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1. ANTECEDENTES
La propuesta de este proyecto es ampliar la actual línea tranviaria presente en la ciudad de
Murcia con el objetivo de acercar el tranvía a la zona este de la ciudad fomentando el uso del
transporte público por delante del uso del vehículo privado aliviando de esta manera la
circulación por la ciudad. Se pretende que prácticamente toda la ciudad tenga acceso al tranvía
y con ello la movilidad que otorga al unir los puntos más importantes como las universidades,
centros comerciales y Murcia en sí misma.
El estudio informativo de un nuevo ramal tranviario en la ciudad de Murcia está definido como
un Proyecto Fin de Grado de Ingeniería Civil en la Universidad Politécnica de Cartagena,
Murcia. La persona encargada de realizar dicho proyecto es el alumno Pablo Manuel López
Rodríguez con DNI 48741065V. La tutora encargada de realizar la supervisión del proyecto es la
profesora de ferrocarriles Dña. María del Pilar Jiménez Gómez.

2. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO
El proyecto está ubicado en la ciudad de Murcia, perteneciente a la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia y concretamente es la ciudad que le da su nombre, la capital de la región.
Se trata de una ciudad interior sin acceso al mar, siendo recorrida por el rio Segura. Está
rodeada por su parte sur y parte del este por la Sierra de Carrascoy.
Actualmente Murcia presenta problemas con el número de vehículos privados que va
aumentando progresivamente, con ello los aparcamientos no pueden ofrecer plazas a este
gran número de vehículos. El principal problema de las actuales líneas de autobús es su baja
frecuencia, debido al deficiente número de autobuses que realizan los recorridos, siendo muy
largos. Además, estas frecuencias se ven afectadas por la congestión de las vías, lo que hace un
trayecto incómodo para el usuario.

La ampliación de la línea de tranvía servirá para disminuir el tráfico de vehículos privados y
ayudar en un segundo plano a las líneas de autobús mejorando su frecuencia de paso y
ayudando en la movilidad de las carreteras y beneficios ambientales.
Situación actual
En la movilidad de la ciudad de Murcia prevalece principalmente el tráfico en vehículos
privados frente al transporte público. Se ha ido mejorando el transporte público con los años
pero ha sido incapaz de de hacer disminuir el uso del vehículo privado ocasionando atascos y
afectando a la frecuencia de los autobuses.

El transporte público de Murcia está compuesto por:
-

-

-

Autobuses urbanos de tamaño común y otros autobuses más pequeños llamados “rayos”
(estos no tienen mayor tamaño que un furgón). Estos autobuses solo tienen un carácter
municipal, y desde octubre de 2012 están siendo gestionados por Transportes de Murcia.
Los recorridos interurbanos que ofrecen servicio a las pedanías municipales y aquellos que
ofrecen servicio a los municipios cercanos. Ambos trazados están controlados por la
empresa Latbus.
Tranvía de Murcia compuesto por las líneas L1 y L1B.
Carriles bici.
Sistema de préstamo y aparcamiento de bicicletas públicas.

En Murcia la situación del aparcamiento es un problema en áreas del centro, barrio del
Carmen y barrio de Infante Don Juan Manuel, tanto en vía pública como subterráneos, por el
creciente uso del vehículo privado.
Las líneas de autobús cuentan con varios problemas, uno de los principales problemas de estas
líneas y principalmente las interurbanas es la distancia entre el punto de origen y destino
pasando por los puntos intermedios lo que hace que se ralentice el tiempo de transito a las
continuas paradas que debe realizar el autobús para dar servicio. Al disponer de pocos
autobuses en trayectos largos hace que sea utilizado por un importante número de pasajeros,
por lo tanto se prefiere el uso del vehículo privado para recorrer las grandes distancias en un
corto espacio de tiempo. Otro inconveniente es la densidad de tráfico que repercute en la
frecuencia de paso de los autobuses en la mayoría de sus líneas suponiendo un amplio rango
de quejas de los usuarios.
La línea de tranvía conecta las universidades de la UCAM y Espinardo además de los centros
comerciales con el centro de la ciudad, la figura 1 muestra la totalidad de la línea de tranvía
siendo la línea L1D la de este proyecto. Desde su creación el tranvía ha descongestionado en
parte la situación del tráfico en la ciudad pero siendo insuficiente dado que el tranvía no llega
a todas las áreas. El objetivo de ampliar el tranvía con varios proyectos para ayudar a la
descongestión del tráfico de vehículos y en un segundo plano a los autobuses.

Figura 1. Mapa del trazado tranviario. Elaboración propia.
Nuevo proyecto
El presente proyecto plantea la creación de una nueva línea tranviaria que recorra toda la
parte este de la ciudad. Se trata de un nuevo ramal de la línea L1 que surge en la plaza Juan
XXIII y termina en la pedanía de Los Dolores.
Se pretende que prácticamente toda la ciudad tenga acceso al tranvía permitiendo crear una
movilidad mucho más sostenible que la que hay actualmente, disminuyendo en mayor medida
el uso del vehículo privado por la presencia del tranvía y su interacción de este con los
autobuses haciendo que el usuario pueda desplazarse por toda la ciudad.
El nuevo tramo se desarrollará a partir de la mejor selección de una de las alternativas
propuestas, la que mejor se adapte y más funcionalidad presente. El desarrollo de la línea
tendrá en cuenta las características actuales del tranvía para conseguir un enlace entre líneas
perfecto, los subapartados de material móvil, cocheras, alimentación, subestaciones
eléctricas, plataformas y paradas están más explicados en el anejo 1.

3. ESTUDIOS TÉCNICOS PRECEDENTES
3.1 SITUACIONES ANÁLOGAS
En el anejo 2 se describe con detalle las distintas tipologías de tranvías estudiadas en
diferentes ciudades del territorio español, se han elegido 3 ciudades cuya población se
asemeja a la de Murcia, estas ciudades son Alicante, Vitoria y Tenerife. El tranvía de Murcia
está más estudiado que el resto dado que el nuevo proyecto presenta todas las características
de este debido a que se trata de un nuevo ramal.
Alicante
Alicante es una ciudad perteneciente a la Comunidad Valenciana cuenta con una cantidad de
331.577 habitantes siendo el segundo municipio más poblado de la comunidad tras Valencia.
Como en el caso de Murcia con sus pedanías, el campo de Alicante más la ciudad contabiliza
un total de 468.782 habitantes.
El tranvía de Alicante consta de 6 líneas de carácter urbano e interurbano, como se observa en
la figura 2.

Figura 2. Líneas de tranvía. https://alicanteplaza.es/.

El conjunto de todas las líneas que presenta el tranvía hacen una longitud total de 127.175
km., presentando un total de 59 paradas. Los andenes presentan una longitud de 80 m. en
prácticamente en todas sus líneas, cuya distancia media de paradas esta en 600 m. en líneas
urbanas y de 2.500 m. en líneas interurbanas. Las líneas presentan pendientes medias de un
6% y su velocidad media comercial está comprendida entre 20-50 km/h. El ancho de vía que
presenta es de 1.000 mm. permitiendo el enlace entre vías tranviarias y ferroviarias, siendo la
tipología de carril utilizado el Phoenix y Vignole dependiendo de la situación de la vía. La
plataforma usada es de 4 m. en vía simple y 7 m. en vía doble.
La flota de tranvías está compuesta por un total de 37 unidades, de este total hay que
diferenciar en tres categorías de modelos, 9 pertenecen a la serie 4100 y operan en las líneas
1 y 3, las serie 4200 cuenta con 25 tranvías operando en las líneas 2, 3 y 4, por último la serie
2500 que opera exclusivamente en la línea tiene un total de 6 tranvías.
En cuanto a las tarifas del tranvía de Alicante, estas presentan precios diferentes en función de
la línea y la zona en donde se encuentre el usuario, el anejo 2 muestra con exactitud estas
tarifas. El precio del billete sencillo tiene un precio de 1,35 € en la zona más cercana mientras
que la zona más alejada presenta un precio de 7,15 €.
Tenerife
La ciudad de Santa Cruz de Tenerife pertenece a la Comunidad Autónoma de Canarias situada
al oeste de las costas de Marruecos, presentando un total de 204.856 habitantes.
La figura 3 muestra las distintas líneas que presenta el tranvía.

Figura 3. Trazado. http://www.metrotenerife.com.

La longitud total que presenta el trazado es de 296 km. con un total de 26 paradas en todo su
recorrido. Sus andenes presentan longitudes comprendidas entre los 40 m. y 80 m., siendo la
distancia media entre las paradas de 600 m. La pendiente media que presenta las dos líneas de
tranvía esta en un 7% y una velocidad comercial de 20 km/h. Presenta un ancho de vía de
1.435 mm. utilizando carriles Phoenix, el ancho de plataforma es de 6 m. para vía doble. La
frecuencia media de paso que presentan ambas líneas es de 10 minutos.
El modelo utilizado es el CITADIS 302 de una familia de tranvía de piso bajo construido
por Alstom. Para la explotación de ambas líneas se utilizan una totalidad de 10 tranvías de
modelo citado con anterioridad.
El precio del billete sencillo es de 1,35 € independientemente de la distancia a recorrer.
También se presentan distintos bonos y descuentos dependiendo de la situación del usuario.
Vitoria
Vitoria es la capital de provincia de Álava perteneciente a la Comunidad Autónoma del País
Vasco. La población de la ciudad es de unos 252.574 habitantes según el último censo
realizado.
La línea tranviaria, como se puede observar en la figura 4, está dividida en dos ramales
discurriendo juntos desde Honduras hasta Angulema.

Figura 4. Trazado. http:// www.vitoria-gasteiz.org.
El trazado presenta una longitud de 7,8 km., siendo el que menor longitud presenta en
comparación con las otras líneas de tranvía, en todo su trayecto presenta una totalidad de 20
paradas siendo 6 de ellas las compartidas por ambas líneas. Presenta andenes de 40 m. y 80
m. ya sea en la línea 1 o la 2 además de presentar una distancia media entre las paradas de
600 m.

La pendiente media que presentan las dos líneas de tranvía está en un 7% y una velocidad
comercial de 18 km/h, siendo la más baja en comparación con el resto de líneas de tranvías
pero pueden llegar a circular a 50 km/h si fuese necesario. El ancho de vía es de 1.000 mm.
utilizando carriles Phoenix. Al igual que ocurre con el tranvía de Tenerife solo presentan vía
doble de 6 m. de ancho. Presenta una frecuencia de paso en ambas líneas de 10 minutos.
El tranvía de Vitoria presenta una totalidad de 11 tranvías del modelo Urbos 2 de la serie 500
fabricados por CAF.
El sistema tarifario viene marcado por el billete sencillo de 1,5 € y una serie de tarjetas de BAT
que ofrecen una serie de descuentos a la hora de realizar viajes en tranvía, que incluyen
descuentos si se utiliza este ultimo junto al autobús.
Murcia
Murcia es la capital de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia situada al sureste
peninsular recorrida por el río Segura. La ciudad cuenta con una población de
aproximadamente unos 447.182 habitantes según el último censo realizado.
La figura 5 muestra la totalidad de la línea, presenta una subdivisión llamada L1B que discurre
desde los Rectores -Terra Natura hasta la Universidad de la UCAM, el resto de la línea es la L1.

Figura 5. Mapa del trazado. Extraído de http://www.tranviademurcia.es/.

La línea en su totalidad tiene 18 km. de longitud de los cuales 11,5 km. pertenecen a la línea L1
y los restantes 3,5 km. a la línea L1B, en todo el trayecto de la L1 y L1B se contabilizan un total
de 28 estaciones perteneciendo 4 de ellas a la L1B. Estas paradas están separadas entre sí por
una distancia media de 460 m., siendo la longitud de estos andenes de 35 m. y 40 m. El trazado
presenta una pendiente media de un 7% y con una velocidad comercial de 20 km/h. El ancho
de vía que presenta la línea es de 1.435 mm. y utilizan el carril Phoenix en un sistema de vía en
placa con carril embebido con el sistema llamado chapeta, esto está mejor explicado en el
anejo 2. El ancho de la plataforma es de 4 m. para vías simples y de 7 m. para aquellas que
sean dobles. Las frecuencias que presenta son de 10 minutos para la línea L1 y de 20 minutos
para la línea L1B.
El modelo utilizado es el CITADIS 302 es una familia de tranvía de piso bajo construido
por Alstom. Para la explotación de ambas líneas se utilizan una totalidad de 11 tranvías de
modelo citado con anterioridad.
El precio del billete es de 1,05 € para tramos urbanos y de 1,4 € para tramos interurbanos, es
decir la línea L1B. Se pueden adquirir una serie de bonos que permiten abaratar aun más el
precio del billete como el caso del bono 10, además hay descuentos según la situación del
usuario.
La tabla 1 muestra las distintas características de cada uno de los tranvías estudiados, en el
anejo 2 se muestra con más claridad todo lo mencionado con anterioridad sobre cada uno de
los tranvías de las distintas ciudades citadas.
Vitoria

Ciudad

Murcia

Alicante

Tenerife

Habitantes
Densidad de población
(hab/m²)
Nº líneas

447.182

331.577

204.856 252.574

502,64

1.639

296

894,54

1

6

2

Nº Tranvías

11

37

10

2
11

Longitud (Km.)

18

127

15,1

7,8

Paradas

28

26

20

Distancia media paradas (m.)

420

610

600

Pendiente máxima

7%

59
Urbano 600
Interurbano 2.500
6%

7%

7%

Número de Viajeros (2018)

7M

11 M

14 M

8M

Velocidad media comercial

20

20/50

20

18

Frecuencia (minutos)

10

may-30

10

10

Ancho de vía (mm.)

1.435

1.000

1.435

1.000

Carriles

Phoenix

Phoenix/Vignole

Ancho plataforma, vía simple

4

4

-

-

Ancho plataforma, vía doble

6,5

7,3

7

6

Longitud andenes

35-40

40-80

40-80

40-80

Phoenix Phoenix

Tabla 1. Elaboración propia. Comparativa entre las 4 líneas.

Una vez estudiadas cada una de estas ciudades se puede llegar a la conclusión de que la
distancia media de una parada se sitúa entre los 500 m. y 600 m., y no se supera la pendiente
del 7% en ninguno de los casos. Tienen una capacidad entre los 200 y 300 pasajeros con una
velocidad de circulación media comercial de 20 km/h. El ancho de vía será de 1.435 mm. con
un ancho de plataforma doble o simple dependiendo del trazado por el que discurra.
A pesar de haber hecho el estudio de cuatro ciudades con tranvías, en este proyecto de
creación de un nuevo ramal para Murcia se seguirán utilizando sus mismas características
como mismo modelo, mismo ancho de vía y de plataforma. Estas características son:
-

Ancho de vía: 1.435 mm.
Distancia de paradas: 460 m.
Tipo de carril: Phoenix.
Ancho plataforma simple: 4 m.
Ancho de plataforma doble: 6,5 m.
Longitud de los andenes: 35 - 40 m.
Velocidad media comercial: 20 km/h.
Modelo: Citadis 302 de Alstom.

3.2 CLIMATOLOGÍA
La ciudad de Murcia presenta un clima Mediterráneo seco o árido, predominando las escasas
precipitaciones con las altas temperaturas que se producen en verano.
En el anejo 5 estudia mejor la situación del clima en la ciudad de Murcia. A continuación se
describirá brevemente la situación de los factores térmicos, factores pluviométricos, la
influencia del clima sobre el hormigón, influencia sobre los firmes de carretera y por último la
influencia que tiene el clima con las obras.
La zona de la ciudad de Murcia presenta una temperatura media anual de 18,6 °C en Murcia y
de 18,2 °C en la Base Aérea de Alcantarilla. Siendo las zonas de huerta las que tienen una
temperatura media inferior a 18 °C. La zona presenta unos inviernos suaves junto con veranos
bastante calurosos. Teniendo en enero la temperatura más baja entorno los 10°C y llegando en
verano a una temperatura entre 35 - 40°C.
En cuanto al viento, este sopla generalmente de componente este–sureste desde los últimos
meses de primavera, influenciado por la entrada de la brisa marina, y gira a componente oeste
a finales de otoño, invierno y primeros meses de primavera.
Los factores pluviométricos estudiados nos indican que toda la región se encuentra por debajo
de los 300 mm. por lo que es una zona bastante seca y con necesidad constante de agua. Los
meses de Septiembre, Octubre y Noviembre las precipitaciones superan los 30 mm.
coincidiendo con el otoño. Los meses en los que la precipitación no llega a los 20 mm. son
Junio, Julio y Agosto, siendo estos meses pertenecientes a la etapa de verano y en concreto
Julio es el mes con menos precipitaciones llegando a ser de no más de 5 mm. Por último la
precipitación en Murcia presenta dos ciclos diferenciados.

El ciclo decreciente en la precipitación empieza en Abril descendiendo al mínimo en Julio y
Agosto, este empieza a subir en Septiembre teniendo su máximo en Octubre.
En relación del clima sobre el hormigón dado el clima seco de Murcia se regará
abundantemente durante su etapa de fraguado para evitar su sequedad en meses calurosos. El
hormigón no necesita ninguna preparación contra heladas y debe ser de alta durabilidad. La
cantidad de precipitación no sobrepasará los 300 mm. anuales además por los fenómenos
reologicos la humedad relativa presente en la ciudad es de un 58%.
La influencia del clima en firmes de carretera, Murcia se encuentra en una zona poco lluviosa y
en una zona cálida según lo establecido en la norma o guía de Introducción de Carreteras 6.1 e
IC Secciones de firme.
La influencia climática en las obras que se producirán íntegramente en la ciudad de Murcia,
destaca la ausencia de heladas por presentar inviernos suaves por lo que es una razón que no
se tiene en cuenta. Sobre la precipitación la ciudad tiene una media anual de 36,5 días. Siendo
los meses de Enero hasta Mayo de 4 días. Junio, Julio y Agosto están en torno a los 2 días y a
partir de Agosto empieza a subir hasta los 4 días de nuevo.
3.3 GEOTECNIA Y GEOLOGÍA
El anejo 4 presenta un análisis mucho más detallado de la zona de la ciudad de Murcia.
Prácticamente toda la región de Murcia está situada en la parte más oriental de la Cordillera
Bética, se formó como consecuencia del régimen compresivo que comenzó a finales del
Cretácico. Su estructura y evolución posterior es compleja, ya que resulta de la interacción de
dos grandes placas y de un bloque continental, la microplaca de Alborán que constituye hoy las
zonas Internas de esta cordillera, que se desplazó hacia el Oeste y que finalmente colisionó
contra los márgenes mesozoicos de Iberia y Noroeste de África, formando la Cordillera BéticoRifeña. La Cordillera Bética está dividida en tres zonas dependiendo de la composición que
presenta cada una de ellas, estas zonas son Prebética, Subbética y Bética.
Cuando hablamos sobre los materiales que presenta la cordillera, aparte de de los propios que
presentan que están ligado o relacionados con la tectónica principal, pueden haber y es mas
existen otros muy desarrollados en una serie de depresiones interiores y valles aluviales. Como
se ha dicho anteriormente la cordillera está dividida en 3 zonas, teniendo cada una sus propios
materiales. La zona Bética afloran terrenos metamórficos, constituidos por esquistos, cuarcitas
y mármoles del Permo-Triásico; además de éstos existen dolomías del Trías. En la zona
Prebética los principales materiales más comunes que presenta esta zona son los
carbonatados del Cretácico superior; en el Sur de esta están representadas las calizas y margas
del Paleoceno y Eoceno. Por último la zona Subbetica cuenta con calizas y dolomías del
Jurásico son los materiales más dominantes de la zona y las arcillas con yesos del Trías;
también están muy presentes las margas del Cretácico.
La ciudad de Murcia se encuentra en una cuenca plio-cuaternaria continental. Las
características de esta zona es que comparte las mismas características la cuenca del
Guadalentín, Segura y Campo de Cartagena, siendo este último el que más extensión presenta.

