, la «Carretera RM-12», la cual da

se encuentran detallados en el en el Anexo IV del presente documento.

acceso a La Manga y, por otro, la «Avenida Gran Vía de La Manga». De esta forma, se obtendrán dos
niveles de servicio diferenciados, los cuales darán una idea de cuáles son las características del tráfico en

5.4.2. NIVEL DE SERVICIO EN LA AVENIDA GRAN VÍA DE LA MANGA

cada una de estas zonas.
Lo que se hará para determinar el nivel de servicio existente en una vía concreta, será hallar, con ayuda

Para calcular el nivel de servicio en la «Avenida Gran Vía de La Manga», se han utilizado los datos de

de la intensidad media diaria (IMD), la densidad de tráfico (Densidad = Intensidad Equivalente / Velocidad

IMD (Intensidad Media Diaria) recogidos por los aforos facilitados por el Excmo. Ayuntamiento de

Libre) correspondiente a dicha vía en coches/km/carril y compararla con la que aparece en las tablas

Cartagena durante la semana del 11 al 18 de julio de 2016 (temporada alta), obteniéndose una IMD máxima

obtenidas de la bibliografía correspondiente (Kraemer, 1997). De esta forma, teniendo en cuenta los límites

de 23.392 vehículos al día.

de la densidad en función del nivel de servicio, podrá obtenerse el valor del mismo (Tabla 32).

Realizando las transformaciones necesarias para tener en cuenta, asimismo, la influencia del tráfico
de vehículos pesados, se ha obtenido una intensidad equivalente de 25.680 coches al día (por calzada), por

Tabla 32. Nivel de servicio en función de la densidad máxima. (Fuente: Kraemer (1997) y elaboración propia)

lo que se obtendrá un total de 12.840 coches al día por carril. Teniendo en cuenta que la velocidad libre
NIVEL DE SERVICIO

DENSIDAD MÁXIMA (coches/km/carril)

básica es de 50 km/hora y aplicando los factores de corrección correspondientes en función del tipo de vía,

Autopistas y autovías

Otras vías

A

7

7

B

11

11

C

16

16

equivale a un nivel de servicio D, para el cual la velocidad media de los vehículos se reduce y se forman

D

22

22

largas colas, ya que resulta casi imposible absorber las alteraciones de la circulación, aproximándose, ésta,

E

28

25-28

se ha obtenido una velocidad libre de 32 km/hora.
De esta forma, se ha calculado un valor de la densidad de tráfico de 16,56 coches/km/carril, lo que

a la inestabilidad.
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En comparación con el nivel de servicio obtenido en la «Carretera RM-12», la «Gran Vía de La

Tal y como se ha explicado y desarrollado en el presente capítulo, el ensayo del vehículo flotante

Manga» tiene un nivel de servicio bastante deficitario, ocasionado por la alta densidad de tráfico que puede

permite obtener información acerca de los puntos más conflictivos, en cuanto a demoras del tráfico se

acceder a la misma en los días de mayor congestión, como puedan ser los viernes por la tarde a la entrada

refiere, en el área que se está analizando. Con el fin de tener una visión global del problema, se han tomado

y los domingos por la tarde a la salida. Además, resulta clave hacer referencia al cambio de velocidad que

datos tanto en horas punta como en horas valle, por lo que la comparación de los resultados obtenidos es

existe entre la «Carretera RM-12» y la vía principal de La Manga, pasando esta velocidad de 80 a 50

mucho más precisa. De esta forma, es posible cuantificar dichas demoras (en segundos), las cuales se

km/hora en pocos metros. Es este hecho, precisamente, el que provoca que el nivel de servicio empeore de

producen en una serie de puntos de control seleccionados en función de donde se haya detenido el vehículo

una vía a la otra. Por lo tanto, será necesario tener en cuenta este problema, de forma conjunta con el resto

que ha realizado dicho ensayo.

de deficiencias encontradas, a la hora de diseñar las futuras soluciones que se plantearán con posterioridad

Se ha podido observar que las causas de las demoras, en este caso, son casi siempre las mismas,

en el presente documento.

predominando el semáforo en rojo y la congestión, sobre todo en los días en los que se espera que el flujo

Como conclusión a los resultados obtenidos del cálculo del nivel de servicio en ambas vías, puede

de tráfico (de entrada, o de salida) sea muy superior al del resto de la semana, como pueda ser el domingo.

decirse que la «Carretera RM-12» posee una capacidad suficiente para prestar un servicio adecuado a la

Asimismo, los tiempos de espera en los puntos de control analizados van desde los escasos segundos (6 -

totalidad de los vehículos que circulan por ella, mientras que, la infraestructura viaria de la «Gran Vía de

7 segundos), hasta un máximo de un minuto y medio, siendo este caso el del domingo, día en el que el

La Manga» es insuficiente, a la par que deficitaria, para las intensidades de tráfico que en ella se dan.

flujo de tráfico, tanto de entrada como de salida, es considerablemente elevado. Más concretamente, la
demora máxima registrada durante la realización del ensayo, tuvo lugar el domingo 17 de julio de 2016,

Es por ello que, en el tramo que conecta la «Carretera RM-12» con la «Avenida Gran Vía de La

en el viaje de vuelta de las 20:00 horas (corredor Nº 2), en las inmediaciones de la urbanización «Costa

Manga», se produzcan grandes atascos, así como retenciones de varios kilómetros, debido, principalmente,

Manga 3», cuya causa fue la presencia de un semáforo en rojo, con un tiempo total de espera de 94

al cambio en las características de la vía y de los límites máximos de velocidad. A este hecho hay que

segundos.

añadirle la existencia, además, de una intersección semaforizada en el punto que une ambas carreteras
(«Intersección Nº 2»), provocando, ésta, demoras en los vehículos debido a los tiempos semafóricos. Los

De esta forma, puede concluirse que existen zonas más conflictivas que otras. En concreto, cabe

cálculos se encuentran detallados en el en el Anexo IV del presente documento.

destacar la zona del «Supermercado El Árbol» y la zona de las «Sirenas Nuevas/Viejas», ya sea porque
exista un flujo importante de usuarios que residen en las inmediaciones de las mismas o, por el contrario,
porque se trate de zonas predominantemente comerciales, hosteleras y de ocio.

6. CONCLUSIONES - CAPÍTULO III
Destacar, igualmente, las reiteradas demoras que se han producido en la «Intersección Nº 2» debido a
Con ayuda de los aforos, se han podido estudiar y analizar las tendencias seguidas por el tráfico, tanto en

la presencia de semáforos en rojo, así como las provocadas por la congestión del tráfico, alcanzando, éstas,

los días laborables, más concretamente miércoles y viernes, como en días festivos, siendo éste el domingo.

un valor máximo de 66 segundos durante la mañana del viernes 15 de julio de 2016. Esto puede deberse a

A grandes rasgos, se ha podido comprobar que, en las horas de la tarde, entre las 16:00 h y las 20:00 h,

la transición existente entre la «Carretera RM-12», la cual accede a La Manga con una velocidad máxima

existen determinadas horas valle, las cuales quedan reflejadas en el ensayo del vehículo flotante.

permitida de 80 km/hora, y la zona urbana de La Manga del Mar Menor, en la que, únicamente, puede

Asimismo, el incremento de la intensidad del tráfico el viernes, se ha visto plasmado, además, en la

circularse con una velocidad máxima de 50 km/hora.

información recogida durante el citado ensayo y, por supuesto, la hora punta registrada a la salida del
domingo, la cual ha supuesto los mayores valores de demora registrados en los ensayos del vehículo
flotante realizado durante dichos días.
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Analizando, pues, el conjunto global de las demoras que se han producido en ambos corredores
durante la realización de dicho ensayo, se ha podido comprobar que hay puntos de control en los que el
vehículo se ha detenido en gran parte de las ocasiones, lo cual se muestra gráficamente en la Figura 244
y en la Figura 245.
Se observa que, en el caso del corredor Nº 1 (ida), se han producido demoras, principalmente, en la
«Intersección Nº 2», en el «Supermercado El Árbol», en las «Sirenas Viejas» y en el «Zoco» (Figura 244),
mientras que, en el caso del corredor Nº 2 (vuelta), las demoras se ha producido, mayoritariamente, en el
«Zoco», en las inmediaciones de la «Plaza Bohemia», en las «Sirenas Viejas» y en la «Intersección Nº 2»
(Figura 245). Recordar que, aunque ya se ha comentado y detallado en los apartados anteriores, las causas
de estas demoras han sido, en su gran mayoría, la presencia de semáforos en rojo y la congestión, referida,
ésta última, concretamente al domingo. Destacar, asimismo, que las demoras que se produjeron en la
«Plaza Bohemia» y alrededores, tuvieron lugar, sobre todo, durante el domingo 17 de julio de 2016, cuya
causa principal fue únicamente la congestión.
Por último, destacar que, con base en el trabajo de campo realizado en materia de vehículo flotante,
lo primero que llama la atención a la hora de circular por La Manga, es que el tiempo de espera medio de
los vehículos en los semáforos de paso en la «Avenida Gran Vía de La Manga» es, generalmente, inferior
a los 40 segundos. Esto se traduce en una fluidez de la circulación, registrando tiempos de recorrido, de
entrada, o de salida, inferiores, en algunos casos, a los 7 minutos. Nótese, igualmente, que el día que
presenta mayores problemas de circulación e intensidades de tráfico es el domingo, pues la capacidad de
la vía principal no es suficiente para abarcar el incremento de flujo de tráfico entrante y/o saliente, el cual
queda reflejado con base en los datos del aforo. Es precisamente durante todo el domingo cuando la
congestión se impone a los semáforos en rojo en lo que a términos de demoras y sus causas se refiere.

Figura 244. Resumen de las demoras en función del punto de control durante el ensayo del vehículo flotante. Corredor Nº 1
(IDA). (Fuente: Elaboración propia)
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Complementando todo el trabajo de análisis realizado en materia de vehículo flotante, en la siguiente
figura (Figura 246), pueden verse reflejados, de modo global, los puntos críticos en los que se han
producido mayores demoras durante los tres días que ha durado el ensayo, los cuales se han ido
mencionando de forma reiterada a lo largo del presente capítulo.

Figura 245. Resumen de las demoras en función del punto de control durante el ensayo del vehículo flotante. Corredor Nº 2
(VUELTA). (Fuente: Elaboración propia)

Figura 246. Puntos críticos identificados durante la realización del ensayo de velocidad. (Fuente: Elaboración propia)
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Puede deducirse de lo anterior que, según los datos registrados, el principal problema del tráfico no

En definitiva, y con base en todo lo expuesto anteriormente, las posibles soluciones que se pueden

está relacionado directamente con la semaforización de la «Gran Vía de La Manga», sino con la capacidad

plantear son, o bien dotar de mayor capacidad a la «Avenida Gran Vía de La Manga» para que sea capaz

a la que ésta es capaz de prestar servicio, tal y como ha mostrado el nivel de servicio D calculado. Además,

de gestionar el incremento del flujo de tráfico que recibe los fines de semana estivales, o bien adoptar

se ha comprobado que los días en los que la congestión no es la principal causa de las demoras registradas,

medidas para reducir la entrada de vehículos y mantener la infraestructura existente, reforzando el concepto

es decir, el miércoles y el viernes, el tiempo estimado en recorrer cada uno de los corredores (ida y vuelta)

de movilidad urbana sostenible, es decir, dándole una mayor importancia al transporte público, peatonal y

es considerablemente bajo, rondando entre los 7 y los 13 minutos.

ciclista, intentando minimizar el transporte en vehículo privado.

También se ha calculado el nivel de servicio, tanto para la «Carretera RM-12», como para la «Avenida

El objetivo último de todas estas medidas será, en conjunto, alcanzar un nivel de servicio aceptable y

Gran Vía de La Manga», el cual proporciona un valor u otro dependiendo de las características que tenga

una circulación más fluida en la vía principal. Estas dos posibles soluciones se plantearán y analizarán en

la vía analizada. Como conclusión a este cálculo, puede decirse que el nivel de servicio de la «Carretera

detalle en el siguiente capítulo.

RM-12» es considerablemente aceptable. El problema se genera los días de mayor tráfico, como puedan
ser los domingos, cuando la entrada a La Manga queda saturada y se producen colas que llegan hasta la
Discoteca Trips, como consecuencia de la reducción de velocidad de 80 km/h a 50 km/h y la intersección
semaforizada a la entrada de La Manga, cuyos ciclos en rojo aumentan la cola de vehículos. Aun así, con
los resultados obtenidos en la «Carretera RM-12», puede verificarse que ésta funciona adecuadamente y
que está correctamente diseñada para la demanda de tráfico que pueda preverse en la misma.
En el lado opuesto se encuentra la «Gran Vía de La Manga», la cual tiene un nivel de servicio bastante
deficitario, ocasionado por la alta densidad de tráfico que puede acceder a la misma en los días de mayor
congestión, como puedan ser los viernes por la tarde a la entrada y los domingos por la tarde a la salida.
Además, resulta clave hacer referencia al cambio de velocidad que existe entre la «Carretera RM-12» y la
vía principal de La Manga, pasando esta velocidad de 80 a 50 km/hora en pocos metros, lo que dar lugar
a un embotellamiento del tráfico en la entrada de La Manga.
De esta forma, puede resumirse que, el nivel de servicio en la «Carretera RM-12» es aceptable y está
dentro de los límites de una circulación estable, mientras que, el nivel de servicio en la «Avenida Gran Vía
de La Manga» empeora sustancialmente los días en los que la infraestructura viaria es incapaz de absorber
el elevado número de vehículos que circulan por ella, sobre todo las entradas del viernes por la tarde, las
entradas del domingo por la mañana y las salidas del domingo por la tarde (aunque últimamente estas
salidas se hacen de forma escalonada en el tiempo). Este hecho ha quedado demostrado en las demoras
detectadas en los puntos más conflictivos de los trayectos de entrada y salida de La Manga, tal y como se
ha podido extraer de los resultados obtenidos durante el ensayo del vehículo flotante, pues son estos meses
los que presentan una mayor densidad de tráfico.
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Estos cuatro grandes bloques de posibles soluciones se plantearán y analizarán en detalle en los
siguientes apartados.

CAPÍTULO IV

PROPUESTAS DE MEJORA
2. BLOQUE I: INCREMENTO DE LA CAPACIDAD EXISTENTE
2.1.

1. INTRODUCCIÓN

INTRODUCCIÓN

Con las medidas que se proponen en este primer bloque, lo que se estudia es la priorización del vehículo
Con base en todo lo expuesto en el capítulo anterior, las posibles soluciones que se pueden plantear son, o

privado, dotando a la infraestructura de una capacidad mayor a la existente mediante la implantación de

bien dotar de mayor capacidad a la «Avenida Gran Vía de La Manga» para que sea capaz de gestionar el

un carril adicional central que tenga carácter reversible. En realidad, esto conviene evitarse, ya que, lo que

incremento de flujo de tráfico que recibe los fines de semana estivales, o bien adoptar medidas para reducir

se busca, precisamente, con un Plan de Movilidad Urbana Sostenible, es preponderar los modos de

la entrada de vehículos y mantener la infraestructura existente, reforzando el concepto de movilidad urbana

transporte alternativos, en concreto, el autobús y la bicicleta. Es por ello que, aunque resulte desacertado

sostenible, es decir, dándole una mayor importancia al transporte público, peatonal y ciclista, intentando

proponer la implantación de un carril adicional a lo largo de la «Avenida Gran Vía de La Manga», teniendo

minimizar el transporte en vehículo privado. El objetivo último de todas estas medidas será, en conjunto,

en cuenta el impacto ambiental, visual y económico que ello conlleva, se va a modelizar dicha opción con

el de alcanzar un nivel de servicio aceptable y una circulación más fluida en la vía principal. Es por ello

vista a mostrar los resultados teóricos que proporcione la misma.

que las propuestas de mejora que se van a plantear en el presente capítulo se pueden clasificar en cuatro
De esta forma, se va a estudiar la posibilidad de implantar un quinto carril central de carácter reversible

grandes bloques, siendo éstos los siguientes:

en la «Avenida Gran Vía de La Manga», con opción a ser utilizado para acceder a La Manga o para salir
5. BLOQUE I: Medidas orientadas al incremento de la capacidad existente en la infraestructura

de ésta, en función del día y la hora en la que se esté operando. Tal y como se ha comentado anteriormente,

viaria. Este bloque engloba las medidas referentes al aumento del número de vehículos que pueden

aunque, en un primer momento, no parece viable la realización de esta alternativa, teniéndola analizada,

atravesar una sección concreta en un determinado periodo de tiempo.

puede servir de comparación, tanto con la situación actual como con el resto de medidas que se van a
proponer, con el fin de determinar cuál de los diferentes escenarios teóricos estudiados es el adecuado.

6. BLOQUE II: Medidas orientadas a la actuación sobre estacionamientos. En este bloque de
Para tener una visión objetiva del problema que está siendo abordado, se va a realizar, en primer lugar,

medidas se recogen todas aquellas que están dirigidas a la adecuación, reordenación y diseño de

un análisis inicial de la situación actual existente en La Manga. De esta forma, cuando se modifiquen los

zonas de estacionamiento, tanto existentes como de nueva construcción.

datos de entrada con los nuevos parámetros a implementar, podrá verse la evolución entre las diferentes
situaciones, pudiendo establecer una relación cuantitativa en cuanto a la reducción experimentada en

7. BLOQUE III: Movilidad Sostenible - Infraestructuras. Este bloque recoge las medidas

términos de congestión en la «Avenida Gran Vía de La Manga».

orientadas a conseguir una adecuada movilidad sostenible mediante la creación de determinadas
infraestructuras que potencien el uso de medios de transporte alternativos al vehículo privado.
8. BLOQUE IV: Movilidad Sostenible - Medidas económicas. En este bloque de medidas se
incluyen aquellas que, teniendo un carácter económico, podrían ayudar a reducir el número de
vehículos privados que transitan por La Manga.
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Para analizar el comportamiento del tráfico, así como su relación con la infraestructura viaria existente,

SITUACIÓN ACTUAL

se tienen datos de aforos, tal y como se ha ido comentando a lo largo del Capítulo I del presente documento,

La infraestructura viaria con la que cuenta La Manga del Mar Menor consiste en una vía principal que

del miércoles 13 de julio de 2016, del viernes 15 de julio de 2016 y del domingo 17 de julio de 2016. De

articula todo el territorio de norte a sur y viceversa, la cual está formada por dos calzadas, separadas por

esta forma, se van a elaborar tres escenarios iniciales y se va a analizar el comportamiento en las horas

una mediana, con dos carriles de circulación por sentido, excepto en una zona en las inmediaciones de

punta de cada uno de ellos, en lo referente a intensidades de tráfico de entrada y de salida. Sin embargo, la

«Monteblanco», donde aparece un tramo que cuenta con tres carriles para un sentido. Es en esta vía

congestión se va a analizar, únicamente, para el domingo 17 de julio de 2016, pues, como se verá más

principal, la cual se conoce como «Avenida Gran Vía de La Manga», en la que desembocan el resto de

adelante, es el día en el que se presentan peores condiciones.

vías de carácter secundario que dan acceso a las zonas residenciales (Figura 247).

Como se puede observar en la siguiente tabla (Tabla 33), durante el miércoles y el viernes, la hora
punta de entrada de vehículos a La Manga tiene lugar en horario de tarde (15:00 h y 21:00 h,
respectivamente), mientras que, durante el domingo, al tener éste unas características tan extremas, tanto
por la mañana como por la tarde, se han analizado dos escenarios diferentes, diferenciando entre la hora
punta de entrada (12:00 h) y la de salida (20:00 h).
Tabla 33. Intensidades de entrada y salida, en función del día y de la hora. (Fuente: Elaboración propia)

DÍA

HORARIO

HORA PUNTA

INTENSIDAD
ENTRADA (veh/h)

INTENSIDAD
SALIDA (veh/h)

MIÉRCOLES

TARDE

15:00 h

1.399

895

VIERNES

TARDE

21:00 h

1.658

1.204

MAÑANA

12:00 h

1.683

1.018

TARDE

20:00 h

731

1.977

DOMINGO

Por lo tanto, se van a analizar los tres días de forma independiente, con el fin de observar la evolución
que se produce en el tráfico en función del día y la hora que se esté considerando. Los parámetros
principales con los que se va a trabajar se detallan a continuación:


Intensidad de tráfico horaria, tanto de entrada como de salida. Estos datos corresponden con los
que se muestran en la Tabla 33 y han sido obtenidos mediante los aforos que se dispusieron a la
entrada de La Manga durante la semana del 11 al 18 de julio de 2016 (Capítulo III).

Figura 247. Red viaria completa de La Manga (TM Cartagena) y de Cabo de Palos. (Fuente: Elaboración propia)
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Congestión. Se trata de un indicador que relaciona el volumen de tráfico que está atravesando una
sección concreta con la capacidad viaria que tiene la misma, la cual depende del tipo de categoría
que se esté analizando (T01: 2 carriles por sentido, T02: 3 carriles por sentido, T03: 1 carril por
sentido, T04: 2 carriles para un sentido, T05: 1 carril para un sentido y T06: 1 carril para dos
sentidos). Este parámetro permitirá obtener una relación cuantitativa del nivel de atasco y/o
embotellamiento existente en el área analizada.

A continuación, en las siguientes figuras (Figura 248 - Figura 251), se puede observar el
comportamiento del tráfico de entrada y de salida durante el miércoles 13/07/2016 (tarde), el viernes
15/07/2016 (tarde) y el domingo 17/07/2016 (mañana y tarde), respectivamente. Como puede verse en las
citadas figuras, estas intensidades coinciden con los datos aforados durante dichos días (Tabla 33 y
Capítulo III).
En la Figura 248, puede observarse como, durante un día laboral común, en este caso el miércoles,
las intensidades de entrada y de salida son, ambas, relativamente elevadas, siendo la intensidad de entrada
(1.399 vehículos/hora), aproximadamente, un 60 % mayor que la intensidad de salida (895 vehículos/hora).
Estos valores fueron registrados, concretamente, a las 15:00 horas, representando la entrada a La Manga
de los usuarios que han finalizado su jornada laboral recientemente y que vuelven a su residencia estival
para pasar el resto del día, así como la salida de aquellos cuya jornada laboral comienza en horario de
tarde, siendo esta intensidad menor que la registrada a la entrada.
En esta misma figura (Figura 248), puede apreciarse como, en la sección donde se dispuso la estación

Figura 248. Intensidad horaria en vehículos/hora durante el miércoles 13 de julio de 2016 a las 15:00 horas.
(Fuente: Elaboración propia)

de aforo durante la semana del 11 al 18 de julio de 2016, los datos registrados durante el miércoles 13 de
julio de 2016 coinciden con los que se han obtenido mediante la modelización del tráfico, la cual se ha
llevado a cabo con ayuda de un software específico (PTV VISUM).

Hay que señalar que, aunque estos valores fueron registrados, concretamente, a las 21:00 horas,
mientras que, el miércoles, la hora analizada fue a las 15:00 horas, lo que se está comparando es el

En la Figura 249, sin embargo, puede observarse como, durante el viernes, el comportamiento del

comportamiento del tráfico durante las horas punta de cada uno de los días, teniendo en cuenta,

tráfico varía con respecto al de un día laboral común. En este caso, las intensidades de entrada y de salida

únicamente, los valores de intensidad horaria, y no tanto la hora a la que éstos se registraron.

son, ambas, mayores que el caso anterior, siendo la intensidad de entrada (1.658 vehículos/hora),
aproximadamente, un 40 % mayor que la intensidad de salida (1.204 vehículos/hora). Si se comparan los

Del mismo modo que antes, los datos de intensidad obtenidos el viernes a las 21:00 horas representan,

valores obtenidos durante el viernes 15 de julio de 2016 con los registrados el miércoles 13 de julio de

pues, la entrada a La Manga de los usuarios que han finalizado su jornada laboral recientemente y que

2016, la intensidad de entrada registrada el viernes se ve incrementada en, aproximadamente, un 20 %,

vuelven a su residencia estival para pasar, en este caso, el fin de semana, así como la salida de aquellos

mientras que, la intensidad de salida aumenta un 35 %.

que, o bien su jornada laboral comienza en horario de noche, o bien se dirigen a disfrutar de la oferta
hostelera y de ocio que se ofrece en las inmediaciones de La Manga y de Cabo de Palos.
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Asimismo, y, tal y como ocurría en el caso anterior, en esta misma figura (Figura 249), puede

lapsos de tiempo conflictivos, uno a media mañana (12:00 horas) y otro a última hora de la tarde (20:00

apreciarse como, en la sección donde se dispuso la estación de aforo durante la semana del 11 al 18 de

horas).

julio de 2016, los datos registrados durante el viernes 15 de julio de 2016 coinciden con los que se han

En la Figura 250, puede observarse como, durante el domingo por la mañana, el comportamiento del

obtenido mediante la modelización del tráfico, la cual se ha llevado a cabo con ayuda de un software

tráfico se ve fuertemente diferenciado entre los vehículos que están entrando a La Manga y los que salen

específico (PTV VISUM).

de ésta. En este caso, las intensidades de entrada y de salida son bastante dispares entre sí, siendo la
intensidad de entrada (1.683 vehículos/hora), aproximadamente, un 65 % mayor que la intensidad de salida
(1.018 vehículos/hora). Si se comparan los valores obtenidos durante el domingo 17 de julio de 2016 por
la mañana con los registrados el viernes 15 de julio de 2016, la intensidad de entrada registrada el domingo
es prácticamente igual a la del viernes, experimentando, la intensidad de salida, una disminución del 15
%, aproximadamente.
Recordar de nuevo que, aunque estos valores fueron registrados, concretamente, a las 12:00 horas,
mientras que, el viernes, la hora analizada fue a las 21:00 horas, lo que se está comparando es el
comportamiento del tráfico durante las horas punta de cada uno de los días, teniendo en cuenta,
únicamente, los valores de intensidad horaria, y no tanto la hora a la que éstos se registraron.
En este caso, los datos de intensidad registrados el domingo a las 12:00 horas representan la entrada
de los usuarios no residentes en La Manga que acuden para pasar el día en ésta o en Cabo de Palos, ya que
se trata de un día en el que, por lo general, no existe jornada laboral. Es por esta razón por la que la afluencia
de vehículos durante el domingo es mucho mayor que la de cualquier otro día de la semana.
En el extremo opuesto al comportamiento del domingo por la mañana (12:00 horas), se encuentra el
del domingo por la tarde (20:00 horas) (Figura 251). En este caso, se invierte la tendencia anterior,
existiendo, ahora, un flujo mucho mayor durante la salida, siendo la intensidad de entrada escasamente
representativa. Durante las 20:00 horas, las intensidades de entrada y de salida siguen siendo bastante
dispares entre sí, siendo la intensidad de salida (1.977 vehículos/hora), aproximadamente, un 170 % mayor
que la intensidad de entrada (731 vehículos/hora). Esto se debe a que, los usuarios que accedieron a La

Figura 249. Intensidad horaria en vehículos/hora durante el viernes 15 de julio de 2016 a las 21:00 horas.

Manga con el fin de disfrutar del día festivo en la misma, la están abandonando, lo que dar lugar a grandes

(Fuente: Elaboración propia)

demoras y retenciones.
Por último, se ha analizado el domingo como ejemplo de día festivo, en concreto, el 17 de julio de

Si se comparan los valores obtenidos durante el domingo 17 de julio de 2016 por la tarde con los

2016. Al tratarse de un día tan representativo, debido al grandísimo flujo de tráfico que se da en un corto

registrados el viernes 15 de julio de 2016, la intensidad de entrada registrada el domingo se ve reducida

periodo de tiempo, ha sido imposible escoger una única hora punta, por lo que se han diferenciado dos

en, aproximadamente, un 56 %, mientras que, la intensidad de salida aumenta un 65 %.
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Asimismo, y, tal y como ocurría en los casos anteriores, en las siguientes figuras (Figura 250 y Figura
251), puede apreciarse como, en la sección donde se dispuso la estación de aforo durante la semana del 11
al 18 de julio de 2016, los datos registrados durante el domingo 17 de julio de 2016 coinciden con los que
se han obtenido mediante la modelización del tráfico, la cual se ha llevado a cabo con ayuda de un software
específico (PTV VISUM).

Figura 251. Intensidad horaria en vehículos/hora durante el domingo 17 de julio de 2016 a las 20:00 horas.
(Fuente: Elaboración propia)

Como se ha podido observar en las figuras anteriores (Figura 248 - Figura 251), es durante el
domingo cuando se producen las situaciones más extremas en lo que a circulación del tráfico rodado se
refiere. Por ello, de ahora en adelante, se va a trabajar directamente con dicho día (domingo 17 de julio de
Figura 250. Intensidad horaria en vehículos/hora durante el domingo 17 de julio de 2016 a las 12:00 horas.

2016), diferenciando entre la hora punta de la mañana (12:00 horas) y la hora punta de la tarde (20:00

(Fuente: Elaboración propia)

horas), pues es el día en el que peores condiciones se presentan, ya que se trata de un día en el que se
produce una gran cantidad de desplazamientos, motivados por el carácter festivo de éste. Es por ello que
el domingo resulta ser el día en el que peores condiciones de circulación se dan, por lo que conviene
establecer dicho día como el «más desfavorable» en lo que a propuestas de mejora se refiere.
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Para tener una idea más visual de cómo se comporta la infraestructura viaria frente a la gran entrada y
salida de vehículos que se experimenta, concretamente, durante el domingo 17 de julio de 2016, se ha
calculado, en función de la capacidad de cada vía, la congestión existente en las mismas, definiendo ésta
como el ratio entre el número de vehículos que atraviesan una sección en un periodo de tiempo determinado
y la capacidad de dicha sección. Señalar, asimismo, que, la capacidad de cada vía dependerá del número
de carriles que éstas tengan, así como de las condiciones a las que estén expuestas las mismas.
En las siguientes figuras (Figura 252 y Figura 253), puede observarse, gráficamente, el grado de
congestión que experimenta la red viaria durante el domingo 17 de julio de 2016 por la mañana (a las 12:00
horas) y por la tarde (a las 20:00 horas), respectivamente. En la modelización realizada (Figura 252 y
Figura 253), se pone de manifiesto, una vez más, lo que se ha ido comentando a lo largo de todo el
apartado, solo que, en este caso, se ha obtenido una perspectiva generalizada de qué es lo que ocurre en La
Manga durante un domingo «cualquiera».
Como ya se ha mencionado anteriormente, es durante el domingo cuando se producen las dos
situaciones extremas, es decir, por la mañana existe una ingente entrada de vehículos a La Manga, mientras
que, por la tarde, la tendencia se invierte completamente, siendo el flujo de salida de vehículos
considerablemente mayor al de entrada. Debido a la incapacidad que tiene la infraestructura viaria para dar
un servicio adecuado al volumen de tráfico que accede a La Manga o sale de la misma, se producen grandes
retenciones y atascos, así como embotellamientos en los puntos más conflictivos, los cuales han quedado
detallados en el apartado 4 del Capítulo I del presente documento.
De esta forma, puede parecer que el problema real se encuentra localizado en la sección transversal
existente en la vía principal, y que la solución directa sería dotarla de una mayor capacidad. Es por ello
que se va a estudiar la posibilidad de implantar un quinto carril central de carácter reversible en la «Avenida
Gran Vía de La Manga», con opción de ser utilizado para acceder a La Manga o para salir de ésta, en
función del día y la hora en la que se esté operando.
Tal y como se ha comentado al inicio del presente capítulo, aunque, a priori, no parece viable la
realización de esta alternativa, teniéndola analizada, puede servir de comparación, tanto con la situación
actual, la cual acaba de ser estudiada, como con el resto de medidas que se van a proponer, con el fin de
determinar cuál de los diferentes escenarios teóricos estudiados es el adecuado.

Figura 252. Congestión del tráfico durante el domingo 17 de julio de 2016 a las 12:00 horas. Situación actual.
(Fuente: Elaboración propia)
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En el siguiente apartado, lo que se va a hacer va a ser modelizar la red viaria con un carril central
adicional destinado, tanto a la entrada de vehículos, como a la salida de los mismos, en función de la hora
del día que se esté analizando. De esta forma, cuando se modifiquen los datos de entrada con los nuevos
parámetros a implementar, podrá verse la evolución entre la situación actual, recientemente analizada, y la
situación futura, pudiendo establecer una relación cuantitativa en cuanto a la reducción experimentada en
términos de congestión en la «Avenida Gran Vía de La Manga».
El día que se va a utilizar como «base» para implementar esta medida va a ser el domingo, con el fin
de adoptar la situación más desfavorable de todas las que han analizado. De esta forma, analizando el peor
día, en cuanto a niveles de congestión se refiere, queda asegurado que el comportamiento del tráfico
durante el resto de días va a tener unos niveles menores de congestión, quedando cubierta, así, toda la
casuística posible.

2.3.

SITUACIÓN FUTURA

El análisis de la situación futura en la que la sección transversal de la «Avenida Gran Vía de La Manga»
dispondrá de un carril central adicional, se va a realizar tomando como situación «base» la registrada
durante el domingo 17 de julio de 2016. De esta forma, como el domingo presenta dos horas punta bien
localizadas, una por la mañana (12:00 horas) y otra por la tarde (20:00 horas), se van a diferenciar dos
escenarios diferentes, uno en el que el carril reversible permita su paso en dirección San Javier, es decir,
que éste posibilite el acceso a La Manga a través del mismo, y otro en el que el sentido permitido sea
justamente el contrario, es decir, que el carril central permita abandonar La Manga a través de la vía
principal.
Se va a considerar, por otro lado, que el carril central adicional va a discurrir desde el principio de La
Manga (dejando unos metros de separación con la «Intersección Nº 2») hasta las inmediaciones de la
«Plaza Bohemia» (concretamente hasta donde comienza la categoría T02: 3 carriles por sentido), pues,
como se verá posteriormente, éste cabe físicamente en toda la longitud considerada.
De esta forma, se van a analizar dos situaciones diferentes, las cuales dependerán, principalmente, del
momento del día en el que se esté operando (mañana o tarde). Esta circunstancia va a determinar el sentido
de circulación que se va a establecer en el carril central reversible, ya que si el periodo analizado es el de
la mañana (12:00 horas), el carril se habilitará para dar acceso a un mayor flujo de tráfico, mientras que, si

Figura 253. Congestión del tráfico durante el domingo 17 de julio de 2016 a las 20:00 horas. Situación actual.
(Fuente: Elaboración propia)
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el periodo analizado es el de la tarde (20:00 horas), el carril se encargará de dar salida a los vehículos que
quieran abandonar La Manga.
Por lo tanto, se va a presentar, a continuación, la modelización de estas dos situaciones, representando,
asimismo, el grado de congestión producido en cada una de las vías objeto de estudio, con el fin de poder
comparar los resultados obtenidos, en este caso, con los que se obtuvieron en la situación inicial, es decir,
sin que existiera alteración de la sección transversal de la «Avenida Gran Vía de La Manga».
Posteriormente, se realizará un análisis detallado de la sección transversal de la vía principal, con el
objetivo de ilustrar gráficamente la implantación del carril reversible expuesto anteriormente. Por último,
se presentará una estimación económica de esta actuación.
En primer lugar, se va a analizar el caso en el que el carril reversible esté habilitado para permitir el
acceso a La Manga, es decir, se va a estudiar la situación registrada durante el domingo 17 de julio de 2016
a las 12:00 horas (Figura 254).
En segundo y último lugar, se va a analizar el caso en el que el carril reversible esté habilitado para
permitir la salida de La Manga, es decir, se va a estudiar la situación registrada durante el domingo 17 de
julio de 2016 a las 20:00 horas (Figura 255).
Tras haber analizado las diferentes situaciones en las que se podría implantar un carril reversible
central, se observa, como es obvio, que la congestión se ve reducida sustancialmente en el área de estudio.
Esto se debe, básicamente, a que, bajo este prisma, existe un carril más en el que poder repartir el tráfico
en La Manga, manteniéndose uniforme la intensidad de vehículos que acceden o salen de ella (datos
aforados durante la semana del 11 al 18 de julio de 2016).
Como sección de referencia, se va a adoptar la sección en la que se dispuso el aforo durante el mes de
julio de 2016, junto a la «Intersección Nº 2», estudiándose, en dicha sección, la reducción que ha
experimentado la congestión, tanto a la entrada (12:00 horas), como a la salida (20:00 horas) de La Manga.

Figura 254. Congestión del tráfico durante el domingo 17 de julio de 2016 a las 12:00 horas. Carril reversible desde la
«Intersección Nº 2» hasta la «Plaza Bohemia». (Fuente: Elaboración propia)
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Tabla 34. Reducción experimentada en la congestión a raíz de la implantación de un carril reversible.
(Fuente: Elaboración propia)

SITUACIÓN FUTURA - CARRIL REVERSIBLE CENTRAL
HORARIO

HORA
PUNTA

CONGESTIÓN
ACTUAL

CONGESTIÓN
FUTURA

REDUCCIÓN
EXPERIMENTADA

MAÑANA (ENTRADA)

12:00 h

99 %

58 %

41 %

TARDE (SALIDA)

20:00 h

104 %

64 %

40 %

DÍA

DOMINGO

Como se puede observar en la tabla anterior, la reducción experimentada en la congestión,
concretamente, en la sección transversal en la que se dispuso el aforo, es, aproximadamente, del 40 % en
ambos casos, es decir, tanto a la entrada como a la salida, lo cual es un valor teórico de reducción
considerablemente significativo. Nótese que estos datos están referidos, una vez más, al domingo 17 de
julio de 2016.
Sin embargo, esta alternativa, la cual se propone con el fin de solucionar los problemas detectados en
lo que al tráfico motorizado en La Manga se refiere, presenta varias desventajas que la sitúan en una
posición inviable desde diversos puntos de vista, las cuales se mencionarán detalladamente más adelante.
Tras la modelización del tráfico, se procede a describir, gráficamente, la implantación del citado carril
reversible, mediante el análisis de 14 secciones transversales de la «Avenida Gran Vía de La Manga»
(Figura 256). Estas secciones discurren desde la entrada a La Manga, hasta la zona en la que se produce
la bifurcación de la «Avenida Gran Vía de La Manga» en las proximidades de la «Plaza Bohemia». Se han
seleccionado aquellas secciones que tienen una menor anchura total, con el fin de estudiar las que fueran
más estrechas, pues si el carril adicional cabe físicamente en éstas, obviamente, cabrá en el resto de
secciones que tengan una anchura mayor.

Figura 255. Congestión del tráfico durante el domingo 17 de julio de 2016 a las 20:00 horas. Carril reversible desde la «Plaza
Bohemia» hasta la «Intersección Nº 2». (Fuente: Elaboración propia)
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A continuación, se muestra la distribución transversal de cada una de estas secciones. Además, se va
a realizar una comparación de las dimensiones actuales con las que tendrían que tener dichas secciones en
el caso de que se materializara el carril central adicional.



SECCIÓN 1:

La sección 1 se encuentra en la parte inicial de La Manga y presenta un ancho total de 23,7 metros, tal y
como se muestra en la Figura 257 (1). Ésta consta de aceras a ambos lados de 1 y 2,7 metros de anchura,
respectivamente, de un carril bici de 2,5 metros de anchura y de dos calzadas de 7,7 y 9 metros de anchura
cada una, separadas por una mediana de 0,8 metros de anchura, en la cual se alberga el alumbrado público.
En la Figura 257 (2) se muestra la sección transversal propuesta para la implantación del carril
reversible. Esta actuación requiere dedicar un espacio de 17,5 metros de anchura para la calzada, con el fin
de albergar cinco carriles de 3,5 metros de anchura cada uno. Asimismo, es necesario proporcionar un
espacio suficiente para la instalación del pórtico de señalización variable que regula el sentido del tráfico.
Las aceras pasarían a tener una anchura de 0,7 y 1,5 metros, respectivamente, no cumpliendo con la
recomendación de que éstas presenten, como mínimo, un ancho de 1,2 metros en zonas urbanas. Por
último, el carril bici constaría de dos zonas de 1,5 metros de anchura cada una en ambos laterales de la vía.

(1)

Figura 256. Localización de las secciones analizadas para la implantación del carril reversible.
(Fuente: Elaboración propia)
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(1)

(2)
Figura 257. Sección 1 del carril reversible. (1) Sección actual. (2) Sección propuesta. (Fuente: Elaboración propia)



SECCIÓN 2:

La sección 2, situada frente al «Edificio Marina Dos Mares», presenta un ancho total de 29 metros, tal y
como se muestra en la Figura 258 (1). Ésta consta de aceras a ambos lados de 3,6 y 5,2 metros de anchura,
respectivamente, de dos zonas de 2 y 2,2 metros de anchura, respectivamente, destinadas al carril bici y de
dos calzadas de 7,1 y 7,4 metros de anchura cada una, separadas por una mediana de 1,5 metros de anchura,
en la cual se alberga el alumbrado público.

(2)

En la Figura 258 (2) se muestra la sección transversal propuesta para la implantación del carril

Figura 258. Sección 2 del carril reversible. (1) Sección actual. (2) Sección propuesta. (Fuente: Elaboración propia)

reversible. En este caso, las aceras se reducirían hasta una anchura de 3,25 metros cada una, se mantendría
intacto el carril bici y desaparecería la mediana, dejando una calzada de 17,5 metros de anchura total,



SECCIÓN 3:

compuesta por cinco carriles de 3,5 metros de anchura cada uno.
La sección 3, situada unos metros antes de la «Intersección Nº 3», presenta un ancho total de 33 metros,
tal y como se muestra en la Figura 259 (1). Ésta consta de aceras a ambos lados de 5,7 y 2,8 metros de
anchura, respectivamente, de dos zonas de 2,1 y 2 metros de anchura, respectivamente, destinadas al carril
bici, de una zona de 4,7 metros de anchura destinada al estacionamiento en perpendicular y de dos calzadas
de 7,1 metros de anchura cada una, separadas por una mediana de 1,5 metros de anchura, en la cual se
alberga el alumbrado público.
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La sección transversal propuesta para la implantación del carril reversible, mostrada en la Figura 259
(2), consiste en una reducción de las aceras, quedando éstas con un ancho de 2,25 metros cada una, pasando

SECCIÓN 4:

La sección 4, situada en la «Plaza Acapulco», presenta un ancho total de 30,2 metros, tal y como se muestra

a tener, los carriles bici, 2 metros de anchura cada uno. La zona destinada al estacionamiento en

en la Figura 260 (1).

perpendicular, pasaría a ser un carril de 3 metros de anchura segregado de la calzada principal, en cuyo
lateral se propone establecer una zona de 2,5 metros de anchura destinada al estacionamiento en paralelo.

Ésta consta de aceras a ambos lados de 3,4 y 4,3 metros de anchura, respectivamente, de un carril

La calzada propuesta, en este caso, tendría una anchura total de 17,5 metros y estaría compuesta por cinco

segregado en el lateral izquierdo de 3,6 metros de anchura, en que el espacio es compartido por bicicletas

carriles de 3,5 de anchura metros cada uno.

y vehículos motorizados, de un carril bici de 2,8 metros de anchura en uno de los laterales y de dos calzadas
de 7,3 y 7,2 metros de anchura cada una, separadas por una mediana de 1,6 metros de anchura, en la cual
se alberga el alumbrado público.
En la Figura 260 (2) se muestra la sección transversal propuesta para la implantación del carril
reversible. Ésta requiere una reducción de las aceras hasta una anchura de 2,05 y 2,15 metros,
respectivamente, la segregación del carril bici en el lateral izquierdo, proporcionándole un ancho de 2
metros, disminuyendo la anchura del carril adicional a 3 metros, y una reducción del carril bici del lateral
derecho hasta una anchura de 2 metros. Al igual que en el resto de secciones, la calzada propuesta tendría
una anchura total de 17,5 metros y estaría compuesta por cinco carriles de 3,5 metros de anchura cada uno.
(1)

(1)

(2)
Figura 259. Sección 3 del carril reversible. (1) Sección actual. (2) Sección propuesta. (Fuente: Elaboración propia)
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(1)

(2)
Figura 260. Sección 4 del carril reversible. (1) Sección actual. (2) Sección propuesta. (Fuente: Elaboración propia)



SECCIÓN 5:

La sección 5, situada frente al «Edificio Acapulco», presenta un ancho total de 29,9 metros, tal y como se
muestra en la Figura 261 (1). Ésta consta de aceras a ambos lados de 4,6 y 4,4 metros, respectivamente,
de dos zonas de 2,2 y 2,6 metros, respectivamente, destinadas al carril bici y de dos calzadas de 7,3 y 7,4
metros de anchura cada una, separadas por una mediana de 1,4 metros de anchura, en la cual se alberga el

(2)

alumbrado público.

Figura 261. Sección 5 del carril reversible. (1) Sección actual. (2) Sección propuesta. (Fuente: Elaboración propia)

En la Figura 261 (2) se muestra la sección transversal propuesta para la implantación del carril
reversible. Ésta implica una reducción de la anchura de las aceras hasta 3,7 metros, una disminución del



SECCIÓN 6:

ancho del carril bici hasta 2 metros, así como la construcción de una calzada de 17,5 metros de anchura
La sección 6, situada frente a los «Apartamentos Tesy», presenta un ancho total de 27,6 metros, tal y como

que albergue cinco carriles de 3,5 metros de anchura cada uno.

se muestra en la Figura 262 (1). Ésta es una sección peculiar, dado que, en su lateral izquierdo, no presenta
acera, sino una continuación de la calzada, donde se señaliza, mediante marcas viales, un espacio de 2,1
metros de anchura para la circulación de bicicletas y una zona de 2,3 metros de anchura para el tránsito
peatonal. En su lateral derecho presenta una acera de 5,5 metros y, junto a ésta, un carril bici de 1,9 metros
de anchura. La sección cuenta con dos calzadas de 7 y 7,4 metros cada una, separadas por una mediana de
1,4 metros de anchura, en la cual se alberga el alumbrado público.
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En la Figura 262 (2) se muestra la sección transversal propuesta para la implantación del carril
reversible. Ésta implicaría la ejecución de una acera de 2,55 metros y la segregación de un carril bici de 2

SECCIÓN 7:

La sección 7, situada en las proximidades del canal de «La Gola», presenta un ancho total de 27,8 metros,

metros en el lateral izquierdo, así como la reducción de la acera del lateral derecho hasta 2,55 metros y

tal y como se muestra en la Figura 263 (1). Ésta consta de aceras a ambos lados de 3,2 y 2,5 metros de

dotal al carril bici de este lateral de 2 metros de anchura. Al igual que en el resto de secciones, la calzada

anchura, respectivamente, de un carril bici en el lateral izquierdo de 2,2 metros de anchura, de una zona

propuesta tendría una anchura total de 17,5 metros y estaría compuesta por cinco carriles de 3,5 metros de

de 4,4 metros de anchura destinada al estacionamiento en perpendicular y de dos calzadas de 7,1 metros

anchura cada uno.

de anchura cada una, separadas por una mediana de 1,3 metros de anchura, en la cual se alberga el
alumbrado público.
En la Figura 263 (2) se muestra la sección transversal propuesta para la implantación del carril
reversible. Ésta implica una reducción de las aceras hasta una anchura de 2,65 metros cada una, así como
la implantación de carriles bici segregados, a ambos laterales, de 2 metros de anchura cada uno, con la
consecuente eliminación de los estacionamientos en perpendicular. Al igual que en el resto de secciones,
se propone una calzada de 17,5 metros de anchura total, la cual estaría compuesta por cinco carriles de 3,5
metros de anchura cada uno.

(1)

(1)

(2)
Figura 262. Sección 6 del carril reversible. (1) Sección actual. (2) Sección propuesta. (Fuente: Elaboración propia)
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(1)

(2)
Figura 263. Sección 7 del carril reversible. (1) Sección actual. (2) Sección propuesta. (Fuente: Elaboración propia)



SECCIÓN 8:

La sección 8, situada en la pasarela del canal de «La Gola», presenta un ancho total de 23,3 metros, tal y
como se muestra en la Figura 264 (1). Ésta consta de aceras a ambos lados de 1,5 metros de anchura cada
una, de dos zonas de 2,1 metros de anchura cada una destinadas al carril bici y de dos calzadas de 7,3 y
7,5 metros de anchura, respectivamente, separadas por una mediana de 1,3 metros de anchura, en la cual
se alberga el alumbrado público.
(2)

La Figura 264 (2) muestra la sección transversal propuesta para la implantación del carril reversible.

Figura 264. Sección 8 del carril reversible. (1) Sección actual. (2) Sección propuesta. (Fuente: Elaboración propia)

Ésta implica una reducción de la anchura de las aceras hasta 0,9 metros, no cumpliendo, este valor, con el
mínimo recomendado de 1,2 metros en zonas urbanas, el cual se verá aún más reducido por la necesidad


de instalar la iluminación pública de la vía en éstas. Asimismo, implica una reducción del ancho del carril

SECCIÓN 9:

bici a 1,5 metros, así como la construcción de una calzada de 17,5 metros de anchura que sea capaz de

La sección 9, ubicada junto al «Parque Jessica», presenta un ancho total de 31,2 metros, tal y como se

albergar cinco carriles de 3,5 metros de anchura cada uno.

muestra en la Figura 265 (1). Ésta consta de aceras a ambos lados de 4 y 6,2 metros de anchura,
respectivamente, de dos zonas de 2,2 y 2,7 metros de anchura, respectivamente, destinadas al carril bici y
de dos calzadas de 7,4 y 7,3 metros de anchura, respectivamente, separadas por una mediana de 1,4 metros
de anchura, en la cual se alberga el alumbrado público.
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La Figura 265 (2) muestra la sección transversal propuesta para la implantación del carril reversible.

de una zona de 5,1 metros de anchura destinada al estacionamiento en perpendicular y de dos calzadas de

Ésta implica disponer aceras de 4,36 metros en ambos laterales, carriles bici de 2 metros de anchura, en

7,4 y 7,2 metros de anchura, respectivamente, separadas por una mediana de 1,5 metros de anchura, en la

ambos laterales también, y una calzada de 17,5 metros de anchura que sea capaz de albergar cinco carriles

cual se alberga el alumbrado público.

de 3,5 metros de anchura cada uno.

En la Figura 266 (2) se muestra la sección transversal propuesta para la implantación del carril
reversible. Ésta implica la eliminación de los estacionamientos en perpendicular con el fin de disponer
aceras de 4,55 metros de anchura a ambos lados, la reducción de la anchura de los carriles bici hasta 2
metros, así como la disposición de una calzada de 17,5 metros de anchura que sea capaz de albergar cinco
carriles de 3,5 metros de anchura cada uno.

(1)

(1)

(2)
Figura 265. Sección 9 del carril reversible. (1) Sección actual. (2) Sección propuesta. (Fuente: Elaboración propia)



SECCIÓN 10:

La sección 10, situada frente al «Edificio Hábitat Dos», presenta un ancho total de 31,6 metros, tal y como

(2)

se muestra en la Figura 266 (1). Ésta consta de aceras a ambos lados de 1,3 y 4,5 metros de anchura,

Figura 266. Sección 10 del carril reversible. (1) Sección actual. (2) Sección propuesta. (Fuente: Elaboración propia)

respectivamente, de dos zonas de 2,1 y 2,5 metros de anchura, respectivamente, destinadas al carril bici,
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SECCIÓN 11:

SECCIÓN 12:

La sección 11, situada frente al «Edificio Caracola 1», presenta un ancho total de 28,6 metros, tal y como

La sección 12, situada frente a la «Oficina de Correos de La Manga», presenta un ancho total de 41 metros,

se muestra en la Figura 267 (1). Ésta consta de aceras a ambos lados de 2,6 y 4,6 metros de anchura,

tal y como se muestra en la Figura 268 (1). Ésta consta de una acera de 4,8 metros de anchura en uno de

respectivamente, de dos zonas de 2,2 y 3 metros de anchura, respectivamente, destinadas al carril bici y de

los laterales, de un carril bici de 3 metros de anchura, de una zona de 17,2 metros de anchura destinada al

dos calzadas de 7,3 y 7,4 metros de anchura, respectivamente, separadas por una mediana de 1,5 metros

estacionamiento de autobuses y de dos calzadas de 7,1 y 7,4 metros de anchura, respectivamente, separadas

de anchura, en la cual se alberga el alumbrado público.

por una mediana de 1,5 metros de anchura, en la cual se alberga el alumbrado público.

En la Figura 267 (2) se muestra la sección transversal propuesta para la implantación del carril

En la Figura 268 (2) se muestra la sección transversal propuesta para la implantación del carril

reversible. Ésta implica disponer aceras de 3,05 metros de anchura cada una a ambos lados, carriles bici

reversible. Ésta mantiene la zona de 17,2 metros de anchura destinada al estacionamiento de autobuses,

de 2 metros de anchura cada uno, a cada lado también, y una calzada de 17,5 metros de anchura total que

incluyendo, además, una franja segregada de 2 metros de anchura para un carril bici que discurra adyacente

sea capaz de albergar cinco carriles de 3,5 metros de anchura cada uno.

a la misma. En el lateral derecho, la acera y el carril bici se reducen a 3,3 y 2 metros de anchura,
respectivamente, constituyendo, por último, una calzada de 18 metros de anchura que sea capaz de albergar
cuatro carriles de 3,5 metros de anchura cada uno y un carril de 4 metros de ancho. Este sobreancho se
considera para hacer más fácil la maniobra de los autobuses que deben incorporarse a la «Avenida Gran
Vía de La Manga».

(1)

(1)

(2)
(2)
Figura 268. Sección 12 del carril reversible. (1) Sección actual. (2) Sección propuesta. (Fuente: Elaboración propia)
Figura 267. Sección 11 del carril reversible. (1) Sección actual. (2) Sección propuesta. (Fuente: Elaboración propia)
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SECCIÓN 13:

SECCIÓN 14:

La sección 13, situada en las inmediaciones de la «Calle Mar Rojo», presenta un ancho total de 29,7 metros,

La sección 14, situada unos metros antes de la bifurcación de la «Avenida Gran Vía de La Manga»,

tal y como se muestra en la Figura 269 (1). Ésta consta de aceras a ambos lados de 4,8 y 3,7 metros de

presenta un ancho total de 29,7 metros, tal y como muestra la Figura 270 (1). Ésta consta de aceras a

anchura, respectivamente, de dos zonas de 2,2 y 3 metros de anchura, respectivamente, destinadas al carril

ambos lados de 4,7 y 3,7 metros de anchura, respectivamente, de dos zonas de 2,2 y 3 metros de anchura,

bici y de dos calzadas de 7,4 y 7,3 metros de anchura, respectivamente, separadas por una mediana de 1,5

respectivamente, destinadas al carril bici y de dos calzadas de 7,4 metros de anchura cada una, separadas

metros de anchura, en la cual se alberga el alumbrado público

por una mediana de 1,3 metros de anchura, en la cual se alberga el alumbrado público

En la Figura 269 (2) se muestra la sección transversal propuesta para la implantación del carril

La Figura 270 (2) muestra la sección transversal propuesta para la implantación del carril reversible.

reversible. Ésta implica una reducción de la anchura de las aceras y de los carriles bici hasta valores de 3,6

Ésta implica una reducción de la anchura de las aceras hasta un valor de 3,6 metros, una disminución de

y 2 metros, respectivamente, así como la construcción de una calzada de 17,5 metros de anchura que sea

la anchura de los carriles bici hasta un valor de 2 metros y la construcción de una calzada de 17,5 metros

capaz de albergar cinco carriles de 3,5 metros de anchura cada uno.

que sea capaz de albergar cinco carriles de 3,5 metros de anchura cada uno.

(1)

(1)

(2)

(2)

Figura 269. Sección 13 del carril reversible. (1) Sección actual. (2) Sección propuesta. (Fuente: Elaboración propia)

Figura 270. Sección 14 del carril reversible. (1) Sección actual. (2) Sección propuesta. (Fuente: Elaboración propia)
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Tabla 35. Presupuesto de implantación del carril reversible en la «Avenida Gran Vía de La Manga».

Como se ha mostrado en las figuras anteriores (Figura 257 - Figura 270), la implantación de un

(Fuente: Elaboración propia)

quinto carril a lo largo de la «Avenida Gran Vía de La Manga» es físicamente posible, pero su construcción
conllevaría una serie de inconvenientes que no deberían de obviarse, como el aumento de la contaminación

Ud

€/Ud

DEMOLICIÓN

ambiental y acústica, el impacto visual generado, o el elevado coste económico, entre otros.

2.873.805,47 €
2

Sección Firme (m )

71.399,63

32,71

2.335.481,75 €

2

Baldosa/Loseta (m )

27.539,86

10,08

277.601,74 €

Bordillo (ml)

5.400,00

2,11

11.394,00 €

Carril bici (m2)

7.139,96

15,80

112.811,41 €

Desmontaje luminarias (Ud)

60

200,00

12.000,00 €

Retirada de Cable (ml)

5.400,00

0,40

2.160,00 €

Retirada Semáforo Tráfico (Ud)

51

29,83

1.521,33 €

Retirada Semáforo Peatonal (Ud)

28

29,83

835,24 €

A continuación, se muestra, en la Tabla 35, una estimación aproximada de la inversión necesaria para
llevar a cabo la implantación del carril reversible descrito. Su construcción implica, en primer lugar, la
demolición de la sección del firme, de las aceras y del carril bici, el desmontaje de luminarias y semáforos,
la retirada de palmeras y de mobiliario urbano, así como la necesidad de iluminación provisional conforme
se vayan ejecutando estos trabajos.
Asimismo, la ejecución de la nueva planta implicará la construcción de nuevas aceras, con nueva línea

Retirada Palmera (Ud)

400

150,00

60.000,00 €

de alumbrado público en las mismas, el trasplante de las palmeras que se han retirado en la fase de

Partida Retirada Mobiliario Urbano (Ud)

1

50.000,00

50.000,00 €

demolición y la colocación de nuevo mobiliario urbano.

Partida de Iluminación provisional (Ud)

1

10.000,00

10.000,00 €

EJECUCIÓN

En cuanto a la calzada, su modificación implicaría la ejecución de la nueva sección de firme y la

4.639.157,24 €

Acera

1.458.282,30 €
Baldosa/Loseta

10.199,95

31,85

324.868,30 €

Bordillo (ml)

5.400,00

22,24

120.096,00 €

Farola + Luminaria (Ud)

120

1.752,95

210.354,00 €

Nueva Línea de Alumbrado Público (ml)

10.800,00

30,83

332.964,00 €

Trasplantado / Colocación Palmera (Ud)

400

800,00

320.000,00 €

Partida Colocación Mobiliario Urbano (Ud)

1

150.000,00

150.000,00 €

implantación de pórticos de señalización variable, así como la de semáforos, tanto para tráfico rodado
como para peatones. Por último, la modificación del carril bici incluye su nueva delimitación y segregación
mediante bordillo, su pintado con Slurry y la colocación de los separadores tipo ZEBRA.
Considerando todos estos factores, el presupuesto general de la actuación para la implantación del
carril reversible en la «Avenida Gran Vía de La Manga» asciende a un total de 10.817.915,02 € (DIEZ

(m2)

Calzada

2.686.888,71 €

MILLONES OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS QUINCE EUROS CON DOS

Sección firme

CÉNTIMOS).

(m2)

86.699,55

28,18

Panel Señalización Variable (Ud)

7

30.905,45

208.611,79 €

Semáforo Tráfico (Ud)

51

206,58

10.535,58 €

Semáforo Peatonal de LED (Ud)

28

876,72

24.548,16 €

Carril Bici

493.986,24 €
Carril bici

(m2)

5.099,97

19,98

101.897,47 €

Slurry (m2)

7.139,96

11,48

81.966,77 €

Bordillo (ml)

5.400,00

22,24

120.096,00 €

Separadores tipo ZEBRA (Ud)

2700

70,38

190.026,00 €

PEM………………………………………………………………………………………

7.512.962,72 €

GG + BI

1.427.462,92 €

GG

13 %

976.685,15 €

BI

6%

450.777,76 €

IVA

21 %

1.877.489,38 €

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL……………………………………………….
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de un pórtico, al menos, cada 400 metros, lo cual implicaría la colocación de 7 pórticos a lo largo del tramo

CONCLUSIONES - BLOQUE I: INCREMENTO DE LA CAPACIDAD
EXISTENTE

de vía en el que se pretende disponer el carril reversible, con el coste económico que ello conlleva.

Como se ha comentado con anterioridad, esta actuación, la cual se propone con el fin de solucionar los

En sexto lugar, su implantación requeriría la completa reconstrucción de la «Avenida Gran Vía de

problemas detectados en lo que al tráfico motorizado en La Manga se refiere, presenta varias desventajas

La Manga» a lo largo de, aproximadamente, 3 kilómetros, lo cual implicaría una fuerte afección de los

que la sitúan en una posición inviable desde diversos puntos de vista.

servicios de la zona como consecuencia de la imposibilidad de interrumpir completamente el tráfico de la
vía, y, en séptimo y último lugar, no hay que olvidar que esta actuación conllevaría una gran inversión

En primer lugar, si bien es cierto que su implantación implicaría un aumento de la capacidad del viario,

económica a realizar, la cual se ha estimado en una cifra cercana a los 11 MILLLONES DE EUROS.

en contraposición, al disponer de una infraestructura de mayor capacidad, La Manga se convertiría en un
foco de atracción masiva de viajeros («efecto llamada»). Esto implicaría un incremento de la

Como conclusión final, destacar que, si bien es cierto que, aunque como solución teórica puede parecer

contaminación ambiental y acústica, además del impacto visual generado por el incremento de la

la que mejor se adecue a las necesidades del problema que se está analizando para el tráfico rodado, no se

presencia de vehículos motorizados en la vía.

puede obviar que, en la vía, es necesario garantizar espacio suficiente para otros modos de transporte, como

En segundo lugar, su implantación conllevaría una reducción importante del espacio físico

las bicicletas o los desplazamientos a pie. Es por ello que, esta primera propuesta debe quedar descartada,

destinado a los peatones, lo cual no es aconsejable a tenida cuenta de que, en La Manga, la gran mayoría

en busca de una solución viable en términos económicos, medioambientales y sostenibles. Además, sería

de los desplazamientos de personas que viven o veranean allí se realizan a pie.

necesario, por un lado, realizar un estudio en detalle de la transición de los cuatro carriles existentes tras
la «Intersección Nº 2» (El Pirulí), hacia los cinco carriles que se plantean para la disposición de un carril

En tercer lugar, a pesar de que el carril bici esté segregado de la calzada principal, la implantación del

reversible central en la «Avenida Gran Vía de La Manga», y, por otro lado, realizar un análisis exhaustivo

pórtico de señalización variable para la regulación del tráfico, va a suponer un obstáculo visual

de la funcionalidad de la «Intersección Nº 3» (glorieta en las inmediaciones de la «Plaza Acapulco»), con

importante demasiado próximo al carril bici, hecho que podría ocasionar problemas de circulación en

el objetivo de determinar su comportamiento tras la implantación del citado carril.

el mismo.
De esta forma, en los siguientes bloques de medidas se proponen una serie de actuaciones orientadas
En cuarto lugar, la implantación del carril reversible supondría la eliminación de la mediana actual,

a reducir la generación de viajes en vehículo privado, las cuales incurren en un menor coste económico y

lo cual sería perjudicial por partida doble. Por un lado, desde el aspecto funcional, puesto que, al eliminarla,

no conllevan la realización de modificaciones significativas en la infraestructura existente. Asimismo, se

los peatones no dispondrían de un lugar de refugio para cruzar la vía, por lo que esto conllevaría un

van a realizar propuestas orientadas a optimizar el uso de los estacionamientos en la zona de estudio.

aumento de la fase en rojo de los semáforos del tráfico rodado, para que, de este modo, los peatones

Aunque el principal objetivo es, precisamente, el de restringir el tráfico motorizado en La Manga y en

tuvieran tiempo suficiente para cruzar la vía, generando, así, mayores tiempos de espera para los vehículos

Cabo de Palos, lo que se quiere conseguir es, además, optimizar el tráfico no motorizado dentro del área

y retenciones más importantes en la misma; y, por otro lado, desde el aspecto económico, puesto que el

de estudio, mejorando determinadas zonas de la infraestructura existente, así como planteando la creación

alumbrado público de la vía actualmente se encuentra en la mediana, por lo que, al eliminarla, sería

de nuevos elementos de interacción entre ésta y el usuario. Señalar que, aunque se trate de medidas de

necesario disponer el mismo en los laterales de la vía principal, con el consecuente coste económico que

«bajo coste», el resultado obtenido con las mismas, mejora considerablemente la relación del usuario con

conllevaría la eliminación de la línea de alumbrado público actual y la posterior implantación de una nueva

el entorno viario, así como la utilización de los recursos ya existentes.

línea en cada acera.
En quinto lugar, su implantación implicaría un fuerte impacto visual como consecuencia de la
instalación de pórticos de señalización variable, cuyas dimensiones son de 5,5 metros de gálibo vertical y
17,5 metros de luz, como mínimo. Para una adecuada gestión del tráfico, sería necesario la implantación
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número de estacionamientos, así como una mejora sustancial en la fluidez de la circulación de

3. BLOQUE II: ACTUACIONES SOBRE ESTACIONAMIENTOS

vehículos motorizados.

3.1.

INTRODUCCIÓN


Con las medidas que se proponen en este segundo bloque, lo que se plantea es la reordenación y el

Ordenación de los estacionamientos en las calles clasificadas, en el inventario de

redimensionamiento de determinadas zonas dedicadas, exclusivamente, al estacionamiento de vehículos

estacionamientos, como «Calles de Circulación Conflictiva», ya sea mediante la prohibición

motorizados, con el fin de optimizar el uso de dichas áreas y conseguir un mejor funcionamiento de las

absoluta del estacionamiento en la calle o permitiéndolo, únicamente, en un lateral.

mismas.
Dentro del conjunto de «medidas duras», se encuentran las siguientes:
Durante la elaboración del inventario de aparcamientos, el cual se realizó en el Capítulo II del presente


documento, se detectaron diversas deficiencias relacionadas con el estacionamiento de los vehículos en el

Localización de un área de estacionamiento disuasorio y ordenación básica del mismo,

área de estudio. Por ello, se propone un bloque de medidas orientadas, únicamente, a la regulación y

incluyendo un área intermodal que permita al usuario estacionar su vehículo y acceder a La Manga

ordenación de los mismos.

o a Cabo de Palos mediante modos de transporte alternativos, como el autobús, la bicicleta o el
taxi. La principal finalidad de esta medida es reducir el número de vehículos que acceden a La

En total, se proponen cinco medidas diferenciadas, aunque complementarias, las cuales se pueden

Manga, permitiendo mejorar el nivel de servicio y eliminando, en la medida de lo posible, los

dividir en dos grandes grupos. En primer lugar, se plantean una serie de «medidas blandas», las cuales no

atascos y retenciones que se generan a la entrada (domingos por la mañana) y a la salida (domingos

requieren la modificación física de la infraestructura, pero sí que afectan a la ordenación del tráfico en la

por la tarde) de La Manga en determinadas franjas horarias. Se propondrá, además, la conexión de

misma, mientras que, en segundo y último lugar, se proponen determinadas «medidas duras», las cuales sí

esta zona intermodal con Cabo de Palos mediante un carril bici, propuesta que se ha desarrollado

que incurren en la modificación de la infraestructura viaria. A continuación, todas estas medidas se van a

en el bloque de medidas de actuaciones sobre el carril bici.

desarrollar detalladamente.