En esta zona predomina el gran espesor de sedimentos continentales, aluviales y fluviales. Por
ello apenas afloran los sedimentos con edad anterior al cuaternario, salvo en las laderas de los
relieves que las delimitan como la sierra de Carrascoy por el sur de la ciudad. Además del
espesor de sedimentos, la zona contiene un potente relleno neógeno margoso de más de 1000
m. formado por intercalaciones de conglomerados (hasta 500 m. en el Tortoniense), calizas
(100 m. en el Messiniense) y areniscas (30 m. en el Plioceno).
Geotécnicamente, Murcia se encuentra en una zona donde tiene unas consideraciones
constructivas desfavorables ya que esta zona presenta problemas hidrológicos y geotécnicos
debidos principalmente a la presencia del rio Segura y en menor medida del rio Reguerón. La
ciudad no presenta muchas elevaciones ya que se sitúa en un valle aluvial o depresión por la
que está muy influenciada por los dos ríos que pasan por esa zona.
Los materiales en principio se consideran impermeables, esta impermeabilidad se consigue
gracias al grado de tectonicidad y al diaclasado de sus materiales. El drenaje de esta zona está
considerado con un nivel aceptable realizándose por escorrentía superficial y destacando que
es muy complicado que existan zonas que tengan un mal drenaje. Las características
mecánicas que presenta esta zona son bastantes aceptables ya que tienen una capacidad de
carga elevada y se producen pocos asentamientos pero los principales problemas que presenta
son los que están ligados a la tectonizacion existente creando de esta manera algunas zonas
con inestabilidad elevada que puede influir de manera negativa y desfavorable sobre algunas
obras o construcciones.
3.4 ANALISIS URBANÍSTICO Y POBLACIONAL
La ciudad de Murcia tiene un total de 447.182 habitantes subiendo hasta los 650.468
habitantes contando con el área metropolitana cuyos habitantes están repartidos en un área
de unos 1.230,92 km2. Por tanto la densidad llega a unos valores de 528 hab/km2. La ciudad
presenta un crecimiento poblacional comprendido entre un 0.81% y 1.4%.
Desde el 2000 hasta el 2011 la población ha sufrido un aumento exponencial, sufriendo un
descenso desde 2012 y 2015. A partir de este último año volvió a experimentar un aumento
de población pero no de la misma manera que en el periodo del 2000 al 2010.
La figura 6 muestra el municipio de Murcia y sus pedanías, destacando la pedanía de Los
Dolores:

Murcia ciudad
Los Dolores

Figura 6. Pedanía de Los Dolores. Extraído dehttp://www.murcia.es/.
Una vez situados en el municipio nos centraremos en lo que nos interesa, la pedanía de Los
Dolores y los barrios de la misma ciudad de Murcia, esto es así debido a que son las zonas por
donde discurriría nuestro trazado, es decir la parte este de la ciudad.
Por tanto los barrios de estudio son La Fama, La Paz, Vistabella, Infante Juan Manuel, Santa
Eulalia y San Juan como vemos en la figura 7. Las características históricas así como su
situación económica se comenta en detalle en su anejo correspondiente, es decir el anejo 3.

La Fama

La Paz
Santa Eulalia
Vistabella

San Juan

Infante Juan Manuel

Figura 7. Barrios de Murcia. Extraído de http://www.murcia.es/.

Los barrios de estudio presentan densidades altas de población, pero el inconveniente en la
mayoría de ellos es que van perdiendo población con el paso de los años, solo los barrios de
Vistabella, San Juan y la pedanía de Los Dolores presentan crecimiento en la población en
comparación con el resto.
Para el desarrollo del proyecto del tranvía, se han marcado aquellos puntos de gran interés y
ocio que ofrecen los barrios y la pedanía. Estos puntos de interés son: centros educativos,
museos, Hospitales y centros de salud, edificios del estado, lugares de ocio e iglesias. Los
mapas que contienen cada uno de estos puntos los localizamos en su anejo correspondiente,
es decir el anejo 3.
3.5 ESTUDIO DE MOVILIDAD
El anejo 6 desarrolla con más detalle los puntos del estudio de movilidad actual, aspectos
socioeconómicos, aparcamientos, bicicletas en Murcia, líneas de autobuses y el tranvía actual.
En diciembre de 2013 se crea el Plan de movilidad urbana sostenible del municipio de Murcia,
PMUS. Es a partir de este documento donde se ha desarrollado el análisis realizado en el anejo
6 de la situación actual de la ciudad de Murcia.
Estudio de movilidad actual
La siguiente gráfica 1 muestra la evolución poblacional que ha sufrido la ciudad, esto afecta al
uso de vehículo privado dado que el transporte público no está atrayendo la suficiente
población como para hacer que no aumente el uso del vehículo privado, siendo la forma de
transporte más extendida, destacar que la presencia del tranvía y carril bici ha hecho disminuir
la densidad de tráfico en una buena parte de la ciudad debido a los sitios que enlazan.
Donde también se están viendo cambios importantes es en las pedanías con aumentos de
población no tan exponencial como la propia ciudad pero con un aumento significativo.
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Gráfico 1. Datos poblacionales ciudad de Murcia. Extraído de https://econet.carm.es/.

Objetivos principales para conseguir la mejora de movilidad en la ciudad:
- Reducir el uso del vehículo privado a favor del transporte público.
- Disminuir consumo energético.
- Aminorar los impactos ambientales producidos por el transporte, ya sea público o privado.
- Rebajar el nivel de congestión circulatoria, es decir reducir la densidad de tráfico para una
circulación más fluida y eficiente.
-Mejora de la calidad del transporte público.
Los problemas actuales que presenta el transporte público son los siguientes:
- Poca captación del transporte público, no puede competir con el vehículo privado en
términos de tiempo.
- Necesario un transporte público de alta calidad referida al tiempo de viaje, esto es, más
frecuencia, mayor velocidad comercial y buenos horarios.
- Falta de inversión, esto lleva menos calidad del transporte además de empeorar su situación
respecto al vehículo privado.
Aspectos socioeconómicos
En los viajes mecanizados el porcentaje de uso de vehículos privados supera con creces al
transporte público, los usuarios prefieren usar antes su propio vehículo que utilizar los
autobuses y el tranvía, mientras que los no mecanizados predomina con gran diferencia el
viaje a pie frente al uso de la bicicleta. El anejo 6 se explica con más claridad lo comentado en
este párrafo.
La evaluación de la movilidad en la ciudad tiene en cuenta los siguientes aspectos:
- Movilidad según el nivel académico
- Movilidad según la actividad económica
- Movilidad según la edad
- Movilidad según el vehículo
La movilidad en un día laboral tiene sus horas críticas, estas son 6:00-10:00, 13:00-16:00 y
20:00-22:00. Estos viajes podemos diferenciarlos aun más ya que la mayoría de viajes que se
realizan tienen su origen en las pedanías hacia la ciudad siendo los viajes hacia el exterior los
siguientes más numerosos, esto queda mejor explicado en el anejo 6.
De la cantidad de viajes que se realizan, el 70% de ellos son viajes obligados que son los
realizados por trabajo o estudios, el resto son viajes que realiza el usuario por cuenta propia ya
que no está obligado a realizar estos viajes. El anejo 6 muestra una serie de graficas que
aclaran aun más lo comentado.

Aparcamientos
Disponer de un número elevado de infraestructuras alivia de manera significativa lo problemas
que puedan ocasionar a la movilidad como la densidad de tráfico, la fluidez de circulación,
carriles bici, zonas de aparcamiento, etc. La creciente demanda de aparcamiento está siendo
más solicitada por el gran aumento de vehículos y los constantes lugares de aparcamiento
siendo del 28% aparcamientos exteriores, 43% son estacionamientos en plazas propias y 23%
son plazas alquiladas.
Las plazas de aparcamiento actualmente están destinadas a la rotación de vehículos
principalmente y en menor proporción están destinados a residentes. De estos aparcamientos
prácticamente su totalidad se encuentra bajo la superficie, es decir subterráneos.
La cantidad de aparcamientos en la vía pública es de 34.372 plazas, de estas 324 son para
motos y 27 para camiones, de las restantes el 68% son plazas libres, el 20% están sujetas a la
O.R.A. y el 12% restante pertenece a aparcamientos ilegales.
Bicicletas
Poco a poco la bicicleta va siendo un vehículo no motorizado que va cogiendo su importancia
por la presencia de los carriles bici que hay actualmente en Murcia que facilitan la movilidad
de esta reduciendo el riesgo de accidentes y problemas que suponen la libre circulación de las
bicicletas. La colocación de puntos donde alquilar bicicletas también ayuda que esté
aumentando su uso ya que acerca aún más este vehículo a los ciudadanos además se quieren
habilitar un total de 590 km de carriles, que recorran la ciudad sin problemas permitiendo una
gran movilidad.
Actualmente hay 17 aparcamientos de bicicletas con posibilidad de ampliación. El radio de
influencia que estos presentan se fija desde los 150 m. hasta los 75 m.
Líneas de autobús
El uso del transporte público es una forma de de disminuir la densidad de tráfico en la ciudad
de Murcia, evita la producción de contaminantes ya que elimina de las calles a una proporción
importante de vehículos privados. Es un modo de transporte más sostenible que el particular y
llega a todos los sitios de un interés potencial enlazando con las paradas de tranvía lo que
aumenta más la movilidad.
Dado el aumento constante de la población es necesario realizar un estudio de las líneas para
ver si son capaces de mantener ese aumento de población y mantener sus características
originales, cosa que cada vez es más difícil. La mayor parte de los viajes generados por los
autobuses pertenecen a líneas interurbanas seguidos de cerca por las líneas urbanas, esto se
explica mejor en el anejo 6.
Uno de los problemas principales que presentan es la presencia de líneas muy largas y como
consecuencia afectará a la frecuencia de paso haciendo menos atrayente el uso de este tipo de
transporte.

El anejo 6 lleva explicado con mucho más detalle e información sobre las líneas de autobús
presentes en la ciudad de Murcia.
Tranvía
El tranvía de Murcia actual comenzó con el tramo 0 de 1,95 km. de longitud para ver la
repercusión sobre el trasporte público y la aceptación por parte de la ciudadanía, este primer
tramo tuvo un gran éxito de tal manera que se procedió a la ampliación del mismo.
Actualmente el tranvía consta de 13.200 m. de vía doble y de 3.160 m. de vía única.
El tranvía consigue aumentar el uso del transporte público frente al vehículo privado y conecta
la mayor parte de los barrios de la ciudad. Tiene el doble de captación que el autobús,
convirtiéndose en el eje central de todo el transporte público.
Resumiendo, Murcia ha ido aumentando a lo largo del tiempo su población y con ello el
número de vehículos privados, dejando en un segundo plano al transporte público, esto nos
lleva a pensar en una reestructuración del transporte público.
Se ha hecho un gran esfuerzo a la hora de ofrecer a los ciudadanos plazas de aparcamiento
realizando ampliaciones y otorgando nuevas opciones para el estacionamiento ya hay sectores
de la ciudad que tienen problemas para ofrecer aparcamientos, por tanto una remodelación
del sistema de transporte público haría descender el nivel de vehículos privados.
Los medios de transporte como la bicicleta llevan años en auge y gracias a la implantación de
carriles bicis y de servicios de alquiler de bicicletas se ha convertido en un medio de transporte
saludable.
Las líneas de autobús en la ciudad de Murcia cuentan hoy en día con varios problemas, los
cuales afectan a su correcto funcionamiento, siendo la longitud de algunas líneas y el gran
número de pasajeros que estas presentan. Otro problema es la falta de puntualidad por la
densidad de tráfico presente en Murcia.
Por tanto con los proyectos de construcción de nuevas vías tranviarias en la ciudad de Murcia,
el objetivo es ayudar a la descongestión del tráfico de vehículos con ello ayudando en un
segundo plano al problema de puntualidad que posee el servicio de autobuses y al problema
de aglomeración en los mismos debido a la disminución de usuarios del autobús en favor del
tranvía.

4. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS
Una vez realizados los estudios previos se proyectarán las distintas alternativas para el nuevo
ramal tranviario en Murcia, el anejo 7 recoge toda la información sobre la clasificación de las
calles del sector a estudiar así como las distintas alternativas y los criterios necesarios para
obtener la alternativa más adecuada y con ello poder realizar el diseño del trazado.
El lugar de unión entre la línea actual y la nueva línea a proyectar se localiza en la Plaza Juan
XXIII, esta plaza presenta una anchura de 90 m. y de 40 m. siendo esta última la anchura de la
rotonda, por tanto la plaza presenta la anchura suficiente para la colocación del enlace entre
ambas líneas de tranvía. El final de la línea proyectada se localiza en la pedanía de Los Dolores,
siendo una zona entre edificios con anchura suficiente para la localización de la parada final.
Estas localizaciones se pueden observar con más claridad en el anejo 7.
4.1 CRITERIO DE DISEÑO
Las calles y avenidas a estudiar son las presentes en el extremo sur y suroeste de la ciudad de
Murcia que es la zona que nos interesa realmente, es decir, aquellas pertenecientes a los
barrios de La Fama, La Paz, Vistabella, San Juan, Santa Eulalia, Infante Don Juan Manuel y la
pedanía de Los Dolores por lo que las calles a estudiar solo pertenecerán a esas zonas y más
concretamente a las cuatro alternativas que se propondrán pues solo nos interesan esas y no
todas las de la ciudad. Estas calles están divididas en clase 1, clase 2 y clase 3.
Clase 1
Son calles que solo contienen un único carril de circulación, además presentan aceras y
aparcamientos en uno o dos lados. También son calles que no tienen mediana y que en parte
enlazan con otras de mayor importancia como la clase 2 y clase 3. No presentan anchuras
suficientes para mantener el carril de tráfico y la línea de tranvía, siendo de 7 m. a 13 m. Se
encuentran principalmente en la pedanía de Los Dolores con la excepción de la calle Obispo
Frutos ubicada en Murcia. El esquema 1 muestra esta última calle.

Esquema 1. Sección de la calle Obispo Frutos. Elaboración propia.

Clase 2
Calles que presentan dos carriles de circulación uno por cada sentido, este tipo puede
presentar mediana o no, al igual que tener aparcamientos para vehículos a un lado u otro de la
calle, lo mismo sucedería con las aceras. A diferencia de la clase 1 estas pueden permitir el
paso del tranvía pero solo con la colocación de vía única ya que para la colocación de vía doble
sería necesario efectuar cambios importantes en la calle. Dentro de esta categoría se realiza
una división debido a la anchura de las calles, manteniendo el resto de características iguales
en ambos casos.
2A
Las calles de la categoría 2A no sobrepasan un ancho de más de 14 m. Se encuentran
solamente en la pedanía de Los Dolores. El esquema 2 muestra una de ellas.

Esquema 2. Sección de la calle Mayor. Elaboración propia.
2B
Este tipo de calles se encuentra en la misma ciudad de Murcia con unos anchos superiores a la
clase 2A. La anchura de estas calles sobrepasa los 15 m. llegando incluso hasta los 20 m. El
esquema 3 muestra una de ellas.

Esquema 3. Sección de la Av. Rector José Loustau. Elaboración propia.
Clase 3
Este tipo de categoría engloba a aquellas calles que tienen dos carriles por dirección o más, es
decir son las calles más anchas localizándose prácticamente en la ciudad superando todas los
20 m. de anchura, estas puede presentar medianas o no y si las tienen pueden ser arboladas o
adoquinadas. Son calles con una anchura considerable y que por regla general presentan
aceras anchas con presencia o no de carril bici. Este tipo de calles no supondrá ningún
problema para la colocación del tranvía, afectando muy poco al tráfico. A continuación el
esquema 4 muestra una de estas calles.

Esquema 4. Sección de la calle General Yagüe. Elaboración propia. Datos de Iberpix.
El anejo 7 muestra con esquemas las calles de todas las categorías además de figuras para
observar su localización.

Dado que nuestro tramo de tranvía se enlaza con el ya existente mantendrá todas las
características que presenta el tranvía de Murcia. Como se vio en el Anejo 2 las características
básicas a tener en cuenta son:
-

Ancho de vía: 1.435 mm.
Ancho de la plataforma: de 4 m. y 5 m. para vía única y de 6 m. y 7 m. para vía doble.
Pendiente máxima: 7%.
Modelo de tranvía: Citadis 302 con una capacidad de 186 pasajeros.
Radio mínimo: 25 m.

4.2 PLANEAMIENTO DE ALTERNATIVAS
A continuación se explicarán las distintas alternativas propuestas para la ejecución de nuestro
tramo hasta la pedanía de Los Dolores. Las alternativas enlazaran los barrios del este y sur de
la ciudad, vistos en el anejo 3, con la zona norte que es la que actualmente dispone de tranvía,
destacando que todas las alternativas empiezan desde un mismo punto que es la Plaza Juan
XXIII y acaban en la misma localización que se encuentra en la pedanía de Los Dolores.
En el anejo 7 se ve con claridad las distintas alternativas escogidas, siendo en su totalidad 4, la
figura 8 nos muestra la totalidad de ellas.

Morado: Línea actual
Rojo: Alternativa 1
Verde: Alternativa 2
Azul: Alternativa 3
Amarillo: Alternativa 4
Negro: Inicio y final

Figura 8. Alternativas. Mapas de Iberpix en Autocad.

Para cada alternativa hay que tener en cuenta una serie de datos que influirán en la toma de
decisiones y son necesarios para realizar el análisis multicriterio posterior. Los datos a tener en
cuenta son:
-

-

-

Área abastecida: Depende del radio de influencia del tranvía. Normalmente las
paradas estarán situadas en un rango de 450 m. y 500 m., en términos de tiempo
equivaldría entre 5 y 7 minutos.
Longitud de línea: Es la cantidad de kilómetros totales que presentará la línea.
Pasajeros por kilómetro de parada: es una relación que asocia a los habitantes por
kilómetro de línea y la longitud total que esta presente.
Cantidad de habitantes por metro cuadrado de línea: Con los datos de área abastecida
y de densidad real de cada una de las alternativas podemos obtener aproximadamente
el número de viajeros que usaría el tranvía. En este proyecto vamos a suponer un
coeficiente del 30% a la hora de calcular la capacidad de pasajeros, por tanto vamos a
tener en cuenta que el 30% de los habitantes del área abastecida va a usar el tranvía.
Para el valor de la densidad se utilizará el dato oficial de 528 hab/km2.

Para el valor de la velocidad usaremos 20 km/h. Una vez que calculemos el número de tranvías
necesarios calcularemos un 10% más de estos para en caso de que uno de los tranvías falle
exista un recambio de este.
La formulación para la obtención de los distintos datos básicos descritos con anterioridad
están detallados en su anejo correspondiente, es decir el anejo 7. Además cada alternativa
lleva desarrollada una serie de observaciones sobre su trazado.
A continuación se desarrollaran 4 alternativas para el nuevo trazado, cada una llevará una
figura donde se observa el trazado y una tabla explicativa.
Alternativa 1
La primera alternativa se inicia en la Plaza Juan XXIII, continua por la Av. del Rector José
Loustau, calle Obispo Frutos y Av. Ronda de Garay, sigue por el Barrio del Infante Don Juan
Manuel en la Av. Pio Baroja y Calle Pintor Almela Costa. Por último transita por la Av. de los
Dolores y termina por pasar por la calle Virgen de los Dolores.
La figura 9 muestra el trazado de esta alternativa y la tabla 2 muestra los datos de la
alternativa.

Figura 9. Línea actual (azul), Alternativa (rojo) y paradas (amarillo).

Longitud de línea

3,26 km.

Coste estimado

21,5 millones de euros

Tipo de vía

Doble y Simple

Número de paradas

6 paradas

Velocidad comercial

20 km/h

Capacidad del tranvía

186 pasajeros

Número de tranvías a la hora

1 tranvía

Capacidad de línea

179 usuarios

Intervalo

62,5 minutos

TVR

9,78 minutos
Tabla 2. Tabla resumen alternativa 1.

Alternativa 2
Esta alternativa recorre prácticamente la parte sur y sureste de la ciudad sin entrar en los
barrios interiores. Empieza en la Plaza Juan XXIII y continua por la Av. Primero de Mayo hasta
llegar al Auditorio Víctor Villegas y seguidamente continua por Ronda Sur hasta llegar a la
rotonda donde enlaza con la Av. de los Dolores y terminar en la calle Virgen de los Dolores.

La figura 10 muestra el trazado de esta alternativa y la tabla 3 muestra los datos de la
alternativa.

Figura 10. Línea actual (azul), Alternativa (rojo) y paradas (amarillo).

Longitud de línea

3,4 km.

Coste estimado

22,4 millones de euros

Tipo de vía

Doble y Simple

Número de paradas

6 paradas

Velocidad comercial

20 km/h

Capacidad del tranvía

186 pasajeros

Número de tranvías a la hora

1 tranvía

Capacidad de línea

179 usuarios

Intervalo

62,5 minutos

TVR

10,2 minutos

Tabla 3. Tabla resumen alternativa 2.

Alternativa 3
Esta alternativa comparte algunos tramos con las dos anteriores, principalmente con la
alternativa 2. Esta alternativa empieza en Plaza Juan XXIII, Av. Rector José Loustau, Av.
Antonete Gálvez, sigue por Avenida de la Fama y Calle General Yagüe, después gira hacia la Av.
Intendente Jorge Palacios para luego ir a Ronda sur, Av. de los Dolores y terminar en la calle
Virgen de los Dolores.
La figura 11 muestra el trazado de esta alternativa y la tabla 4 muestra los datos de la
alternativa.

Figura 11. Línea actual (azul), Alternativa (rojo) y paradas (amarillo).
Longitud de línea

4 km.