Dentro del conjunto de «medidas blandas», se pueden diferenciar las siguientes:

Nueva disposición de los estacionamientos de la «Avenida Gran Vía de La Manga», la cual
cuenta con 762 plazas, encontrándose, únicamente, 193 de ellas segregadas del flujo principal, por



Señalización, mediante paneles de información variable, y ordenación, mediante el pintado de

lo que se propondrá la eliminación de los estacionamientos directos en la vía principal. Siempre

marcas viales, de las áreas destinadas al estacionamiento libre en superficie que se encuentran

que se disponga de espacio, se segregarán los flujos para el estacionamiento y, si esto no es posible,

en La Manga y en Cabo de Palos. Estos paneles facilitarán la localización del área de

se eliminarán directamente los estacionamientos, dedicando este espacio extra al tráfico peatonal y

estacionamiento, al mismo tiempo que informarán acerca del número de plazas libres de las que

ciclista. De este modo, se incrementará la seguridad en los estacionamientos permitidos en esta vía,

dispone el mismo. Asimismo, se sugiere el acondicionamiento de dichas zonas, con el pintado o

ya que las maniobras para llevarlos a cabo no afectarán al flujo principal de la misma, haciendo

repintado de marcas viales, lo cual permita un uso óptimo de las mismas por parte de los usuarios.

que éste sea más fluido, beneficiando, asimismo, tanto a los peatones como a los ciclistas, ya que
sus zonas de uso se verán ampliadas.



Reordenación de los estacionamientos del «Camino Dársena». Durante las visitas de campo
realizadas mientras se elaboraba el inventario de estacionamientos, se observó la alta demanda de

En los siguientes apartados, se procederá a la descripción detallada de cada una de las medidas

estacionamiento que existe en esta vía, así como el mal uso de los mismos por parte de los usuarios,

propuestas, junto con una valoración económica de las mismas.

los cuales estacionan de forma no permitida mermando la capacidad de dicha vía. Por ello, se
propone una nueva disposición de estacionamientos en esta calle, la cual permitirá incrementar el
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Esto se puede conseguir mediante un sistema de detección inteligente de plazas de aparcamiento. Un

MEDIDAS BLANDAS

3.2.1. SEÑALIZACIÓN Y ORDENACIÓN
ESTACIONAMIENTO EN SUPERFICIE

DE

LAS

ÁREAS

ejemplo de estos sistemas de detección para áreas de estacionamiento en la vía pública es el sistema

DE

denominado «WeGo&Park».
Este sistema se basa en la detección de estacionamientos mediante el procesado de imágenes de video

El principal objetivo de esta medida es la ordenación de los aparcamientos en las áreas de estacionamiento

en tiempo real a través de una red de cámaras estratégicamente localizadas para cubrir por completo el

libre en superficie, con el fin de conseguir una utilización óptima de dichas superficies por parte de los

área de estacionamiento. La ocupación de las plazas puede ser consultada por los usuarios y éstos podrán

usuarios. Se analizarán, individualmente, cada una de las áreas de estacionamiento identificadas en el

encontrar, de forma rápida y sencilla, las plazas libres para estacionar su vehículo en las proximidades de

inventario de aparcamientos realizado en el Capítulo II del presente documento, proponiendo una

donde estén circulando o en el área cercana a su destino, evitando pérdidas de tiempo innecesarias. A

ordenación que permita el aprovechamiento máximo del espacio. Para ello, se emplearán las tres tipologías

continuación, se muestra, en la Figura 272, el esquema de funcionamiento de un sistema de detección

de estacionamientos identificadas en el área de estudio, las cuales se muestran en la Figura 271, junto con

inteligente de estacionamiento.

sus dimensiones.

Figura 271. Tipologías de estacionamientos en el área de estudio. (Fuente: Elaboración propia)
Figura 272. Esquema de funcionamiento de un sistema de detección inteligente de plazas de aparcamiento.
(Fuente: www.telecom.es)

De forma complementaria a la ordenación, será necesario reforzar ésta con una señalización vertical
adecuada que informe al usuario de cómo circular de forma correcta por estas áreas de estacionamiento

Las principales ventajas que ofrece este sistema son las que se enuncian a continuación:

que van a ser reguladas.
Hay que señalar que, la ordenación y la señalización, por sí solas, no son suficientes, ya que, además,



es necesario promocionar e informar al usuario sobre la existencia de estas áreas de estacionamiento, así
como del nivel de ocupación que tienen las mismas.
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«Calle Nautilus»



«Calle Hans» y «Calle Costeau»



«Octava Avenida»



«Avenida de la Gola»



«Biblioteca de La Manga»

aparcamiento público.



«Polígono Mar Negro y «Calle Mar Negro»

Facilita la implantación de nuevas tendencias en gestión de espacios de aparcamiento de carácter



«Calle Maragota y «Calle Tordos»



«Plaza Monteblanco»

Rentabiliza la inversión en infraestructura de cámaras para vigilancia del tráfico y/o seguridad
urbana. Con una cámara se pueden llegar a cubrir hasta 50 plazas.




Localiza aparcamientos indebidos (doble fila) y alerta a la autoridad local.
Está ligado al desarrollo sostenible, pues la reducción de los tiempos de búsqueda de
estacionamiento implica una reducción de los costes de combustible, así como del nivel de
contaminación, disminuyendo las emisiones de CO2 (dióxido de carbono).





Incrementa la transparencia a la ciudadanía mediante la información de los espacios destinados al

especial (carga y descarga, minusválidos, etc.) mediante el uso de reservas.
En las figuras siguientes (Figura 273 y Figura 274) se muestra la localización de las citadas áreas de
estacionamiento, detallándose, posteriormente, la ordenación básica de las mismas. Cabe destacar que,
únicamente, se han señalizado las áreas de estacionamiento en superficie que no cuentan con regulación
de estacionamientos o que, aunque esta regulación existiese, se encuentran en avanzado estado de
deterioro, el cual no permite un uso adecuado de las mismas.
La Figura 273 muestra la existencia de tres áreas de estacionamiento en superficie ubicadas en Cabo
de Palos, las cuales suman un total de, aproximadamente, 9.000 m2. Por otro lado, la Figura 274 muestra
la existencia de trece áreas de estacionamiento en superficie ubicadas en La Manga, las cuales suman un
total de, aproximadamente, 18.000 m2, es decir, el doble que en Cabo de Palos. Estas áreas se identificarán
con los siguientes nombres:


«Cine de Cabo de Palos»



«Mercadillo de Cabo de Palos»



«Calle Marín»



«Plaza Acapulco»

Figura 273. Áreas de estacionamiento en superficie ubicadas en Cabo de Palos. (Fuente: Elaboración propia)
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3.2.1.1. CINE DE CABO DE PALOS
Este estacionamiento se localiza en la «Calle Brezo», frente al «Cine de Cabo de Palos», y ocupa una
superficie de, aproximadamente, 2.200 m2. El terreno está tratado superficialmente y es de color verde, el
cual regula los límites del área destinada al estacionamiento. Sin embargo, esta zona no posee una
regulación interna de los estacionamientos, por lo que se propone la ordenación mostrada en la Figura 275
(plano P-42 – Anexo V).
En color blanco, quedan marcados los límites de los estacionamientos, en color azul, las plazas de
aparcamiento destinadas a minusválidos y, en color amarillo, el área destinada al estacionamiento de
motocicletas.

Figura 275. Área de estacionamiento en superficie ubicada en el «Cine de Cabo de Palos». (Fuente: Elaboración propia)

Figura 274. Áreas de estacionamiento en superficie ubicadas en La Manga. (Fuente: Elaboración propia)
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La capacidad de esta área de estacionamiento es de 72 plazas, de las cuales 56 plazas son de tipo

En cuanto a la señalización vertical, se prevé instalar dos señales de «STOP», una en cada una de las

oblicuo a 60º y 16 plazas de tipo paralelo. Además, se incluyen 2 plazas para minusválidos y un área

salidas del estacionamiento, una banderola de iluminación led, con la letra «P» de «parking», que indique

reservada para motocicletas con una capacidad de 15 plazas.

si éste está libre o completo, y dos señales informativas que hagan referencia a los dos estacionamientos
de minusválidos en los mismos.

Es importante resaltar que, actualmente, esta área de estacionamiento es bidireccional, mientras que,
con la ordenación que se propone, se generan dos carriles unidireccionales, los cuales aprovechan mejor

A continuación, se detalla, en la Tabla 36, el desglose del presupuesto estimado para la presente

el espacio destinado a los estacionamientos, por lo que será necesaria una adecuada señalización de los

actuación.

sentidos de circulación.
Tabla 36. Presupuesto de acondicionamiento del área de estacionamiento en la zona del «Cine de Cabo de Palos».

A continuación, se muestra, en la Figura 276, la sección transversal propuesta, la cual se encuentra

(Fuente: Elaboración propia)

marcada en la Figura 275 con una línea de color naranja.

Ud

€/Ud

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

725,69 €

Pintado

725,69 €

Aparcamiento (ml)

592,30

1,11

Inscripciones (m2)

68,23 €

Minusválido

8,00

3,13

25,04 €

Motocicleta

9,00

3,13

28,17 €

Flecha

4,80

3,13

15,02 €

SEÑALIZACIÓN VERTICAL

Figura 276. Sección transversal del área de estacionamiento ubicada en el «Cine de Cabo de Palos».
(Fuente: Elaboración propia)

657,45 €

1.398,65 €

STOP (Ud)

2,00

58,47

116,94 €

Reservado Minusválidos (Ud)

2,00

59,04

118,08 €

Banderola de Parking

1,00

1.163,63

PEM …………………………………………………………………………………….
GG + BI

1.163,63 €
2.124,34 €
403,62 €

La sección presenta un ancho total de 22 metros, con una acera de 2 metros de ancho, únicamente, en

GG

13 %

276,16 €

un lateral. Los estacionamientos oblicuos a 60º de los extremos de la sección presentan con una longitud

BI

6%

127,46 €

IVA

21 %

530,87 €

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL…………………………………………….

3.058,83 €

de 4 metros y un ancho de 3,3 metros, mientras que, los estacionamientos en paralelo tienen una longitud
de 5 metros y un ancho de 3 metros.
Para permitir la circulación de los vehículos, dentro del área de estacionamiento se disponen dos

La presente actuación requiere un presupuesto general de 3.058,83 €.

carriles unidireccionales de 4,5 metros de ancho, con el fin de que se puedan realizar, de forma cómoda y
segura, las maniobras necesarias, por parte de los usuarios, para el estacionamiento de los vehículos. La
entrada y la salida de los vehículos se realizaría por los extremos del área, los cuales conectan con la «Calle
Brezo», encontrándose acondicionados, actualmente, con una disminución en la elevación de la acera.
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La planta original de este estacionamiento, de 6.200 m2, se encuentra asfaltada y alberga una capacidad

3.2.1.2. MERCADILLO DE CABO DE PALOS

para 214 plazas de estacionamiento en perpendicular. Se propone mantener esta misma ordenación,
El acceso a este estacionamiento se puede realizar por la «Carretera de Cabo de Palos», desde la «Calle

añadiendo, en sus extremos, dos áreas de estacionamiento para minusválidos con capacidad para 5

Ronda de Levante», y es conocido por ser la zona donde se establecía el «Mercadillo de Cabo de Palos»,

vehículos cada una y dos áreas de estacionamiento para motocicletas con capacidad para 15 motocicletas

el cual se realiza, actualmente, en una calle contigua. A consecuencia de su uso como mercadillo, las

cada una.

marcas viales que regulan el estacionamiento apenas se intuyen, por lo que se propone el repintado de las
A continuación, se muestra, en la Figura 278, la sección transversal del área de estacionamiento

mismas, tal y como se muestra en la Figura 277 (plano P-43 – Anexo V). Igualmente, se proponen algunos

descrita anteriormente, la cual se encuentra marcada en la Figura 277 con una línea de color naranja.

cambios adicionales, los cuales se describirán a continuación.
Al igual que en el caso anterior, en color blanco, quedan marcados los límites de los estacionamientos,
en color azul, las plazas de aparcamiento destinadas a minusválidos y, en color amarillo, las áreas
destinadas al estacionamiento de motocicletas.

Figura 278. Sección transversal del área de estacionamiento ubicada en el «Mercadillo de Cabo de Palos».
(Fuente: Elaboración propia)

La sección tiene un ancho total de 52,5 metros Los estacionamientos en perpendicular presentan unas
dimensiones de 5 metros de longitud y 2,5 metros de ancho y, entre éstos, se disponen viales de 7,5 metros
de anchura, los cuales permiten la circulación bidireccional por el área de estacionamiento y proporcionan
el espacio necesario para realizar las maniobras de estacionamiento de forma cómoda y segura.
En cuanto a la señalización vertical, se prevé la disposición de dos señales informativas que hagan
referencia a los estacionamientos de minusválidos en los mismos y una banderola de iluminación led, con
la letra «P» de «parking», que indique si éste está libre o completo
A continuación, se detalla, en la Tabla 37, el desglose del presupuesto estimado para la presente
actuación.

Figura 277. Área de estacionamiento en superficie ubicada en el «Mercadillo de Cabo de Palos».
(Fuente: Elaboración propia)
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Tabla 37. Presupuesto de acondicionamiento del área de estacionamiento en la zona del «Mercadillo de Cabo de Palos».
(Fuente: Elaboración propia)

Ud

€/Ud

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

1836,11

€

Pintado

1836,11

€

1.609,50

€

226,61

€

Aparcamiento (ml)

1.450,00

1,11

Inscripciones (m2)
Minusválido

40,00

3,13

125,20

€

Motocicleta

18,00

3,13

56,34

€

Flecha

14,40

3,13

45,07

€

1.281,71

€

118,08

€

1.163,63

€

3117,82

€

592,39

€

SEÑALIZACIÓN VERTICAL
Reservado Minusválidos (Ud)

2,00

59,04

Banderola de Parking

1,00

1.163,63

PEM …………………………………………………………………………………….
GG + BI
GG

13 %

405,32

€

BI

6%

187,07

€

IVA

21 %

779,14

€

4.489,35

€

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL…………………………………………….

Figura 279. Área de estacionamiento en superficie ubicada en la «Calle Marín». (Fuente: Elaboración propia)

La presente actuación requiere un presupuesto general de 4.489,35 €.

La entrada al estacionamiento se realiza por la derecha, por un carril de 4 metros de ancho, mientras
que, la salida se efectúa por la izquierda, mediante un carril de 3,7 metros de ancho, existiendo una
circulación unidireccional dentro del área de estacionamiento. La capacidad de esta zona es de 45 plazas,

3.2.1.3. CALLE MARÍN

de las cuales 19 son oblicuas a 60º, 9 de ellas están dispuestas en paralelo y 17 en perpendicular. Existe,
Este estacionamiento se localiza en la «Calle Marín», en Cabo de Palos, y tiene una superficie de 1.100

además, una plaza destinada a minusválidos y un área destinada al estacionamiento de motocicletas, con

m2, aproximadamente. Esta zona de estacionamiento se encuentra asfaltada y en buenas condiciones, pero

capacidad para albergar 10 unidades.

los estacionamientos no se encuentran regulados, por lo que los usuarios no realizan un buen uso de los

Es importante resaltar que, actualmente, esta área de estacionamiento es bidireccional, mientras que,

mismos, mermando, en ocasiones, su capacidad para albergar vehículos. Por ello, se propone la disposición

la ordenación que se propone la convierte en unidireccional, con el fin de aprovechar mejor el espacio

de los estacionamientos mostrada en la Figura 279 (plano P-44 – Anexo V).

destinado a los estacionamientos. Es por ello por lo que será necesaria una adecuada señalización de los

Al igual que en el caso anterior, en color blanco, quedan marcados los límites de los estacionamientos,

sentidos de circulación.

en color azul, las plazas de aparcamiento destinadas a minusválidos y, en color amarillo, el área destinada

A continuación, se muestra, en la Figura 280, la sección transversal propuesta en esta área de

al estacionamiento de motocicletas.

estacionamiento, la cual se encuentra marcada en la Figura 279 con una línea de color naranja.
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Tabla 38. Presupuesto de acondicionamiento del área de estacionamiento en la zona de la «Calle Marín».
(Fuente: Elaboración propia)

Ud

€/Ud

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

453,57

€

Pintado

453,57

€

405,37

€

48,20

€

Aparcamiento (ml)

365,20

1,11

2

Inscripciones (m )
Minusválido

4,00

3,13

12,52

€

Motocicleta

9,00

3,13

28,17

€

Flecha

2,40

3,13

7,51

€

1.281,14

€

SEÑALIZACIÓN VERTICAL
Figura 280. Sección transversal del área de estacionamiento ubicada en la «Calle Marín». (Fuente: Elaboración propia)

La sección transversal tiene un ancho total de 18,45 metros y consta de una acera de 1,7 metros de

STOP (Ud)

1,00

58,47

58,47

€

Reservado Minusválidos (Ud)

1,00

59,04

59,04

€

Banderola de Parking

1,00

1.163,63

1.163,63

€

1734,71

€

329,60

€

PEM…………………………………………………………………………………….

anchura, de una zona de 4 metros de anchura destinada al estacionamiento en perpendicular, de un carril

GG + BI

unidireccional de 4 metros de anchura, de una zona de 2,25 metros de anchura destinada al estacionamiento
en paralelo y, por último, de una zona de 4,5 metros de anchura destinada al estacionamiento en
perpendicular, estando separada esta zona del resto del área de estacionamiento mediante una franja
arbolada de 2 metros de anchura.

GG

13 %

225,51

€

BI

6%

104,08

€

IVA

21 %

433,51

€

2.497,81

€

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL…………………………………………….

El carril central unidireccional permite la circulación de entrada y de salida del estacionamiento,
La presente actuación requiere un presupuesto general de 2.497,81 €.

además de proporcionar espacio suficiente para realizar las maniobras necesarias de forma cómoda y
segura.

3.2.1.4. PLAZA ACAPULCO

En cuanto a la señalización vertical, se prevé la disposición de una señal de «STOP» a la salida del
área de estacionamiento, con el fin de regular la incorporación de los vehículos a la «Calle Marín», de una

Esta zona de estacionamiento se localiza junto a la «Plaza Acapulco», accediendo a la misma por la «Calle

banderola de iluminación led, con la letra «P» de «parking», que indique si éste está libre o completo y de

del Polígono Entremares», y tiene una superficie de, aproximadamente, 1.500 m2. Actualmente, se

una señal informativa que haga referencia al estacionamiento de minusválidos.

encuentra asfaltada y regulada mediante marcas viales. El principal problema detectado, además de no
A continuación, se detalla, en la Tabla 38, el desglose del presupuesto estimado para la presente

albergar ninguna zona destinada a minusválidos ni a motocicletas, es que esta área no se encuentra

actuación.

optimizada, debido, principalmente, a la presencia de una superficie de 430 m2 en la zona central, la cual,
únicamente, se encuentra ocupada por dos palmeras y dos farolas, lo que, no sólo no aporta ningún valor
estético, sino que, además, resta espacio que se podría aprovechar para el estacionamiento de vehículos.
En la Figura 281 se presenta la planta propuesta para solventar este problema (plano P-45 – Anexo V).
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Al igual que en el caso anterior, en color blanco, quedan marcados los límites de los estacionamientos

La Figura 282 muestra la sección perpendicular a la vía de entrada al estacionamiento. Ésta tiene un

en color azul, las plazas de aparcamiento destinadas a minusválidos y, en color amarillo, el área destinada

ancho total de 29 metros y está compuesta por una acera de 2,6 metros de anchura, una zona de 2 metros

al estacionamiento de motocicletas.

de anchura destinada al estacionamiento en paralelo, un vial unidireccional de 4 metros de ancho, una zona
de 4 metros de anchura destinada al estacionamiento oblicuo a 60º, una zona ajardinada de 5,3 metros de
anchura, una zona de 4 metros de anchura destinada al estacionamiento oblicuo a 60º, un vial
unidireccional de 3,5 metros de ancho, una zona de 2 metros de anchura destinada al estacionamiento en
paralelo y, por último, una acera de 1,6 metros de anchura.

Figura 282. Sección transversal nº 1 del área de estacionamiento ubicada en la «Plaza Acapulco».
(Fuente: Elaboración propia)
Figura 281. Área de estacionamiento en superficie ubicada en la «Plaza Acapulco». (Fuente: Elaboración propia)

La Figura 283 se corresponde con una sección paralela al vial de entrada al estacionamiento. Ésta

En total, el área tiene capacidad para 39 plazas de aparcamiento, de las cuales 18 tienen una disposición

tiene un ancho total de 17 metros y está compuesta por una acera de 2,5 metros de anchura, la cual conecta

en paralelo y las otras 21 tienen una disposición oblicua a 60º. Se propone reducir el área central de tierra

directamente con la «Plaza Acapulco», una zona de 4 metros de anchura destinada al estacionamiento

a unos 140 m2, aproximadamente, añadiendo, de este modo, 15 estacionamientos adicionales para

oblicuo a 60º, un vial unidireccional de 6,5 metros de anchura y una zona de 4 metros de anchura destinada

vehículos, además de incluir un estacionamiento para minusválidos y un área destinada al estacionamiento

al estacionamiento de motocicletas.

de motocicletas, con capacidad para albergar 8 unidades.
En comparación con la disposición actual, se propone, también, regular el sentido de la circulación,
convirtiendo esta vía en unidireccional. Es importante resaltar que, actualmente, esta área de
estacionamiento es bidireccional, mientras que, la ordenación que se propone la convierte en
unidireccional, con el fin de aprovechar mejor el espacio destinado a los estacionamientos. Es por ello por
lo que será necesaria una adecuada señalización de los sentidos de circulación.
A continuación, en las siguientes figuras (Figura 282, Figura 283 y Figura 284), se muestran las
secciones transversales propuestas para esta área de estacionamiento, las cuales se encuentran marcadas
en la Figura 281 con una línea de color naranja, así como enumeradas.
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igualmente, la señalización horizontal, con el fin de destacar la unidireccionalidad del área de
estacionamiento.
Además, se prevé la implantación de una señal informativa que haga referencia al estacionamiento de
minusválidos en dicha área, así como una banderola de iluminación led, con la letra «P» de «parking», que
indique si éste está libre o completo.
A continuación, se detalla, en la Tabla 39, el desglose del presupuesto estimado para la presente
actuación.
Figura 283. Sección transversal nº 2 del área de estacionamiento ubicada en la «Plaza Acapulco».

Tabla 39. Presupuesto de acondicionamiento del área de estacionamiento en la zona de la «Plaza Acapulco».

(Fuente: Elaboración propia)

(Fuente: Elaboración propia)

Ud

La Figura 284 se corresponde, nuevamente, con una sección paralela al vial de entrada al

€/Ud

ACTUACIÓN PREVIA

1.931,03

€

estacionamiento. Ésta tiene un ancho total de 15,3 metros y está compuesta por una zona de 4 metros de

Demolición Bordillo (ml)

56,2

2,11

118,58

€

anchura destinada al estacionamiento de minusválidos, un vial unidireccional de 6,3 metros de anchura,

Ejecución pavimento (m2)

215

8,43

1.812,45

€

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

407,36

€

Pintado

407,36

€

351,65

€

55,71

€

una zona de 2,25 metros de anchura destinada al estacionamiento en paralelo y, por último, una acera de
2,5 metros de anchura.

Aparcamiento (ml)

316,80

1,11

Inscripciones (m2)
Minusválido

4,00

3,13

12,52

€

Motocicleta

9,00

3,13

28,17

€

Flecha

4,80

3,13

15,02

€

1.339,61

€

SEÑALIZACIÓN VERTICAL
Ordenación del tráfico (Ud)

2,00

58,47

116,94

€

Reservado Minusválidos (Ud)

1,00

59,04

59,04

€

Banderola de Parking

1,00

1.163,63

1.163,63

€

3678,00

€

698,82

€

PEM ……………………………………………………………………………………
GG + BI
GG

13 %

478,14

€

Figura 284. Sección transversal nº 3 del área de estacionamiento ubicada en la «Plaza Acapulco».

BI

6%

220,68

€

(Fuente: Elaboración propia)

IVA

21 %

919,13

€

5.295,96

€

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL………………………………………….

En cuanto a la señalización vertical, se prevé la disposición de dos señales para la ordenación del
La presente actuación requiere un presupuesto general de 5.295,96 €.

tráfico, una que obligue a girar a la derecha y otra que prohíba la circulación hacia adelante, reforzando,
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En total, el área tiene capacidad para 154 plazas de aparcamiento, de las cuales 52 tienen una

3.2.1.5. CALLE NAUTILUS

disposición en paralelo y las otras 102 tienen una disposición oblicua a 60º. Se propone, además, incluir
Esta área de estacionamiento se localiza en la «Calle Nautilus», se puede acceder a la misma, o bien a

dos plazas de estacionamiento para minusválidos y un área destinada al estacionamiento de motocicletas,

través de esta misma calle, la cual se prolonga hasta la «Avenida Gran Vía de La Manga», o bien a través

con capacidad para albergar 20 unidades.

de la «Calle Daiquiri», y tiene una superficie de, aproximadamente, 3.900 m2.
A continuación, en las siguientes figuras (Figura 286 y Figura 287), se muestran las secciones
Actualmente, esta zona se encuentra asfaltada y en buenas condiciones, pero los estacionamientos no

transversales propuestas para esta área de estacionamiento, las cuales se encuentran marcadas en la Figura

se encuentran regulados, por lo que los usuarios no realizan un buen uso de los mismos, mermando, en

285 con una línea de color naranja, así como enumeradas.

ocasiones, su capacidad para albergar vehículos. Por ello, se propone la disposición de los
La Figura 286 muestra la sección transversal existente a la entrada del estacionamiento a través de la

estacionamientos mostrada en la Figura 285 (plano P-46 – Anexo V).

«Calle Nautilus». Ésta cuenta con un ancho total de 30,9 metros y está compuesta por aceras a ambos lados
Al igual que en el caso anterior, en color blanco, quedan marcados los límites de los estacionamientos,

de 2,3 y 4,3 metros de anchura, respectivamente, dos zonas de 4 metros de anchura cada una destinadas al

en color azul, las plazas de aparcamiento destinadas a minusválidos y, en color amarillo, el área destinada

estacionamiento oblicuo a 60º y un vial de 16,3 metros de anchura destinado a la circulación bidireccional.

al estacionamiento de motocicletas.

Figura 286. Sección transversal nº 1 del área de estacionamiento ubicada en la «Calle Nautilus».
(Fuente: Elaboración propia)

La Figura 287 muestra la sección transversal en el centro del área de estacionamiento. Ésta tiene un
ancho total de 27 metros y está compuesta por una zona de 2,5 metros de anchura destinada al
estacionamiento en paralelo, un vial unidireccional de 4,5 metros de ancho, una zona de 4 metros de
anchura destinada al estacionamiento oblicuo a 60º, una mediana ajardinada de 1,3 metros de anchura, una
zona de 4 metros de anchura destinada al estacionamiento oblicuo a 60º, un vial unidireccional de 5,2
metros de anchura, una zona de 2,5 metros de anchura destinada al estacionamiento en paralelo y, por
último, una acera de 3 metros de anchura.

Figura 285. Área de estacionamiento en superficie ubicada en la «Calle Nautilus». (Fuente: Elaboración propia)
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La presente actuación requiere un presupuesto general de 4.016,41 €.

3.2.1.6. CALLE HANS Y CALLE COSTEAU
Estas áreas de estacionamiento se encuentran localizadas al final de la «Calle Hans» y al final de la «Calle
Costeau». Se han decidido analizar en el mismo apartado dado de que se trata de dos áreas de
estacionamiento exactamente iguales. Cada una de ellas ocupa una superficie de, aproximadamente, 800
Figura 287. Sección transversal nº 2 del área de estacionamiento ubicada en la «Calle Nautilus».

m2. En la actualidad, estas zonas se encuentran asfaltadas y en buenas condiciones, pero los

(Fuente: Elaboración propia)

estacionamientos no se encuentran regulados, por lo que los usuarios no realizan un buen uso de los
mismos, mermando, en ocasiones, su capacidad para albergar vehículos. Por ello, se propone la siguiente

En cuanto a la señalización vertical, se prevé la disposición de una señal de «STOP» a la salida del

disposición de los estacionamientos, quedando marcados, en color blanco, los límites de los mismos, tal y
como se muestra en la Figura 288 (plano P-47 – Anexo V).

estacionamiento, en su intersección con la «Calle Daiquiri», una banderola de iluminación led, con la letra
«P» de «parking», que indique si éste está libre o completo y dos señales informativas que hagan referencia
a los estacionamientos de minusválidos en dicha zona. A continuación, se detalla, en la Tabla 40, el
desglose del presupuesto estimado para la presente actuación.
Tabla 40. Presupuesto de acondicionamiento del área de estacionamiento en la zona de «Calle Nautilus».
(Fuente: Elaboración propia)

Ud

€/Ud

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL
Pintado
Aparcamiento (ml)
1.244,10
1,11
2
Inscripciones (m )
Minusválido
8,00
3,13
Motocicleta
9,00
3,13
Flecha
4,80
3,13
SEÑALIZACIÓN VERTICAL
STOP (Ud)
1,00
58,47
Reservado Minusválidos (Ud)
2,00
59,04
Banderola de Parking
1,00
1.163,63
PEM …………………………………………………………………………………….
GG + BI
GG
13 %
BI
6%
IVA
21 %
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL……………………………………………

1449,19
1449,19
1.380,95
68,23
25,04
28,17
15,02
1.340,18
58,47
118,08
1.163,63
2789,37
529,98
362,62
167,36
697,06
4.016,41

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Figura 288. Áreas de estacionamiento en superficie ubicadas en las calles «Hans y Costeau».
(Fuente: Elaboración propia)

La disposición de los estacionamientos se ha realizado intentando optimizar el espacio existente y
respetando los accesos a las viviendas, pero sin sobrecargar la superficie, dada su cercanía al área de
estacionamiento de la «Calle Nautilus», a tenida cuenta de que estos estacionamientos están,
principalmente, destinados a los residentes de las urbanizaciones a las que dan acceso estas dos calles.
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Tabla 41. Presupuesto de acondicionamiento del área de estacionamiento en la zona de la «Calle Hans».

El área de estacionamiento de la «Calle Hans», situada a la izquierda en la Figura 288, tendrá

(Fuente: Elaboración propia)

capacidad para un total de 19 plazas, estando 17 de ellas dispuestas de forma oblicua a 60º y las 2 plazas
restantes, en paralelo. El área de estacionamiento de la «Calle Costeau», situada a la derecha en la Figura

Ud

€/Ud

288, tendrá capacidad para un total de 25 plazas, estando 23 de ellas dispuestas de forma oblicua a 60º y

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

191,88

€

las 2 plazas restantes, en paralelo.

Pintado

191,88

€

184,37

€

7,51

€

Aparcamiento (ml)

166,10

1,11

2

La diferencia del número de plazas de estacionamiento entre ambas áreas se debe a la presencia de

Inscripciones (m )

«VADOS» en la entrada de alguno de los garajes de las viviendas, por lo que, éstos se han tenido en cuenta
para no localizar plazas en dichos espacios. Por lo demás, la disposición es completamente la misma.

Minusválido

0,00

3,13

0,00

€

Motocicleta

0,00

3,13

0,00

€

Flecha

2,40

3,13

7,51

€

191,88

€

36,46

€

PEM …………………………………………………………………………………….

A continuación, se muestra, en la Figura 289, la sección transversal propuesta, la cual se encuentra

GG + BI

marcada en la Figura 288 con una línea de color naranja.

GG

13 %

24,94

€

BI

6%

11,51

€

IVA

21 %

47,95

€

276,29

€

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL……………………………………………

Tabla 42. Presupuesto de acondicionamiento del área de estacionamiento en la zona de la «Calle Costeau».
(Fuente: Elaboración propia)

Ud
Figura 289. Sección transversal de las áreas de estacionamiento ubicadas en las calles «Hans y Costeau».
(Fuente: Elaboración propia)

€/Ud

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

247,16

€

Pintado

247,16

€

239,65

€

7,51

€

Aparcamiento (ml)

215,90

1,11

2

Inscripciones (m )

El ancho total de la sección transversal es de 27,4 metros y ésta es completamente simétrica, con aceras
de 2,7 metros de anchura a ambos lados, zonas de 4 metros de anchura destinadas al estacionamiento
oblicuo a 60º y dos viales unidireccionales de 7 metros de anchura cada uno.

Minusválido

0,00

3,13

0,00

€

Motocicleta

0,00

3,13

0,00

€

Flecha

2,40

3,13

7,51

€

247,16

€

46,96

€

PEM …………………………………………………………………………………….
GG + BI

A continuación, se detalla, en la Tabla 41 y en la Tabla 42, el desglose del presupuesto estimado para
el acondicionamiento de la «Calle Hans» y la «Calle Costeau», respectivamente.

GG

13 %

32,13

€

BI

6%

14,83

€

IVA

21 %

61,77

€

355,89

€

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL……………………………………………

La presente actuación requiere un presupuesto general de 276,29 € para la «Calle Hans» y de 355,89
€ para la «Calle Costeau».
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En total, el área de estacionamiento presenta una capacidad de 58 plazas, todas ellas con una

3.2.1.7. OCTAVA AVENIDA

disposición oblicua a 60º. Además, se han reservado 2 plazas de aparcamiento para minusválidos y una
A esta área de estacionamiento se puede acceder, únicamente, a través de la «Octava Avenida», la cual

zona destinada al estacionamiento de motocicletas con capacidad para 10 unidades.

conecta con la «Avenida Gran Vía de La Manga», realizándose la salida a través de la «Calle Pecio de
Esquilades». Ocupa una superficie de, aproximadamente, 1.700 m2 y, en la actualidad, se encuentra

Es importante resaltar que, actualmente, esta área de estacionamiento es bidireccional, mientras que,

asfaltada y en buenas condiciones, pero los estacionamientos no se encuentran regulados, por lo que los

la ordenación que se propone la convierte en unidireccional, con el fin de aprovechar mejor el espacio

usuarios no realizan un buen uso de los mismos, mermando, en ocasiones, su capacidad para albergar

destinado a los estacionamientos. Es por ello por lo que será necesaria una adecuada señalización de los

vehículos. Además, no posee áreas destinadas al estacionamiento de minusválidos ni de motocicletas.

sentidos de circulación.
A continuación, se muestra, en la Figura 291, la sección transversal propuesta, la cual se encuentra

Es por ello por lo que se propone la disposición de los estacionamientos mostrada en la Figura 290

marcada en la Figura 290 con una línea de color naranja.

(plano P-48 – Anexo V). En color blanco, quedan marcados los límites de los estacionamientos, en color
azul, las plazas de aparcamiento destinadas a minusválidos y, en color amarillo, el área destinada al
estacionamiento de motocicletas.

Figura 291. Sección transversal del área de estacionamiento ubicada en la «Octava Avenida».
(Fuente: Elaboración propia)

El ancho total de la sección es de 33,1 metros y ésta es completamente simétrica respecto a una
mediana central de 1,8 metros. Presenta aceras a ambos lados de 2,8 y 2 metros de anchura,
respectivamente, cuatro zonas de 4 metros de anchura junto a las aceras y a la mediana destinadas al
estacionamiento oblicuo a 60º y dos carriles unidireccionales de 5,3 y 5,2 metros de anchura,
respectivamente.
En cuanto a la señalización vertical, se prevé la disposición de una señal de «STOP» a la salida del
área de estacionamiento, en su intersección con la «Octava Avenida», una banderola de iluminación led,
con la letra «P» de «parking», que indique si éste está libre o completo y dos señales informativas que
hagan referencia a los estacionamientos de minusválidos en dicha zona.
Figura 290. Área de estacionamiento en superficie ubicada en la «Octava Avenida». (Fuente: Elaboración propia)
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A continuación, se detalla, en la Tabla 43, el desglose del presupuesto estimado para la presente

Es por ello por lo que se propone la disposición de los estacionamientos mostrada en la Figura 292
(plano P-49 – Anexo V). Al igual que en el caso anterior, en color blanco, quedan marcados los límites de

actuación.

los estacionamientos, en color azul, las plazas de aparcamiento destinadas a minusválidos y, en color
Tabla 43. Presupuesto de acondicionamiento del área de estacionamiento en la zona de la «Octava Avenida».

amarillo, el área destinada al estacionamiento de motocicletas.

(Fuente: Elaboración propia)

Ud

€/Ud

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

604,38 €

Pintado

604,38 €

Aparcamiento (ml)

486,40

1,11

Inscripciones (m2)

539,90 €
64,48 €

Minusválido

8,00

3,13

25,04 €

Motocicleta

9,00

3,13

28,17 €

Flecha

3,60

3,13

11,27 €

SEÑALIZACIÓN VERTICAL

1.340,18 €

STOP (Ud)

1,00

58,47

58,47 €

Reservado Minusválidos (Ud)

2,00

59,04

118,08 €

Banderola de Parking

1,00

1.163,63

PEM …………………………………………………………………………………….

1.163,63 €
1.944,56 €

GG + BI

369,47 €

GG

13 %

252,79 €

BI

6%

116,67 €

IVA

21 %

485,95 €

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL……………………………………………

2.799,97 €

La presente actuación requiere un presupuesto general de 2.799,97 €.

Figura 292. Área de estacionamiento en superficie ubicada en la «Avenida de la Gola». (Fuente: Elaboración propia)

3.2.1.8. AVENIDA DE LA GOLA
El acceso a esta área de estacionamiento se realiza a través de la «Calle Pecio de Esquilades», realizándose

En total, el área tiene capacidad para 42 plazas de aparcamiento, de las cuales 23 tienen una disposición

la salida por la «Avenida de la Gola», la cual conecta con la «Avenida Gran Vía de La Manga». Esta área

en paralelo y las otras 19 tienen una disposición oblicua a 60º. Se propone, además, incluir una plaza de

ocupa una superficie de 1.600 m2 y, en la actualidad, se encuentra asfaltada y en buenas condiciones, pero

estacionamiento para minusválidos y un área destinada al estacionamiento de motocicletas, con capacidad

los estacionamientos no se encuentran regulados, por lo que los usuarios no realizan un buen uso de los

para albergar 8 unidades.

mismos, mermando, en ocasiones, su capacidad para albergar vehículos. Además, no posee áreas
Es importante resaltar que, actualmente, esta área de estacionamiento es bidireccional, mientras que,

destinadas al estacionamiento de minusválidos ni de motocicletas.

la ordenación que se propone la convierte en unidireccional, con el fin de aprovechar mejor el espacio
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destinado a los estacionamientos. Es por ello por lo que será necesaria una adecuada señalización de los
sentidos de circulación.
A continuación, en las siguientes figuras (Figura 293 y Figura 294), se muestran las secciones
transversales propuestas para esta área de estacionamiento, las cuales se encuentran marcadas en la Figura
292 con una línea de color naranja, así como enumeradas.

Figura 294. Sección transversal nº 2 del área de estacionamiento ubicada en la «Avenida de la Gola».
(Fuente: Elaboración propia)

La Figura 294 se corresponde con la sección transversal ubicada al final del área de estacionamiento.
Tiene un ancho total de 29,5 metros y consta de una acera de 2,5 metros, una zona de 2,5 metros de anchura
destinada al estacionamiento en paralelo, un vial unidireccional de 3,5 metros de ancho, una zona de 2,5
Figura 293. Sección transversal nº 1 del área de estacionamiento ubicada en la «Avenida de la Gola».

metros de anchura destinada al estacionamiento en paralelo, una mediana de 1,7 metros de anchura, una

(Fuente: Elaboración propia)

zona de 4 metros de anchura destinada al estacionamiento de motocicletas, un vial bidireccional de 8,8
metros de ancho, una zona de 2,5 metros de anchura destinada al estacionamiento en paralelo y, por último,
una acera de 1,5 metros.

La Figura 293 se corresponde con la sección que se genera al comienzo del área de estacionamiento.
Tiene un ancho total de 28 metros y consta de una acera de 2,8 metros de anchura, de una zona de 2,5

En cuanto a la señalización vertical se prevé la disposición de una señal informativa en referencia al

metros de anchura destinada al estacionamiento en paralelo, de un vial unidireccional de 3,5 metros de

estacionamiento de minusválidos y una banderola de iluminación led, con la letra «P» de «parking», que

ancho, de una zona de 2,5 metros de anchura destinada al estacionamiento en paralelo, de una mediana de

indique si éste está libre o completo.

1,7 metros de anchura, de una zona de 4 metros de anchura destinada al estacionamiento oblicuo a 60º, de
A continuación, se detalla, en la Tabla 44, el desglose del presupuesto estimado para la presente

un vial unidireccional de 6,5 metros de ancho, de una zona de 2,5 metros de anchura destinada al

actuación.

estacionamiento en paralelo y, por último, de una acera de 2 metros.
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Tabla 44. Presupuesto de acondicionamiento del área de estacionamiento en la zona de la «Avenida de la Gola».

En total, el área tiene capacidad para 35 plazas de aparcamiento, de las cuales 10 tienen una disposición

(Fuente: Elaboración propia)

en paralelo y las otras 25 tienen una disposición oblicua a 60º. Se propone, además, incluir una plaza de

Ud

estacionamiento para minusválidos y un área destinada al estacionamiento de motocicletas, con capacidad

€/Ud

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

462,07

€

Pintado

462,07

€

402,60

€

Es importante resaltar que, actualmente, esta área de estacionamiento es bidireccional, mientras que,

59,47

€

la ordenación que se propone la convierte en unidireccional, con el fin de aprovechar mejor el espacio

Aparcamiento (ml)

362,70

1,11

Inscripciones (m2)

para albergar 5 unidades.

Minusválido

4,00

3,13

12,52

€

destinado a los estacionamientos. Es por ello por lo que será necesaria una adecuada señalización de los

Motocicleta

9,00

3,13

28,17

€

sentidos de circulación.

Flecha

6,00

3,13

18,78

€

1.222,67

€

59,04

€

1.163,63

€

1.684,74

€

320,10

€

SEÑALIZACIÓN VERTICAL
Reservado Minusválidos (Ud)

1,00

59,04

Banderola de Parking

1,00

1.163,63

PEM …………………………………………………………………………………….
GG + BI
GG

13 %

219,02

€

BI

6%

101,08

€

IVA

21 %

421,02

€

2.425,85

€

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL……………………………………………

La presente actuación requiere un presupuesto general de 2.425,85 €.

3.2.1.9. BIBLIOTECA DE LA MANGA
A esta área de estacionamiento se accede desde la «Avenida Gran Vía de La Manga», se encuentra junto
a la «Biblioteca de La Manga», cuenta, únicamente, con un acceso y ocupa una superficie de,
aproximadamente, 1.300 m2. En la actualidad, se encuentra asfaltada y en buenas condiciones, pero los
estacionamientos no se encuentran regulados, por lo que los usuarios no realizan un buen uso de los
mismos, mermando, en ocasiones, su capacidad para albergar vehículos. Además, no posee áreas
destinadas al estacionamiento de minusválidos ni de motocicletas.
Figura 295. Área de estacionamiento en superficie ubicada en las inmediaciones de la «Biblioteca de La Manga».

Es por ello por lo que se propone la disposición de los estacionamientos mostrada en la Figura 295

(Fuente: Elaboración propia)

(plano P-50 – Anexo V). Al igual que en el caso anterior, en color blanco, quedan marcados los límites de
los estacionamientos, en color azul, las plazas de aparcamiento destinadas a minusválidos y, en color
amarillo, el área destinada al estacionamiento de motocicletas.
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A continuación, en las siguientes figuras (Figura 296, Figura 297 y Figura 298), se muestran las

La Figura 297 muestra una sección paralela a la «Avenida Gran Vía de La Manga» y está situada en

secciones transversales propuestas para esta área de estacionamiento, las cuales se encuentran marcadas

la zona inicial del área de estacionamiento. Presenta un ancho total de 18,2 metros, de los cuales, 5 metros

en la Figura 295 con una línea de color naranja, así como enumeradas.

corresponden a uno de los estacionamientos en paralelo situados en el centro del área, otros 5 metros
corresponden al vial unidireccional, 4 metros están destinados al estacionamiento oblicuo a 60º y los 4,2
metros restantes pertenecen a la acera.

Figura 296. Sección transversal nº 1 del área de estacionamiento ubicada en las inmediaciones de la «Biblioteca de La
Manga». (Fuente: Elaboración propia)
Figura 298. Sección transversal nº 3 del área de estacionamiento ubicada en las inmediaciones de la «Biblioteca de La
Manga». (Fuente: Elaboración propia)

La Figura 296 muestra una sección perpendicular a la «Avenida Gran Vía de La Manga». Ésta
presenta un ancho total de 26,5 metros y es una sección simétrica que consta de aceras de 1 y 1,5 metros
de ancho a ambos lados, respectivamente, de dos zonas de 4 metros de anchura destinadas al

La Figura 298 muestra una sección paralela a la «Avenida Gran Vía de La Manga» y está situada en

estacionamiento oblicuo a 60º, de dos viales unidireccionales de 5,5 metros de anchura cada uno y de dos

la zona final del área de estacionamiento, donde se encuentra el área habilitada para el estacionamiento de

zonas de 2,5 metros de anchura destinadas al estacionamiento en paralelo.

motocicletas.
Presenta un ancho total de 16 metros, de los cuales, 1,6 metros corresponden a la acera, 4 metros
corresponden al área destinada al estacionamiento de motocicletas, 5,4 metros al vial unidireccional y 5
metros están destinados al estacionamiento en paralelo ubicado en el centro del área.
En cuanto a la señalización vertical se refiere, se prevé la disposición de una señal de «STOP» a la
salida del área de estacionamiento, una banderola de iluminación led, con la letra «P» de «parking», que
indique si éste está libre o completo y una señal informativa que haga referencia al estacionamiento de
minusválidos en dicha zona.
A continuación, se detalla, en la Tabla 45, el desglose del presupuesto estimado para la presente
actuación.

Figura 297. Sección transversal nº 2 del área de estacionamiento ubicada en las inmediaciones de la «Biblioteca de La
Manga». (Fuente: Elaboración propia)
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Tabla 45. Presupuesto de acondicionamiento del área de estacionamiento en la zona de la «Biblioteca de La Manga».

aparcamiento destinadas a minusválidos y, en color amarillo, las áreas destinadas al estacionamiento de

(Fuente: Elaboración propia)

Ud

motocicletas.
€/Ud

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

545,70 €

Pintado

545,70 €

Aparcamiento (ml)

441,43

1,11

Inscripciones (m2)

estacionamientos no se encuentran regulados, por lo que los usuarios no realizan un buen uso de los

489,99 €

mismos, mermando, en ocasiones, su capacidad para albergar vehículos. Además, no posee áreas

55,71 €

destinadas al estacionamiento de motocicletas, existiendo dos zonas destinadas al estacionamiento para
minusválidos, las cuales se seguirán manteniendo.

Minusválido

4,00

3,13

12,52 €

Motocicleta

9,00

3,13

28,17 €

Flecha

4,80

3,13

15,02 €

SEÑALIZACIÓN VERTICAL

En la actualidad, estas calles se encuentran asfaltadas y en buenas condiciones, pero los

1.281,14 €

STOP (Ud)

1,00

58,47

58,47 €

Reservado Minusválidos (Ud)

1,00

59,04

59,04 €

Banderola de Parking

1,00

1.163,63

PEM …………………………………………………………………………………….
GG + BI

1.163,63 €
1.826,84 €
347,10 €

GG

13 %

237,49 €

BI

6%

109,61 €

IVA

21 %

456,53 €

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL……………………………………………

2.630,47 €

La presente actuación requiere un presupuesto general de 2.630,47 €.

3.2.1.10. POLÍGONO MAR NEGRO Y CALLE MAR NEGRO
Por su cercanía y similitud en cuanto a la disposición de los estacionamientos, se van a analizar de forma
conjunta los estacionamientos localizados en el «Polígono Mar Negro» y en la «Calle Mar Negro», los
cuales conectan con la «Avenida Gran Vía de La Manga» a través de la «Calle Mar Rojo».
El área de estacionamiento del «Polígono Mar Negro» (parte superior de la Figura 299) ocupa una

Figura 299. Áreas de estacionamiento en superficie ubicadas en el «Polígono Mar Negro» y en la «Calle Mar Negro».

2

superficie de, aproximadamente, 1.000 m , mientras que, el área de estacionamiento de la «Calle Mar

(Fuente: Elaboración propia)

Negro» (parte inferior de la Figura 299) ocupa una superficie de, aproximadamente, 1.700 m2 (plano P51 – Anexo V).

En el área de estacionamiento del «Polígono Mar Negro» se obtienen un total de 34 plazas de
aparcamiento en paralelo, 2 plazas para minusválidos y un área de 12,5 m2 para el estacionamiento de

En la Figura 299 se muestra la propuesta de disposición de aparcamientos. Al igual que en el caso

motocicletas, la cual es capaz de albergar 5 unidades.

anterior, en color blanco, quedan marcados los límites de los estacionamientos, en color azul, las plazas de
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En el área de estacionamiento de la «Calle Mar Negro» se obtienen un total de 51 plazas en paralelo,

En cuanto a la señalización vertical, se prevé la disposición de una señal informativa que haga

2 plazas para minusválidos (en la actualidad estas plazas están marcadas) y un área 12,5 m2 destinada al

referencia al estacionamiento de minusválidos del «Polígono Mar Negro», ya que en la «Calle Mar Negro»

estacionamiento de motocicletas, la cual es capaz de albergar 5 unidades.

sí que se encuentran señalizados mediante su correspondiente señal vertical, y de una banderola de
iluminación led, con la letra «P» de «parking», que indique si éste está libre o completo.

Es importante resaltar que, actualmente, esta área de estacionamiento es bidireccional, mientras que,
la ordenación que se propone la convierte en unidireccional, con el fin de aprovechar mejor el espacio

A continuación, se detalla, en la Tabla 46 y en la Tabla 47, el desglose del presupuesto estimado para

destinado a los estacionamientos. Es por ello por lo que será necesaria una adecuada señalización de los

el acondicionamiento del «Polígono Mar Negro» y de la «Calle Mar Negro», respectivamente.

sentidos de circulación.
Tabla 46. Presupuesto de acondicionamiento del área de estacionamiento en la zona del «Polígono Mar Negro».

La sección transversal de ambas áreas de estacionamiento es la misma y se muestra, a continuación,

(Fuente: Elaboración propia)

en la Figura 300. Ésta se encuentra marcada en la Figura 299 mediante una línea de color naranja.

Ud

€/Ud

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

354,87

€

Pintado

354,87

€

294,15

€

60,72

€

Aparcamiento (ml)

265,00

1,11

Inscripciones (m2)
Minusválido

8,00

3,13

25,04

€

Motocicleta

9,00

3,13

28,17

€

Flecha

2,40

3,13

7,51

€

1.222,67

€

59,04

€

1.163,63

€

1.577,54

€

299,73

€

SEÑALIZACIÓN VERTICAL
Reservado Minusválidos (Ud)

1,00

59,04

Banderola de Parking

1,00

1.163,63

PEM …………………………………………………………………………………….

Figura 300. Sección transversal de las áreas de estacionamiento ubicadas en el «Polígono Mar Negro» y en la «Calle Mar

GG + BI

Negro». (Fuente: Elaboración propia)

Esta sección presenta un ancho total de 22,7 metros y es, más o menos, simétrica en torno a una

GG

13 %

205,08

€

BI

6%

94,65

€

IVA

21 %

394,23

€

2.271,50

€

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL……………………………………………….

mediana central de 1,6 metros de anchura. Tiene aceras en ambos laterales de 1,5 y 3 metros de anchura,
respectivamente, cuatro zonas de 2,5 metros de anchura destinadas a estacionamiento en paralelo y, por
último, dos viales unidireccionales de 3 y 3,6 metros de anchura, respectivamente.
Cabe destacar que, aunque ambos viales son unidireccionales, no tienen la misma anchura, porque,
para ello, sería necesario modificar la localización de la mediana, lo cual no se ha contemplado por el
incremento de coste que supondría, a tenida cuenta de que las dimensiones propuestas son suficientes para
realizar las maniobras de estacionamiento y de circulación de forma cómoda y segura.
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Tabla 47. Presupuesto de acondicionamiento del área de estacionamiento en la zona de la «Calle Mar Negro».

En la Figura 301 se muestra la propuesta de disposición de aparcamientos. Al igual que en el caso

(Fuente: Elaboración propia)

Ud

anterior, en color blanco, quedan marcados los límites de los estacionamientos, en color azul, las plazas de
aparcamiento destinadas a minusválidos y, en color amarillo, las áreas destinadas al estacionamiento de

€/Ud

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

499,17

€

Pintado

499,17

€

438,45

€

60,72

€

Aparcamiento (ml)

395,00

1,11

Inscripciones (m2)
Minusválido

8,00

3,13

25,04

€

Motocicleta

9,00

3,13

28,17

€

Flecha

2,40

3,13

7,51

€

1.163,63

€

1.163,63

€

1.662,80

€

315,93

€

SEÑALIZACIÓN VERTICAL
Banderola de Parking

1,00

1.163,63

PEM …………………………………………………………………………………….
GG + BI
GG

13 %

216,16

€

BI

6%

99,77

€

IVA

21 %

415,53

€

2.394,27

€

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL……………………………………………

motocicletas.

La presente actuación requiere un presupuesto general de 2.271,50 € para el «Polígono Mar Negro» y
un presupuesto general de 2.394,27 € para la «Calle Mar Negro».
Figura 301. Áreas de estacionamiento en superficie ubicadas en las calles «Maragota» y «Tordos».
(Fuente: Elaboración propia)

3.2.1.11. CALLE MARAGOTA Y CALLE TORDOS
Al igual que en el caso anterior, por su cercanía y similitud en la disposición de los estacionamientos, se

En el área de estacionamiento de la «Calle Maragota» se obtienen un total de 18 plazas de

van a analizar, de forma conjunta, los estacionamientos de la «Calle Maragota» y los de la «Calle Tordos»,

estacionamiento en disposición oblicua a 60º, una plaza para minusválidos y un área destinada al

a los cuales se puede acceder a través de la «Calle Posidonias», la cual conecta con la «Gran Vía Isla del

estacionamiento de motocicletas, con capacidad para 5 unidades.

Ciervo».
En el área de estacionamiento de la «Calle Tordos» se obtienen, igualmente, un total de 18 plazas en
El área de estacionamiento de la «Calle Maragota» (parte izquierda de la Figura 301) ocupa una

disposición oblicua a 60º, una plaza para minusválidos y un área destinada al estacionamiento de

2

superficie de, aproximadamente, 800 m , mientras que, el área de estacionamiento de la «Calle Tordos»

motocicletas, con capacidad para 5 unidades.

(parte derecha de la Figura 301) ocupa una superficie de, aproximadamente, 900 m (plano P-52 – Anexo
2

V).
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Hay que señalar que, al final de cada una de las áreas de estacionamiento, se ha dejado espacio

La Figura 303 muestra la sección ubicada al final del área de estacionamiento y tiene un ancho total

suficiente para que, en caso de que fuera necesario, los vehículos pudieran maniobrar cómodamente y dar

de 16 metros. Ésta consta de aceras de 2,5 metros de ancho en ambos laterales, de una zona de 4 metros

la vuelta en caso de no encontrar estacionamiento. Las secciones transversales de ambas áreas de

de anchura destinada al estacionamiento de motocicletas y de un carril bidireccional de 7 metros de ancho.

estacionamiento son las mismas y se muestran, a continuación, en la Figura 302 y en la Figura 303. Éstas

En cuanto a la señalización vertical, se prevé la disposición de señales informativas que hagan

se encuentran marcadas en la Figura 301 mediante una línea de color naranja, así como enumeradas.

referencia a los dos estacionamientos de minusválidos propuestos y de una banderola de iluminación led,
con la letra «P» de «parking», que indique si éste está libre o completo.
A continuación, se detalla, en la Tabla 48, el desglose del presupuesto estimado para la presente
actuación.
Tabla 48. Presupuesto de acondicionamiento del área de estacionamiento en la zona de las calles «Maragota» y «Tordos».
(Fuente: Elaboración propia)

Ud
Figura 302. Sección transversal nº 1 de las áreas de estacionamiento ubicadas en las calles «Maragota» y «Tordos».

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

219,59

€

Pintado

219,59

€

171,38

€

48,20

€

Aparcamiento (ml)

(Fuente: Elaboración propia)

€/Ud

154,40

1,11

2

Inscripciones (m )

La Figura 302 muestra la sección ubicada en el centro del área de estacionamiento y tiene un ancho
total de 16 metros. Ésta consta de aceras de 2,5 metros de ancho en ambos laterales, de una zona de 4

Minusválido

4,00

3,13

12,52

€

Motocicleta

9,00

3,13

28,17

€

Flecha

2,40

3,13

7,51

€

1.222,67

€

59,04

€

1.163,63

€

1.442,26

€

274,03

€

metros de anchura destinada al estacionamiento oblicuo a 60º y de un carril bidireccional de 7 metros de

SEÑALIZACIÓN VERTICAL

ancho.

Reservado Minusválidos (Ud)

1,00

59,04

Banderola de Parking

1,00

1.163,63

PEM …………………………………………………………………………………….
GG + BI
GG

13 %

187,49

€

BI

6%

86,54

€

IVA

21 %

360,42

€

2.076,70

€

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL……………………………………………

La presente actuación requiere un presupuesto general de 2.076,70 € para cada una de las calles, es
decir, un presupuesto total de 4.153,40 €.
Figura 303. Sección transversal nº 2 de las áreas de estacionamiento ubicadas en las calles «Maragota» y «Tordos».
(Fuente: Elaboración propia)
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El área de estacionamiento identificada como «Plaza Monteblanco 1», mostrada en la Figura 305

3.2.1.12. PLAZA MONTEBLANCO

(plano P-53 – Anexo V), tiene una superficie de, aproximadamente, 900 m2. La entrada y la salida del área
La «Plaza Monteblanco» se encuentra casi en el límite del Término Municipal de Cartagena y se divide en

de estacionamiento se realizan, ambas, por la «Plaza Monteblanco», la cual conecta, directamente, con la

dos pequeñas áreas de estacionamiento, que, por sus diferencias, se van a analizar por separado, a

«Avenida Gran Vía de La Manga». Esta entrada es, por lo tanto, bidireccional, manteniéndose, dentro de

diferencia de los apartados anteriores. Así pues, la Figura 305, la Figura 306 y la Figura 307, hacen

la misma plaza, esta bidireccionalidad.

referencia al área de estacionamiento identificada como «Plaza Monteblanco 1» en la Figura 304, mientras
Al igual que en el caso anterior, en color blanco, quedan marcados los límites de los estacionamientos,

que, la Figura 308, la Figura 309 y la Figura 310, hacen referencia al área de estacionamiento identificada

en color azul, las plazas de aparcamiento destinadas a minusválidos y, en color amarillo, el área destinada

como «Plaza Monteblanco 2» en la Figura 304.

al estacionamiento de motocicletas.
Señalar que, estas calles se encuentran asfaltadas y en buenas condiciones, pero los estacionamientos
no se encuentran regulados, por lo que los usuarios no realizan un buen uso de los mismos, mermando, en
ocasiones, su capacidad para albergar vehículos.

Figura 304. Áreas de estacionamiento en superficie ubicadas en la «Plaza Monteblanco» (1 y 2).
Figura 305. Área de estacionamiento en superficie ubicada en la «Plaza Monteblanco» (1).

(Fuente: Elaboración propia)

(Fuente: Elaboración propia)
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En el área de estacionamiento de la «Plaza Monteblanco 1» se obtienen un total de 23 plazas, de las
cuales 14 son de tipo perpendicular y 9 se encuentran en disposición oblicua a 60º. Además, se ha reservado
una plaza para minusválidos y un área destinada al estacionamiento de motocicletas, con capacidad para 5
unidades.
A continuación, en las siguientes figuras (Figura 306 y Figura 307), se muestran las secciones
transversales propuestas para esta área de estacionamiento, las cuales se encuentran marcadas en la Figura
305 con una línea de color naranja, así como enumeradas.

Figura 307. Sección transversal nº 2 del área de estacionamiento ubicada en la «Plaza Monteblanco» (1).
(Fuente: Elaboración propia)

Esta segunda sección (Figura 307), se corresponde con la parte final del área de estacionamiento.
Presenta un ancho total de 28 metros y consta de aceras a ambos lados de 2,5 y 1,5 metros de anchura,
respectivamente, de una zona de 5 metros de anchura destinada al estacionamiento en perpendicular, de
una zona de 4,5 metros de anchura destinada al estacionamiento oblicuo a 60º y de dos viales de 7 metros
de anchura cada uno, separados por una mediana de 0,5 metros de anchura, los cuales son suficientemente
anchos como para que los vehículos puedan efectuar una maniobra de cambio de sentido en caso de entrar
en la plaza y no encontrar estacionamiento.

Figura 306. Sección transversal nº 1 del área de estacionamiento ubicada en la «Plaza Monteblanco» (1).
(Fuente: Elaboración propia)

El área de estacionamiento identificada como «Plaza Monteblanco 2», mostrada en la Figura 305
(plano P-54 – Anexo V), tiene una superficie de, aproximadamente, 700 m2. La entrada y la salida del área
La Figura 306 muestra cómo quedaría la sección donde se localiza el área destinada al

de estacionamiento se realizan, ambas, por la «Plaza Monteblanco», la cual conecta, directamente, con la

estacionamiento de motocicletas. Ésta presenta un ancho total de 23,5 metros y consta de aceras a ambos

«Avenida Gran Vía de La Manga». Esta entrada es, por lo tanto, bidireccional, pero, dentro de la plaza, se

laterales de 2,5 y 1,5 metros de anchura, respectivamente, de una zona de 5 metros de anchura destinada

plantea una configuración unidireccional entre los estacionamientos, tal y como se muestra en la Figura

al estacionamiento en perpendicular, de un vial bidireccional de 10,5 metros de anchura, de dos carriles de

308.

5 metros de anchura separados por una mediana de 0,5 metros de anchura, y de una zona de 4 metros de
anchura destinada al estacionamiento de motocicletas. Señalar que el vial es lo suficientemente ancho

Al igual que en el caso anterior, en color blanco, quedan marcados los límites de los estacionamientos,

como para que los vehículos puedan efectuar una maniobra de cambio de sentido en caso de entrar en la

en color azul, las plazas de aparcamiento destinadas a minusválidos y, en color amarillo, el área destinada

zona y no encontrar estacionamiento.

al estacionamiento de motocicletas.
En el área de estacionamiento de la «Plaza Monteblanco 2» se obtienen un total de 16 plazas, de las
cuales 4 son de tipo perpendicular y 12 se encuentran en disposición oblicua a 60º.
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Además, se ha reservado una plaza para minusválidos y un área destinada al estacionamiento de
motocicletas, con capacidad para 5 unidades.
Es importante resaltar que, actualmente, esta área de estacionamiento es bidireccional, mientras que,
la ordenación que se propone la convierte en unidireccional, con el fin de aprovechar mejor el espacio
destinado a los estacionamientos. Es por ello por lo que será necesaria una adecuada señalización de los
sentidos de circulación.
Figura 309. Sección transversal nº 1 del área de estacionamiento ubicada en la «Plaza Monteblanco» (2).
(Fuente: Elaboración propia)

La Figura 309 muestra la sección nº 1, la cual tiene un ancho total de 32,6 metros. Ésta consta de
aceras en ambos laterales de 2 y 1,1 metros de anchura, respectivamente, y de zonas de estacionamiento a
ambos lados, una de tipo oblicuo de 60º de 4 metros de anchura y otra de tipo perpendicular de 5 metros
de anchura. En la parte central hay dos zonas de 2,5 metros de anchura cada una destinadas al
estacionamiento oblicuo a 60º, así como una zona de 3,2 metros de anchura que queda exenta de la
circulación, dejando, así, dos viales unidireccionales de 6,3 y 6 metros, respectivamente.

Figura 310. Sección transversal nº 2 del área de estacionamiento ubicada en la «Plaza Monteblanco» (2).
(Fuente: Elaboración propia)

Figura 308. Área de estacionamiento en superficie ubicada en la «Plaza Monteblanco» (2).

La Figura 310 muestra la sección nº2, la cual es perpendicular a la expuesta anteriormente y tiene un

(Fuente: Elaboración propia)

ancho total de 26,5 metros. Ésta consta de aceras a ambos lados de 1 y 1,7 metros de anchura,
respectivamente, una zona de 4 metros de anchura destinada al estacionamiento oblicuo a 60º, así como
A continuación, en las siguientes figuras (Figura 309 y Figura 310), se muestran las secciones

dos zonas ubicadas en la parte central, de 4 metros de anchura cada una, destinadas a este mismo tipo de

transversales propuestas para esta área de estacionamiento, las cuales se encuentran marcadas en la Figura
308 con una línea de color naranja, así como enumeradas.
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Tabla 50. Presupuesto de acondicionamiento del área de estacionamiento en la zona de la «Plaza Monteblanco 2».

estacionamiento. De esta forma, quedan dos viales unidireccionales de 5,2 y 6,6 metros de anchura,

(Fuente: Elaboración propia)

respectivamente.

Ud

Es necesario mencionar que, en esta área de estacionamiento en concreto, sería necesaria una

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

restauración de las aceras, debido al mal estado en el que se encuentran en la actualidad, siendo, incluso,

Pintado
Aparcamiento (ml)
139,60
1,11
2
Inscripciones (m )
Minusválido
4,00
3,13
Motocicleta
9,00
3,13
Flecha
4,80
3,13
SEÑALIZACIÓN VERTICAL
Reservado Minusválidos (Ud)
1,00
59,04
Banderola de Parking
1,00
1.163,63
PEM …………………………………………………………………………………….
GG + BI
GG
13 %
BI
6%
IVA
21 %
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL……………………………………………….

una de ellas, casi inexistente.
En cuanto a la señalización vertical, se prevé la disposición de dos señales informativas que hagan
referencia a los dos estacionamientos de minusválidos propuestos y de una banderola de iluminación led,
con la letra «P» de «parking», que indique si éste está libre o completo.
A continuación, se detalla, en la Tabla 49 y en la Tabla 50, el desglose del presupuesto estimado para
la «Plaza Monteblanco 1» y para la «Plaza Monteblanco 2», respectivamente.
Tabla 49. Presupuesto de acondicionamiento del área de estacionamiento en la zona de la «Plaza Monteblanco 1».
(Fuente: Elaboración propia)

Ud

€/Ud

ACTUACIÓN PREVIA
Demolición Bordillo (ml)

1.715,48

€

13

2,11

27,43

€

53

31,85

1.688,05

€

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

258,51

€

Pintado

258,51

€

202,80

€

55,71

€

2

Ejecución bordillo/loseta (m )

Aparcamiento (ml)

182,70

1,11

2

Inscripciones (m )

€/Ud
210,67

€

210,67
154,96
55,71
12,52
28,17
15,02
1.222,67
59,04
1.163,63
1.433,34
272,33
186,33
86,00
358,19
2.063,87

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

La presente actuación requiere un presupuesto general de 4.771,25 € para la «Plaza Monteblanco 1»
y un presupuesto general de 2.063,87 € para la «Plaza Monteblanco 2».

3.2.1.13. CONCLUSIONES - SEÑALIZACIÓN Y ORDENACIÓN DE LAS
ÁREAS DE ESTACIONAMIENTO

Minusválido

4,00

3,13

12,52

€

Motocicleta

9,00

3,13

28,17

€

Flecha

4,80

3,13

15,02

€

A lo largo de todo el apartado referente a la señalización y ordenación de las áreas de estacionamiento en

1.339,61

€

superficie, se ha pretendido optimizar el uso de todas aquellas presentes en la zona de estudio.