Coste estimado

26,4 millones de euros

Tipo de vía

Doble y Simple

Número de paradas

7

Velocidad comercial

20 km/h

Capacidad del tranvía

186 pasajeros

Número de tranvías a la hora

1 tranvía

Capacidad de línea

167 usuarios

Intervalo

67,41 minutos

TVR

12 minutos
Tabla 4. Tabla resumen alternativa 3.

Alternativa 4
Esta última alternativa engloba trayectos de alternativas anteriores, por así decirlo es como
una combinación de diferentes tramos de alternativas ya expuestas. Comienza en Plaza de
Juan XXIII, Ronda de Levante, sigue por Avenida de la Fama y calle General Yagüe para llegar al
Hospital Reina Sofía girando hacia la Av. Pío Baroja, Av. Pintor Almela Costa y sigue por la Av.
de los Dolores para terminar en la calle Virgen de los Dolores.
La figura 12 muestra el trazado de esta alternativa y la tabla 5 muestra los datos de la
alternativa.

Figura 12. Línea actual (azul), Alternativa (rojo) y paradas (amarillo).
Longitud de línea

3,7 km.

Coste estimado

24,42 millones de euros

Tipo de vía

Doble y Simple

Número de paradas

7

Velocidad comercial

20 km/h

Capacidad del tranvía

186 pasajeros

Número de tranvías a la hora

1 tranvía

Capacidad de línea

175 usuarios

Intervalo

63,83 minutos

TVR

11,4 minutos
Tabla 5. Tabla resumen alternativa 4.

5. COMPROBACION Y ELECCION DE LA ALTERNATIVA FINAL
Una vez visto las alternativas y obtenido sus datos característicos se procede a aplicar un
análisis multicriterio para escoger la alternativa más adecuada o mas óptima.
Este análisis tiene una serie de objetivos a tener en cuenta, estos objetivos son:
-

Mínimo coste.
Paradas accesibles y cercanas.
Plataforma.
Cantidad de población que usará el tranvía.
Puntos de importancia.
Geometría del trazado.
Ocupación vial e intersecciones.

Estos objetivos tienen sus propios criterios e indicadores, y son estos los que nos pueden
ayudar a la elección de la mejor alternativa, ya que da una serie de valores que a partir de ellos
y comparando las alternativas escogeremos la del valor más alto pues esta será la más idónea.
A continuación se explicará con detalle los criterios generales nombrados anteriormente:
-

-

-

-

-

Mínimo coste: Es el coste de cada alternativa y se obtiene a partir del dato medio de
coste por km. que está entre los 5 y 7 millones de euros.
Acceso a paradas: Se refiere a la localización y ubicación de estas. Tenemos que
diferenciarlas en dos clases, las que tienen acceso directo que son las que se
encuentran en la misma acera y las que se sitúan en el centro de la vía por lo que
obligan al viajero a recorrer más distancia para poder acceder al tranvía.
Plataforma: El resto del trazado del tranvía de Murcia, el ancho de la plataforma no
supera los 7 m. y no interfiere con el tráfico rodado. Según nuestro criterio seria 1 muy
malo, 5 moderado y 10 muy bueno.
Población servida: Para este caso se ordenan las alternativas dependiendo de la
cantidad de personas que la va a usar, esta ordenación se hace de mayor a menor. El
reparto de puntuaciones se hará de manera proporcional a esa cantidad de viajeros.
Puntos de importancia: Se refiere a los puntos de interés que puedan aparecer en el
trazado de cada alternativa, ya que estos puntos pueden aumentar su influencia por el
paso del tranvía.
Geometría del trazado: Se refiere a la forma del trayecto, quiere decir que se prefieren
la mayor cantidad de tramos rectos frente a curvos debido a que son más directos.
Ocupación vial e intersecciones: En este apartado se aborda el problema de cómo
afecta el tranvía al resto del tráfico, ya que el trazado atravesará calles, glorietas etc.
ampliando nuevas semaforizaciones y desvíos.

Tras la definición de cada una, se realizara el análisis multicriterio para cada caso y alternativa.
La ponderación de cada caso esta detallada en el anejo 7.
Como observamos en las tablas 6 y 7, el valor total es la suma de los resultados del análisis
realizado y su ponderación. Destacar que los valores de ponderación tienen un mayor valor
para los casos de los puntos de interés y paradas debido a la importancia que estas tienen.

El coste y el trazado tienen unos valores de ponderación un poco más bajos que los dos
anteriores. Por último los valores de ponderación más bajos los presentan la plataforma,
población y efecto barrera. Este estudio se colocara en dos tablas para obtener mayor
claridad.
Plataforma

Criterio

Población

Paradas

Puntos de interés

valor

Pond.

Valor

Pond.

Valor

Pond.

Valor

Pond.

Ponderación

1

0,1

1

0,1

1

0,2

1

0,2

Alternativa 1

1

0,1

2

0,1

7

0,2

8

0,2

Alternativa 2

4

0,1

4

0,1

4

0,2

4

0,2

Alternativa 3

8

0,1

8

0,1

6

0,2

8

0,2

Alternativa 4

8

0,1

7

0,1

6

0,2

8

0,2

Tabla 6. Análisis multicriterio. Elaboración propia.
Efecto barrera

Trazado

Coste

Criterio
Valor

Pond.

Valor

Pond.

Valor

Pond.

Ponderación

1

0,1

1

0,15

1

0,15

Alternativa 1

3

0,1

8

0,1

8

0,15

Alternativa 2

8

0,1

8

0,1

6

0,15

Alternativa 3

6

0,1

4

0,1

2

0,15

Alternativa 4

6

0,1

8

0,1

4

0,15

Tabla 7. Análisis multicriterio. Elaboración propia.
Una vez obtenidos los valores para cada una de las alternativas los colocaremos en la tabla 8
para poder observar de manera mucho más clara los valores obtenidos en cada una de las
alternativas propuestas.
Criterio

Total

Alternativa 1

6

Alternativa 2

5,3

Alternativa 3

5,9

Alternativa 4

6,7

Tabla 8. Análisis multicriterio. Elaboración propia.

Una vez realizado el análisis multicriterio hemos obtenido que la alternativa más ideal sea la 4
seguida de las alternativas 1, 3 y 2. Por tanto la alternativa escogida será la 4.
Recordaremos el trazado y las calles por las que esta alternativa pasa a modo de recordatorio:
Comienza en Plaza de Juan XXIII, Ronda de Levante, sigue por Avenida de la Fama y calle
General Yagüe hasta llegar al Hospital Reina Sofía, gira hacia la Av. Pio Baroja, Av. Pintor
Almeda Costa sigue por la Av. de los Dolores y termina en la Calle Virgen de los Dolores. La
figura 13 muestra la alternativa escogida.

Figura 13. Línea actual (azul), Alternativa (rojo) y paradas (amarillo).
Por tanto para esta alternativa 4 tenemos que desarrollar los parámetros básicos de trazado,
la superestructura y su plataforma, además del diseño de las paradas que mantendrán el
diseño actual de las paradas de Murcia. Destacar que todo el proyecto llevará las mismas
medidas y características que tiene el resto de la línea actual del tranvía.
Los detalles del procedimiento de construcción y montaje, así como las reposiciones de
servicios, propiedades y derechos afectados, plan de obra y estudio de seguridad y salud para
la realización del proyecto de construcción están desarrollados en los anejos 8, 9, 10, 11, 14 y
15.

6. DESCRIPCION DE LA SOLUCIÓN
6.1 TRAZADO Y PLANEAMIENTO URBANÍSTICO
La nueva línea tranviaria se sitúa en un entorno totalmente urbano, en un suelo urbanizable y
por tanto es admisible el establecimiento de la línea por esta área de la ciudad. Nuestro sector
se sitúa en suelo residencial de tejido urbano acompañados de suelos residenciales de media
densidad y zonas de suelo de parque de actividad económica. También se observan zonas de
suelo que trata de zonas verdes públicas. Esta información ha sido extraída del mapa general
de planeamiento urbanístico que se encuentra en el anejo 8.
Para la colocación del trazado tranviario será necesario aplicar una serie de parámetros para
poder definirlo y luego proceder a justificar con criterios técnicos y urbanísticos su
cumplimiento con la normativa vigente.
El trazado transcurre en su totalidad por suelo urbano que condiciona el diseño de la nueva
línea. Este trazado se debe adaptar a la situación actual de la ciudad pero siempre cumpliendo
una serie de criterios mínimos que aseguren que la implantación de esta línea sea segura para
su explotación.
La línea contará con plataformas de 7 m. y 4 m. esto es por estar compuesta por vías dobles y
simples, ambas tienen un ancho de vía de 1.435 mm. junto con una entrevía de 2 m.
aproximadamente. Las características del material móvil ya se explicaron en el anejo 2, y el
anejo 8 vuelve a recoger estas características siendo las más importantes:
-

Velocidad máxima: 70 km/h.
Velocidad media comercial: 20 km/h.
Longitud 32.2 m.
Capacidad de pasajeros : 186.
Radio mínimo en curvas: 25 m.

Los andenes se deben disponer de tal forma que garanticen una distancia que sea reducida
entre los bordes del andén y el acceso al tranvía, siendo la alturas de los andenes de 300 mm.
por encima de la cota del carril. En el anejo 8 se muestra una tabla con las distancias mínimas
entre el borde del andén y el eje de la vía, por tanto la distancia mínima es de 1,23 m. dado
que las paradas están en alineación recta, de esta manera se facilita el acceso de los usuarios
al tranvía.
Trazado en planta
La configuración del trazado en planta depende prácticamente de la intersección de tramos
circulares con las alineaciones rectas que son las que prevalecen en toda la línea. De esta
manera se comprobará la adaptación de la rasante tranviaria al viario actual de la ciudad. Para
el cálculo de las clotoides se usará la velocidad máxima de circulación en tramos circulares que
depende de la aceleración no compensada y la inexistencia de peralte.

El anejo 8 recoge toda la formulación de los siguientes cálculos: Peralte teórico, peralte
práctico, aceleración transversal no compensada, insuficiencia de peralte y la limitación de la
variación de la aceleración transversal sin compensar para obtener el valor mínimo de las
clotoides. La tabla 9 recoge todos los resultados de las formulas anteriormente mencionadas.
Peralte Teórico

178 mm., por limitación 160 mm.

Peralte Practico

42 mm.

Aceleración Transversal no compensada

1,73 m/s2

Insuficiencia de Peralte

27 mm.

Valor mínimo de clotoides

8,33 m.

Tabla 9. Resumen de la formulación de trazado en planta. Elaboración propia.

Trazado en alzado
El cálculo en alzado depende principalmente de la pendiente que vaya a tener el trazado y de
las curvas de acuerdo. En lo referente a la pendiente media del trazado es del 7%, igual que el
trazado actual del tranvía. La aceleración vertical es aquella que actúa sobre el plano vertical al
recorrer la curva, dicha formulación esta en el anejo 8 por tanto las tablas 10 y 11 recoge los
resultados de dicha formulación para la velocidad máxima de circulación y la velocidad de
seguridad.
Velocidad Máxima

1,51 m/s2

Velocidad de Seguridad

0.28 m/s2

Tabla 10. Acuerdos cóncavos. Elaboración propia.

Velocidad Máxima

0,76 m/s2

Velocidad de Seguridad

0,14 m/s2

Tabla 11. Acuerdos convexos. Elaboración propia.
Gálibos
El gálibo dinámico del tranvía es determinado por el volumen máximo que barre el material
móvil de manera horizontal cuando este circula por la línea, ya sea en curva o recta. En el
anejo 8 se muestra en una tabla los diferentes gálibos dinámicos según el radio de curvatura y
la alineación en rectas. Para los gálibos mínimos se han resumido en la siguiente tabla 12, la
explicación más detallada de cada uno de ellos nos la encontramos en el anejo 8.

Gálibo Vertical

5,5 m.

Intereje

3,8 m.

Gálibo Horizontal

2,5 m.

Gálibo de Catenaria

4,5 m.

Tabla 12. Gálibos mínimos. Elaboración propia.

Trazado en planta de la línea
El anejo 8 muestra la totalidad del trazado, desde una vista general y desde secciones de este
para su correcta visualización.
Secciones de las calles después de la colocación de la línea
Como en el apartado anterior, el anejo 8 recoge todas las secciones de las calles actuales y su
modificación tras colocar el nuevo trazado tranviario.
Reordenación de las líneas de autobús
Las líneas de autobús que se localizan en la zona del proyecto se comentaron en el anejo 6. EL
nuevo trazado tranviario no repercute de manera negativa a las líneas actuales de autobuses,
no existe solape entre ambos trasportes por lo que las únicas medidas a tomar serian adaptar
las frecuencias de los autobuses al paso del tranvía para realizar un trasbordo entre ambos
transportes sin problemas. El anejo 8 recoge todas las líneas de autobús y de de tranvía en una
figura para poder observar con detalle la disposición de cada una de ellas.

6.2 PLATAFORMA Y SUPERESTRUCTURA
El anejo 9 explica con detalle la vía en placa utilizada en el proyecto tranviario así como sus
acabados, además aporta información sobre los aparatos de vía a utilizar.
Vía en placa
Dado la ubicación urbana que presenta todo el trazado y manteniendo las características
actuales del tranvía de Murcia se sigue optando por el carril de garganta embebido del tipo
Ri60, permite un buen comportamiento ante las vibraciones generadas por el paso del tranvía,
se le han añadido en aquellos tramos que puedan sufrir un exceso de vibraciones una manta
elastómera que las reduce de manera importante además de permitir el paso de vehículos
sobre ellos. El anejo 9 muestra la tipología del carril Ri60.

La tipología usada en el tranvía es el apoyo continuo sobre losa de hormigón, como se aprecia
en la figura 14. Esta disposición garantiza un reparto homogéneo de las cargas sobre la
plataforma y eliminando aquellos puntos donde se puedan producir concentración de
tensiones. La plataforma de apoyo está formada por una explanada de tipo E2, Hormigón de
nivelación HM-15 de 100 mm. de espesor y de una losa de hormigón HA-25 de 300 mm.,
donde presenta unas acanaladuras de 210 mm. de ancho y unos 700 mm. de profundidad,
lugar donde estarán localizados los carriles Ri60.

Figura 14. Vía enchaquetada. Extraído de Estudio de viabilidad de la conexión tranviaria de la
actual Línea L1 desde la Plaza Circular hasta la Estación del Carmen.
Para la construcción de la plataforma se utiliza un soporte continuo y sin tener fijaciones. Se
usa el concepto llamado chapeta, es un diseño particular que consiste en colocar bajo el carril
un material elástico fabricado a partir de caucho granular y resina PUR. Esto lo envuelve y lo
deja fijado en una posición muy estable en prácticamente cualquier dirección consiguiendo un
gran aislamiento de las vibraciones y corrientes además de darle protección frente al agua. De
esta manera se obtiene una vía sin resalto respecto al pavimento, con buen comportamiento
mecánico. Destacar que al ser un apoyo continúo del carril este además presenta un nivel de
seguridad adicional contra descarrilamiento, es decir cuando se rompe un carril, el apoyo
continuo hace que el carril roto se mantenga cerrado.
Sobre el hormigón de nivelación HM-15 se dispone los distintos acabados según la localización
de ese tramo de línea, aquellos puntos que el tráfico rodado pase por encima de la plataforma
se pavimentará con asfalto, colocándose una capa de mezcla bituminosa de 6 cm. de G-20 y
luego la capa de rodadura de 6 cm. de S-12. Para pasos peatonales se utilizarán adoquines o
losas de granito y para zonas ajardinadas un acabado de pradera, estos últimos se coloca 4 cm.
y 6 cm. de arena sobre el hormigón de nivelación.
La función que presentan los bordillos es de mantener confinado el acabado escogido para la
plataforma, para el paso de vehículos presentan en su parte superior una banda protectora
frente al paso de los mismos. En aquellos casos que estén destinados para el paso de peatones
o simplemente de las zonas ajardinadas la situación del bordillo es meramente estructural en
la que solo varía su parte externa.

El proceso constructivo comienza excavándose el perímetro donde va a estar colocada la
plataforma, después se procede a la ejecución de la cimentación formada por una explanada
de tipo E2 que tras la misma se colocará una capa de hormigón de limpieza. Seguidamente se
prepara una capa de Hormigón de nivelación HM-15 de 100 mm. de espesor y de una losa de
hormigón HA-25 de 300 mm. con acanaladuras de 210 mm. de ancho y 700 mm. de alto. Los
carriles se depositan en la zona de obras con longitudes de 18 m. a excepción de los que estén
localizados en curvas inferiores a 100 m. los cuales ya vendrán precurvados. Antes de colocar
los carriles en las acanaladuras se colocará bajo el carril un material elástico fabricado a partir
de caucho granular y resina PUR, que envuelve al carril y lo deja fijado en una posición muy
estable en prácticamente cualquier dirección. Tras esto se colocan los carriles ya soldados, se
procede a su nivelación y alineación con métodos topográficos. Una vez el elastómero ha
adquirido su resistencia característica y el carril queda bien fijado se procede a la
pavimentación de la plataforma dependiendo de cada localización.
Aparatos de vía
Los aparatos de vía más importantes que nos encontraremos en el trazado de la nueva línea se
encuentran localizados en la Plaza Juan XXIII y en la pedanía de Los Dolores.
La solución adoptada para enlazar la línea actual con la nueva línea proyectada en la Plaza Juan
XXIII es disponer de 6 desvíos y 3 travesías sencillas como se observa en el esquema 5,
destacando que tendrán una geometría singular ya que el enlace con la línea L1 se sitúa en
tramos curvos que no permiten disponer de aparatos de vía convencionales. Además se
crearán dos nuevos escapes, uno en la línea actual y otro en la nueva línea. Gracias a esta
configuración de 6 desvíos y 3 travesías sencillas, se permiten todos los movimientos en la
intersección, para aquellos tranvías que quisieran cambiar el sentido de la circulación o que
tengan que invertir su marcha emplearan los escapes entre las vías. Las definiciones de
desvíos, escapes y travesías nos las encontraremos en el anejo 9 así como figuras ilustrativas
de ellos.

Esquema 5. Conexión entre líneas tranviarias. Elaboración propia.

El esquema 6 muestra la solución adoptada al final de la línea proyectada. En este punto
pasamos de tener dos vías de circulación a una para adaptarse al final del trazado. La solución
adoptada es la colocación de un desvío simple sin que tenga ninguna característica especial. La
vía desviada es aquella que va desde Los Dolores hasta la plaza Juan XXIII mientras que la
directa es la que tiene la dirección contraria, es decir desde la plaza Juan XXIII hasta los
Dolores.

Esquema 6. Tramo final de la línea. Elaboración propia.

6.3 DISEÑO DE PARADAS
El anejo 10 recoge la tipología escogida para las paradas presentes en nuestro nuevo recorrido.
Se explicarán las características del andén que dependerá de la tipología de la parada ya que
esta se supedita a su localización en el trazado, destacar que mantendremos las características
de las paradas presentes en la actual línea de tranvía. Tras las características de los andenes se
describirá cada una de las paradas presentes en el trazado, describiendo sus particularidades.
Anden tipo
Las paradas y andenes de la nueva línea proyectada comparte las características del actual
trazado de tranvía en Murcia, estas características son las siguientes:
- Longitud del andén de 40 m.
- Los andenes se colocarán sobre las aceras actuales o las medianas que puedan acogerlo, ya
que estas localizaciones permitiría reducir la anchura y minimizar la reducción de la calle para
la circulación de vehículos y peatones.
- La anchura mínima de los andenes es de 1,5 m., siendo una anchura 2,5 m. la más
aconsejable. Esta última medición será la escogida siempre y cuando exista espacio suficiente
para su colocación.
- Hay que dejar una distancia mínima entre la parada y los edificios colindantes que permita el
paso de los peatones entre ambas infraestructuras con fluidez. Esta distancia mínima ha de ser
de 1,5 m.

- El andén estará elevado respecto a la cabeza del carril unos 30 cm. mientras que esta altura
será de 15 cm. o 30 cm. sobre la localización de la acera dependiendo si está enrasada con la
acera o con la calzada.
- Los andenes deben de estar provistos de una o varias rampas con pendientes comprendidas
entre 3% y 6% respecto a la pendiente de la acera. Estas rampas permiten el acceso a las
paradas a usuarios de PMR y estarán localizadas en ambos extremos del andén.
- Cada andén contará con una barandilla en el lado de la acera con unas longitudes de 16 m.
se crearán 3 zonas distribuidas a lo largo del andén, destacar la interrupción de la barandilla
para permitir el acceso a los andenes desde la acera, siendo la anchura de estos accesos de 3
m.
- En uno de los extremos del andén, en la posición opuesta a la localización de las rampas de
acceso, se colocará una máquina expendedora de billetes paralela al lado más corto del andén.
Esta disposición de la máquina se debe a la insuficiencia de espacio que aparecería entre el
borde del andén y la máquina expendedora para usuarios PMR.
- El lado del andén que esté en contacto con el lado de la calle, sobresaldrá 15 cm. de la acera
para quedar a una distancia de 1,23 m. del eje de la vía y manteniendo en todo el trazado el
gálibo respecto la acera.
Descripción de paradas
Para una buena localización de las paradas presentes en el nuevo trazado se mostrará en la
figura 15 la nueva línea tranviaria, además se mostrarán con más exactitud en el mapa. El
trazado proyectado presenta un total de 7 paradas en todo su recorrido una de ellas doble, se
irá comentando cada una de ellas empezando desde la plaza Juan XXIII.