SEÑALIZACIÓN VERTICAL
Ordenación del tráfico (Ud)

2,00

58,47

116,94

€

Reservado Minusválidos (Ud)

1,00

59,04

59,04

€

Banderola de Parking

1,00

1.163,63

1.163,63

€

3.313,60

€

lado, muchas de estas superficies no se encuentran señalizadas, por lo que muchos usuarios no conocen de

629,58

€

su existencia y se limitan a buscar aparcamiento, únicamente, en la «Avenida Gran Vía de La Manga». En
total, se les ha dado solución a 16 áreas de estacionamiento en superficie presentes en el área de estudio.

PEM…………………………..……………………………………………………………
GG + BI
GG

13 %

430,77

€

BI

6%

198,82

€

IVA

21 %

828,07

€

4.771,25

€

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL……………………………………………….

Actualmente, dichas áreas no se encuentran ordenadas, lo que lleva a los usuarios a estacionar de forma
aleatoria, mermando, en ocasiones, la capacidad para albergar vehículos que poseen las mismas. Por otro

A continuación, se detalla, en la Tabla 51, el desglose del presupuesto de cada una de estas
actuaciones.
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Tabla 51. Presupuesto total de ordenación y señalización de las áreas de estacionamiento en superficie.

próxima a la «Plaza Bohemia», por lo que se localiza en una zona cuya principal característica es la de

(Fuente: Elaboración propia)

atracción de viajes en vehículo privado.

CINE CABO DE PALOS

3.058,83 €

MERCADILLO CABO DE PALOS

4.489,35 €

CALLE MARÍN

2.497,81 €

PLAZA ACAPULCO

5.295,96 €

CALLE NAUTILUS

4.016,41 €

CALLE HANS

276,29 €

CALLE COUSTAU

355,89 €

CALLE OCTAVA AVENIDA

2.799,97 €

AVENIDA DE LA GOLA

2.425,85 €

BIBLIOTECA LA MANGA

2.630,47 €

POLÍGONO NEGRO

2.271,50 €

CALLE MAR NEGRO

2.394,27 €

CALLE MARAGOTA

2.076,70 €

CALLE TORDOS

2.076,70 €

mediante una pequeña mediana, y alberga un total de 119 estacionamientos en paralelo. A continuación,

PLAZA MONTEBLANCO 1

4.771,25 €

se muestran, en la Figura 312 y en la Figura 313, las dos secciones transversales del «Camino Dársena»,

PLAZA MONTEBLANCO 2

2.063,87 €

las cuales están marcadas en la Figura 311 mediante una línea de color naranja, así como enumeradas.

PRESUPUESTO TOTAL GENERAL………………..

Figura 311. Situación actual del «Camino Dársena». (Fuente: Google Maps)

Se trata de una vía bidireccional de 19,4 metros de ancho, cuyos carriles se encuentran separados

43.501,14 €

El presupuesto total general del conjunto de actuaciones destinadas a la ordenación y señalización de
las áreas de estacionamiento en superficie de La Manga y Cabo de Palos asciende a un total de 43.501,14
€. Destacar, para finalizar, que este presupuesto no lleva incluido el precio de la sensorización de los
estacionamientos, siendo esto una posible línea de trabajo a desarrollar por los ingenieros de
telecomunicaciones de la Escuela de Ingeniería de Telecomunicaciones de la UPCT.

3.2.2. REORDENACIÓN DE LOS APARCAMIENTOS EN EL CAMINO
DÁRSENA
Figura 312. Situación actual del «Camino Dársena». Sección transversal nº 1. (Fuente: Elaboración propia)

El «Camino Dársena» (Figura 311) es una vía de, aproximadamente, 400 metros de longitud y es la
encargada de conectar la «Avenida Gran Vía de La Manga» con la glorieta de la «Gran Vía Isla del Ciervo»

La Figura 312 muestra la sección nº 1, la cual tiene un ancho total de 19,65 metros. Consta de aceras

(«Intersección Nº 4»). Se trata de una vía bastante concurrida, no sólo por servir de enlace entre dos grandes

a ambos lados de 1,8 y 1,1 metros de anchura, respectivamente, de tres zonas destinadas al estacionamiento

vías, sino por la presencia de comercios, hoteles, y cafeterías en sus proximidades. Además, se encuentra
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en paralelo, todas ellas próximas a 2,3 metros de anchura, de dos viales unidireccionales de 4,7 metros de
anchura cada uno, respectivamente, y de una mediana central de 0,5 metros de anchura.

Figura 314. Propuesta de reordenación del «Camino Dársena». (Fuente: Elaboración propia)

Lo que se pretende, a partir de esta nueva ordenación, es, principalmente, dotar adecuadamente a la
infraestructura, de forma que se posibilite la cómoda circulación de los usuarios sin incurrir en una mala
gestión de la misma, así como incrementar el número de estacionamientos.
Con esta nueva configuración, el número de estacionamientos sería de 171 plazas de estacionamiento,
de las cuales, 103 serían plazas de tipo oblicuo a 60º y las 68 plazas restantes serían de tipo paralelo. De
este modo, se conseguiría incrementar el número de estacionamientos en 58 plazas y, por otro lado,

Figura 313. Situación actual del «Camino Dársena». Sección transversal nº 2. (Fuente: Elaboración propia)

prohibir definitivamente el estacionamiento junto a la mediana, lugar donde, actualmente, estacionan los
La Figura 313 muestra la sección nº 2, la cual tiene una anchura total de 18,2 metros. Consta de aceras

usuarios de forma ilegal. Se prevé, además, la disposición de tres estacionamientos para minusválidos

a ambos lados de 1,8 metros y 1,9 metros de anchura, respectivamente, de dos zonas de 2,3 metros de

distribuidos a lo largo de la vía, los cuales se muestran en color azul. Como consecuencia, se conseguirá

anchura cada una destinadas al estacionamiento en paralelo, de dos viales unidireccionales de 4,7 metros

una circulación más fluida de los vehículos.

de anchura cada uno, respectivamente, y de una mediana central de 0,5 metros.

A continuación, se muestra, en la Figura 315 y en la Figura 316, como quedarían las secciones
transversales con esta nueva ordenación, las cuales están marcadas en la Figura 314 mediante una línea

Estas secciones están bien diseñadas y tienen amplios carriles unidireccionales que permiten una

de color naranja, así como enumeradas.

circulación cómoda y segura, incluso para realizar las maniobras de estacionamiento. El principal problema
de esta vía radica en que los usuarios no hacen un uso adecuado de los estacionamientos existentes, ya que
éstos aparcan con asiduidad, sobre todo durante los meses de verano, en uno de los laterales de la mediana
donde no está permitido el estacionamiento (señalizado con una marca vial amarilla continua)
Esta situación da lugar a que los viales unidireccionales de 4,7 metros de anchura, respectivamente,
pasen a tener una anchura de, aproximadamente, 2 metros cada uno, dependiendo de la distancia que quede
entre los vehículos estacionados y la mediana, lo que genera una ralentización del tráfico muy brusca, a
consecuencia de la falta de espacio para circular cómodamente y para realizar las manobras de
estacionamiento. Es por este motivo por el que se propone un cambio en la ordenación de los
estacionamientos del «Camino Dársena», la cual se muestra en la Figura 314 (plano P-55 – Anexo V), con
el fin de satisfacer estas necesidades de estacionamiento al mismo tiempo que se mantiene el espacio

Figura 315. Propuesta de reordenación del «Camino Dársena». Sección transversal nº 1. (Fuente: Elaboración propia)

necesario para una adecuada circulación.
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Tabla 52. Presupuesto de reordenación de los aparcamientos en el «Camino Dársena». (Fuente: Elaboración propia)

La Figura 315 muestra la sección nº 1, la cual tiene una anchura total de 19,65 metros. Consta de
aceras a ambos lados de 1,8 y 1,1 metros de anchura, respectivamente, de una zona de 4 metros de anchura

Ud

destinada al estacionamiento oblicuo a 60º, de dos zonas de 2,3 y 2,25 metros de anchura, respectivamente,
destinadas al estacionamiento en paralelo, de dos viales unidireccionales de 3 y 4,7 metros de anchura,
respectivamente, y de una mediana central de 0,5 metros de anchura.

€/Ud

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL
Borrado
Marca longitudinal (ml)
281,09
1,6
2
Cebreado (m )
56,29
7,11
Pintado
Aparcamiento (ml)
756,5
1,11
2
Inscripciones (m )
Flecha (m2)
9,6
3,13
2
Minusválido (m )
12
3,13
SEÑALIZACIÓN VERTICAL
Minusválido (Ud)
3
59,04
PEM …………………………………………………………………………………….

1757,2889
849,9659
449,744
400,2219
907,323
839,715
67,608
30,048
37,56
177,12
177,12
1.934,41

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

GG + BI
GG
13 %
BI
6%
IVA
21 %
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL…………………………………………….

367,54
251,47
116,06
483,41
2.785,36

€
€
€
€
€

Figura 316. Propuesta de reordenación del «Camino Dársena». Sección transversal nº 2. (Fuente: Elaboración propia)

Realizar esta reordenación solo supondría hacer frente al coste del borrado de las marcas viales de la
vía en la que se encuentran los estacionamientos en paralelo, los cuales se pretenden transformar en

La Figura 316 muestra la sección nº 2, la cual tiene una anchura de 18,2 metros. Consta de aceras a

oblicuos a 60º, así como al coste del pintado de los mismos, además de la señalización vertical necesaria

ambos lados de 1,8 y 1,9 metros de anchura, respectivamente, de una zona de 4 metros de anchura destinada

para los estacionamientos de minusválidos. De esta forma, el presupuesto general de la actuación de

al estacionamiento oblicuo a 60º, de una zona de 2,3 metros de anchura destinada al estacionamiento en

reordenación de los estacionamientos en el «Camino Dársena» asciende a un total de 2.785,36 €.

paralelo, de dos viales unidireccionales de 3 y 4,7 metros de anchura, respectivamente, y de una mediana
central de 0,5 metros de anchura.

3.2.3. REORDENACIÓN DE LAS CALLES DE CIRCULACIÓN
CONFLICTIVA

A continuación, se muestra, en la Tabla 52, el desglose del presupuesto estimado para la reordenación
de los aparcamientos en el «Camino Dársena».

Durante la realización del inventario de aparcamientos, desarrollado en el Capítulo II del presente
documento, se detectaron un total de 5,6 kilómetros de vía en los que se generaba una circulación
conflictiva a consecuencia de la no regulación de los estacionamientos, lo que llevaba a los usuarios a
estacionar en lados alternos de dichas vías, mermando la capacidad de circulación en las mismas. En los
apartados siguientes, se pretende orientar sobre el tratamiento de estas vías con actuaciones de bajo coste,
las cuales consisten en una adecuada señalización de las vías, tanto con marcas viales como con
señalización vertical.
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3.2.3.1. RESIDENCIAL EL JARDIN
El «Residencial el Jardín» (Figura 317) está rodeado por una vía perimetral unidireccional que permite
acceder a los inmuebles y, por otra vía, la cual es la que conecta la «Plaza del Vivero» con la «Primera
Avenida» y con la «Gran Vía de la Ribera». El problema detectado es que, por un lado, en la vía perimetral
a la urbanización, la cual presenta un ancho de 4,5 metros, los usuarios estacionan en ambos lados de forma
alterna, por lo que apenas quedan 2 metros de anchura para circular en una vía que, supuestamente, es
bidireccional, y, por otro lado, en la vía que conecta la «Plaza del Vivero» con la «Primera Avenida» y
con la «Gran Vía de la Ribera», los usuarios estacionan entorpeciendo la circulación en la glorieta.
Para solventar este problema, se propone la reordenación mostrada en la Figura 318. En primer lugar,
lo que se hará será convertir la vía perimetral de la urbanización en un vial unidireccional, señalizándolo
con marcas viales y señales verticales, y, en segundo lugar, se prohibirá el estacionamiento en la vía que

Figura 318. «Residencial El Jardín». Situación propuesta. (Fuente: Elaboración propia)

conecta la «Plaza del Vivero» con la «Primera Avenida» y con la «Gran Vía de la Ribera», mediante una
marca vial longitudinal continua de color amarillo.

A continuación, se detalla, en la Tabla 53, el desglose del presupuesto general estimado para la
presente actuación.
Tabla 53. Presupuesto de actuación para el «Residencial El Jardín». (Fuente: Elaboración propia)

Ud

€/Ud

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

132,86

€

Pintado

132,86

€

121,59

€

11,27

€

11,27

€

221,44

€

221,44

€

354,30

€

67,32

€

Marca longitudinal amarilla (ml)

113,64

1,07

Inscripciones (m2)
Flecha (m2)

3,6

3,13

SEÑALIZACIÓN VERTICAL
4

55,36

PEM …………………………………………………………………………………….
GG + BI

Figura 317. «Residencial El Jardín». Situación actual. (Fuente: Google Maps)

GG

13 %

46,06

€

BI

6%

21,26

€

IVA

21 %

88,54

€

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL…………………………………………….

510,16

€

La presente actuación requiere un presupuesto general de 510,16 €.
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3.2.3.2. TRAVESÍAS PRIMERA Y TERCERA
La «Travesía Primera» y la «Travesía Tercera» son calles que rodean varias urbanizaciones (Figura 319).
En ambos casos, se trata de vías bidireccionales, de no más de 4,5 metros de ancho, en las que los usuarios
suelen estacionar en ambos laterales, de forma alterna, llegando, en ocasiones, a estacionar sobre la acera.
De este modo, el uso inadecuado, por parte de los usuarios de estas vías, reduce la capacidad de las mismas
tanto para el tráfico rodado como para el peatonal.
Es por este motivo por el que se propone la reordenación mostrada en la Figura 320. Esta reordenación
consiste en convertir la «Travesía Primera» y la primera vía de la «Travesía Tercera» en vías
unidireccionales en dirección a la «Avenida Gran Vía de La Manga» (marcadas en la Figura 320 con
flechas blancas), así como en prohibir el estacionamiento en uno de los laterales mediante marcas viales
longitudinales continuas de color amarillo. Para el resto de vías de la «Travesía Tercera» se mantiene la
direccionalidad que presenta actualmente, pero se prohíbe el estacionamiento en uno de sus laterales, salvo

Figura 320. «Travesía Primera» y «Travesía Tercera». Situación propuesta. (Fuente: Elaboración propia)

en la vía más cercana a la «Avenida Gran Vía de La Manga», en la que se prohíbe el estacionamiento en
ambos laterales.

A continuación, se muestra, en la Tabla 54, el desglose del presupuesto general estimado para la
presente actuación.
Tabla 54. Presupuesto de actuación para la «Travesía Primera» y para la «Travesía Tercera».
(Fuente: Elaboración propia)

Ud
SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

1.235,18

€

Pintado

1.235,18

€

Marca longitudinal amarilla (ml)
Inscripciones (m2)

1.140,33

1,07

1.220,15
15,02

€
€

4,80

3,13

15,02
166,08

€
€

3,00
55,36
PEM …………………………………………………………………………………….
GG+BI
GG
13%
BI
6%
IVA
21%
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL…………………………………………….

166,08
1.401,26
266,24
182,16
84,08
350,17
2.017,67

€
€
€
€
€
€
€

Flecha (m2)
SEÑALIZACIÓN VERTICAL

Figura 319. «Travesía Primera» y «Travesía Tercera». Situación actual. (Fuente: Google Maps)

€/Ud

La presente actuación requiere un presupuesto general de 2.017,67 €.
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3.2.3.3. CALLE DAIQUIRI
La «Calle Daiquiri» es una vía bidireccional que presenta una zona de 2 metros de anchura destinada al
estacionamiento en paralelo, una calzada de 5 metros anchura y lo que, en un futuro, parece que será una
acera de 3 metros de anchura (Figura 321).

Figura 322. «Calle Daiquiri». Situación propuesta. (Fuente: Elaboración propia)

A continuación, se muestra, en la Tabla 55, el desglose del presupuesto general estimado para la
presente actuación.
Tabla 55. Presupuesto de actuación para la «Calle Daiquiri». (Fuente: Elaboración propia)

Ud

€/Ud

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL
Pintado
Marca longitudinal amarilla (ml)
298,03
1,07
EJECUCIÓN ACERA
Adoquinado
745,08
25,38
Colocación bordillo
298,03
22,24
PEM …………………………………………………………………………………….
GG + BI
GG
13 %
BI
6%
IVA
21 %
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL…………………………………………….

Figura 321. «Calle Daiquiri». Situación actual. (Fuente: Google Maps)

En esta vía, el problema viene generado por el hecho de que los usuarios, en lugar de utilizar el espacio
que tienen habilitado para el estacionamiento, aparcan en el lateral derecho, el cual no se encuentra
habilitado para tal fin. Esta situación no afecta a la circulación normal en la vía, pero implica un mal uso
de la misma, por lo que se propone la ejecución de la acera, así como la implantación de señalización
horizontal, mediante una marca longitudinal continua de color amarillo, tal y como se muestra en la Figura
322.

La presente actuación requiere un presupuesto general de 37.231,61 €.
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318,89
318,89
318,89
25.538,19
18.910,00
6.628,19
25.857,08
4.912,85
3.361,42
1.551,42
6.461,68
37.231,61

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
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3.2.3.4. CALLE HANS Y CALLE COSTEAU
La «Calle Hans» y la «Calle Costeau» (Figura 323) dan acceso a dos áreas de estacionamiento, de las
cuales se ha propuesto su ordenación en el apartado 3.2.1.6 del presente capítulo.
Se trata de dos calles bidireccionales de 6 metros de anchura cuyo principal problema radica en que
los propietarios de las viviendas ubicadas en dichas calles estacionan de forma indebida, ocupando, en
ocasiones, parte de la acera, por lo que se reduce el espacio disponible para la circulación de los vehículos.
Por este motivo, se propone la señalización bilateral con marcas viales longitudinales de color
amarillo, tal y como se muestra en la Figura 324, dado que los usuarios tienen espacio suficiente para
estacionar, o bien en las áreas de estacionamiento que hay al finalizar dichas calles, o bien en el área de
estacionamiento de la «Calle Nautilus», la cual se encuentra a unos 150 metros de distancia de las mismas.
A continuación, se muestra, en la Tabla 56, el desglose del presupuesto general estimado para la
presente actuación.
Tabla 56. Presupuesto de actuación para la «Calle Hans» y la «Calle Costeau». (Fuente: Elaboración propia)
Figura 323. «Calle Hans» y «Calle Costeau». Situación actual. (Fuente: Google Maps)

Ud

€/Ud

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

527,45 €

Pintado

527,45 €

Marca longitudinal amarilla (ml)

492,94

1,07

PEM …………………………………………………………………………………….
GG + BI

527,45 €
527,45 €
100,21 €

GG

13 %

68,57 €

BI

6%

31,65 €

IVA

21 %

131,81 €

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL……………………………………………….

759,47 €

La presente actuación requiere un presupuesto general de 759,47 €.

Figura 324. «Calle Hans» y «Calle Costeau». Situación propuesta. (Fuente: Elaboración propia)
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3.2.3.5. CALLE NAUTILUS Y ACCESOS A ZONAS DE APARCAMIENTOS
PRIVADOS
La «Calle Nautilus» permite la conexión de la «Avenida Gran Vía de La Manga» con varios bloques de la
«Urbanización Tesy» (Figura 325). Es por esto por lo que las vías colindantes suelen estar concurridas
por usuarios que residen en estos apartamentos, los cuales, en muchas ocasiones, prefieren estacionar fuera,
si ven la ocasión, para no perder tiempo realizando maniobras, así como por usuarios no residentes en la
zona.

Figura 326. «Calle Nautilus». Situación propuesta. (Fuente: Elaboración propia)

A continuación, se muestra, en la Tabla 57, el desglose del presupuesto general estimado para la
presente actuación.
Tabla 57. Presupuesto de actuación para la «Calle Nautilus» y para los accesos a zonas de aparcamientos privados.
(Fuente: Elaboración propia)
Figura 325. «Calle Nautilus». Situación actual. (Fuente: Google Maps)

Ud

Por ello, en muchas ocasiones, los usuarios tienden a estacionar en ambos laterales de la vía, la cual
tiene un ancho de 7,5 metros, quedando 3 metros de anchura para la circulación en ambos sentidos. Por

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

128,53 €

Pintado

128,53 €

Marca longitudinal amarilla (ml)

otro lado, se detectó que los usuarios solían estacionar en la zona de entrada al aparcamiento privado de la

€/Ud

120,12

1,07

PEM …………………………………………………………………………………….

urbanización «Las Sirenas», con el fin de acceder a los comercios que se encontraban en las cercanías,

GG + BI

dificultando la salida y la entrada de los vehículos que tienen acceso a esta urbanización.
Por estos motivos, se propone reforzar la prohibición de estacionamiento, con marcas longitudinales

GG

13 %

16,71 €

BI

6%

7,71 €

IVA

21 %

32,12 €

entrada al área de estacionamiento privado de la urbanización «Las Sirenas» (parte derecha de la Figura
La presente actuación requiere un presupuesto general de 185,07 €.

326).
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128,53 €
24,42 €

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL……………………………………………….

continuas de color amarillo, tanto en la «Calle Nautilus» (parte izquierda de la Figura 326), como en la

128,53 €

185,07 €
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3.2.3.6. PLAZA PUERTO BELLO Y CALLE ISLA DE LESBOS
La «Plaza Puerto Bello» es una calle bidireccional que tiene 17 metros de anchura total. En uno de sus
laterales existe una acera y, en el otro, hay un espacio reservado para lo que parece ser una acera de 5
metros de anchura, el cual los usuarios emplean para estacionar de forma incorrecta, no afectando este
hecho a la circulación del tráfico, pero sí incurriendo en un uso inadecuado de la vía.
Por otro lado, la «Calle Isla de Lesbos» da acceso a una pequeña área de estacionamiento y se trata de
una vía bidireccional, de 7,5 metros de ancho, en la que los usuarios estacionan en ambos laterales,
mermando la capacidad de la vía. En la siguiente figura (Figura 327), se muestra la localización de ambas
calles.

Figura 328. «Plaza Puerto Bello» y «Calle Isla de Lesbos». Situación propuesta. (Fuente: Elaboración propia)

A continuación, se muestra en la Tabla 58, el desglose del presupuesto general estimado para la
presente actuación.
Tabla 58. Presupuesto de actuación para la «Plaza Puerto Bello» y «Calle Isla de Lesbos». (Fuente: Elaboración propia)

Ud

€/Ud

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

81,30 €

Pintado

81,30 €

Marca longitudinal amarilla (ml)

75,98

1,07

EJECUCIÓN ACERA
Figura 327. «Plaza Puerto Bello» y «Calle Isla de Lesbos». Situación actual. (Fuente: Google Maps)

6.158,64 €

Adoquinado

200,00

25,38

5.076,00 €

Colocación bordillo

48,68

22,24

1.082,64 €

PEM …………………………………………………………………………………….

El principal problema se localiza en la «Plaza Puerto Bello», en la que existen dos opciones posibles.

81,30 €

GG + BI

6.239,94 €
1.185,59 €

O bien se prohíbe el estacionamiento en el lateral no acondicionado, o bien se acondiciona éste y se realiza

GG

13 %

811,19 €

un estudio detallado de la ordenación en esta vía. En la Figura 328, se muestra la localización de las marcas

BI

6%

374,40 €

viales longitudinales continuas de color amarillo propuestas para evitar que los usuarios estacionen en los

IVA

21 %

1.559,36 €

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL……………………………………………….

laterales no habilitados a tal uso.

La presente actuación requiere un presupuesto general de 8.984,89 €.
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8.984,89 €
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3.2.3.7. CALLE ARGONAUTAS
La «Calle Argonautas» se localiza junto al canal de «La Gola» (Figura 329). Esta calle finaliza en una
isleta que permite a los vehículos realizar el cambio de sentido o acceder al área de estacionamiento privado
del «Edificio Rubí I».

Figura 330. «Calle Argonautas». Situación propuesta. (Fuente: Elaboración propia)

A continuación, se muestra, en la Tabla 59, el desglose del presupuesto general estimado para la
presente actuación.
Tabla 59. Presupuesto de actuación para la «Calle Argonautas». (Fuente: Elaboración propia)

Ud

€/Ud

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

124,60

€

Pintado

124,60

€

124,60

€

124,60

€

23,67

€

Marca longitudinal amarilla (ml)

116,45

1,07

PEM …………………………………………………………………………………….

Figura 329. «Calle Argonautas». Situación actual. (Fuente: Google Maps)

GG + BI

El problema detectado en esta calle es que los usuarios estacionan en uno de los laterales de la vía, a

GG

13 %

16,20

€

tenida cuenta que ésta es bidireccional y, únicamente, tiene un ancho total de 5,5 metros, por lo que, si los

BI

6%

7,48

€

usuarios estacionan en un lateral, apenas quedan 3 metros de anchura para circular en ambas direcciones.

IVA

21 %

31,14

€

179,41

€

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL……………………………………………….

Por este motivo, se propone prohibir el estacionamiento a lo largo de dicha calle, mediante
señalización horizontal, con el pintado de una marca vial longitudinal continua de color amarillo, tal y

La presente actuación requiere un presupuesto general de 179,41 €.

como se muestra en la Figura 330.
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3.2.3.8. CALLE MAR ROJO Y TRAVESÍA ISLA DEL CIERVO
La «Calle Mar Rojo» y la «Travesía Isla del Ciervo» son calles que dan acceso, cada una de ellas, a dos
áreas de estacionamiento libre, de las cuales se ha realizado la propuesta de ordenación en los apartados
3.2.1.10 y 3.2.1.11 del presente capítulo (Figura 331).

Figura 332. «Calle Mar Rojo» y «Travesía Isla del Ciervo». Situación propuesta. (Fuente: Elaboración propia)

A continuación, se muestra, en la Tabla 60, el desglose del presupuesto general estimado para la
Figura 331. «Calle Mar Rojo» y «Travesía Isla del Ciervo». Situación actual. (Fuente: Google Maps)

presente actuación.

El problema principal se genera, no sólo en estas vías, sino en las contiguas, que son las que conectan

Tabla 60. Presupuesto de actuación para la «Calle Mar Rojo» y «Travesía Isla del Ciervo». (Fuente: Elaboración propia)

directamente con las áreas de estacionamiento, es decir, la «Calle Mar Negro» y la «Calle Posidonias»

Ud

(Figura 331).
Tanto la «Calle Mar Rojo», como la «Travesía Isla del Ciervo» son vías bidireccionales y tienen un

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

471,35

€

Pintado

471,35

€

471,35

€

471,35

€

89,56

€

Marca longitudinal amarilla (ml)

ancho total de 5,5 metros. El problema que se genera en dichas vías es que los usuarios estacionan a ambos

€/Ud

440,51

1,07

PEM …………………………………………………………………………………….

lados de las mismas, dando lugar a situaciones de falta de espacio para la circulación en ambos sentidos,

GG + BI

teniendo, además, áreas destinadas al estacionamiento libre en superficie a escasos metros.
Es por este motivo por lo que se propone la prohibición del estacionamiento en estas vías mediante el
pintado de marcas viales longitudinales continuas de color amarillo, tal y como se muestra en la Figura

GG

13 %

61,27

€

BI

6%

28,28

€

IVA

21 %

117,79

€

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL…………………………………………….

678,69

€

332.
La presente actuación requiere un presupuesto general de 678,69 €.
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3.2.3.9. CAMINO ROMPIENTE
El «Camino Rompiente» (Figura 333) es la vía que da acceso al «Mirador de Rompiente», el cual está
catalogado como Punto de Interés Turístico por las vistas que desde éste se pueden contemplar.

Figura 334. «Camino Rompiente». Situación propuesta. (Fuente: Elaboración propia)

A continuación, se muestra, en la Tabla 61, el desglose del presupuesto general estimado para la

Figura 333. «Camino Rompiente». Situación actual. (Fuente: Google Maps)

presente actuación.
El problema que tiene esta vía, tal y como se puede observar en la Figura 333, es que los usuarios
Tabla 61. Presupuesto de actuación para el «Camino Rompiente». (Fuente: Elaboración propia)

estacionan en ambos laterales de la misma, la cual únicamente tiene un ancho de calzada de 5,5 metros,
dificultando, de este modo, la circulación en ambos sentidos.

Ud

Es por esto por lo que se propone prohibir el estacionamiento, mediante el pintado de marcas viales
longitudinales continuas de color amarillo en ambos laterales. Se propone, además, balizar el lateral más

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

260,56

€

Pintado

260,56

€

260,56

€

260,56

€

49,51

€

Marca longitudinal amarilla (ml)

cercano a la costa, por dos motivos principales; el primero, por motivos de seguridad, y el segundo, para

€/Ud

243,51

1,07

PEM …………………………………………………………………………………….

reforzar su carácter de mirador. Asimismo, para potenciar aún más esta zona, se aconseja la disposición de

GG + BI

una valla en el límite del acantilado para reforzar la seguridad peatonal y unos bancos para que los

GG

13 %

33,87

€

visitantes puedan disfrutar de las vistas cómodamente.

BI

6%

15,63

€

IVA

21 %

65,11

€

375,17

€

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL……………………………………………….

La presente actuación requiere un presupuesto general de 357,17 €.
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3.2.3.10. PLAZA HACIENDA DOS MARES
La calle que recibe el nombre de «Plaza Hacienda Dos Mares» es la que da acceso a la urbanización
«Monteblanco» y conecta con la «Avenida Gran Vía de La Manga» (Figura 335).
El problema de esta calle es que se trata de una vía bidireccional que presenta un ancho de calzada de
7 metros, con una fuerte pendiente y sin espacio suficiente para poder cambiar de sentido al final de la
calle y, además, los usuarios estacionan en ambos laterales de la vía de forma alterna, dificultando
considerablemente la circulación.
De hecho, en esta vía existe un pequeño tramo con una marca longitudinal continua amarilla, en los
últimos 80 metros de la misma, que conecta con la calle que recibe el nombre de «Plaza Calnegre», y sólo
en lateral derecho, según se observa en la Figura 335. Por ello, se propone reforzar la presencia de la
misma y extenderla a toda la calle y a ambos laterales, tal y como se muestra en la Figura 336.

Figura 336. «Plaza Hacienda Dos Mares». Situación propuesta. (Fuente: Elaboración propia)

A continuación, se muestra, en la Tabla 62, el desglose del presupuesto general estimado para la
presente actuación.
Tabla 62. Presupuesto de actuación para la «Plaza Hacienda Dos Mares». (Fuente: Elaboración propia)

Ud

€/Ud

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

348,80

€

Pintado

348,80

€

348,80

€

348,80

€

66,27

€

Marca longitudinal amarilla (ml)

325,98

1,07

PEM …………………………………………………………………………………….
GG + BI
Figura 335. «Plaza Hacienda Dos Mares». Situación actual. (Fuente: Google Maps)

GG

13 %

45,34

€

BI

6%

20,93

€

IVA

21 %

87,16

€

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL…………………………………………….

502,24

€

La presente actuación requiere un presupuesto general de 502,24 €.
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3.2.3.11. POLÍGONO CALA DEL PINO
La calle que recibe el nombre de «Polígono Cala del Pino» es una vía bidireccional sin salida, la cual
alberga, en uno de sus extremos, un gastro-chiringuito, el cual es bastante popular por las vistas que ofrece
del Mar Menor, conectando, en su otro extremo, con el «Polígono Dos Mares» (Figura 337).
El problema que presenta esta calle es que las personas que acuden al chiringuito estacionan,
alternamente, a ambos lados de la vía. Al tratarse de una vía bidireccional de 4,5 metros de anchura, este
hecho dificulta considerablemente la circulación en la misma. Es por esto que se propone la prohibición
del estacionamiento en ambos laterales de la vía, tal y como se muestra en la Figura 338.

Figura 338. «Polígono Cala del Pino». Situación propuesta. (Fuente: Elaboración propia)

A continuación, se muestra, en la Tabla 63, el desglose del presupuesto general estimado para la
presente actuación.
Tabla 63. Presupuesto de actuación para el «Polígono Cala del Pino». (Fuente: Elaboración propia)

Ud

Figura 337. «Polígono Cala del Pino». Situación actual. (Fuente: Google Maps)

€/Ud

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

2.590,46

€

Pintado

2.590,46

€

2.590,46

€

2.590,46

€

492,19

€

Marca longitudinal amarilla (ml)

2.420,99

1,07

PEM …………………………………………………………………………………….
GG + BI
GG

13 %

336,76

€

BI

6%

155,43

€

IVA

21 %

647,36

€

3.730,00

€

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL……………………………………………….

La presente actuación requiere un presupuesto general de 3.730 €.
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en estas vías, y, en segundo lugar, será necesario reforzar, durante un periodo de tiempo, hasta que los

3.2.3.12. CONCLUSIONES - REORDENACIÓN DE LAS CALLES DE
CIRCULACIÓN CONFLICTIVA

usuarios se acostumbren, la vigilancia policial con el objetivo de sancionar a aquellos que sigan
estacionando de forma indebida una vez adoptadas las medidas propuestas.

Con el conjunto de medidas desarrolladas en el apartado de reordenación de las calles de circulación
conflictiva, se pretende dar solución a una situación que afecta gravemente a la circulación del tráfico,

A priori, puede parecer que estas medidas son demasiado agresivas contra el uso del vehículo privado,

debido al mal uso que hacen los conductores en las citadas calles.

pero no hay que olvidar que, si se busca una descongestión en La Manga, son necesarias medidas de
discriminación positiva hacia los medios de transporte público, penalizando al transporte privado, siendo

En todas las actuaciones se propone la señalización de la prohibición del estacionamiento mediante el

necesario hacerle llegar este mensaje a los ciudadanos, con el fin de que no vean estas medidas como un

pintado de una marca longitudinal continua amarilla junto al bordillo, siendo esta la solución más

ataque a su libertad de desplazamiento, sino todo lo contrario.

económica, la cual siempre se podría reforzar con señalización vertical. Dentro de los casos analizados,
existen concretamente dos, en la «Calle Daiquiri» y en la «Plaza Puerto Bello», en los que, además de la
señalización horizontal, se requiere un acondicionamiento de la acera, siendo la ausencia de ésta la que

3.3.

MEDIDAS DURAS

provoca el mal uso de la vía por parte de los conductores.
Dentro de este apartado de «MEDIDAS DURAS», se desarrollan aquellas que implican una importante
En la Tabla 64 queda desglosado el presupuesto general de cada una de las actuaciones definidas,

modificación en la infraestructura existente. En concreto, se van a presentar dos grandes medidas:

ascendiendo el total de las mismas a un presupuesto general de 55.154,39 €.

Tabla 64. Presupuesto total de las actuaciones en las calles de circulación conflictiva. (Fuente: Elaboración propia)

RESIDENCIAL EL JARDÍN
TRAVESÍA PRIMERA Y TRAVESÍA TERCERA
CALLE DAIQUIRI

185,07 €

calzada principal, tanto por motivos de seguridad como por motivos de fluidez en la misma.
En los siguientes aparatados se desarrollarán, en detalle, las citadas medidas.

8.984,89 €

CALLE ARGONAUTAS

179,41 €

CALLE MAR ROJO Y TRAVESÍA ISLA DEL CIERVO

678,69 €

CAMINO ROMPIENTE

375,17 €

PLAZA HACIENDA DOS MARES

502,24 €

Modificación de determinadas secciones transversales de la «Avenida Gran Vía de La
Manga», con el fin de eliminar los estacionamientos que se realizan de forma directa desde la

37.231,61 €

CALLE NAUTILUS Y APARCAMIENTOS PRIVADOS

PRESUPUESTO TOTAL GENERAL……………



2.017,67 €
759,47 €

POLÍGONO CALA DEL PINO

entrada de vehículos a La Manga, mediante la oferta de una alternativa de transporte atractiva.

510,16 €

CALLES HANS Y COSTEAU
PLAZA PUERTO BELLO Y CALLE ISLA DE LESBOS

Implantación de un estacionamiento disuasorio de gran extensión, con el objetivo de limitar la

3.3.1. ESTACIONAMIENTO DISUASORIO
Un vehículo estacionado en un aparcamiento disuasorio significa, no sólo un coche menos en La Manga,

3.730,00 €

sino, también, dos trayectos menos de acceso a ésta. Lo que se pretende, con este estacionamiento

55.154,39 €

disuasorio, es limitar el acceso a La Manga de aquellos vehículos exteriores a la misma, ofertando una
alternativa de transporte sostenible, económico y atractivo, con el que los usuarios puedan percibir un

La adopción de estas medidas, por sí solas, no será suficiente, dado que los usuarios se han habituado

ahorro, tanto en términos de tiempo, como en términos económicos, además de la implícita reducción en

a estacionar en las vías analizadas, por lo que será necesario, en primer lugar, realizar una amplia campaña

las emisiones de CO2. Este estacionamiento tiene las siguientes características:

de información a los ciudadanos con el fin de que éstos tengan constancia de que ya no se puede estacionar
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Amplia superficie y elevado número de plazas.



Está ubicado en una zona periférica y tiene conexión directa con los principales corredores de

PROPUESTAS DE MEJORA

en el estacionamiento disuasorio y dirigirse, posteriormente, a La Manga. Así, el aparcamiento disuasorio
no se convertiría solo en un lugar donde estacionar el vehículo, sino un lugar de carácter intermodal en el
que poder optar por modos de transporte más sostenibles, económicos y que reduzcan la congestión del

acceso a La Manga.


tráfico en La Manga.

Su conexión con ésta se materializa mediante diversos servicios de transporte público de alta

En este apartado, se hará referencia, únicamente, al estacionamiento disuasorio, dado que las funciones

capacidad, los cuales se detallan en el apartado 4.2 del presente capítulo.

del área intermodal que se propone construir anexa al mismo se desarrollarán en el apartado 4.2 del
presente capítulo, como una de las medidas principales para la reducción de los viajes en vehículo privado,

Por lo que, a modo resumen, los objetivos que se persiguen alcanzar con la implantación de este tipo

de la congestión y de la contaminación.

de estacionamiento son los siguientes:


Ahorro del tiempo, y por consecuencia del coste, empleado en la búsqueda de aparcamiento dentro
de La Manga.



Disminución de la congestión en La Manga, como consecuencia de la reducción de viajes en
vehículo privado que se efectuará a la entrada de La Manga y de Cabo de Palos.



Incremento del uso del transporte público, ofertando diferentes medios de transporte alternativos
al vehículo privado, como el autobús, la bicicleta o el taxi.

Por estos motivos, se prevé la implantación de un área de estacionamiento disuasorio en las
proximidades del «Camino Cala Reona», junto a la Discoteca Trips (Figura 339). Los motivos por los que
se ha seleccionado esta zona se detallan a continuación:


Se trata de una extensa superficie situada en las afueras del área de estudio, por lo que los vehículos
estacionarían directamente antes de acceder a la misma, con la consecuente disminución del tráfico
de entrada que ello generaría.



Se encuentra en las cercanías de la «Carretera RM-12», por lo que existe una conexión directa entre
ésta y el estacionamiento disuasorio propuesto, estando la misma materializada por la glorieta que
comunica la «Carretera RM-12» con la «Carretera de La Manga».

De este modo, tanto los autobuses como los taxis podrían hacer uso de esta conexión, sin necesidad
Figura 339. Emplazamiento del aparcamiento disuasorio. (Fuente: Google Maps)

de ejecutar nuevos accesos desde la «Carretera RM-12», para recoger a los usuarios que decidieran aparcar
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La superficie destinada al estacionamiento disuasorio se divide en tres grandes áreas, tal y como se

«Carretera de La Manga», tanto para la entrada como la salida del área de estacionamiento, sin necesidad

muestra en la Figura 340. La mayor de estas tres superficies (S1), a la izquierda en la Figura 340, presenta

de materializar nuevos accesos, los cuales serían bastante costosos, y evitando que los vehículos accedan

una superficie de 46.867 m2, con una capacidad para albergar un total de 1.398 plazas de estacionamiento

a La Manga y a Cabo de Palos.

de tipo perpendicular. La segunda (S2), situada en la parte inferior derecha de la Figura 340, tiene una
superficie de 13.833 m2, lo que la dota con una capacidad para albergar un total de 463 plazas de
estacionamiento. La última superficie (S3), situada en la parte superior derecha de la Figura 340, presenta
una superficie de 13.466 m2, con una capacidad para albergar un total de 399 plazas de estacionamiento
(plano P-56 – Anexo V).
En conclusión, la capacidad total que tiene el citado aparcamiento disuasorio (S1 + S2 + S3) es de
2.260 plazas. A continuación, se detalla el número de plazas de cada superficie, en la siguiente tabla (Tabla
65).
Tabla 65. Número de plazas del estacionamiento disuasorio. (Fuente: Elaboración propia)

SUPERFICIE

PLAZAS

S1

1.398

S2

463

S3

399

TOTAL

2.260

Estas superficies se han diseñado con plazas de aparcamiento de tipo perpendicular y cuentan con

Figura 340. Vista en planta del estacionamiento disuasorio junto a la Discoteca Trips. (Fuente: Elaboración propia)

viales bidireccionales de 7 metros de anchura con el fin de permitir una circulación cómoda y segura,
Si se habla en términos de contaminación, según un estudio a nivel mundial realizado por el IBM

aportando espacio suficiente para que los usuarios puedan realizar las maniobras necesarias para el

(International Business Machines), el 30 % de los atascos se producen a consecuencia de la búsqueda de

estacionamiento de los vehículos.

aparcamiento. De media, los conductores pueden dedicar entre 10 y 15 minutos a la búsqueda de
Como se ha comentado anteriormente, se pretende dotar a esta zona de un carácter intermodal,

aparcamiento, por lo que, al ofrecerles un estacionamiento disuasorio, este tiempo puede llegar a reducirse

estableciendo una serie de servicios que permitan desplazarse desde el estacionamiento disuasorio hasta el

hasta por debajo de los 5 minutos.

resto del área de estudio, por lo que, para ello, se destina una superficie de 7.200 m 2 para la ubicación de

Si se tiene en cuenta que, de media, cada vehículo, de los 2.260 que es capaz de albergar el

un área intermodal, en la que tendrán cabida paradas de autobús, de taxis y un sistema de préstamo de

estacionamiento disuasorio, produce 90 gr CO2/km, en un periodo de 10 - 15 minutos, a una velocidad de

bicicletas.

30 km/hora, se generarían de 1,7 a 2,5 toneladas de CO2. Si se lleva a cabo la implantación de este
Señalar, de nuevo, que, una de las principales ventajas de la ubicación estratégica de este

estacionamiento disuasorio, las emisiones de CO2 podrían reducirse casi un 70 %, quedando éstas por

estacionamiento disuasorio, es que permite su conexión directa con la «Carretera RM-12» y con la

debajo de la tonelada.
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Tabla 66. Presupuesto de ejecución del aparcamiento disuasorio. (Fuente: Elaboración propia)

Para llevar a cabo esta medida, serían necesarias dos tipos de actuaciones, las cuales se detallan a
continuación:




Ud

€/Ud

ACTUACIONES PREVIAS

53.077,54 €

Acondicionamiento del viario adyacente, lo que incurriría en un tratamiento superficial del

Desbroce y limpieza (m )

«Camino Cala Reona», así como la ejecución del mismo en la «Calle C» y en el tramo final de la

EJECUCIÓN

2.331.678,31 €

«Calle Brezo».

Área de estacionamiento

2.255.949,17 €

S1

1.408.054,61 €

2

2

Acondicionamiento de los terrenos destinados al estacionamiento de los vehículos y el pintado de
las marcas viales que ordenen el estacionamiento y la circulación de los mismos.

0,71

53.077,54 €

Pavimento (m )

46.285,95

28,18

1.304.338,07 €

Señalización horizontal

17.544,90

1,10

19.299,39 €

960,72

26,87

25.814,55 €

Foco Exterior Parking LED (Ud)

34

1.555,44

53.551,31 €

Kit Videovigilancia (8 cámaras) (Ud)

4

1.173,75

5.051,29 €

Vallado Malla Electrosoldada (ml)

A continuación, se muestra, en la Tabla 66, el presupuesto estimado para la ejecución del citado

74.757,10

aparcamiento disuasorio. Señalar que, se ha tenido en cuenta, como actuación previa, el desbroce y
limpieza del área y que, en cuanto a la ejecución, las diferentes áreas señaladas en la Figura 340 (S1, S2

S2

431.850,30 €
2

y S3), se han presupuestado de forma independiente. Además, se ha tenido en cuenta el acondicionamiento

Pavimento (m )

14.618,51

28,18

411.949,61 €

del viario del «Camino Cala Reona», mediante un tratamiento superficial, con el fin de mejorar las

Señalización horizontal

5.810,65

1,10

6.391,72 €

346,80

26,87

9.318,52 €

Foco Exterior Parking LED (Ud)

14

155,44

2.155,70 €

Kit Videovigilancia (8 cámaras) (Ud)

2

1.173,75

2.034,75 €

Vallado Malla Electrosoldada (ml)

condiciones del firme existente, así como la ejecución del firme en la «Calle C» y en el tramo final de la
«Calle Brezo», ya que en la actualidad son caminos de tierra sin acondicionar.
En total, el presupuesto general del estacionamiento disuasorio asciende a 3.433.809,95 €, de los

S3

cuales 1.408.054,61 € corresponden a la ejecución de la S1, 431.850,30 € corresponden a la ejecución de

416.044,26 €
2

la S2 y 416.044,26 € corresponden a la ejecución de la S3. Se muestran por separado los presupuestos de

Pavimento (m )

13.853,13

28,18

390.381,20 €

Señalización horizontal

5.007,45

1,10

5.508,20 €

cada una de estas zonas con el fin de destacar que se trata de sub-áreas de estacionamiento independientes,

Vallado Malla Electrosoldada (ml)

628,10

26,87

16.877,05 €

por lo que sería recomendable la ejecución, en primer lugar, del área más pequeña (S3), para así establecer

Foco Exterior Parking LED (Ud)

10,85

155,44

1.686,21 €

un periodo de prueba donde se analice, en función de la demanda de los usuarios, si es necesario construir

Kit Videovigilancia (8 cámaras) (Ud)

1

1.173,75

1.591,61 €

las otras dos superficies
Acondicionamiento del viario (m2)

Para que esta medida pueda llegar a funcionar correctamente, no basta sólo con su construcción, sino

75.729,14 €

Camino Cala Reona

2.568,15

6,70

17.206,61 €

que sería necesario realizar una amplia campaña de información a la ciudadanía para dar a conocer las

Calle C

1.390,38

28,18

39.180,91 €

ventajas que conllevan el uso de este servicio, tanto desde un punto de vista económico como desde un

Calle Brezo

686,36

28,18

19.341,62 €

PEM………………………………………………………………………………………

2.384.755,85 €

punto de vista medioambiental.

GG + BI

250

453.103,61 €

GG

13 %

310.018,26 €

BI

6%

143.085,35 €

IVA

21 %

595.950,49 €

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL…………………………………………….

3.433.809,95 €
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3.3.2. MODIFICACIÓN DE LOS ESTACIONAMIENTOS EN LA AVENIDA
GRAN VÍA DE LA MANGA
Como ya se adelantaba al comienzo de este bloque de medidas, se propone realizar una modificación de
determinadas secciones transversales de la «Avenida Gran Vía de La Manga», con el fin de eliminar los
estacionamientos que se realizan de forma directa desde la calzada principal, tanto por motivos de
seguridad como por motivos de fluidez en la misma. Lo que se pretende es conseguir una nueva disposición
de los estacionamientos en la «Avenida Gran Vía de La Manga», la cual tiene un total de,
aproximadamente, 700 plazas, estando, únicamente, el 29 % de las mismas segregadas del flujo principal.
Por ello, se propone la eliminación de los estacionamientos directos de la vía principal y, siempre que
se disponga de espacio, se segregarán los flujos de tráfico rodado para el estacionamiento. De no ser
posible, se eliminarán los estacionamientos directamente, ganando este espacio para el flujo peatonal y
ciclista. De este modo, se incrementará la seguridad en los estacionamientos permitidos en los márgenes
de dicha vía, ya que las maniobras para efectuarlos no afectarán al flujo principal de la misma, permitiendo

(1)

que éste sea más fluido. Al mismo tiempo, los peatones y los ciclistas se verán beneficiados por la

(2)

Figura 341. Propuesta de modificación de la «Avenida Gran Vía de La Manga» frente a la «Torre Miramar».

ampliación de las zonas reservadas para los mismos (aceras y carriles bici).

(1) Planta actual. (2) Planta propuesta. (Fuente: Elaboración propia)

En los siguientes apartados, se irán analizando y presupuestando las diferentes zonas de la «Avenida
En la Figura 342 se muestran las dimensiones de la sección actual (1), así como las de la nueva sección

Gran Vía de La Manga» en las que será necesario realizar una modificación de la sección transversal.

propuesta (2). La sección actual (Figura 342 (1)) tiene un ancho total de 35,9 metros y consta de aceras a
ambos lados de 5,6 y 3,5 metros, respectivamente. En uno de sus laterales, existe un carril bici de 2 metros

3.3.2.1. TORRE MIRAMAR

de ancho y una zona de 4,8 metros de anchura destinada al estacionamiento en perpendicular. En el lateral
opuesto, hay un carril adicional de 4 metros de anchura para realizar los giros a izquierda, o los cambios

Frente a la «Torre Miramar», situada en las inmediaciones del «Hotel Entremares», está permitido el

de sentido, compartiendo este espacio con el tráfico ciclista. Las dos calzadas tienen dos carriles para la

estacionamiento directo en perpendicular, desde la «Avenida Gran Vía de La Manga», en una longitud de,

circulación y una anchura de 7 metros cada una, estando separadas por una mediana de 1,5 metros de

aproximadamente, 50 metros (Figura 341 (1)). Se sugiere modificar esta sección, proponiendo una nueva

anchura.

planta en la que estos estacionamientos se eliminen, evitando la sinuosidad del carril bici y proporcionando
una acera más amplia para los peatones (Figura 341 (2)). Esta actuación afectaría a una superficie de 350

Esta sección presenta tres grandes problemas. El primero, y más importante, es la existencia de una

m2 y supondría la eliminación de 16 plazas de estacionamiento de tipo perpendicular (plano P-57 – Anexo

zona de estacionamiento directo desde la «Avenida Gran Vía de La Manga», lo que provoca una reducción

V).

en la velocidad, así como un incremento en el riesgo de accidentes. El segundo problema detectado es la
existencia de un carril en el que se comparte el tráfico motorizado con el ciclista. Por último, y tras el
análisis realizado sobre las paradas de autobús, el cual se desarrollará en el bloque de medidas siguiente,
se detectó la existencia de una parada de autobús sin dársena específica en las proximidades de dicho
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estacionamiento («Hotel Entremares» (VUELTA)), lo que obliga a los conductores a detenerse mientras

A continuación, se muestra, en la Tabla 67, el desglose del presupuesto de la actuación descrita en el

el autobús realiza su parada.

presente apartado.

Para solucionar estos problemas, se propone diseñar una nueva sección transversal en la que se

Tabla 67. Presupuesto de la modificación de la «Avenida Gran Vía de La Manga» frente a la «Torre Miramar».

eliminen los estacionamientos, permitiendo, de este modo, ampliar el ancho de la acera hasta 2,3 metros,

(Fuente: Elaboración propia)

creando una zona en la que disponer la marquesina de la parada del autobús y una dársena de 2,5 metros
Ud

de anchura, manteniendo las dimensiones del carril bici intactas (Figura 342 (2)). Por otro lado, se propone

€/Ud

DEMOLICIÓN

1.854,96

€

reducir el carril adicional para giros a izquierda hasta una anchura de 3 metros, segregando el tráfico ciclista

Pavimento asfáltico (m2)

248,88

6,97

1.734,69

€

en un carril bici de 2 metros de anchura, teniendo que reducir la acera adyacente hasta una anchura de 2,5

Bordillo (ml)

57,00

2,11

120,27

€

11.214,08

€

5.157,05

€

EJECUCIÓN

metros.

Dársena
2

Pavimento asfáltico (m )

75,00

8,43

632,25

€

Pintado marcas viales (ml)

40,00

0,70

28,00

€

Inscripción "BUS" (m )

12,50

3,13

39,13

€

Señalización vertical (Ud)

1,00

59,04

59,04

€

Marquesina (Ud)

1,00

4.398,63

4.398,63

€

6.057,04

€

2

Acera
Baldosa/Loseta (m2)

161,81

31,85

5.153,65

€

Bordillo (ml)

40,62

22,24

903,39

€

13.069,05

€

2.483,12

€

PEM………………………………………………………………………………………
GG + BI

(1)

GG

13 %

1698,97

€

BI

6%

784,14

€

IVA

21 %

3.265,95

€

18.818,12

€

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL…………………………………………….

La presente actuación requiere un presupuesto general de 18.818,12 €.

3.3.2.2. INTERSECCIÓN Nº 3 (GLORIETA)
En las inmediaciones de la «Intersección Nº 3», localizada en el kilómetro 1 de La Manga, está permitido
el estacionamiento directo en perpendicular, desde la «Avenida Gran Vía de La Manga», en una longitud
de, aproximadamente, 55 metros (Figura 343 (1)). Esta situación, no sólo incurre en el peligro de la entrada
(2)

y salida directas al estacionamiento, con la reducción de velocidad que ello implica, sino que, además, se

Figura 342. Propuesta de modificación de la «Avenida Gran Vía de La Manga» frente a la «Torre Miramar».

produce a escasos metros de la «Intersección Nº 3», donde la visibilidad es reducida y los vehículos tienden

(1) Sección actual. (2) Sección propuesta. (Fuente: Elaboración propia)

a acelerar tras abandonar la misma.
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Por estos motivos, se propone la eliminación de dichos estacionamientos, utilizando esta zona como
ampliación de la acera adyacente, manteniendo el resto de la planta tal y como se encuentra en la actualidad
(Figura 343 (2)). La superficie afectada es de 300 m2 y conlleva la eliminación de 22 plazas de
estacionamiento de tipo perpendicular (plano P-58 – Anexo V).

(1)

(2)
(1)

Figura 344. Propuesta de modificación de la «Avenida Gran Vía de La Manga» en las inmediaciones de la «Intersección Nº

(2)

3». (1) Sección actual. (2) Sección propuesta. (Fuente: Elaboración propia)
Figura 343. Propuesta de modificación de la «Avenida Gran Vía de La Manga» en las inmediaciones de la «Intersección Nº
3». (1) Planta actual. (2) Planta propuesta. (Fuente: Elaboración propia)

A continuación, se muestra, en la Tabla 68, el desglose del presupuesto de la actuación descrita en el
presente apartado.
En la Figura 344 se muestran las dimensiones de la sección actual (1), así como las de la nueva sección
propuesta (2). La sección actual tiene un ancho total de 33 metros y consta de aceras a ambos lados de 5,7
y 2,8 metros de anchura, respectivamente, de dos carriles bici de 2,1 y 2 metros de anchura,
respectivamente, y de una zona de 4,7 metros destinada al estacionamiento en perpendicular. Las dos
calzadas tienen dos carriles para la circulación y una anchura de 7 metros cada una, estando separadas por
una mediana de 1,5 metros de anchura (Figura 344 (1)).
La sección transversal propuesta mantiene todas las dimensiones existentes, convirtiendo la zona de
4,7 metros destinada al estacionamiento en perpendicular en acera (Figura 344 (2)).
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Tabla 68. Presupuesto de la modificación de la «Avenida Gran Vía de La Manga» en las inmediaciones de la «Intersección
Nº 3». (Fuente: Elaboración propia)

Ud

€/Ud

DEMOLICIÓN
2

2.071,18

€

Pavimento asfáltico (m )

278,30

6,97

1.939,75

€

Bordillo (ml)

62,29

2,11

131,43

€

10.238,29

€

10.238,29

€

EJECUCIÓN
Acera
2

Baldosa/Loseta (m )

278,30

31,85

8.863,86

€

Bordillo (ml)

61,80

22,24

1.374,43

€

PEM………………………………………………………………………………………

12.309,47

€

2.338,80

€

GG + BI
GG

13 %

1600,23

€

BI

6%

738,57

€

IVA

21 %

3.076,14

€

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL…………………………………………….

17.724,41

€
(1)

La presente actuación requiere un presupuesto general de 17.724,41 €.

(2)

Figura 345. Propuesta de modificación de la «Avenida Gran Vía de La Manga» en las inmediaciones de la «Plaza Acapulco».
(1) Planta actual. (2) Planta propuesta. (Fuente: Elaboración propia)

3.3.2.3. PLAZA ACAPULCO
En la Figura 346 se muestran las dimensiones de la sección actual (1), así como las de la nueva sección
En las inmediaciones de la «Plaza Acapulco» está permitido el estacionamiento directo en perpendicular,

propuesta (2). La Figura 346 (1) muestra la sección actual, la cual tiene un ancho total de 32 metros y

desde la «Avenida Gran Vía de La Manga», en una longitud de, aproximadamente, 48 metros (Figura 345

consta de aceras a ambos lados de 2,3 y 4 metros de anchura, respectivamente, de dos carriles bici de 2 y

(1)). Se sugiere modificar esta sección, proponiendo una nueva planta en la que estos estacionamientos se

3 metros de anchura, respectivamente, y de una zona de 4,5 metros de anchura destinada al estacionamiento

eliminen, proporcionando una acera más amplia para los peatones, así como la implantación de una dársena

en perpendicular. Las dos calzadas tienen dos carriles para la circulación y una anchura de 7 metros cada

específica para la parada de autobuses (Figura 345 (2)).

una, estando separadas por una mediana de 1,5 metros de anchura.

De este modo, se reduciría el riesgo que conllevan las maniobras de entrada y de salida del

La propuesta de modificación de la sección transversal, mostrada en la Figura 346 (2), consiste en la

estacionamiento ocasionado por la reducción de velocidad producida en la vía principal. Esta actuación

eliminación de la zona destinada al estacionamiento en perpendicular, con el fin de disponer una dársena

afectaría a una superficie de 220 m2 y supondría la eliminación de 14 plazas de estacionamiento de tipo

específica para la parada de autobuses, así como una acera adyacente a la misma. Esta dársena presenta

perpendicular (plano P-59 – Anexo V).

una anchura de 2,5 metros, mientras que la nueva acera tiene una anchura de 2,2 metros, quedando el resto
de la sección con las mismas dimensiones que tiene en la actualidad.
La explicación por la que se ha dispuesto una nueva dársena de parada de autobuses en esta zona y,
por lo tanto, una nueva parada de autobús, queda desarrollada en el apartado 4.3.1.2. del presente capítulo.
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Tabla 69. Presupuesto de la modificación de la «Avenida Gran Vía de La Manga» en las inmediaciones de la «Plaza
Acapulco». (Fuente: Elaboración propia)

Ud

€/Ud

DEMOLICIÓN
2

214,46

6,97

1.494,79

€

Baldosa/Loseta (m2)

33,35

3,26

108,72

€

Bordillo (ml)

106,84

2,11

225,43

€

11.356,38

€

6.199,33

€

Acera
2

Baldosa/Loseta (m )

159,26

31,85

5.072,43

€

Bordillo (ml)

50,67

22,24

1.126,90

€

5.157,05

€

Dársena
2

Pavimento asfáltico (m )

75,00

8,43

632,25

€

Pintado marcas viales (ml)

40,00

0,70

28,00

€

Inscripción "BUS" (m )

12,50

3,13

39,13

€

Señalización vertical (Ud)

1,00

59,04

59,04

€

Marquesina (Ud)

1,00

4.398,63

4.398,63

€

13.185,32

€

2.505,21

€

2

PEM………………………………………………………………………………………
GG + BI

(2)

GG

13 %

1714,09113

€

BI

6%

791,118984

€

IVA

21 %

3.295,01

€

18.985,54

€

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL…………………………………………….

Figura 346. Propuesta de modificación de la «Avenida Gran Vía de La Manga» en las inmediaciones de la «Plaza Acapulco».

€

Pavimento asfáltico (m )

EJECUCIÓN
(1)

1.828,94

La presente actuación requiere un presupuesto general de 18.985,54 €.

(1) Sección actual. (2) Sección propuesta. (Fuente: Elaboración propia)

3.3.2.4. EDIFICIO ACAPULCO

A continuación, se muestra, en la Tabla 69, el desglose del presupuesto de la actuación descrita en el
presente apartado.

Frente al «Edificio Acapulco» está permitido el estacionamiento directo en perpendicular, desde la
«Avenida Gran Vía de La Manga», en una longitud de, aproximadamente, 44 metros (Figura 347 (1)). Se
sugiere modificar esta sección, proponiendo una nueva planta en la que estos estacionamientos se eliminen,
proporcionando una acera más amplia para los peatones y reduciendo el riesgo que conllevan las maniobras
de entrada y de salida del estacionamiento ocasionado por la reducción de velocidad producida en la vía
principal (Figura 347 (2)).
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Esta actuación afectaría a una superficie de 240 m2 y supondría la eliminación de 19 plazas de
estacionamiento de tipo perpendicular (plano P-60 – Anexo V).

(1)
(1)

(2)

Figura 347. Propuesta de modificación de la «Avenida Gran Vía de La Manga» frente al «Edificio Acapulco».
(1) Planta actual. (2) Planta propuesta. (Fuente: Elaboración propia)

En la Figura 348 se muestran las dimensiones de la sección actual (1), así como las de la nueva sección
propuesta (2). La Figura 348 (1) muestra la sección actual, la cual tiene un ancho total de 35,8 metros y
consta de aceras a ambos lados de 3,4 y 2 metros, respectivamente, de dos carriles bici de 2 y 2,2 metros
de anchura, respectivamente, de una zona de 5 metros de anchura destinada al estacionamiento en
perpendicular en uno de los laterales y de una zona de 2 metros de anchura destinada al estacionamiento
en paralelo en el lateral opuesto. Además, en uno de sus laterales existe un carril adicional de giros a

(2)

izquierda y cambios de sentido de 3,2 metros de anchura. Las dos calzadas tienen dos carriles para la

Figura 348. Propuesta de modificación de la «Avenida Gran Vía de La Manga» frente al «Edificio Acapulco».

circulación y una anchura de 7 metros cada una, estando separadas por una mediana de 1,5 metros de

(1) Sección actual. (2) Sección propuesta. (Fuente: Elaboración propia)

anchura.
A continuación, se muestra, en la Tabla 70, el desglose del presupuesto de la actuación descrita en el

La propuesta de modificación de la sección transversal, mostrada en la Figura 348 (2), consiste en la

presente apartado.

eliminación de la zona destinada al estacionamiento en perpendicular, ganando este espacio para ampliar
la acera, quedando el resto de la sección con las mismas dimensiones que tiene en la actualidad.
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Tabla 70. Presupuesto de la modificación de la «Avenida Gran Vía de La Manga» frente al «Edificio Acapulco».
(Fuente: Elaboración propia)

Ud

€/Ud

DEMOLICIÓN
Pavimento asfáltico (m2)

1.887,17

€

232,77

6,97

1.622,41

€

Baldosa/Loseta (m )

33,25

3,26

108,40

€

Bordillo (ml)

74,11

2,11

156,37

€

8.515,72

€

8.515,72

€

2

EJECUCIÓN
Acera
2

Baldosa/Loseta (m )

232,77

31,85

7.413,72

€

Bordillo (ml)

49,55

22,24

1.101,99

€

PEM………………………………………………………………………………………

10.402,89

€

1.976,55

€

GG + BI
GG

13 %

1352,37577

€

BI

6%

624,17343

€

IVA

21 %

2.599,68

€

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL…………………………………………….

14.979,12

€

(1)

(2)

Figura 349. Propuesta de modificación de la «Avenida Gran Vía de La Manga» frente al «Hotel Los Delfines».
(1) Planta actual. (2) Planta propuesta. (Fuente: Elaboración propia)

La presente actuación requiere un presupuesto general de 14.979,12 €.
En la Figura 350 se muestran las dimensiones de la sección actual (1), así como las de la nueva sección
propuesta (2). La Figura 350 (1) muestra la sección actual, la cual tiene un ancho total de 38,8 metros y

3.3.2.5. HOTEL LOS DELFINES

consta de aceras a ambos lados de 4,4 y 1,7 metros de anchura, respectivamente, de dos carriles bici de 2
y 1,8 metros, respectivamente, de una zona de 5,2 metros de anchura destinada al estacionamiento en

Frente al «Hotel Los Delfines» está permitido el estacionamiento directo en perpendicular, desde la

perpendicular y de una zona de 2 metros de anchura destinada al estacionamiento en paralelo junto a un

«Avenida Gran Vía de La Manga», en una longitud de, aproximadamente, 40 metros (Figura 349 (1)).

carril unidireccional adicional de 5,7 metros de ancho. Las dos calzadas tienen dos carriles para la

Llama la atención, además, lo sobredimensionado que está el carril adicional que se encuentra en el lateral

circulación y una anchura de 7 metros cada una, estando separadas por una mediana de 1,5 metros de

opuesto, desaprovechando espacio que podría destinarse a los peatones o a los ciclistas.

anchura.

Por estos motivos, se sugiere modificar esta sección, proponiendo una nueva planta en la que estos
La sección modificada, mostrada en la Figura 350 (2), propone eliminar la zona de 5,2 metros de

estacionamientos se eliminen, dedicando este espacio a la implantación de una nueva parada de taxis.

anchura destinada al estacionamiento en perpendicular, convirtiéndola en una acera de 2,2 metros de

Asimismo, en el lateral opuesto, se propone rediseñar las dimensiones del carril adicional y ampliar

anchura y en una parada de taxis de 3 metros de anchura, la cual se ha propuesto implantar en el apartado

también las aceras (Figura 349 (2)). Estas actuaciones afectarían a una superficie total de 450 m2 y

4.3.2 del presente capítulo, el cual hace referencia a la disposición de las paradas de taxis.

supondría la eliminación de 16 plazas de estacionamiento de tipo perpendicular (plano P-61 – Anexo V).
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Tabla 71. Presupuesto de la modificación de la «Avenida Gran Vía de La Manga» frente al «Hotel Los Delfines».

Por otro lado, se propone reducir el ancho del carril adicional a 3,5 metros y, junto a éste, disponer

(Fuente: Elaboración propia)

una zona de 2 metros de anchura destinada al estacionamiento en paralelo. Además, el carril bici pasará de
tener una anchura de 1,8 metros a tener una anchura de 2 metros. De esta forma, se consigue una acera de

Ud

2 metros de anchura adyacente al carril bici, quedando el resto de la sección con las mismas dimensiones

€/Ud

DEMOLICIÓN
Pavimento asfáltico (m2)

que tiene en la actualidad.

€

71,22

6,97

496,40

€

Baldosa/Loseta (m )

28,57

3,26

93,14

€

Bordillo (ml)

48,10

2,11

101,49

€

4.926,26

€

4.926,26

€

2

EJECUCIÓN
Acera
2

Baldosa/Loseta (m )

71,22

31,85

2.268,36

€

Bordillo (ml)

119,51

22,24

2.657,90

€

PEM………………………………………………………………………………………

5.617,29

€

1.067,29

€

GG + BI
GG

13%

730,24

€

BI

6%

337,03

€

IVA

21%

1.403,76

€

8.088,34

€

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL…………………………………………….

(1)

691,03

La presente actuación requiere un presupuesto general de 8.088,34 €.