Parada 1

Parada 2

Parada 3
Parada 4
Parada 6

Parada 7

Parada 5
Figura 15. Línea actual (azul), línea proyectada (rojo) y las 7 paradas (amarillo).

La siguiente tabla 13 nos indica la tipología de la parada, es decir si es de andén central o
lateral, su localización, longitud y anchura.
Parada 1: Ronda de Levante, la parada se localiza en la nueva mediana construida.
Parada 2: Avenida de la Fama, la parada se localiza en la actual mediana.
Parada 3: Avenida Intendente Jorge Palacios, la parada se localiza en la nueva mediana
construida.
Parada 4: Avenida Pío Baroja, la parada se localiza en la nueva mediana construida.
Parada 5: Avenida Pintor Almela Costa, la parada se localiza en actual mediana.
Parada 6: Avenida de Los Dolores, las paradas se localizan en la mediana actual y en la nueva
mediana construida.
Parada 7: Calle Virgen de los Dolores, la parada se encuentra en la futura acera a construir.

Parada

Tipo de andén

Eje de referencia

Long. Andén (m)

Anchura (m)

1

Central

Mediana

40

3,5

2

Central

Mediana

40

5

3

Central

Mediana

40

4

4

Central

Mediana

40

4,5

5

Central

Mediana

40

3

6

Lateral/Lateral

Mediana

40

4/2,5

7

Lateral

Acera

40

2,5

Tabla 13. Resumen de paradas.
El anejo 10 recoge con exactitud toda la información de las paradas así como figuras que
muestran su localización.
Sección tipo
Se comentará brevemente los principales cambios realizados en cada una de las calles para la
colocación de las paradas de las nuevas líneas tranviarias, los esquemas transversales y en
planta se verán en su anejo correspondiente es decir en el anejo 10.
Ronda de Levante:
Esta calle se divide en dos partes. La primera parte ha sufrido los cambios de eliminación de los
aparcamientos y de un carril por sentido. La mediana pasa de 1,5 m. a 3,5 m. permitiendo la
colocación de la parada dando servicio en dos direcciones. La segunda parte se ve influenciada
por la presencia de un túnel pero solo se eliminara un carril por sentido en los pasos laterales
de este.
Avenida de la Fama
El primer tramo de la avenida se eliminara la mediana existente y los aparcamientos en uno de
sus laterales además se eliminará solo un carril de circulación. El segundo tramo de la calle
mantendrá su avenida y es donde estará localizada la parada dando servicio en ambas
direcciones, los cambios efectuados es la eliminación de los aparcamientos laterales y la
eliminación de un carril por sentido. Se creara una mediana adicional de 1 m. de ancho.
Avenida Intendente Jorge Palacios
Los cambios más importantes es la reducción significativa de los carriles de circulación en
ambos sentidos y la creación de una mediana de 4 m. de anchura, lugar donde está ubicada la
parada dando servicio en ambas direcciones.

Avenida Pío Baroja
Se reducirá un carril por sentido de circulación, se eliminará uno de los aparcamientos
laterales que presenta y se creará una mediana con una anchura de 4,4 m. en donde se localiza
la parada ofreciendo servicio en ambas direcciones.
Avenida Pintor Almela Costa
La calle apenas presentara cambios, simplemente se reducirá un carril por dirección. La
mediana de 3 m. de ancho albergara la parada dando servicio a ambas direcciones.
Avenida de Los Dolores
El principal cambio que presenta es la eliminación del carril secundario y con ello los
aparcamientos que presenta además de la mediana que lo separa de la calle principal. Las
paradas estarán en la mediana actual de 4 m. y en otra creada de 2,5 m. cada parada dará
servicio a una dirección. Los carriles se mantendrán pero verán reducido su ancho pasando de
7 m. a 6 m.
Tramo final
La calle verá modificada su situación con la creación de una acera de 2,5 m. que albergará una
única parada dando servicio.
6.4 ANÁLISIS FUNCIONAL
Tras realizar el análisis multicriterio en el anejo 7, obtenemos el trazado de la nueva línea que
recorrerá la parte este de la ciudad de Murcia, además de una serie de datos mínimos de
explotación. El anejo 11 expone los requisitos básicos de funcionamiento de todos los
servicios que se tendrán que implantar en la nueva línea tranviaria para su correcto
funcionamiento.
Objetivos
Se marcarán una serie de medidas que se deberán cumplir cuando la línea entre en servicio
para conseguir una buena explotación y servicio de esta. Estas medidas concretan diversos
índices y parámetros que definirán la dirección correcta de explotación de la línea además de
ofrecer datos importantes sobre:
-

Velocidad comercial.

-

Intervalos de explotación.

-

Tiempo de recorrido.

-

Número de unidades.

-

Capacidad de la línea.

Datos básicos
Los datos básicos de diseño se obtuvieron en los anejos 7, 8 y 9. Estos datos básicos son:
-

Longitud de línea: 3,7 km.

-

Coste estimado: 30.111.697,11 de euros.

-

Tipo de vía: Doble y Simple.

-

Número de paradas: 7.

-

Velocidad media comercial: 20 km/h.

-

Capacidad del material móvil: 186 pasajeros.

-

Vehículos a la hora: 1.

-

Capacidad de línea: 175 usuarios.

-

Intervalo: 63,83 minutos.

-

TVR: 11,4 minutos.

Material móvil
El tranvía utilizado actualmente en la línea de Murcia es el modelo Citadis 302 de Alstom, el
cual también se utilizará en la nueva línea proyectada. Este tranvía está compuesto por 3
bogies y 5 módulos, cuenta con una longitud de 32,3 m., un ancho de 2,4 m. y con una altura
de 3,6 m. Presenta una altura de piso de 350 mm. mientras que esta altura es menor en los
puntos de acceso al tranvía siendo de 320 mm. En cuanto a la anchura de estos accesos es de
800 mm. para las puertas simples mientras que para puertas dobles esta anchura es de 1.300
mm. Tiene una capacidad de 186 pasajeros de los cuales 54 pueden ir sentados.
El modelo cuenta con 4 motores, situados dos en cada extremo del tranvía, que dan una
potencia de 480 kw. además de utilizar un convertidor de tracción asíncrona ONIX con
tecnología IGBT. El peso total del modelo es 41 toneladas estando vacio ascendiendo a 57,5 tn.
cuando el tranvía circula a su capacidad máxima.
Variables de explotación
Las principales variables de explotación son la velocidad comercial, capacidad de línea,
vehículos por kilómetro ofrecidos y la potencia de transporte. Estos conceptos están
desarrollados en gran detalle en el anejo 11 junto con la formulación necesaria para obtener
los valores que podemos observar en la tabla 14.

Esta tabla recoge todos los resultados de los cálculos realizados anteriormente, dado que estos
mismos se han obtenido a partir de los datos básicos, se han calculado otros variando el
número de unidades, la velocidad, frecuencia etc. Destacar que el tiempo de recorrido es
siempre el mismo ya que la longitud de línea no varía y mantenemos la misma velocidad de
explotación es decir mantenemos los 20 km/h.
En los casos 1, 2 y 3 se mantienen el tiempo recorrido y se modifica la frecuencia de paso.
Para los casos 4, 5 y 6 el tiempo de recorrido es el doble ya que se contará desde su salida
desde la plaza Juan XXIII hasta Los Dolores y vuelta al punto de inicio.

Tiempo
recorrido
(min)

Frecuencia
(min)

Numero

capacidad

PKO

PT

(unidades) (usuarios) (plazas/km)

Datos de
inicio

11,1

11,1

1

1.006

3.720

20.398

Caso 1

11,1

5

3

3.016

3.720

20.398

Caso 2

11,1

10

1

1.006

3.720

20.398

Caso 3

11,1

15

1

1.006

3.720

20.398

Caso 4

22,2

11,1

2

2.010

1.860

10.054

Caso 5

22,2

5

5

5.027

1.860

10.054

Caso 6

22,2

15

2

2.010

1.860

10.054

Tabla 14. Datos de explotación. Elaboración propia.
Si aumentamos la frecuencia de paso, la línea seguirá necesitando el uso de un tranvía como
mínimo siendo 2 cuando contamos con la totalidad del recorrido. Si la frecuencia de paso la
redujéramos a 5 minutos serian necesarios 3 tranvías mientras que serian necesarios 5 para la
totalidad del recorrido.
Por tanto los tranvías tendrán una frecuencia de paso de 10 minutos en toda la nueva línea, al
igual que la línea principal que tiene una frecuencia de 10 minutos, por lo que se necesitaran 2
tranvías, uno de ida y otro de vuelta, para satisfacer la demanda. Por tanto en las cocheras
será necesario contar con 3 tranvías, los 2 que van a estar operando en la línea y otro que
estará de reserva. Actualmente el tranvía de Murcia cuenta de 11 unidades de tranvía que
sumando estos más harían una flota de 14 tranvías en total.

7. IMPACTO AMBIENTAL
El anejo 12 recoge toda la información sobre las diferentes medidas medioambientales a
tomar para la nueva línea tranviaria que mejorarán el impacto que pueda ocasionar el paso de
este por determinadas zonas.
Descripción ambiental
La sección tranviaria está compuesta por una placa colocada sobre la base drenante y que es
bastante resistente. El tranvía actual de Murcia utiliza un modelo de construcción llamado
chapeta. Este tipo de plataformas presenta una buena integración en zona urbana.
Los carriles del tranvía de Murcia se encuentran todos embutidos lo que permite una vía sin
resalto respecto al pavimento, con buen comportamiento mecánico, que admite tráfico
compartido con otros modos de transporte y con buena respuesta a vibraciones y ruidos.
El ancho de carril que presenta actualmente el tranvía y que por tanto se seguirá usando en la
ampliación es de 1.435 mm.
El intereje se ve afectado por la anchura del tranvía y los gálibos a los obstáculos laterales que
pueda tener la línea, estos principalmente son los postes de las catenarias o las señales. La
distancia que hay que dejar entre el tranvía y los postes es de 50 cm.
Los bordes de la plataforma deben estar colocados de tal forma respecto a la cara exterior de
los carriles en una distancia que depende de la distancia de seguridad que debemos colocar
entre la cara externa del tranvía hasta las zonas peatonales o de viario. Hay que tener en
cuenta el aumento de ocupación lateral de los tranvías en movimiento en curvas, es decir su
gálibo dinámico. La distancia es de 80 cm. - 90 cm. y de 50 cm. en vías estrechas.
Dependiendo de la localización de la parada, es decir, ya sea lateral o central la anchura de la
plataforma varía de una a otra. La cota de esta debe estar a la altura de la mayoría de jardines,
evitar movimientos de tierra.
Integración ambiental
Medidas preventivas:
Las medidas tomadas para mantener la calidad del aire son la colocación de toldos en
camiones con material volátil. La maquinaria utilizada en las obras debe tener un certificado de
emisión y se regarán la zonas de obras que generen polvo por parte de la maquinaria.
En lo relacionado con el tratamiento y gestión de residuos estos deben recogerse cada día de
forma periódica para ser tratados en las plantas adecuadas. Hay que organizar una
planificación de recogida de residuos así como su transporte a dichas plantas. Antes del inicio
de las obras será necesaria una autorización según la cantidad de residuos generados.

En lo relativo a la afección del sistema hídrico se evitará en todo momento que las obras
afecten al río Segura, aguas subterráneas y acuíferos. Se tendrá que acondicionar espacios que
vayan a estar destinados a operaciones de mantenimiento de maquinaria. Especial atención a
aceites y grasas.
Para la emisión de ruidos durante la fase constructiva será necesario establecer un control de
horario de tráfico de camiones al igual que la maquinaria, además de las rutas realizadas por
los primeros. No se puede producir ruido entre las 22:00 h. y las 8:00 h. La maquinaria utilizada
debe tener unos niveles de potencia acústica que sean admisibles. Durante la fase de
explotación se aplican medidas para reducir las vibraciones del tranvía además del ruido que
pueda producirse.
Para la circulación de maquinaria y camiones solo se debe realizar dentro de los límites que
tenga la zona de obras, también sobre los itinerarios de acceso que hayan sido establecidos en
los que se intentará evitar en todo momento usar aquellas calles cercanas a la zona de obras.
La unión entre la vía pública y las pistas de obras debe ser establecida por la administración
además de tener las autorizaciones necesarias para la circulación por carretera de maquinas.
Trasplantes:
El trasplante de árboles y arbustos es un conjunto de operaciones cuya misión es retirarlos de
las áreas ajardinadas para después transportarlos y colocarlos en un nuevo emplazamiento,
además se deben desarrollar las tareas necesarias para garantizar la supervivencia del
ejemplar y su buen desarrollo, también se incluyen aquellas instalaciones municipales donde
estarán ubicados temporalmente hasta su nueva colocación ya sea en su antigua localización o
en otra distinta.
Los arboles presentes en el trazado no verán modificada su ubicación, solamente se
trasplantaran aquellos en los que coincidan con la ubicación de una parada. Existirá la
excepción de que si los arboles interfieren en la construcción de la línea estos se deben
trasplantar y una vez finalizadas las obras se colocarán en su antigua ubicación.
Aquellos especímenes afectados por las paradas se encuentran en la avenida de la Fama
perteneciente a la especie Platanus Orientalis y las avenidas de Pintor Almela Costa y de Los
Dolores siendo estas especies pertenecientes a la clase de palmáceas. En total se contabilizan
6 árboles y 7 palmeras a trasplantar por su ubicación en una parada.
El anejo 12 muestra los pasos a seguir para realizar la trasplantación de los arboles al igual que
los pasos a seguir para su posterior colocación. Además incluye la mención de la utilización de
maquinaria especial si fuera necesario.

Siembras:
Las siembras se realizarán para aquellas zonas de parques y medianas arboladas con pradera
que hayan sido afectadas por la realización de las obras. También sería posible acondicionar
aquellas medianas pavimentadas para poder colocar una plantación de pradera como por
ejemplo la Avenida de la Fama que tiene una mediana arbolada pavimentada.
El proceso de cómo realizar las siembras viene explicado en detalle en el anejo 12.

8. SERVICIOS AFECTADOS
El anejo 14 expone una breve explicación y de manera general los servicios que se han visto
afectados por la construcción de la nueva línea. El detalle de cómo reponer estos servicios
necesita realizar un completo estudio de cada situación que no se realizara en este proyecto.
Se ha procedido a identificar los servicios afectados por el tranvía junto a las empresas y
organismos más importantes con servicios en el área del proyecto, estos son:
-

Empresa Municipal de Aguas y Saneamiento de Murcia (EMUASA).
Iberdrola.
Red Eléctrica de España.
Redexis Gas.
Jazztel.
Telefónica.
Vodafone.
Orange.

Las afecciones que tendrán estos servicios de comunicaciones, aguas, gas y electricidad se han
valorado en la zona de impacto del trazado tranviario intentando mantener todas las
canalizaciones como se encuentran actualmente incluso si estas se localizan bajo la
plataforma, si se llega a plantear el desvío de alguna canalización, esta se realizará fuera de la
zona que vaya a ocupar la plataforma.

9. OBRAS COMPLEMENTARIAS
El anejo 16 muestra la única estructura que será necesario reforzar por el paso del tranvía, esta
estructura es el Puente del Hospital. Destacar que no se ha realizado ningún cálculo sobre el
refuerzo de dicha estructura dado que no es el objetivo principal de este proyecto.
Este puente conecta la avenida Intendente Jorge Palacios con la Avenida Infante Don Juan
Manuel. Su construcción se realizó en 1973 y tuvo una reforma y ampliación entre los años
1997 y 1999.
El puente de 1973 estaba compuesto por vigas prefabricadas de hormigón armado en forma
de T cuyos pilares se localizan en zonas intermedias.

En su fase de remodelación y ampliación se colocaron dos plataformas de arcos inclinados con
longitudes de 54 m. y un ancho de 12,7 m. Los tableros presentan fondos curvos cuya sección
es constante estando sustentados por arcos inclinados con un ángulo de 52,50. Cada tablero
dispone de dos carriles de circulación y una zona peatonal. El antiguo puente dejo de ser
transitado por los vehículos para convertirse en una pasarela peatonal. El anejo 16 se
muestran figuras del puente para su correcta compresión.
Con el paso del tranvía será necesario realizar un estudio de cargas de forma minuciosa por si
fuera necesario incorporarle algún refuerzo para sustentar el peso de la plataforma y el del
tranvía.
Una forma de realizar un cálculo sencillo seria obtener el valor de las cargas máximas que
podría soportar el puente en la actualidad y compararlas con las cargas que trasmitiría el
tranvía y su plataforma, así se podría saber si es necesario reforzarlo o no. Al no haber
conocimiento del funcionamiento estructural se considerará al puente viejo como una viga
continua apoyada en sus extremos con dos apoyos puntuales mientras que el puente nuevo
sería una viga empotrada en sus extremos, y es a partir de aquí cuando se comenzarían a dar
hipótesis de cargas. En el anejo 16 no habrá ningún estudio del estado de las cargas ya que no
se ha realizado para este proyecto.

10. PLAN DE OBRA
El anejo 15 analiza los tiempos de ejecución de las diferentes fases que se llevarán a cabo en la
construcción de la nueva línea tranviaria. Se quiere establecer un plan de obra con el que se
pueda relacionar las distintas fases constructivas para poder definir la cronología más óptima
y realizar las obras en un determinado plazo. Lo comentado en este anejo es meramente
descriptivo pudiéndose realizar otros procesos diferentes a los descritos. A continuación se
verá de forma básica que fases tendrán estas obras, la duración de cada uno estará reflejado
en el diagrama de Gantt, para más información acudir al anejo 15.
Trabajos previos: Realización de replanteos, colocación de las oficinas, parque de maquinaria y
acopios.
Reposición de servicios afectados: Se hace referencia a afecciones a servicios y ser objetivo de
reposición antes del inicio de las obras.
Movimiento de tierras: Aquellas operaciones necesarias para la realización de la plataforma
del tranvía en los tramos en los que no se sitúe sobre la estructura vial.
Estructuras: Se refiere a aquellas estructuras a realizar durante todo el recorrido de la línea. La
más importante de ellas es el acondicionamiento del Puente del Hospital General Reina Sofía y
la creación de las nuevas medianas que presenta el proyecto.
Superestructura: La duración depende de las características urbanas y funcionales de cada
tramo tranviario dado que la línea presenta diferentes tipologías, si es vía doble o simple. Está
incluida la construcción de la plataforma y colocación de la vía.

Paradas
Paradas: Las paradas mantienen las características de las actuales
actuales. En total se contabilizan 7
paradas en todo el recorrido situándose 6 en medianas, es de
decir
cir en andenes centrales, y 1 en
los laterales.
Electrificación
Electrificación: Se establecerá una red eléctrica por catenaria, igual que el tranvía actual, que
otorgará 750 v para alimentar a los tranvías además de incluir la construcción de subestaciones
eléctricas.
Instalaciones
Instalaciones: Instalación de señales en la zona de enlace entre la línea proyectada y la actual
junto con los escapes y el paso de línea doble a simple situada al fina
finall del trazado. Se incluyen
aquellas zonas a proteger por ser localizaciones singulares además de incluir los sistemas que
controlen el tranvía mediante sistemas que se instalarán en la propia vía.
Integración urbanística:
urbanística Se incluye todas las modificacione
modificacioness que se producirán en los viales tras
la colocación de la línea tranviaria.
Acabados y limpieza:
limpieza Se incluyen aquellos trabajos de finalización, limpieza y recogida de
escombros que quedarán después de la finalización de la obra.
Integración ambiental:
ambiental Estas
as actuaciones se llevan a cabo desde que se comenzaron las obras
de la línea, por lo que su duración es prácticamente la duración total de la obra.
A continuación la gráfica 2 muestra el Diagrama de Gantt, en él se pueden apreciar los tiempos
de cada una de las fases a realizar en la obra. El total de duración de este proyecto para la
nueva línea de tranvía es de 2 años y 1 mes.
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Trabajos previos
Servicios afectados
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Estructura
Superestructura
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Integración urbanistica
Acabados y limpieza
Integración ambiental

Gráfico 2.. Diagrama de Gantt. Elaboración propia.
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11. PRESUPUESTO
El anejo 17 engloba todo lo que es el presupuesto para la implantación de la línea tranviaria.
En él se dan los costes de obra civil y material móvil.
El coste civil engloba los costes de movimiento de tierras, drenaje, plataforma y
superestructura, electrificación, instalaciones de seguridad y comunicación, paradas, medidas
correctoras, gestión de residuos, coste de imprevistos y seguridad y salud. Todos ellos
desarrollados en el anejo 17.
La tabla 15 recoge el valores de todos los costes tanto móvil como obra civil, por tanto muestra
el coste total del proyecto pero sin incluir el coste de servicios afectados ni el refuerzo del
Puente del Hospital.

Apartados
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Definición
Movimiento de Tierras
Drenaje
Plataforma y Superestructura
Electrificación
Instalaciones de Seguridad y
Comunicación
Paradas
Medidas Correctoras
Gestión de Residuos
Imprevistos
Seguridad y Salud
Gastos Generales
Beneficio Industrial
Iva
Material Móvil
COSTE TOTAL DEL PROYECTO

%

Bases

2.130.900,00

7,33%
1,50%
14,00%
6,00%
21,00%

13.877.811,64
13.877.811,64
15.103.222,40
15.103.222,40
18.123.866,88

Tabla 15. Coste total del proyecto. Elaboración propia.

12. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO
Los documentos que integran el proyecto en su totalidad son:
-

€
61.560,73
684.537,00
4.461.497,00
4.967.982,21

Documento 1: compuesto por la memoria y los anejos.
Documento 2: compuesto únicamente por los planos del proyecto.

1.380.000,00
111.525,70
79.809,00
1.017.243,59
208.167,17
2.114.451,14
906.193,34
3.806.012,04
8.181.818,19
30.111.697,11

13. CONCLUSIÓN
El actual documento desarrolla todas las actuaciones necesarias para el proyecto de
ampliación del tranvía de Murcia. El proyecto abarca todo lo necesario para que el nuevo
ramal se integre perfectamente con la línea actual y con el resto de trasporte público.
Los principales objetivos de actuación que pretende realizar este proyecto son las siguientes:
-

Ampliación del tranvía para abastecer la zona este de la ciudad
Reducción de la densidad de tráfico
Mejoras medio ambientales para la ciudad
Mejora el trasporte publico

Las características de la línea son:

-

Distancia media de paradas: 500 m.
Pendiente media: 7%.
Velocidad media comercial: 20 km/h.
Capacidad del tranvía: 186 pasajeros.
Ancho de vía: 1.435 mm.
Modelo tranviario: Citadis 302 de Alstom.

La alternativa 4 es la escogida para diseñar nuestro trazado, resulta de la combinación de
tramos de otras alternativas presentando una longitud de 3,7 km. y un coste estimado de
24,42 millones de euros presentando igual que las otras alternativas, la vía doble y única
además de tener 7 paradas y un intervalo de paso de 63,83 minutos.
El desarrollo de la línea tendrá todas las características del tranvía actual. Para hacer un encaje
perfecto. Por tanto los datos más importantes del trazado son:
-

Longitud: 3,7 km.
Número de paradas: 7.
Frecuencia: 10 minutos.
Tipo de vía: Doble y Simple.
Duración de obras: 2 años y 1 mes.
Coste total de ejecución del trazado: 30.111.697,11 euros.
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ANEJO 1
PLANTEAMIENTO
DEL
PROBLEMA

1. INTRODUCCIÓN
2. SITUACIÓN ACTUAL
3. NUEVO PROYECTO
4. REFERENCIAS

1. INTRODUCCIÓN
El proyecto que se va a explicar en este documento está ubicado en la ciudad de Murcia,
perteneciente a la Comunidad de la Región de Murcia y concretamente es la ciudad que le da
su nombre, la capital de la región. Se trata de una ciudad interior sin acceso al mar, siendo
recorrida por el rio Segura. Está rodeada por su parte sur y parte del este por la Sierra de
Carrascoy. La figura 1 muestra su localización.

Figura 1. Localización Región de Murcia. Extraído de https://www.viamichelin.es/.

Actualmente Murcia presenta problemas con el número de vehículos privados que va
aumentando progresivamente con el paso de los años y con ello los problemas de
aparcamiento dado que estos no pueden ofrecer plazas a este gran número de vehículos
privados. El principal problema de las actuales líneas de autobús es su baja frecuencia, debido
al deficiente número de autobuses que realizan los recorridos, los cuales, además son muy
largos, lo cual no mejora la oferta de servicio de este modo de transporte. Además, estas
frecuencias se ven afectadas por la congestión de las vías, lo que hace un trayecto incómodo
para el usuario.

La ampliación de la línea de tranvía servirá para disminuir el tráfico de vehículos privados y
ayudar en un segundo plano a las líneas de autobús mejorando su frecuencia de paso Por
tanto la ampliación del trazado tranviario mejorará la movilidad en las carreteras llevando
consigo beneficios ambientales por la reducción de emisiones, haciendo de Murcia una ciudad
más eficiente y sostenible.

2. SITUACIÓN ACTUAL
En la movilidad de la ciudad de Murcia prevalece principalmente el tráfico en vehículos
privados frente al transporte público como podemos apreciar en el gráfico 1. Con el paso de
los años el transporte público de la ciudad ha ido mejorando en el transcurso de este periodo,
pero aun así necesita una mejora ya que aumenta la cantidad de vehículos privados
ocasionando atascos y afectando a la frecuencia de paso de los autobuses, además de ser una
fuerte fuente de contaminación a tener en cuenta afectando a la calidad de vida de la
población.

Público (15,7%)
Privado (81,3%)
Otros (3%)

Gráfico 1. Uso de medios de transporte. Extraído del PMUS de Murcia.
Debido a ello se mejoró el transporte público y se hizo accesible a más ciudadanos para
permitir una buena movilidad por toda la ciudad incluyendo a las pedanías. Actualmente está
compuesto por:
-

-

-

Autobuses urbanos de tamaño común y otros autobuses más pequeños llamados “rayos”
(estos no tienen mayor tamaño que un furgón). Estos autobuses solo tienen un carácter
municipal, y desde octubre de 2012 están siendo gestionados por Transportes de Murcia.
Los recorridos interurbanos que ofrecen servicio a las pedanías municipales y aquellos que
ofrecen servicio a los municipios cercanos. Ambos trazados están controlados por la
empresa Latbus.
Tranvía de Murcia compuesto por las líneas L1 y L1B.
Carriles bici.
Sistema de préstamo y aparcamiento de bicicletas públicas.

Actualmente, y a pesar de las mejoras realizadas en el transporte público, el uso del vehículo
privado es el medio de trasporte utilizado para el desplazamiento. Esto genera un aumento en
la densidad de circulación y por tanto afecta de manera inmediata sobre las líneas de
autobuses y los aparcamientos.

En la ciudad de Murcia la situación del aparcamiento es un problema en áreas del centro,
barrio del Carmen y barrio de Infante Don Juan Manuel, tanto en vía pública como
subterráneos, por el creciente uso del vehículo privado. Se han realizado ampliaciones de
aparcamientos existentes y la creación de otros nuevos además de nuevos proyectos en un
futuro para garantizar plazas a los ciudadanos.
Las líneas de autobús cuentan con varios problemas, los cuales afectan a su correcto
funcionamiento. Uno de los principales problemas de estas líneas y principalmente las
interurbanas es la distancia entre el punto de origen y destino pasando por los puntos
intermedios lo que hace que se ralentice el tiempo de transito debido a las continuas paradas
que debe realizar el autobús para dar servicio al largo trayecto y el tiempo invertido en
atender al usuario en cada una de ellas. Al disponer de pocos autobuses en trayectos largos
hace que sea utilizado por un importante número de pasajeros que al no tener otra opción a
excepción del vehículo privado, sea necesario más tiempo para atenderles y por lo tanto
repercute de nuevo en el tiempo de transito, por lo tanto se prefiere el uso del vehículo
privado para recorrer las grandes distancias en un corto espacio de tiempo y por otro lado la
falta de comodidad de no disponer de asientos en autobuses masificados. Otro inconveniente
que tienen está ligado con la densidad tan grande de vehículos que presenta la ciudad, dando
problemas claros al servicio de autobuses de falta de puntualidad en la mayoría de sus líneas,
suponiendo un amplio rango de quejas de los usuarios de este servicio público.
La figura 2 muestra el actual tranvía de Murcia, la traza verde corresponde con la línea L1
mientras que la negra es la línea L1B. La línea conecta las universidades de la UCAM y
Espinardo además de los centros comerciales con el centro de la ciudad. Desde su creación el
tranvía ha descongestionado en parte la situación del tráfico en la ciudad pero siendo
insuficiente dado que el tranvía no llega a todas las áreas de la ciudad situándose en su parte
norte. Actualmente hay varios proyectos para enlazar la actual línea con la futura estación del
AVE en el Barrio del Carmen además de unir las zonas del Palmar y la Alberca con la ciudad. El
objetivo es ayudar a la descongestión del tráfico de vehículos con ello ayudando en un
segundo plano al problema de puntualidad que posee el servicio de autobuses y que debido a
la menor concentración de usuarios, influye en la mayor rapidez y efectividad por la
disminución de tiempo empleado en el trayecto.

Figura 2. Mapa del trazado. Extraído de http://www.tranviademurcia.es/.

3. NUEVO PROYECTO
El presente proyecto plantea la creación de una nueva línea tranviaria que recorra toda la
parte este de la ciudad. Se trata de un nuevo ramal de la línea L1 que surge en la plaza Juan
XXIII y termina en la pedanía de Los Dolores como apreciamos en la figura 3.

Figura 3. Punto inicial y final del trazado. Extraído de Google Earth.

Con la creación de esta línea, que abastecería toda la zona este de Murcia, se pretende que
prácticamente toda la ciudad tenga acceso al tranvía permitiendo crear una movilidad mucho
más sostenible que la que hay actualmente, esto se debe a que el nuevo tramo disminuiría en
mayor medida el uso del vehículo privado gracias a la presencia del nuevo tranvía y la
interacción de este con las líneas de autobús permitiendo que el usuario pueda desplazarse
por toda la ciudad sin necesidad de utilizar el vehículo privado descongestionando de esta
manera la circulación por la ciudad y mejorando las frecuencias de paso de las actuales líneas
de autobús.
Además de una reducción significativa del tráfico se produce una mejora ambiental a tener en
cuenta, la principal es que al reducir el número de coches privados se reduciría también las
emisiones que estos producen y una disminución significativa del ruido. En la creación del
nuevo trazado se mantendrán prácticamente todos los árboles y jardines presentes solo
trasplantando aquellas especies que interfieran con la ubicación de la parada, por tanto la
implantación del tranvía tiene en cuenta la situación medioambiental.
El nuevo tramo se desarrollará a partir de la mejor selección de una de las alternativas
propuestas, la que mejor se adapte y más funcionalidad presente. El desarrollo de la línea
tendrá en cuenta las características actuales del tranvía para conseguir un enlace entre líneas
perfecto, los siguientes subapartados comentarán las características principales que presenta
el tranvía actual y por consiguiente las características que tendrá la futura línea.

3.1 MATERIAL MOVIL
El material móvil estará compuesto por los mismos que componen las líneas ya existentes. El
modelo es el Citadis 302 de ALSTOM cuyas dimensiones son 2,4 m. de ancho y unos 32,3 m.
de largo. Tienen una tensión de 750 cc., compuestos por 3 bogies y 5 módulos con una
capacidad de 186 pasajeros. La velocidad a la que puede llegar es de 70 km/h. y gracias a sus 4
motores x 120 Kw llega a producir una potencia de 480 KW. Destacar que estos tranvías
pueden aumentar su capacidad hasta los 300 pasajeros colocando 7 módulos.

3.2 COCHERAS
En lo referente a las cocheras se tendría que hacer un estudio para obtener la información
necesaria por si estas tuvieran que ampliarse para albergar la nueva cantidad de tranvías tras
la ampliación de la línea, debido a que deben albergar el número de tranvías actuales más los
que disponga el nuevo trazado, en tal caso en este proyecto no se realizara este estudio al
quedar fuera del objetico de este proyecto.

3.3 ALIMENTACIÓN
Es un tema a tener en cuenta, no solo por el consumo sino también por el espacio y la imagen
que tengamos de la catenaria, que pueden estar en 3 categorías:
-

Pórtico.
Poste central.
Ménsulas.

Destacar que hay otras fuentes de alimentación si no se puede hacer por catenaria y es que
sea una alimentación por suelo, el APS. Esta tipología nos evita los problemas que presentan
las catenarias como falta de espacio para su colocación, al igual que el impacto visual que
estas crean. Por tanto el método de APS es utilizado en zonas donde el impacto o el espacio de
las catenarias no permite colocarlas. Destacar que las catenarias tienen mayor grado de
fiabilidad y son más económicas.
En nuestra solución la mayor parte de las catenarias no tendrán problemas y podrán instalarse
en los accesos a las zonas centrales de las pedanías.
La línea L1 cuenta con un sistema de alimentación mediante catenaria convencional aérea a
750 V, con una altura de captación que puede oscilar entre 4,5 m. y 6 m., estableciéndose una
altura nominal del pantógrafo a 5,75 m. sobre cota de carril.

3.4 SUBESTACIONES ELÉCTRICAS
Las subestaciones son las encargadas de suministrar la energía de alimentación que necesita
el tranvía, estas transforman la corriente alterna de 15.000 V que suministra la red eléctrica a
corriente continua de 750 V.

3.5 PLATAFORMA
Como hemos comentado anteriormente, se aplicarán las mismas disposiciones constructivas
realizadas en las otras dos líneas, por lo que compartirán muchas similitudes.
El sistema de apoyo continuo se basa en que la vía se envuelve completamente con un
material elástico que tiene la particularidad de servir tanto de apoyo continuo sobre una
plataforma rígida, como de elemento protector y aislante del carril. En cuanto a las ventajas
que presenta este sistema es la ausencia de mantenimiento de vía y la durabilidad del
sistema, al estar el carril rodeado de un material que evita las agresiones, y al suprimirse
elementos críticos en el mantenimiento como apoyos y sujeciones. Además, cabe destacar
que el sistema CDM-QTrack es el empleado en las líneas actuales del Tranvía de Murcia por lo
que el comportamiento del sistema se ha comprobado en las líneas actuales.
Los inconvenientes que presentan son su precio elevado, la necesidad de una gran precisión
en el montaje y las grandes dificultades para sustituir el carril en caso de necesidad.

3.6 PARADAS
Las paradas estarán distanciadas unas de otras entre 400 m. y 600 m., aunque esta distancia
puede verse afectada de la posición en la que se tendría que colocar por si afectara a
construcciones cercanas o que simplemente no interese colocarla en ese lugar o que se tenga
que instalar en algún sitio estratégico, de ahí que sea un dato más o menos orientativo. Esta
distancia determina el área de captación de población y equivale aproximadamente entre 7 y
10 minutos caminando. En cuanto a algunos parámetros de diseño son (basados en la línea L1
y la línea L1B):
-

Intentar colocar los andenes sobre las aceras ya existentes, consiguiendo que se reduzca
lo menos posible la calle para la circulación de vehículos.
Anchura mínima de los andenes de 1,5 m. siendo deseable ponerla a 2,5 m.
La longitud de los andenes será aproximadamente de 40 m.
El andén estará elevado 30 cm. sobre la cota de cabeza de carril y unos 15 ó 30 cm. sobre
la acera, según si la cota de carril está enrasada con la calzada o con la acera.
El acceso al andén se hará con rampas en al menos uno de los dos extremos. Estas rampas
tendrán una pendiente entre el 3% ó 6% con respecto a la pendiente de la acera.
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1. INTRODUCCIÓN
En este anejo vamos a realizar un análisis sobre cuatro ciudades que presenten un tranvía y
cuya población se asemeje a la de la ciudad de Murcia, en el cual nos centraremos por ser el
que nos interesa realmente ya que nuestra proposición de un ramal nuevo llevará todas las
características de la actual línea. Las ciudades escogidas para compararlo con el de Murcia son:
-

Alicante
Tenerife
Vitoria

A continuación expondremos la manera en la que vamos a realizar el análisis de cada uno de
los tranvías de esas cuatro ciudades:
-

Introducción
Material móvil
Trazado ( incluidas características técnicas)
Tarifas
Ampliaciones

2. TRANVÍA DE MURCIA
Introducción:
Murcia es la capital de la Región de Murcia situada al sureste peninsular recorrida por el río
Segura. La ciudad cuenta con una población de aproximadamente unos 447.182 habitantes
según el último censo realizado en 2018 siendo el séptimo municipio más poblado de España.
El área metropolitana de Murcia está compuesta por diez pedanías que hacen una población
de 650.448 habitantes aproximadamente y que está repartida en un área de 1.230,92
kilómetros cuadrados por lo que tenemos una densidad de 528 habitantes por km2.
El tranvía está compuesto por una línea. El primer tramo fue construido de forma experimental
en el año 2007 para observar que acogida tenía en Murcia la colocación de nuevo de un
tranvía. Este primer intento de implantación consistía en conectar el centro de Murcia con los
centros comerciales del norte de la ciudad. Debido a la gran acogida que tuvo, se amplió aún
más el tramo creando la línea 1B llegando hasta la Universidad de la UCAM. La cantidad de
pasajeros que han usado el tranvía desde que se creó es de 32,5 millones hasta el año 2018.

Material móvil:
El material móvil con el que cuentan las líneas de la ciudad de Murcia es Citadis 302 de
ALSTOM, actualmente consta de 11 unidades y es el que usaremos para nuestra nueva línea.
Las características principales del modelo son las siguientes, vienen resumidas en la tabla 1:

-

Número de módulos: 5.
Largo : 32,3 m.
Ancho: 2,40 m.
Peso: 41 tn.
Velocidad máxima: 70 km/h.
Módulos: 5.
Asientos: 54.
Capacidad de pasajeros: 186.
Contiene 4 motores que dan una potencia de 480 kw (dos en cada extremo del
tranvía).
Ancho de vía: 1.435 mm.
Radio mínimo de curvatura: 25 m.
Convertidor de tracción asíncrona ONIX basado en tecnología IGBT. El convertidor
tiene la función de alimentar los motores a partir de la catenaria o alimentación por
suelo y la tecnología IGTB incrementa la conductividad y permite reducir la caída de
tensión en estado de circulación del tranvía.

Línea

Potencia Alimentación velocidad Peso Longitud Capacidad Ancho vía

L1 y L1B

480 kw

Pantógrafo

70 km/h

41 tn

32,3 m

186 p

1.435 mm

Tabla 1. Elaboración propia. Extraído de http:// www.alstom.com

Figura 1. Tranvía de Murcia. Extraído de http://www.tranviademurcia.es/

Trazado:
La línea de tranvía de la ciudad de Murcia se subdivide en dos, la L1 Y L1B. La Figura 2 muestra
con claridad el trazado. La línea 1B comienza desde Los Rectores-Terra Natura y llega hasta la
Universidad de la UCAM, el resto pertenece a la línea 1. El trazado presenta una pendiente
media de un 7%.

Figura 2. Mapa del trazado. Extraído de http://www.tranviademurcia.es/
La línea en su totalidad tiene una longitud de 18 km. y consta de 28 estaciones o paradas en
todo el recorrido distanciadas entre sí con un valor medio de 460 m., estas paradas están
compuestas en su mayoría por dos andenes laterales de 35 m. De la longitud total que tiene la
línea, 11,5 km. corresponden a la línea principal, 3,5 km. a la línea que llega hasta la
Universidad de la UCAM y 3 km. corresponden al anillo de circunvalación de la Universidad de
Espinardo. Las líneas tienen diferente frecuencia de paso, siendo de 10 minutos para la línea
principal y de 20 minutos para la secundaria, todo esto queda resumido en la tabla 2. El tranvía
conecta puntos importantes de la ciudad como los centros comerciales con el centro de
Murcia y las universidades.
El trazado podemos diferenciarlo en tres partes, dos de los cuales forman una gran V entre
ellos y son los que circulan desde la Plaza Circular hasta el Estadio Nueva Condomina y la
Universidad de Espinardo. El tercer tramo es una lanzadera o línea secundaria que conecta la
línea principal con Terra Natura y la Universidad de la UCAM.
En la figura 3 se puede apreciar la continuación de la línea 1 (flecha azul) hacia la Universidad
de Espinardo y el inicio de la línea L1B (flecha roja) hacia la Universidad de la UCAM.