3.3.2.6. EDIFICIO NUEVO PUERTO BELLO
Frente al «Edificio Nuevo Puerto Bello», situado en el kilómetro 2 de La Manga, existe una serie de
estacionamientos de tipo oblicuo 30º, a los que se puede acceder directamente desde la «Avenida Gran Vía
de La Manga» en una longitud de, aproximadamente, 88 metros (Figura 351 (1)).
En la Figura 351 (2), se propone una modificación de la planta actual, suprimiendo estos
estacionamientos y destinando este espacio al tráfico peatonal, mediante la construcción de una nueva

(2)

acera, quedando el resto de la sección con las mismas dimensiones que tiene en la actualidad. Esta
Figura 350. Propuesta de modificación de la «Avenida Gran Vía de La Manga» frente al «Hotel Los Delfines».

actuación afectaría a una superficie de 350 m2 y supondría la eliminación de 32 plazas de estacionamiento

(1) Sección actual. (2) Sección propuesta. (Fuente: Elaboración propia)

de tipo oblicuo a 60º (plano P-62 – Anexo V).

A continuación, se muestra, en la Tabla 71, el desglose del presupuesto de la actuación descrita en el
presente apartado.
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(1)

(1)

(2)

Figura 351. Propuesta de modificación de la «Avenida Gran Vía de La Manga» frente al «Edificio Nuevo Puerto Bello».
(1) Planta actual. (2) Planta propuesta. (Fuente: Elaboración propia)

En la Figura 352 se muestran las dimensiones de la sección actual (1), así como las de la nueva sección
propuesta (2). La Figura 352 (1) muestra la sección actual, la cual tiene un ancho total de 32,8 metros y
consta de aceras a ambos lados de 3,4 y 5 metros, respectivamente, de dos carriles bici de 2 metros de
anchura cada uno y de una zona de 4,4 metros de anchura destinada al estacionamiento oblicuo. Las dos
calzadas tienen dos carriles para la circulación y una anchura de 7 metros cada una, estando separadas por

(2)

una mediana de 1,5 metros de anchura.
Figura 352. Propuesta de modificación de la «Avenida Gran Vía de La Manga» frente al «Edificio Nuevo Puerto Bello».
(1) Sección actual. (2) Sección propuesta. (Fuente: Elaboración propia)

La sección transversal propuesta, mostrada en la Figura 352 (2), transforma los 4,4 metros de anchura
destinados al estacionamiento oblicuo en acera, quedando el resto de la sección con las mismas
dimensiones que tiene en la actualidad.

A continuación, se muestra, en la Tabla 72, el desglose del presupuesto de la actuación descrita en el
presente apartado.
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Tabla 72. Presupuesto de la modificación de la «Avenida Gran Vía de La Manga» frente al «Edificio Nuevo Puerto Bello».

Por estos motivos, se propone una modificación de la planta, la cual se muestra en la Figura 353 (2),

(Fuente: Elaboración propia)

Ud

en la que se dote de seguridad al flujo ciclista y peatonal, quedando reducidos los estacionamientos para
vehículos privados, como medida de discriminación positiva hacia peatones y ciclistas. Esta actuación

€/Ud

DEMOLICIÓN

2.663,63

€

Pavimento asfáltico (m2)

352,88

6,97

2.459,57

€

Bordillo (ml)

96,71

2,11

204,06

€

EJECUCIÓN

13.167,66

€

Acera

13.167,66

€

Baldosa/Loseta (m2)

352,88

31,85

11.239,23

€

Bordillo (ml)

86,71

22,24

1.928,43

€

PEM………………………………………………………………………………………

15.831,29

€

3.007,95

€

GG + BI
GG

13 %

2058,06771

€

BI

6%

949,877406

€

IVA

21 %

3.956,24

€

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL…………………………………………….

22.795,47

€

afectará a 770 m2 y supondrá la eliminación de 32 estacionamientos en paralelo (plano P-63 – Anexo V).

La presente actuación requiere un presupuesto general de 22.795,47 €.
(1)

(2)

Figura 353. Propuesta de modificación de la «Avenida Gran Vía de La Manga» frente a la «Torre Nuevo Puerto Bello».

3.3.2.7. TORRE NUEVO PUERTO BELLO

(1) Planta actual. (2) Planta propuesta. (Fuente: Elaboración propia)

Frente a la «Torre Nuevo Puerto Bello», situada en el kilómetro 2 de La Manga, existen dos carriles
paralelos a la «Avenida Gran Vía de La Manga» en cada uno de sus laterales, los cuales permiten el

En la Figura 354 se muestran las dimensiones de la sección actual (1), así como las de la nueva sección

estacionamiento en paralelo, segregando los vehículos estacionados de la vía principal (Figura 353 (1)).

propuesta (2).

El problema que tiene este diseño es que dichos carriles adicionales comparten el espacio con los carriles

La Figura 354 (1) muestra la sección actual, la cual tiene un ancho total de 36,8 metros y consta de

bici, lo cual supone un peligro añadido para los ciclistas.

aceras a ambos lados de 3,8 y 1,5 metros de anchura, respectivamente, de dos zonas de 2 y 2,2 metros de

Esta situación va a generar que los ciclistas, en lugar de circular compartiendo el espacio con el tráfico

anchura, respectivamente, destinadas al estacionamiento en paralelo y de dos carriles adicionales de 3,5

motorizado, circulen por la acera, al percibir menos peligroso el tráfico peatonal, generando un conflicto

metros de anchura adyacentes a la vía principal en los que se comparte el tráfico motorizado y ciclista.

en la circulación peatonal. Por otro lado, en el lateral derecho, existen dos carriles adicionales separados

Además, junto a una de las aceras, existe otro carril adicional de 3,8 metros de anchura cuya misión es la

por un bordillo, existiendo una coexistencia del tráfico motorizado y ciclista en uno de ellos, generando la

de permitir el acceso a las viviendas colindantes, así como a las plazas de aparcamiento existentes

misma situación mencionada anteriormente.

actualmente. Las dos calzadas tienen dos carriles para la circulación y una anchura de 7 metros cada una,
estando separadas por una mediana de 1,5 metros de anchura.
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Como se observa en la Figura 354 (2), la modificación propuesta afecta a ambos laterales de la

A continuación, se muestra, en la Tabla 73, el desglose del presupuesto de la actuación descrita en el

«Avenida Gran Vía de La Manga». En el lateral izquierdo, se propone eliminar los estacionamientos en

presente apartado.

paralelo con el fin de poder segregar el tráfico ciclista del rodado, manteniendo el mismo ancho de acera.
Tabla 73. Presupuesto de la modificación de la «Avenida Gran Vía de La Manga» frente a la «Torre Nuevo Puerto Bello».

En el lateral derecho, se propone eliminar el carril adicional adyacente a la acera, lo cual permite segregar

(Fuente: Elaboración propia)

el tráfico ciclista del motorizado, dejando, de este modo, un único carril adicional de 3,5 metros de anchura

Ud

junto a una zona de 2 metros de anchura destinada al estacionamiento en paralelo.

€/Ud

DEMOLICIÓN
2

€

Pavimento asfáltico (m )

821,43

6,97

5.725,37

€

Baldosa/Loseta (m2)

207,66

3,26

676,97

€

Bordillo (ml)

220,21

2,11

464,64

€

Carril bici (m2)

0,00

15,80

0,00

€

45.823,35

€

31.329,56

€

EJECUCIÓN
Acera
2

Baldosa/Loseta (m )

821,43

31,85

26.162,55

€

Bordillo (ml)

232,33

22,24

5.167,02

€

14.493,79

€

Carril Bici
Carril bici (m2)

464,33

19,98

9.277,31

€

Inscripción (m )

15,80

3,13

49,45

€

Bordillo (ml)

232,33

22,24

5.167,02

€

PEM………………………………………………………………………………………

52.690,33

€

10.011,16

€

2

(1)

6.866,98

GG + BI
GG

13%

6849,74

€

BI

6%

3161,42

€

IVA

21%

13167,31

€

75.868,81

€

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL…………………………………………….

La presente actuación requiere un presupuesto general de 75.868,81 €.

3.3.2.8. LA GOLA
(2)

En las inmediaciones del canal de «La Gola» está permitido el estacionamiento directo en perpendicular,

Figura 354. Propuesta de modificación de la «Avenida Gran Vía de La Manga» frente a la «Torre Nuevo Puerto Bello».

desde la «Avenida Gran Vía de La Manga», en una longitud de, aproximadamente, 200 metros (Figura

(1) Sección actual. (2) Sección propuesta. (Fuente: Elaboración propia)

355 (1)). Asimismo, es en esta misma zona en la que el carril bici presenta una de sus discontinuidades, de
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las cuales se hablará en el apartado 4.3.3.2. del presente capítulo, dejando a los ciclistas, puntualmente, sin

En la Figura 356 se muestran las dimensiones de la sección actual (1), así como las de la nueva sección

espacio por el que circular.

propuesta (2). La Figura 356 (1) muestra la sección transversal actual, la cual tiene un ancho total de 28
metros y consta de aceras a ambos lados de 3 y 2,5 metros de anchura, respectivamente, de un carril bici

Para dar solución a este problema, se propone, por un lado, realizar una desviación de la mediana con

de 2 metros de anchura y de una zona de 5 metros de anchura destinada al estacionamiento en

el fin de proporcionar espacio suficiente para albergar un carril bici en el lateral en el que no existe éste,

perpendicular. Las dos calzadas tienen dos carriles para la circulación y una anchura de 7 metros cada una,

y, por otro lado, eliminar los estacionamientos ubicados en el lateral contrario, destinando este espacio a

estando separadas por una mediana de 1,5 metros de anchura. La modificación propuesta, mostrada en la

los peatones, mediante la ampliación de la acera existente (Figura 355 (2)).

Figura 356 (2), consiste en eliminar los estacionamientos para ampliar la acera del lateral izquierdo y en

2

Esta actuación afectaría a una superficie de 4.700 m , a consecuencia de la desviación de la mediana

implantar un carril bici segregado en el lateral derecho, lo que implica una desviación de la mediana de

con el objetivo de proporcionar continuidad al carril bici, y supondría la eliminación de 76 plazas de

dos metros.

aparcamiento en perpendicular (plano P-64 – Anexo V).

(1)

(1)

(2)

Figura 355. Propuesta de modificación de la «Avenida Gran Vía de La Manga» en las inmediaciones del canal de «La Gola».
(2)

(1) Planta actual. (2) Planta propuesta. (Fuente: Elaboración propia)

Figura 356. Propuesta de modificación de la «Avenida Gran Vía de La Manga» en las inmediaciones del canal de «La Gola».
(1) Sección actual. (2) Sección propuesta. (Fuente: Elaboración propia)
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A continuación, se muestra, en la Tabla 74, el desglose del presupuesto de la actuación descrita en el

3.3.2.9. AVENIDA DEL MEDITERRÁNEO

presente apartado.
A escasos metros de la «Avenida del Mediterráneo», está permitido el estacionamiento directo en
perpendicular, desde la «Avenida Gran Vía de La Manga», en una longitud de, aproximadamente, 600

Tabla 74. Presupuesto de la modificación de la «Avenida Gran Vía de La Manga» en las inmediaciones del canal de «La
Gola». (Fuente: Elaboración propia)

Ud

€/Ud

DEMOLICIÓN
2

metros (Figura 357 (1)).
Se sugiere modificar esta sección, proponiendo una nueva planta en la que estos estacionamientos se
30.272,98

€

Pavimento asfáltico (m )

4.279,49

6,97

29.828,05

€

Bordillo (ml)

210,87

2,11

444,94

€

84.240,69

€

37.213,37

€

EJECUCIÓN
Acera
2

Baldosa/Loseta (m )

1.024,25

31,85

32.622,36

€

Bordillo (ml)

206,43

22,24

4.591,00

€

26.779,34

€

Calzada
Pavimento asfáltico (m2)
2

Inscripción (m )

3.157,78

8,43

26.620,09

€

50,88

3,13

159,25

€

20.247,99

€

Carril Bici
2

Carril bici (m )

797,91

19,98

15.942,24

€

Inscripción (m2)

15,80

3,13

49,45

€

Bordillo (ml)

191,38

22,24

4.256,29

€

PEM………………………………………………………………………………………

114.513,67

€

21.757,60

€

GG + BI
GG

13 %

14886,78

€

BI

6%

6870,82

€

IVA

21 %

28616,97

€

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL…………………………………………….

164.888,24

€

eliminen, proporcionando una acera más amplia para los peatones, así como la implantación de una dársena
específica para la parada de autobuses, quedando el resto de la sección con las mismas dimensiones que
tiene en la actualidad (Figura 357 (2)).
Esta actuación afectaría a una superficie de 250 m2 y supondría la eliminación de 22 plazas de
estacionamiento en perpendicular (plano P-65 – Anexo V).

La presente actuación requiere un presupuesto general de 164.888,24 €.

(1)

(2)

Figura 357. Propuesta de modificación de la «Avenida Gran Vía de La Manga» en las inmediaciones de la «Avenida del
Mediterráneo». (1) Planta actual. (2) Planta propuesta. (Fuente: Elaboración propia)
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En la Figura 358 se muestran las dimensiones de la sección actual (1), así como las de la nueva sección
propuesta (2).
En la Figura 358 (1) se muestra la sección actual, la cual tiene un ancho total de 32,2 metros y consta
de aceras a ambos lados de 3,5 y 4 metros de anchura, respectivamente, de dos carriles bici de 2 y 1,7
metros de anchura, respectivamente, y de una zona de 4,5 metros de anchura destinada al estacionamiento
en perpendicular. Las dos calzadas tienen dos carriles para la circulación y una anchura de 7 metros cada
una, estando separadas por una mediana de 1,5 metros de anchura.
La propuesta de modificación de la sección transversal, mostrada en la Figura 358 (2), consiste en la
eliminación de la zona destinada al estacionamiento en perpendicular, con el fin de disponer una dársena
específica para la parada de autobuses, así como una acera adyacente a la misma. Tanto la dársena como
la acera adyacente a ésta presentan una anchura de 2,5 metros cada una, quedando el resto de la sección

(1)

con las mismas dimensiones que tiene en la actualidad.
La explicación por la que se ha dispuesto una nueva dársena de parada de autobuses en esta zona y,
por lo tanto, una nueva parada de autobús, queda desarrollada en el apartado 4.3.1.2. del presente
documento.

(2)
Figura 358. Propuesta de modificación de la «Avenida Gran Vía de La Manga» en las inmediaciones de la «Avenida del
Mediterráneo». (1) Sección actual. (2) Sección propuesta. (Fuente: Elaboración propia)

A continuación, se muestra, en la Tabla 75, el desglose del presupuesto de la actuación descrita en el
presente apartado.
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Esta actuación afectaría a una superficie de 100 m2 y supondría la eliminación de 7 plazas de

Tabla 75. Presupuesto de la modificación de la «Avenida Gran Vía de La Manga» en las inmediaciones de la «Avenida del

estacionamiento en perpendicular (plano P-66 – Anexo V).

Mediterráneo». (Fuente: Elaboración propia)

Ud

€/Ud

DEMOLICIÓN

2.040,46

€

Pavimento asfáltico (m2)

272,39

6,97

1.898,56

€

Bordillo (ml)

67,25

2,11

141,90

€

12.886,38

€

5.157,05

€

EJECUCIÓN
Dársena
Pavimento asfáltico (m2)

75,00

8,43

632,25

€

Pintado marcas viales (ml)

40,00

0,70

28,00

€

Inscripción "BUS" (m2)

12,50

3,13

39,13

€

Señalización vertical (Ud)

1,00

59,04

59,04

€

Marquesina (Ud)

1,00

4.398,63

4.398,63

€

7.729,34

€

Acera
Baldosa/Loseta (m2)

197,92

31,85

6.303,75

€

Bordillo (ml)

64,10

22,24

1.425,58

€

14.926,84

€

2.836,10

€

PEM………………………………………………………………………………………
GG + BI
GG

13 %

1940,49

€

BI

6%

895,61

€

IVA

21 %

3730,22

€

21.493,15

€

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL…………………………………………….

(1)

(2)

Figura 359. Propuesta de modificación de la «Avenida Gran Vía de La Manga» frente al «Parque Jessica».
(1) Planta actual. (2) Planta propuesta. (Fuente: Elaboración propia)

En la Figura 360 se muestran las dimensiones de la sección actual (1), así como las de la nueva sección
propuesta (2).

La presente actuación requiere un presupuesto general de 21.493,15 €.

En la Figura 360 (1) se muestra la sección actual, la cual presenta un ancho total de 41,2 metros y
consta de aceras a ambos lados de 5 metros de anchura cada una, de dos carriles bici de 2 metros de anchura
cada uno, de una zona de 4,2 metros de anchura destinada al estacionamiento en oblicuo, de una zona de

3.3.2.10. PARQUE JESSICA

2 metros de anchura destinada al estacionamiento en paralelo y de un carril adicional de 4 metros de
Frente al «Parque Jessica», situado en el kilómetro 3 de La Manga, existe una pequeña zona en la que está

anchura segregado de la vía principal cuya misión es la de proporcionar acceso al «Parque Jessica», así

permitido el estacionamiento directo de tipo oblicuo, desde la «Avenida Gran Vía de La Manga», en una

como a las viviendas colindantes. Las dos calzadas tienen dos carriles para la circulación y una anchura de

longitud de, aproximadamente, 20 metros (Figura 359 (1)).

7 metros cada una, estando separadas por una mediana de 1,5 metros de anchura.

Se sugiere modificar esta sección, proponiendo una nueva planta en la que estos estacionamientos se
eliminen, proporcionando una acera más amplia para los peatones, quedando el resto de la sección con las
mismas dimensiones que tiene en la actualidad (Figura 359 (2)).
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Tabla 76. Presupuesto de la modificación de la «Avenida Gran Vía de La Manga» frente al «Parque Jessica».

La nueva sección propuesta, mostrada en la Figura 360 (2), propone la eliminación de la zona

(Fuente: Elaboración propia)

destinada al estacionamiento de tipo oblicuo, destinando este espacio a los peatones mediante la creación
de una acera de 4,7 metros de anchura, quedando el resto de la sección con las mismas dimensiones que

Ud

tiene en la actualidad.

€/Ud

DEMOLICIÓN
Pavimento asfáltico (m2)

914,56

€

96,39

6,97

671,84

€

Baldosa/Loseta (m )

44,28

3,26

144,35

€

Bordillo (ml)

46,62

2,11

98,37

€

4.051,03

€

4.051,03

€

2

EJECUCIÓN
Acera
2

Baldosa/Loseta (m )

96,39

31,85

3.070,02

€

Bordillo (ml)

44,11

22,24

981,01

€

4.965,59

€

943,46

€

PEM………………………………………………………………………………………
GG + BI

(1)

GG

13 %

645,53

€

BI

6%

297,94

€

IVA

21 %

1240,90

€

7.149,95

€

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL…………………………………………….

La presente actuación requiere un presupuesto general de 7.149,95 €.

3.3.2.11. ANTE-CAVANNA
Pocos metros antes del «Hotel Izán Cavanna» se localiza una zona en la que está permitido el
estacionamiento directo de tipo oblicuo, desde la «Avenida Gran Vía de La Manga», en una longitud de,
aproximadamente, 50 metros (Figura 361 (1)).
(2)

En el lateral opuesto, los estacionamientos se encuentran segregados de la vía principal mediante un
Figura 360. Propuesta de modificación de la «Avenida Gran Vía de La Manga» frente al «Parque Jessica».

carril adicional que permite el giro a la izquierda, así como el cambio de sentido. El problema que aparece

(1) Sección actual. (2) Sección propuesta. (Fuente: Elaboración propia)

es que en dicho carril se ven obligados a convivir tanto el tráfico motorizado como el tráfico ciclista, lo
cual no es nada aconsejable, pues el riesgo de que se produzcan choques fronto-laterales entre ciclistas y
A continuación, se muestra, en la Tabla 76, el desglose del presupuesto de la actuación descrita en el

conductores se ve fuertemente incrementado.

presente apartado.
Para dar solución a esta problemática, se plantean dos actuaciones diferentes. Por un lado, se sugiere
la eliminación de los estacionamientos directos existentes en el lateral izquierdo de la vía principal,
destinando esta superficie a la construcción de una nueva acera para los peatones, y por otro, se propone
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la segregación del tráfico ciclista en el lateral derecho de la vía, haciendo que éste discurra junto a la acera.

En la Figura 362 se muestran las dimensiones de la sección actual (1), así como las de la nueva

Asimismo, se mantiene el carril adicional existente, pero se propone convertir los estacionamientos en

sección propuesta (2).

perpendicular a estacionamientos en paralelo (Figura 361 (2)).

La Figura 362 (1) muestra la sección actual, la cual tiene un acho total de 40,5 metros y consta de

Esta actuación afectaría a una superficie total de 680m2 y supondría la eliminación de 20 plazas de

aceras a ambos lados de 3,8 y 5,5 metros de anchura, respectivamente, de un carril bici de 2 metros de

aparcamiento en el lateral izquierdo y de 10 plazas de aparcamiento en el lateral derecho, dado que, de 22

anchura, de dos zonas destinadas al estacionamiento en oblicuo de 4,7 y 5 metros, respectivamente, y de

plazas que existen actualmente en este lateral, quedarían 12 plazas de aparcamiento en paralelo segregadas

un carril adicional de 3,5 metros de anchura para giros a la izquierda en el que coexisten el tráfico

de la vía principal (plano P-67 – Anexo V).

motorizado y el ciclista. Las dos calzadas tienen dos carriles para la circulación y una anchura de 7 metros
cada una, estando separadas por una mediana de 1,5 metros de anchura.
Como se ha comentado anteriormente, se propone, por un lado, eliminar la zona destinada al
estacionamiento en oblicuo del lateral izquierdo, destinando esta superficie a la construcción de una nueva
acera para los peatones, y por otro, se propone la segregación del tráfico ciclista en el lateral derecho de la
vía mediante la modificación del trazado en planta del carril bici, haciendo que, ahora, éste discurra junto
a la acera. El carril adicional mantiene sus dimensiones, con la diferencia de que, con esta modificación,
ya no existe coexistencia entre el tráfico motorizado y el ciclista, pues éste último circula junto a la acera.
Por último, se propone modificar la disposición de los estacionamientos en el lateral derecho de la vía,
pasando éstos a ser paralelos a la misma (2,5 metros de anchura) y no perpendiculares (5 metros de
anchura) (Figura 362 (2)).
Estas medidas van encaminadas, no sólo a incrementar la seguridad y la fluidez en la calzada principal
mediante la eliminación de los estacionamientos directos en la misma, sino también a proteger a los
ciclistas, creando un espacio exclusivo de circulación de los mismos.

(1)

(2)

Figura 361. Propuesta de modificación de la «Avenida Gran Vía de La Manga» antes del «Hotel Cavanna».
(1) Planta actual. (2) Planta propuesta. (Fuente: Elaboración propia)
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Tabla 77. Presupuesto de la modificación de la «Avenida Gran Vía de La Manga» antes del «Hotel Cavanna».
(Fuente: Elaboración propia)

Ud

€/Ud

DEMOLICIÓN
Pavimento asfáltico (m2)

4.044,50

€

550,19

6,97

3.834,82

€

Baldosa/Loseta (m )

26,85

3,26

87,53

€

Bordillo (ml)

57,89

2,11

122,15

€

18.392,73

€

9.786,61

€

2

EJECUCIÓN
Acera
2

Baldosa/Loseta (m )

256,71

31,85

8.176,21

€

Bordillo (ml)

72,41

22,24

1.610,40

€

1.300,61

€

(1)

Calzada
Pavimento asfáltico (m2)
2

Inscripción (m )

149,83

8,43

1.263,07

€

11,99

3,13

37,54

€

7.305,51

€

Carril Bici
2

Carril bici (m )

293,91

19,98

5.872,32

€

Inscripción (m2)

7,90

3,13

24,73

€

Bordillo (ml)

63,33

22,24

1.408,46

€

PEM………………………………………………………………………………………

22.437,23

€

4.263,07

€

GG + BI
GG

13 %

2916,84

€

(2)

BI

6%

1346,23

€

Figura 362. Propuesta de modificación de la «Avenida Gran Vía de La Manga» antes del «Hotel Cavanna».

IVA

21 %

5607,06

€

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL…………………………………………….

32.307,37

€

(1) Sección actual. (2) Sección propuesta. (Fuente: Elaboración propia)

La presente actuación requiere un presupuesto general de 32.307,37 €.

A continuación, se muestra, en la Tabla 77, el desglose del presupuesto de la actuación descrita en el
presente apartado.
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3.3.2.12. POST-CAVANNA
Pocos metros después del «Hotel Izán Cavanna» se localiza una zona en la que está permitido el
estacionamiento directo de tipo oblicuo, desde la «Avenida Gran Vía de La Manga», en una longitud de,
aproximadamente, 55 metros. Asimismo, en el lateral opuesto, se presenta la misma situación, teniendo la
zona en la que se permite el estacionamiento directo, en este caso, una longitud total de, aproximadamente,
90 metros, con la existencia de una parada de autobús en el medio (Figura 363 (1)).
Se sugiere, por lo tanto, una modificación de la planta actual, tal y como se puede observar en la
Figura 363 (2). Se propone, por un lado, suprimir la zona de estacionamientos en perpendicular existente
en el lateral izquierdo, destinando dicha superficie a la construcción de una nueva acera, mientras que, por
otro lado, se sugiere, igualmente, suprimir la zona de estacionamientos en perpendicular existente en el
lateral derecho, pero, en este caso, implantar un carril adicional paralelo a la vía principal que segregue el
tráfico que circula por la misma de aquel que busca estacionar su vehículo.
De esta forma, se propone establecer una zona de aparcamiento en paralelo, manteniendo la parada de
autobús en la posición en la que se encuentra actualmente. Además, se plantea la creación de una dársena
específica para que el autobús pueda detenerse sin entorpecer al resto de vehículos, el cual deberá acceder
a la misma mediante el carril adicional propuesto. Todo lo referente al acondicionamiento de las paradas

(1)

(2)

existentes se encuentra desarrollado en el apartado 4.3.1.1. del presente capítulo.
Figura 363. Propuesta de modificación de la «Avenida Gran Vía de La Manga» después del «Hotel Cavanna».
2

Esta actuación afectaría, en el lateral izquierdo, a una superficie de 345 m y supondría la eliminación

(1) Planta actual. (2) Planta propuesta. (Fuente: Elaboración propia)

de 24 plazas de aparcamiento, mientras que, en el lateral derecho, la actuación conllevaría una afección a
una superficie de 670 m2 y supondría la supresión de 38 plazas de aparcamiento en oblicuo y la creación

En la Figura 364 se muestran las dimensiones de la sección actual (1), así como las de la nueva

de 9 plazas de aparcamiento en paralelo (plano P-68 – Anexo V).

sección propuesta (2).
La sección actual, mostrada en la Figura 364 (1), tiene un ancho total de 40,2 metros y consta de
aceras a ambos lados de 6,2 y 3,8 metros de anchura, respectivamente, de dos carriles bici de 2 metros de
anchura cada uno y de dos zonas destinadas al estacionamiento oblicuo a 60º de 4,7 y 5 metros de anchura,
respectivamente. Las dos calzadas tienen dos carriles para la circulación y una anchura de 7 metros cada
una, estando separadas por una mediana de 1,5 metros de anchura.
La modificación propuesta para la sección transversal se muestra en la Figura 364 (2). Se propone
eliminar el estacionamiento oblicuo del lateral izquierdo con el fin de crear una nueva acera de 5,2 metros
de anchura.
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En el lateral derecho, aunque la configuración sea la misma que en el lateral izquierdo, la medida

A continuación, se muestra, en la Tabla 78, el desglose del presupuesto de la actuación descrita en el

propuesta no es idéntica debido a la presencia de la parada de autobús. Por este motivo, es necesario dotar

presente apartado.

a la infraestructura viaria de una zona segura para que el autobús pueda detenerse sin entorpecer al resto
Tabla 78. Presupuesto de la modificación de la «Avenida Gran Vía de La Manga» después del «Hotel Cavanna».

de vehículos, por lo que se propone la eliminación de la zona destinada al estacionamiento en oblicuo, con

(Fuente: Elaboración propia)

el fin de disponer un carril adicional de 3 metros de ancho, y, junto a éste, una banda de 2 metros de anchura

Ud

que, a lo largo de 100 metros, estará reservada, por un lado, a la dársena específica de parada del autobús,

€/Ud

DEMOLICIÓN

y, por otro, a la zona destinada al estacionamiento en paralelo.

2

€

Pavimento asfáltico (m )

544,89

6,97

3.797,88

€

Baldosa/Loseta (m2)

18,67

3,26

60,86

€

Bordillo (ml)

82,54

2,11

174,16

€

EJECUCIÓN

14.443,64

€

Acera

14.015,63

€

Baldosa/Loseta (m2)

386,78

31,85

12.318,94

€

Bordillo (ml)

76,29

22,24

1.696,69

€

428,01

€

428,01

€

18.476,55

€

3.510,54

€

Calzada
2

Inscripción (m )

136,74

3,13

PEM………………………………………………………………………………………
GG + BI
(1)

4.032,91

GG

13 %

2401,95

€

BI

6%

1108,59

€

IVA

21 %

4617,29

€

26.604,38

€

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL……………………………………………

La presente actuación requiere un presupuesto general de 26.604,38 €.

3.3.2.13. RESIDENCIAL COSTA MANGA I
Frente al «Residencial Costa Manga I», en el kilómetro 3 de La Manga, se localiza una zona en la que está
permitido el estacionamiento directo de tipo oblicuo, desde la «Avenida Gran Vía de La Manga», en una
(2)

longitud de, aproximadamente, 60 metros. Asimismo, unos metros antes, existe una zona en la que está
Figura 364. Propuesta de modificación de la «Avenida Gran Vía de La Manga» después del «Hotel Cavanna».

permitido el estacionamiento directo en paralelo, desde la «Avenida Gran Vía de La Manga», en una

(1) Sección actual. (2) Sección propuesta. (Fuente: Elaboración propia)

longitud de, aproximadamente, 20 metros (Figura 365 (1)).
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Se sugiere una modificación de la planta actual, tal y como se puede observar en la Figura 365 (2).

La sección actual, mostrada en la Figura 366 (1), tiene un ancho total de 33,8 metros y consta de

Se propone, por un lado, suprimir la zona destinada a estacionamientos en oblicuo, y, por otro lado, se

aceras a ambos lados de 3 y 4,5 metros de anchura, respectivamente, de dos carriles bici de 2 y 3 metros

sugiere, igualmente, suprimir la zona destinada a estacionamientos en paralelo, destinando dichas

de anchura, respectivamente, y de una zona de 4,8 metros de anchura destinada al estacionamiento en

superficies a la construcción de una nueva acera, reservando este espacio para los peatones.

oblicuo. Las dos calzadas tienen dos carriles para la circulación y una anchura de 7 metros cada una,
estando separadas por una mediana de 1,5 metros de anchura.

Esta actuación afectará a una superficie de 500 m2 y supondrá la eliminación de 24 plazas de
estacionamiento oblicuo y de 4 plazas de estacionamiento en paralelo (plano P-69 – Anexo V).

La Figura 366 (2) muestra la propuesta de modificación de la sección, en la que el estacionamiento
se elimina para ganar este espacio a favor de los peatones, construyendo una nueva acera de 5,3 metros,
quedando el resto de la sección en las mismas condiciones que presenta en la actualidad. Si bien es cierto,
el carril bici del lateral derecho estaría sobredimensionado para ser un carril bici unidireccional, pero se
propone mantenerlo con las mismas dimensiones, ya que la acera adyacente tiene una anchura suficiente
para que los peatones transiten por ella.

(1)

(1)

(2)

Figura 365. Propuesta de modificación de la «Avenida Gran Vía de La Manga» frente al «Residencial Costa Manga I».
(1) Planta actual. (2) Planta propuesta. (Fuente: Elaboración propia)

En la Figura 366 se muestran las dimensiones de la sección actual (1), así como las de la nueva sección

(2)

propuesta (2).

Figura 366. Propuesta de modificación de la «Avenida Gran Vía de La Manga» frente al «Residencial Costa Manga I».
(1) Sección actual. (2) Sección propuesta. (Fuente: Elaboración propia)
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En la zona donde se localizan los estacionamientos en paralelo se llevaría a cabo la misma medida,

Este no es un caso de estacionamiento directo desde la «Avenida Gran Vía de La Manga», tal y como

convirtiendo dicha superficie en acera.

ocurría en los casos anteriores, pero, igualmente, se genera un conflicto en la circulación originado por los
vehículos estacionados de forma indebida, además de tratarse de una zona en la que no se ha tenido en

A continuación, se muestra, en la Tabla 79, el desglose del presupuesto de la actuación descrita en el

cuenta habilitar una acera para los peatones y dar continuidad al carril bici.

presente apartado.

Por estos motivos, se sugiere una modificación de la planta actual (Figura 367 (2)). En ésta, se
Tabla 79. Presupuesto de la modificación de la «Avenida Gran Vía de La Manga» frente al «Residencial Costa Manga I».

propone conservar el espacio destinado al estacionamiento de autobuses, pero se plantea restringir la

(Fuente: Elaboración propia)

Ud

entrada de vehículos al mismo, dotando de continuidad al carril bici y a la acera.
€/Ud

DEMOLICIÓN

2.364,95

€

Pavimento asfáltico (m2)

319,34

6,97

2.225,80

€

Bordillo (ml)

65,95

2,11

139,15

€

EJECUCIÓN

11.606,35

€

Acera

11.606,35

€

Baldosa/Loseta (m2)

319,34

31,85

10.170,98

€

Bordillo (ml)

64,54

22,24

1.435,37

€

PEM………………………………………………………………………………………

13.971,30

€

2.654,55

€

GG + BI
GG

13 %

1816,26938

€

BI

6%

838,278174

€

IVA

21 %

3.491,43

€

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL…………………………………………….

20.117,28

€

Esta actuación afectaría a una superficie de, aproximadamente, 400 m2 y supondría la eliminación de
21 plazas de aparcamiento en perpendicular (plano P-70 – Anexo V).

La presente actuación requiere un presupuesto general de 20.117,28 €.

3.3.2.14. ESTACIÓN DE AUTOBUSES
(1)

(2)

En las inmediaciones de la «Oficina de Correos», en el kilómetro 3 de La Manga, existe una pequeña zona

Figura 367. Propuesta de modificación de la «Estación de Autobuses». (1) Planta actual. (2) Planta propuesta.

destinada al estacionamiento de autobuses interurbanos, tal y como se muestra en la Figura 367 (1). Dicha

(Fuente: Elaboración propia)

superficie ocupa, aproximadamente, unos 800 m2, se encuentra asfaltada y da acceso a una serie de
establecimientos, entre ellos a la «Oficina de Correos». El problema generado en esta zona es que los

En la Figura 368 se muestran las dimensiones de la sección actual (1), así como las de la nueva sección

usuarios estacionan aleatoriamente detrás de la superficie destinada al estacionamiento de autobuses, lo

propuesta (2). En la Figura 368 (1), se muestra la sección actual, la cual tiene un ancho total de 41 metros

que, en ocasiones, origina dificultades para realizar las maniobras debido a la falta de espacio existente.

y consta de una acera en el lateral derecho de 4,8 metros de anchura, de un carril bici de 3 metros de

Además, el carril bici queda truncado puntualmente en esta zona, creando una discontinuidad en el trazado

anchura y de una zona de 17,2 metros de anchura destinada al estacionamiento de autobuses en la que,

del mismo.

además, estacionan de forma aleatoria vehículos particulares. Las dos calzadas tienen dos carriles para la
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circulación y una anchura de 7 metros cada una, estando separadas por una mediana de 1,5 metros de

A continuación, se muestra, en la Tabla 80, el desglose del presupuesto de la actuación descrita en el

anchura. Como ya se ha mencionado anteriormente, esta distribución deja a peatones y ciclistas sin espacio

presente apartado.

reservado para los mismos en uno de los laterales de la sección.
Tabla 80. Presupuesto de la modificación de la «Estación de Autobuses». (Fuente: Elaboración propia)

Para solventar este problema, se propone la sección mostrada en la Figura 368 (2), en la cual se
Ud

modifican, únicamente, las dimensiones de la zona destinada al estacionamiento de autobuses. Se propone

€/Ud

DEMOLICIÓN

reducir la anchura de esta zona a 10,7 metros de anchura, distribuyendo los 6,5 metros restantes en 4 metros

3.112,11

€

3.112,11

€

EJECUCIÓN

17.302,19

€

Acera

14.818,84

€

2

Pavimento asfáltico (m )

de acera, 2 metros de carril bici y 0,5 metros de bordillo de separación. De esta forma, se le da continuidad
a la acera y al carril bici, permitiendo que los usuarios accedan a los establecimientos colindantes de forma
segura sin necesidad de sortear los vehículos estacionados incorrectamente.

446,50

6,97

Baldosa/Loseta (m2)

446,50

31,85

14.221,03

€

Bordillo (ml)

26,88

22,24

597,81

€

2.483,36

€

Carril Bici
2

Carril bici (m )

80,95

19,98

1.617,38

€

Inscripción (m2)

15,90

3,13

49,77

€

Bordillo (ml)

36,70

22,24

816,21

€

PEM………………………………………………………………………………………

20.414,30

€

3.878,72

€

GG + BI

(1)

GG

13 %

2653,85864

€

BI

6%

1224,85783

€

IVA

21 %

5.101,53

€

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL…………………………………………….

29.394,55

€

La presente actuación requiere un presupuesto general de 29.394,55 €.

3.3.2.15. EDIFICIOS IPANEMA
Junto a los «Edificios Ipanema», en el kilómetro 4 de La Manga, pocos metros después de la «Estación de
Autobuses» descrita en el apartado anterior, existe un carril adicional que da acceso a una zona de
(2)

estacionamientos oblicuos de 60º en una longitud de 45 metros (Figura 369 (1)). El problema de esta zona

Figura 368. Propuesta de modificación de la «Estación de Autobuses». (1) Sección actual. (2) Sección propuesta. (Fuente:

radica en que, en este carril adicional, el tráfico motorizado debe compartir espacio con el tráfico ciclista,

Elaboración propia)

lo cual incrementa las posibilidades de generar un accidente, al no proporcionarle al ciclista su propio
espacio en la vía, ralentizando, además, al tráfico motorizado.
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Por estos motivos, se propone modificar la planta actual, mostrada en la Figura 369 (2), en la que se

En la Figura 370 Se muestran las dimensiones de la sección actual (1), así como las de la nueva

mantendrá el carril adicional, pero los estacionamientos oblicuos se sustituirán por estacionamientos en

sección propuesta (2). La sección actual, mostrada en la Figura 370 (1), tiene un ancho total de 34,7 metros

paralelo, por lo que el espacio ganado se aprovechará para disponer, junto a esta zona de aparcamiento, un

y consta de aceras a ambos lados de 3 y 4,5 metros de anchura, respectivamente, de dos carriles adicionales

carril bici segregado del tráfico, quedando el resto de la sección con las mismas dimensiones que tiene en

de 3,5 metros de anchura cada uno donde coexisten el tráfico motorizado y el tráfico ciclista y de una zona

la actualidad.

de 4 metros de anchura destinada al estacionamiento en oblicuo. Las dos calzadas tienen dos carriles para
la circulación y una anchura de 6,7 y 7 metros, respectivamente, estando separadas por una mediana de 1,5

En el lateral izquierdo se presenta la misma problemática, es decir, en el carril adicional comparten

metros de anchura.

espacio el tráfico motorizado y el ciclista, pero, por falta de espacio, no es posible realizar ninguna
modificación en este caso, por lo que se señalizará adecuadamente el carril bici con marcas viales. Con

La sección propuesta, mostrada en la Figura 370 (2), supone, únicamente, una modificación del lateral

base en la solución propuesta en el apartado anterior («Estación de Autobuses»), se reduce la longitud de

derecho de la vía. Esta modificación se basa en reducir la acera existente hasta una anchura de 4 metros y

vía en la que coexisten ambos tráficos por la propuesta de segregación del carril bici, intentando, de este

disponer, junto a ésta, un carril bici de 2 metros de anchura, separado, mediante un bordillo, de la zona de

modo, disminuir, en la medida de lo posible, el riesgo que conlleva dicha coexistencia.

2 metros de anchura destinada al estacionamiento en paralelo. Junto a esta nueva zona de estacionamiento,
se encontraría el carril adicional existente con una anchura de 3,5 metros. De este modo, se les

Esta actuación afectaría a una superficie de 300 m2 y supondría la eliminación de 19 plazas de

proporcionará a los ciclistas un espacio exclusivo de circulación segura en la vía.

aparcamiento oblicuo y la disposición de 9 plazas de aparcamiento en paralelo (plano P-71 – Anexo V).

(1)

(1)

(2)

Figura 369. Propuesta de modificación de la «Avenida Gran Vía de La Manga» junto a los «Edificios Ipanema».
(1) Planta actual. (2) Planta propuesta. (Fuente: Elaboración propia)
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GG + BI

1.077,55

€

GG

13 %

737,27

€

BI

6%

340,28

€

IVA

21 %

1417,26

€

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL……………………………………………

8.166,10

€

La presente actuación requiere un presupuesto general de 8.166,10 €.

3.3.2.16. LA CAIXA
Junto al edificio de «La Caixa», en el kilómetro 4 de La Manga, se localiza una zona en la que está

(2)

permitido el estacionamiento directo en perpendicular, desde la «Avenida Gran Vía de La Manga», en una

Figura 370. Propuesta de modificación de la «Avenida Gran Vía de La Manga» junto a los «Edificios Ipanema».

longitud de, aproximadamente, 30 metros (Figura 371 (1)).

(1) Sección actual. (2) Sección propuesta. (Fuente: Elaboración propia)

Se propone, tal y como se muestra en la Figura 371 (2), la eliminación de estos estacionamientos,
A continuación, se muestra, en la Tabla 81, el desglose del presupuesto de la actuación descrita en el

destinando este espacio a los peatones mediante la ampliación de la acera existente. Esta actuación afectaría

presente apartado.

a una superficie de 160 m2 y supondría la eliminación de 11 plazas de estacionamiento en perpendicular
(plano P-72 – Anexo V).

Tabla 81. Presupuesto de la modificación de la «Avenida Gran Vía de La Manga» junto a los «Edificios Ipanema».
(Fuente: Elaboración propia)

Ud

€/Ud

DEMOLICIÓN

1.548,28

€

Pavimento asfáltico (m2)

200,56

6,97

1.397,90

€

Baldosa/Loseta (m2)

12,99

3,26

42,35

€

Bordillo (ml)

51,20

2,11

108,03

€

4.123,01

€

771,80

€

EJECUCIÓN
Calzada
2

Pavimento asfáltico (m )

89,10

8,43

751,11

€

Inscripción (m2)

6,61

3,13

20,69

€

3.351,21

€

Carril Bici
Carril bici (m2)

114,39

19,98

2.285,51

€

Inscripción (m2)

2,90

3,13

9,08

€

Bordillo (ml)

47,51

22,24

1.056,62

€

PEM………………………………………………………………………………………

5.671,30

€

(1)

(2)

Figura 371. Propuesta de modificación de la «Avenida Gran Vía de La Manga» junto a «La Caixa».
(1) Planta actual. (2) Planta propuesta. (Fuente: Elaboración propia)

275

CAPÍTULO IV

PROPUESTAS DE MEJORA

En la Figura 372 se muestran las dimensiones de la sección actual (1), así como las de la nueva sección

A continuación, se muestra, en la Tabla 82, el desglose del presupuesto de la actuación descrita en el

propuesta (2). La sección actual, mostrada en la Figura 372 (1), tiene un ancho total de 35,9 metros y

presente apartado.

consta de aceras a ambos lados de 12 y 5,5 metros de anchura, respectivamente, de un carril bici de 3
Tabla 82. Presupuesto de la modificación de la «Avenida Gran Vía de La Manga» junto a «La Caixa».

metros de anchura y de una zona de 4,6 metros de anchura destinada al estacionamiento en perpendicular.

(Fuente: Elaboración propia)

La calzada está compuesta, en este caso, por 3 carriles y tiene una anchura total de 10,8 metros.

Ud

En la Figura 372 (2), se propone eliminar la zona de estacionamiento en perpendicular, destinando

€/Ud

DEMOLICIÓN

este espacio a los peatones mediante la ampliación de la acera existente, quedando ésta con un ancho total

2

1.129,46

€

Pavimento asfáltico (m )

149,87

6,97

1.044,59

€

Bordillo (ml)

40,22

2,11

84,86

€

5.426,55

€

5.426,55

€

de 16,6 metros, quedando el resto de la sección con las mismas dimensiones que tiene en la actualidad.
EJECUCIÓN
Acera

2

Baldosa/Loseta (m )

149,87

31,85

4.773,36

€

Bordillo (ml)

29,37

22,24

653,19

€

PEM………………………………………………………………………………………

6.556,01

€

1.245,64

€

GG + BI
GG

13 %

852,28

€

BI

6%

393,36

€

IVA

21 %

1638,35

€

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL……………………………………………

9.439,99

€

(1)

La presente actuación requiere un presupuesto general de 9.439,99 €.

3.3.2.17. BANCO POPULAR
Frente al edificio del «Banco Popular», en el kilómetro 4 de La Manga y a pocos metros de la «Plaza
Bohemia», se localiza una zona en la que está permitido el estacionamiento directo en perpendicular, desde
la «Avenida Gran Vía de La Manga», en una longitud de, aproximadamente, 38 metros (Figura 373 (1)).
Se sugiere una modificación de la planta actual, tal y como se puede observar en la Figura 373 (2).
Lo que se propone hacer es suprimir la zona destinada a estacionamientos en perpendicular, destinando

(2)

dicha superficie a los peatones, mediante la ampliación de la acera existente. Esta actuación afectaría a una
Figura 372. Propuesta de modificación de la «Avenida Gran Vía de La Manga» junto a «La Caixa».

superficie de 250 m2 y supondría la eliminación de 15 plazas de estacionamiento en perpendicular (plano

(1) Sección actual. (2) Sección propuesta. (Fuente: Elaboración propia)

P-73 – Anexo V).
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(1)

(1)

(2)

Figura 373. Propuesta de modificación de la «Avenida Gran Vía de La Manga» frente al «Banco Popular».
(1) Planta actual. (2) Planta propuesta. (Fuente: Elaboración propia)

En la Figura 374 se muestran las dimensiones de la sección actual (1), así como las de la nueva sección
propuesta (2).
La sección actual, mostrada en la Figura 374 (1), tiene un ancho total de 25,9 metros y consta de
aceras a ambos lados de 3,7 metros de anchura cada una, de un carril bici de 3 metros de anchura y de una
zona de 4,7 metros de anchura destinada al estacionamiento en perpendicular. La calzada está compuesta,

(2)

en este caso, por 3 carriles y tiene una anchura total de 10,3 metros.

Figura 374. Propuesta de modificación de la «Avenida Gran Vía de La Manga» frente al «Banco Popular».
(1) Sección actual. (2) Sección propuesta. (Fuente: Elaboración propia)

La nueva sección, mostrada en la Figura 374 (2), propone la eliminación de la zona de
estacionamiento en perpendicular, convirtiendo este espacio en acera, quedando ésta con un ancho total de

A continuación, se muestra, en la Tabla 83, el desglose del presupuesto de la actuación descrita en el

8,4 metros, manteniendo el resto de la sección en las mismas condiciones en las que se encuentra en la

presente apartado.

actualidad.
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Esta actuación afectaría a una superficie total de 400 m2 y supondría la eliminación de 17 plazas de

Tabla 83. Presupuesto de la modificación de la «Avenida Gran Vía de La Manga» frente al «Banco Popular».
(Fuente: Elaboración propia)

Ud

aparcamiento en perpendicular (plano P-74 – Anexo V).
€/Ud

DEMOLICIÓN

1.751,69

€

Pavimento asfáltico (m2)

234,20

6,97

1.632,37

€

Bordillo (ml)

56,55

2,11

119,32

€

EJECUCIÓN

8.456,96

€

Acera

8.456,96

€

Baldosa/Loseta (m2)

234,20

31,85

7.459,27

€

Bordillo (ml)

44,86

22,24

997,69

€

PEM………………………………………………………………………………………

10.208,65

€

1.939,64

€

GG + BI
GG

13 %

1327,12

€

BI

6%

612,52

€

IVA

21 %

2551,14

€

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL……………………………………………

14.699,44

€

La presente actuación requiere un presupuesto general de 14.699,44 €.

3.3.2.18. MONTEBLANCO
En la zona de «Monteblanco», a pocos metros de la parada de autobús de la «Plaza Bohemia», se localiza
una zona en la que está permitido el estacionamiento directo en perpendicular, desde la «Avenida Gran
(1)

Vía de La Manga», en una longitud de, aproximadamente, 45 metros (Figura 375 (1)). Asimismo, es en

(2)

esta misma zona, pero en el lateral opuesto, donde se produce una de las discontinuidades que tiene el

Figura 375. Propuesta de modificación de la «Avenida Gran Vía de La Manga» en la zona de «Monteblanco».

carril bici a lo largo de La Manga, quedando éste truncado y dejando a los ciclistas sin un espacio exclusivo

(1) Planta actual. (2) Planta propuesta. (Fuente: Elaboración propia)

por el que circular en una longitud de, aproximadamente, 350 metros.
En la Figura 376 se muestran las dimensiones de la sección actual (1), así como las de la nueva sección

En la Figura 375 (2) se puede observar la planta propuesta, la cual sugiere, por un lado, eliminar la

propuesta (2). La sección actual, mostrada en la Figura 376 (1), tiene un ancho total de 20,5 metros y

zona destinada al estacionamiento en perpendicular, destinando este espacio a los peatones mediante la

consta de aceras a ambos lados de 2,5 y 2,3 metros de anchura, respectivamente, y de una zona de 4,7

ampliación de la acera existente, y, por otro, reducir levemente la anchura total de la superficie destinada

metros de anchura destinada al estacionamiento en perpendicular. La calzada está compuesta por 3 carriles

al tráfico rodado con el fin de poder disponer un carril bici en el lateral derecho, proporcionando, de este

y tiene una anchura total de 11 metros, es decir, cada carril tiene una anchura de 3,7 metros.

modo, un espacio propio para los ciclistas en el que puedan circular de forma segura.
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La Figura 376 (2), muestra la sección propuesta, la cual pretende dar solución a dos problemas. El
primero de ellos es el de la existencia de una zona en la que está permitido el estacionamiento directo desde
la «Avenida Gran Vía de La Manga», y, el segundo, es el de la ausencia de carril bici en la zona, generando
una discontinuidad del tráfico ciclista e incrementando la accidentalidad, debido a que los ciclistas, o bien
se ven obligados a circular por la calzada ralentizando el tráfico motorizado, o bien circulan por la acera,
entorpeciendo a los peatones.
Por ello, se propone, en primer lugar, la eliminación de la zona de estacionamiento en perpendicular,
destinando este espacio a los peatones, mediante la ampliación de la acera existente, quedando ésta con un
ancho total de 6,7 metros. En segundo lugar, se plantea reducir la anchura de los carriles, a tenida cuenta
de que el tráfico circula a una velocidad moderada, normalmente inferior a 50 km/h por tratarse de un
(2)

tramo en pendiente, por lo que se considera posible ajustar los carriles al mínimo recomendado en zonas

Figura 376. Propuesta de modificación de la «Avenida Gran Vía de La Manga» en la zona de «Monteblanco».

urbanas, que son 3 metros de anchura.

(1) Sección actual. (2) Sección propuesta. (Fuente: Elaboración propia)

De esta forma, sería posible implantar un carril bici de 2 metros de ancho, separándolo del tráfico
motorizado mediante un bordillo, quedando, de este modo, la acera del lateral derecho con la misma

A continuación, se muestra, en la Tabla 84, el desglose del presupuesto de la actuación descrita en el

anchura que presenta en la actualidad.

presente apartado.
Tabla 84. Presupuesto de la modificación de la «Avenida Gran Vía de La Manga» en la zona de «Monteblanco».
(Fuente: Elaboración propia)

Ud

(1)

€/Ud

DEMOLICIÓN
Pavimento asfáltico (m2)
206,44
6,97
Bordillo (ml)
54,10
2,11
EJECUCIÓN
Acera
Baldosa/Loseta (m2)
206,54
31,85
Bordillo (ml)
44,10
22,24
PEM………………………………………………………………………………………

1.553,04
1.438,89
114,15
7.559,08
7.559,08
6.578,30
980,78
9.112,12

€
€
€
€
€
€
€
€

GG + BI
GG
13 %
BI
6%
IVA
21 %
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL……………………………………………

1.731,30
1184,58
546,73
2277,12
13.120,54

€
€
€
€
€

La presente actuación requiere un presupuesto general de 13.120,54 €.

279

CAPÍTULO IV

PROPUESTAS DE MEJORA

En la Figura 378 se muestran las dimensiones de la sección actual (1), así como las de la nueva sección

3.3.2.19. GRAN VÍA ISLA DEL CIERVO (I)

propuesta (2). La sección actual, mostrada en la Figura 378 (1), tiene un ancho total de 17 metros y consta
La «Gran Vía Isla del Ciervo», en el kilómetro 4 de La Manga, corresponde con una de las bifurcaciones

de una acera de 2,8 metros de anchura, de un carril bici de 2 metros de anchura, de una zona de 4,7 metros

de la «Avenida Gran Vía de La Manga» y en ella se localizan una serie de estacionamientos directos en

de anchura destinada al estacionamiento en perpendicular y de dos carriles de 3,5 metros cada uno.

perpendicular (Figura 377 (1)).
La Figura 378 (2), muestra la sección propuesta, en la que se sugiere construir un carril adicional de
La Figura 377 (2) muestra la planta propuesta, la cual sugiere que se eliminen los estacionamientos

3 metros de anchura, separado de la zona de circulación motorizada mediante un bordillo de 0,5 metros, el

de tipo perpendicular, mediante la construcción de un carril adicional que permita dar acceso, desde la

cual dé acceso a una serie de estacionamientos en paralelo de 2 metros de anchura, los cuales se dispondrán

«Gran Vía Isla del Ciervo», a una serie de estacionamientos en paralelo.

junto a la acera, que mantendrá sus dimensiones actuales. Con esta actuación, la calzada principal se verá
reducida 0,8 metros, que pasará de tener una anchura de 7 metros, a una anchura de 6,2 metros.

Dado que, durante los ensayos del vehículo flotante se detectó que en esta zona es donde empieza a
generarse la congestión de salida de La Manga en los días de mayor afluencia de vehículos, es
completamente necesario agilizar, en la medida de lo posible, el tráfico en esta zona, siendo necesaria la
segregación de aquellos vehículos que estén buscando estacionamiento. Esta actuación afectaría a una
superficie de 1.020 m2 y supondría la eliminación de 78 plazas de estacionamiento en perpendicular y la
disposición de 38 plazas de estacionamiento en paralelo (plano P-75 – Anexo V).

(1)

(1)

(2)
(2)

Figura 378. Propuesta de modificación de la «Avenida Gran Vía de La Manga» en la «Gran Vía Isla del Ciervo» (I).

Figura 377. Propuesta de modificación de la «Avenida Gran Vía de La Manga» en la «Gran Vía Isla del Ciervo» (I).

(1) Sección actual. (2) Sección propuesta. (Fuente: Elaboración propia)

(1) Planta actual. (2) Planta propuesta. (Fuente: Elaboración propia)
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A continuación, se muestra, en la Tabla 85, el desglose del presupuesto de la actuación descrita en el

3.3.2.20. GRAN VÍA ISLA DEL CIERVO (II)

presente apartado.
La «Gran Vía Isla del Ciervo», en el kilómetro 4 de La Manga, corresponde con una de las bifurcaciones
de la «Avenida Gran Vía de La Manga» y en ella se localizan una serie de estacionamientos directos en

Tabla 85. Presupuesto de la modificación de la «Avenida Gran Vía de La Manga» en la «Gran Vía Isla del Ciervo» (I).
(Fuente: Elaboración propia)

Ud

perpendicular desde dicha vía frente al edificio de «La Caixa» (Figura 379 (1)).
€/Ud

DEMOLICIÓN
2

La Figura 379 (2) muestra la planta propuesta, la cual sugiere que se eliminen los estacionamientos
8.994,70

€

de tipo perpendicular, ganando este espacio para los peatones mediante una ampliación de la acera.

Pavimento asfáltico (m )

856,99

6,97

5.973,22

€

Baldosa/Loseta (m2)

250,30

3,26

815,98

€

Dado que, durante los ensayos del vehículo flotante se detectó que en esta zona es donde empieza a

Bordillo (ml)

318,16

2,11

671,32

€

generarse la congestión de salida de La Manga en los días de mayor afluencia de vehículos, es

97,10

15,80

1.534,18

€

completamente necesario agilizar, en la medida de lo posible, el tráfico en esta zona, siendo necesaria la

19.301,81

€

4.008,54

€

4.008,54

€

7.759,41

€

2

Carril bici (m )
EJECUCIÓN
Acera
Bordillo (ml)

180,24

22,24

Calzada
2

Pavimento asfáltico (m )

907,53

8,43

7.650,48

€

Inscripción (m2)

34,80

3,13

108,93

€

2.483,36

€

Carril Bici
Carril bici (m2)

80,95

19,98

1.617,38

€

2

Inscripción (m )

15,90

3,13

49,77

€

Bordillo (ml)

36,70

22,24

816,21

€

5.050,50

€

Dársena
Pavimento asfáltico (m2)

75,56

6,97

526,65

€

Pintado marcas viales (ml)

38,65

0,70

27,06

€

Inscripción "BUS" (m2)

12,50

3,13

39,13

€

Señalización vertical (Ud)

1,00

59,04

59,04

€

Marquesina (Ud)

1,00

4.398,63

4.398,63

€

28.296,50

€

5.376,34

€

PEM………………………………………………………………………………………
GG + BI

eliminación de los estacionamientos directos. Esta actuación afectaría a una superficie de 370 m2 y
supondría la eliminación de 20 plazas de estacionamiento en perpendicular (plano P-76 – Anexo V).

(1)

(2)

Figura 379. Propuesta de modificación de la «Avenida Gran Vía de La Manga» en la «Gran Vía Isla del Ciervo» (II).
(1) Planta actual. (2) Planta propuesta. (Fuente: Elaboración propia)

GG

13 %

3678,55

€

BI

6%

1697,79

€

En la Figura 380 se muestran las dimensiones de la sección actual (1), así como las de la nueva sección

IVA

21 %

7071,30

€

propuesta (2). La sección actual, mostrada en la Figura 380 (1), tiene un ancho total de 27,4 metros y

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL……………………………………………

40.744,14

€

consta de aceras a ambos lados de 3,5 y 8,4 metros de anchura, respectivamente, de un carril bici de 2,5
metros de anchura, de una zona de 6 metros de anchura destinada al estacionamiento en perpendicular y

La presente actuación requiere un presupuesto general 40.744,14 €.

de una calzada formada por dos carriles de 3,5 metros de anchura cada uno.
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La Figura 380 (2) muestra la sección transversal propuesta, en la que se sugiere eliminar la zona de

A continuación, se muestra, en la Tabla 86, el desglose del presupuesto de la actuación descrita en el

estacionamientos en perpendicular, destinando estos 6 metros de anchura a los peatones, mediante la

presente apartado.

ampliación de la acera existente, quedando, ésta, con un ancho total de 14,4 metros.
Tabla 86. Presupuesto de la modificación de la «Avenida Gran Vía de La Manga» en la «Gran Vía Isla del Ciervo» (II).
(Fuente: Elaboración propia)

Ud

€/Ud

DEMOLICIÓN
2

€

Pavimento asfáltico (m )

400,00

6,97

2.788,00

€

Bordillo (ml)

50,00

2,11

105,50

€

14.074,40

€

14.074,40

€

EJECUCIÓN
Acera
2

Baldosa/Loseta (m )

400,00

31,85

12.740,00

€

Bordillo (ml)

60,00

22,24

1.334,40

€

PEM………………………………………………………………………………………

16.967,90

€

3.223,90

€

GG + BI
(1)

2.893,50

GG

13 %

2205,827

€

BI

6%

1018,074

€

IVA

21 %

4.240,28

€

24.432,08

€

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL……………………………………………….

La presente actuación requiere un presupuesto general de 24.432,08 €.

3.3.2.21. CONCLUSIONES - MODIFICACIÓN DE LOS
ESTACIONAMIENTOS EN LA AVENIDA GRAN VÍA DE LA
MANGA
A lo largo del apartado 3.3.2. MODIFICACIÓN DE LOS ESTACIONAMIENTOS EN LA AVENIDA
GRAN VÍA DE LA MANGA, se han descrito las diferentes actuaciones propuestas, orientadas,
principalmente, a la eliminación de los estacionamientos directos en la «Avenida Gran Vía de La Manga».
(2)

Los motivos por los que se han propuesto dichas actuaciones son que, estos estacionamientos, no sólo

Figura 380. Propuesta de modificación de la «Avenida Gran Vía de La Manga» en la «Gran Vía Isla del Ciervo» (II).

ralentizan el tráfico en la vía principal, sino que, además, incrementan el riesgo de sufrir un accidente. La

(1) Sección actual. (2) Sección propuesta. (Fuente: Elaboración propia)

«Avenida Gran Vía de La Manga» es, con diferencia, la vía que presenta mayor afluencia de tráfico rodado
y por la que los vehículos circulan a mayor velocidad en comparación con el resto de vías de La Manga,
lo que la convierte en la vía de mayor accidentalidad, a consecuencia de la entrada o de la salida de los
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vehículos de los estacionamientos directos existentes, entre otros factores. A continuación, se detalla, en

3.4.

la Tabla 87, el desglose del presupuesto obtenido para cada una de las actuaciones propuestas.

CONCLUSIONES
BLOQUE
ESTACIONAMIENTOS

II:

ACTUACIONES

SOBRE

A lo largo de este segundo bloque, en el que se han expuesto las actuaciones a realizar sobre los
Tabla 87. Presupuesto general total de modificación de los estacionamientos directos en la «Avenida Gran Vía de La

estacionamientos, se han detallado las medidas destinadas al tratamiento de éstos en La Manga y en Cabo

Manga». (Fuente: Elaboración propia)

de Palos. Dentro de estas actuaciones, se han diferenciado dos grandes grupos: «medidas blandas» y
TORRE MIRAMAR

18.818,12 €

«medidas duras». Las medidas blandas son aquellas actuaciones que no implican una modificación de la

INTERSECCIÓN Nº 3 (GLORIETA)

17.724,41 €

infraestructura pero que sí que afectan a la ordenación del tráfico dentro de la zona de estudio, mientras

PLAZA ACAPULCO

18.985,54 €

EDIFICIO ACAPULCO

14.979,12 €

HOTEL LOS DELFINES

8.088,34 €

EDIFICIO NUEVO PUERTO BELLO

22.795,47 €

TORRE NUEVO PUERTO BELLO

75.868,81 €

LA GOLA
AVENIDA DEL MEDITERRÁNEO

que, las medidas duras son aquellas que sí que implican una modificación de la infraestructura existente.
A modo resumen, se muestra, en la Figura 381, un esquema de las actuaciones definidas en el bloque
II de medidas.

164.888,24 €

MEDIDAS BLANDAS

21.493,15 €

PARQUE JESSICA

7.149,95 €

ANTE - CAVANNA

32.307,37 €

POST - CAVANNA

26.604,38 €

RESIDENCIAL COSTA MANGA I

20.117,28 €

ESTACIÓN DE AUTOBUSES

29.394,55 €

EDIFICIOS IPANEMA

8.166,10 €

LA CAIXA

9.439,99 €

• ORDENACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE LAS ÁREAS DE ESTACIONAMIENTO
• REORDENACIÓN DE LOS APARCAMIENTOS EN EL CAMINO DÁRSENA
• REORDENACIÓN DE LAS CALLES DE CIRCULACIÓN CONFLICTIVA
MEDIDAS DURAS
• ESTACIONAMIENTO DISUASORIO
• MODIFICACIÓN DE LOS ESTACIONAMIENTOS EN LA AVENIDA GRAN VÍA
DE LA MANGA

BANCO POPULAR

14.699,44 €

MONTEBLANCO

13.120,54 €

Figura 381. Esquema de las actuaciones definidas en el «BLOQUE II: ACTUACIONES SOBRE ESTACIONAMIENTOS».

GRAN VÍA ISLA DEL CIERVO (I)

40.744,14 €

(Fuente: Elaboración propia)

GRAN VÍA ISLA DEL CIERVO (II)

24.432,08 €

PRESUPUESTO TOTAL GENERAL…….

589.817,01 €

Las actuaciones incluidas dentro de las medidas blandas van orientadas a resolver, de una forma
económica, los problemas de estacionamiento que se presentan en la zona de estudio debido a la

En total, el presupuesto general de las 20 actuaciones propuestas, asciende a 589.817,01 € y, con éstas,

inexistencia de ordenación de las áreas destinadas a ello. Su implantación supone una optimización dual

se eliminarán un total de 569 estacionamientos directos y se dispondrán un total de 68 nuevos

(espacio y tiempo) del uso de dichas áreas ya existentes.

estacionamientos segregados del flujo principal de la «Avenida Gran Vía de La Manga».
En primer lugar, se optimiza el espacio, ya que se propone una correcta ordenación de las áreas de
La adopción de estas medidas no sólo se traducirá en una mayor fluidez en la «Avenida Gran Vía de

estacionamiento con el fin de albergar, en éstas, el mayor número de estacionamientos posible, sin olvidar

La Manga», sino, también, en una reducción de los accidentes. Asimismo, es una medida disuasoria del

los criterios de comodidad y seguridad en la circulación.

uso del vehículo privado, pues, al disminuir el número de estacionamientos, los usuarios preferirán utilizar
otros medios de transporte alternativos, como el autobús o la bicicleta.
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Tabla 88. Presupuesto de las actuaciones definidas en el «BLOQUE II: ACTUACIONES SOBRE ESTACIONAMIENTOS».

En segundo lugar, se optimiza el tiempo, pues se propone un sistema inteligente que proporciona

(Fuente: Elaboración propia)

información, en tiempo real, sobre la localización de los estacionamientos que quedan libres. Esto último
no sólo implica una reducción de los tiempos de circulación dentro de La Manga, sino que, además,

MEDIAS BLANDAS

conlleva una reducción de la contaminación ambiental y del desgaste de la infraestructura viaria.
Las dos actuaciones contempladas dentro del grupo de medidas duras, es decir, la implantación de un

Ordenación y señalización de las áreas de estacionamiento

43.501,14 €

Reordenación de los aparcamientos en el Camino Dársena

2.785,36 €

Reordenación de las calles de circulación conflictiva

estacionamiento disuasorio y la modificación de los estacionamientos en la «Avenida Gran Vía de La

PRESUPUESTO MEDIDAS BLANDAS……………..

Manga», se encuentran estrechamente relacionadas, no siendo aconsejable realizar una sin la otra.

55.154,39 €
101.440,89 €

MEDIDAS DURAS

La implantación de un estacionamiento disuasorio, en combinación con el área intermodal propuesta,

Estacionamiento disuasorio (Fase I → S3)

708.104,52 €

la cual se desarrolla en el bloque III de medidas, viene a ser una actuación que compensa la modificación

Modificación de los estacionamientos en la Avenida Gran Vía de La Manga

589.817,01 €

de los estacionamientos en la «Avenida Gran Vía de La Manga». En definitiva, el objetivo es reducir el

PRESUPUESTO MEDIDAS DURAS………………….

1.297.921,53 €

número de desplazamientos que se realizan dentro de La Manga, y, para ello, es necesario ofrecer una

TOTAL PRESUPUESTO………………………………….

1.399.362,42 €

alternativa que sea percibida como ventajosa por parte de los usuarios, tanto en términos de tiempo como
Como se puede observar en la tabla anterior, el presupuesto total de las actuaciones propuestas en este

en términos económicos.

bloque de medidas asciende a un total de 1.399.362,42 €, de los cuales 101.440,89 € pertenecen a las
Por esta razón, se propone implantar un área donde los usuarios puedan estacionar sin problemas de

medidas blandas, mientras que 1.297.921,53 € pertenecen a las medidas duras.

espacio y de forma gratuita, teniendo conexión directa con La Manga y con Cabos de Palos mediante una
amplia oferta de transporte público. Como medida de persuasión para que los usuarios perciban aún más

Es necesario puntualizar que, de ese presupuesto estimado para las medidas duras, 708.104,52 €

ventajoso el uso del área de estacionamiento disuasorio, se plantea reducir los estacionamientos directos

corresponden a la ejecución de una de las tres subáreas en las que se ha dividido el estacionamiento

en la «Avenida Gran Vía de La Manga» y se propone, como se verá en el cuarto bloque de medidas, la

disuasorio, así como al acondicionamiento del viario en las inmediaciones de la misma, siendo

implantación de un peaje medioambiental en los estacionamientos que queden segregados de la misma.

recomendable establecer un periodo de prueba donde se analice, en función de la demanda que tenga el
mismo, la necesidad de ejecutar las dos subáreas restantes.

A continuación, se muestra, en la Tabla 88, el presupuesto de implantación de cada una de las medidas
propuestas en el bloque II de actuaciones sobre estacionamientos.
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4. BLOQUE III: MOVILIDAD SOSTENIBLE - INFRAESTRUCTURAS



Medidas complementarias orientadas a conseguir una movilidad sostenible dentro del área
de estudio.

4.1.

INTRODUCCIÓN
A continuación, se va a desarrollar, de forma detallada, cada una de estas medidas.

Con las medidas que se proponen en este tercer bloque, lo que se estudia es la reducción de viajes en
vehículo privado mediante la priorización del uso de medios de transporte alternativos, como el autobús,
la bicicleta o el taxi, así como reforzar los espacios dedicados al peatón. Para lograr este objetivo, es

4.2.

necesario dotar a la red en cuestión de una serie de infraestructuras que permitan obtener resultados

ÁREA INTERMODAL

adecuados en materia de movilidad sostenible, consiguiendo que los usuarios se sientan atraídos por estos

Tal y como se ha comentado con anterioridad, con el fin de disminuir el número de vehículos que acceden

medios de transporte y realicen un correcto uso de las instalaciones que se prevén implantar.

a La Manga, se ha previsto el diseño y acondicionamiento de una superficie de, aproximadamente, 84.000
m2 ubicada en las inmediaciones de la Discoteca Trips, sirviendo, ésta, como aparcamiento disuasorio

De igual forma, es necesario encontrar el modo de reducir el número de vehículos que acceden

(Figura 382). En total, se han habilitado 2.260 plazas de estacionamiento destinadas únicamente a

directamente a La Manga, por lo que se va a sugerir la construcción de un área intermodal que conecte con

vehículos particulares y, aunque esta actuación se ha desarrollado detalladamente en el bloque II de

el aparcamiento disuasorio que se ha planteado anteriormente, con el fin de que ésta sirva como punto de

medidas orientadas a la actuación sobre estacionamientos (apartado 3.3.1 del presente documento), se va

enlace entre dicho aparcamiento y el área de estudio, incluyendo La Manga y Cabo de Palos.

a hacer, igualmente, una breve alusión a la misma en el presente apartado.

Al mismo tiempo, se van a proponer diversas medidas complementarias tales como la reordenación

Según la «Guía para la Implantación de Aparcamientos Disuasorios en Andalucía» (Consejería de

de las paradas de autobús, así como las de taxis, introduciendo, además, un sistema de préstamo de

Medio Ambiente, 2010), los aparcamientos disuasorios se definen como:

bicicletas en cada uno de estos puntos de parada. De esta forma, se pretende dar un servicio intermodal a
lo largo de la «Avenida Gran Vía de La Manga», con el fin de que los usuarios tengan acceso, en un mismo

“Bolsas de estacionamiento público situadas a la entrada de las ciudades, junto a las principales vías

lugar, a diferentes modos de transporte, en concreto, autobús, taxi y bicicleta. Para ello, es necesaria, entre

de acceso por carretera, cuyo uso comporta un bajo coste para el usuario y están conectadas al centro

otras actuaciones, una rehabilitación del carril bici, con el fin de dotarlo de seguridad y continuidad en

urbano a través del transporte público”. Siguiendo con esta premisa, puede afirmarse, pues, que “un

aquellas zonas donde fuera necesario.

coche estacionado en un aparcamiento de disuasión, no sólo significa un coche menos aparcado en la
ciudad, sino también dos trayectos menos en el casco urbano”.

En lo que se refiere a la rehabilitación de los espacios dedicados al peatón, se va a plantear la creación
de un itinerario peatonal escolar que comunique, de forma segura, tanto el «CEIP Mediterráneo» como el
«IES Las Salinas del Mar Menor» con los núcleos de población adyacentes a los mismos, así como el
repintado de determinados pasos de peatones, introduciendo el concepto de «pasos de peatones
inteligentes».
Como resumen de todo lo anterior, puede decirse que este bloque de medidas se divide,
principalmente, en dos grandes grupos, los cuales se introducen a continuación:


Propuesta orientada a restringir el tráfico de entrada y de salida en La Manga, mediante la
implantación de un área intermodal complementada con un aparcamiento disuasorio, del cual se ha
hablado con anterioridad.
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segura, a los usuarios que estén esperando el autobús. Además de todo lo anterior, se prevé la localización
de un área con un sistema de préstamo de bicicletas.
Asimismo, con el fin de proporcionar una senda de unión entre el estacionamiento disuasorio y la zona
de estudio, se plantea el diseño y adecuación de un carril bici seguro que discurra por las inmediaciones
del citado aparcamiento hasta enlazar con Cabo de Palos, sirviendo de conexión entre la zona del
estacionamiento y el resto del área analizada (Figura 383). Las características de este carril bici se
detallarán en el 4.3.3.4 del presente documento.

Figura 382. Vista en planta del estacionamiento disuasorio propuesto junto a la Discoteca Trips. (Fuente: Elaboración propia)

Para establecer una conexión entre el estacionamiento disuasorio y la zona de estudio, se propone
destinar un total de 7.200 m2 a la implantación de un área intermodal. De esta forma, se reducirá,
considerablemente, el tránsito de vehículos privados en la «Avenida Gran Vía de La Manga», generando,

Figura 383. Conexión del carril bici con el aparcamiento disuasorio. (Fuente: Elaboración propia)

consecuentemente, una mejora sustancial en la fluidez del tráfico.
Esta zona intermodal se diseñará con el fin de permitir el acceso de taxis y autobuses a través del

En la figura siguiente (Figura 384), puede verse, en detalle, la sección transversal del área intermodal

«Camino Cala Reona», realizándose su salida, en dirección a La Manga o a Cabo de Palos, a través de la

propuesta. Ésta consta de dos carriles de 7 metros de anchura cada uno, los cuales están reservados para la

«Calle Brezo». Para ello, se dispondrán dos calzadas para la circulación exclusiva de taxis y autobuses y

circulación exclusiva de autobuses y taxis, existiendo, asimismo, dos dársenas, de 3 metros de anchura

se dispondrán dársenas de parada para ambos medios de transporte. Junto a las vías de uso exclusivo para

cada una, proyectadas con el objetivo de que los autobuses puedan detenerse sin interferir en la circulación

taxis y autobuses, se diseñarán aceras con marquesinas lo suficientemente anchas para albergar, de forma

del resto. Se han habilitado, igualmente, dos franjas de 7 metros de anchura cada una, con el fin de que
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sirvan como zonas de espera del autobús, las cuales disponen de marquesinas y arbolado, así como de otro

A continuación, se muestra, en la Tabla 89, el desglose del presupuesto necesario para llevar a cabo

mobiliario urbano.

la construcción del área intermodal propuesta. Se ha considerado el desbroce y la limpieza del terreno, la
ejecución de la acera y de la calzada y la disposición de señalización vertical, horizontal y elementos

En uno de los laterales, se ha acondicionado un carril bici de 2,5 metros de ancho, el cual se encuentra

auxiliares, cómo serían las marquesinas. De esta forma, el presupuesto general asciende a un total de

separado del carril adyacente mediante un bordillo de 0,5 metros de anchura. Por último, junto al carril

375.078,84 €.

bici, se ha dispuesto una acera de 7 metros de anchura, en la que se puede encontrar, además, una zona
destinada al estacionamiento y al alquiler de bicicletas.

Tabla 89. Presupuesto del área intermodal diseñada en las inmediaciones de la Discoteca Trips.
(Fuente: Elaboración propia)

Ud

€/Ud

ACTUACIONES PREVIAS

5.064,40 €

Desbroce y limpieza (m2)

7.132,96

0,71

EJECUCIÓN

255.425,10 €

Acera

135.017,16 €
2

Baldosa/Loseta (m )

3.527,54

31,85

112.352,15 €

Bordillo (ml)

1.019,11

22,24

22.665,01 €

Calzada
Figura 384. Sección transversal del área intermodal. (Fuente: Elaboración propia)

102.577,27 €
Sección de Firme (m2)

3.605,42

28,18

101.600,74 €

Inscripción (m )

234,00

3,13

732,42 €

Marcas viales (ml)

348,73

0,70

244,11 €

2

Con esta propuesta, lo que se sugiere es implantar una estación de carácter intermodal donde estén

5.064,40 €

combinados diversos modos de transporte alternativos. De esta forma, el usuario que acuda a La Manga o

Señalización Informativa

a Cabo de Palos en su propio vehículo, tendrá la oportunidad de estacionar el mismo en un área habilitada

TAXI (Ud)

1,00

59,04

59,04 €

para ello en las inmediaciones de Cabo de Palos y, a su vez, en esta misma zona, podrá escoger entre una

BUS (Ud)

2,00

59,04

118,08 €

BICICLETA (Ud)

1,00

59,04

59,04 €

amplia variedad de modos de transporte, incluyendo el autobús, la bicicleta o el taxi, cuya misión será la

236,16 €

Elementos Auxiliares

de trasladarlo hasta su destino.

Marquesina (Ud)

17.594,52 €
4,00

4.398,63

PEM………………………………………………………………………………………

La mayor ventaja que puede deducirse de esta medida es, directamente, la reducción de viajes en

GG + BI

vehículo privado que se produciría, sobre todo, en la «Avenida Gran Vía de La Manga», pues gran parte
de éstos se verían eliminados gracias a la implantación de dicho aparcamiento disuasorio. Esto incurriría,
como ya se ha comentado con anterioridad, en una mejora sustancial de la fluidez del tráfico, así como del
nivel de servicio en el área de estudio, sin olvidar el efecto favorable que tendría en la congestión,
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260.489,50 €
49.493,01 €

GG

13 %

33.863,64 €

BI

6%

15.629,37 €

IVA

21 %

65.096,33 €

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL…………………………………………….

disminuyendo, ésta, considerablemente.

17.594,52 €

375.078,84 €
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De esta forma, se pretende dar un servicio intermodal a lo largo de la «Avenida Gran Vía de La

MEDIDAS COMPLEMENTARIAS

Manga», con el fin de que los usuarios tengan acceso, en un mismo lugar, a diferentes modos de transporte,

Para conseguir un desarrollo sostenible adecuado en el área que se está analizando, además de reducir

en concreto, autobús, taxi y bicicleta. Para ello, es necesaria, entre otras actuaciones, una rehabilitación del

considerablemente la entrada de vehículos mediante la implantación, en este caso, de un aparcamiento

carril bici, con el fin de dotarlo de seguridad y continuidad en aquellas zonas donde fuera necesario.

disuasorio en las inmediaciones de la Discoteca Trips, deben potenciarse, igualmente, otros aspectos claves
para la consecución de los objetivos específicos en materia de movilidad sostenible.

En lo que se refiere a la rehabilitación de los espacios dedicados al peatón, se va a plantear la creación
de un itinerario peatonal escolar que comunique, de forma segura, tanto el «CEIP Mediterráneo» como el

Lo que se estudia es la reducción de viajes en vehículo privado mediante la priorización del uso de

«IES Las Salinas del Mar Menor», con los núcleos de población adyacentes a los mismos, así como el

medios de transporte alternativos, como el autobús, la bicicleta o el taxi, así como reforzar los espacios

repintado de determinados pasos de peatones, introduciendo el concepto de «pasos de peatones

dedicados al peatón. Por lo tanto, para llevar a cabo este propósito, es imprescindible dotar a la zona

inteligentes».

analizada con las infraestructuras necesarias, con el fin de obtener unos resultados adecuados y lograr que
los usuarios se sientan atraídos por estos medios de transporte, los cuales son, indudablemente, más

A continuación, se va a proceder a desarrollar, en detalle, cada una de estas medidas complementarias.

sostenibles que el vehículo privado. De esta forma, se reducirá notablemente la circulación de vehículos
particulares en el área de estudio, incurriendo, entre otros aspectos, en una disminución sustancial de las

4.3.1. AUTOBÚS

emisiones de gases contaminantes al medioambiente.

4.3.1.1. ACONDICIONAMIENTO DE LAS PARADAS EXISTENTES

Asimismo, se conseguirá un equilibro bilateral entre el usuario y la nueva infraestructura, pues ahora
éste percibirá a la misma como un espacio de tránsito tranquilo y agradable, ya que se intentará eliminar

Durante la realización del presente Plan de Movilidad Urbana Sostenible, se ha advertido sobre la

la percepción que se tiene de La Manga como una zona de atascos, retenciones y estrés, cuando debería

considerable separación que existe entre las diferentes paradas de autobús, lo cual puede ser resultado de

ser todo lo contario, debido a que se trata de una región costera, de ocio, playa y descanso.

un mal diseño de las mismas. Este hecho hace que, para el usuario, no sea atractivo optar por este medio
Las medidas que se van a proponer en el presente apartado son, como su propio nombre indica,

de transporte, pues la distancia entre paradas consecutivas es bastante grande, superando el valor

medidas complementarias a la creación de un área intermodal anexa a un estacionamiento disuasorio, cuyo

recomendado, el cual suele estar entre 300 y 400 metros.

fin es el de mejorar la movilidad dentro del área de estudio, reduciendo el número de vehículos que acceden
Además, existen determinadas paradas que no tienen dársena específica, lo que genera problemas en

a la misma. Estas medidas se aplican teniendo en cuenta una reducción sustancial previa del tráfico que

la fluidez del tráfico motorizado, pues cuando el autobús se detiene en medio de la calzada, los vehículos

circula por La Manga, como consecuencia de la implantación de dicho aparcamiento disuasorio, pues hay

deben de sortearlo, dificultando, así, la circulación en la vía principal.

determinadas medidas que no podrían tener un buen resultado si antes no se redujese el flujo motorizado
en la zona analizada.

En la siguiente figura (Figura 385), puede apreciarse la ubicación geográfica de las paradas de autobús
existentes en la actualidad, así como el nombre que se le ha dado a cada una de ellas, mientras que, en las

Aunque se ha comentado con anterioridad, se van a proponer diversas medidas complementarias tales

tablas posteriores (Tabla 90 y Tabla 91), se presenta la separación entre las mismas.

como la reordenación de las paradas de autobús, así como las de taxis, introduciendo, además, un sistema
de préstamo de bicicletas en cada uno de estos puntos de parada.
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Tabla 90. Separación existente entre paradas consecutivas. Dirección San Javier. Situación actual.
(Fuente: Elaboración propia)

DIRECCIÓN SAN JAVIER

DISTANCIA (m)

Cabo de Palos - Los Geranios

375

Los Geranios - Mercadona

250

Mercadona - Hotel Entremares

979

Hotel Entremares - Nuevas Sirenas

643

Nuevas Sirenas - La Gola

565

La Gola - Plaza del Cavanna

583

Plaza del Cavanna - Plaza Bohemia

772

DISTANCIA MEDIA ENTRE PARADAS (m)

595

Tabla 91. Separación existente entre paradas consecutivas. Dirección Cabo de Palos. Situación actual.
(Fuente: Elaboración propia)

Figura 385. Ubicación de las paradas de autobús en La Manga y en Cabo de Palos. (Fuente: Elaboración propia)

DIRECCIÓN CABO DE PALOS

DISTANCIA (m)

ZM - Plaza del Cavanna

735

Plaza del Cavanna - La Gola

895

La Gola - Nuevas Sirenas

430

Nuevas Sirenas - Hotel Entremares

765

Hotel Entremares - Mercadona

901

Mercadona - Los Geranios

250

Los Geranios - Cabo de Palos

375

DISTANCIA MEDIA ENTRE PARADAS (m)

622

Como puede verse en las tablas anteriores, la separación media entre paradas es de 595 metros en
dirección San Javier y de 622 metros en dirección Cabo de Palos, lo que representa un valor medio de
608,5 metros de distancia entre paradas.
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A continuación, se detalla el acondicionamiento diseñado en planta y sección para cada una de las

Esta modificación está basada en la creación de una dársena específica, donde el autobús pueda

paradas ya existentes, así como un presupuesto estimado de cada actuación.

realizar la parada sin entorpecer al resto de vehículos que circulan por la vía, y en el retranqueo del carril
bici, de modo que los usuarios dispongan de un área destinada para esperar al autobús desde la que puedan



acceder directamente al mismo, sin tener que sortear ningún obstáculo. Deberán señalizarse, en el carril

HOTEL ENTREMARES (IDA – DIRECCIÓN SAN JAVIER):

bici, mediante pasos peatonales, las zonas por las que podrán cruzar los peatones para acceder o salir del
La parada de autobús del «Hotel Entremares» en dirección San Javier, mostrada en la Figura 386 (1), se

área destinada a la espera del autobús.

materializa mediante una marquesina en la acera, situada a la derecha del carril bici, por lo que los usuarios,
En la Figura 387 se muestra cómo quedaría la sección transversal tras realizar el acondicionamiento

para acceder al autobús, deben de atravesar el mismo, interrumpiendo el flujo ciclista. Además, el autobús

de la parada de autobús, destinando 2,5 metros de anchura para la dársena de parada, 2 metros de anchura

no dispone de una dársena específica, por lo que, cuando éste se detiene, obliga al resto de usuarios de la

para el área de espera del autobús, con su correspondiente marquesina, 2 metros de anchura para el carril

vía a detenerse detrás de él, dejando un solo carril efectivo para la circulación del tráfico motorizado. Este

bici, el cual circula por detrás de la misma y 1,2 metros de anchura para la acera.

hecho genera, por un lado, que a los usuarios del autobús les resulte incómodo el acceso al mismo y, por
otro, un incremento del tiempo de viaje para el resto de los usuarios de la vía, ocasionado por la detención
del autobús en medio de la calzada. Por estos motivos, se propone la modificación de la planta y de la
sección transversal en esta zona, tal y como se muestra en la Figura 386 (2) (plano P-77 – Anexo V).

Figura 387. Sección de acondicionamiento de la parada de autobús del «Hotel Entremares» (IDA).
(Fuente: Elaboración propia)

A continuación, se muestra, en la Tabla 92, el desglose del presupuesto general para el
acondicionamiento de la parada de autobús en la zona del «Hotel Entremares» (IDA).

(1)

(2)

Figura 386. Propuesta de acondicionamiento de la parada de autobús del «Hotel Entremares» (IDA).
(1) Planta actual. (2) Planta propuesta. (Fuente: Elaboración propia)
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Tabla 92. Presupuesto del acondicionamiento de la parada de autobús del «Hotel Entremares» (IDA).

Por lo tanto, se propone el acondicionamiento de dicha parada mediante la creación de una dársena

(Fuente: Elaboración propia)

Ud

específica para el autobús, situada a unos 50 metros de distancia de la parada actual, pues en la ubicación

DEMOLICIÓN
2

Baldosa/Loseta (m )
Bordillo (ml)
Carril bici (m2)

235,72
92,00
125,60

3,26
2,11
15,80

EJECUCIÓN
Dársena
Pavimento asfáltico (m2)
Pintado marcas viales (ml)
Inscripción "BUS" (m2)
Señalización vertical (Ud)
Marquesina (Ud)

75,00
40,00
12,50
1,00
1,00

8,43
0,70
3,13
59,04
4.398,63

Carril bici (m2)
Inscripción (m2)

100,36
11,40

19,98
3,13

Carril Bici

Acera
Baldosa/Loseta (m2)
183,99
Bordillo (ml)
40,62
Trasplantado / Colocación Palmeras (Ud)
4,00
PEM………………………………………………………………………………………
GG + BI
GG
BI
IVA
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL……………………………………………

en la que se encuentra ahora ha resultado imposible realizar esta actuación, por no disponer de espacio

€/Ud

31,85
22,24
800,00

13 %
6%
21 %

2.947,05
768,45
194,12
1.984,48
17.161,39
5.157,05
632,25
28,00
39,13
59,04
4.398,63
2.040,87
2.005,19
35,68
9.963,47
5.860,08
903,39
3.200,00
20.108,44
3.820,60
2.614,10
1.206,51
5.025,10
28.954,14

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

suficiente (Figura 388 (2)). Para esta nueva localización, se aprovecha la supresión que se realizó de los
estacionamientos directos que se localizaban frente a la «Torre Miramar». Este acondicionamiento
conlleva la eliminación de dichos estacionamientos, la construcción de la dársena de parada de autobús y
la ampliación de la acera existente (plano P-78 – Anexo V).

(1)

(2)

Figura 388. Propuesta de acondicionamiento de la parada de autobús del «Hotel Entremares» (VUELTA).

La propuesta de acondicionamiento de la parada de autobús existente en la zona del «Hotel

(1) Planta actual. (2) Planta propuesta. (Fuente: Elaboración propia)

Entremares» (IDA) asciende a un presupuesto general de 28.954,14 €.
En la Figura 389 se muestra la sección transversal propuesta, manteniendo la acera actual de 5,6


HOTEL ENTREMARES (VUELTA – DIRECCIÓN CABO DE PALOS):

metros de anchura y el carril bici de 2 metros de anchura. De los 4,8 metros de anchura que ocupaban los
estacionamientos en perpendicular, 2,3 metros se destinan a la implantación de una acera para que los

En esta parada, el problema viene ocasionado, al igual que en el caso anterior, por la inexistencia de una

usuarios tengan un área de espera segura y los 2,5 metros restantes se destinan a la dársena específica para

dársena específica de parada, por lo que el autobús, al detenerse, obliga al resto de usuarios de la vía que

la parada de los autobuses.

circulan por su mismo carril a detenerse también, ralentizando el tráfico e incrementando el riesgo de
accidente, debido a los adelantamientos que realicen los conductores para sortear al autobús (Figura 388
(1)).
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La propuesta de acondicionamiento de la parada de autobús existente en la zona del «Hotel
Entremares» (VUELTA) asciende a un presupuesto general de 18.818,12 €.



NUEVAS SIRENAS:

Esta parada está localizada junto a la «Urbanización Nuevas Sirenas» y frente al «Hotel Los Delfines»,
situada junto al bordillo que separa la «Avenida Gran Vía de La Manga» de un carril adicional, junto al
cual se disponen una serie de estacionamientos en paralelo (Figura 390 (1)).
El problema que tiene la ubicación de esta parada, además de la inexistencia de una dársena específica
Figura 389. Sección de acondicionamiento de la parada de autobús del «Hotel Entremares» (VUELTA).

de parada, es que los usuarios tienen muy poco espacio para esperar el autobús y no disponen de ningún

(Fuente: Elaboración propia)

paso peatonal que conecte el área de espera con la acera más cercana, lo que se traduce en esperas
incómodas por falta de espacio y, además, en situaciones de riesgo, al tener que cruzar los usuarios, desde

A continuación, se detalla, en la Tabla 93, el desglose del presupuesto general para el

o hacia la parada, sin el correspondiente paso de peatones.

acondicionamiento de la parada de autobús en la zona del «Hotel Entremares» (VUELTA).
Por estos motivos, se propone realizar un acondicionamiento de la parada, el cual se muestra en la
Tabla 93. Presupuesto del acondicionamiento de la parada de autobús del «Hotel Entremares» (VUELTA).

Figura 390 (2). Éste consiste en la eliminación de los estacionamientos en paralelo adyacentes,

(Fuente: Elaboración propia)

permitiendo albergar una dársena para la parada del autobús y ampliando el área de espera en la misma.

Ud
DEMOLICIÓN
Pavimento asfáltico (m2)
248,88
Bordillo (ml)
57,00
EJECUCIÓN
Dársena
Pavimento asfáltico (m2)
75,00
Pintado marcas viales (ml)
40,00
2
Inscripción "BUS" (m )
12,50
Señalización vertical (Ud)
1,00
Marquesina (Ud)
1,00
Acera
Baldosa/Loseta (m2)
161,81
Bordillo (ml)
40,62
PEM………………………………………………………………………………………
GG + BI
GG
BI
IVA
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL…………………………………………….

Del mismo modo, a lo largo de toda la dársena, se dispondría un pequeño bordillo que permitiera, a los

€/Ud
6,97
2,11

8,43
0,70
3,13
59,04
4.398,63
31,85
22,24

13 %
6%
21 %

1.854,96
1.734,69
120,27
11.214,08
5.157,05
632,25
28,00
39,13
59,04
4.398,63
6.057,04
5.153,65
903,39
13.069,05

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

2.483,12
1.698,98
784,14
3.265,95
18.818,12

€
€
€
€
€

usuarios, el acceso al autobús desde un espacio reservado únicamente para ellos. Por último, se propone el
pintado de un paso peatonal con el fin de habilitar una zona de conexión segura entre la parada y la acera
(plano P-79 – Anexo V).
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A continuación, se detalla, en la Tabla 94, el desglose del presupuesto general para el
acondicionamiento de la parada de autobús existente en la zona de las «Nuevas Sirenas».
Tabla 94. Presupuesto del acondicionamiento de la parada de autobús de las «Nuevas Sirenas».
(Fuente: Elaboración propia)

Ud

€/Ud

DEMOLICIÓN

1.331,66 €
2

Pavimento asfáltico (m )

138,15

6,97

962,91 €

Bordillo (ml)

88,93

2,11

187,64 €

2

11,46

15,80

181,12 €

Carril bici (m )
EJECUCIÓN

10.344,45 €

Dársena

5.157,05 €
Pavimento asfáltico (m2)

75,00

8,43

632,25 €

Pintado marcas viales (ml)

40,00

0,70

28,00 €

Figura 390. Propuesta de acondicionamiento de la parada de autobús de las «Nuevas Sirenas».

Inscripción "BUS" (m2)

12,50

3,13

39,13 €

(1) Planta actual. (2) Planta propuesta. (Fuente: Elaboración propia)

Señalización vertical (Ud)

1,00

59,04

59,04 €

Marquesina (Ud)

1,00

4.398,63

(1)

(2)

Carril Bici

En la Figura 391 se muestra la sección transversal propuesta. Se mantiene la anchura de la acera del

849,79 €
Bordillo (ml)

lateral derecho en 1,7 metros y el carril bici se reduce de 1,8 a 1,5 metros de anchura. A lo largo de la

4.398,63 €

38,21

22,24

Acera

849,79 €
4.222,21 €

dársena de parada, el carril adicional presenta un ancho de 2,7 metros y junto a éste se dispone un bordillo

Baldosa/Loseta (m2)

63,15

31,85

2.011,33 €

de 0,6 metros que permita a los usuarios que esperan el autobús, en el área de parada, disponer de una zona

Bordillo (ml)

99,41

22,24

2.210,88 €

Calzada

para acceder al mismo sin necesidad de ocupar la calzada. Al igual que en el caso anterior, la dársena de

115,41 €
2

parada presenta una anchura de 2,5 metros.

Pavimento asfáltico (m )

11,46

8,43

96,63 €

Inscripción (m2)

6,00

3,13

18,78 €

PEM………………………………………………………………………………………

11.676,12 €

GG + BI

2.218,46 €

GG

13 %

1.517,90 €

BI

6%

700,57 €

IVA

21 %

2.917,86 €

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL…………………………………………….

16.812,44 €

La propuesta de acondicionamiento de la parada de autobús en la zona de las «Nuevas Sirenas»
asciende a un presupuesto general de 16.812,44 €.
Figura 391. Sección de acondicionamiento de la parada de autobús de las «Nuevas Sirenas».
(Fuente: Elaboración propia)
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LA GOLA:

En la Figura 392 se muestra, mediante un círculo rojo, la localización actual de la parada en la zona de
«La Gola». Ésta se encuentra sobre una acera de apenas 2,3 metros de anchura, por lo que no existe espacio
suficiente para la localización de una dársena de parada. Por estos, motivos se propone trasladar esta parada
a una nueva ubicación, la cual se sitúa a unos 120 metros de la anterior. Esta nueva ubicación se encuentra
señalada mediante un círculo azul en la Figura 392.

(1)

(2)

Figura 393. Propuesta de acondicionamiento de la parada de autobús de «La Gola».
(1) Planta actual. (2) Planta propuesta. (Fuente: Elaboración propia)

En la Figura 394 se muestra la sección transversal propuesta. La dársena de parada presenta una
anchura de 2,5 metros y, junto a ésta, se dispone una acera de 2 metros de anchura acondicionada con una
marquesina. En la parte de atrás de esta acera, se ubica el carril bici, el cual tiene una anchura de 1,5 metros
y está separado del carril adicional de 3,3 metros de anchura mediante un bordillo. Junto al carril adicional
se dispone una acera de 2 metros de anchura, la cual da acceso a los comercios y restaurantes de la zona.

Figura 392. Ubicación actual y ubicación propuesta para la parada de autobús de «La Gola».
(Fuente: Elaboración propia)

La Figura 393 (1) muestra, en detalle, la planta actual de la zona en la que se propone albergar la
dársena de la parada de autobús de «La Gola». La modificación, mostrada en la Figura 393 (2), consistirá
en retranquear el carril bici, disminuyendo el ancho del mismo y habilitando, así, un espacio para que los
usuarios puedan esperar cómodamente al autobús. Del mismo modo, se eliminarán los estacionamientos
en perpendicular existentes, dejando espacio, únicamente, para el tránsito de vehículos por el carril
adicional, el cual da acceso a las viviendas colindantes. Por último, será necesario el pintado de un paso
peatonal, con el fin de proporcionar un acceso seguro al área de espera del autobús (plano P-80 – Anexo

Figura 394. Sección de acondicionamiento en la zona de la Gola. (Fuente: Elaboración propia)

V).
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A continuación, se detalla, en la Tabla 95, el desglose del presupuesto general para el
acondicionamiento de la parada de autobús en la zona de «La Gola».

ZM:

Tal y como se muestra en la Figura 395 (1), la parada de autobús que se encuentra en las inmediaciones
del «Restaurante ZM», en la «Gran Vía Isla del Ciervo», consta de una marquesina situada en la acera

Tabla 95. Presupuesto del acondicionamiento de la parada de autobús de «La Gola». (Fuente: Elaboración propia)

junto al carril bici existente. El principal problema, para la implantación de una dársena de parada de
Ud

€/Ud

DEMOLICIÓN

autobús en esta zona, es la falta de espacio, pues resulta imposible, físicamente, mantener las dimensiones
5.387,08 €

Pavimento asfáltico (m2)

365,98

6,97

2.550,88 €

Bordillo (ml)

107,80

2,11

227,46 €

2

165,11

15,80

2.608,74 €

Carril bici (m )
EJECUCIÓN

del carril bici e implantar, al mismo tiempo, la citada dársena.
Se ha considerado prioritaria la implantación de una dársena de parada, puesto que la detención
momentánea del autobús, en esta zona concreta, genera perturbaciones importantes en el tráfico, al tratarse

13.289,29 €

Dársena

de una zona fuertemente transitada. Por estos motivos, se propone la modificación que se muestra en la

5.157,05 €

Figura 395 (2), en la que el carril bici se elimina puntualmente, ganando este espacio para albergar una

Pavimento asfáltico (m2)

75,00

8,43

632,25 €

Pintado marcas viales (ml)

40,00

0,70

28,00 €

dársena y una pequeña acera donde los usuarios puedan esperar al autobús. A lo largo de estos,

Inscripción "BUS" (m2)

12,50

3,13

39,13 €

aproximadamente, 40 metros de interrupción del carril bici, los ciclistas deberán circular por la calzada,

Señalización vertical (Ud)

1,00

59,04

59,04 €

pudiendo acceder, posteriormente, al carril bici que existe actualmente diseñado en esta vía. Deberá

Marquesina (Ud)

1,00

4.398,63

4.398,63 €

informarse, al resto de usuarios de la vía, de la presencia de los ciclistas en la calzada mediante señalización

1.933,22 €

vertical y horizontal (plano P-81 – Anexo V).

Carril Bici
Carril bici (m2)

94,58

19,98

1.889,71 €

Inscripción (m2)

13,90

3,13

43,51 €

Acera

3.989,57 €
2

Baldosa/Loseta (m )

87,31

31,85

2.780,82 €

Bordillo (ml)

54,35

22,24

1.208,74 €

Calzada

2.209,46 €
Pavimento asfáltico (m2)
2

Inscripción (m )

259,57

8,43

2.188,18 €

6,80

3,13

21,28 €

PEM………………………………………………………………………………………

18.676,36 €

GG + BI

3.548,51 €

GG

13 %

2.427,93 €

BI

6%

1.120,58 €

IVA

21 %

4.667,22 €

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL……………………………………………

26.892,10 €
(1)

(2)

La propuesta de acondicionamiento de la parada de autobús existente en la zona de «La Gola» asciende
Figura 395. Propuesta de acondicionamiento de la parada de autobús del «ZM».

a un presupuesto general de 26.892,10€.

(1) Planta actual. (2) Planta propuesta. (Fuente: Elaboración propia)

295

CAPÍTULO IV

PROPUESTAS DE MEJORA

En la Figura 396 se muestra la sección transversal propuesta. Se propone ejecutar una acera de 1,5

GG + BI

2.060,83 €

metros de ancho a lo largo de la dársena y disponer una marquesina. La dársena presentará un ancho de

GG

13 %

1.410,04 €

2,5 metros y el resto de la sección mantendría las mismas dimensiones que en la actualidad.

BI

6%

650,79 €

IVA

21 %

2.710,54 €

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL…………………………………………….

15.617,86 €

La propuesta de acondicionamiento de la parada de autobús existente en la zona del «ZM» asciende a
un presupuesto general de 15.617,86 €.



PLAZA BOHEMIA:

Junto a la «Plaza Bohemia», existe una parada de autobús en la zona en la que la «Avenida Gran Vía de
La Manga» pasa a tener una sola calzada con tres carriles, tal y como se muestra en la Figura 397 (1). La

Figura 396. Sección de acondicionamiento de la parada de autobús del «ZM».

problemática que presenta esta disposición es que, junto a la parada, existe una zona destinada al

(Fuente: Elaboración propia)

estacionamiento en perpendicular, lo cual puede generar problemas si los vehículos están entrando o
saliendo de esta zona y al mismo tiempo se produce la llegada y detención del autobús, por lo que, esta

A continuación, se detalla, en la Tabla 96, el desglose del presupuesto general para el

situación entorpece la circulación del resto de vehículos por partida doble.

acondicionamiento de la parada de autobús en la zona del «ZM».

Por estos motivos, se propone una modificación del trazado en planta, la cual se puede observar en la
Tabla 96. Presupuesto del acondicionamiento de la parada de autobús del «ZM». (Fuente: Elaboración propia)

Ud

Figura 397 (2). Se sugiere reducir el ancho de los carriles, utilizando este espacio para disponer una
dársena específica de parada para el autobús y ampliar la acera adyacente, con la consecuente eliminación

€/Ud

DEMOLICIÓN

de la zona de estacionamiento en perpendicular que existe actualmente (plano P-82 – Anexo V).

1.956,25 €
Baldosa/Loseta (m2)

83,76

3,26

273,06 €

Bordillo (ml)

70,62

2,11

149,01 €

Otro de los motivos por los que se plantea reducir el ancho de los carriles en este tramo de la «Avenida

Carril bici (m2)

97,10

15,80

1.534,18 €

Gran Vía de La Manga» es para poder albergar, en el mismo, un carril bici, el cual no existe actualmente,

8.890,24 €

generando la mayor discontinuidad del mismo en La Manga. Esta actuación se describe detalladamente en

EJECUCIÓN
Dársena

5.160,82 €
2

Pavimento asfáltico (m )

75,56

8,43

636,97 €

Pintado marcas viales (ml)

38,65

0,70

27,06 €

Inscripción "BUS" (m )

12,50

3,13

39,13 €

Señalización vertical (Ud)

1,00

59,04

59,04 €

Marquesina (Ud)

1,00

4.398,63

2

Acera

el apartado 4.3.3.2 del presente documento.
En la Figura 398 se muestra la sección transversal propuesta. Ésta consta de tres carriles de 3 metros
de anchura cada uno, una dársena para el autobús de 2,5 metros de anchura y una acera de 3,8 metros de
anchura con espacio suficiente para albergar una marquesina y permitir el tránsito de los peatones. La acera

4.398,63 €

del lateral opuesto mantiene su anchura actual de 4,4 metros.

3.729,42 €
Baldosa/Loseta (m2)

89,33

31,85

2.845,16 €

Bordillo (ml)

39,76

22,24

884,26 €

PEM………………………………………………………………………………………

A continuación, se detalla, en la Tabla 97, el desglose del presupuesto general para el
acondicionamiento de la parada de autobús en la zona de la «Plaza Bohemia».

10.846,49 €
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Tabla 97. Presupuesto del acondicionamiento de la parada de autobús de la «Plaza Bohemia».
(Fuente: Elaboración propia)

Ud
DEMOLICIÓN
Pavimento asfáltico (m2)
103,18
2
Baldosa/Loseta (m )
12,70
Bordillo (ml)
48,51
EJECUCIÓN
Dársena
Pavimento asfáltico (m2)
75,56
Pintado marcas viales (ml)
38,65
2
Inscripción "BUS" (m )
12,50
Señalización vertical (Ud)
1,00
Marquesina (Ud)
1,00
Acera
Baldosa/Loseta (m2)
7,00
Bordillo (ml)
40,61
PEM………………………………………………………………………………………
GG + BI
GG
BI
IVA
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL…………………………………………….
(1)

€/Ud
6,97
3,26
2,11

8,43
0,70
3,13
59,04
4.398,63
31,85
22,24

13 %
6%
21 %

862,92
719,16
41,40
102,36
6.286,94
5.160,82
636,97
27,06
39,13
59,04
4.398,63
1.126,12
222,95
903,17
7.149,86
1.358,47
929,48
428,99
1.786,75
10.295,08

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

(2)

Figura 397. Propuesta de acondicionamiento de la parada de autobús de la «Plaza Bohemia».

La propuesta de acondicionamiento de la parada de autobús existente en la zona de la «Plaza Bohemia»

(1) Planta actual. (2) Planta propuesta. (Fuente: Elaboración propia)

asciende a un presupuesto general de 10.295,08 €.
En definitiva, se plantea el acondicionamiento de seis paradas de autobús ya existentes, las cuales no
contaban con dársena específica de parada. A continuación, se presenta, en la Tabla 98, el desglose del
presupuesto para cada una de estas seis actuaciones propuestas.
Tabla 98. Presupuesto total del acondicionamiento de las paradas de autobús existentes. (Fuente: Elaboración propia)

HOTEL ENTREMARES (IDA)
HOTEL ENTREMARES (VUELTA)
NUEVAS SIRENAS
LA GOLA
ZM
PLAZA BOHEMIA
PRESUPUESTO GENERAL TOTAL…………………………

Figura 398. Sección de acondicionamiento de la parada de autobús de la «Plaza Bohemia».
(Fuente: Elaboración propia)

297

28.954,14
18.818,12
16.812,44
26.892,10
15.617,86
10.295,08
117.389,74

€
€
€
€
€
€
€
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El presupuesto total para el acondicionamiento de las paradas de autobús ya existentes, mediante la

Para tener una visión geográfica de lo detallado anteriormente, en la siguiente figura (Figura 399),

implantación de dársenas específicas de parada, asciende a un total de 117.389,74 €.

puede verse la ubicación de las paradas actuales, en color azul, así como la ubicación de las paradas
propuestas, en color verde. Del mismo modo que antes, en las tablas siguientes (Tabla 99 y Tabla 100),
puede verse la distancia entre paradas tras la implantación de las paradas intermedias propuestas.

4.3.1.2. PROPUESTA DE NUEVAS PARADAS
Para solventar el problema mencionado en el apartado anterior, lo que se propone es la implantación de
nuevas paradas de autobús, así como la correcta reordenación de las ya existentes, con el fin de reducir la
separación que hay entre las mismas. Para ello, se plantea la ejecución de paradas intermedias entre
aquellas que se encuentren considerablemente separadas entre sí. Más concretamente, se han propuesto las
siguientes paradas intermedias:


Una parada adicional entre el «Supermercado Mercadona» y el «Hotel Entremares», la cual recibe
el nombre de «Urbanización Géminis».



Una parada adicional entre el «Hotel Entremares» y las «Nuevas Sirenas», la cual recibe el nombre
de «Plaza Acapulco».



Una parada adicional entre «La Gola» y la «Plaza del Cavanna», la cual recibe el nombre de
«Parque Jessica».



Una parada adicional entre la «Plaza del Cavanna» y la/el «Plaza Bohemia/ZM», la cual recibe el
nombre de «Villas La Manga».

Se plantea, asimismo, modificar la ubicación de la parada del «Hotel Entremares» en dirección Cabo
de Palos (VUELTA), aprovechando un espacio que, actualmente, está reservado para aparcamientos en la
«Avenida Gran Vía de La Manga», con el fin de que éste sirva como dársena de parada. Esta nueva
localización se encuentra a, aproximadamente, 45 metros de la ubicación actual. Igualmente, se propone
que, la parada de «La Gola» que está orientada en dirección San Javier, se adelante unos metros hasta
coincidir con la del sentido contrario, con el fin de que ambas paradas se encuentren enfrente la una de la
otra.

Figura 399. Ubicación de las nuevas paradas de autobús en La Manga y en Cabo de Palos. (Fuente: Elaboración propia)

298

CAPÍTULO IV

PROPUESTAS DE MEJORA

Tabla 99. Separación existente entre paradas consecutivas. Dirección San Javier. Situación propuesta.

Hotel Entremares - Urbanización Géminis

258

Urbanización Géminis - Mercadona

683

Mercadona - Los Geranios

250

Los Geranios - Cabo de Palos

375

DISTANCIA MEDIA ENTRE PARADAS (m)

396

(Fuente: Elaboración propia)

DIRECCIÓN SAN JAVIER

DISTANCIA (m)

Cabo de Palos - Los Geranios

375

Los Geranios - Mercadona

250

Mercadona - Urbanización Géminis

662

Como se puede apreciar en las tablas anteriores, la separación media entre paradas, en este caso, es de

Urbanización Géminis - Hotel Entremares

322

379 metros en dirección San Javier y de 396 metros en dirección Cabo de Palos, lo que representa un valor

Hotel Entremares - Plaza Acapulco

260

medio de 387,5 metros de distancia entre paradas. Con esta propuesta, se ha conseguido reducir la distancia

Plaza Acapulco - Nuevas Sirenas

387

media entre paradas hasta un valor entre 300 y 400 metros, siendo éste el recomendado.

Nuevas Sirenas - La Gola

430

La Gola - Parque Jessica

462

Parque Jessica - Plaza del Cavanna

255

Plaza del Cavanna - Villas La Manga

384

Villas La Manga - Plaza Bohemia

387

DISTANCIA MEDIA ENTRE PARADAS (m)

379

A continuación, se detalla el acondicionamiento en planta y sección de cada una de las paradas, así
como un presupuesto estimado de cada actuación.



URBANIZACIÓN GÉMINIS:

Se propone implantar una nueva parada (ida y vuelta) en las inmediaciones de la «Urbanización Géminis»,
tal y como se muestra en la Figura 400 (1). La modificación propuesta, mostrada en la Figura 400 (2),
consiste en el retranqueo del carril bici con el fin de construir, de esta manera, una acera junto a la dársena

Tabla 100. Separación existente entre paradas consecutivas. Dirección Cabo de Palos. Situación propuesta.

de parada del autobús, donde los usuarios puedan esperar al mismo cómodamente y de una forma segura.

(Fuente: Elaboración propia)

Será necesario señalizar, con marcas viales en el carril bici, los lugares acondicionados para que los
peatones atraviesen el mismo y puedan acceder a la zona destinada para esperar al autobús (plano P-83 –

DIRECCIÓN CABO DE PALOS

DISTANCIA (m)

ZM - Villas La Manga

463

Villas La Manga - Plaza del Cavanna

272

Plaza del Cavanna - Parque Jessica

565

Parque Jessica - La Gola

333

La Gola - Nuevas Sirenas

430

Nuevas Sirenas - Plaza Acapulco

420

Plaza Acapulco - Hotel Entremares

306

Anexo V).
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A continuación, se detalla, en la Tabla 101, el desglose del presupuesto general para el
acondicionamiento de las paradas de autobús en la zona de la «Urbanización Géminis».
Tabla 101. Presupuesto de la implantación de dos paradas de autobús en la «Urbanización Géminis».
(Fuente: Elaboración propia)

Ud

€/Ud

DEMOLICIÓN

6.695,89 €
2

Baldosa/Loseta (m )

414,52

3,26

1.351,34 €

Bordillo (ml)

239,12

2,11

504,54 €

2

306,33

15,80

4.840,01 €

Carril bici (m )
(1)

(2)

EJECUCIÓN

28.836,93 €

Dársena

10.321,64 €

Figura 400. Propuesta de implantación de dos paradas de autobús en la «Urbanización Géminis».

Pavimento asfáltico (m2)

151,12

8,43

1.273,94 €

(1) Planta actual. (2) Planta propuesta. (Fuente: Elaboración propia)

Pintado marcas viales (ml)

77,30

0,70

54,11 €

Inscripción "BUS" (m2)

25,00

3,13

78,25 €

Señalización vertical (Ud)

2,00

59,04

118,08 €

Marquesina (Ud)

2,00

4.398,63

En la Figura 401 se muestra la sección transversal propuesta con las dársenas de parada a ambos lados
de la «Avenida Gran Vía de La Manga» en la zona de la «Urbanización Géminis». En el lateral izquierdo,

Carril Bici

4.934,96 €

junto a la zona ajardinada existente en la actualidad, se dispondrá el carril bici de 2 metros de ancho, y,

Carril bici (m2)

junto a éste, una acera de 1,5 metros de anchura con una marquesina para que los usuarios esperen la

2

Inscripción (m )

242,64

19,98

4.847,95 €

27,80

3,13

87,01 €

Acera

llegada del autobús, el cual se detendrá en una dársena de 2,5 metros de anchura. En el lateral derecho la

13.580,32 €
2

dársena tiene, igualmente, 2,5 metros de anchura, la acera en la que los usuarios esperan al autobús tiene,
en este caso, una anchura de 2 metros, el carril bici también tiene 2 metros de anchura y existe, por último,

Baldosa/Loseta (m )

369,67

31,85

11.773,99 €

Bordillo (ml)

81,22

22,24

1.806,33 €

PEM………………………………………………………………………………………

una acera de 1,5 metros de anchura adyacente al mismo, por la que pueden transitar los peatones.

8.797,26 €

35.532,82 €

GG + BI

6.751,24 €

GG

13 %

4.619,27 €

BI

6%

2.131,97 €

IVA

21 %

8.879,65 €

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL…………………………………………….

51.163,70 €

La propuesta de implantación de dos paradas de autobús en la zona de la «Urbanización Géminis»
asciende a un presupuesto general de 51.163,70€.

Figura 401. Sección de implantación de dos paradas de autobús en la «Urbanización Géminis».
(Fuente: Elaboración propia)

300

CAPÍTULO IV



PROPUESTAS DE MEJORA

En la Figura 403 se muestra la sección transversal de la dársena de autobús en el corredor de IDA

PLAZA ACAPULCO:

(dirección San Javier) en la zona de la «Plaza Acapulco». Ésta consta de una dársena de 2,5 metros de

Se propone implantar una nueva parada (ida y vuelta) en las proximidades de la «Plaza Acapulco», tal y

anchura, de una acera de 2 metros de anchura en la que se alberga una marquesina para que los usuarios

como se muestra en la Figura 402 (1). La modificación de la planta que se propone para albergar las dos

pueda esperar al autobús, de un carril bici de 2 metros de anchura y de una acera de 0,8 metros de anchura

nuevas dársenas de autobús se muestra en la Figura 402 (2).

que discurre junto a la «Plaza Acapulco».

Para el corredor de IDA (dirección San Javier), se propone ubicar la dársena junto a la «Plaza
Acapulco», realizando un retranqueo del carril bici con el fin de proporcionar una zona de acera donde los
usuarios puedan esperar y acceder directamente al autobús. Será necesario señalizar, con marcas viales en
el carril bici, los lugares acondicionados para que los peatones atraviesen el mismo y puedan acceder a la
zona destinada para esperar al autobús.
Para el corredor de VUELTA (dirección Cabo de Palos), se propone albergar la dársena en la zona
donde, actualmente, está permitido el estacionamiento en perpendicular desde la «Avenida Gran Vía de
La Manga», realizando una ampliación de la acera con el fin de disponer una zona donde los usuarios
puedan esperar cómodamente al autobús (plano P-84 – Anexo V).

Figura 403. Sección de implantación de una parada de autobús en la «Plaza Acapulco» (IDA).
(Fuente: Elaboración propia)

En la Figura 404 se muestra la sección transversal de la dársena de autobús en el corredor de VUELTA
(dirección Cabo de Palos) en la zona de la «Plaza Acapulco», mediante la supresión de la zona de
estacionamientos en perpendicular desde la «Avenida Gran Vía de La Manga». Ésta consta de una dársena
de 2,5 metros de anchura y de una acera de 2,2 metros de anchura en la que se alberga una marquesina
para que los usuarios pueda esperar al autobús, quedando el resto de la sección con las mismas dimensiones
que tiene en la actualidad.

(1)

(2)
Figura 404. Sección de implantación de una parada de autobús en la «Plaza Acapulco» (VUELTA).

Figura 402. Propuesta de implantación de dos paradas de autobús en la «Plaza Acapulco».

(Fuente: Elaboración propia)

(1) Planta actual. (2) Planta propuesta. (Fuente: Elaboración propia)
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A continuación, se detalla, en la Tabla 102, el desglose del presupuesto general para el
acondicionamiento de las paradas de autobús en la zona de la «Plaza Acapulco».

Se propone implantar una nueva parada (ida y vuelta) junto al «Parque Jessica», tal y como se muestra en
la Figura 405 (1). La modificación de la planta que se propone para albergar las dos nuevas dársenas de

Tabla 102. Presupuesto de la implantación de dos paradas de autobús en la «Plaza Acapulco».

autobús se muestra en la Figura 405 (2).

(Fuente: Elaboración propia)

Ud

Para el corredor de IDA (dirección San Javier), se propone albergar la dársena a costa de restar este

€/Ud

DEMOLICIÓN

5.926,04 €
2

Pavimento asfáltico (m )

PARQUE JESSICA:

espacio al carril adicional que se localiza junto al «Parque Jessica», dejando espacio, a lo largo de la

214,46

6,97

1.494,79 €

Baldosa/Loseta (m )

122,98

3,26

400,91 €

Bordillo (ml)

170,84

2,11

360,47 €

actualmente. Para el corredor de VUELTA (dirección Cabo de Palos), se propone albergar la dársena

Carril bici (m2)

232,27

15,80

3.669,87 €

donde, actualmente, existe una zona destinada al estacionamiento en perpendicular a escasos metros de la

2

EJECUCIÓN

dársena, para el paso de vehículos, pero eliminando la zona de estacionamiento en paralelo existente

23.720,70 €

Dársena

«Avenida del Mediterráneo» (planos P-85 y P-86 – Anexo V).

10.321,64 €
2

Pavimento asfáltico (m )

151,12

8,43

1.273,94 €

Pintado marcas viales (ml)

77,30

0,70

54,11 €

Inscripción "BUS" (m )

25,00

3,13

78,25 €

Señalización vertical (Ud)

2,00

59,04

118,08 €

Marquesina (Ud)

2,00

4.398,63

2

Carril Bici

8.797,26 €
2.883,41 €

2

Carril bici (m )
2

Inscripción (m )

142,20

19,98

2.841,16 €

13,50

3,13

42,26 €

Acera

10.515,65 €
2

Baldosa/Loseta (m )

252,80

31,85

8.051,68 €

Bordillo (ml)

110,79

22,24

2.463,97 €

PEM………………………………………………………………………………………

29.646,74 €

GG + BI

5.632,88 €

GG

13 %

3.854,08 €

BI

6%

1.778,80 €

IVA

21 %

7.408,72 €

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL…………………………………………….

42.688,34 €
(1)

(2)

La propuesta de implantación de dos paradas de autobús en la zona de la «Plaza Acapulco» asciende
Figura 405. Propuesta de implantación de dos paradas de autobús en el «Parque Jessica».

a un presupuesto general de 42.688,34 €.

(1) Planta actual. (2) Planta propuesta. (Fuente: Elaboración propia)

En la Figura 406 se muestra la sección transversal de la dársena de autobús en el corredor de IDA
(dirección San Javier) en la zona del «Parque Jessica». Ésta consta de una dársena de 2,5 metros de anchura,
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de una franja de 0,7 metros de anchura junto a ésta, de un carril adicional de 3,3 metros de anchura, de un

A continuación, se detalla, en la Tabla 103, el desglose del presupuesto general para el

carril bici de 2 metros de anchura y de una acera de 2,7 metros de anchura que discurre junto al «Parque

acondicionamiento de las paradas de autobús en la zona del «Parque Jessica».

Jessica». Se aclara que, el acceso al autobús se realiza por la acera de 0,7 metros de ancho que conecta con
Tabla 103. Presupuesto de la implantación de dos paradas de autobús en el «Parque Jessica».

la zona donde se ubicaría la marquesina, la cual tiene una anchura de 3,2 metros, quedando el resto de la

(Fuente: Elaboración propia)

sección con las mismas dimensiones que tienen en la actualidad.

Ud

€/Ud

DEMOLICIÓN
2

Pavimento asfáltico (m )
Baldosa/Loseta (m2)
Bordillo (ml)
Carril bici (m2)

272,39
119,86
272,12
252,00

6,97
3,26
2,11
15,80

Pavimento asfáltico (m2)
Pintado marcas viales (ml)
Inscripción "BUS" (m2)
Señalización vertical (Ud)
Marquesina (Ud)

151,12
77,30
25,00
2,00
2,00

8,43
0,70
3,13
59,04
4.398,63

Carril bici (m2)
Inscripción (m2)
Bordillo (ml)

170,35
5,00
70,38

19,98
3,13
22,24

Baldosa/Loseta (m2)
Bordillo (ml)

251,79
169,69

31,85
22,24

EJECUCIÓN
Dársena

Figura 406. Sección de implantación de una parada de autobús en el «Parque Jessica» (IDA).
(Fuente: Elaboración propia)

Carril Bici

En la Figura 407 se muestra la sección transversal de la dársena de autobús en el corredor de VUELTA
(dirección Cabo de Palos) en la zona del «Parque Jessica». Esta sección resulta de eliminar la zona de
estacionamientos en perpendicular existente a pocos metros de la «Avenida del Mediterráneo», quedando

Acera

2,5 metros de anchura para la dársena de parada y 2,5 metros de anchura para la acera en la que se albergará
la marquesina.

Calzada
Inscripción (m2)
9,20
PEM………………………………………………………………………………………
GG + BI
GG
BI
IVA
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL……………………………………………….

3,13

13 %
6%
21 %

6.845,08
1.898,56
390,74
574,17
3.981,60
27.128,35
10.321,64
1.273,94
54,11
78,25
118,08
8.797,26
4.984,49
3.403,59
15,65
1.565,25
11.793,42
8.019,51
3.773,91
28,80
28,80
33.973,42

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

6.454,95
4.416,55
2.038,41
8.489,96
48.918,33

€
€
€
€
€

La propuesta de implantación de dos paradas de autobús en la zona del «Parque Jessica» asciende a
un presupuesto general de 48.918,33 €.
Figura 407. Sección de implantación de una parada de autobús en el «Parque Jessica» (VUELTA).
(Fuente: Elaboración propia)
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VILLAS LA MANGA:

Por último, se propone implantar una nueva parada (ida y vuelta) en las proximidades de «Villas La
Manga», tal y como se muestra en la Figura 408 (1). La modificación de la planta que se propone para
albergar las dos nuevas dársenas de autobús se muestra en la Figura 408 (2), donde la solución es la misma
tanto en el corredor de IDA (dirección San Javier), como en el de VUELTA (dirección Cabo de Palos).
Se trata de retranquear el carril bici y proporcionar, de este modo, una zona de espera en la acera para
los usuarios del autobús, siendo necesario señalizar, con marcas viales en el carril bici, los lugares
Figura 409. Sección de implantación de una parada de autobús en «Villas La Manga» (IDA).

acondicionados para que los peatones atraviesen el mismo y puedan acceder a la zona destinada para

(Fuente: Elaboración propia)

esperar al autobús, donde se encontrará la marquesina correspondiente (plano P-87 – Anexo V).

En la Figura 410 se muestra la sección transversal de la dársena de autobús en el corredor de VUELTA
(dirección Cabo de Palos) en la zona de «Villas La Manga». Ésta consta de una dársena de 2,5 metros de
anchura, de una acera de 1,5 metros de anchura, donde se albergará la marquesina para que los usuarios
puedan esperar al autobús, de un carril bici de 1,5 metros de anchura y de una acera de 1,6 metros de
anchura, quedando el resto de la sección con las mismas dimensiones que tiene en la actualidad.

(1)

(2)

Figura 408. Propuesta de implantación de dos paradas de autobús en las inmediaciones de «Villas La Manga».
(1) Planta actual. (2) Planta propuesta. (Fuente: Elaboración propia)

Figura 410. Sección de implantación de una parada de autobús en «Villas La Manga» (VUELTA).

En la Figura 409 se muestra la sección transversal de la dársena de autobús en el corredor de IDA

(Fuente: Elaboración propia)

(dirección San Javier) en la zona de «Villas La Manga». Ésta consta de una dársena de 2,5 metros de
anchura, de una acera de 1,5 metros de anchura, donde se albergará la marquesina para que los usuarios
A continuación, se detalla, en la Tabla 104, el desglose del presupuesto general para el

puedan esperar al autobús, de un carril bici de 1,5 metros de anchura y de una acera de 1,4 metros de

acondicionamiento de las paradas de autobús en la zona de «Villas La Manga».

anchura, quedando el resto de la sección con las mismas dimensiones que tiene en la actualidad.
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Tabla 104. Presupuesto de la implantación de dos paradas de autobús en «Villas La Manga».

Tabla 105. Presupuesto total de la implantación de las nuevas paradas de autobús. (Fuente: Elaboración propia)

(Fuente: Elaboración propia)

Ud

€/Ud

DEMOLICIÓN
2

Baldosa/Loseta (m )
Bordillo (ml)
Carril bici (m2)

410,30
208,07
282,08

3,26
2,11
15,80

Pavimento asfáltico (m2)
Pintado marcas viales (ml)
Inscripción "BUS" (m2)
Señalización vertical (Ud)
Marquesina (Ud)

151,12
77,30
25,00
2,00
2,00

8,43
0,70
3,13
59,04
4.398,63

EJECUCIÓN
Dársena

Carril Bici
Carril bici (m2)
Inscripción (m2)

184,19
27,00

19,98
3,13

Baldosa/Loseta (m2)
393,07
Bordillo (ml)
100,40
PEM………………………………………………………………………………………

31,85
22,24

Acera

GG + BI
GG
BI
IVA
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL……………………………………………….

13 %
6%
21 %

6.233,47
1.337,58
439,03
4.456,86
28.838,44
10.321,64
1.273,94
54,11
78,25
118,08
8.797,26
3.764,63
3.680,12
84,51
14.752,18
12.519,28
2.232,90
35.071,92

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

6.663,66
4.559,35
2.104,32
8.764,47
50.500,05

€
€
€
€
€

URBANIZACIÓN GÉMINIS

51.163,70 €

PLAZA ACAPULCO

42.688,34 €

PARQUE JESSICA

48.918,33 €

VILLAS LA MANGA

50.500,05 €

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL…………………………

193.270,43 €

El presupuesto total de las cuatro parejas de paradas de autobús propuestas asciende a un total de
193.270,43 €.
Con base en todo lo planteado en este apartado referente al autobús, y combinando esta medida con la
implantación del aparcamiento disuasorio descrito en apartados anteriores, se va a estudiar la modificación
experimentada en la congestión en función del nivel de ocupación que tenga el aparcamiento disuasorio.
Para que éste tenga una buena acogida por parte de los usuarios, su construcción debe ir ligada, por lo
tanto, a una implantación de una adecuada red de autobuses, así como a unas infraestructuras específicas
determinadas, como lo son las paradas que se han propuesto reordenar y crear.
De esta forma, y con el fin de tener una noción visual de cómo se vería modificada la congestión, se
han analizado, mediante un modelo respaldado por el software PTV Visum, tres hipótesis diferentes, cuyas
características se describen a continuación. Señalar que el día que se ha elegido para esta modelización ha
sido el domingo 17 de julio de 2016, pues fue el que mayores problemas de circulación presentó. El análisis
se ha realizado en dos horas punta clave, por la mañana, a las 12:00 horas, y por la tarde, a las 20:00 horas.
De esta forma, se establecen tres hipótesis diferenciadas, en función del número de vehículos que acceden
(a las 12:00 horas) o salen (a las 20:00 horas) de La Manga.

La propuesta de implantación de dos paradas de autobús en la zona de «Villas La Manga» asciende a
un presupuesto general de 50.500,05 €.



Hipótesis Nº 1: se considera que el aparcamiento disuasorio únicamente tiene ocupado el 20 % del

En definitiva, se proponen un total de cuatro nuevas paradas en dirección San Javier (IDA) y otras

total de las plazas habilitadas, es decir, 452 plazas. De esta forma, los viajes generados a la entrada

cuatro en dirección Cabo de Palos (VUELTA). Estas nuevas paradas responden a la necesidad de hacer

de La Manga pasan de ser de 1.683 vehículos/hora a ser de 1.231 vehículos/hora, lo que implica

más atractivo y cómodo el uso del autobús frente al del vehículo privado, reduciendo la distancia existente

una reducción de, aproximadamente, el 27 %, mientras que, los viajes que se generan a la salida

entre las paradas. A continuación, se detalla, en la Tabla 105, el presupuesto estimado para las cuatro

pasan de ser de 1.977 vehículos/hora a ser de 1.525 vehículos/hora, lo que implica una reducción

parejas de paradas propuestas.

de, aproximadamente, el 23 %.
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Hipótesis Nº 2: se considera que el aparcamiento disuasorio, en este caso, tiene ocupado el 40 %
del total de las plazas habilitadas, es decir, 904 plazas. De esta forma, los viajes generados a la
entrada de La Manga pasan de ser de 1.683 vehículos/hora a ser de 779 vehículos/hora, lo que
implica una reducción de, aproximadamente, el 54 %, mientras que, los viajes que se generan a la
salida pasan de ser de 1.977 vehículos/hora a ser de 1.073 vehículos/hora, lo que implica una
reducción de, aproximadamente, el 46 %.



Hipótesis Nº 3: se considera, por último, que el aparcamiento disuasorio tiene ocupado el 60 % del
total de las plazas habilitadas, es decir, 1.356 plazas. De esta forma, los viajes generados a la entrada
de La Manga pasan de ser de 1.683 vehículos/hora a ser de 327 vehículos/hora, lo que implica una
reducción de, aproximadamente, el 81 %, mientras que, los viajes que se generan a la salida pasan
de ser de 1.977 vehículos/hora a ser de 621 vehículos/hora, lo que implica una reducción de,
aproximadamente, el 69 %.

Analizando estos tres casos, podrá verse una evolución en la reducción de la congestión, en función
del nivel de ocupación existente en el aparcamiento disuasorio propuesto.
En la Figura 411, puede observarse el nivel real de congestión existente durante el domingo 17 de
julio de 2016 a las 12:00 horas, mientras que, en la figuras posteriores (Figura 412 - Figura 414), puede
observarse este mismo nivel de congestión pero, en este caso, aplicando las tres hipótesis anteriormente
descritas, es decir, que el aparcamiento disuasorio tuviera una ocupación del 20, 40 y 60 %,
respectivamente.
En la Figura 415 puede observarse el nivel real de congestión existente durante el domingo 17 de
julio de 2016 a las 20:00 horas, mientras que, en la figuras posteriores (Figura 416 - Figura 418), puede
observarse este mismo nivel de congestión pero, en este caso, aplicando las tres hipótesis anteriormente
descritas, es decir, que el aparcamiento disuasorio tuviera una ocupación del 20, 40 y 60 %,
respectivamente.
Posteriormente, se presentan, en las siguientes tablas (Tabla 106 - Tabla 108), los valores de la
congestión correspondientes a la modelización de cada una de las tres hipótesis anteriormente planteadas.

Figura 411. Congestión del tráfico durante el domingo 17 de julio de 2016 a las 12:00 horas. Situación actual.
(Fuente: Elaboración propia)
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Figura 412. Congestión del tráfico durante el domingo 17 de julio de 2016 a las 12:00 horas. Aparcamiento disuasorio con un

Figura 413. Congestión del tráfico durante el domingo 17 de julio de 2016 a las 12:00 horas. Aparcamiento disuasorio con un

20 % de ocupación. (Fuente: Elaboración propia)

40 % de ocupación. (Fuente: Elaboración propia)
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Figura 414. Congestión del tráfico durante el domingo 17 de julio de 2016 a las 12:00 horas. Aparcamiento disuasorio con un

Figura 415. Congestión del tráfico durante el domingo 17 de julio de 2016 a las 20:00 horas. Situación actual.

60 % de ocupación. (Fuente: Elaboración propia)

(Fuente: Elaboración propia)
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Figura 416. Congestión del tráfico durante el domingo 17 de julio de 2016 a las 20:00 horas. Aparcamiento disuasorio con un

Figura 417. Congestión del tráfico durante el domingo 17 de julio de 2016 a las 20:00 horas. Aparcamiento disuasorio con un

20 % de ocupación. (Fuente: Elaboración propia)

40 % de ocupación. (Fuente: Elaboración propia)
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Tras haber analizado las diferentes hipótesis en lo referente al nivel de ocupación del aparcamiento
disuasorio propuesto, tanto en horario de mañana (12:00 horas) como en horario de tarde (20:00 horas), se
ha observado, como es obvio, que la congestión se ve reducida sustancialmente en el área de estudio. Esto
se debe, básicamente, a que gran parte de los vehículos que accedían o salían de La Manga, en un primer
momento, están estacionados, ahora, en el citado aparcamiento disuasorio, por lo que, el nivel de servicio,
así como la fluidez del tráfico en la zona analizada, van a experimentar una considerable mejora.
Al igual que cuando se analizó la implantación de un carril reversible central, como sección de
referencia, se va a adoptar, nuevamente, la sección en la que se dispuso el aforo durante del mes de julio
de 2016, junto a la «Intersección Nº 2», estudiándose, en ésta, la reducción que ha experimentado la
congestión, tanto a la entrada (12:00 horas), como a la salida (20:00 horas) de La Manga.
Con el fin de contemplar toda la casuística planteada, en las siguientes tablas (Tabla 106 - Tabla 108)
se puede apreciar, numéricamente, la reducción que experimenta la congestión en función del nivel de
ocupación que se considere en el aparcamiento disuasorio. Nótese que estos valores han sido extraídos de
la modelización que se ha realizado con el software Visum, siendo, concretamente, los que, como se ha
comentado anteriormente, pertenecen a la sección donde se dispuso el aforo durante el mes de julio de
2016.
Tabla 106. Reducción experimentada en la congestión a raíz de la implantación de un aparcamiento disuasorio. Ocupación
del 20 %. (Fuente: Elaboración propia)

SITUACIÓN FUTURA - APARCAMIENTO DISUASORIO (20 %)
DÍA

DOMINGO

HORARIO

HORA
PUNTA

CONGESTIÓN
ACTUAL

CONGESTIÓN
FUTURA (20 %)

REDUCCIÓN
EXPERIMENTADA

MAÑANA (ENTRADA)

12:00 h

99 %

40 %

59 %

TARDE (SALIDA)

20:00 h

104 %

50 %

54 %

La tabla anterior (Tabla 106), como su propio título indica, representa la relación entre la congestión
existente actualmente (durante el domingo 17 de julio de 2016) y la que existiría si se implantara un
aparcamiento disuasorio y éste estuviera ocupado en un 20 %.