Línea 1
Línea 1B

Figura 3. Vista aérea de subdivisión de la línea. Extraída de Google.
La tabla 2 recoge la información puesta con anterioridad.
Línea

Longitud

Estaciones

Vehículo

Anden

Frecuencia

Línea 1

14.5 km

24

Tranvía

35 m

10 min

Línea 1B

3.5 km

4

Tranvía

35 m

20 min

Total

18 km

28

-

-

-

Tabla 2. Elaboración propia. Extraído de http://www.tranviademurcia.es/
Alimentación:
Las líneas se alimentan con una red eléctrica de 750 v. y una altura de captación entre los 4,2
m. y 6 m., se establece la cota del pantógrafo a 5,75 m. sobre el carril, teniendo este una
anchura aproximada de 1,5 m. La energía que se le suministra al tranvía se realizara a través de
7 subestaciones colocadas a lo largo del recorrido dándole una potencia cercana a los 1.500
kVA.
Tiempo de recorrido:
En la línea principal (L1) es de 35 minutos mientras que la línea secundaria (L1B) solo son 10
minutos. La frecuencia de paso para la línea principal es entorno a unos 10 minutos mientras
que en la línea secundaria es de 20 minutos aproximadamente.
Talleres y cocheras:
Los talleres y cocheras se encuentran situados en las proximidades de Churra, más
concretamente al oeste de la Urbanización La Ladera, en el tramo Circular-Estadio Nueva
Condomina. Estas instalaciones llevan a su vez las oficinas de la concesionaria y la de atención
al cliente. El punto azul de la figura 2 es su posición respecto al trazado y en la figura 4 su vista
aérea.

Cocheras
y talleres

Figura 4. Vista aérea Cocheras y talleres. Extraído de Google.
Los talleres cuentan con un total de 9 vías y una capacidad de hasta 17 unidades, podemos
incluso diferenciarlas unas de otras:
-

Exterior oeste: hay 3 vías de estacionamiento.
Exterior Este: cuenta con un túnel de lavado y una vía de servicio.
Interior: una vía de levante de bogíes, dos vías de mantenimiento y revisión y una vía
de torno y foso.

Características de infraestructura:
La plataforma usada para toda la línea 1 incluyendo su ramal, están construidos con una
tipología de carril garganta RI60 como se observa en la figura 5 sobre un sistema de vía en
placa. Se le ha añadido en aquellos tramos que puedan sufrir un exceso de vibraciones una
manta elastómera que reduce de manera importante estas vibraciones.

Figura 5. Carril RI60. Extraída de https://rails.arcelormittal.com/

Para la construcción de la plataforma se utiliza con soporte continuo y sin tener fijaciones. Se
usa el concepto llamado chapeta, es un diseño particular que consiste en colocar bajo el carril
un material elástico fabricado a partir de caucho granular y resina PUR, este tipo de resinas
presentan poca toxicidad por lo que no afectara en este sentido al medio ambiente. Esto lo
envuelve y lo deja fijado en una posición muy estable en prácticamente cualquier dirección
consiguiendo un gran aislamiento de las vibraciones y corrientes además de darle protección
frente al agua. El resultado es una vía sin resalto respecto al pavimento, con buen
comportamiento mecánico, que admite tráfico compartido con otros modos de transporte, y
con buena respuesta a vibraciones y ruidos. Es excelente el grado de aislamiento eléctrico
frente a corrientes residuales.
También hay que destacar que al ser un apoyo continuo del carril este además presenta un
nivel de seguridad adicional contra descarrilamiento frente al tradicional apoyo discreto de los
carriles. Es decir cuando se rompe un carril, el apoyo continuo hace que el carril roto se
mantenga cerrado.
La tipología usada en el tranvía es el apoyo continuo sobre losa de hormigón como podemos
observar en la figura 6. Esta disposición garantiza un reparto homogéneo de las cargas sobre la
plataforma y eliminando aquellos puntos donde se puedan producir concentración de
tensiones. La plataforma de apoyo está formada por una explanada de tipo E2, Hormigón de
nivelación HM-15 de 100 mm de espesor y de una losa de hormigón HA-25 de 300 mm.

Figura 6. Vía enchaquetada
Tarifas:
El tranvía de Murcia presenta una serie de tarifas dependiendo de cada situación. La tabla 3
muestra las tarifas y bonos disponibles. Destacar que se tienen 45 minutos desde que se
obtiene el billete para poder utilizarlo, transcurrido ese tiempo deja de tener utilidad.
Billete o Bono
Billete sencillo
Bono 10
Unibono general
Unibono estudiante/universitario
Bono campus
Bonos familia numerosa general
Bonos familia numerosa especial
Bonos 100

Precios (€)
1,05 € (urbano) y 1,4 € (interurbano)
10 €
30,6 €
20,4 €
30 viajes a 15 €
19 viajes a 10 €
0€
0€

Tabla 3.Elaboracion propia. Tarifas. http://www.tranviademurcia.es/

-Bono 10: Este bono se puede obtener en las máquinas de venta en las paradas. Es un bono
que permite recargarlo hasta lo que pueda durar la tarjeta. Es accesible para todos los usuarios
en toda la red del tranvía, su validez es de 1 año y su precio es de 10 € incluyendo 14 viajes.
-Unibono general: Es una tarjeta de pvc a diferencia de cartón de la anterior que se solicita en
las oficinas de Tranvía de Murcia. Es una tarjeta totalmente personal y accesible a cualquier
usuario. Esta tarjeta permite ir recargándose durante 10 años, pasado ese tiempo habría que
volver a pedirla nuevamente. Esta recarga se hace en las maquinas de venta en las paradas por
un precio de 30,6 € con viajes ilimitados durante 30 días.
-Unibono estudiante/universitario: Se trata de un bono especial para estudiantes. Es un bono
recargable que permite realizar durante 30 días viajes ilimitados. Este bono sale rentable
cuando se hacen entorno a 11 viajes semanales y más de 45 viajes al mes.
-Bono campus: Se trata de un bono que es solo accesible a estudiantes universitarios, personal
docente o servicios de los campus de la UMU y UCAM. Para solicitar este bono se debe hacer
para la UMU en el portal de solicitud de bono transporte de suma, para los de la UCAM en las
oficinas de Tranvía de Murcia. Este bono es recargable desde las maquinas de venta de las
paradas con un precio de 15 € y sin fecha de caducidad mientras el usuario siga perteneciendo
a alguno de los campus. Esta recarga permite realizar 32 viajes consumibles en 1 año.
-Bono familia numerosa general: se trata de un bono que es único y personal, totalmente
recargable cuya utilización es hasta 2 años el cual pasado ese tiempo se tendrá que volver a
pedir. Es un bono al que solo es accesible a familias numerosas de categoría general
empadronadas en el municipio de Murcia con un titulo vigente y expedido por el
Ayuntamiento. El bono otorga realizar por 10 € de recarga unos 19 viajes en total.
-Bono familia numerosa especial: Al igual que el bono anterior es único y personal cuya
duración es de 2 años máximo. Es un bono al que solo es accesible a familias numerosas de
categoría especial empadronadas en el municipio de Murcia con un titulo vigente y expedido
por el Ayuntamiento. Se diferencia del anterior en que este no es recargable, ya que se
entregan directamente 900 viajes para consumir como mínimo en 1 año y máximo hasta 2
años.
-Bonos 100: mantiene las características de los 2 bonos anteriores, personal e intransferible
cuyo acceso solo está limitado a jubilados y pensionistas cuya mensualidad sea inferior a
661,77 €. No necesita recarga ya que incorpora hasta 900 viajes a realizar entre 1 y 2 años.
Ampliaciones:
Para el tranvía de Murcia se han estudiado cuatro ampliaciones más, las cuales son crear
nuevas líneas, no como la L1B que en realidad pertenece a la misma línea L1. Hay una quinta
línea, la L1D que es en realidad la línea que se va a diseñar en este trabajo.
En la figura 7 mostramos de manera generalizada las diferentes ampliaciones de las líneas con
los puntos que queremos conectar.

Verde: Estación del Carmen
Azul: Línea 3

Rojo: Línea 1C
Morado: Línea 4

Amarillo: Línea 2
Negro: Línea 1D

Figura 7. Puntos de conexión de las futuras líneas. Extraído de https://www.ign.es/

Línea 1 C:
Esta línea pertenece a la ampliación de la actual línea hasta la estación de tren del Barrio del
Carmen, de manera que se conecten la zona norte de la ciudad con la zona sur, como podemos
ver en las figuras 8 y 9. Las características técnicas son:
-

Longitud: 2 km.
Alimentación: sin catenaria, por suelo.
Inversión: de 60 - 65 millones de euros.
Plazo de ejecución: 1 año.
Incremento del tranvía: 7 unidades de 210 pasajeros cada uno.

Figura 8. Línea 1C. Extraída de Estudio de viabilidad tranvía de Murcia.

Figura 9. Puntos de conexión de la línea. Extraído de https://www.ign.es/
Para comprender la figura 9 y saber con exactitud los puntos que quiere conectar la línea:
-

Punto verde: Plaza Circular.
Punto azul: Estación de ferrocarril del Carmen.

Línea 2:
Esta línea quiere conectar la estación de trenes de Murcia con la parte sur de la ciudad como el
Palmar, Sangonera la verde, el hospital Virgen de la Arrixaca y el polígono industrial oeste de
Alcantarilla, esta última conexión se hará con un ramal el L2B. Esta línea completaría el eje
norte-sur que es el que más número de personas transportaría diariamente, no hay trazado
definido todavía por lo que la figura 10 nos ayudara a comprender que puntos se quiere
conectar. Tiene las siguientes características según estudios preliminares:
-

Longitud: 7 km.
Inversión : 68 - 70 millones de euros.
Empleo directo 40 personas al año.
Unidades de tranvía: 3.

Figura 10. Puntos de conexión de la línea. Extraído de https://www.ign.es/
Para comprender la figura 10 y saber con exactitud los puntos que quiere conectar la línea:
-

Punto verde: Estación de ferrocarril del Carmen.
Punto azul: Polígono industrial oeste de Alcantarilla.
Punto amarillo: El Palmar y Hospital Virgen de la Arrixaca.
Punto negro: Sangonera la Verde.

Línea 3:
Esta línea tratara de conectar la estación de trenes del Carmen con el este de la ciudad, es
decir las pedanías de Los Dolores, Beniaján, Torreagüera y los Ramos. Intentarán aprovechar la
creación de la costera sur, no hay trazado definido todavía y la figura 11 nos ayudara a
comprender que puntos se quiere conectar. Los estudios preliminares realizados nos dan
estas estadísticas:

-

Longitud: 8,5 km.
Inversión: 78 - 80 millones de euros.
Empleo directo: 40 personas al año.
Unidades de tranvía: 4.

Figura 11. Puntos de conexión de la línea. Extraído de https://www.ign.es/
Para comprender la figura 11 y saber con exactitud los puntos que quiere conectar la línea:
-

Punto verde: Estación de ferrocarril del Carmen.
Punto azul: Los Dolores.
Punto amarillo: Beniaján.
Punto negro: Torreagüera.
Punto rojo: Los Ramos.

Línea 4:
Esta línea conectaría Alcantarilla y algunas pedanías como Jabalí Nuevo, Jabalí Viejo, la Nora y
Puebla del Soto. Su trazado estaría por la carretera que une Alcantarilla y Murcia pero aun no
está concretado, la figura 12 nos ayudará a comprender que puntos quieren conectar. Según
estudios preliminares tendría estas características:
-

Longitud: 9 km.
Inversión: 75 - 80 millones de euros.
Empleo directo: 45 personas al año.
Unidades de tranvía: 4.

Figura 12. Puntos de conexión de la línea. Extraído de https://www.ign.es/

Para comprender la figura 12 y saber con exactitud los puntos que quiere conectar la línea:
-

Punto verde: Estación de ferrocarril del Carmen.
Punto azul: Alcantarilla.
Punto amarillo: Jabalí Nuevo.
Punto negro: La Ñora.
Punto rojo: Los Ramos.

Línea 1 D:
Esta línea es la que se va a diseñar en este trabajo, comparte similitud con la línea 4. Se
diferencia de la línea 4 en que no parte de la estación de ferrocarril del Carmen sino que surge
como un ramal de la línea 1 desde la Plaza Juan XXII hasta llegar a la pedanía de Los Dolores. La
línea recorrerá la parte este de la ciudad hasta la pedanía. En el anexo de alternativas se
obtendrá la línea propuesta y con ello sus datos característicos. La figura 13 nos ayudara a
comprender que puntos quieren conectar.

Figura 13. Puntos de conexión de la línea. Extraído de https://www.ign.es/
Para comprender la figura 13 y saber con exactitud los puntos que quiere conectar la línea:
-

Punto verde: Plaza Juan XXIII.
Punto azul: Los Dolores.

3. TRANVÍA DE ALICANTE
Introducción:
Alicante es una ciudad perteneciente a la Comunidad Valenciana y está situada en su parte sur,
es la capital de la provincia que lleva su nombre. La ciudad se encuentra al este del estado
español, a las orillas del Mediterráneo por tanto es una ciudad portuaria. Según el último
censo poblacional realizado en 2018 se cuentan que en la ciudad hay 331.577 habitantes
siendo el segundo municipio más poblado de la comunidad tras Valencia. Como en el caso de
Murcia con sus pedanías, el campo de Alicante más la ciudad contabiliza un total de 468.782
habitantes.
Alicante fue la segunda ciudad española en tener el tranvía, en 2007 es la primera ciudad
española y de las europeas en usar la modalidad del tren-tram, combina las características del
tren y del tranvía. El tranvía de Alicante consta de seis líneas de las cuales la 2 está casi por
desaparecer por su poco uso. Estas líneas podemos verlas en la figura 14.
En 2007 es cuando se producen las inauguraciones de las líneas 1, 3, 4, el ramal y el túnel de
Mercado, además se produce una expansión de la línea 1 hasta Villajoyosa y esta línea en 2008
tuvo una ampliación que llego hasta Benidorm. En el año 2009 se inaugura el bucle de la línea
4 que prolonga esta línea por el barrio de Playa de San Juan. En el año 2010 se inaugura la
estación de Luceros y también la línea 4L, con esto Luceros se vuelve la cabecera de la línea 4.
En el 2013 entra en servicio comercial la línea 2 que va hasta San Vicente. En 2018 se inaugura
en Benidorm la estación intermodal, además se inaugura el túnel de Sierra Grosa entre las
estaciones de la Isleta y Sangueta, destacar que en el año 2019 se abrió una segunda vía del
túnel de la Sierra Grosa. En junio de 2019 quedó inaugurada la línea 5.

Figura 14. Líneas de tranvía. https://alicanteplaza.es/

El tranvía de Alicante ha ido teniendo desde su creación en 2007 hasta aproximadamente 2011
un aumento exponencial de pasajeros elevado. Después de ese año se ha ido incrementando
pero más lentamente. La grafica 1 nos mostrara esta evolución:
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Gráfica 1. Elaboración propia. Datos de pasajeros. http://www.tramalicante.es
Como podemos observar de la gráfica 1, se ha tenido un aumento continuo de pasajeros
desde el 2007 hasta el año 2011 donde se estabilizó. Entre 2013 y 2014 se pasa de 7 millones
hasta los 10 millones dándose un salto importante. Entre 2014 y 2018 se ha mantenido
prácticamente estable con pequeños incrementos, siendo el 2018 donde se ha notado otra
ligera subida.
Material móvil:
A continuación veremos los diferentes tranvías que presenta el tranvía de Alicante, que está
dividido en tres clases (ambas clases contaran con una tabla explicando algunas
características) y la localización de las cocheras.
Los diferentes tranvías son:
-

Serie 4100

Los trenes-tram de Vossloh, tienen una capacidad para albergar a 300 pasajeros y
poder llegar a una velocidad máxima de 100 km/h. Destacar que estos tranvías están
capacitados para poder realizar trayectos mixtos, es decir, de tranvía sobre un trazado urbano
o de tren en un medio suburbano o metropolitano y es aquí cuando pueden alcanzar su
velocidad máxima. Actualmente se tienen en funcionamiento 9 unidades de esta serie.

Línea

Tensión

Potencia

1y3

750v

850kw

Toma de
corriente

Velocidad
máxima

Pantógrafo 100 km/h

peso
57 tn

Tabla 4. Elaboración propia.

longitud Unidades Capacidad
37 m

9

300

Figura 15. Modelo serie 4100.
-

Serie 4200

Este tipo de tranvía comenzaron su andadura en el año 2007, concretamente a finales de mayo
entraron en servicio los primeros 11 tranvías de Bombardier, de la familia Flexity Outlook, en
2013 se incorporaron 14 unidades más con motivo de la puesta en servicio de la línea 2.
Una de las características de este tranvía es que presenta el 100% de suelo bajo.
En el equipamiento de señalización, estos vehículos de la serie 4200 de FGV cuentan con
sistemas tranviarios de regulación y control del tráfico así como con un sistema de ayuda a la
explotación, cambio de agujas y preferencia semafórica. Y como circulará por la línea de
cercanías de Alicante dispone también de sistemas de señalización ferroviaria tipo ATP y
frenado automático puntual, ZSI-127. Circula con ruedas de tranvía o con ruedas ferroviarias,
según las características específicas de la infraestructura.

Tensión

Potencia

Toma de
corriente

Velocidad

Línea
2, 3 y 4

750v

420kw

Pantógrafo

70 km/h

máxima

peso

longitud Unidades Capacidad

41 tn

32,4 m

Tabla 5. Elaboración propia.

Figura 16. Modelo serie 4200.

25

280

-

Serie 2500

En 2007 se reformaron, modernizaron y adecuaron por parte de Sunsundegui a la marca
comercial TRAM seis de los ocho automotores MAN diesel serie 2300, pasando a
denominarse serie 2500, que circulan por la línea 9 entre Benidorm y Denia. En el año
2013, FGV había iniciado un proceso de licitación para renovar todo el material móvil de la
serie MAN 2500 con un presupuesto inicial de cerca de tres millones de euros.
Esta serie surgió a partir de la antigua serie 2300, se usaron de base para mejorarlos y dar
lugar a esta nueva.

Línea

Tensión

Potencia

Toma de
corriente

9

No tiene

245kw

Motor
diesel

Velocidad
máxima
80 km/h

peso

longitud Unidades Capacidad

54 tm

17,5 m

6

260

Tabla 6. Elaboración propia.

Figura 17. Modelo serie 2500.
En cuanto a las cocheras y talleres se sitúan en el término municipal del Campello. Estas se
encuentran muy cercanas al peaje de la AP-7 donde comienza la A-70.
Sus obras se iniciaron en abril de 2005 con un presupuesto que costó alrededor de
30.000.000 €. Cuenta con una superficie de 65.000 metros cuadrados. Se inauguraron el 29 de
marzo de 2007 por el consejero García Antón y el alcalde del pueblo de Campello Juan Ramón
Varó. En la figura 18 aparecen todas las líneas y con un punto de color azul está marcada la
posición de las cocheras respecto a las líneas.
Las dependencias cuentan con un conjunto de instalaciones fijas, que permiten el
almacenamiento de los convoyes, la toma y deje de servicio por parte de los maquinistas, la
limpieza del material móvil, la reparación de los distintos componentes de los vehículos y
todas aquellas reformas o mantenimientos que pueden hacerse a los tranvías para su correcto
funcionamiento y por el bienestar de los pasajeros.

Figura 18. Líneas del tranvía. https://alicanteplaza.es/

Trazado
A continuación hablaremos de cada una de las diferentes líneas que presenta. Destacamos que
la pendiente media de todas las líneas corresponde a un 6%.
-

Línea 1:
Discurre por la costa norte de la provincia de Alicante como se aprecia en la figura 19
conectando, desde Luceros, la capital alicantina con Campello, Villajoyosa y Benidorm.
Es un servicio semidirecto que solo para en las estaciones más importantes o de
transbordo hasta la estación de Campello, a partir de ahí realiza todas las paradas
hasta la estación de Benidorm.

Figura 19. Línea 1. http://www.tramalicante.es
-

Línea 2:
Como se aprecia en la figura 20, esta línea conecta el centro de la capital alicantina
con los barrios del Bulevar, Colonia Requena, Virgen del Remedio, Ciudad Jardín, la
Universidad y San Vicente del Raspeig. Además tiene paradas en el Hospital General de
Alicante y los centros comerciales Plaza Mar 2 y San Vicente Outlet Park.

Figura 20. Línea 2. http://www.tramalicante.es

-

Línea 3:
Discurre por el trazado de la línea 1 desde la estación de los Luceros hasta la estación
de Campello haciendo parada en todos los apeaderos entre ambas estaciones, a
diferencia de la línea 1. Conecta, además de Campello, las playas de Muchavista, San
Juan y Albufereta con el centro de Alicante como se aprecia en la figura 21.

Figura 21. Línea 3(amarillo). http://www.tramalicante.es
-

Línea 4:
Es un servicio metropolitano que discurre íntegramente por el término municipal de
Alicante como se ve en la figura 22. Concebido como un ramal de la línea 1 que abarca
toda la playa de San Juan, Miriam Blasco y el Cabo de la Huerta y que, desde
Lucentum, prosigue por el trazado de la línea 1 hasta la estación de Luceros.

Figura 22. Línea 4. http://www.tramalicante.es

-

Línea 5:
Esta línea se acaba de inaugurar en el año 2019, la línea aprovecha la plataforma que
estaba en desuso de la antigua Línea 4L entre Puerta del Mar y Sangueta que se cerró
en verano de 2013. La figura 23 muestra la nueva Línea 5 que coincide en el recorrido
con la actual Línea 4 en quince paradas y se separa en Sangueta. La L4 sigue hasta
Luceros por MARQ y Mercado, mientras que la L5 se desvía hacia Puerta del Mar y
cuenta con dos paradas propias en las estaciones de La Marina y Puerta del Mar para
completar el trazado.

Figura 23. Línea 5. https://moovitapp.com/
-

Línea 9:
Conocida como el Trenet de la Marina, es una línea no electrificada que discurre desde
Benidorm hasta Denia pasando por las poblaciones del norte de Alicante, Alfaz del Pi,
Altea, Calpe, Benisa, Teulada y Gata de Gorgos. La figura 24 muestra con claridad el
recorrido de la línea.

Figura 24. Línea 9. http://www.tramalicante.es

En la tabla 7 se expondrán características, cuyos datos son del 2018, de cada una de las líneas
vistas con anterioridad:
Línea

Terminales

1

LucerosBenidorm

2

LucerosSan
Vicente

3

LucerosCampello

4

LucerosPlaza La
Coruña

5

Puerta del
Mar-Plaza
La Coruña

9

BenidormDenia

Total

Solo 5
operativas

Longitud

Estaciones

Vehículo

Anden

Frecuencia

Usuarios

44.260

21

km

(9
compartidas)

Tren-tram

80 m

30 min

2.291.993

8.929

14

Km

(3
compartidas)

Tranvía

65 m

8-15 min

4.397.804

14.095

17

km

(8
compartidas)

Tranvía/trentram

80 m

15-30 min

2.340.719

10.039

18

km

(7
compartidas)

Tranvía

65 m

30 min

1.492.224

8.7

17

km

(15
compartidas)

Tranvía

65 m

30 min

-

50.831

18

km

(2
compartidas)

automotor

80 m

60 min

531.687

127.175
km

71

-

-

-

11.054.418

Tabla 7. Elaboración propia. http://www.tramalicante.es
Las vías tienen un ancho de vía de 1 m. Destacar la doble condición que presenta el trentranvía, ya que hay recorridos que tienen unas características típicas de los tranvías que se
combinan con otros tramos con características de ferrocarril. En las partes de trazado para el
tranvía se utiliza el sistema de vía en placa con carriles tipo Phoenix soldados a una BLS (barra
larga soldada) y teniendo como acabado un pavimento de hormigón, césped, adoquines etc.
En cambio los tramos de ferrocarril están constituidos por una vía convencional de balasto y
carriles tipo Vignole.
Tarifas
Para poder hacer un sistema de tarifas que funcione debido a la cantidad de líneas que hay y
cuando se cruzan entre sí, se ha dividido por zonas en un total de 6. La figura 25 muestra cada
una de las zonas con sus estaciones.

Figura 25. Líneas. http://www.tramalicante.es
La tabla 8 engloba las diferentes tarifas y precios que estas tienen.
Zonas

A

B

C

D

E

F

Billete sencillo

1,35

2,5

3,75

4,85

6,05

7,15

Ida - vuelta

2,3

4,25

6,4

8,25

10,3

12,2

Grupos 40%

0,85

1,5

2,25

2,95

3,65

4,3

Pensionista Sencillo
Pensionista Ida y
Vuelta
Bono 10

1,35

1,35

1,9

2,45

3,05

3,6

2.3

2.7

3.8

4.9

6.1

7.2

7,6

14

21

27,2

33,9

40,05

Bono 10 JOVE

15% de descuento en los precios del bono 10

Bono 30

Viajes ilimitados durante 30 días

Familia

General

20% de descuento en todo el trazado

Numerosa G/E

Especial
Todas las
zonas
Todas las
zonas

50% de descuento en todo el trazado
Todas las
Mensual
10
Anual
zonas
Todas las
Mensual
10
Anual
zonas

T.A.T.Gent Major
Movilitat

89,95
89,95

Tabla 8. Elaboración propia. Tarifas. http://www.tramalicante.es
-Billete sencillo: Dependiendo de la zona a la que el usuario quiera llegar el precio del billete se
irá incrementando cuanto más lejos sea el destino. Estos billetes se obtienen en las maquinas
de venta en las paradas.

-Ida y vuelta: Es muy parecido al billete sencillo pero con la condición de que son dos billetes.
Es un modelo más económico para aquellas personas que realicen dos viajes.
-Grupos 40%: En este tipo de billetes se produce un ahorro del 40% del precio original, los
requisitos a cumplir son que debe ser un grupo formado como mínimo 10 personas.
-Pensionista sencillo: este tipo de billetes está destinado aquellos usuarios pensionistas,
manteniendo unos precios bastante igualados entre sí, no se encarece mucho el billete por la
distancia manteniendo precios asequibles para este tipo de usuarios.
-Pensionista ida y vuelta: pasa lo mismo que el billete de ida y vuelta, es una forma económica
para los usuarios que realicen dos viajes, sigue manteniendo las características del billete de
pensionista sencillo.
-Bono 10: Este bono consiste en poder realizar 10 viajes en la zona elegida y de manera más
económica que si se sacaran por separado. Sale bastante económico para aquellos usuarios
que utilicen los tranvías con frecuencia.
-Bono 10 JOVE: Este bono esta centrados para usuarios con una edad inferior a 30 años, este
descuento presenta las características de bono 10 pero con una rebaja del 15% en el precio del
billete.
-Bono 30: Este bono permite tener viajes ilimitados durante 30 días por 40 €. Es accesible a
cualquier usuario empadronado en Alicante.
-Familia numerosa: Para este tipo de familias se produce una distinción. Aquellas familias de
tipo general presentan un descuento del 20% en todo el trayecto. Las familias espaciales son
diferentes ya que tienen un descuento del 50% de descuento.
-T.A.T. Gente mayor: Solo es accesible para personas con una edad superior a los 65 años. Esta
tarifa ofrece dos opciones a pagar, una es 10 € al mes y otra 89,95 € al año. La tarifa permite
realizar viajes en todas las zonas sin excepción.
- Movilitat: presenta las mismas características que el anterior, solo cambia a los usuarios a los
que va destinado que son aquellas personas con alguna discapacidad de grado igual o superior
al 64%.
Ampliaciones
De momento no se contempla hacer nuevas líneas pero si unas mejoras en la red, las mejoras
propuestas son:
-

Plan de modernización de la L9 y adquisición de nuevos trenes:
Renovación integral de la superestructura de vía y mejoras en las estaciones. Incluye la
reducción de la altura de los andenes para que puedan ser utilizados por los nuevos
trenes duales. Ampliación de los sistemas de seguridad de Bloqueo Automático y ATP.
Adquisición de 6 nuevos trenes-tram de tracción dual y piso bajo. Por último
rehabilitación de puentes.

-

Plan de accesibilidad universal de FGV para la red de tren-tranvía:
FGV presentó el Plan de Accesibilidad Universal, que pretende ser una guía de
orientación y actuación para garantizar que toda la ciudadanía pueda utilizar con los
máximos parámetros de calidad, excelencia y seguridad todos los servicios de TRAM
de Alicante. Este plan permitirá a FGV obtener el Certificado de Calidad específico en
Accesibilidad. UNE 170001-2.

-

Prolongación del túnel de las líneas 1, 2, 3 y 4:
Actualmente se encuentra construida la infraestructura del túnel que discurre hasta
la Estación Central Alicante, estando pendiente de terminar, desde 2010, el enlace de
dicha estación con la de Renfe. Se ha anunciado para el periodo 2020-2023, la
terminación de las obras de dicho enlace del Tram con la estación de Renfe como
podemos apreciar en la figura 26.

Figura 26. Recorrido subterráneo. Extraído de http://www.tramalicante.es

4. TRANVÍA DE TENERIFE
Introducción:
Tenerife es una isla del océano Atlántico perteneciente a la Comunidad Autónoma de Canarias
situada al oeste de las costas de Marruecos. Junto a La Palma, La Gomera y El Hierro conforma
la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Decir que es la isla más extensa del archipiélago Canario
y la más poblada de España. La ciudad de Santa Cruz de Tenerife es la capital de la isla y de la
provincia homónima, así como su municipio más poblado, con 204.856 habitantes según el
último informe realizado en 2018. La ciudad es, además, capital de la Comunidad Autónoma de
Canarias, compartiendo ese estatus con Las Palmas de Gran Canaria.
El tranvía de Tenerife es una red ferroviaria urbana, que transcurre por los municipios de Santa
Cruz de Tenerife y San Cristóbal de La Laguna, se inauguró en de 2007, con una primera
línea que une el Intercambiador de Transportes de Santa Cruz de Tenerife con la avenida de la
Trinidad de La Laguna y más tarde se creó una segunda línea, cuyo recorrido empieza en La
Cuesta con destino Tíncer, enlazando con la línea 1 en las paradas Hospital Universitario y El
Cardonal. La empresa que lo explota este tranvía se llama Metropolitano de Tenerife, Sociedad
Anónima (MTSA). Es el único transporte ferroviario existente en Canarias.
Material móvil:
Los vehículos utilizados en Tenerife son los mismos que se utilizan en el metro de Madrid,
algunas líneas del de Barcelona y el tranvía de Parla.
El modelo utilizado es el CITADIS es una familia de tranvía de piso bajo construido por Alstom.
Está compuesto por 5 módulos lo que le da una capacidad de 186 pasajeros de los cuales 56
van de pie. Para alimentar al tranvía usan el convertidor de tracción asíncrona ONIX basado en
tecnología IGBT, el convertidor tiene la función de alimentar los motores a partir de la
catenaria o alimentación por suelo y la tecnología IGTB incrementa la conductividad y permite
reducir la caída de tensión en estado de circulación del tranvía, igual que en el tranvía de
Murcia. Tiene una potencia de 480 kw. otorgada por sus 4 motores que dan una velocidad
máxima de 70 km/h. La tabla 9 recoge las características más importantes del tranvía.

Línea Tensión Potencia
1y2

750 v

480 kw

Toma de
corriente

Velocidad

Pantógrafo

70 km/h

máxima

peso longitud Unidades Capacidad
41
tm

30 m

10

Tabla 9. Elaboración propia. Datos extraídos de http:// www.alstom.com
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Figura 27. Tranvía Tenerife. http://www.metrotenerife.com
Trazado:
El tranvía de Tenerife tiene dos líneas, una más que el tranvía de Murcia, la línea 1 y la línea 2
bien diferenciadas una de otra con pendientes del 7% y ancho de vía de 1.435 mm. A
continuación se expondrán las diferentes características de cada una de las líneas además de
que la figura 28 muestra con más claridad las diferentes líneas que presenta este tranvía.
-

Línea 1:
Esta línea consta de un total de 21 paradas a lo largo de un trazado de 12,5 km y da
cobertura a unas 46.000 personas al día en el área metropolitana. El recorrido que
hace el tranvía en esta línea es desde el Intercambiador, Fundación, Teatro
Guimerá, Weyler, Paz, Puente Zurita, Cruz Señor, Conservatorio, Chimisay, Príncipes de
España, Hospital La Candelaria, Taco, El Cardonal, Hospital Universitario, Las
Mantecas, Campus Guajara, Gracia, Museo de la Ciencia, Cruz de Piedra, Padre
Anchieta y Trinidad.

-

Línea 2:
La línea empieza desde de La Cuesta hasta Tíncer. Esta nueva línea tiene las siguientes
paradas a lo largo de todo el recorrido que efectúa el tranvía: La
Cuesta, Ingenieros, Hospital Universitario, El Cardonal, San Jerónimo y Tíncer, con
correspondencia con la línea 1 en Hospital Universitario y El Cardonal.

Figura 28. Trazado. http://www.metrotenerife.com
Tarifas:
En cuanto a las tarifas se comprobara que tienen mucha similitud con las que hay en el tranvía
de Murcia. También decir que al tranvía lo usan aproximadamente 50.000 pasajeros diarios. La
tabla 10 mostrará la lista de precios y las diferentes tarifas.
Concepto

Tarifa

Precio por viaje

Billete sencillo

1,35

-

Billete ida y vuelta

2,5

-

Bono monedero 15

15

1,05

Bono monedero 25

25

1,05

Bono 5 viajes

5

1

Bono estudiante universitario

15

0,8

Abono mensual

38

-

Abono mensual +65

30

-

Trasbordo de líneas

0,35

-

Mayores y discapacitados

12

0,3

Bono familia numerosa

15

0,8

Tabla 10. Elaboración propia. Tarifas. http://www.metrotenerife.com

-Billete sencillo: Billete de un solo uso, tiene el mismo precio para las dos líneas. Puede
obtenerse en las maquinas de venta de las paradas o a través de la app Ten+móvil.
-Billete ida y vuelta: Es muy parecido al billete sencillo pero con la condición de que son dos
billetes. Es un modelo más económico para aquellas personas que realice dos viajes.
-Bono 15: Este bono se pide a través de la app Ten+móvil. Consiste en una recarga de 15 € para
gastar en los viajes de cualquiera de las líneas. Cada viaje sale por un precio de 0,85 €.
-Bono 25: Es igual que el bono 15 con la única diferencia que se pueden realizar más viajes al
tener 10 € de recarga.
-Bono 5 viajes: Comparte similitud con el bono 15 y 25. Se diferencia en el número reducido de
viajes, como su nombre indica solo se pueden realizar 5 viajes.
-Bono estudiante: Este bono es accesible solo a usuarios universitarios menores a 26 años, el
cual se solicita en las oficinas del tranvía o a partir de la app Ten+móvil. Cuenta con 15 € para
realizar viajes. Es totalmente recargable.
-Abono mensual: Como la mayoría de las tarifas anteriores se puede adquirir a partir de las
oficinas del tranvía o la app Ten+móvil. Consiste en una recarga de 38 € mensual y permite
realizar viajes ilimitados durante 30 días.
-Abono mensual +65: es exactamente lo mismo que el anterior pero destinado a personas
residentes en Tenerife con más de 65 años. Se diferencia del abono mensual en que la recarga
es de 30 €.
-Mayores y discapacitados: Este tipo de bonos solo pueden pedir en las oficinas del tranvía,
destinado a personas mayores de 65 años y discapacitados. Consiste en una recarga de 12 €
para realizar viajes.
-Bono familia numerosa: Se solicita en las oficinas del tranvía o a partir de la app Ten+móvil.
Consta de una recarga de 15 € y solo accesible a este tipo de familias.

Ampliaciones:
En cuanto a las ampliaciones de la red tenemos que se pretende hacer una nueva línea, la
línea 3 que se prevé que discurra por la costa de la capital tinerfeña. Se puede apreciar en la
figura 29.

Figura 29. Línea 3. Extraído de http://www.diariodeavisos.com/

Y también se pretende ampliar la línea 2 hacia el barrio la Gallega, se puede apreciar esta
nueva ampliación en la figura 30.

Figura 30. Ampliación. http://www.metrotenerife.com

5. TRANVÍA DE VITORIA
Introducción:
Vitoria es la capital de provincia de Álava, y sede oficial del Parlamento y el Gobierno de la
comunidad autónoma del País Vasco. En cuanto a la población que reside en ella según el
estudio realizado en 2018 es de unos 252.574 habitantes, ocupando así el puesto número
diecisiete entre los municipios más poblados de España.
El servicio que aporta este tranvía es que une con el centro de la ciudad los barrios más
alejados mediante trenes ligeros, que circulan por dos líneas de tranvía con tronco común.
Este sistema permite llegar a los barrios de Ibaiondo, Lakua y Abetxuko en 15 minutos desde el
centro de la ciudad.
El tranvía entró en servicio en 2008, en el ramal de Ibaiondo. El ramal Abetxuko fue
inaugurado en 2009. Actualmente se encuentra en obras la ampliación a la Universidad.

Material móvil:
El número de tranvías que poseen actualmente es de 11 unidades Urbos 2 de 5 módulos,
fabricadas por CAF (serie 500). A finales de 2017 fueron encargados al mismo fabricante otros
7 tranvías, en este caso de 7 módulos. Está previsto que 3 de las unidades de la serie 500 sean
ampliadas también a 7 módulos. En cuanto a la seguridad, las unidades disponen de un
sistema de video vigilancia que consiste en 5 cámaras interiores y 6 exteriores, sistema
antiatrapamiento frontal y luces estroboscópicas. La tabla 10 muestra las características del
vehículo.

Línea

Tensión

Potencia

Toma de
corriente

Velocidad
máxima

peso

1y2

750 v

480 kw

Pantógrafo

70 km/h

40,1 tn

longitud Unidades Capacidad
31,4 m

11

Tabla 11. Elaboración propia. Extraído de http:// www.caf.net

Figura 31. Tranvía de Vitoria. Extraído de https://www.gasteizhoy.com/
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Trazado:
El trazado del tranvía de vitoria se divide en dos líneas diferentes aunque llega hacerse una en
una parte del recorrido. El ancho de vía es de 1 m. y la velocidad máxima para circular
aconsejable es 50 km/h. Ambas líneas presentan pendientes medias del 7%.
La línea 1 fue construida en el año 2008 va desde Ibaiondo hasta Angulema teniendo una
longitud de entorno a los 4,83 km y contando con 12 estaciones de las cuales 6 de ellas son
compartidas con la línea 2. Esta última fue inaugurada en el año 2009 va desde Abetxuko hasta
Angulema siendo esta más larga que la anterior ya que tiene 5,43 km y un total de 14
estaciones de las cuales 6 son compartidas con la línea 1.
En la figura 32 podemos ver las dos líneas, los colores claros indican posibles ampliaciones.

Figura 32. Trazado. http:// www.vitoria-gasteiz.org
Tarifas:
La tabla 12 recoge las diferentes tarifas existentes:
Medio de pago

PRECIOS

Billete sencillo

1,5

Familias numerosas

1,2

Familias numerosas especiales

0,8

Tarjeta BAT General

0,73

Tarjeta BAT general familia numerosa

0,58

Tarjeta BAT general familia numerosa especial

0,36

Tarjeta BARIK

0,73

Tarjeta MUGI

0,73

Tarjeta BAT Berezi

0,3

Tarjeta BAT Berezi familias numerosas

0,24

Tarjeta BAT Berezi familias numerosas especiales

0,15

Tarjeta BAT personalizada

0,73

Tabla 12. Elaboración propia. Tarifas. http:// www.vitoria-gasteiz.org

-Billete sencillo: Con precio fijo para todos los usuarios. Se paga en efectivo en las maquinas de
venta de las paradas.
-Familia numerosa general: Para este tipo de familias hay que mostrar el carnet de familia y el
DNI para tener acceso al descuento en el billete.
-Familia numerosa especial: Es igual anterior, lo único que cambia es el descuento que es
superior.
La tarjeta BAT es una tarjeta que permite viajes en la línea Vitoria-Gasteiz-Miranda-Durango
con una serie de descuentos. Se trata de una tarjeta que puede ser recargada entre 5 € y 50 €.
Tiene la particularidad de que a no ser que sea personalizada, puede ser usada por todos los
miembros de una familia siempre y cuando no viajen el mismo día.
-BAT general: Es igual al billete sencillo pero contando con los descuentos de BAT.
-BAT familia numerosa general: Para este tipo de familias hay que mostrar el carnet de familia
y el DNI para tener acceso al descuento en el billete. Además tienen los descuentos de BAT, un
20%.
-BAT familia numerosa espacial: Es igual anterior, lo único que cambia es el descuento que es
superior, un 50%.
-BAT personalizada: Es solo de un usuario y solo se puede usar por él, tiene las mismas
características que BAT general.
- BAT Berezi: Billete con las características del billete BAT general pero solo es accesible a
personas con edades superiores a los 65 años y personas con discapacidades superiores al
64%.
- BAT Berezi familias numerosas: Billete con las características de BAT familia numerosa
general pero solo es accesible a personas con edades superiores a los 65 años y personas con
discapacidades superiores al 64%.
- BAT Berezi familias numerosas especiales: Billete con las características de BAT familia
numerosa especial pero solo es accesible a personas con edades superiores a los 65 años y
personas con discapacidades superiores al 64%.
Las siguientes tarifas son diferentes a las de BAT, por eso van separadas del resto.
- BARIK: Es una tarjeta con un chip "sin contacto" que permite viajar en todos los modos de
transporte públicos vizcaínos. Puede recargarse con un máximo de 90 €.
- MUGI: Este tipo de tarjetas son únicas e intransferibles, solo pueden ser usadas por su
propietario. Se descuenta siempre la tarifa del billete ordinario, y el importe dependerá del
tramo de viajes en el que se encuentre el usuario o la usuaria dentro del mes. La recarga
mínima a realizar es de 5 €.