Figura 418. Congestión del tráfico durante el domingo 17 de julio de 2016 a las 20:00 horas. Aparcamiento disuasorio con un
60 % de ocupación. (Fuente: Elaboración propia)

310

CAPÍTULO IV

PROPUESTAS DE MEJORA

Puede observarse que, la reducción experimentada durante la franja matinal (entrada) es de un 59 %,

Puede observarse que, en este caso, la reducción experimentada durante la franja matinal (entrada) es

mientras que, la experimentada durante la tarde (salida) es de un 54 %. Cuantitativamente, estos resultados

de un 73 %, mientras que, la experimentada durante la tarde (salida) es de un 69 %. Cuantitativamente,

vienen a expresar que, la congestión producida durante la hora punta de la mañana (12:00 horas) se verá

estos resultados vienen a expresar que, la congestión producida durante la hora punta de la mañana (12:00

reducida un 59 % de su valor actual, mientras que, la congestión producida durante la hora punta de la

horas) se verá reducida un 73 % de su valor actual, mientras que, la congestión producida durante la hora

tarde (20:00 horas) se verá reducida un 54 % de su valor actual.

punta de la tarde (20:00 horas) se verá reducida un 69 % de su valor actual.

Aunque más adelante se van a comparar los resultados obtenidos en materia de reducción de la

Si se compara está situación (40 % de ocupación) con la descrita anteriormente (20 % de ocupación),

congestión con la implantación de un carril reversible central, así como los obtenidos con la implantación

se observa que la reducción experimentada durante la mañana (12:00 horas) es, en este caso, un 14 %

de un aparcamiento disuasorio (con diferentes niveles de ocupación), señalar que, la reducción

mayor. Asimismo, la reducción experimentada durante la tarde (20:00 horas) es, igualmente, un 15 %

experimentada en la congestión con la implantación de un carril reversible fue, únicamente, de un 41 %

mayor que en el caso anterior.

durante la hora punta de la mañana y de un 40 % durante la hora punta de la tarde.

Por último, en la siguiente tabla (Tabla 108), puede observarse, la relación entre la congestión

Con estos valores, puede concluirse que los resultados obtenidos con la primera hipótesis de

existente actualmente (durante el domingo 17 de julio de 2016) y la que existiría si se implantara un

ocupación, es decir, con la hipótesis referente a un nivel de ocupación del 20 % del aparcamiento disuasorio

aparcamiento disuasorio y éste estuviera ocupado, en este caso, en un 60 %.

(la más pesimista), proporcionan, directamente, una reducción mayor de la congestión en la sección
Tabla 108. Reducción experimentada en la congestión a raíz de la implantación de un aparcamiento disuasorio. Ocupación

analizada que la que se experimenta con la implantación de un carril reversible. Esto pone de manifiesto,

del 60 %. (Fuente: Elaboración propia)

una vez más, la inviabilidad de la puesta en marcha de esta propuesta (carril reversible), pues, como se ha
podido comprobar, además del condicionante económico, queda demostrado que la reducción de la

SITUACIÓN FUTURA - APARCAMIENTO DISUASORIO (60 %)

congestión, con esta solución, es menor que la que se produciría con otras propuestas de menor coste.

DÍA

En la siguiente tabla (Tabla 107), puede observarse, la relación entre la congestión existente
actualmente (durante el domingo 17 de julio de 2016) y la que existiría si se implantara un aparcamiento

DOMINGO

disuasorio y éste estuviera ocupado, en este caso, en un 40 %.

HORARIO

HORA
PUNTA

CONGESTIÓN
ACTUAL

CONGESTIÓN
FUTURA (60 %)

REDUCCIÓN
EXPERIMENTADA

MAÑANA (ENTRADA)

12:00 h

99 %

11 %

88 %

TARDE (SALIDA)

20:00 h

104 %

20 %

84 %

Tabla 107. Reducción experimentada en la congestión a raíz de la implantación de un aparcamiento disuasorio. Ocupación

Puede observarse que, en este caso, la reducción experimentada durante la franja matinal (entrada) es

del 40 %. (Fuente: Elaboración propia)

de un 88 %, mientras que, la experimentada durante la tarde (salida) es de un 84 %. Cuantitativamente,

SITUACIÓN FUTURA - APARCAMIENTO DISUASORIO (40 %)
DÍA
DOMINGO

estos resultados vienen a expresar que, la congestión producida durante la hora punta de la mañana (12:00
horas) se verá reducida un 88 % de su valor actual, mientras que, la congestión producida durante la hora

HORARIO

HORA
PUNTA

CONGESTIÓN
ACTUAL

CONGESTIÓN
FUTURA (40 %)

REDUCCIÓN
EXPERIMENTADA

MAÑANA (ENTRADA)

12:00 h

99 %

26 %

73 %

Si se compara está situación (60 % de ocupación) con la descrita anteriormente (40 % de ocupación),

TARDE (SALIDA)

20:00 h

104 %

35 %

69 %

se observa que la reducción experimentada durante la mañana (12:00 horas) vuelve a ser, en este caso, un

punta de la tarde (20:00 horas) se verá reducida un 84 % de su valor actual.

15 % mayor que en el caso anterior. Asimismo, la reducción experimentada durante la tarde (20:00 horas)
es, igualmente, un 15 % mayor que en el caso anterior.
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Tabla 109. Reducción experimentada en la congestión a raíz de la implantación de un carril reversible frente a la reducción

De esta forma, puede afirmarse que las diferentes hipótesis establecidas, en cuanto al nivel de

experimentada en la congestión a raíz de la implantación de un aparcamiento disuasorio con diferentes niveles de congestión.

ocupación que tendría el aparcamiento disuasorio, responden a reducciones sucesivas de un 15 % en los

(Fuente: Elaboración propia)

flujos de entrada y de salida, respectivamente. Es decir, los resultados obtenidos con cada una las hipótesis
planteadas (20 %, 40 % y 60 % de ocupación, respectivamente), presentan reducciones de la congestión

CARRIL REVERSIBLE vs APARCAMIENTO DISUASORIO

del 59, 73 y 88 %, respectivamente, en la franja matinal, mientras que, las reducciones de la congestión
experimentadas en la franja vespertina presentan valores del 54, 69 y 84 %, respectivamente.
Todo lo comentado en el párrafo anterior puede verse reflejado en la siguiente tabla (Tabla 109), en
la que se representa la relación entre la congestión existente actualmente (durante el domingo 17 de julio
de 2016) y la que existiría en cada uno de los cuatro casos estudiados hasta ahora, en concreto:


La implantación de un carril reversible central.



La implantación de un aparcamiento disuasorio con:

HORARIO

CONGESTIÓN
ACTUAL

REDUCC.
C. REVERSIBLE

REDUCC.
DISUASORIO
(20 %)

REDUCC.
DISUASORIO
(40 %)

REDUCC.
DISUASORIO
(60 %)

MAÑANA (12:00 h)

99 %

41 %

59 %

73 %

88 %

TARDE (20:00 h)

104 %

40 %

54 %

69 %

84 %

Una vez se ha conseguido reducir el número de vehículos/hora que transitan por La Manga y Cabo de
Palos como consecuencia de la implantación del citado aparcamiento disuasorio, así como de un área
intermodal (autobús, bicicleta y taxi) colindante al mismo que sirva de conexión entre éste y el resto del
área de interés, el siguiente objetivo a alcanzar es el de reducir los viajes en vehículo privado y, así, mejorar

 Hipótesis Nº 1: un 20 % de ocupación.

la movilidad de aquellos usuarios que estén dentro del área de estudio.
 Hipótesis Nº 2: un 40 % de ocupación.

Para conseguir este propósito, lo que se plantea en el presente bloque de medidas, es una serie de
actuaciones orientadas a la priorización de los medios de transporte alternativos, como el autobús o la

 Hipótesis Nº 3: un 60 % de ocupación.

bicicleta, restringiendo, en la medida de lo posible, el tránsito de vehículos privados a los viajes que se
realicen en taxi. Para que estas medidas surtan efecto, la infraestructura debe estar dotada con los elementos

Nótese que dicha tabla (Tabla 109) es un resumen de todas las anteriores (Tabla 106 - Tabla 108), y

necesarios para que dichas actuaciones se puedan realizar y ofrezcan un resultado satisfactorio.

en ella se puede observar, de un solo vistazo, la reducción experimentada en la congestión con la
implantación de cada una de las propuestas estudiadas hasta el momento. Aunque se ha comentado
anteriormente, señalar, una vez más, que la hipótesis más pesimista del nivel de ocupación del
aparcamiento disuasorio (20 % de ocupación), ya arroja mejores resultados en cuanto a la reducción del
nivel de congestión que el carril reversible, por lo que esta solución se rechaza por completo.
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En la siguiente figura (Figura 420), se puede ver la localización de las paradas de taxis existentes

4.3.2. TAXI

actualmente, en color azul, así como el resto de actuaciones (nuevas paradas y puntos de préstamo de
Con el fin de dotar a la infraestructura viaria de una adecuada oferta de taxis, en el siguiente apartado se

bicicletas) que fueron desarrolladas y propuestas en apartados anteriores.

va a proponer una nueva parada de taxis intermedia entre las ya existentes. Tal y como se comentó en el
inventario de aparcamientos realizado en el presente documento, en la zona de estudio se han localizado
un total de tres zonas de estacionamiento para taxis. Las tres tienen, exactamente, las mismas dimensiones:
18 metros de longitud y 5 metros de ancho. Éstas se encuentran señalizadas con marcas viales amarillas
en zigzag y están cubiertas por una marquesina soportada por una estructura metálica (Figura 419).

Figura 419. Parada de taxis junto al «Supermercado El Árbol». (Fuente: Elaboración propia)

Las tres zonas de aparcamientos para taxis se encuentran en la «Avenida Gran Vía de La Manga»,
estando la primera situada frente al «Supermercado El Árbol» (junto a la parada de autobús denominada
«Hotel Entremares»), la segunda frente al «Hotel Izán Cavanna» (junto a la parada de autobús denominada
«Plaza del Cavanna»), y la última frente al «Edificio Ilopango» (junto a la parada de autobús denominada
«Plaza Bohemia»).
En total, se estima una capacidad de 7 plazas para taxis por cada marquesina localizada, lo que hace
un total de 21 plazas. La distancia entre la parada de taxis del «Supermercado El Árbol» y la del «Hotel
Izán Cavanna» es de 1,6 kilómetros, mientras que, la distancia entre esta última y la del «Edificio Ilopango»
es de 770 metros, quedando localizadas, estratégicamente, junto a tres grandes focos de atracción turística,

Figura 420. Ubicación de las paradas de taxis existentes actualmente en La Manga. (Fuente: Elaboración propia)

en concreto, «El Hotel Entremares», el «Hotel Izán Cavanna» y la «Plaza Bohemia».
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Para una mejor distribución de éstas, se propone la localización de una nueva parada entre la del

En la Figura 422 se muestra cómo quedaría la propuesta de modificación en planta para la

«Supermercado El Árbol» y la de «Hotel Izán Cavanna», debido a la excesiva distancia que existe entre

implantación de la nueva parada de taxis. Se trata de una parada en la que los taxis podrán estacionar en

éstas. En concreto, se sugiere que esta nueva parada se ubique junto al «Hotel Los Delfines» (parada de

paralelo, con capacidad para albergar 7 taxis, en una longitud de 35 metros. Esta parada se obtiene mediante

autobús denominada «Nuevas Sirenas») en dirección Cabo de Palos, por lo que, de este modo, quedarán

la eliminación de los estacionamientos en perpendicular, presentes en la acera del «Hotel Los Delfines»,

cuatro paradas para el estacionamiento de taxis, estando separadas, aproximadamente, entre 800 y 900

junto a la parada de autobús.

metros, consiguiendo una distribución uniforme de las mismas dentro del área de estudio. En la siguiente
figura (Figura 421), puede verse la ubicación, en color verde, de la nueva parada de taxis junto a la parada
de autobús denominada «Nuevas Sirenas».

(1)

(2)

Figura 422. Propuesta de modificación en planta. Parada de taxis en el «Hotel Los Delfines».
(1) Planta actual. (2) Planta propuesta. (Fuente: Elaboración propia)

A continuación, se muestra, en la Tabla 110, el presupuesto de la actuación descrita para la
implantación de una nueva parada de taxis.
Tabla 110. Presupuesto de implantación de una nueva parada de taxis en el «Hotel Los Delfines».
(Fuente: Elaboración propia)

Ud
DEMOLICIÓN
Pavimento asfáltico (m2)
Baldosa/Loseta (m2)
Bordillo (ml)
EJECUCIÓN

Figura 421. Ubicación de la parada de taxis propuesta en La Manga. (Fuente: Elaboración propia)
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180,11
12,30
47,64

€/Ud
6,97
3,26
2,11

1.395,99
1.255,37
40,10
100,52
5.386,31

€
€
€
€
€
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Acera
Baldosa/Loseta (m2)
103,48
31,85
Bordillo (ml)
52,49
22,24
Calzada
Pavimento asfáltico (m2)
104,86
8,43
2
Inscripción (m )
12,50
3,13
PEM………………………………………………………………………………………

4.463,22
3.295,84
1.167,38
923,09
883,97
39,13
6.782,30

€
€
€
€
€
€
€

GG + BI
GG
13 %
BI
6%
IVA
21 %
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL………………………………………….

1.288,64
881,70
406,94
1694,90
9.765,83

€
€
€
€
€

4.3.3.2. CONTINUIDAD Y SEGURIDAD DEL CARRIL BICI
En este apartado se analizarán las distintas discontinuidades del carril bici, las soluciones propuestas para
subsanarlas, así como las medidas necesarias para incrementar la seguridad del mismo. De esta manera, se
les proporcionará a los usuarios un itinerario continuo y seguro, que, junto con el sistema de préstamo de
bicicletas que se quiere proponer, conseguirá un incremento de usuarios de este medio de transporte. En la
Figura 423 se puede contemplar una vista general del carril bici existente a lo largo de La Manga del Mar
Menor.

El presupuesto para la implantación de la nueva parada de taxis junto al «Hotel Los Delfines» asciende
a un total de 9.765,83 €.

4.3.3. BICICLETA
4.3.3.1. INTRODUCCIÓN
Con el objetivo de potenciar el uso de la bicicleta, se va a realizar un análisis global de la infraestructura
ciclista con la que cuenta La Manga del Mar Menor, estudiando las zonas en las que existen
discontinuidades en el mismo y proponiendo diferentes soluciones con el fin de dotarlo de continuidad y
seguridad.
Asimismo, para conseguir una adecuada oferta de este medio de transporte en el área de estudio, se va
a proponer la creación e implantación de un sistema de alquiler y préstamo de bicicletas, el cual se
comentará posteriormente.
Por último, tal y como se comentó en el apartado referente al área intermodal que se plantea crear
junto al aparcamiento disuasorio (apartado 4.2 del presente documento), se propone establecer una senda
de unión entre el citado aparcamiento y la zona de estudio, diseñando y adecuando un carril bici que
conecte ambos sectores. Más adelante, se detallarán las características del mismo, así como las secciones
transversales que deben sufrir modificaciones para que éste se lleve a cabo. A continuación, se van a
desarrollar todas las cuestiones planteadas en el presente apartado acerca del carril bici y las bicicletas.
Figura 423. Carril bici de La Manga del Mar Menor. (Fuente: Elaboración propia)
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Se van a detallar, a continuación, las principales discontinuidades encontradas, así como las soluciones
propuestas para cada una de ellas. Posteriormente, se procederá a detallar las medidas necesarias para
incrementar la seguridad en el carril bici ya existente.


DISCONTINUIDADES EN EL CARRIL BICI:

A lo largo del carril bici, se han localizado tres grandes discontinuidades, las cuales están situadas en:
 LA GOLA
 MONTEBLANCO
 GRAN VÍA ISLA DEL CIERVO
Figura 424. Discontinuidad del carril bici en las proximidades del canal de «La Gola». (Fuente: Google Maps)

A continuación, se procede a la descripción en detalle que cada una de ellas, así como las soluciones
que se plantean para su subsanación.

 LA GOLA
La primera discontinuidad del carril bici que se va a analizar se encuentra en las proximidades del canal
de «La Gola». En esta zona, se puede apreciar una discontinuidad puntual del carril bici, el cual desaparece
a lo largo de una distancia de 175 metros, únicamente en uno de los márgenes de la vía principal (Figura
424).
Para dar solución a este problema, lo que se propone es, tal y como muestra la Figura 425 (2), eliminar
los estacionamientos del lateral izquierdo, ganando este espacio para ampliar la acera y, además, realizar
una pequeña desviación de la mediana con el fin de poder proporcionar espacio suficiente para un carril
bici en este lateral de la vía sin restarle espacio a los peatones que circulan por este lateral. De esta manera,
se consigue dar continuidad al carril y dar cabida a los ciclistas en la vía, proporcionándoles su propio
espacio segregado.

(1)

(2)

Figura 425. Propuesta de modificación en «La Gola». (1) Planta actual. (2) Planta propuesta.
(Fuente: Elaboración propia)
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En la Figura 426 se muestran las dimensiones de la sección actual (1), así como las de la nueva sección

A continuación, se muestra, en la Tabla 111, el desglose del presupuesto de la presente actuación.

propuesta (2). La sección actual, mostrada en la Figura 426 (1) tiene un ancho total de 28 metros y ésta
Tabla 111. Presupuesto para dar continuidad al carril bici en la zona de «La Gola». (Fuente: Elaboración propia)

consta de aceras en ambos laterales de 3 y 2,5 metros, respectivamente, de un carril bici de 2 metros de
anchura en uno de sus laterales, de una zona de 5 metros de anchura destinada al estacionamiento en

Ud

€/Ud

DEMOLICIÓN

perpendicular y de dos calzadas de 7 metros de anchura cada una, las cuales están separadas por una

2

mediana de 1,5 metros de anchura. La modificación propuesta, mostrada en la Figura 426 (2), consiste en
eliminar los estacionamientos para ampliar la acera del lateral izquierdo, así como la implantación de un

4.279,49

6,97

29.828,05

€

Bordillo (ml)

210,87

2,11

444,94

€

84.240,69

€

37.213,37

€

Acera
2

metros.

Baldosa/Loseta (m )

1.024,25

31,85

32.622,36

€

Bordillo (ml)

206,43

22,24

4.591,00

€

26.779,34

€

Calzada
Pavimento asfáltico (m2)
2

Inscripción (m )

3.157,78

8,43

26.620,09

€

50,88

3,13

159,25

€

20.247,99

€

Carril Bici
2

Carril bici (m )

797,91

19,98

15.942,24

€

Inscripción (m )

15,80

3,13

49,45

€

Bordillo (ml)

191,38

22,24

4.256,29

€

PEM………………………………………………………………………………………

114.513,67

€

21.757,60

€

2

GG + BI

(1)

€

Pavimento asfáltico (m )
EJECUCIÓN

carril bici segregado en el lateral derecho, lo que implica una pequeña desviación de la mediana de dos

30.272,98

GG

13 %

14886,78

€

BI

6%

6870,82

€

IVA

21 %

28616,97

€

164.888,24

€

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL……………………………………………….

El presupuesto general de la actuación asciende a un total 164.888,24 €. En un principio, puede parecer
una actuación demasiado cara, pero es la única forma de dar continuidad al carril bici de forma segura,
segregando el flujo ciclista al mismo tiempo que se respeta el espacio para el peatón y se le protege del
tráfico rodado, dado que se dispone de espacio suficiente para los distintos flujos de tráfico.

(2)
Figura 426. Propuesta de modificación en «La Gola». (1) Sección actual. (2) Sección propuesta.
(Fuente: Elaboración propia)
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 MONTEBLANCO
La segunda de las discontinuidades analizadas se localiza en las inmediaciones de «Monteblanco». En la
«Avenida Gran Vía de La Manga», en su intersección con el «Camino Dársena» en dirección San Javier,
el carril bici desaparece puntualmente y vuelve a aparecer en las proximidades de «La Plaza de Monte
Blanco». Se trata de una discontinuidad, en el desarrollo del carril bici, que deja incomunicado ese tramo
de, aproximadamente, 350 metros, donde los ciclistas deben exponerse a circular por la calzada, con el
riesgo que ello conlleva, hasta alcanzar el comienzo del carril bici al final del «Residencial Monteblanco»
(Figura 201).

(1)

(2)

Figura 428. Propuesta de modificación en «Monteblanco». (1) Planta actual. (2) Planta propuesta.
(Fuente: Elaboración propia)

En la Figura 429 se muestran las dimensiones de la sección actual (1), así como las de la nueva sección
propuesta (2).
La sección transversal actual, mostrada en la Figura 429 (1), presenta un ancho total de 20,5 metros
y consta de aceras a ambos lados de 2,5 y 2,3 metros de anchura, respectivamente, de una zona de 4,7
metros de anchura destinada al estacionamiento en perpendicular y de tres carriles de 3,7 metros de anchura

Figura 427. Discontinuidad del carril bici en «Monteblanco». (Fuente: Google Maps)

cada uno. La Figura 429 (2), muestra la sección transversal propuesta, la cual pretende dar solución a dos
En la Figura 428 (2) se puede observar la planta propuesta, la cual sugiere que se eliminen los

problemas principales. El primero es el de los estacionamientos que se efectúan de forma directa desde la

estacionamientos del lateral izquierdo, ganando este espacio para el flujo peatonal. Para poder disponer un

«Avenida Gran Vía de La Manga» y el segundo es la ausencia de carril bici en la citada sección, generando

carril bici, proporcionando, de este modo, un espacio propio para los ciclistas en la vía con el fin de que

una falta de continuidad del tráfico ciclista e incrementando, pues, la accidentalidad, debido a que los

circulen de forma segura, se propone reducir ligeramente el ancho de la calzada, dotando a cada carril de

ciclistas, o bien se ven obligados a circular por la calzada ralentizando el tráfico, o bien circulan por la

una anchura de 3 metros (9 metros en total), por lo que el espacio ganado se empleará en el carril bici,

acera entorpeciendo a los peatones.

quedando éste junto a la acera del lateral derecho.
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Señalar que, los tres carriles actualmente existentes, pasarán a medir 3 metros de anchura cada uno, a

A continuación, se muestra, en la Tabla 112, el desglose del presupuesto necesario para llevar a cabo

tenida cuenta de que los vehículos circulan a una velocidad moderada, normalmente inferior a 50 km/h, ya

la actuación propuesta.

que se trata de un tramo en pendiente. Por ello, se considera la posibilidad de reducir la anchura de los
Tabla 112. Presupuesto para dar continuidad al carril bici en la zona de «Monteblanco». (Fuente: Elaboración propia)

carriles a 3 metros, siendo este valor el mínimo recomendado en zonas urbanas.

Ud

De esta forma, sería posible implantar un carril bici de 2 metros de ancho, separándolo del tráfico

€/Ud

DEMOLICIÓN

motorizado mediante un bordillo, quedando, de este modo, la acera del lateral derecho con el mismo ancho

Pavimento asfáltico (m2)

que presenta en la actualidad.

2

Baldosa/Loseta (m )

6,97

4.879,00

€

12,30

3,26

40,10

€

21.818,20

€

21.818,20

€

Carril Bici
Carril bici (m )

€

700,00

EJECUCIÓN
2

4.919,10

700,00

19,98

13.986,00

€

Inscripción (m )

15,40

3,13

48,20

€

Bordillo (ml)

350,00

22,24

7.784,00

€

26.737,30

€

5.080,09

€

2

PEM………………………………………………………………………………………
GG + BI
GG

13 %

3475,85

€

BI

6%

1604,24

€

IVA

21 %

6681,65

€

38.499,04

€

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL……………………………………………….
(1)

El presupuesto general para dar continuidad al carril bici en la zona de «Monteblanco» asciende a un
total de 38.499,04 €.

 GRAN VÍA ISLA DEL CIERVO
La tercera y última discontinuidad que presenta el carril bici, aparece en la «Gran Vía Isla del Ciervo» en
dirección Cabo de Palos, cuando intersecta con el «Polígono Dos Mares», extendiéndose, ésta, a lo largo
de casi 200 metros (Figura 430).

(2)
Figura 429. Propuesta de modificación en «Monteblanco». (1) Sección actual. (2) Sección propuesta.
(Fuente: Elaboración propia)
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Tabla 113. Presupuesto para dar continuidad al carril bici en la zona de la «Gran Vía Isla del Ciervo».
(Fuente: Elaboración propia)

Ud

€/Ud

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

37,56

€

Pintado

37,56

€

37,56

€

228,80

€

2

Inscripciones (m )

12,00

3,13

SEÑALIZACIÓN VERTICAL
Informativa (Ud)

2,00

59,04

118,08

€

Limitación de velocidad (Ud)

2,00

55,36

110,72

€

266,36

€

50,61

€

PEM …………………………………………………………………………………….
GG + BI
GG

13 %

34,63

€

BI

6%

15,98

€

IVA

21 %

66,56

€

383,53

€

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL……………………………………………

El presupuesto de la actuación para dar continuidad al carril bici en la «Gran Vía Isla del Ciervo»
asciende a un total de 383,53 €.

Figura 430. Discontinuidad del carril bici en la «Gran Vía Isla del Ciervo». (Fuente: Gooogle Maps)



SEGURIDAD EN EL CARRIL BICI:

En esta zona, como consecuencia de la falta de espacio en la vía, no es posible disponer un carril bici

El carril bici de La Manga, a lo largo de su longitud, se encuentra, en su mayor parte, protegido mediante

segregado del flujo peatonal y del motorizado. Es por este motivo por el que este tramo de 150 metros

un bordillo y segregado, tanto del flujo peatonal como del motorizado, llegando a compartir, sólo en

deberá señalizarse como «ZONA 30», reduciendo la velocidad a 30 km/hora con el fin de permitir la

ocasiones, espacio con el tráfico motorizado por falta de espacio en la vía.

convivencia del tráfico motorizado y el ciclista (Figura 430). Para hacer visible la presencia del tráfico

Lo que se propone, para incrementar la seguridad del carril bici existente, es reforzar la presencia del

ciclista en este tramo de vía, se recomienda indicar al resto de usuarios de la misma, mediante señalización

mismo mediante señalización vertical, horizontal y el empleo de elementos auxiliares.

horizontal y vertical, la presencia de los ciclistas.

 Señalización horizontal. Será necesario el pintado, o el repintado, en el caso de que ya existan,
De todas las actuaciones propuestas para dar continuidad al carril bici, esta será la más económica,

de:

dado que no implica la realización de modificaciones en la infraestructura existente, sino, únicamente,


implica reforzar la presencia de los ciclistas en la vía, mediante señalización vertical y horizontal. A
continuación, se muestra, en la Tabla 113, el desglose del presupuesto para esta actuación.

Pasos de bicicletas (Figura 431). En el área de estudio se ha detectado la falta de pasos de
bicicletas en 6 intersecciones y la necesidad de repintar 2 de los existentes. La localización de
éstos se muestra en la Figura 432: en color azul los pasos que requieren ser repintados y en
rojo los inexistentes que deben señalizarse y pintarse.
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A continuación, se detalla, en la Tabla 114, el coste de la actuación del pintado y repintado de los
pasos para bicicletas, ascendiendo el presupuesto general a un de 108,17 €.
Tabla 114. Presupuesto del pintado y repintado de los pasos para bicicletas. (Fuente: Elaboración propia)

Ud

€/Ud

CARRIL BICI
Figura 431. Pasos para ciclistas. (Fuente: Elaboración propia)

75,12

Pintado

52,58 €
2

Inscripciones (m )

17

3,13

Repintado

52,58 €
22,54 €

2

Inscripciones (m )

7

3,13

22,54 €

PEM…………………………………………………………………………………….

75,12 €

GG + BI



€

14,27 €

GG

13 %

9,77 €

BI

6%

4,51 €

IVA

21 %

18,77 €

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL……………………………………………

108,17 €

Zonas de tráfico compartido con vehículos motorizados: «ZONA 30» (Figura 433). Dentro
del área de estudio, únicamente existe un tramo de vía en el que se requiere la incorporación
de «ZONA 30», concretamente en la «Gran Vía Isla del Ciervo», teniendo un coste, dichas
inscripciones horizontales, de 37,56 €, tal y como queda reflejado en la Tabla 113.

Figura 433. Señalización horizontal: «ZONA 30». (Fuente: Elaboración propia)
Figura 432. Localización de los pasos de bicicleta que requieren ser pintados o repintados.
(Fuente: Elaboración propia)
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Tabla 115. Presupuesto del pintado con Slurry del carril bici. (Fuente: Elaboración propia)

Pintado con Slurry del carril bici (Figura 434). El Slurry es un tipo de pavimento asfáltico de
color que permitirá dotar al carril bici de mayor visibilidad, no sólo para el tráfico motorizado,

Ud

sino también para el peatonal. Con este producto se consigue una mejora en la textura y

CARRIL BICI

rugosidad superficial, además de una mejora en la impermeabilización del pavimento, lo que

Existente
2

Pintado Slurry ROJO (m )

se traduce en una prolongación de la vida útil del mismo.

15.327,28

€/Ud

11,48

Ampliación
2

Pintado Slurry ROJO (m )

1.267,32

11,48

PEM………………………………………………………………………………………
GG + BI

190.505,99

€

175.957,15

€

175.957,15

€

14.548,84

€

14.548,84

€

190.505,99

€

36.196,14

€

GG

13 %

24.765,78

€

BI

6%

11.430,36

€

IVA

21 %

47.607,45

€

274.309,58

€

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL……………………………………………….

El presupuesto de ejecución material del pintado con Slurry del carril bici ya existente asciende a
175.957,15 €, mientras que, el presupuesto de ejecución material del pintado con Slurry de la ampliación
propuesta del carril bici asciende a 14.548,84 €, ascendiendo el presupuesto general total de ambas
actuaciones a 274.309,58 €.
Figura 434. Carril bici pintado con Slurry rojo. (Fuente: Aisdisur)

 Señalización vertical. Actualmente, ésta es inexistente, por lo que se recomienda que, como
mínimo, cada 500 metros se disponga una señal en el carril bici donde se informe de que ese carril

La totalidad del carril bici que actualmente se encuentra ejecutado dentro del área de estudio en La

es exclusivo para bicicletas (Figura 435).

Manga presenta una longitud de 7.664 metros y, la ampliación de este carril bici que permita su completa
continuidad, definido en el presente aparatado, presenta una longitud de, aproximadamente, 634 metros.
A continuación, se detalla, en la Tabla 115, el desglose del presupuesto necesario para el pintado de
Slurry del carril bici, diferenciando entre el ya existente y la ampliación propuesta en el presente
documento.

Figura 435. Señal de vía ciclista R-407. (Fuente: DGC)
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A continuación, se detalla, en la Tabla 116, el desglose del presupuesto de implantación de las señales

En el presente estudio sólo se localiza una «ZONA 30», la cual se situó en la «Gran Vía Isla del

verticales informativas del carril bici.

Ciervo». Se propone la implantación de dos de estas señales, una en cada acera, al comienzo de la citada
«ZONA 30». El presupuesto de implantación de estas dos señales sería de 118,18 €.

Tabla 116. Presupuesto de señalización vertical del carril bici. (Fuente: Elaboración propia)

Ud

 Elementos auxiliares. Se trata de aquellos elementos que, sin ser señalización horizontal o vertical,

€/Ud

igualmente refuerzan la presencia del carril bici frente al tráfico motorizado y peatonal. Para el caso

CARRIL BICI
Existente
Señales Informativas (Ud)

15

59,04

Ampliación
Señales Informativas (Ud)

2

59,04

PEM………………………………………………………………………………………
GG + BI

904,92

€

en concreto del carril bici de La Manga, se propone la implantación, en toda la longitud del bordillo

904,92

€

separador de éste, de los separadores tipo ZEBRA (Figura 437). Éste se trata de un separador de

118,08

€

PVC reciclado con bandas reflectantes que se encuentra anclado al terreno.

118,08

€

1.023,00

€

194,37

€

GG

13 %

132,99

€

BI

6%

61,38

€

IVA

21 %

255,65

€

1.473,02

€

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL…………………………………………….

El presupuesto de implantación de las señales verticales informativas del carril bici asciende a un total
1.473,02 €. Además, en las «ZONAS 30», deberá colocarse, al comienzo de las mismas, una señal vertical
como la que se puede observar en la Figura 436.
Figura 437. Separador de carril bici tipo ZEBRA. (Fuente: Zicla.com)

La separación mínima, establecida según el fabricante, entre los separadores es de 1,5 metros si éstos
se disponen paralelos a la vía. Para el carril bici de La Manga se propone su implantación en el bordillo
que separa el carril bici de la calzada, tanto para el carril bici existente como para la ampliación del carril
bici propuesto en el presente documento, con una separación de 2 metros entre cada separador. A
continuación, se detalla, en la Tabla 117, el presupuesto para la implantación de los separadores tipo
ZEBRA.

Figura 436. Señal vertical de «ZONA 30» (Fuente: Elaboración propia)
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El presupuesto de las actuaciones para dar continuidad al carril bici asciende a 203.770,81 € y el de

Tabla 117. Presupuesto de implantación de separadores ZEBRA en el carril bici. (Fuente: Elaboración propia)

Ud
CARRIL BICI
Existente
Separador Tipo ZEBRA (Ud)
2.764
Ampliación
Separador Tipo ZEBRA (Ud)
317
PEM………………………………………………………………………………………
GG + BI
GG
BI
IVA
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL…………………………………………….

las medidas de seguridad asciende a 588.210,41 €. Por lo tanto, el presupuesto general total de las

€/Ud

actuaciones propuestas en materia de continuidad y seguridad del carril bici es de 791.981,70€.
70,38
70,38

13 %
6%
21 %

194.497,39
194.497,39
22.298,50
22.298,50
216.795,90
41.191,22
28.183,47
13.007,75
54.177,29
312.164,41

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

4.3.3.3. SISTEMA DE ALQUILER
Para que la bicicleta resulte un medio de transporte seguro, cómodo, asequible y alternativo al transporte
en vehículo privado, la infraestructura viaria debe de estar dotada con los elementos necesarios para que
se obtengan resultados satisfactorios. Para conseguir este propósito, la zona de estudio debe contar con un
carril bici continuo y seguro, tal y como se ha especificado en el apartado anterior. Además, para que los
usuarios se sientan atraídos por la utilización de este medio, se propone la implantación de una serie de
estaciones de préstamo de bicicletas, las cuales estarán ubicadas junto a las paradas de autobús con el fin

El presupuesto de implantación de separadores tipo ZEBRA para el carril bici existente asciende a
194.497,39 €, mientras que, el presupuesto de implantación de separadores tipo ZEBRA en las zonas donde

de conseguir una adecuada intermodalidad en toda la zona de estudio.

se ha propuesto ampliar el carril bici existente asciende a 22.298,50 €, por lo que la colocación de los estos

En la Figura 438 se presenta, de nuevo, la localización de las paradas de autobús en La Manga y en

separadores, tanto en el carril bici existente como en la ampliación propuesta, asciende a un presupuesto

Cabo de Palos, así como la propuesta de implantación de los diferentes puntos de préstamo de bicicletas.

total general de 312.164,41 €.

Para conseguir una oferta adecuada, se propone implantar, de forma alterna, un punto de alquiler de
bicicletas en cada parada de autobús, tal y como se puede observar a continuación.

En definitiva, lo que se propone en este apartado, es un conjunto de actuaciones destinadas a dar
continuidad al carril bici y a incrementar las medidas de seguridad del mismo. A continuación, se muestra,

Aunque, para conocer el número necesario de bicicletas a disponer en cada punto de alquiler sería

en la Tabla 118, el presupuesto general de cada una de las actuaciones.

conveniente realizar un estudio estadístico en detalle con el fin de conocer la demanda de este sistema de
transporte, se estima, de forma general, la implantación de un total de cinco bicicletas en cada uno de estos

Tabla 118. Resumen del presupuesto de las actuaciones del carril bici. (Fuente: Elaboración propia)

puntos, pues, hay que considerar, igualmente, que muchos de los usuarios de la zona de estudio poseen ya
CONTINUIDAD
La Gola
Monteblanco
Gran Vía Isla del Ciervo

164.888,24
38.499,04
383,53

€
€
€

Señalización Horizontal
Pasos de bicicleta
ZONA 30
Pintado con Slurry
Señalización Vertical
Informativa
ZONA 30
Elementos Auxiliares

274.455,28
108,17
37,53
274.309,58
1.591,20
1.473,02
118,18
312.164,41

€
€
€
€
€
€
€
€

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL ………………

791.981,70

€

bicicleta en sus propias viviendas, por lo que habría una gran cantidad de personas que no utilizarían dicho
servicio.

MEDIDAS DE SEGURIDAD
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4.3.3.4. CONEXIÓN CON EL ÁREA INTERMODAL
Como ya se comentó en el apartado 4.2. del presente capítulo, en el cual se desarrollaron las características
del área intermodal propuesta, se ha diseñado un carril bici que hace las veces de enlace entre ésta y Cabo
de Palos, sirviendo de conexión entre la citada estación intermodal y el resto del área de estudio.
En este apartado, se va a presentar el diseño en planta del carril bici, así como la modificación de las
secciones transversales de las calles por las que éste transcurre. En la Figura 439, se puede observar,
nuevamente, el diseño en planta del carril bici que une el área intermodal con Cabo de Palos, así como la
localización de las calles por las que transita, las cuales sufrirán una modificación de la sección transversal.

Figura 439. Conexión del carril bici con el aparcamiento disuasorio. Calles por las que transcurre.
(Fuente: Elaboración propia)

Figura 438. Ubicación de los puntos de préstamo de bicicletas. (Fuente: Elaboración propia)

En total, se establecen 9 puntos de préstamos de bicicleta, localizados de forma alterna junto a las
paradas de autobús.
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Se propone un carril bici segregado junto a la calzada en la «Calle Brezo», en la «Carretera de La
Manga», en la «Calle Ronda de Levante» y en un tramo de la «Carretera Subida al Faro», hasta conectar
con el carril bici que existe en esta última. Sólo existe un tramo de 230 metros, marcado en rojo en la
Figura 439, en el que, por falta de espacio, el tráfico ciclista y el motorizado deberán compartir la calzada.
A continuación, se van a presentar las secciones transversales actuales y propuestas en cada una de las
cuatro calles por las que transcurre el carril bici que conecta el área intermodal con el resto del área de
estudio.


«CALLE BREZO» (Figura 440):

Este sería el primer tramo del carril bici que se propone implantar, el cual conectaría directamente con el
área intermodal. Lo que se propone a lo largo de esta calle, es la reducción del ancho de la calzada y de las
aceras, ganando este espacio para la implantación de un carril bici segregado del tráfico motorizado, tal y
(1)

como se muestra en la Figura 440.
La actuación que se ha propuesto realizar en la «Calle Brezo» es la de reducir un metro la anchura de
la calzada (pasando de 8 metros a 7 metros de anchura), así como la de reducir 0,5 metros de anchura cada
acera (pasando de 2 metros a 1,5 metros de anchura cada una). De esta forma, se consigue espacio
suficiente para habilitar un carril bici de 2 metros de ancho (Figura 440).

(2)
Figura 440. Propuesta de modificación de la «Calle Brezo». (1) Sección actual. (2) Sección propuesta.
(Fuente: Elaboración propia)
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A continuación, se detalla, en la Tabla 119, el desglose del presupuesto para la implantación del carril
bici en la «Calle Brezo».
Tabla 119. Presupuesto de la implantación del carril bici en la «Calle Brezo». (Fuente: Elaboración propia)

Ud

€/Ud

DEMOLICIÓN

2.163,10 €

Pavimento asfáltico (m2)

201,97

6,97

1.407,73 €

Baldosa/Loseta (m )

100,99

3,26

329,21 €

Bordillo (ml)

201,97

2,11

426,16 €

2

EJECUCIÓN

12.653,34 €

Carril Bici

12.653,34 €
2

Carril bici (m )

403,94

19,98

8.070,72 €

Inscripción (m )

29,01

3,13

90,80 €

Bordillo (ml)

201,97

22,24

4.491,81 €

2

PEM………………………………………………………………………………………
GG + BI

(1)

14.816,43 €
2.815,12 €

GG

13 %

1926,14 €

BI

6%

888,99 €

IVA

21 %

3702,63 €

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL…………………………………………….

21.334,18 €

El presupuesto general de la presente actuación asciende a un total de 21.334,18 €.



«CARRETERA DE LA MANGA» (Figura 441):

(2)

Actualmente, existe un pequeño camino de tierra diferenciado dentro de la zona ajardinada que se

Figura 441. Propuesta de modificación de la «Carretera de La Manga». (1) Sección actual. (2) Sección propuesta.

encuentra frente al supermercado adyacente a la «Carretera de La Manga». Lo que se pretende con esta

(Fuente: Elaboración propia)

actuación, es adecuar lo que parece que es una especie de carril bici no acondicionado, tal y como se
muestra en la Figura 441.

La actuación que se ha propuesto realizar en la «Carretera de La Manga» es la de reducir 0,5 metros
la anchura de la zona arbolada (pasando de 10,5 metros a 10 metros de anchura). De esta forma, se consigue
espacio suficiente para aumentar la anchura del carril bici ya existente (pasando de 2 metros a 2,5 metros
de anchura), con el objetivo de que éste sirva para ambos sentidos, es decir, convertir un carril bici
unidireccional en uno bidireccional (Figura 441).

327

CAPÍTULO IV

PROPUESTAS DE MEJORA

A continuación, se muestra, en la Tabla 120, el desglose del presupuesto para la implantación del
carril bici en la «Carretera de La Manga».
Tabla 120. Presupuesto de la implantación del carril bici en la «Carretera de La Manga». (Fuente: Elaboración propia)

Ud

€/Ud

DEMOLICIÓN

1.297,75 €
2

Baldosa/Loseta (m )

246,08

3,26

802,22 €

Bordillo (ml)

234,85

2,11

495,53 €

EJECUCIÓN

21.303,02 €

Carril Bici

21.303,02 €
2

Carril bici (m )

542,64

19,98

10.841,95 €

Inscripción (m )

13,30

3,13

41,63 €

Bordillo (ml)

468,50

22,24

10.419,44 €

2

PEM……………………………………………………………………………………
GG + BI

22.600,77 €
4.294,15 €

GG

13 %

2938,10 €

Figura 442. Propuesta de enlace entre carriles bici en la gasolinera de la «Carretera de La Manga».

BI

6%

1356,05 €

(Fuente: Elaboración propia)

IVA

21 %

5647,93 €

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL………………………………………….

32.542,85 €

El pintado de los pasos de bicicleta se extiende a lo largo de, aproximadamente, 140 metros, y se
propone la implantación de dos señales verticales informativas para reforzar la presencia del carril bici. A

El presupuesto general de la presente actuación asciende a un total de 32.542,85 €.

continuación, se muestra, en la Tabla 121, el desglose del presupuesto para esta actuación, ascendiendo
éste a un total de 422,07 €.

En la «Carretera de La Manga» existe una gasolinera que interrumpe el paso del carril bici, lo que
requiere un tratamiento especial por la presencia de vehículos motorizados. Se recomienda implantar una

Tabla 121. Presupuesto del paso de bicicleta en la zona de la gasolinera en la «Carretera de La Manga».

serie de marcas viales con el fin de garantizar que los ciclistas atraviesen esta zona en condiciones de

(Fuente: Elaboración propia)

seguridad y comodidad, así como un refuerzo de las mismas mediante señalización vertical. En la Figura
Ud

442 puede observarse la unión que se propone, mediante señalización horizontal, para dar continuidad al
carril bici, reforzando su presencia mediante señalización vertical.

328

€/Ud

CARRIL BICI
Pintado
Inscripciones (m2)
56
3,13
Señalización Vertical
Informativa (Ud)
2
59,04
PEM……………………………………………………………………………………

175,04
175,04
118,08
118,08
293,12

€
€
€
€
€

GG + BI
GG
13 %
BI
6%
IVA
21 %
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL………………………………………….

55,69
38,11
17,59
73,25
422,07

€
€
€
€
€
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«CALLE RONDA DE LEVANTE» (Figura 443):

Durante los primeros 200 metros de la «Calle Ronda de Levante», es necesario, por falta de espacio, que
exista una convivencia, en la calzada, del tráfico motorizado y del ciclista. Esta situación deberá señalizarse
adecuadamente en las inmediaciones de la glorieta que hay al inicio de dicha calle, con el fin de que los
vehículos motorizados estén informados de la presencia de los ciclistas en la calzada.
Para el resto de la calle, se propone la configuración que se muestra en la Figura 443. La actuación
propuesta se basa en la eliminación de los estacionamientos en perpendicular, destinando este espacio para
el carril bici, para la ampliación de la acera y para la disposición de estacionamientos en paralelo, los cuales
(1)

ocupan un espacio menor que los perpendiculares a la vía. Esto último implica la eliminación de 96 plazas
de estacionamiento en perpendicular y la implantación de 58 plazas de estacionamiento en paralelo. Con
esta propuesta, se logra equilibrar el espacio destinado a cada uno de los distintos tráficos presentes en
dicha vía: el peatonal, el ciclista y el motorizado.
La actuación que se ha propuesto realizar en la «Calle Ronda de Levante» es la de, en primer lugar,
convertir la zona de estacionamiento en perpendicular en una zona de estacionamiento en paralelo (pasando
de una anchura de 5,7 metros a una anchura de 2,5 metros). En segundo lugar, se propone reducir la calzada
1,3 metros de anchura, por lo que, de esta forma, se puede habilitar un carril bici de 2,5 metros de ancho
que esté segregado del tráfico motorizado mediante un bordillo de 0,8 metros de ancho. Además, la acera
del lateral derecho, pasa de tener una anchura de 1,1 metros a tener una anchura de 2,3 metros, ampliando
el espacio destinado al tránsito peatonal (Figura 443). Como conclusión, se implantará un espacio

(2)

segregado para los ciclistas y, al mismo, tiempo se ampliará el espacio destinado a los peatones.
Figura 443. Propuesta de modificación de la «Calle Ronda de Levante». (1) Sección actual. (2) Sección propuesta.
(Fuente: Elaboración propia)

A continuación, se muestra, en la Tabla 122, el desglose del presupuesto de la implantación del carril
bici en la «Calle Ronda de Levante», el cual asciende a un total de 88.496,41 €.
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Tabla 122. Presupuesto de implantación del carril bici en la «Calle Ronda de Levante». (Fuente Elaboración propia)

Ud

€/Ud

DEMOLICIÓN

13.090,12 €
2

Pavimento asfáltico (m )

1.642,57

6,97

11.448,71 €

Baldosa/Loseta (m )

316,99

3,26

1.033,38 €

Bordillo (ml)

288,17

2,11

608,04 €

2

EJECUCIÓN

48.369,99 €

Carril Bici

20.851,19 €
2

Carril bici (m )

720,43

19,98

14.394,09 €

Inscripción (m2)

15,40

3,13

48,20 €

Bordillo (ml)

288,17

22,24

6.408,90 €

Acera

27.518,79 €
Baldosa/Loseta (m2)

662,79

31,85

21.109,89 €

Bordillo (ml)

288,17

22,24

6.408,90 €

PEM………………………………………………………………………………………

61.460,11 €

GG + BI

11.677,42 €

GG

13 %

7989,81 €

BI

6%

3687,61 €

IVA

21 %

15358,88 €

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL…………………………………………….



(1)

88.496,41 €

«CARRETERA SUBIDA AL FARO» (Figura 444):

En el tramo de la «Carretera Subida al Faro» se propone la implantación de un carril bici que enlace con
el existente en dicha vía, quedando, de esta forma, la zona de estudio completamente conectada con el área
intermodal. Para ello, lo que se propone es que, a lo largo de, aproximadamente, 130 metros, se lleve a

(2)

cabo una reducción del ancho de la acera derecha de la sección, tal y como se muestra en la Figura 444.

Figura 444. Propuesta de modificación de la «Carretera Subida al Faro». (1) Sección actual. (2) Sección propuesta.
(Fuente: Elaboración propia)

La actuación que se ha propuesto realizar en la «Carretera Subida al Faro» es la de reducir la anchura
de una de las aceras (pasando de una anchura de 5,5 metros a una anchura de 3 metros). De esta forma, se
consigue espacio suficiente para implantar un carril bici bidireccional de 2,5 metros de anchura (Figura
444), separado de la calzada mediante un bordillo.
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A continuación, se muestra, en la Tabla 123, el desglose del presupuesto para la implantación del

4.3.4. ESPACIOS DEDICADOS AL PEATÓN

carril bici en la «Carretera Subida al Faro», ascendiendo éste a un total de 14.663,07 €.
Para conseguir una correcta movilidad sostenible en un área en concreto, no sólo es importante priorizar
los medios de transporte alternativos y menos contaminantes, sino que, además, hay que reforzar y

Tabla 123. Presupuesto de implantación del carril bici en la «Carretera Subida al Faro». (Fuente: Elaboración propia)

Ud

mantener los espacios dedicados al peatón, así como la relación de éste con el resto de la infraestructura.

€/Ud

DEMOLICIÓN

Para conseguir este objetivo, en este apartado se van a proponer tres medidas principales orientadas a este

1.264,13 €

Baldosa/Loseta (m2)

308,03

3,26

1.004,16 €

Bordillo (ml)

123,21

2,11

259,97 €

EJECUCIÓN
Carril Bici
2

Carril bici (m )

8.919,26 €

La primera medida que se va a plantear, en lo que se refiere a la rehabilitación de los espacios

8.919,26 €

dedicados al peatón, va a ser la creación de un itinerario peatonal escolar que comunique, de forma segura,
tanto el «CEIP Mediterráneo» como el «IES Las Salinas del Mar Menor» con los núcleos de población

308,03

19,98

6.154,34 €

Inscripción (m )

7,90

3,13

24,73 €

Bordillo (ml)

123,21

22,24

2.740,19 €

2

PEM………………………………………………………………………………………
GG + BI

adyacentes a los mismos. La segunda medida que se va a sugerir va a ser la de realizar un repintado general
de los pasos de peatones, especialmente el de algunos cuyo deterioro es considerablemente apreciable, y,

10.183,39 €
1.934,84 €

la tercera medida que se plantea, es la de implantar lo que se conoce como «pasos de peatones inteligentes»,
de los cuales se dará una breve explicación más adelante.

GG

13 %

1323,84 €

BI

6%

611,00 €

IVA

21 %

2544,83 €

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL………………………………………….

último tipo de «tráfico»: el peatonal.

14.663,07 €

4.3.4.1. ITINERARIO PEATONAL ESCOLAR
La idea de crear un itinerario peatonal escolar que comunique, de forma segura, tanto el «CEIP

En definitiva, se trata de implantar un carril bici que permita la conexión entre el área intermodal

Mediterráneo» como el «IES Las Salinas del Mar Menor» con los núcleos de población adyacentes a los

propuesta y el inicio del carril bici de Cabo de Palos, el cual conecta directamente con La Manga.

mismos, surge durante una de las visitas de campo realizadas a lo largo de la elaboración del presente Plan

A continuación, se muestra, en la Tabla 124, el desglose del presupuesto total de cada una de las calles

de Movilidad Urbana Sostenible, pues se observó que las inmediaciones de las citadas zonas escolares no

por las que discurre el carril bici, ascendiendo, la suma de las cuatro actuaciones, a un total de 157.458,58

disponían de un acceso peatonal seguro, por lo que se propone la creación de uno.

€.

Por ello, se plantea habilitar un itinerario peatonal que discurra desde la «Gran Vía de la Ribera» hasta
Tabla 124. Presupuesto total del carril bici que conecta el área intermodal con Cabo de Palos.

el «Polígono Playa de los Alemanes», el cual sea adyacente al carril bici que une ambas calles. En la figura

(Fuente: Elaboración propia)

siguiente (Figura 445), se puede observar la ubicación del itinerario propuesto, el cual presenta una

CALLE BREZO

21.334,18 €

longitud total de 491,2 metros, desde su conexión con la «Gran Vía de la Ribera» hasta el «IES Las Salinas

CARRETERA DE LA MANGA

32.964,92 €

del Mar Menor».

CALLE RONDA DE LEVANTE

88.496,41 €

CARRETERA SUBIDA AL FARO

14.663,07 €

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL

157.458,58 €
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Figura 445. Itinerario peatonal escolar propuesto. (Fuente: Google Maps y elaboración propia)

Figura 446. Sección transversal en la «Plaza Vivero Este». (Fuente: Elaboración propia)

En la Figura 446 se muestra la sección transversal que tendría la vía por la que está prevista disponer
el citado itinerario peatonal. Ésta tiene un ancho total de 12,2 metros y consta de una acera de 1,2 metros
de anchura, de una calzada bidireccional de 6 metros de anchura y de un carril bici de 2 metros de anchura,
y lo que se propone realizar es la ejecución de una acera de 3 metros de anchura.
Se propone, asimismo, que esta acera esté separada físicamente del carril bici, y del resto de la vía
adyacente, mediante una valla (Figura 447). Hay que considerar que por esta zona circulará un gran
número de niños, los cuales se dirigirán a los centros de enseñanza, por lo que es necesario incrementar
las medidas de seguridad con el fin de evitar accidentes, ya sea con el tráfico motorizado o con el ciclista.
Como separación física, se sugiere implantar una barandilla recta de acero inoxidable de 1 metro de altura
con separadores cada 1,5 metros de longitud.
Además de la protección, será de vital importancia la señalización vertical y horizontal de los pasos
Figura 447. Vista en alzado del itinerario peatonal escolar en la «Plaza Vivero Este». (Fuente: Elaboración propia)

peatonales en los cruces existentes, reforzando, ante todo, el mensaje de la presencia de niños para el resto
de usuarios de la vía, ya sean ciclistas o conductores.

En la Figura 448 se muestra cómo debería señalizarse la intersección existente entre las calles
«Polígono Isla del Ciervo Nte» y «Plaza Vivero Este».
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A los vehículos que acceden al «Polígono Isla del Ciervo Nte» desde la «Plaza Vivero Este» se les
debe informar de la presencia de niños, de un paso peatonal y del carril bici. Por otro lado, los vehículos
que acceden a la «Plaza Vivero Este» desde el «Polígono Isla del Ciervo Nte» se verán obligados a
disminuir la velocidad hasta detenerse completamente en la intersección, pues se dispondrá una señal de
«STOP» en el inicio de la misma. Asimismo, además de la existencia de señalización vertical, deberá
complementarse el paso para bicicletas existente con un paso peatonal.

Figura 449. Intersección entre el «Polígono Isla del Ciervo Nte» y la calle en la que se ubica el «IES Las Salinas del Mar
Menor». (Fuente: Elaboración propia)

Tabla 125. Presupuesto estimado para la implantación de un itinerario peatonal escolar. (Fuente: Elaboración propia)

Ud

€/Ud

ACTUACIONES PREVIAS
Desbroce y limpieza (m2)
1.251,60
0,71
EJECUCIÓN
Acera
Baldosa/Loseta (m2)
1.413,60
31,85
Bordillo (ml)
483,20
22,24
Señalización Horizontal
Inscripciones (m2)
29
3,13
Señalización Vertical
STOP (Ud)
2
58,47
Informativa Cuadrada (Ud)
4
59,04
Informativa Circular (Ud)
2
55,36
Elementos Auxiliares
Barandilla (Ud)
470,00
86,58
PEM …………………………………………………………………………………….
GG + BI
GG
13 %
BI
6%
IVA
21 %
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL…………………………………………….

Figura 448. Intersección entre las calles «Polígono Isla del Ciervo Nte» y «Plaza Vivero Este».
(Fuente: Elaboración propia)

La Figura 449 muestra la intersección del «Polígono Isla del Ciervo Nte» con la calle en la que se
ubica el «IES Las Salinas del Mar Menor». Esta calle es bastante frecuentada durante los días laborales,
ya que la superficie de tierra que existe frente al centro de enseñanza es utilizada, por los trabajadores,
como área de estacionamiento no acondicionada, por lo que será necesario señalizar la presencia de niños,
implantar un paso peatonal con su correspondiente señalización vertical y horizontal, así como indicar el
término del carril bici. Del mismo modo, se dispondrá una señal de «STOP» en la calle que comunica el
«IES Las Salinas del Mar Menor» con el «Polígono Isla del Ciervo Nte», con el fin de que los vehículos
se vean obligados a disminuir la velocidad hasta detenerse completamente en la intersección.

888,64
888,64
97.016,72
55.769,53
45.023,16
10.746,37
90,77
90,77
463,82
116,94
236,16
110,72
40.692,60
40.692,60
97.905,35
18.602,02
12.727,70
5.874,32
24.466,55
140.973,92

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

A continuación, se detalla, en la Tabla 125, el desglose del presupuesto de la implantación del
itinerario peatonal escolar.

El presupuesto general de implantación del itinerario peatonal escolar asciende a un total de
140.973,92 €.
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motorizado. Más adelante, se propone llevar a cabo una segunda fase, a corto plazo, en la que se realice el

4.3.4.2. REPINTADO DE PASOS DE PEATONES

repintado de los pasos peatonales del resto de calles que, igualmente, se encuentren en avanzado estado de
Durante la realización del inventario de pasos peatonales, elaborado en el Capítulo II y en el Anexo II del

deterioro. Asimismo, no sólo se realizará el repintado de los pasos peatonales, sino también el de los pasos

presente Plan de Movilidad, se observó el mal estado en el que se encuentran la gran mayoría. La falta de

de bicicletas.

visibilidad de los pasos peatonales se traduce en inseguridad para los viandantes y en el incremento del
riesgo de sufrir un accidente por atropello en la vía. A continuación, se muestra el mal estado en el que se
encuentran algunos de estos pasos peatonales (Figura 450 y Figura 451).

4.3.4.3. PASOS DE PEATONES INTELIGENTES
Con el fin de proporcionar un espacio aún más seguro para los peatones, se propone la instalación de lo
que se conoce como «pasos de peatones inteligentes», los cuales tienen habilitado un sistema que percibe
y detecta la presencia o cercanía de los viandantes que se disponen a cruzar la calzada. Esta medida ya se
está utilizando en municipios españoles como Cambrils (Tarragona) y ha supuesto un descenso
considerable del número de atropellos.
Este sistema funciona mediante unos sensores de presión, instalados en las inmediaciones del paso de
peatones, los cuales detectan personas acercándose con intención de cruzar. En ese caso, se encienden unas
luces LED situadas, tanto en unas señales verticales que se disponen en cada extremo de la calzada, como
sobre el asfalto, junto a la pintura tradicional, tal y como se muestra en la Figura 452. Su objetivo es alertar

Figura 450. Plaza Bohemia (Fuente: Elaboración propia)

a los conductores sobre la presencia de peatones, con el fin de que éstos reduzcan su velocidad hasta
detenerse.

Figura 451. Paralela a Travesía Tercera. (Fuente: Elaboración propia)

Por este motivo se plantea el repintado de los pasos peatonales en dos fases. Una primera fase, con
carácter urgente, en la que se realice el repintado de todos aquellos pasos peatonales, que se encuentren en
la «Avenida Gran Vía de La Manga» y en la «Gran Vía Isla del Ciervo», que estén en avanzado estado de
deterioro, por ser éstas las dos vías de mayor afluencia que tiene La Manga, tanto peatonal como de tráfico

Figura 452. Paso de peatones inteligentes en Cambrils, Tarragona. (Fuente: Canal Cambrils)
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Su sistema de iluminación se pone en funcionamiento coincidiendo con el encendido del alumbrado
público y su tecnología también puede utilizarse para iluminar una señal de «STOP», una señal de «CEDA

Medidas complementarias orientadas a conseguir una movilidad sostenible dentro del área
de estudio.

EL PASO», una curva peligrosa o cualquier otro ítem viario.
Para restringir el tráfico de entrada y de salida en La Manga, se ha propuesto la construcción de un
Con todos estos avances, no sólo se incrementa la seguridad de viandantes y conductores, sino que se

aparcamiento disuasorio en las inmediaciones de la Discoteca Trips, el cual estará complementado con un

logra un ahorro energético considerable debido al bajo consumo de las bombillas LED utilizadas y al

área intermodal. De esta forma, se consigue reducir, directamente, el número de vehículos que acceden a

aprovechamiento de energías renovables. El coste de este dispositivo ronda los 10.000 €, pero la mayor

la zona de estudio, pues se pretende conseguir que éstos queden estacionados en el citado aparcamiento

parte del presupuesto se destina a la obra civil, ya que hay que fresar el asfalto.

disuasorio.

En la zona que se está analizando en el presente Plan de Movilidad, la gran mayoría de los pasos de

Para lograr una correcta conexión entre éste y el área analizada, se ha propuesto, igualmente, implantar

peatones están regulados mediante semáforos en la «Avenida Gran Vía de La Manga», en la «Gran Vía

una estación de carácter intermodal cercana a este aparcamiento, de forma que sirva de enlace entre el

Isla del Ciervo», en el «Camino Dársena» y en la «Plaza Bohemia». Por este motivo, se propone la

mismo y el resto de la zona de interés. Dicha estación estará dotada de un adecuado servicio de autobuses,

implantación de esta tipología de pasos peatonales en los pasos existentes en las citadas calles. Éstos son,

taxis y bicicletas, con el fin de posibilitar el traslado de los usuarios que estacionen sus vehículos en el

en total, 28 pasos de peatones, los cuales se reparten de la siguiente forma:


aparcamiento disuasorio al área estudiada.

«Avenida Gran Vía de La Manga»: 19 pasos peatonales

Por otra parte, se han propuesto una serie de medidas complementarias orientadas a mejorar la
movilidad dentro del área de estudio, con el objetivo de conseguir que los usuarios que se encuentren en



«Gran Vía Isla del Ciervo»: 6 pasos peatonales

la zona analizada se desplacen dentro de ella en medios de transporte alternativos al vehículo privado. Para
ello, se ha propuesto, entre varias actuaciones, un acondicionamiento de las paradas de autobús existentes,



«Camino Dársena»: 2 pasos peatonales



«Plaza Bohemia»: 1 paso peatonal

sugiriendo la creación de nuevas paradas de autobús intermedias, con el fin de dotar a la infraestructura
viaria de un adecuado servicio de autobuses.
Para fomentar el uso de la bicicleta, se ha propuesto instalar un servicio de préstamo de éstas con

El presupuesto de implantación de este tipo de pasos peatonales ascendería a un total de,

estaciones de alquiler ubicadas en las paradas de autobús de forma alterna. Además, se han planteado

aproximadamente, 28.000 €.

medidas para dotar de continuidad al carril bici en toda la zona de estudio, subsanando las puntuales
discontinuidades que se encontraban en su recorrido. De esta forma, se potencia el uso del carril bici, pues
los usuarios lo percibirían como un lugar seguro y cómodo para su circulación.

4.4.

CONCLUSIONES - BLOQUE III: MOVILIDAD SOSTENIBLE INFRAESTRUCTURAS

Asimismo, se ha sugerido implantar una nueva parada de taxis en el «Hotel Los Delfines» que, junto

Como se ha podido observar, este tercer bloque de medidas se divide, principalmente, en dos grandes

con las tres paradas de taxis ya existentes, dota a la zona de estudio de una adecuada oferta de este servicio.

grupos, los cuales se introducen a continuación:

Complementado estos tres medios de transporte, se consigue una intermodalidad global en toda la zona
estudiada, pues los usuarios tendrían acceso, en un mismo lugar, a diferentes medios de transporte



alternativos, disminuyendo el uso del vehículo privado en el área de estudio.

Propuesta orientada a restringir el tráfico de entrada y de salida en La Manga, mediante la
implantación de un área intermodal complementada con un aparcamiento disuasorio.
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Por último, en este bloque de medidas se ha hecho alusión a los espacios dedicados al peatón, los

A continuación, se detalla, en la Tabla 126, el presupuesto de implantación de cada una de las medidas

cuales también cobran una especial relevancia en materia de movilidad sostenible. Dentro de la relación

propuestas en el presente bloque.

de actuaciones propuestas en esta materia, se incluye la creación de un itinerario peatonal escolar que
Tabla 126. Presupuesto de las actuaciones definidas en el «BLOQUE III: MOVILIDAD SOSTENIBLE -

conecte el «CEIP Mediterráneo» y el «IES Las Salinas del Mar Menor» con los núcleos poblacionales

INFRAESTRUCTURAS». (Fuente: Elaboración propia)

adyacentes y el repintado general de los pasos de peatones, puntualizando el de aquellos que se encuentren
en peor estado. Asimismo, aparece el concepto de «pasos de peatones inteligentes», los cuales cuentan con

ÁREA INTERMODAL

un sistema de iluminación que se activa cuando detecta viandantes en sus proximidades.

MEDIDAS COMPLEMENTARIAS

375.078,84

€

1.438.840,20

€

310.660,17

€

Acondicionamiento de paradas

117.389,74

€

Nuevas paradas

193.270,43

€

9.765,83

€

9.765,83

€

949.440,28

€

Continuidad

203.770,81

€

Medidas de seguridad

588.210,89

€

Conexión área intermodal

157.458,58

€

168.973,92

€

Itinerario peatonal

140.973,92

€

Pasos de peatones Inteligentes

28.000,00

€

Autobús

De esta forma, reforzando los espacios dedicados al peatón, se mejora la seguridad de los mismos,
pues se habilitan zonas aptas para el tránsito de éstos, reduciendo, además, el número de accidentes y
Taxi

atropellos.

Nueva parada

Señalar, finalmente, que, aunque las medidas propuestas en este tercer bloque se consideren de «bajo

Bicicleta

coste», el resultado obtenido con las mismas optimiza, considerablemente, la relación del usuario con el
entorno viario, así como la utilización de los recursos ya existentes.
A modo resumen, se muestra, en la Figura 453, un esquema de las actuaciones definidas en el bloque

Peatón

III de medidas.

ÁREA INTERMODAL
El presupuesto general asciende a un total de 1.813.919,04 €, de los cuales 375.078,84 € pertenecen a
la implantación de un área intermodal y 1.438.840,20 € a la implantación del resto de medidas
MEDIDAS COMPLEMENTARIAS
•
•
•
•

complementarias.

AUTOBÚS
TAXI
BICICLETA
PEATÓN

Figura 453. Esquema de las actuaciones definidas en el «BLOQUE III: MOVILIDAD SOSTENIBLE INFRAESTRUCTURAS». (Fuente: Elaboración propia)

336

CAPÍTULO IV

PROPUESTAS DE MEJORA

5.2.

5. BLOQUE IV: MOVILIDAD SOSTENIBLE - M. ECONÓMICAS
5.1.

BONO BUS VERANO

Uno de los factores por el que los usuarios no se sienten atraídos a utilizar el autobús como medio de

INTRODUCCIÓN

transporte habitual, dentro de la zona de estudio, es el económico, pues el precio del billete asciende, la
En este cuarto y último bloque de actuaciones a realizar en materia de movilidad sostenible, se propone la

actualidad, a 1,15 €. Este hecho, sumado a una frecuencia de paso de 30 minutos, en el mejor de los casos,

implantación de una serie de medidas de carácter económico orientadas, por un lado, a fomentar el uso del

y a las, relativamente, cortas distancias que separan los focos de interés en La Manga del Mar Menor, hace

transporte público, y, por otro lado, a restringir el uso del vehículo privado.

que los usuarios opten por viajar, normalmente, en su propio vehículo.

En primer lugar, se va a sugerir la implantación de un «Bono Bus Verano», con el objetivo de fomentar

Con el fin de fomentar el uso del autobús como medio de transporte alternativo al vehículo privado,

el uso del autobús como medio de transporte alternativo al vehículo privado, mediante la reducción del

se propone la implantación de un «Bono Bus Verano», es decir, un bono en el que se redujera el coste

coste unitario del billete habitual. Lo que se pretende conseguir con esta medida es estimular a los usuarios

unitario del billete habitual, consiguiendo atraer, de esta forma, a aquellos usuarios que no emplearan el

a elegir el autobús como medio de transporte prioritario para desplazarse dentro del área de estudio,

autobús por motivos económicos.

mediante la aplicación de una serie de descuentos materializados a través de bonos de transporte, pudiendo
ser semanales, bisemanales o mensuales. De esta forma, el usuario podrá adquirir, en el mismo autobús, el

Además, sería recomendable disponer de diferentes tipos de bonos, ya fueran bonos semanales,

«Bono Bus Verano» que desee, el cual tendrá un coste específico y un número de viajes determinado,

bisemanales o mensuales, los cuales podrían pagarse directamente en el autobús y, el resto de veces, solo

siendo éste más económico, en conjunto, que si se tuviera que abonar el total de los viajes realizados de

sería necesario aproximar la tarjeta al lector correspondiente. De esta forma, se requerirían menores

manera individual.

tiempos de operación, lo que generaría la disminución de los tiempos de recorrido del autobús, pudiendo
aumentar su frecuencia de paso.

Por otra parte, se va a proponer que la totalidad de la «Avenida Gran Vía de La Manga» sea una zona
de estacionamiento limitado, implantando lo que, coloquialmente, se conoce como «zona azul» o «peaje

Debido a la fuerte estacionalidad acaecida en La Manga, se sugiere que dicha medida sólo tenga

medioambiental», con el objetivo de que, en la citada vía, exista el menor número posible de vehículos

validez durante los meses estivales (junio, julio, agosto y septiembre), con el objetivo de que ésta se aplique

estacionados. Para compensar esta medida, en el bloque II de medidas, el cual recibe el nombre de

en la época del año donde se prevé un mayor flujo de usuarios, para reducir, de esta forma, los viajes en

«actuaciones sobre estacionamientos», se realizó una reordenación exhaustiva de determinadas zonas de

vehículo privado dentro del área de estudio que éstos pudieran generar.

estacionamiento libre en superficie cuyo uso, actualmente, no se encuentra optimizado, por lo que la

Asimismo, se sugiere, también, que el sistema de pago que se utilice para el autobús sea unitario e

restricción del estacionamiento en la «Avenida Gran Vía de La Manga» se verá compensado con la

igual al que se utilice para el alquiler de bicicletas, con el fin de utilizar una misma tarjeta, o, en su caso,

ordenación y rehabilitación de las áreas destinadas al estacionamiento en superficie que, actualmente, se

una aplicación móvil, para ambos modos de transporte.

encuentran infrautilizadas.
De esta forma, se facilitarían y agilizarían los trámites de alquiler y devolución de bicicletas y se
Por último, y siguiendo el modelo de «Smart City», el cual está mayormente implantado en las grandes

reduciría el tiempo de operación para subir al autobús y abonar el coste del mismo.

ciudades, se propone establecer un sistema de pago unitario, tanto para el autobús como para las bicicletas,
o bien, que éste se realice mediante el uso de una aplicación móvil, requiriendo, pues, un menor tiempo de

Señalar que, esta medida está relacionada, directamente, con el aumento de la frecuencia de paso de

operación, lo que generaría la disminución de los tiempos de recorrido del autobús. A continuación, se van

los autobuses, reduciendo los tiempos de espera a 15 o 10 minutos. Éste es uno de los factores más

a presentar, en detalle, cada una de las citadas medidas económicas.

importantes que se deben de tener en cuenta, pues, si se quiere que los usuarios se sientan más atraídos por
el autobús, éste debe de tener la percepción de que la frecuencia de paso se adecúa lo suficientemente bien
a sus necesidades.
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Por ello, la ubicación de las paradas a distancias relativamente aceptables, la disminución del coste
unitario del billete (mediante los diferentes bonos), así como la reducción de los tiempos de espera como

La exigencia de financiar los nuevos requisitos de infraestructuras y servicios de transporte público,
así como obtener más recursos para el mismo.

consecuencia del aumento de la frecuencia de paso, son aspectos claves que hay que equilibrar para que


este medio de transporte alternativo tenga una mayor aceptación entre los usuarios.

Que los usuarios perciban una mejora de la calidad urbana.

De forma general, y, a la luz de las experiencias en curso en Europa, las conclusiones de los procesos

5.3.

puestos en marcha permiten describir un modelo que sería de aplicación a ciudades españolas, el cual

IMPLANTACIÓN DE UN PEAJE MEDIOAMBIENTAL EN LA
AVENIDA GRAN VÍA DE LA MANGA

debería, como mínimo, tener en cuenta los siguientes aspectos (Bigas y Sastre, 2012):

Con el fin de proporcionar una respuesta a la congestión viaria, reducir la contaminación y financiar los



nuevos requisitos de infraestructuras y servicios de transporte necesarios para realizar las actuaciones que

Deben llevarse a cabo estudios de viabilidad completos y, sobre todo, de análisis de alternativas a
la regulación tarifaria del estacionamiento.

se proponen desarrollar, se considera la introducción de un peaje de tipo medioambiental en la «Avenida
Gran Vía de La Manga».



Tener en cuenta que el proyecto recibe en sus inicios un mayor grado de rechazo que de apoyo.

Los resultados de las experiencias llevadas a cabo en determinadas grandes ciudades, como Londres

Los comerciantes suelen liderar los grupos contrarios al peaje urbano, con el argumento de que la

o Estocolmo, indican que el peaje urbano provoca una disminución efectiva de la congestión y del tráfico

medida limitará su volumen de negocio, ya que la accesibilidad disminuye a favor de zonas no

que accede a la zona en cuestión, además de beneficiar enormemente al transporte público, ya que éste

sometidas al peaje urbano.

podrá circular con una mayor velocidad media (Bigas y Sastre, 2012).


El rechazo se puede minorar y el apoyo aumentar de forma notable y hasta decisiva, mediante

El seguimiento realizado en estas ciudades no ha detectado impactos negativos apreciables sobre las

amplias campañas donde se debe divulgar la situación actual del tráfico, la congestión y la

empresas o comercios de las zonas afectadas, por lo que se propone la implantación de un peaje

contaminación, así como el déficit económico del transporte público. También se expondrá la

medioambiental en la «Avenida Gran Vía de La Manga», con el fin de regular el estacionamiento mediante

necesidad de combatir dicha congestión, de mejorar el medio ambiente y de hacer económicamente

una determinada tarifa en la vía principal, consiguiendo una rotación constante de los vehículos

viables las mejoras en el transporte público.

estacionados.


Los objetivos principales que se persiguen con la implantación de un peaje de estas características, se

Es fundamental adoptar y publicitar un esquema claro y comprensible de reinversión directa de los
fondos obtenidos con la regulación tarifaria en sectores como el transporte público o el medio

desarrollan a continuación:

ambiente.


La necesidad de dar una respuesta a la congestión viaria creciente. Por ejemplo, en Londres se trata



de aumentar la velocidad media de circulación, y en Estocolmo, de reducir el tráfico entre un 10 y

peaje urbano se han convertido en mayoritarios apoyos.

un 15 %.


Con las medidas anteriores, se ha demostrado que situaciones mayoritarias de rechazo hacia el



El compromiso de reducir la contaminación en el medioambiente urbano, para cumplir con los

Resulta bastante difícil estimar de antemano los ingresos que se pueden obtener por la aplicación
del peaje urbano. Suele existir una tendencia a no considerar adecuadamente la reducción de tráfico

niveles exigidos por la Unión Europea y mejorar la calidad de vida.

y los menores ingresos que de ello se derivan. Por ello, es necesario disponer de márgenes
adecuados para admitir desviaciones de los ingresos inicialmente previstos.
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Por último, es necesario investigar el impacto del peaje urbano sobre la economía de la zona

La ventaja fundamental para los usuarios es el hecho de que diversos operadores trabajen

afectada y sobre la economía de las zonas vecinas, incluyendo posibles efectos negativos causados

conjuntamente y combinen sus productos en una única tarjeta, lo que puede incluir un acceso fácil a la

por tal actuación.

información sobre horarios y tarifas. Además, las empresas se benefician de los sistemas de billetaje
electrónico porque las transacciones financieras están automatizadas y, por consiguiente, los ingresos están
garantizados. Asimismo, los datos recopilados ofrecen una información precisa sobre los flujos de

5.4.

FORMAS ALTERNATIVAS DE PAGO

pasajeros, los cuales pueden utilizarse para fines de planificación.

Tal y como se ha ido comentando en los apartados referentes al autobús y a la bicicleta, se propone la

El objetivo, a largo plazo, es proporcionar un sistema que no exija ninguna acción por parte de los

implantación de un sistema unitario de billetaje intermodal, tanto para el autobús como para el alquiler de

pasajeros. Los sistemas actuales de entrada/salida exigen que los clientes mantengan su billete electrónico

bicicletas. Con base en determinados métodos desarrollados en diversas ciudades españolas, se plantea la

delante de un lector cuando entren en un vehículo y al final del viaje, cuando salgan. En las grandes

unificación del pago, bien mediante una tarjeta única, o bien mediante el uso de una aplicación móvil. A

ciudades, los medios de transporte que suelen estar integrados son el metro (en el caso de que haya) y el

continuación, se van a explicar las características más significativas de cada una de ellas, así como sus

autobús, mientras que, en este caso, lo que se pretende integrar es el autobús y la bicicleta.

diferentes ventajas.
Las tarjetas inteligentes son, no solo en el transporte público, la tecnología común de billetaje
electrónico. El microchip integrado almacena, procesa y registra los datos en un entorno seguro. En la

5.4.1. TARJETA ÚNICA

tarjeta pueden almacenarse los datos del titular de la misma, así como servicios y aplicaciones adicionales,
normalmente en chips de identificación por radiofrecuencia (RFID) o comunicación de campo próximo

La idea global de un sistema de billetaje multimodal es combinar todas las modalidades de transporte en

(NFC) y la comunicación de ésta con el lector puede ser con o sin contacto (Puhe et al., 2014).

un único billete. Estos sistemas tienen por objeto facilitar la combinación de modalidades y la transferencia
entre ellas haciendo que el sistema de billetaje sea lo más fácil y atractivo posible. Desde hace ya muchos
años, diferentes partes interesadas (sobre todo los operadores de transporte público) han intentado sustituir

5.4.2. APLICACIÓN MÓVIL

los billetes de papel por medios electrónicos y la mayoría de los países europeos han aplicado, o están a
El billetaje móvil es un servicio que permite a los pasajeros recibir contenidos textuales o gráficos en su

punto de introducir, sistemas de billetaje electrónico (al menos en sus capitales).

dispositivo móvil. Los emisores de billetes y los operadores de transporte público pueden beneficiarse de
La aplicación de un sistema de billetaje electrónico es un proceso complejo que exige la actividad

unos costes de producción y distribución reducidos. Además, en comparación con la tecnología de tarjeta

sincronizada de agentes heterogéneos, pues, aparte de las características tecnológicas, los aspectos

inteligente, las inversiones iniciales para la infraestructura del billetaje electrónico se reducen

jurídicos y económicos desempeñan un papel decisivo. Lo que se demanda cada vez con mayor frecuencia,

considerablemente, dado que el teléfono móvil hace las veces de máquina expendedora de billetes,

en las grandes ciudades que aún no lo tienen implantado, es la instalación de un sistema de billetaje

transmitiendo los datos a través de la infraestructura actualmente existente de operadores de

electrónico integrado, lo que posibilita la combinación de todas las modalidades en un único medio de

telecomunicaciones (Puhe et al., 2014).

billetaje. Ello suele implicar que la información y las estructuras de tarificación de diferentes operadores
de transporte público estén correlacionadas y sean válidas para todas las modalidades dentro de una

La ciudad española de Logroño (La Rioja) ha implantado, en el último bienio, un novedoso sistema

determinada región. Los billetes electrónicos almacenan la información electrónicamente y siguen un

de pago por móvil en su flota de autobuses urbanos. Este proyecto convirtió a Logroño en la primera ciudad

enfoque multiservicios.

española en contar con un sistema que permite a todos sus ciudadanos adquirir y validar sus títulos de
transporte personalizados, con las diferentes tarifas existentes, a través de cualquier smartphone con
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tecnología NFC (Near Field Communication). Además, supone un nuevo paso de la ciudad para convertirse

5.5.

en una «Smart City», la cual aprovecha las últimas tecnologías para mejorar el servicio a sus ciudadanos.

CONCLUSIONES - BLOQUE IV: MOVILIDAD SOSTENIBLE - M.
ECONÓMICAS

En este bloque, se ha propuesto la implantación de una serie de medidas de carácter económico orientadas,

Los usuarios podrán seguir pagando el autobús como hasta ahora, tanto en efectivo como con la tarjeta

por un lado, a fomentar el uso del transporte público, y, por otro lado, a restringir el uso del vehículo

sin contacto que también se implantó en un proyecto anterior, pero, además, ahora pueden pagar sus viajes,

privado.

simplemente, acercando su teléfono móvil a la validadora del autobús, tras realizar la descarga de una
aplicación móvil concreta.

Se han planteado dos medidas para fomentar el uso del transporte público. La primera de estas medidas
consiste en la implantación de un «Bono Bus Verano», con el fin de fomentar el uso del autobús como

Actualmente, esta iniciativa se ha implantado en 18 ciudades españolas, incluyendo Sevilla, Valencia

medio de transporte alternativo al vehículo privado, consiguiendo atraer, de esta forma, a aquellos usuarios

y Ávila, entre otras, y, aunque, inicialmente el servicio ha comenzado con el operador de telefonía

que no empleen el autobús por motivos económicos. La segunda de las medidas propuestas consiste en

Vodafone, está previsto que en los próximos meses se incorporen al proyecto otras grandes compañías de

ofrecer facilidades de pago a los usuarios de los modos de transporte público (autobús y bicicleta). A modo

telecomunicaciones. Además, Vodafone tiene previsto introducir esta facilidad en ciudades como Madrid

ilustrativo, se han descrito las tendencias actuales de formas de pago que se están empezando a utilizar,

y Barcelona a lo largo de este año 2016.

con buenos resultados, en algunas ciudades de España.
Esta solución no requiere realizar inversiones ni cambios de infraestructura ni de sistemas en vehículos
Como medida más estricta, se ha propuesto implantar un peaje urbano de tipo medioambiental en toda

ni plataformas, simplemente que el móvil tenga conexión NFC y la aplicación de monedero electrónico

la «Avenida Gran Vía de La Manga», cuyo objetivo es el de reducir el tráfico y la congestión en la misma,

Vodafone Wallet. El acuerdo está abierto para que pueda unirse cualquier operador, como Movistar u

así como disminuir la contaminación y ayudar a financiar los nuevos requisitos de infraestructuras y

Orange, que quiera distribuir sus títulos de transporte. Los usuarios sólo tendrán que acercar su móvil con

servicios de transporte necesarios para realizar las actuaciones que se proponen desarrollar. La

Vodafone Wallet a las validadoras de transporte para acceder al autobús, metro o tranvía, aunque en este

implantación de este peaje urbano en la vía principal de La Manga va complementada con la reordenación

caso estaría enfocado al autobús y a la bicicleta.

y señalización de los aparcamientos en superficie que existen en sus inmediaciones, los cuales tienen difícil
La aplicación de tecnología al transporte público permite mejorar el servicio y potenciar su uso por

acceso si no se tiene un buen conocimiento de la zona.

parte de los ciudadanos, un aspecto fundamental, especialmente, en el entorno urbano, con el fin de dar
Siguiendo con el concepto de intermodalidad y haciendo alusión a las formas de pago mencionadas

respuesta a la necesidad de un transporte más eficiente, ecológico y sostenible.

anteriormente, se propone la implantación de un sistema de pago unitario que sirva tanto para el autobús
Esta tecnología, unida a los sistemas inteligentes de gestión del tráfico urbano, permite a las ciudades

como para el alquiler de bicicletas, de forma que, con una única tarjeta o, en su caso, haciendo uso de una

avanzar hacia la «smart mobility», una movilidad inteligente que contribuye a reducir las congestiones del

aplicación móvil, pueda disponerse de ambos servicios. De esta forma, se consigue reducir el tiempo de

tráfico y los costes que suponen, reduciendo las emisiones contaminantes y promoviendo el uso del

operación, optimizando el recorrido del autobús, así como el tiempo de gestión para el préstamo de

transporte público y la intermodalidad, es decir, el uso combinado de diferentes medios de transporte.

bicicletas, transmitiendo una sensación de fluidez y rapidez a los usuarios que hagan uso de estas
prestaciones.
Por último, señalar que, para realizar la correcta implantación de las medidas económicas aquí
descritas, sería necesario un estudio económico y de viabilidad detallado con el fin de conocer la tarifa más
adecuada en cada caso.
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De esta forma, y, según los datos registrados mediante la realización de aforos y la realización del
ensayo del vehículo flotante, se pudo establecer que el principal problema del tráfico no estaba relacionado

CAPÍTULO V

directamente con la semaforización de la «Gran Vía de La Manga», sino con la capacidad a la que ésta es

CONCLUSIONES

capaz de prestar servicio. Además, se comprobó que los días en los que la congestión no es la principal
causa de las demoras registradas, es decir, el miércoles y el viernes, el tiempo estimado en recorrer cada
uno de los corredores (ida y vuelta) es considerablemente bajo, rondando entre los 7 y los 13 minutos.

El objetivo principal de un Plan de Movilidad Urbana Sostenible es el de proponer una serie de actuaciones
cuya implantación asegure reducir los desplazamientos en vehículo privado en el área de estudio, así como

Por último, y, con el fin de tener una medida cualitativa de las condiciones de circulación en la zona

priorizar el uso de medios de transporte sostenibles, económicos y alternativos a éste. Para ello, es

estudiada, se ha calculado el nivel de servicio, tanto para la «Carretera RM-12», como para la «Avenida

necesario, en primer lugar, realizar un análisis exhaustivo de la zona analizada, así como de sus condiciones

Gran Vía de La Manga», el cual proporciona un valor u otro dependiendo de las características que tenga

de funcionamiento, con el fin de obtener información objetiva del estado inicial del área considerada.

la vía analizada. Como conclusión a este cálculo, puede decirse que, el nivel de servicio en la «Carretera
RM-12» es aceptable y está dentro de los límites de una circulación estable (nivel de servicio B), mientras

Esta labor fue la que se desarrolló en el Capítulo II del presente trabajo, donde se realizaron los trabajos

que, el nivel de servicio en la «Avenida Gran Vía de La Manga» empeora sustancialmente los días en los

de prediagnóstico, análisis y delimitación del área de estudio, identificación de los usos del suelo, recuento

que la infraestructura viaria es incapaz de absorber el elevado número de vehículos que circulan por ella

de equipamientos y servicios, zonificación, inventariado de calles y secciones viarias, inventariado de

(nivel de servicio D).

aparcamientos, descripción de intersecciones, descripción del carril bici e inventariado de semáforos y
pasos de peatones. De esta forma, se identificaron y definieron cada uno de los elementos de los que consta

En definitiva, y, con base en los resultados obtenidos durante el estudio de tráfico, las posibles

el ámbito de estudio, pues, para poder plantear propuestas de mejora en el área analizada, es necesario

soluciones que se pueden plantear son, o bien dotar de mayor capacidad a la «Avenida Gran Vía de La

conocer las características de la misma, con el fin de adecuar las posibles soluciones a una problemática

Manga» para que sea capaz de gestionar el incremento del flujo de tráfico que recibe los fines de semana

concreta.

estivales, o bien adoptar medidas para reducir la entrada de vehículos y mantener la infraestructura
existente, reforzando el concepto de movilidad urbana sostenible, es decir, dándole una mayor importancia

Habiendo dado por finalizada la caracterización detallada de la zona de estudio, o, dicho de otro modo,

al transporte público, peatonal y ciclista, intentando minimizar el transporte en vehículo privado. El

la identificación de todos los servicios e infraestructuras que el área analizada ofrece, en el Capítulo III se

objetivo último de todas estas medidas será, en conjunto, alcanzar un nivel de servicio aceptable y una

elaboró un estudio de tráfico, en el cual quedó de manifiesto la demanda existente en la zona estudiada,

circulación más fluida en la vía principal.

cuya compresión facilitaría la propuesta de futuros trabajos de acuerdo a las infraestructuras existentes.
Como se ha podido observar a lo largo del Capítulo IV, las propuestas que se han planteado con el fin
En dicho estudio, se analizaron los datos registrados por los aforos dispuestos por el Excmo.

de mejorar los problemas detectados en el área de estudio tienen diversa magnitud y abarcan diferentes

Ayuntamiento de Cartagena durante la segunda semana de julio de 2016, con ayuda de los cuales se

materias. De forma general, el fin último y común de todas ellas es mejorar la fluidez del tráfico rodado

pudieron identificar las tendencias seguidas por el tráfico durante la época de mayor afluencia. Asimismo,

en la zona analizada y la movilidad en la misma, así como priorizar el uso de medios de transportes

con el ensayo del vehículo flotante, se obtuvo información acerca de los puntos más conflictivos, en cuanto

sostenibles, económicos y alternativos al vehículo privado, con el fin de conseguir un adecuado nivel de

a demoras del tráfico se refiere, observándose que las causas de éstas eran casi siempre las mismas,

sostenibilidad en dicha zona, mejorando, intrínsecamente, la relación de los usuarios con el entorno urbano.

predominando el semáforo en rojo e imponiéndose, durante el domingo, la congestión, siendo éste el día

Para ello, será necesario realizar una transformación parcial de la zona analizada, con el fin de que dichas

en el que se esperaba que el flujo de tráfico fuera muy superior al del resto de la semana.

medidas alcancen los objetivos para los que han sido planteadas.
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Las medidas que se han propuesto se han dividido en cuatro grandes bloques, los cuales se muestran

Del mismo modo, la construcción de un carril adicional generaría un impacto visual importante en las

a continuación:

inmediaciones de la vía principal, no siendo aconsejable realizar una obra de dicha repercusión en una
zona de capital importancia medioambiental, como es el caso de La Manga del Mar Menor. Además de

1. BLOQUE I: Medidas orientadas al incremento de la capacidad existente en la infraestructura

todo lo anterior, existe un último condicionante, el cual es, en la gran mayoría de los casos, el más

viaria. Este bloque engloba las medidas referentes al aumento del número de vehículos que pueden

importante y significativo. Este condicionante es el económico, ya que realizar esta actuación supondría

atravesar una sección concreta en un determinado periodo de tiempo.

reconstruir por completo la «Avenida Gran Vía de La Manga», incurriendo en un coste económico próximo
a los once millones de euros.

2. BLOQUE II: Medidas orientadas a la actuación sobre estacionamientos. En este bloque de
Esta primera solución se planteó con el objetivo de analizar la disminución de la congestión del tráfico

medidas se recogen todas aquellas que están dirigidas a la adecuación, reordenación y diseño de

en La Manga mediante la implantación de un carril central reversible, pero dadas sus repercusiones

zonas de estacionamiento, tanto existentes como de nueva construcción.

económicas y medioambientales fue descartada completamente.
3. BLOQUE III: Movilidad Sostenible - Infraestructuras. Este bloque recoge las medidas

En bloque II de medidas, se han detallado aquellas que están destinadas al tratamiento de las áreas de

orientadas a conseguir una adecuada movilidad sostenible mediante la creación de determinadas

estacionamiento en La Manga. Dentro de estas actuaciones, se diferencian dos grandes grupos: «medidas

infraestructuras que potencien el uso de medios de transporte alternativos al vehículo privado.

blandas» y «medidas duras». Las medidas blandas son aquellas propuestas que no implican una
modificación sustancial de la infraestructura existente, pero que sí que afectan a la ordenación del tráfico

4. BLOQUE IV: Movilidad Sostenible - Medidas económicas. En este bloque de medidas se

dentro de la vía, mientras que las medidas duras son aquellas que sí que implican una modificación

incluyen aquellas que, teniendo un carácter económico, podrían ayudar a reducir el número de

importante de la infraestructura existente.

vehículos privados que transitan por La Manga.

Las actuaciones incluidas dentro de las medidas blandas van orientadas a resolver, de una forma
En el bloque I de medidas, se ha estudiado la viabilidad de la implantación de un carril reversible

económica, los problemas de estacionamiento que se presentan en la zona de estudio debido a la

central que sirviera como carril de entrada o de salida en función del día y la hora en la que se estuviera

inexistencia de ordenación de las áreas destinadas a ello. Su implantación supone una optimización dual

operando.

(espacio y tiempo) del uso de dichas áreas ya existentes.

Con esta actuación, se conseguía dotar a la infraestructura viaria de una mayor capacidad, con el fin

En primer lugar, se optimiza el espacio, ya que se propone una correcta ordenación de las áreas de

de poder dar servicio a un mayor número de vehículos y usuarios. Se realizó un análisis de la situación

estacionamiento con el fin de albergar, en éstas, el mayor número de estacionamientos posible, sin olvidar

actual y se comparó la misma con diferentes situaciones futuras. De esta forma, se pudo comprobar que,

los criterios de comodidad y seguridad en la circulación, y, en segundo lugar, se optimiza el tiempo, pues

obviamente, la congestión se reducía, pero se decidió rechazar esta solución por la inviabilidad de su

se propone un sistema inteligente que proporciona información, en tiempo real, sobre la localización de

implantación.

los estacionamientos que quedan libres. Esto último no sólo implica una reducción de los tiempos de
circulación dentro de La Manga, sino que, además, conlleva una reducción de la contaminación ambiental

Además, esta medida podría ser percibida como un reclamo para el uso del vehículo privado,

y del desgaste de la infraestructura viaria.

provocando, casi con toda seguridad, un aumento desmesurado del flujo del tráfico motorizado en la
«Avenida Gran Vía de La Manga», lo que generaría grandes problemas de contaminación, tanto acústica

Las dos actuaciones contempladas dentro del grupo de medidas duras, es decir, la implantación de un

como medioambiental, lo cual es, precisamente, lo que se quiere evitar con la instauración de un Plan de

estacionamiento disuasorio y la modificación de los estacionamientos en la «Avenida Gran Vía de La

Movilidad Urbana Sostenible.

Manga», se encuentran estrechamente relacionadas, no siendo aconsejable realizar una sin la otra.
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La implantación de un estacionamiento disuasorio, en combinación con el área intermodal, la cual

estacionamiento y espera de taxis, así como una superficie destinada al estacionamiento de bicicletas.

queda detallada en el bloque III de medidas, viene a ser una actuación que compensa la modificación de

Además, para facilitar la conexión en bicicleta entre la citada estación intermodal y el resto del área, se ha

los estacionamientos en la «Avenida Gran Vía de La Manga». En definitiva, el objetivo es reducir el

propuesto implantar un carril bici que una ésta con Cabo de Palos.

número de desplazamientos que se realizan dentro de La Manga, y, para ello, es necesario ofrecer una

Por otra parte, para mejorar la movilidad dentro del área de estudio y conseguir reducir el uso del

alternativa que sea percibida como ventajosa por parte de los usuarios, tanto en términos de tiempo como

vehículo privado en la misma, se ha propuesto la implantación de nuevas paradas de autobús, así como el

en términos económicos.

acondicionamiento de algunas ya existentes. Asimismo, se ha sugerido implantar una nueva parada de

Por esta razón, se propone implantar un área donde los usuarios puedan estacionar sin problemas de

taxis en el «Hotel Los Delfines», que, junto con las tres paradas ya existentes, dota a la zona de estudio de

espacio y de forma gratuita, teniendo conexión directa con La Manga y con Cabos de Palos mediante una

una adecuada oferta de este servicio.

amplia oferta de transporte público. Como medida de persuasión para que los usuarios perciban aún más

Además, con el fin de lograr una intermodalidad global en el área analizada, se ha propuesto crear un

ventajoso el uso del área de estacionamiento disuasorio, se plantea reducir los estacionamientos directos

servicio de préstamo de bicicletas, incluyendo la instalación de estaciones de alquiler de bicicletas en las

en la «Avenida Gran Vía de La Manga» e implantar, como se ha visto en el bloque IV de medidas, un

paradas de autobuses de forma alterna. De esta forma, los usuarios tendrían acceso, en un mismo lugar, a

peaje medioambiental en los estacionamientos que queden segregados de la misma.

diferentes medios de transporte alternativos, disminuyendo el uso del vehículo privado en la zona

La solución global que se adoptó en el bloque III de medidas, fue la de llevar a cabo una serie de

analizada.

actuaciones orientadas, por un lado, a restringir el tráfico de entrada y de salida en La Manga y, por otro

Asimismo, para que la bicicleta resulte un medio de transporte atractivo para los usuarios, se propone

lado, a mejorar la movilidad dentro del área de estudio, mediante la adecuación y construcción de

dar continuidad al carril bici en la totalidad de la zona de estudio, por lo que se han propuesto soluciones

infraestructuras orientadas a fomentar la movilidad urbana sostenible.

para solventar las discontinuidades puntuales que se han detectado en el mismo. De esta forma, se busca

Estas medidas incurrían en un menor coste económico y no conllevaban la realización de

potenciar el uso del carril bici, pues, los usuarios lo percibirían como un lugar seguro y cómodo para su

modificaciones significativas en la infraestructura existente. El objetivo principal es, precisamente, el de

circulación.

restringir el tráfico motorizado en La Manga y en Cabo de Palos, aunque también se han propuesto

Del mismo modo, en el bloque III de medidas, se ha hecho alusión a los espacios dedicados al peatón,

soluciones encaminadas a optimizar el tráfico no motorizado dentro del área de estudio, mejorando

los cuales también cobran una especial relevancia en materia de movilidad sostenible. Dentro de la relación

determinadas zonas de la infraestructura existente, así como planteando la creación de nuevos elementos

de actuaciones propuestas en este apartado, se incluye la creación de un itinerario peatonal escolar que

de interacción entre ésta y el usuario.

conecte el «CEIP Mediterráneo» y el «IES Las Salinas del Mar Menor» con los núcleos poblacionales

Como medida rigurosa para reducir la entrada de vehículos al área de estudio, se propuso, en el bloque

adyacentes, así como el repintado de los pasos de peatones que se encuentren en peor estado. Asimismo,

II de medidas, la implantación de un aparcamiento disuasorio de 2.260 plazas en las inmediaciones de la

aparece el concepto de «pasos de peatones inteligentes», los cuales cuentan con un sistema de iluminación

Discoteca Trips. Por lo tanto, para facilitar un enlace adecuado entre éste y la zona analizada, se ha

que se activa cuando detecta viandantes en sus proximidades.

propuesto, asimismo, la creación de un área intermodal próxima al aparcamiento disuasorio, en la que

De esta forma, reforzando los espacios dedicados al peatón, se mejora la seguridad de los mismos,

convivan diversos modos de transporte, como el autobús, el taxi y la bicicleta, los cuales den servicio a

pues se habilitan zonas aptas para el tránsito de éstos, reduciendo, además, el número de accidentes y

aquellos usuarios que estacionen su vehículo en el citado aparcamiento.

atropellos. Señalar, finalmente, que, aunque las medidas propuestas en el bloque III se consideren de «bajo

El área intermodal está complementada, además, con una serie de marquesinas destinadas a la

coste», el resultado obtenido con las mismas optimiza, considerablemente, la relación del usuario con el

detención de los autobuses para facilitar el acceso de los usuarios a los mismos, una zona destinada al

entorno viario, así como la utilización de los recursos ya existentes.
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Tabla 127. Resumen de las actuaciones propuestas para el PMUS de La Manga. (Fuente: Elaboración propia)

Por último, en el bloque IV, se ha propuesto la implantación de una serie de medidas de carácter
económico orientadas, por un lado, a fomentar el uso del transporte público, y, por otro lado, a restringir
el uso del vehículo privado.

MEDIDAS ORIENTADAS AL INCREMENTO DE LA CAPACIDAD EXISTENTE EN LA

BLOQUE I

INFRAESTRUCTURA VIARIA

Como medida más estricta, se ha propuesto implantar un peaje urbano de tipo medioambiental en toda
Implantación de un carril reversible en la Avenida Gran Vía de La Manga desde la

la «Avenida Gran Vía de La Manga», cuyo objetivo es el de reducir el tráfico y la congestión en la misma,

intersección de "El Pirulí" hasta las inmediaciones de la Plaza Bohemia, con el objetivo de

así como disminuir la contaminación y ayuda a financiar los nuevos requisitos de infraestructuras y

generar un aumento del número de vehículos que puedan atravesar una sección concreta

servicios de transporte necesarios para realizar las actuaciones que se proponen desarrollar. La

10.817.915,02 €

en un determinado periodo de tiempo

implantación de este peaje urbano en la vía principal de La Manga va complementada con la reordenación
y señalización de los aparcamientos en superficie que existen en sus inmediaciones, los cuales tienen difícil

BLOQUE II

MEDIDAS ORIENTADAS A LA ACTUACIÓN SOBRE ESTACIONAMIENTOS

acceso si no se tiene un buen conocimiento de la zona. Esta medida quedó desarrollada en el bloque II, el
MEDIDAS BLANDAS

cual está orientado a actuaciones sobre estacionamientos.

ORDENACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE LAS ÁREAS DE ESTACIONAMIENTO

Siguiendo con el concepto de intermodalidad, se propone la implantación de un sistema de pago

101.440,89 €

MEDIDAS DURAS

unitario que sirva tanto para el autobús como para el alquiler de bicicletas, de forma que, con una única

ESTACIONAMIENTO DISUASORIO (FASE 1  SUPERFICIE S3)

708.104,52 €

MODIFICACIÓN DE LOS ESTACIONAMIENTOS EN LA AVENIDA GRAN VÍA DE LA MANGA

589.817,01 €

tarjeta o, en su caso, haciendo uso de una aplicación móvil, pueda disponerse de ambos servicios. De esta
forma, se consigue reducir el tiempo de operación, optimizando el recorrido del autobús, así como el

TOTAL MEDIDAS BLOQUE II (MEDIDAS BLANDAS + MEDIDAS DURAS)

tiempo de gestión para el préstamo de bicicletas, transmitiendo una sensación de fluidez y rapidez a los

1.399.362,42 €

usuarios que hagan uso de estas prestaciones.
BLOQUE III
Para tener una visión global del conjunto de actuaciones contempladas en el presente Plan de

MOVILIDAD SOSTENIBLE - INFRAESTRUCTURAS

ÁREA INTERMODAL

Movilidad Urbana Sostenible, se muestra, en la Tabla 127, un resumen de todas ellas, así como el coste

375.078,84 €
MEDIDAS COMPLEMENTARIAS

económico orientativo de cada una.

AUTOBÚS

Como conclusión final, comentar que, desde el punto de vista de la movilidad urbana sostenible, se

310.660,17 €

ACONDICIONAMIENTO DE PARADAS EXISTENTES

117.389,74 €

PROPUESTA DE NUEVAS PARADAS

193.270,43 €

recomienda aplicar las medidas expuestas en el bloque II, mejora y ordenación de los aparcamientos, junto

BICICLETA

con las medidas expuestas en el bloque III, adecuación de infraestructuras orientadas a fomentar la

CONTINUIDAD

203.770,81 €

MEDIDAS DE SEGURIDAD

588.210,89 €

movilidad urbana sostenible, mejorando las infraestructuras y servicios de autobuses y bicicletas junto con

949.440,28 €

CONEXIÓN CON EL ÁREA INTERMODAL

157.458,58 €

el diseño de un área intermodal. Estas medidas, en conjunto, facilitarán la disminución del tránsito de

TAXI

9.765,83 €

vehículos privados por La Manga, lo cual puede llegar a disminuir la congestión entre un 60 y un 80 %,

NUEVA PARADA EN EL HOTEL LOS DELFINES

tal y como se ha mostrado en el apartado 4.3 del presente capítulo, reduciendo, no sólo la congestión, sino

PEATÓN

168.973,92 €

ITINERARIO PEATONAL ESCOLAR

también la contaminación atmosférica asociada, con la ventaja de convertir La Manga en un lugar

PASOS DE PEATONES INTELIGENTES

agradable para sus habitantes y turistas, fomentando una vida saludable que permita disfrutar de toda la

TOTAL MEDIDAS BLOQUE III (INFRAESTRUCTURAS)

oferta de ocio disponible con más seguridad y comodidad.
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9.765,83 €
140.973,92 €
28.000 €

1.813.919,04 €
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PROPUESTA (mínima) RECOMENDADA
BLOQUE II + BLOQUE III
ESTACIONAMIENTOS + ÁREA INTERMODAL + AUTOBÚS + BICICLETA = 3.034.541,71 €
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ANEXO I

TABLAS DE JERARQUIZACIÓN VIARIA

ANEXO I

TABLAS DE JERARQUIZACIÓN VIARIA
1. VIARIO ENTRADA - SALIDA
ID ARCO

TIPO

Nº CARRILES/SENTIDO

VMÁX (km/h)

CAPACIDADMÁX (veh/h/carril)

ARCÉN LI (m)

ACERA LI (m)

CARRIL BICI (m)

CALZADA (m)

ACERA LD (m)

ARCÉN LD (m)

ANCHO TOTAL (m)

LONGITUD (m)

COTA i (msnm)

COTA f (msnm)

PENDIENTE (%)

LÍNEAS BUS

A-1

T01

2 carriles por sentido

80

2400

1

-

-

7,3

-

1,5

9,8

866,67

10,03

16

0,69

L20, L22, L23

A-2

T01

2 carriles por sentido

80

2400

1

-

-

7,3

-

1,5

9,8

871,51

16

14

0,23

L20, L22, L23

A-3

T01

2 carriles por sentido

80

2400

1

-

-

7

-

1,2

9,2

1104,58

4,23

10,03

0,53

L20, L22, L23

A-4

T01

2 carriles por sentido

80

2400

1

-

-

7

-

1,3

9,3

1113,91

10,07

4,34

0,51

L20, L22, L23

A-5

T01

2 carriles por sentido

80

2400

1,5

-

-

7,5

-

1,7

10,7

438,31

2,75

4,23

0,34

L15, L20, L22, L23

A-6

T01

2 carriles por sentido

80

2400

1,5

-

1,9

7,4

2,2

2,5

15,5

441,85

4,34

2,83

0,34

L15, L20, L22, L23
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2. ZONA 1
ID ARCO

TIPO

Nº CARRILES/SENTIDO

VMÁX (km/h)

ACERA LI (m)

CARRIL BICI (m)

CALZADA (m)

ACERA LD (m)

ANCHO TOTAL (m)

LONGITUD (m)

COTA i (msnm)

COTA f (msnm)

PENDIENTE (%)

LÍNEAS BUS

1-1

T03

1 carril por sentido

40

-

-

5,5

1,5

7

29,87

1,37

1,2

0,57

-

1-2

T03

1 carril por sentido

40

1

-

5,3

1,1

7,4

64,05

1,2

1,37

0,27

-

1-3

T03

1 carril por sentido

40

1,7

-

4,3

1,3

7,3

22,22

1,2

1,2

0,00

-

1-4

T03

1 carril por sentido

40

-

-

5

1,1

6,1

53,62

1,2

1,25

0,09

-

1-5

T03

1 carril por sentido

40

1,2

-

5

1,2

7,4

64,15

1,25

1,35

0,16

-

1-6

T03

1 carril por sentido

40

-

-

5,6

1

6,6

52,83

1,2

1,1

0,19

-

1-7

T03

1 carril por sentido

40

-

-

5

1,1

6,1

53,07

1,25

1,35

0,19

-

1-8

T03

1 carril por sentido

40

1

-

5,3

1

7,3

64,42

1,35

1,3

0,08

-

1-9

T03

1 carril por sentido

40

-

-

6

1

7

53,89

1,1

1,3

0,37

-

1-10

T03

1 carril por sentido

40

1,2

-

6

1,2

8,4

53,88

1,3

1,1

0,37

-

1-11

T03

1 carril por sentido

40

1

-

6

1,3

8,3

50,34

1,1

1,52

0,83

-

1-12

T03

1 carril por sentido

40

1

-

4,2

1

6,2

88,43

1,1

1,55

0,51

-

1-13

T05

1 carril para 1 sentido

40

1

-

4,2

1,3

6,5

42,1

1,7

1

1,66

-

1-14

T03

1 carril por sentido

40

1,3

-

4,3

1,5

7,1

98,83

1,7

1,3

0,40

-

1-15

T05

1 carril para 1 sentido

40

1,3

-

4,3

1

6,6

118,54

1,3

3,21

1,61

-

1-16

T05

1 carril para 1 sentido

40

1,5

-

6

1

8,5

135,48

3,3

2,23

0,79

-

1-17

T03

1 carril por sentido

40

1,2

-

5,6

1,6

8,4

123,1

3,3

2,31

0,80

-

1-18

T05

1 carril para 1 sentido

40

1

-

6

1

8

63,84

2,23

1,52

1,11

-

1-19

T05

1 carril para 1 sentido

40

1,2

-

6

1,3

8,5

223,8

3,3

1,8

0,67

-

1-20

T03

1 carril por sentido

30

1

-

5

1,5

7,5

96,53

1,52

1,81

0,30

-

1-21

T03

1 carril por sentido

30

1,3

-

6

1,3

8,6

60,21

1,81

1,94

0,22

-

1-22

T03

1 carril por sentido

30

-

2

6

1,3

9,3

242,27

1,94

1,19

0,31

-

1-23

T03

1 carril por sentido

40

1,3

-

5

-

6,3

49,68

1,49

1,7

0,42

-

1-24

T03

1 carril por sentido

40

-

-

5

-

5

257,52

1,7

2,01

0,12

-

1-25

T03

1 carril por sentido

40

-

-

6

-

6

147,78

1,23

1,21

0,01

-

1-26

T03

1 carril por sentido

40

1,3

-

5

-

6,3

139,36

1,38

1,87

0,35

-

1-27

T03

1 carril por sentido

40

-

-

5,5

-

5,5

409,66

1,19

0,7

0,12

-

1-28

T03

1 carril por sentido

40

-

2

6

1,6

9,6

167,78

1,19

1,83

0,38

-
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3. ZONA 2
ID ARCO

TIPO

Nº CARRILES/SENTIDO

VMÁX (km/h)

ACERA LI (m)

CARRIL BICI (m)

APARCAMIENTO (m)

CALZADA (m)

APARCAMIENTO (m)

ACERA LD (m)

ANCHO TOTAL (m)

LONGITUD (m)

COTA i (msnm)

COTA f (msnm)

PENDIENTE (%)

LÍNEAS BUS

2-1

T03

1 carril por sentido

40

-

2

-

6

-

1,5

9,5

61,55

1,76

1,87

0,18

-

2-2

T03

1 carril por sentido

40

-

-

-

5

-

1,2

6,2

264,38

1,71

1,87

0,06

-

2-3

T03

1 carril por sentido

40

1,5

-

-

6,5

-

1,5

9,5

64,96

1,87

2,13

0,40

-

2-4

T03

1 carril por sentido

40

1,3

-

4

7

-

1,2

13,5

382,45

2,13

2,75

0,16

-

2-5

T03

1 carril por sentido

40

-

-

4,5

6

-

1,5

12

27,12

2,32

2,15

0,63

-

2-6

T03

1 carril por sentido

40

1

-

-

5

-

1,3

7,3

60,32

2,15

2,11

0,07

-

2-7

T03

1 carril por sentido

40

1

-

-

5

-

1,5

7,5

32,31

2,11

2,06

0,15

-

2-8

T03

1 carril por sentido

40

1,5

-

-

5

-

0

6,5

190,41

1,92

1,96

0,02

-

2-8

T03

1 carril por sentido

40

1,3

-

4,5

5

-

2

12,8

191,01

1,92

1,96

0,02

-

2-9

T03

1 carril por sentido

40

1,5

-

-

5

-

2

8,5

80

2,13

1,96

0,21

-

2-10

T03

1 carril por sentido

40

2,5

2,5

5

7

2,5

2

21,5

186,7

1,87

2,2

0,18

-

2-11

T03

1 carril por sentido

40

1,2

-

2,5

5

-

1,2

9,9

110,76

1,96

1,98

0,02

-

2-12

T03

1 carril por sentido

40

2

-

-

5

-

1,3

8,3

171,07

2,08

1,99

0,05

-

2-13

T05

1 carril para 1 sentido

40

1,2

-

-

6

2

-

9,2

99,15

2,11

2,18

0,07

-

2-14

T05

1 carril para 1 sentido

40

1,5

-

-

4

2

-

7,5

115,25

2,15

2,11

0,03

-

2-15

T05

1 carril para 1 sentido

40

1,2

-

-

6

2

-

9,2

38,45

2,18

2,06

0,31

-

2-16

T05

1 carril para 1 sentido

40

1,2

-

-

6

2

-

9,2

33,94

2,06

2,08

0,06

-

2-17

T05

1 carril para 1 sentido

40

1

-

-

5

-

1

7

21,79

2,15

2,11

0,18

-

2-18

T05

1 carril para 1 sentido

40

1

-

-

5

-

1

7

33,22

2,18

2,15

0,09

-

2-19

T03

1 carril por sentido

40

-

-

-

5

3

1,3

9,3

38,4

2,13

2,04

0,23

-

2-20

T05

1 carril para 1 sentido

40

1

-

-

5

-

1

7

33,77

2,06

2,04

0,06

-

2-21

T05

1 carril para 1 sentido

40

1

-

-

5

-

1

7

22,48

2,04

2,06

0,09

-

2-22

T05

1 carril para 1 sentido

30

2

-

-

5

-

-

7

38,4

2,11

2,06

0,13

-

2-23

T03

1 carril por sentido

30

1,2

-

-

6

2

-

9,2

64,96

2,08

1,98

0,15

-

2-24

T05

1 carril para 1 sentido

30

1,5

-

-

4

2

-

7,5

118,13

2,06

2,33

0,23

-

2-25

T03

1 carril por sentido

40

1,5

-

-

5

-

2,5

9

64,24

1,98

2,33

0,54

-

2-26

T03

1 carril por sentido

40

4,5

-

-

5

-

1,5

11

29,67

2,33

2,68

1,18

-

2-27

T03

1 carril por sentido

40

1,2

-

-

5

-

2

8,2

71,62

1,49

2,2

0,99

-

2-28

T03

1 carril por sentido

40

1,5

-

-

9

-

-

10,5

66,87

1,44

1,49

0,07

-

2-29

T03

1 carril por sentido

40

1

-

-

5

-

2,5

8,5

311,82

1,49

1,69

0,06

-

2-30

T03

1 carril por sentido

40

2,5

2,3

5

7

2,5

2

21,3

132,67

2,2

2,9

0,53

-

2-31

T03

1 carril por sentido

40

1,5

-

-

7

-

1,5

10

50,85

2,98

2,96

0,04

-

2-32

T03

1 carril por sentido

40

2,5

2,3

5

7

2,5

2

21,3

175,18

2,9

2,56

0,19

-

2-33

T01

2 carriles por sentido

50

1,5

-

-

7

-

1,7

10,2

94,33

2,75

2,47

0,30

L15, L20, L22, L23

2-34

T01

2 carriles por sentido

50

1,5

2,3

-

7

-

3,3

14,1

166,68

2,52

2,94

0,25

L15, L20, L22, L23

2-35

T01

2 carriles por sentido

50

1,5

2,3

-

7

-

3,7

14,5

162,1

3,13

2,58

0,34

L15, L20, L22, L23
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ID ARCO

TIPO

Nº CARRILES/SENTIDO

VMÁX (km/h)

2-36
2-37

T03

1 carril por sentido

40

T01

2 carriles por sentido

50

2-38
2-39

T03

1 carril por sentido

40

T01

2 carriles por sentido

50

2-40
2-41

T01

2 carriles por sentido

50

T05

1 carril para 1 sentido

40

2-42

T01

2 carriles por sentido

2-43

T03

1 carril por sentido

2-44

T05

2-45

T05

2-46

ACERA LI (m)

CARRIL BICI (m)

APARCAMIENTO (m)

CALZADA (m)

APARCAMIENTO (m)

LONGITUD (m)

COTA i (msnm)

COTA f (msnm)

PENDIENTE (%)

-

-

4,5

4

1,5

2,4

-

7

15,5

54,61

2,57

2,42

0,27

-

15,6

109,19

2,64

2,92

0,26

L15, L20, L22, L23

-

5

-

7

5

1,5

2,5

-

7

-

-

17

103,28

2,83

2,55

0,27

-

4,6

15,6

70,32

2,96

2,19

1,09

L15, L20, L22, L23

1,5

-

-

7

-

3

2,5

-

2,5

-

-

8,5

81,74

2,94

3,19

0,31

L15, L20, L22, L23

0,5

8,5

85,11

3,23

2,98

0,29

-

50

1,5

2

-

7

-

2,2

40

4

-

2,5

7

2,5

2

12,7

24,63

3,28

3,23

0,20

L15, L20, L22, L23

18

127,44

3,23

2,75

0,38

-

1 carril para 1 sentido

40

1,5

-

2,5

5

2,5

2

1 carril para 1 sentido

40

2

-

2,5

5

5

-

13,5

156,2

2,75

2,42

0,21

-

14,5

150,91

2,75

2,42

0,22

T03

1 carril por sentido

40

1,5

-

2,5

3,25

2,5

-

2

11,75

85,75

1,84

2,4

0,65

-

2-47

T03

1 carril por sentido

40

1,5

-

2,5

3,25

2-48

T03

1 carril por sentido

40

1,5

-

2,5

3,25

2,5

2

11,75

9,78

2,4

2,42

0,20

-

2,5

2

11,75

128,51

2,42

2,81

0,30

-

2-49

T05

1 carril para 1 sentido

40

1

-

2

2-50

T01

2 carriles por sentido

50

1,5

-

-

1,5

-

2

6,5

64,95

3,13

3,3

0,26

-

7

-

-

8,5

62,78

3,26

3,24

0,03

L15, L20, L22, L23

2-51

T01

2 carriles por sentido

50

1,5

2

2-52

T01

2 carriles por sentido

50

1,5

2

4,5

7

-

5,2

20,2

38,55

3,19

3,26

0,18

L15, L20, L22, L23

-

7

-

6

16,5

84,66

3,96

2,96

1,18

L15, L20, L22, L23

2-53

T01

2 carriles por sentido

50

1,5

2-54

T01

2 carriles por sentido

50

1,5

2

-

7

-

5

15,5

91,24

2,93

2,98

0,05

L15, L20, L22, L23

2

4,5

7

-

2,8

17,8

169,35

2,96

2,45

0,30

L15, L20, L22, L23

2-55

T01

2 carriles por sentido

50

2-56

T05

1 carril para 1 sentido

40

1,5

2

-

7

-

4,6

15,1

96,86

2,95

2,69

0,27

L15, L20, L22, L23

1,5

-

-

5

-

1,5

8

176,14

2,69

1,88

0,46

-

2-57

T05

1 carril para 1 sentido

2-58

T05

1 carril para 1 sentido

40

1,5

-

2,5

7

2,5

1,5

15

100,64

1,88

1,91

0,03

-

40

1,8

-

2,5

5

-

-

9,3

16,92

1,91

1,88

0,18

2-59

T05

-

1 carril para 1 sentido

40

2

-

2,5

4

4,5

1,5

14,5

268,47

1,77

1,7

0,03

-

2-60
2-61

T03

1 carril por sentido

40

1,5

-

-

5,5

-

1,5

8,5

178,34

1,77

1,89

0,07

-

T01

2 carriles por sentido

50

1,5

3

-

7

-

4

15,5

145,31

2,69

2,39

0,21

L15, L20, L22, L23

2-62

T01

2 carriles por sentido

50

1,5

2

-

7

-

7

17,5

59,13

2,45

2,45

0,00

L15, L20, L22, L23

2-63

T03

1 carril por sentido

40

3

-

-

12

-

3,5

18,5

93,76

1,69

2,45

0,81

-

2-64

T01

2 carriles por sentido

50

1,5

-

-

7

-

-

8,5

24,82

2,45

2,04

1,65

L15, L20, L22, L23

2-65

T05

1 carril para 1 sentido

40

-

2

-

2

-

2,6

6,6

104,88

2,39

2,33

0,06

-

2-66

T05

1 carril para 1 sentido

40

-

2

-

2,2

-

2,6

6,8

102,2

2,36

2,04

0,31

-

2-67

T01

2 carriles por sentido

50

1,5

-

-

7

-

-

8,5

91,87

2,39

2,33

0,07

L15, L20, L22, L23

2-68

T01

2 carriles por sentido

50

1,5

-

-

7

-

-

8,5

92,16

2,36

2,04

0,35

L15, L20, L22, L23

2-69

T01

2 carriles por sentido

50

1,5

2,5

-

7

-

4,3

15,3

26,66

2,33

2,08

0,94

L15, L20, L22, L23

2-70

T01

2 carriles por sentido

50

1,5

2,5

-

7

-

4

15

27,26

2,36

2,21

0,55

L15, L20, L22, L23

354

ACERA LD (m)

ANCHO TOTAL (m)

2

5

-

4,7

LÍNEAS BUS

ANEXO I

TABLAS DE JERARQUIZACIÓN VIARIA

6. ZONA 3
ID ARCO

TIPO

Nº CARRILES/SENTIDO

VMÁX (km/h)

ACERA LI (m)

CARRIL BICI (m)

APARCAMIENTO (m)

CALZADA (m)

APARCAMIENTO (m)

ACERA LD (m)

ANCHO TOTAL (m)

LONGITUD (m)

COTA i (msnm)

COTA f (msnm)

PENDIENTE (%)

LÍNEAS BUS

3-1

T03

1 carril por sentido

40

3

-

-

7

-

3

13

61,11

1,69

1,63

0,10

-

3-2

T03

1 carril por sentido

40

3

-

-

7

-

3

13

99,26

1,63

1,12

0,51

-

3-3

T03

1 carril por sentido

40

2,5

-

-

6

-

2,5

11

149,72

1,63

1,5

0,09

-

3-4

T03

1 carril por sentido

40

2,5

-

-

6

-

2,5

11

113,87

1,12

1,33

0,18

-

3-5

T03

1 carril por sentido

40

3

-

-

7

-

3

13

95,19

1,12

0,82

0,32

-

3-6

T03

1 carril por sentido

40

4

-

-

7

-

-

11

13,66

0,82

0,69

0,95

-

3-7

T03

1 carril por sentido

40

4

-

-

10

-

-

14

67,32

0,69

0,3

0,58

-

3-8

T05

1 carril para 1 sentido

40

1,5

-

2,5

6

2,5

2

14,5

161,9

0,82

1,2

0,23

-

3-9

T05

1 carril para 1 sentido

40

-

-

2,5

6

2,5

1,5

12,5

170,88

0,69

1,23

0,32

-

3-10

T03

1 carril por sentido

40

1,2

-

2

4

2

1,2

10,4

267,54

1,2

3,25

0,77

-

3-11

T01

2 carriles por sentido

50

1,5

2,3

4,5

7

-

3,24

18,54

297,86

2,2

3,25

0,35

L15, L20, L22, L23

3-12

T01

2 carriles por sentido

50

1,5

-

-

7

-

-

8,5

492,93

2,25

2,79

0,11

L15, L20, L22, L23

3-13

T01

2 carriles por sentido

50

-

1,7

-

7

-

-

8,7

67,7

3,25

3,1

0,22

L15, L20, L22, L23

3-14

T05

1 carril para 1 sentido

40

1,36

-

2

3

-

-

6,36

215,75

2,3

1,23

0,50

-

3-15

T01

2 carriles por sentido

50

1,5

2

5

7

-

3,3

18,8

119,68

3,1

2,58

0,43

L15, L20, L22, L23

3-16

T05

1 carril para 1 sentido

40

1,5

-

2,5

3,5

2,5

1,5

11,5

225,38

1,23

1,33

0,04

-

3-16'

T05

1 carril para 1 sentido

40

1,5

-

5

3,5

5

-

15

-

-

-

-

-

3-17

T05

1 carril para 1 sentido

40

1,5

-

5

5

5

1,5

18

70,25

1,23

1,33

0,14

-

3-18

T05

1 carril para 1 sentido

40

1,5

-

4

5

4,3

2,5

17,3

106,95

1,23

2,58

1,26

-

3-19

T01

2 carriles por sentido

50

1,5

-

-

7

-

-

8,5

125,4

2,58

2,77

0,15

L15, L20, L22, L23

3-20

T01

2 carriles por sentido

50

1,5

-

-

7

-

-

8,5

125,46

2,78

2,82

0,03

L15, L20, L22, L23

3-21

T05

1 carril para 1 sentido

40

1

1,7

-

2,5

-

-

5,2

127,99

2,78

2,82

0,03

-

3-22

T05

1 carril para 1 sentido

40

2

-

4

3,5

4,5

1,5

15,5

11,87

2,77

1,3

12,38

-

3-23

T05

1 carril para 1 sentido

40

1

-

-

5

5

1,3

12,3

28,27

1,33

1,23

0,35

-

3-24

T05

1 carril para 1 sentido

40

2,5

-

-

7

5

1,5

16

12,36

1,23

1,2

0,24

-

3-25

T03

1 carril por sentido

40

2,5

-

-

7

5

1,5

16

38,21

1,2

1,1

0,26

-

3-26

T05

1 carril para 1 sentido

40

1

-

4,5

3,5

4,5

1

14,5

110,55

1,23

1,25

0,02

-

3-27

T03

1 carril por sentido

40

-

-

-

7

5,5

-

12,5

56,017

1,01

1,1

0,16

-

3-28

T03

1 carril por sentido

40

-

-

2

3

-

-

5

59,43

1,03

1,11

0,13

-

3-29

T03

1 carril por sentido

40

-

-

-

5

-

-

5

64,98

1,5

1,25

0,38

-

3-30

T03

1 carril por sentido

40

2

-

2,5

5

2,5

2

14

72,97

1,1

1,17

0,10

-

3-31

T05

1 carril para 1 sentido

40

2

-

-

5

-

2

9

68,92

1,03

1,2

0,25

-

3-32

T05

1 carril para 1 sentido

40

2,5

-

-

5

-

2

9,5

79,58

1,1

2,71

2,02

-

3-33

T01

2 carriles por sentido

50

1,5

1,7

5

7

-

3,1

18,3

96,05

2,7

2,89

0,20

L15, L20, L22, L23

3-34

T01

2 carriles por sentido

50

1,5

2,5

-

7

-

-

11

79,12

2,7

3,31

0,77

L15, L20, L22, L23

3-35

T03

1 carril por sentido

40

1,7

-

2,5

4

2,5

25

35,7

127,83

1,1

1,75

0,51

-
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ID ARCO

TIPO

Nº CARRILES/SENTIDO

VMÁX (km/h)

ACERA LI (m)

CARRIL BICI (m)

APARCAMIENTO (m)

CALZADA (m)

APARCAMIENTO (m)

ACERA LD (m)

ANCHO TOTAL (m)

LONGITUD (m)

COTA i (msnm)

COTA f (msnm)

PENDIENTE (%)

LÍNEAS BUS

3-36

T03

1 carril por sentido

40

-

-

-

7

-

-

7

82,96

1,75

2,5

0,90

-

3-37

T05

1 carril para 1 sentido

40

1,3

2

2

3

-

-

8,3

128,64

2,58

2,77

0,15

-

3-38

T03

1 carril por sentido

40

-

-

5

5,5

5

-

15,5

65,54

2,1

1

1,68

-

3-39

T06

1 carril para dos sentidos

40

1,5

-

2

3,5

5

1,5

13,5

115,74

1,75

2,31

0,48

-

3-40

T01

2 carriles por sentido

50

1,5

2

5

7

-

4,3

19,8

230,72

3,21

4,32

0,48

L15, L20, L22, L23

3-41

T01

2 carriles por sentido

50

1,5

-

-

7

-

2,5

11

93,76

3,31

3,95

0,68

L15, L20, L22, L23

3-42

T05

1 carril para 1 sentido

40

2

-

2,5

3,5

-

1,3

9,3

216,92

3,31

2,7

0,28

-

3-43

T05

1 carril para 1 sentido

40

2

-

2,5

3,5

-

-

8

28,81

2,7

2,73

0,10

-

3-44

T05

1 carril para 1 sentido

40

2,5

-

-

5

-

2

9,5

93,17

2,73

3,95

1,31

-

3-45

T05

1 carril para 1 sentido

40

2,5

-

5

5

5

2,3

19,8

113,19

2,67

2,7

0,03

-

3-46

T01

2 carriles por sentido

50

1,5

2

-

7

-

2

12,5

63,04

3,95

4,38

0,68

L15, L20, L22, L23

3-47

T05

1 carril para 1 sentido

40

-

2

3

2

-

8,5

106,65

3,01

3,03

0,02

-

3-48

T05

1 carril para 1 sentido

40

-

-

7,5

-

-

-

7,5

50,54

2,82

2,75

0,14

-

3-49

T05

1 carril para 1 sentido

40

-

2,5

-

2,5

4

1,2

10,2

85,7

2,75

2,74

0,01

-

3-50

T01

2 carriles por sentido

50

1,5

-

-

7

-

6

14,5

90,42

2,96

3,31

0,39

L15, L20, L22, L23

1,5
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7. ZONA 4
ID ARCO

TIPO

Nº CARRILES/SENTIDO

VMÁX (km/h)

ACERA LI (m)

CARRIL BICI (m)

APARCAMIENTO (m)

CALZADA (m)

APARCAMIENTO (m)

ACERA LD (m)

ANCHO TOTAL (m)

LONGITUD (m)

COTA i (msnm)

COTA f (msnm)

PENDIENTE (%)

LÍNEAS BUS

4-1

T01

2 carriles por sentido

50

1,5

4-2

T01

2 carriles por sentido

50

1,5

2

-

7

-

2

12,5

68,65

4,14

3,61

0,77

L15, L20, L22, L23

2

5,5

7

-

4

20

134,2

4,14

3,03

0,83

L15, L20, L22, L23

4-3

T03

1 carril por sentido

40

2,3

4-4

T03

1 carril por sentido

40

2,4

-

-

5,5

3

2,3

13,1

76,4

3,61

3,24

0,48

-

-

5

5,5

2,5

1,5

16,9

115,26

3,24

2,71

0,46

-

4-5

T05

1 carril para 1 sentido

40

-

-

-

5,5

5

1,5

12

127,34

3,21

3,01

0,16

-

4-6

T05

1 carril para 1 sentido

40

4-7

T01

2 carriles por sentido

50

-

-

-

3,5

2,5

2

8

87,63

3,82

2,78

1,19

-

1,5

2,5

-

7

-

6

17

63,48

3,61

3,04

0,90

L15, L20, L22, L23

4-8

T01

2 carriles por sentido

50

4-9

T01

2 carriles por sentido

50

-

2,5

-

7

-

-

9,5

98,87

3,04

2,75

0,29

L15, L20, L22, L23

1,5

2,5

-

7

-

4,5

15,5

71,15

2,89

2,72

0,24

L15, L20, L22, L23

4-10

T05

1 carril para 1 sentido

40

4-11

T05

1 carril para 1 sentido

40

2

-

-

6

-

2

10

178,32

2,72

1,15

0,88

-

1,5

-

-

7

-

2

10,5

115,38

1,15

2,38

1,07

-

4-12

T03

1 carril por sentido

40

3

-

2,5

4

2,5

2

14

73,25

1,15

0,94

0,29

-

4-13

T03

1 carril por sentido

4-14

T06

1 carril para dos sentidos

40

1,2

-

-

5

-

-

6,2

143,85

0,94

0,66

0,19

-

40

1,5

-

5,5

5

4,5

2,5

19

66,7

0,71

1,02

0,46

-

4-15

T03

4-16

T03

1 carril por sentido

40

-

-

-

8

-

-

8

12,98

0,94

0,71

1,77

-

1 carril por sentido

40

-

-

-

8

-

-

8

12,68

0,71

0,73

0,16

-

4-17
4-18

T05

1 carril para 1 sentido

40

-

-

4,5

5

4,5

-

14

92,24

0,75

0,73

0,02

-

T05

1 carril para 1 sentido

40

1,6

-

-

5,5

4,5

-

11,6

47,44

0,73

0,75

0,04

-

4-19

T03

1 carril por sentido

40

1,5

-

-

6

-

-

7,5

97,53

0,75

0,66

0,09

-

4-20

T05

1 carril para 1 sentido

40

1,6

-

2,5

6

-

-

10,1

86,15

0,62

0,74

0,14

-

4-21

T01

2 carriles por sentido

50

1,5

2

4,3

7

-

3

17,8

47,68

2,72

2,67

0,10

L15, L20, L22, L23

4-22

T01

2 carriles por sentido

50

1,5

2,5

-

7

-

-

11

16,74

2,75

2,7

0,30

L15, L20, L22, L23

4-23

T03

1 carril por sentido

40

3

-

2,5

3

2,5

1,5

12,5

31,16

2,75

3,01

0,83

-

4-24

T05

1 carril para 1 sentido

40

1,5

-

2,25

4

2,25

3

13

175,29

3,2

2,71

0,28

-

4-25

T05

1 carril para 1 sentido

40

-

-

-

3,5

2,5

2,5

8,5

78,87

2,83

2,69

0,18

-

4-26

T01

2 carriles por sentido

50

-

2,5

-

7

-

-

9,5

51,1

2,7

2,75

0,10

L15, L20, L22, L23

4-27

T01

2 carriles por sentido

50

1,5

-

-

7

-

-

8,5

50,6

2,63

2,51

0,24

L15, L20, L22, L23

4-28

T05

1 carril para 1 sentido

40

-

2,5

-

3,5

-

5

11

65,61

2,51

2,63

0,18

-

4-29

T01

2 carriles por sentido

50

1,5

2

4,5

7

-

2,3

17,3

76,63

2,57

2,51

0,08

L15, L20, L22, L23

4-30

T01

2 carriles por sentido

50

1,5

-

-

7

-

-

8,5

76,56

2,57

2,7

0,17

L15, L20, L22, L23

4-31

T05

1 carril para 1 sentido

40

-

1,5

-

2,5

4,5

4,8

13,3

80,1

2,57

2,61

0,05

-

4-32

T03

1 carril por sentido

40

1

-

-

6,5

-

1,4

8,9

31,1

2,57

2,71

0,45

-

4-33

T03

1 carril por sentido

40

1

-

5

13

5

2

26

64,14

2,71

2,75

0,06

-

4-34

T03

1 carril por sentido

40

-

-

-

6,5

-

-

6,5

12,57

2,57

2,57

0,00

-

4-35

T03

1 carril por sentido

40

2

-

2,3

5,5

2,3

2

14,1

101,8

2,57

3,77

1,18

-
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ID ARCO

TIPO

Nº CARRILES/SENTIDO

VMÁX (km/h)

ACERA LI (m)

CARRIL BICI (m)

APARCAMIENTO (m)

CALZADA (m)

APARCAMIENTO (m)

ACERA LD (m)

ANCHO TOTAL (m)

LONGITUD (m)

COTA i (msnm)

COTA f (msnm)

PENDIENTE (%)

LÍNEAS BUS

4-36

T01

2 carriles por sentido

50

1,5

2

-

7

5,3

3,5

19,3

121,82

2,57

3,11

0,44

L15, L20, L22, L23

4-37

T01

2 carriles por sentido

50

1,5

2

-

7

5

6

21,5

266,8

2,57

3,13

0,21

L15, L20, L22, L23

4-38

T03

1 carril por sentido

40

1,5

-

-

4,5

2

1

9

60,78

3,11

2,71

0,66

-

4-39

T01

2 carriles por sentido

50

1

2,5

-

7

-

4,5

15

185,12

3,11

3,06

0,03

L15, L20, L22, L23

4-40

T05

1 carril para 1 sentido

40

-

1,2

4,3

2,3

-

4

11,8

82,05

3,21

3,81

0,73

-

4-41

T01

2 carriles por sentido

50

1,5

-

-

7

-

-

8,5

66,38

2,81

3,16

0,53

L15, L20, L22, L23

4-42

T01

2 carriles por sentido

50

1,5

-

-

7

-

-

8,5

66,18

3,02

3,16

0,21

L15, L20, L22, L23

4-43

T05

1 carril para 1 sentido

40

1,5

1,5

-

2,5

-

3,1

8,6

40,47

3,06

3,17

0,27

-

4-44

T01

2 carriles por sentido

50

1,5

2,5

-

7

-

4,1

15,1

56,5

3,06

3,69

1,12

L15, L20, L22, L23

4-45

T01

2 carriles por sentido

50

1,5

2,5

-

7

-

3

14

8

2,8

2,84

0,50

L15, L20, L22, L23

4-46

T05

1 carril para 1 sentido

40

-

-

7,5

5

4,5

-

17

72,82

3,25

3,17

0,11

-

4-47

T01

2 carriles por sentido

50

1,5

-

-

7

-

-

8,5

37

3,16

3,31

0,41

L15, L20, L22, L23

4-48

T05

1 carril para 1 sentido

40

-

1,4

-

2,75

-

-

4,15

41,6

3,25

3,16

0,22

-

4-49

T03

1 carril por sentido

40

2

-

-

5,5

-

2

9,5

89

2,69

1,12

1,76

-

4-50

T03

1 carril por sentido

40

2

-

-

5,5

-

1,8

9,3

75,41

1,12

0,95

0,23

-

4-51

T03

1 carril por sentido

40

2

-

-

5

-

2

9

130,2

1,12

0,81

0,24

-
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8. ZONA 5
ID ARCO

TIPO

Nº CARRILES/SENTIDO

VMÁX (km/h)

ACERA LI (m)

CARRIL BICI (m)

APARCAMIENTO (m)

CALZADA (m)

APARCAMIENTO (m)

ACERA LD (m)

ANCHO TOTAL (m)

LONGITUD (m)

5-1

T01

2 carriles por sentido

50

2

2,5

-

7

-

3,4

14,9

108,7

5-2

T01

2 carriles por sentido

50

2

2

-

7

-

4,3

15,3

47,32

5-3

T05

1 carril para 1 sentido

40

-

-

-

8,75

-

-

8,75

14,3

5-4

T03

1 carril por sentido

40

3

-

4,5

7

2,25

3,8

20,55

5-5

T03

1 carril por sentido

40

3,75

-

4,6

7

4,4

4

23,75

5-6

T03

1 carril por sentido

40

2,2

-

5

5,6

4

2,7

19,5

5-7

T03

1 carril por sentido

40

-

-

5

8

-

-

13

5-8

T02

3 carriles por sentido

50

11,4

2,7

4,8

10,2

-

5,4

34,5

5-9

T04

2 carriles para 1 sentido

50

5,5

2,5

6,8

7

-

3,5

25,3

5-10

T05

1 carril para 1 sentido

40

14,5

-

4,5

5

4,5

3,2

31,7

5-11

T03

1 carril por sentido

40

2,25

-

4,7

6

3,85

2,8

19,6

5-12

T03

1 carril por sentido

40

1,7

-

-

6,7

-

4,4

5-13

T03

1 carril por sentido

40

1,7

-

-

6,8

2,25

1,3

COTA i (msnm)

COTA f (msnm)

PENDIENTE (%)

LÍNEAS BUS

2,8

2,6

0,18

L15, L20, L22, L23

2,69

2,56

0,27

L15, L20, L22, L23

2,6

2,56

0,28

-

69,95

2,11

1,95

0,23

-

141,97

1,95

2,07

0,08

-

174,92

1,95

2,28

0,19

-

70,2

2,73

2,98

0,36

-

187,65

2,6

3,08

0,26

L15, L20, L22, L23

216,6

2,56

3,18

0,29

L15, L20, L22, L23

119,82

2,9

3,18

0,23

-

39,87

2,11

2,44

0,83

-

12,8

29,22

2,44

2,51

0,24

-

12,05

25,02

2,75

2,98

0,92

-

5-14

T06

1 carril para dos sentidos

40

1

-

2

3,5

-

2,4

8,9

158,19

2,75

3,11

0,23

-

5-14'

T06

1 carril para dos sentidos

40

4

-

2,4

3,8

4

5

19,2

-

-

-

-

-

5-15

T03

1 carril por sentido

40

2

-

-

5,9

-

1,6

9,5

304,6

2,44

6,9

1,46

-

5-15'

T03

1 carril por sentido

40

1,7

-

2,25

5,4

-

-

9,35

-

-

-

-

-

5-16

T05

1 carril para 1 sentido

40

0,9

-

2,25

4,8

2,3

1,4

11,65

357,95

3,22

3,57

0,10

-

5-16'

T05

1 carril para 1 sentido

40

0,9

-

2,6

4,25

-

2

9,75

-

-

-

-

-

5-17

T04

2 carriles para 1 sentido

50

-

2,6

-

6,5

-

2,3

11,4

59,57

3,18

3,06

0,20

L15, L20, L22, L23

5-18

T03

1 carril por sentido

40

2,35

-

-

5,1

-

2,35

9,8

53,01

3,06

1,09

3,72

-

5-19

T03

1 carril por sentido

40

2,6

-

-

7

2,3

2,4

14,3

108,91

1,09

0,68

0,38

-

5-20

T03

1 carril por sentido

40

2,3

-

-

7,4

2,3

2,3

14,3

105,1

1,09

10,5

8,95

-

5-21

T04

2 carriles para 1 sentido

50

2,6

-

-

6,8

2,5

1,7

13,6

360

3,06

2,99

0,02

L15, L20, L22, L23

5-21'

T04

2 carriles para 1 sentido

50

2,7

2,5

4,85

6,7

-

-

16,75

-

-

-

-

L15, L20, L22, L23

5-22

T05

1 carril para 1 sentido

40

0,9

-

-

6,55

-

1,5

8,95

27,98

3,57

3,56

0,04

-

5-23

T04

2 carriles para 1 sentido

50

3,8

-

-

8,25

4,7

-

16,75

34,26

3,27

2,99

0,82

L15, L20, L22, L23

5-24

T05

1 carril para 1 sentido

40

1,35

-

-

5,1

-

1,35

7,8

56,42

3,57

5,42

3,28

-

5-25

T04

2 carriles para 1 sentido

50

-

-

-

6,8

-

-

6,8

33,4

3,75

3,27

1,44

L15, L20, L22, L23

5-26

T02

3 carriles por sentido

50

4,55

-

-

10,5

-

2,3

17,35

145,97

3,22

7,19

2,72

L15, L20, L22, L23

5-27

T02

3 carriles por sentido

50

3,25

2,8

4,5

10,2

-

3,75

24,5

79,69

3,08

3,24

0,20

L15, L20, L22, L23

5-28

T02

3 carriles por sentido

50

8,6

2,65

-

10,9

-

6,9

29,05

38,18

3,24

3,22

0,05

L15, L20, L22, L23

5-29

T03

1 carril por sentido

40

1,7

-

-

6,8

-

1,7

10,2

44,2

2,51

2,75

0,54

-

5-30

T03

1 carril por sentido

40

-

-

-

7

-

-

7

39,22

2,51

2,73

0,56

-

5-31

T03

1 carril por sentido

40

-

-

4,5

8,6

-

-

13,1

29,87

2,56

2,73

0,57

-

5-32

T03

1 carril por sentido

40

2,3

-

-

8,6

-

2

12,9

51,77

2,98

3,22

0,46

-

5-33

T05

1 carril para 1 sentido

40

-

-

-

4,55

2

5

11,55

37,71

2,98

2,98

0,00

-

5-34

T05

1 carril para 1 sentido

40

0,9

-

-

4,9

2,4

1,9

10,1

387,22

3,22

3,27

0,01

-

5-35

T03

1 carril por sentido

40

-

-

5

5

-

9,5

19,5

40,45

3,24

2,98

0,64

-

359

ANEXO I

TABLAS DE JERARQUIZACIÓN VIARIA

9. ZONA 6
ID ARCO

TIPO

Nº CARRILES/SENTIDO

VMÁX (km/h)

ACERA LI (m)

CARRIL BICI (m)

APARCAMIENTO (m)

CALZADA (m)

APARCAMIENTO (m)

ACERA LD (m)

ANCHO TOTAL (m)

LONGITUD (m)

COTA i (msnm)

COTA f (msnm)

PENDIENTE (%)

LÍNEAS BUS

6-1

T02

3 carriles por sentido

50

1,3

-

-

10

-

3

14,3

268,79

7,19

16,21

3,36

L15, L20, L22, L23

6-2

T03

1 carril por sentido

40

1,7

-

-

7

-

1,7

10,4

104,31

16,21

20,32

3,94

-

6-3

T03

1 carril por sentido

40

2

-

2

4,5

-

6

14,5

142,54

20,32

32,72

8,70

-

6-4

T03

1 carril por sentido

40

1,5

-

-

8,5

-

1,7

11,7

50,72

20,32

20,89

1,12

-

6-5

T02

3 carriles por sentido

50

4,3

3

5

10

-

3

25,3

129,83

16,21

11,17

3,88

L15, L20, L22, L23

6-6

T03

1 carril por sentido

40

4,5

-

-

8

-

-

12,5

20,45

11,17

11,17

0,00

-

6-7

T02

3 carriles por sentido

50

1,5

3

-

10

-

5,2

19,7

44,56

11,17

10,75

0,94

L15, L20, L22, L23

6-8

T03

1 carril por sentido

40

1,3

-

-

5,5

-

2

8,8

93,57

7,71

5,05

2,84

-

6-9

T03

1 carril por sentido

40

1,8

-

-

6

-

1,3

9,1

53,92

5,05

5,13

0,15

-

6-10

T03

1 carril por sentido

40

1,4

-

-

5,5

-

1,8

8,7

74,71

5,05

5,3

0,33

-

6-11

T01

2 carriles por sentido

50

1,5

3

-

7

-

4,6

16,1

176,38

7,71

5,11

1,47

L15, L20, L22, L23

6-12

T01

2 carriles por sentido

50

1,5

3

-

7

-

4,2

15,7

87,33

7,3

7,32

0,02

L15, L20, L22, L23

6-13

T01

2 carriles por sentido

50

1,5

3

-

7

-

4,4

15,9

142,1

7,32

12,3

3,50

L15, L20, L22, L23

6-14

T04

2 carriles para 1 sentido

50

-

3

-

7

-

4,2

14,2

43,69

12,3

13,76

3,34

L15, L20, L22, L23

6-15

T04

2 carriles para 1 sentido

50

1,4

3

-

7

-

3,4

14,8

240,62

13,76

11,8

0,81

L15, L20, L22, L23
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10. ZONA 7
ID ARCO

TIPO

Nº CARRILES/SENTIDO

VMÁX (km/h)

ACERA LI (m)

CARRIL BICI (m)

APARCAMIENTO (m)

CALZADA (m)

APARCAMIENTO (m)

ACERA LD (m)

ANCHO TOTAL (m)

LONGITUD (m)

COTA i (msnm)

COTA f (msnm)

PENDIENTE (%)

LÍNEAS BUS

7-1

T05

1 carril para 1 sentido

40

1,5

-

-

7,4

-

1,3

10,2

332,42

3,11

5,3

0,66

-

7-2

T03

1 carril por sentido

40

2,2

-

-

4

-

0,7

6,9

80,8

19,7

20,23

0,66

-

7-3

T05

1 carril para 1 sentido

40

-

-

-

3,3

5

-

8,3

38,5

2,96

2,91

0,13

-

7-4

T05

1 carril para 1 sentido

40

1,5

-

-

7,4

-

3,5

12,4

364,18

5,3

3,11

0,60

-

7-5

T04

2 carriles para 1 sentido

50

1,3

-

-

7

-

-

8,3

35,1

4,78

3,75

2,93

L15, L20, L22, L23

7-6

T04

2 carriles para 1 sentido

50

1,6

3

-

7

-

1

12,6

15,94

4,78

5,42

4,02

L15, L20, L22, L23

7-7

T04

2 carriles para 1 sentido

50

1,7

-

-

7

-

-

8,7

36,68

5,61

7,19

4,31

L15, L20, L22, L23

7-8

T04

2 carriles para 1 sentido

50

1,7

3

-

7

-

3

14,7

80,43

7,19

11,8

5,73

L15, L20, L22, L23

7-9

T05

1 carril para 1 sentido

40

-

3

-

5

-

3,6

11,6

33,54

6,28

7,19

2,71

-

7-10

T03

1 carril por sentido

40

2

-

2

5

2

1,8

12,8

230,4

6,28

15,89

4,17

-

7-11

T03

1 carril por sentido

40

2,2

-

-

6

-

2,5

10,7

328,48

15,31

32,9

5,35

-

7-12

T03

1 carril por sentido

40

1,25

-

-

8,5

-

2

11,75

10,78

11,89

11,35

5,01

-

7-13

T03

1 carril por sentido

40

1

-

-

4,5

-

1

6,5

272,77

14,55

11,64

1,07

-

7-14

T03

1 carril por sentido

40

1,2

-

-

6

-

1,6

8,8

344,6

15,31

3,83

3,33

-

7-15

T05

1 carril para 1 sentido

40

3

-

-

4,4

2

1,6

11

419,6

10,14

19,7

2,28

-

7-16

T03

1 carril por sentido

40

1,7

-

-

5,4

-

2,4

9,5

46,63

8,07

10,21

4,59

-

7-17

T03

1 carril por sentido

40

1,8

-

-

5,5

-

2,2

9,5

84,56

8,07

6,96

1,31

-

7-18

T03

1 carril por sentido

40

1,9

-

-

5,5

-

1,9

9,3

72,92

8,07

7,32

1,03

-

7-19

T03

1 carril por sentido

40

-

-

-

6,5

-

-

6,5

30,57

13,27

12,92

1,14

-

7-20

T03

1 carril por sentido

40

1,5

-

-

6,2

-

-

7,7

33,57

13,11

13,76

1,94

-

7-21

T03

1 carril por sentido

40

2,6

-

-

6

-

-

8,6

24

12,2

13,02

3,42

-

7-22

T03

1 carril por sentido

40

1,3

-

-

9

-

1,3

11,6

38,5

21,13

19,7

3,71

-

7-23

T03

1 carril por sentido

40

2,2

-

-

4

-

0,7

6,9

80,8

19,7

20,23

0,66

-
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11. ZONA 8
ID ARCO

TIPO

Nº CARRILES/SENTIDO

VMÁX (km/h)

ACERA LI (m)

CARRIL BICI (m)

APARCAMIENTO (m)

CALZADA (m)

APARCAMIENTO (m)

ACERA LD (m)

ANCHO TOTAL (m)

LONGITUD (m)

COTA i (msnm)

COTA f (msnm)

PENDIENTE (%)

LÍNEAS BUS

8-1

T03

1 carril por sentido

40

1,4

-

-

6

-

1,4

8,8

70,861

4,67

5,44

1,09

-

8-2

T05

1 carril para 1 sentido

40

1,5

-

5

6

-

1,5

14

53,9

5,11

5,44

0,61

-

8-3

T05

1 carril para 1 sentido

40

1,6

-

-

4

2

1,4

9

113

5,44

6,59

1,02

-

8-4

T05

1 carril para 1 sentido

40

1,6

-

-

4

2

1,4

9

91,8

6,59

5,11

1,61

-

8-5

T05

1 carril para 1 sentido

40

1

-

-

3,8

2

1,5

8,3

318,27

4,57

5,11

0,17

-

8-5'

T05

1 carril para 1 sentido

40

1,6

-

-

3,6

2,3

1,5

9

-

-

-

-

-

8-6

T05

1 carril para 1 sentido

40

1,4

-

-

3,7

2,25

1,5

8,85

47,47

6,59

6,96

0,78

-

8-7

T05

1 carril para 1 sentido

40

1,2

-

2,3

3,2

-

1,25

7,95

122,43

5,03

6,34

1,07

-

8-8

T05

1 carril para 1 sentido

40

1

-

-

3,25

2,2

1

7,45

115,41

6,96

9

1,77

-

8-9

T05

1 carril para 1 sentido

40

0,95

-

2,1

3,7

-

1,1

7,85

113,57

8,85

6,34

2,21

-

8-10

T05

1 carril para 1 sentido

40

1,1

-

-

3,65

2,3

1

8,05

53,53

9

8,85

0,28

-

8-11

T05

1 carril para 1 sentido

40

1

-

-

4,15

2

1

8,15

177,64

8,85

5,03

2,15

-

8-12

T05

1 carril para 1 sentido

40

1,65

-

-

3,5

2

1,4

8,55

108,34

5,25

5,03

0,20

-

8-13

T05

1 carril para 1 sentido

40

0,9

-

-

3,8

2,3

0,8

7,8

43

9

9,6

1,40

-

8-14

T05

1 carril para 1 sentido

40

2,2

-

-

3,8

2,2

2,15

10,35

116,1

9,63

8,95

0,59

-

8-15

T03

1 carril por sentido

40

1

-

-

5,1

2,35

-

8,45

158,41

5,23

8,95

2,35

-

8-16

T05

1 carril para 1 sentido

40

1,45

-

2,2

4

-

1,8

9,45

121,1

5,8

7,6

1,49

-

8-17

T03

1 carril por sentido

40

6,8

1,6

2,3

8,5

2,5

1,7

23,4

249,21

4,67

9,31

1,86

L15, L20, L23

8-17'

T03

1 carril por sentido

40

1,2

-

4

8,5

2,2

2,1

18

-

-

-

-

L15, L20, L23

8-18

T03

1 carril por sentido

40

2,9

2

2,9

8,3

2,1

1,7

19,9

91,4

9,63

10,72

1,19

L15, L20, L23

8-19

T05

1 carril para 1 sentido

40

1,4

-

-

4,3

2,3

1

9

112,15

8,95

10,72

1,58

-

8-20

T03

1 carril por sentido

40

3,4

2

2,5

8,2

2,4

1,7

20,2

163,67

10,72

11,5

0,48

L15, L20, L23

8-20'

T03

1 carril por sentido

40

3

1,95

2,2

6,5

-

1,9

15,55

-

-

-

-

L15, L20, L23

8-21

T03

1 carril por sentido

40

2,2

2,15

-

9,5

-

5,6

19,45

123,76

3,7

2,25

1,17

L15, L20, L23

8-22

T03

1 carril por sentido

40

-

2,7

-

7,3

-

2,2

12,2

37,14

10,8

11,8

2,69

L15, L20, L23

8-23

T05

1 carril para 1 sentido

40

-

-

-

5,2

-

5,5

10,7

95,12

12,4

11,7

0,74

L15, L20, L23

8-24

T03

1 carril por sentido

40

-

-

-

8,7

-

2

10,7

79,58

12,1

12,7

0,75

8-25

T03

1 carril por sentido

40

2

-

5

7,4

-

1

15,4

319,6

12,7

12,2

0,16

L15, L20, L23

8-26

T03

1 carril por sentido

30

6

-

5,5

6

5

-

22,5

489,55

1,3

3,5

0,45

-

8-26'

T03

1 carril por sentido

30

4,35

-

-

7

5

-

16,35

-

-

-

-

-

8-26''

T03

1 carril por sentido

30

1,5

-

-

6

-

2,3

9,8

-

-

-

-

-

8-26'''

T03

1 carril por sentido

30

2

-

5

7

-

2

16

-

-

-

-

-

8-27

T03

1 carril por sentido

40

1,6

-

-

7

-

-

8,6

1148,35

3,57

10,03

0,56

-

8-27'

T03

1 carril por sentido

40

1,1

-

5

6,5

2,3

1,5

16,4

-

-

-

-

-

8-27''

T03

1 carril por sentido

40

1,3

-

2,3

7,5

-

1,2

12,3

-

-

-

-

-

8-27''

T03

1 carril por sentido

40

1

-

-

7,5

4

1,2

13,7

-

-

-

-

-

8-27''''

T03

1 carril por sentido

40

1,3

-

-

7

2

1,8

12,1

-

-

-

-

-
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ID ARCO

TIPO

Nº CARRILES/SENTIDO

VMÁX (km/h)

ACERA LI (m)

CARRIL BICI (m)

APARCAMIENTO (m)

CALZADA (m)

APARCAMIENTO (m)

ACERA LD (m)

ANCHO TOTAL (m)

LONGITUD (m)

COTA i (msnm)

COTA f (msnm)

PENDIENTE (%)

LÍNEAS BUS

8-28

T03

1 carril por sentido

40

0,6

-

8

6,5

-

-

15,1

128,22

0,73

1,17

0,34

-

8-29

T05

1 carril para 1 sentido

40

1,3

-

-

5

2,5

-

8,8

391,04

0,73

3,17

0,62

-

8-29'

T05

1 carril para 1 sentido

40

0,7

-

4,5

9,5

3

-

17,7

-

-

-

-

-

8-29''

T05

1 carril para 1 sentido

40

0,5

-

-

3,2

2,5

-

6,2

-

-

-

-

-

8-30

T05

1 carril para 1 sentido

40

1,6

-

-

5,5

5

2

14,1

266,4

10,03

9,68

0,13

-

8-31

T05

1 carril para 1 sentido

40

1

-

-

5,5

-

1

7,5

49,64

6,34

6,96

1,25

-

8-32

T05

1 carril para 1 sentido

40

1,6

-

-

5

2

3

11,6

63,9

5,7

3,72

3,10

-

8-33

T03

1 carril por sentido

40

3

-

-

5,5

-

3

11,5

94,66

3,72

1,3

2,56

-

8-34

T05

1 carril para 1 sentido

40

1,5

-

-

3

2

1,1

7,6

174,5

3,72

5,23

0,87

-

8-35

T05

1 carril para 1 sentido

40

1,5

-

2,5

4,25

3

-

11,25

88,64

7,3

5,23

2,34

-

8-36

T05

1 carril para 1 sentido

40

-

-

-

-

-

-

0

145,2

5,23

3,53

1,17

-

8-37

T03

1 carril por sentido

30

-

-

4,6

7

4,7

11,9

28,2

114,02

1,32

1,3

0,02

-

8-38

T03

1 carril por sentido

30

1,5

-

-

4,5

2

3,4

11,4

161,53

3,53

10,32

4,20

-

8-39

T03

1 carril por sentido

40

2,2

1,6

-

7,7

5,4

6,4

23,3

83,05

10,5

8,25

2,71

L15, L20, L23

8-40

T05

1 carril para 1 sentido

30

-

-

-

4,5

-

-

4,5

39,2

4,67

5,3

1,61

L15, L20, L23

8-41

T05

1 carril para 1 sentido

50

1,7

1,7

-

9

5,31

3

20,71

36,3

5,36

4,67

1,90

L15, L20, L23

8-42

T05

1 carril para 1 sentido

50

-

1,3

-

4,4

4,3

3

13

81,4

4,67

3,82

1,04

-

363

ANEXO I

TABLAS DE JERARQUIZACIÓN VIARIA

12. ZONA 9
ID ARCO

TIPO

Nº CARRILES/SENTIDO

VMÁX (km/h)

ACERA LI (m)

CARRIL BICI (m)

APARCAMIENTO (m)

9-1
9-2

CALZADA (m)

APARCAMIENTO (m)

ACERA LD (m)

ANCHO TOTAL (m)

LONGITUD (m)

COTA i (msnm)

COTA f (msnm)

PENDIENTE (%)

LÍNEAS BUS

T03

1 carril por sentido

40

1

-

T05

1 carril para 1 sentido

40

-

-

2,5

3

-

1,8

8,3

86,96

10,32

11,1

0,90

-

-

6,5

-

2,2

8,7

24,26

10,5

11,3

3,30

-

9-3

T05

1 carril para 1 sentido

40

-

-

-

6,5

-

2

8,5

47

11,5

10,5

2,13

-

9-4

T05

1 carril para 1 sentido

40

1,2

9-5

T03

1 carril por sentido

40

4,2

-

-

3,5

2

1,5

8,2

178,7

11,1

11,3

0,11

-

-

2,2

5,5

4,5

16,4

154,41

13,5

11,7

1,17

-

9-6

T03

1 carril por sentido

40

1,4

-

-

4,3

2

2,2

9,9

75,6

11,7

11,32

0,50

-

9-7

T03

1 carril por sentido

9-8

T03

1 carril por sentido

40

1,5

-

-

6,2

-

1,3

9

357,33

11,32

21,11

2,74

-

40

5,4

-

2

5,5

-

4,5

17,4

102,6

11,7

17,3

5,46

-

9-9

T03

1 carril por sentido

40

-

-

-

8

-

-

8

103,53

13,57

15,2

1,57

L20, L23

9-10

T05

1 carril para 1 sentido

40

-

-

4,7

6

-

-

10,7

122,43

15,5

13,5

1,63

-

9-11

T05

1 carril para 1 sentido

40

-

-

7

-

-

-

7

20,75

15,2

15,5

1,45

-

9-12

T05

1 carril para 1 sentido

40

1,7

-

-

6,5

4,3

3,2

15,7

62,23

15,5

17,2

2,73

-

9-13

T05

1 carril para 1 sentido

40

1,7

-

-

4

-

2,7

8,4

217,53

17,2

23,3

2,80

-

9-14

T05

1 carril para 1 sentido

40

1,7

-

-

6

-

1,7

9,4

261,71

17,2

21,3

1,57

-

9-15

T03

1 carril por sentido

40

4,8

-

2,2

6

-

5

18

40,48

17,32

17,3

0,05

-

9-16

T03

1 carril por sentido

40

4,8

-

2,2

6

-

5

18

39,44

17,3

21,2

9,89

-

9-17

T03

1 carril por sentido

40

4,8

-

2,2

6

-

5

18

46,75

21,2

22,5

2,78

-

9-18

T03

1 carril por sentido

40

1,34

-

-

5

-

1,8

8,14

84,36

22,5

23,3

0,95

-

9-19

T03

1 carril por sentido

40

4,8

-

2,2

6

-

5

18

221,72

22,5

17,3

2,35

-

9-19'

T03

1 carril por sentido

40

2

-

-

6,3

-

2,3

10,6

-

-

-

-

-

9-20

T03

1 carril por sentido

40

1,5

-

-

5,5

-

1,3

8,3

473,55

17,1

17,51

0,09

-

9-21

T03

1 carril por sentido

40

7,2

-

-

7

-

4

18,2

39,23

17,1

17,2

0,25

-

9-22

T03

1 carril por sentido

40

1,2

-

-

5,4

-

4,8

11,4

139,42

17,2

17,11

0,06

-

9-23

T05

1 carril para 1 sentido

40

1,5

-

-

5,5

-

1,5

8,5

372,62

22,53

37,2

3,94

-

9-24

T05

1 carril para 1 sentido

40

1,3

-

2,3

4

-

1,7

9,3

251,5

20,3

20,2

0,04

-

9-25

T03

1 carril por sentido

40

1,4

-

-

5,5

-

4,1

11

84,61

17,11

17,1

0,01

-

9-26

T05

1 carril para 1 sentido

40

1,3

-

-

3,9

2

1,25

8,45

344,82

17,1

10,3

1,97

-

9-27

T05

1 carril para 1 sentido

40

1,13

-

2

3,8

-

-

6,93

350,94

10,3

17,1

1,94

-

9-27'

T05

1 carril para 1 sentido

40

1,9

-

-

5,2

-

5,4

12,5

-

-

-

-

-

9-28

T03

1 carril por sentido

40

-

-

3,3

-

-

3,3

502,5

3,72

13,27

1,90

-

9-29

T03

1 carril por sentido

40

1,5

-

-

6

-

1,75

9,25

50,76

13,27

13,25

0,04

-

9-30

T03

1 carril por sentido

40

1,7

-

-

5,7

-

-

7,4

399,79

13,27

15,71

0,61

-

9-30'

T03

1 carril por sentido

40

-

-

-

4,8

-

-

4,8

-

-

-

-

-

9-31

T03

1 carril por sentido

40

-

-

-

7

-

-

7

617,7

15,71

15,23

0,08

-

9-32

T03

1 carril por sentido

40

-

-

-

7,7

-

-

7,7

150,97

15,71

15,3

0,27

-

9-33

T03

1 carril por sentido

40

-

-

-

7,9

-

-

7,9

476,8

13,51

15,2

0,35

-

9-34

T05

1 carril para 1 sentido

60

-

-

-

4

-

-

4

248,25

17,2

10,2

2,82

-

9-35

T05

1 carril para 1 sentido

60

-

-

-

4

-

-

4

481,28

7,4

13,2

1,21

-

9-36

T03

1 carril por sentido

40

-

-

-

7,2

-

-

7,2

71

12,9

15,7

3,94

-

9-37

T03

1 carril por sentido

40

-

-

-

7

-

-

7

280,32

12,5

16

1,25

-

9-38

T05

1 carril para 1 sentido

60

-

-

-

4,2

-

-

4,2

355,95

16,9

12,9

1,12

-

9-39

T05

1 carril para 1 sentido

40

-

-

-

4

-

-

4

51,1

15,2

16,2

1,96

L20, L23

9-40

T05

1 carril para 1 sentido

40

-

-

-

3,4

-

-

3,4

50,6

16,2

16

0,40

-
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INVENTARIO DE PASOS DE PEATONES
1. ZONA 1
(1)

(2)

A continuación, se muestra, en la Tabla 128, la relación de calles en las que existen pasos peatonales en
Figura 455. Polígono Playa de los Almenares. (Fuente: Elaboración propia)

la Zona 1, seguida de las imágenes de cada uno de ellos. La localización exacta de éstos se muestra en el
plano P-32 – Anexo V (Figura 454).

2. ZONA 2
Tabla 128. Pasos peatonales en la Zona 1. (Fuente: Elaboración propia)

A continuación, se muestra, en la Tabla 129, la relación de calles en las que existen pasos peatonales en

ZONA 1

la Zona 2, seguida de las imágenes de cada uno de ellos. La localización exacta de éstos se muestra en el

NOMBRE DE LA CALLE

Nº

Polígono Playa de los Alemanes

1y2

Nº total de pasos de peatones

2

plano P-33 – Anexo V (Figura 456).
Tabla 129. Pasos peatonales en la Zona 2. (Fuente: Elaboración propia)

ZONA 2

Figura 454. Localización exacta en planta de los pasos de peatones de la zona 1. (Fuente: Elaboración propia)
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NOMBRE DE LA CALLE

Nº

Tercera Avenida

1

Entrada Hexagonales

2

Paralela Travesía Tercera

3y6

Travesía Tercera

4y5

Av. Gran Vía de La Manga

7, 22, 24, 30, 32

Entrada Hotel Entremares

8y9

Calle Entremares

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 34

Gran Vía de la Ribera

20, 27 y 28

Travesía Primera

21

Segunda Avenida

23

Polígono Entremares

25, 26 y 33

Cuarta Avenida

29

Séptima Avenida

31

Nº total de pasos de peatones

34
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(1)
Figura 457. Tercera Avenida. (Fuente: Elaboración propia)

(2)

(2’)

Figura 458. Entrada Hexagonales. (Fuente: Elaboración propia)

(3)

(6)

Figura 459. Paralela a Travesía Tercera. (Fuente: Elaboración propia)

Figura 456. Localización exacta en planta de los pasos de peatones de la zona 2. (Fuente: Elaboración propia)
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(24)
(4)

(30)

(5)
Figura 460. Travesía Tercera. (Fuente: Elaboración propia)

(32)
Figura 461. Avenida Gran Vía de La Manga. (Fuente: Elaboración propia)

(7)

(22)

(8)

(9)

Figura 462. Entrada Hotel Entremares. (Fuente: Elaboración propia)
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(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(34)
Figura 463. Calle Entremares. (Fuente: Elaboración propia)
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(20)

(27)

(25)

(26)

(28)

(33)

Figura 464. Gran Vía de la Ribera. (Fuente: Elaboración propia)

Figura 467. Polígono Entremares. (Fuente: Elaboración propia)

(21)

(23)

Figura 465. Travesía Primera.

Figura 466. Segunda Avenida.

(Fuente: Elaboración propia)

(Fuente: Elaboración propia)
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(29)

(31)

Figura 468. Cuarta Avenida.

Figura 469. Séptima Avenida.

(Fuente: Elaboración propia)

(Fuente: Elaboración propia)
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3. ZONA 3
A continuación, se muestra, en la Tabla 130, la relación de calles en las que existen pasos peatonales en
la Zona 3, seguida de las imágenes de cada uno de ellos. La localización exacta de éstos se muestra en el
plano P-34 – Anexo V (Figura 470).
Tabla 130. Pasos peatonales en la Zona 3. (Fuente: Elaboración propia)

ZONA 3
NOMBRE DE LA CALLE

Nº

Entrada Las Sirenas I

1, 4, 5 y 6

Entrada Residencial Monterrey

2

Av. Gran Vía de La Manga

3, 13 y 16

Calle Nautilus

7

Urbanización Tesy

8, 9, 10 y 11

Entrada Nuevo Puerto Bello

12 y 17

Entrada Las Sirenas III

14

Urbanización Arpón 2

15 y 26

Calle Islas de Lesbos

18, 19 y 21

Calle Anticitera

20, 22 y 23

Octava Avenida

24

Av. de la Gola

25

Nº total de pasos de peatones

26

Figura 470. Localización exacta en planta de los pasos de peatones de la zona 3. (Fuente: Elaboración propia)
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(1)

(4)

(5)

(6)

(3)

(13)

Figura 471. Entrada Las Sirenas I. (Fuente: Elaboración propia)
(16)
Figura 474. Avenida Gran Vía de La Manga. (Fuente: Elaboración propia)

(2)

(7)

Figura 472. Entrada a Residencial Monterrey.

Figura 473. Calle Nautilus. (Fuente: Elaboración propia)

(Fuente: Elaboración propia)

(8)
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(9)
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(10)

(11)

Figura 475. Urbanización Tesy. (Fuente: Elaboración propia)

(15)

(26)

Figura 478. Urbanización Arpón 2. (Fuente: Elaboración propia)

(12)

(17)

Figura 476. Entrada Nuevo Puerto Bello. (Fuente: Elaboración propia)
(18)

(19)

(14)
(21)

Figura 477. Entrada Sirenas 3. (Fuente: Elaboración
propia)

Figura 479. Calle Isla de Lesbos. (Fuente: Elaboración propia)
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(20)

(22)

(24)

(25)

Figura 481. Octava Avenida. (Fuente: Elaboración propia)

Figura 482. Avenida la Gola. (Fuente: Elaboración propia)

4. ZONA 4
A continuación, se muestra, en la Tabla 131, la relación de calles en las que existen pasos peatonales en
la Zona 4, seguida de las imágenes de cada uno de ellos. La localización exacta de éstos se muestra en el
plano P-35 – Anexo V (Figura 483).
Tabla 131. Pasos peatonales en la Zona 4. (Fuente: Elaboración propia)

ZONA 4
(23)

NOMBRE DE LA CALLE

Nº

Figura 480. Calle Anticitera. (Fuente: Elaboración propia)

Entrada Urbanización La Gola

1

Avenida del Mediterráneo

2, 4 y 5

Avenida Trece

6

Avenida Quince

7

Avenida Gran Vía de La Manga

8, 12, 14 y 16

Parque Jessica

3y9

D' Costa

10

Hotel Cavanna

11

Avenida Copacabana

13

Urbanización Ipanema I

15

Calle Mar Rojo

17

Nº total de pasos de peatones

17
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(1)
Figura 484. Tercera Avenida. (Fuente: Elaboración propia)

(2)

(4)

Figura 483. Localización exacta en planta de los pasos de peatones de la zona 4. (Fuente: Elaboración propia)

(5)
Figura 485. Avenida del Mediterráneo. (Fuente: Elaboración propia)
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(6)

(7)

Figura 486. Avenida Trece. (Fuente: Elaboración propia)

Figura 487. Avenida Quince. (Fuente: Elaboración propia)

(14)

(16)

Figura 488. Avenida Gran Vía de La Manga. (Fuente: Elaboración propia)

(9)

(3)
Figura 489. Parque Jessica. (Fuente: Elaboración propia)

(12)

(8)
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5. ZONA 5
A continuación, se muestra, en la Tabla 132, la relación de calles en las que existen pasos peatonales en
la Zona 5, seguida de las imágenes de cada uno de ellos. La localización exacta de éstos se muestra en el
plano P-36 – Anexo V (Figura 495).
Tabla 132. Pasos peatonales en la Zona 5. (Fuente: Elaboración propia)
(10)

(11)

Figura 490. D’ Costa. (Fuente: Elaboración propia)

Figura 491. Hotel Cavanna. (Fuente: Elaboración propia)

(13)

(15)

Figura 492. Avenida Copacabana.

Figura 493. Urbanización Ipanema I.

(Fuente: Elaboración propia)

(Fuente: Elaboración propia)

ZONA 5

(17)

NOMBRE DE LA CALLE

Nº

Calle Gran Vía del Nordeste

1y4

Av. Gran Vía de La Manga

2, 11, 13 y 19

Plaza Bohemia

3, 6, 7, 8, 9 y 12

Camino Proa

5

Camino Dársena

10, 17 y 18

Gran Vía Isla del Ciervo

14, 15, 16 y 20

Nº total de pasos de peatones

20

Figura 495. Localización exacta en planta de los pasos de peatones de la zona 5. (Fuente: Elaboración propia)

Figura 494. Calle Mar Rojo. (Fuente: Elaboración propia)
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(1)

(3)

(6)

(7)

(8)

(9)

(12)

(4)

Figura 496. Gran Vía del Nordeste. (Fuente: Elaboración propia)

(2)

(13)

(11)

Figura 498. Plaza Bohemia. (Fuente: Elaboración propia)

(19)

Figura 497. Avenida Gran Vía de La Manga. (Fuente: Elaboración propia)
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(5)
Figura 499. Camino Proa. (Fuente: Elaboración propia)

(10)

(17)

(14)

(15)

(16)

(20)

Figura 501. Gran Vía Isla del Ciervo. (Fuente: Elaboración propia)

(18)
Figura 500. Camino Dársena. (Fuente: Elaboración propia)
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6. ZONA 6
A continuación, se muestra, en la Tabla 133, la relación de calles en las que existen pasos peatonales en
la Zona 6, seguida de las imágenes de cada uno de ellos. La localización exacta de éstos se muestra en el
plano P-37 – Anexo V (Figura 502).
Tabla 133. Pasos peatonales en la Zona 6. (Fuente: Elaboración propia)

ZONA 6

(1)

NOMBRE DE LA CALLE

Nº

Av. Gran Vía de La Manga

1, 4 y 5

Plaza Calnegre

2y3

Plaza Monteblanco

6

Nº total de pasos de peatones

6

(4)

(5)
Figura 503. Avenida Gran Vía de La Manga. (Fuente: Elaboración propia)

(2)

(3)
Figura 504. Plaza Calnegre. (Fuente: Elaboración propia)

Figura 502. Localización exacta en planta de los pasos de peatones de la zona 6. (Fuente: Elaboración propia)
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(6)
Figura 505. Plaza Monteblanco. (Fuente: Elaboración propia)

7. ZONA 7
A continuación, se muestra, en la Tabla 134, la relación de calles en las que existen pasos peatonales en
la Zona 7, seguida de las imágenes de cada uno de ellos. La localización exacta de éstos se muestra en el
plano P-38 – Anexo V (Figura 506).
Tabla 134. Pasos peatonales en la Zona 7. (Fuente: Elaboración propia)

ZONA 7
NOMBRE DE LA CALLE

Nº

Gran Vía Isla del Ciervo

1, 2 y 4

Polígono Dos Mares

3, 5 y 6

Plaza Calnegre

7, 8, 9, 11, 12, 13 y 15

Polígono Veneziola B

10

Apartamentos Montemares

14

Nº total de pasos de peatones

15

Figura 506. Localización exacta en planta de los pasos de peatones de la zona 7. (Fuente: Elaboración propia)
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(3)
(1)

(5)

(2)

(6)
Figura 508. Polígono Dos Mares. (Fuente: Elaboración propia)
(4)
Figura 507. Gran Vía Isla del Ciervo. (Fuente: Elaboración propia)

(7)
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(9)

(11)
(10)

(14)

Figura 510. Polígono Veneziola B.

Figura 511. Apartamentos Montemares.

(Fuente: Elaboración propia)

(Fuente: Elaboración propia)

8. ZONA 8
A continuación, se muestra, en la Tabla 135, la relación de calles en las que existen pasos peatonales en
la Zona 8, seguida de las imágenes de cada uno de ellos. La localización exacta de éstos se muestra en los
(12)

planos P-39 y P-40 – Anexo V (Figura 512 y Figura 513).

(13)

(15)
Figura 509. Plaza Calnegre. (Fuente: Elaboración propia)

382

ANEXO II

INVENTARIO DE PASOS DE PEATONES

Tabla 135. Pasos peatonales en la Zona 8. (Fuente: Elaboración propia)

ZONA 8
NOMBRE DE LA CALLE

Nº

Calle Ronda de Levante

1y 6

Calle Cabo Negrete

2

Ctra. de La Manga

3 y 20

Calle Sándalo

4

Calle Arándano

5y8

Calle Muro de la Sal

7

Calle Amaranto

9, 10 y 12

Calle Bonsái

11

Calle los Triolas / Calle Balanos

13

Calle Yuca

14, 15 y 16

Calle Albahaca

17, 18 y 19

Av. Gran Vía de La Manga

21 y 22

Calle Maestral

23 y 26

Plaza las Galeotas

24, 25, 27 y 29

Calle Balanos

28

Calle Amoladeras

30

Calle Cabo de Agua

31, 32, 33 y 34

Carretera Subida al Faro

35, 36, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 58, 61, 65 y 66

Paseo Dimas Ortega

37, 38, 39 y 40

Paseo del Puerto

44

Calle Latimería

49

Calle Punta Barriga

50, 52 y 53

Calle Punta Seca

51 y 57

Calle Punta Salinas

54 y 55

Calle Punta la Raja

56

Calle Punta Cocedor

59 y 60

Calle Punta Casablanca

62, 63 y 64

Nº total de pasos de peatones

66

Figura 512. Localización exacta en planta de los pasos de peatones de la zona 8 (I). (Fuente: Elaboración propia)

Figura 513. Localización exacta en planta de los pasos de peatones de la zona 8 (II). (Fuente: Elaboración propia)
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(1)

(6)

(3)

(20)

Figura 514. Calle Ronda de Levante. (Fuente: Elaboración propia)

Figura 516. Carretera de La Manga. (Fuente: Elaboración propia)

(2)

(4)

Figura 515. Calle Cabo Negrete. (Fuente: Elaboración propia)
Figura 517. Calle Sándalo. (Fuente: Elaboración propia)
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(5)

(9)

(8)

(10)

Figura 518. Calle Arándano. (Fuente: Elaboración propia)

(12)
Figura 520. Calle Amaranto. (Fuente: Elaboración propia)

(7)
Figura 519. Calle Muro de la Sal. (Fuente: Elaboración propia)
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(11)

(13)

Figura 521. Calle Bonsái.

Figura 522. Calle los Triolas / Calle Balanos.

(Fuente: Elaboración propia)

(Fuente: Elaboración propia)

(17)

(18)

(19)
(14)

(15)
Figura 524. Calle Albahaca. (Fuente: Elaboración propia)

(16)
Figura 523. Calle Yuca. (Fuente: Elaboración propia)
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(21)

(22)

(24)

(25)

(27)

(29)

Figura 525. Avenida Gran Vía de La Manga. (Fuente: Elaboración propia)

Figura 527. Plaza las Galeotas. (Fuente: Elaboración propia)
(23)

(26)
Figura 526. Calle Maestral. (Fuente: Elaboración propia)
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(28)

(30)

Figura 528. Calle Balanos. (Fuente: Elaboración propia)

Figura 529. Calle Amoladeras.

(35)

(36)

(41)

(42)

(43)

(45)

(Fuente: Elaboración propia)

(31)

(33)

(32)

(34)

Figura 530. Calle Cabo de Agua. (Fuente: Elaboración propia)
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(46)

(47)

(66)
Figura 531. Carretera Subida al Faro. (Fuente: Elaboración propia)

(48)

(61)

(58)

(37)

(38)

(39)

(40)

(65)

Figura 532. Paseo Dimas Ortega. (Fuente: Elaboración propia)
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(44)

(49)

Figura 533. Paseo del Puerto.

Figura 534. Calle Latimería.

(Fuente: Elaboración propia)

(Fuente: Elaboración propia)

(51)

(57)

Figura 536. Calle Punta Seca. (Fuente: Elaboración propia)

(54)
(50)

(52)

(55)

Figura 537. Calle Punta Salinas. (Fuente: Elaboración propia)

(53)
Figura 535. Calle Punta Barriga. (Fuente: Elaboración propia)

(56)
Figura 538. Calle Punta la Raja. (Fuente: Elaboración propia)

390

ANEXO II

INVENTARIO DE PASOS DE PEATONES

9. ZONA 9
A continuación, se muestra, en la Tabla 136, la relación de calles en las que existen pasos peatonales en
la Zona 9, seguida de las imágenes de cada uno de ellos. La localización exacta de éstos se muestra en el
plano P-41 – Anexo V (Figura 541).
Tabla 136. Pasos peatonales en la Zona 9. (Fuente: Elaboración propia)

(59)

ZONA 9

(60)

Figura 539. Calle Punta Cocedor. (Fuente: Elaboración propia)

(62)

(63)

(64)
Figura 540. Calle Punta Casablanca. (Fuente: Elaboración propia)
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NOMBRE DE LA CALLE

Nº

Calle del Descargador

1, 4 y 16

Avenida de las Calas

5, 24 y 26

Calle Cala Aguilar

2

Calle de la Colina

3

Calle Cala Reona

6

Calle Romero

7y9

Calle Cala del Cuervo

8

Calle del Trébol

10

Calle de las Acacias Abeto

11

Calle de la Isla

12 y 15

Calle Margarita

13

Calle Arco de los Reyes

14 y 21

Calle Ciprés

17

Calle Depósito de Agua

18 y 19

Calle Tomillo

20

Calle Cartagena

22

Calle las Yukas

23

Calle Abeto

25

Carretera RM - 12

27

Calle Punta del Fraile

28 y 29

Calle Ronda Poniente

30

Nº total de pasos de peatones

30
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(1)

(4)

(16)
Figura 542. Calle del Descargador. (Fuente: Elaboración propia)

Figura 541. Localización exacta en planta de los pasos de peatones de la zona 9. (Fuente: Elaboración propia)
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(5)

(24)

(3)

(6)

Figura 545. Calle de la Colina.

Figura 546. Calle Cala Reona.

(Fuente: Elaboración propia)

(Fuente: Elaboración propia)

(7)

(9)

(26)
Figura 543. Avenida de las Calas. (Fuente: Elaboración propia)

Figura 547. Calle Romero. (Fuente: Elaboración propia)

(2)
Figura 544. Calle Cala Aguilar. (Fuente: Elaboración propia)
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(8)

(10)

Figura 548. Calle Cala del Cuervo.

Figura 549. Calle del Trébol.

(Fuente: Elaboración propia)

(Fuente: Elaboración propia)

(11)

(13)

Figura 550. Calle de las Acacias Abeto.

Figura 551. Calle Margarita.

(Fuente: Elaboración propia)

(Fuente: Elaboración propia)

(12)

(15)
Figura 552. Calle de la Isla. (Fuente: Elaboración propia)

3
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(17)

(20)

Figura 553. Calle Ciprés. (Fuente: Elaboración propia)

Figura 554. Calle Tomillo. (Fuente: Elaboración propia)
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(18)

(23)

Figura 557. Calle Cartagena.

Figura 558. Calle las Yukas.

(Fuente: Elaboración propia)

(Fuente: Elaboración propia)

(25)

(27)

Figura 559. Calle Abeto. (Fuente: Elaboración propia)

Figura 560. Carretera RM-12.

(19)

Figura 555. Calle Depósito de Agua. (Fuente: Elaboración propia)

(14)

(22)

(21)

(Fuente: Elaboración propia)

Figura 556. Calle Arco de los Reyes. (Fuente: Elaboración propia)
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(28)

(29)

Figura 561. Calle Punta Fraile. (Fuente: Elaboración propia)

(30)
Figura 562. Calle Ronda Poniente. (Fuente: Elaboración propia)

396

ANEXO III

AFOROS

ANEXO III

AFOROS
 GRÁFICOS
 LUNES 11 DE JULIO DE 2016

 MARTES 12 DE JULIO DE 2016
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AFOROS

 MIÉRCOLES 13 DE JULIO DE 2016
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AFOROS

 JUEVES 14 DE JULIO DE 2016
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AFOROS

 VIERNES 15 DE JULIO DE 2016

 SÁBADO 16 DE JULIO DE 2016
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AFOROS

 DOMINGO 17 DE JULIO DE 2016
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AFOROS
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ANEXO IV

CÁLCULO DEL NIVEL DE SERVICIO

 AVENIDA GRAN VÍA DE LA MANGA
ANEXO IV

 CÁLCULO DE LA INTENSIDAD

CÁLCULO DEL NIVEL DE SERVICIO

CÁLCULO DE LA INTENSIDAD (GRAN VÍA DE LA MANGA)

 CARRETERA RM-12
 CÁLCULO DE LA INTENSIDAD
CÁLCULO DE LA INTENSIDAD (RM-12)

Intensidad media diaria

IMD

23.392

veh/día

Intensidad equivalente (calzada)

I eq

25.680

coches/día

Intensidad equivalente (1 carril)

I eq

12.840

coches/día/carril

Factor de equivalencia

f vp

1,01

-

Porcentaje de vehículos pesados

Pp

2,00

%

Porcentaje de vehículos de recreo

PR

0

%

Factor de equivalencia de pesados

Ep

1,5

-

Factor de equivalencia de recreo

ER

1,2

-

Factor de hora punta

FHP

0,92

-

Intensidad media diaria

IMD

20.503

veh/día

Intensidad equivalente (calzada)

I eq

26.173

coches/día

Velocidad libre

VL

32

km/hora

VLB

50

km/hora

Intensidad equivalente (1 carril)

I eq

13.086

coches/día/carril

Velocidad libre básica

Factor de equivalencia

f vp

1,02

-

Corrección por anchura carril

fa

1

km/hora

Porcentaje de vehículos pesados

Pp

4,24

%

Corrección por obstáculos laterales

fo

8,7

km/hora

Porcentaje de vehículos de recreo

PR

0

%

Corrección por tipo de mediana

fm

0,0

km/hora

fc

8

km/hora

IL

1.400

coches/hora/carril

Factor de equivalencia de pesados

Ep

1,5

-

Corrección por accesos

Factor de equivalencia de recreo

ER

1,2

-

Intensidad límite

Factor de hora punta

FHP

0,8

-

Velocidad libre

VL

76

km/hora

Velocidad libre básica

VLB

80

km/hora

Corrección por anchura carril

fa

1

km/hora

Corrección por obstáculos laterales

fo

1,9

km/hora

Corrección por separación entre enlaces

fe

1,1

km/hora

Intensidad límite

IL

1.960

coches/hora/carril

 CÁLCULO DEL NIVEL DE SERVICIO
CÁLCULO DEL NIVEL DE SERVICIO (AV. GRAN VÍA DE LA MANGA)

 CÁLCULO DEL NIVEL DE SERVICIO
CÁLCULO DEL NIVEL DE SERVICIO (RM-12)
Densidad de tráfico

D

7,17

coches/km/carril

Nivel de servicio

NS

B

-
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Densidad de tráfico

D

16,56

coches/km/carril

Nivel de servicio

NS

D

-

ANEXO IV

CÁLCULO DEL NIVEL DE SERVICIO
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ANEXO V

PLANOS

-

PLANO P-19: Zona 5.

ANEXO V

-

PLANO P-20: Zona 6.

PLANOS

-

PLANO P-21: Zona 7.

-

PLANO P-22: Zona 8 (I).

-

PLANO P-01: Delimitación del Área de Estudio.

-

PLANO P-23: Zona 8 (II).

-

PLANO P-02: Usos del Suelo (La Manga).

-

PLANO P-24: Zona 9 (I).

-

PLANO P-03: Usos del Suelo (Cabo de Palos).

-

PLANO P-25: Zona 9 (II).

-

PLANO P-04: Equipamientos y Servicios.

-

PLANO P-26: Intersección 1.

-

PLANO P-05: Equipamientos y Servicios (Detalle I).

-

PLANO P-27: Intersección 2.

-

PLANO P-06: Equipamientos y Servicios (Detalle II).

-

PLANO P-28: Intersección 3.

-

PLANO P-07: Equipamientos y Servicios (Detalle III).

-

PLANO P-29: Intersección 4.

-

PLANO P-08: Equipamientos y Servicios (Detalle IV).

-

PLANO P-30: Carril Bici.

-

PLANO P-09: Equipamientos y Servicios (Detalle V).

-

PLANO P-31: Pasos Peatonales y Semáforos (GENERAL).

-

PLANO P-10: Equipamientos y Servicios (Detalle VI).

-

PLANO P-32: Pasos Peatonales y Semáforos (ZONA 1).

-

PLANO P-11: Equipamientos y Servicios (Detalle VII).

-

PLANO P-33: Pasos Peatonales y Semáforos (ZONA 2).

-

PLANO P-12: Zonificación.

-

PLANO P-34: Pasos Peatonales y Semáforos (ZONA 3).

-

PLANO P-13: Plano General de La Manga (TM Cartagena).

-

PLANO P-35: Pasos Peatonales y Semáforos (ZONA 4).

-

PLANO P-14: Viario Entrada - Salida.

-

PLANO P-36: Pasos Peatonales y Semáforos (ZONA 5).

-

PLANO P-15: Zona 1.

-

PLANO P-37: Pasos Peatonales y Semáforos (ZONA 6).

-

PLANO P-16: Zona 2.

-

PLANO P-38: Pasos Peatonales y Semáforos (ZONA 7).

-

PLANO P-17: Zona 3.

-

PLANO P-39: Pasos Peatonales y Semáforos (ZONA 8 (I)).

-

PLANO P-18: Zona 4.

-

PLANO P-40: Pasos Peatonales y Semáforos (ZONA 8 (II)).
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ANEXO V

PLANOS

-

PLANO P-41: Pasos Peatonales y Semáforos (ZONA 9).

-

-

PLANO P-42: Área de estacionamiento en el Cine de Cabo de Palos.

-

PLANO P-43: Área de estacionamiento en el Mercadillo de Cabo de Palos.

-

PLANO P-44: Área de estacionamiento en la Calle Marín.

-

PLANO P-45: Área de estacionamiento en la Plaza Acapulco.

-

PLANO P-46: Área de estacionamiento en la Calle Nautilus.

-

PLANO P-47: Área de estacionamiento en las Calles Hans y Calle Costeau.

-

PLANO P-66: Propuesta de modificación de la Avenida Gran Vía de La Manga. Parque Jessica.

-

PLANO P-48: Área de estacionamiento en la Octava Avenida.

-

PLANO P-67: Propuesta de modificación de la Avenida Gran Vía de La Manga. Ante-Cavanna.

-

PLANO P-49: Área de estacionamiento en la Avenida la Gola.

-

PLANO P-68: Propuesta de modificación de la Avenida Gran Vía de La Manga. Post-Cavanna.

-

PLANO P-50: Área de estacionamiento en la Biblioteca de La Manga.

-

PLANO P-69: Propuesta de modificación de la Avenida Gran Vía de La Manga. Residencial Costa

-

PLANO P-51: Área de estacionamiento en el Polígono Mar Negro y Calle Mar Negro.

-

PLANO P-52: Área de estacionamiento en la Calle Maragota y Calle Tordos.

-

PLANO P-53: Área de estacionamiento en la Plaza Monteblanco (1).

-

PLANO P-54: Área de estacionamiento en la Plaza Monteblanco (2).

-

PLANO P-55: Reordenación de los aparcamientos en Camino Dársena.

-

PLANO P-72: Propuesta de modificación de la Avenida Gran Vía de La Manga. La Caixa.

-

PLANO P-56: Aparcamiento disuasorio.

-

PLANO P-73: Propuesta de modificación de la Avenida Gran Vía de La Manga. Banco Popular.

-

PLANO P-57: Propuesta de modificación de la Avenida Gran Vía de La Manga. Torre Miramar.

-

PLANO P-74: Propuesta de modificación de la Avenida Gran Vía de La Manga. Monteblanco.

-

PLANO P-58: Propuesta de modificación de la Avenida Gran Vía de La Manga. Intersección Nº 3.

-

PLANO P-75: Propuesta de modificación de la Avenida Gran Vía de La Manga. Gran Vía Isla del

-

PLANO P-59: Propuesta de modificación de la Avenida Gran Vía de La Manga. Plaza Acapulco.

-

PLANO P-60: Propuesta de modificación de la Avenida Gran Vía de La Manga. Edificio Acapulco.

PLANO P-62: Propuesta de modificación de la Avenida Gran Vía de La Manga. Edificio Nuevo
P. Bello.

-

PLANO P-63: Propuesta de modificación de la Avenida Gran Vía de La Manga. Torre Nuevo P.
Bello.

-

PLANO P-64: Propuesta de modificación de la Avenida Gran Vía de La Manga. La Gola.

-

PLANO P-65: Propuesta de modificación de la Avenida Gran Vía de La Manga. Av. Del
Mediterráneo.

Manga I.
-

PLANO P-70: Propuesta de modificación de la Avenida Gran Vía de La Manga. Estación De
Autobuses.

-

PLANO P-71: Propuesta de modificación de la Avenida Gran Vía de La Manga. Edificios
Ipanema.

Ciervo (I).
-

PLANO P-76: Propuesta de modificación de la Avenida Gran Vía de La Manga. Gran Vía Isla del
Ciervo (II).

-

PLANO P-61: Propuesta de modificación de la Avenida Gran Vía de La Manga. Hotel Los Delfines.
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-

PLANO P-77: Dársena de autobús. Hotel Entremares (IDA). (Acondicionamiento)

ANEXO V

-

PLANO P-78: Dársena de autobús. Hotel Entremares (VUELTA). (Acondicionamiento)

-

PLANO P-79: Dársena de autobús. Nuevas Sirenas. (Acondicionamiento)

-

PLANO P-80: Dársena de autobús. La Gola. (Acondicionamiento)

-

PLANO P-81: Dársena de autobús. ZM. (Acondicionamiento)

-

PLANO P-82: Dársena de autobús. Plaza Bohemia. (Acondicionamiento)

-

PLANO P-83: Dársena de autobús. Urbanización Géminis. (Nueva parada)

-

PLANO P-84: Dársena de autobús. Plaza Acapulco. (Nueva parada)

-

PLANO P-85: Dársena de autobús. Parque Jessica (IDA). (Nueva parada)

-

PLANO P-86: Dársena de autobús. Parque Jessica (VUELTA). (Nueva parada)

-

PLANO P-87: Dársena de autobús. Villas La Manga. (Nueva parada)

PLANOS
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µ

Proyecto

Fecha: Junio 2016

PMUS La Manga

Leyenda
LIMITE_ESTUDIO

Nombre

Delimitación del Área de Estudio

Escala

1:35.000

Número

P-01

Source: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS, AEX, Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP,
swisstopo, and the GIS User Community

µ

Leyenda
SU
SUES
SGCO
SNUES_Ambiental
SNUES_Costas

Proyecto

Fecha: Junio 2016

PMUS La Manga
Nombre

Usos del Suelo (La Manga)

Escala
1:15.000

Número

P-02

µ

Leyenda
SU
SUES
SGCO
SNUES_Ambiental
SNUES_Costas

Proyecto

Fecha: Junio 2016

PMUS La Manga

Nombre

Usos del Suelo.
(Cabo de Palos)

Escala
1:15.000

Número

P-03

¿
¾

¿
¾

¿
¾

µ

¿
¾

¿
¾

¿
¾

¿
¾

¿
¾

¿
¾

¿
¾

¿
¾

¿
¾

¿
¾

¿
¾

¿
¾

¿
¾

¿
¾

¿
¾

F
G

¾¿

¿
¾

¿
¾
¿
¾
¿
¾

¿
¾

¿
¾
¿
¾

¿
¾

¿
¾

¿
¾

¿
¾

¿
¾

¿
¾

¿
¾

¿
¾

Leyenda

F
G

Hoteles, Residenciales y Urbanizaciones
Playas
Ocio
Ptos_Interés_Turístico
Servicios_Urbanos
Educativo_Cultural
Dotación_Portuaria
Parada_Autobús
Línea_Autobús

¿
¾

F
G

Centro_Salud

Proyecto

Fecha: Junio 2016

PMUS La Manga
Nombre

Equipamientos y Servicios

Escala
1:20.000

Número

P-04

¿
¾
¿
¾

¿
¾

µ

¿
¾

¿
¾

ZOCO

RESIDENCIAL ATALAYAS

¿
¾

¿
¾

APARTAMENTOS VECOS

URB. CATAMARÁN

¿
¾

¿
¾

RESIDENCIAL REINA

¿
¾

¿
¾

HOTELES ARPÓN

URB. TERRAZAS SOL
URB. BRISAMAR

¾¿

URB. PUERTA DEL MAR

¿
¾
¿
¾

URB. ALTAMANGA

¿
¾

URB. AQUARAMA

¾¿
RESIDENCIAL MONTEBLANCO

URB. PARQUE LUZ

¿
¾

URB. ALDEA REAL

¿
¾

URB. CARACOLA

URB. CASAS CALA DEL PINO

URB. CLIPPER

¿
¾

MIRADOR DE ROMPIENTE
URB. PATIO ANDALUZ

¿
¾

EDIFICIO TORRE NAVARRA URB. SOL MAR
URB. ALDEA REAL

HOTEL GALÚA

PLAZA BOHEMIA

EUROMAR

APARTAMENTOS EL GALEÓN

¿
¾

URB. LOS CORALES

URB. GRAN SOL

URB. BONMAR

URB. EL PARQUE

URB. BRASILIANA

URB. GUADALUPE

URB. BAHAMAS

EDIFICIO ILOPANGO

URB. LOS CÁRMENES

¿
¾

URB. BAHÍA BLANCA

URB. BUNGALOW GRUPO II

¿
¾

URB. BAHÍA LAS PALMERAS

¿
¾

CLUB NAÚTICO DOS MARES

¿
¾

¿
¾

URB. MONTECARLO

¿
¾

¾¿

URB. VILLAS ROMANAS

F
G

¿
¾

¿
¾

EDIF. MÉXICO 1

APARTAMENTOS ÓPALO I

Leyenda

¿
¾

EDIFICIO MANGAMAR
URB. TORRE MONTEMARES

¿
¾

Hoteles, Residenciales y Urbanizaciones
Playas

URB. HÁBITAT I Y II

¿
¾

Ocio

URB. BELLAS ISLAS

¿
¾

Ptos_Interés_Turístico

F
G

Centro_Salud

HOTEL IZAN CABANA

PMUS La Manga

Equipamientos y Servicios

(Detalle I)

Escala
1:5.000

Número

P-05

¿
¾

Nombre

¿
¾

Línea_Autobús

¿
¾

Fecha: Junio 2016

¿
¾

Parada_Autobús

Proyecto

¿
¾

Dotación_Portuaria

¿
¾

Servicios_Urbanos
Educativo_Cultural

¿
¾

ESTACIÓN DE AUTOBUSES

¿
¾

¿
¾

¿
¾
URB. BONMAR

URB. EL PARQUE

URB. BRASILIANA

URB. GUADALUPE

URB. BAHAMAS

¿
¾

EDIFICIO ILOPANGO

URB. LOS CÁRMENES

URB. BUNGALOW GRUPO II

¿
¾

URB. GRAN SOL

APARTAMENTOS EL GALEÓN

¿
¾

EUROMAR

µ

HOTEL GALÚA

PLAZA BOHEMIA

URB. LOS CORALES

¿
¾

URB. BAHÍA BLANCA

¿
¾

¿
¾

URB. MONTECARLO

¿
¾

¾¿

URB. VILLAS ROMANAS

EDIF. COSTA MANGA 1

F
G

¿
¾

¿
¾

EDIF. MÉXICO 1

ESTACIÓN DE AUTOBUSES
URB. MEXICO II-III

¿
¾

APARTAMENTOS ÓPALO I

EDIFICIO COSTA MANGA DOS

¿
¾

EDIFICIO MANGAMAR

¿
¾

URB. TORRE MONTEMARES EDIFICIO MAR MAYOR
EDIFICIO COPACABANA PLAYA

EDIFICIO JARDÍN I

¿
¾

URB. HÁBITAT I Y II

PLAZA DEL CAVANNA

¿
¾

URB. BELLAS ISLAS

¿
¾

URB. COPACABANA

HOTEL IZÁN CAVANNA

¿
¾

APARTAHOTEL LA MIRAGE

¿
¾

¿
¾

¿
¾

¿
¾

HOTEL HAWAII VI

¿
¾

URB.LA GOLA

URB. GOLAMAR

¿
¾

URB. PUERTO BELLO J-A

¿
¾

¿
¾

URB. PLAYA CHICA

URB. RUBÍ I

¿
¾
URB. PUERTO BELLO. EDIF. CANARIAS

URB. BABEL

¿
¾

Fecha: Junio 2016

Equipamientos y Servicios

(Detalle II)

Escala
1:5.000

Número

P-06

¿
¾

Nombre

¿
¾

PMUS La Manga

¿
¾

Centro_Salud

Proyecto

¿
¾

F
G

RESIDENCIAL PUERTO BELLO BL-20

¿
¾

Línea_Autobús

¿
¾

URB. BABILONIA

¿
¾

Servicios_Urbanos

Parada_Autobús

URB. SIRENAS 3

TORRE NUEVO PUERTO BELLO

Ptos_Interés_Turístico

Dotación_Portuaria

¿
¾

PUERTO BELLO DE LA MANGA

Ocio

Educativo_Cultural

URB. MONTECARLO

¿
¾

Playas

RESIDENCIAL CLUB NÁUTICO

¿
¾

Hoteles, Residenciales y Urbanizaciones

URB. PUERTO BELLO J-B

¿
¾

Leyenda

URB. LAS NUEVAS SIRENAS

¿
¾

¿
¾

¿
¾
¿
¾

¿
¾

µ
¿
¾

URB.LA GOLA

URB. GOLAMAR

¿
¾

URB. PUERTO BELLO J-A

¿
¾

¿
¾

URB. PLAYA CHICA

URB. RUBÍ I
URB. PUERTO BELLO J-B

URB. MONTECARLO

¿
¾

¿
¾

RESIDENCIAL CLUB NÁUTUCO

¿
¾

URB. LAS NUEVAS SIRENAS
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