Ampliaciones:
Como hemos dicho en el apartado de trazado se pretende alargar ambas líneas, se quiere
llevar la línea 2 hasta la universidad mientras que la línea 1 quieren hacerla pasar por Santa
Lucia, Nicosa, la Unión y terminar en Salburua. La figura 33 muestra las dos ampliaciones a
realizar.

Figura 33. Ampliaciones. http:// www.vitoria-gasteiz.org

6. CONCLUSIONES
En este apartado sacaremos las conclusiones necesarias para tener una idea generalizada de
todo lo anterior y como aplicarlo a nuestro proyecto. Para hacerlo vamos a dividirlo en dos
partes, la primera parte hablaremos sobre la ciudad y de las características de la línea mientras
que en la segunda hablaremos sobre un resumen del material móvil que presenta cada ciudad.
Parte 1:
-

Número de habitantes:
De entre las ciudades escogidas, Vitoria y Tenerife tienen poblaciones muy parecidas
entre sí con valores parecidos a los que tienen las pedanías de Alicante y Murcia.
Los dos primeros nos valen como referencia a la hora de crear un nuevo ramal hacia
una de las zonas de pedanías de Murcia ya que tendrán valores parecidos.

-

Líneas:
De entre los 4 casos, Alicante es el que presenta mayor cantidad de líneas ya que su
tranvía es de carácter urbano e interurbano llegando a puntos de gran interés turístico
como el caso de Benidorm. En cambio Vitoria y Tenerife se asemejan entre sí por tener
dos líneas y de muy parecida longitud. Murcia podríamos colocarla junto a estas dos
últimas pero tiene mayor longitud sus líneas debido al distanciamiento de los sitios
principales pero si también se hacen las nuevas líneas previstas habría que compararlo
más con el de Alicante.

-

Número de paradas:
En cuanto a paradas, sin contar Alicante, las otras 3 tienen una cantidad de paradas
muy igualada entorno a unas 1,5 paradas por km mientras que Alicante es menos
debido a que tiene su red mayor longitud que el de las otras ciudades.

-

Distancia de parada:
La distancia de parada en las 4 ciudades es muy parecida ya que está alrededor de los
400-500 m. Alicante además tiene una excepción, y es que en sus tranvías
interurbanos la distancia entre paradas aumenta significativamente a 2.500 m., en él
hay diferentes distancias entre paradas. En la línea 1 tenemos 2 km entre parada en el
tramo de Luceros-Benidorm, la línea 3 tiene la distancia a 1,5 km. entre LucerosCampello la línea 4 tiene ya una separación de 2,5 km.

-

Pendiente:
No hay muchas diferencias de pendiente entre los 4 tranvías, es aproximadamente un
7% en todos los casos.

-

Número de viajeros:
Murcia y Vitoria tienen una cantidad de pasajeros por año muy parecida, siendo 7
millones en Murcia y 8 millones en Vitoria. Tras ellas Alicante presenta una cantidad de
11 millones por año muy por encima de Murcia y Vitoria, el tranvía conecta con zonas
muy turísticas como Benidorm que conlleva un incremento importante de usuarios

además de ser una ciudad mayor que las dos anteriores. El tranvía de Tenerife al ser
una ciudad muy turística la cantidad de viajeros por año es bastante elevado, de unos
14 millones de pasajeros al año.
-

Velocidad media comercial:
La velocidad media comercial entre Murcia, Tenerife y Vitoria es muy parecida entorno
a los 20-30 km/h. Estos tranvías pueden llegar a coger velocidades de hasta 70 km/h
pero por razones de seguridad está limitada a la velocidad dicha anteriormente. El
tranvía de Alicante, en aquellas líneas que circula por vía ferroviaria puede llegar a
alcanzar más velocidad pudiendo llegar a los 100 km/h.

-

Frecuencia de paso:
Normalmente la frecuencia de paso es a los 10-15 minutos aproximadamente. Alicante
tiene algunas líneas que superan o están en torno a los 30 minutos en las líneas 4 y 5.
Llegando a ser una hora en la línea 9.

-

Ancho de vía:
En el ancho de vía comprobaremos que hay dos grupos. Murcia y Tenerife tienen un
ancho de 1.435 mm. Mientras que Vitoria y Alicante cuentan con un ancho de 1.000
mm.

-

Tipo de carril:
En cuanto al tipo de carril coinciden los 4 tranvías salvo en algún tramo del tranvía de
Alicante que cambia. Se usa la vía en placa en todos ellos pero en la elección de carril
es el Phoenix. Los tramos que son diferentes del tranvía de Alicante están compuestos
por carriles Vignole ya que son tramos por donde puede circular el ferrocarril.

-

Ancho de la plataforma:
El ancho va a variar según el tipo de vía que tengamos. Como ya se ha dicho
anteriormente tenemos dos anchos de vía diferentes por lo que dependiendo de ese
ancho así tendremos un ancho de plataforma distinto. Los anchos pueden ser de 4-5 m
de ancho para vías únicas y para el caso de vía doble este parámetro está entre 6-7 m
de ancho.

-

Longitud andenes:
Debido a que los tranvías tienen longitudes muy similares, por no decir que
prácticamente miden lo mismo, la longitud de andenes podemos colocarlo a todos por
igual que ser entorno 40-43 m.

A continuación se mostrara todo lo expuesto anteriormente en la tabla 13.

Vitoria

Ciudad

Murcia

Alicante

Tenerife

Habitantes
Densidad de población
(hab/m²)
Nº líneas

447.182

331.577

502,64

1.639

204.856 252.574
894,54
296

1

6

2

2

Nº Tranvías

11

26

10

11

Longitud (Km)

18

127

15.1

7.8

Paradas

28

26

20

Distancia media paradas (m)

420

610

Pendiente máxima

7%

59
Urbano 600, Interurbano
2.500
6%

7%

7%

Número de Viajeros (2018)

7M

11 M

14 M

8M

Velocidad media comercial

20

20/50

20

18

Frecuencia (min)

10

may-30

10

10

Ancho de vía (mm)

1.435

1.000

1.435

1.000

Carriles

Phoenix

Phoenix/Vignole

Ancho plataforma, vía simple

4

4

Ancho plataforma, vía doble

6,5

7,3

7

6

Long. Andenes

35-40

40-80

40-80

40-80

600

Phoenix Phoenix
-

Tabla 13. Elaboración propia. Comparativa entre las 4 líneas.
Parte 2:
- Modelos:
El modelo utilizado en Vitoria es el Urbos 2, fabricado por la empresa vasca CAF es un
modelo que puede ser usado como tranvía o metro ligero. Su alimentación se puede
hacer por catenaria o por el sistema de alimentación por tierra el ATS.
Los modelos tanto de Murcia como de Tenerife pertenecientes al modelo Citadis 302
creado por la empresa Alstom, compartiendo el mismo modelo ambas ciudades. Este
modelo es bidireccional y presenta su característica de piso bajo 100%, este tranvía
puede alimentarse a través de dos maneras tanto por catenaria como por el sistema
ATS.
En cuanto a Alicante, el modelo más antiguo que presenta es la serie 2500, tiene como
sistema de alimentación un motor diesel. La serie 4100 Vossloh, que es una compañía
de Alemania, tiene la particularidad de poder usarse como tranvía o como un cercanías
llegando a los 100 Km/h en este último caso. Se trata de un modelo bidireccional que
puede presentar según interese un piso bajo o semibajo. La serie 4200 Bombardier
que pertenece a una compañía canadiense es un modelo de piso bajo, además
presenta la misma particularidad del modelo 4100 ya que puede circular como un
cercanías. Tanto el modelo 4100 y 4200 tienen la misma forma de alimentación por
catenaria peo no por el sistema ATS.

-

Número de pasajeros:
El número de pasajeros varía entre 200 y 300. El de Murcia y Tenerife son de la misma
capacidad, de 200 es decir son los tranvías que menos capacidad tienen de los que
hemos estudiados. Le sigue el tranvía de Vitoria que tiene una capacidad de 245
pasajeros. Las mayores capacidades las tiene Alicante ya que estos tranvías pueden
circular como cercanías. La serie 2500 tiene 260 pasajeros de capacidad situándose por
debajo de las otras dos series, la serie 4200 tiene capacidad para 280 pasajeros y la
serie 4100 llega hasta 300 pasajeros.

-

Alimentación:
Como se ha podido comprobar todos los modelos a excepción de la serie 2500 de
Alicante se alimentan por corriente continua. La serie 2500 es la única que lleva un
motor diesel y esto se debe a que la línea no está electrificada, cuando terminen de
hacerlo se implementara un nuevo modelo o usaran los otros dos modelos para esta
línea.

-

Potencia:
Los modelos de Murcia y Tenerife presentan los mismos 4 motores pero en Murcia
tienen una potencia de 480 Kw y los de Tenerife al ser el mismo modelo tienen la
misma potencia. El modelo usado en Vitoria, Urbos 2, tiene 4 motores asíncronos que
le dan una potencia de 480 Kw .En Alicante la serie 4100 tiene 6 motores asíncronos
trifásicos que hacen una potencia toral de 850 Kw, la serie 4200 presenta 3 motores de
una potencia conjunta de 420 Kw, por último la serie 2500 presenta motores diesel
dándole una potencia de 245 Kw, siendo bastante reducida comparada con el resto de
modelos.
A continuación se expondrá todo lo dicho en este subapartado en la tabla 14.

Murcia
Tenerife
Vitoria
Alicante

Modelo
Citadis 302
Citadis 302
Urbos 2
Serie 4100
Serie 4200
Serie 2500
Modelo

Murcia
Tenerife
Vitoria
Alicante

Citadis 302
Citadis 302
Urbos 2
Serie 4100
Serie 4200
Serie 2500

Longitud
32,3
30
31,4
37
32,4
17,5
Pasajeros
sentados
54
44
48
98
55
80

Ancho
2,4
2,4
2,4
2,55
2,4
2,57
Total
pasajeros
186
186
245
300
280
260

Alto
3,6
3,6
3,6
3,48
3,5
3,67

Peso
41
41
40,1
57
41
54

Tensión (V)

Potencia (Kw)

750
750
750
750
750
Motor diesel

480
480
480
850
420
245 (CV)

Tabla 14. Elaboración propia.

Una vez estudiadas bien cada una de estas ciudades se puede llegar a la conclusión de
que la distancia media de una parada esta alrededor de los 500-600 metros, no se
supera el 7% en pendiente en ninguno de los casos. Tienen una capacidad entre los
200-300 pasajeros y tienen una velocidad de circulación media comercial de 20 km/h.
El ancho de vía será de 1.435 mm con un ancho de plataforma doble o simple
dependiendo del trazado por el que discurra.
A pesar de haber hecho el estudio de cuatro ciudades con tranvías, en este proyecto
de creación de un nuevo ramal para Murcia se seguirán utilizando sus mismas
características como mismo modelo, mismo ancho de vía y de plataforma. Estas
características son:
-

Ancho de vía: 1.435 mm.
Distancia de paradas: 460 m.
Tipo de carril: Phoenix.
Ancho plataforma simple: 4 m.
Ancho de plataforma doble: 6,5 m.
Longitud de los andenes: 35 - 40 m.
Velocidad media comercial: 20 km/h.
Modelo: Citadis 302 de Alstom.
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1. CARACTERÍSTICAS POBLACIONALES
Como se ha dicho en otros anejos, Murcia es la capital de la comunidad que lleva su propio
nombre, es decir pertenece a la comunidad de la Región de Murcia. La ciudad de tiene un total
de 447.182 habitantes subiendo hasta los 650.468 habitantes contando con el área
metropolitana cuyos habitantes están repartidos en un área de unos 1.230,92 km2. Por tanto
la densidad llega a unos valores de 528 hab/km2.

460000
440000
420000
400000
380000
360000
340000
320000
300000

Gráfico 1. Evolución poblacional. Extraído de http://econet.carm.es/
En el gráfico 1 podemos observar el aumento significativo de la población. Teniendo una
evolución exponencial desde el 2000 hasta el 2010 con crecimiento muy rápido en
comparación con los demás años. Entre 2012 y 2015 se produce un ligero descenso en la
población pero que a partir de ese periodo se ha vuelto a aumentar hasta llegar a la cifra
actual. Según las predicciones Murcia seguirá aumentando su población de forma gradual con
un posible aumento exponencial nuevamente pero no tan grande como los 10 primeros años
de siglo.
Las figuras 1 y 2 nos mostraran tanto el crecimiento poblacional como la densidad de
población en toda la Comunidad de Murcia gracias a los mapas facilitados de Econet.
Tal y como podemos ver en la figura 1, el municipio de Murcia presenta un crecimiento
comprendido entre 0.81% y 1.4% solo superado por los municipios de Los Alcaceres, Archena,
Villanueva del rio Segura, Mazarrón y Aledo. Aun así Murcia en su rango es de las más altas.

Figura 1. Crecimiento poblacional. Extraído de http://econet.carm.es/
En la figura 2 observaremos la densidad de población según los municipios. El municipio de
Murcia presenta una densidad de población del rango 130.7% al 750% siendo exactamente de
528 hab/km2. Municipios como La Unión, Los Alcaceres, San Pedro, Beniel, Alcantarilla, Ceutí y
Archena presentan unas densidades aun mayores que el municipio de Murcia.

Figura 2. Densidad poblacional. Extraído dehttp://econet.carm.es/
Las figuras 3 y 4 nos muestran el municipio de Murcia, siendo la primera figura
correspondiente al mapa del municipio con sus divisiones, la segunda nos muestran al nombre
de esos municipios para tener una idea de cada uno.

Figura 3. Municipio de Murcia. Extraído de http://www.murcia.es/

Figura 4. Nombres de la división del municipio. Extraído de http://www.murcia.es/

Una vez situados en el municipio nos centraremos ahora en lo que nos interesa, la pedanía de
Los Dolores y los barrios de la misma ciudad de Murcia, esto es así debido a que son las zonas
por donde discurriría nuestro trazado, es decir la parte este de la ciudad.
Estando marcados con flechas los barrios de estudio en la figura 5, nombrando los exteriores
desde arriba son La Fama, La Paz, Vistabella e Infante Don Juan Manuel (flechas rojas). Los dos
barrios interiores de Norte a sur son Santa Eulalia y San Juan (flechas azules)

La Fama
Santa Eulalia
La Paz

Vistabella

Infante Don Juan Manuel
San Juan

Figura 5.Barrios de Murcia. Extraído dehttp://www.murcia.es/

En la figura 6 sale resaltado del resto la localización de la pedanía de Los Dolores, con la flecha
roja está la localización de la ciudad.

Murcia ciudad

Los Dolores

Figura 6. Pedanía de Los Dolores. Extraído dehttp://www.murcia.es/

2. BARRIOS Y PEDANÍA
2.1 LA FAMA
Durante la Edad Media, desde la avenida Alfonso X hasta la avenida de la Fama era un amplio
espacio lacustre, de estancamiento de aguas, salpicado de pequeños islotes cultivados . Con los
árabes esta situación llego a aliviarse con la creación de acequias para drenar estas aguas
además de llevar el agua a otras zonas más lejanas pero aun así no se soluciono el problema
del todo. Los castellanos al conquistar la ciudad tampoco pudieron mejorar la situación y no es
hasta el siglo XX cuando todo cambia ya que se preparo el terreno para la expansión de la
ciudad. La proyección de los ensanches de Murcia cambio por completo la fisionomía de la
zona. Un dato curioso es la celebración del mercado de La Fama, se trata del mismo mercado
creado por Alfonso X en 1266 y que se mantiene haciendo hasta nuestros días.

Gráfico 2. Población del barrio. Extraído de https://murciaencifras.es/
El barrio de la Fama tiene una extensión de 0.33 km 2 con una población de 6.313 habitantes
haciendo de esto que el barrio tenga una densidad de 18.958 hab/km2. La evolución de la
población como se puede ver en el grafico ha ido decayendo con el paso de los años, es decir
se trata de un barrio que poco a poco va perdiendo residentes.

Figura 7. Barrio de la Fama. Extraído de https://murciaencifras.es/

En cuanto a la economía el principal sector que abunda en el barrio es la del sector servicios
seguido del sector de la construcción.

Figura 8. Economía del barrio. Extraído de https://murciaencifras.es/
2.2 SANTA EULALIA
El barrio se encuentra en el centro de la ciudad, este barrio de gran tradición y pintorescos
pasajes, ha pasado con el tiempo de ser un arrabal medieval a convertirse en una parte
importantísima del casco antiguo de la ciudad. La iglesia de Santa Eulalia es el principal eje del
barrio.
En la Edad Media cuando este barrio, parte del cual estaba situado en intramuros es decir
estaba situado en el interior de la antigua muralla que protegía Murcia, se vio favorecido por
una pujanza inusitada que no ha recuperado hasta el siglo XX. Gracias a una serie de
excavaciones que se han ido realizando actualmente se sabe que este barrio ya sufrió una
fuerte urbanización durante los siglos XI Y XII con grandes casas árabes además por la zona
exterior de la muralla existía una acequia con renombre que se ha quedado grabada en la
ciudad, La Condomina. Entre los años 1243 y 1266 se ubicaron a los judíos de la ciudad en el
barrio o ya habían formado su comunidad allí desde antes. Durante la Edad Media los
contornos de la plaza Sardoy, antes conocida como plaza de la Sinagoga, acogieron el barrio
judío de Murcia, quedando, todavía, entre sus calles un encanto que aún perdura. Aunque
luego la mayoría de judíos se fueron del barrio quedaron aquellos que se convirtieron al
cristianismo por lo que la cultura cristiana se fue haciendo cada vez más fuerte, durante los
siglos XVI y XVII el barrio conoció el asentamiento de nobles familias con sus palacios además
de la orden de los trinitarios en 1592. El ambiente que existía hasta la llegada de los siglos XIX y
XX era de gran tranquilidad pero es en estos siglos cuando las exclaustraciones y los cambios
del desarrollo de la posguerra modificaron enormemente el paisaje del barrio. En efecto,
durante la exclaustración, el convento de la Trinidad terminó desapareciendo hasta que su
solar fue ocupado por el Museo de Bellas Artes a principios del siglo XX. Gracias a la cercanía
de la universidad ha hecho un barrio cada vez mas estudiantil y joven haciendo que la
economía en el tema de bares y pub aumentara. Los hallazgos arqueológicos que se han
concretado en un moderno museo han contribuido a dotar al barrio de Santa Eulalia de una
singularidad poco común con el resto de Murcia.

Gráfico 3. Población del barrio. Extraído de https://murciaencifras.es/
El barrio de Santa Eulalia tiene una extensión de alrededor de 0.08 km 2 siendo unos de los
barrios más pequeños. Su población está actualmente en 2.962 habitantes pero como
observamos en el grafico la población del barrio ha sufrido una disminución importante con el
paso de los años. Actualmente tiene una densidad poblacional de 37.025 hab/km2.

Figura 9. Barrio de Santa Eulalia. Extraído de https://murciaencifras.es/
En cuanto la economía principalmente se centra en el sector servicios y en una menor medida
de de la construcción.

Figura 10. Economía del barrio. Extraído de https://murciaencifras.es/

2.3 SAN JUAN
Situado en el centro de la ciudad de Murcia, este bohemio y castizo barrio, fue el asentamiento
del primitivo Concejo castellano, acoge una gran parte del casco antiguo de la ciudad. Este
espacio urbano gira en torno a la iglesia de San Juan Bautista.
En el año 1257, el rey Alfonso X de Castilla a instancias de la guarnición castellana asentada en
la ciudad árabe de Murcia otorga una carta foral con el objetivo de permitirles constituirse en
Concejo para su autogobierno: nacía así, en el real de San Juan, la Murcia de hoy. Previamente
El real de San Juan era un huerto dependiente del vecino alcázar de los reyes moros de Murcia.
En 1248 fue entregado a los caballeros de la orden de San Juan iniciándose, así, durante el
siglo XIII, un lento proceso de urbanización. Fue imposible una urbanización definida ya que
era una llanura de inundación del río Segura, hasta que a mitad del siglo se levantó el Malecón
para contener las aguas. Gracias a esto se produce un gran crecimiento urbano en la ciudad
hasta el extremo de hacer desaparecer gran parte de sus murallas y desahogar la circulación
de personas; entonces, el barrio adquirió progresiva importancia por la construcción. Y es a
partir del siglo XVIII cuando el barrio conoce un periodo de crecimiento que ha durado hasta
hoy.

Gráfico 4. Población del barrio. Extraído de https://murciaencifras.es/
Este bario tiene actualmente una extensión de 0.33 km2 cuya población ha alcanzado los 4.981
habitantes. Esta población ha sufrido un descenso significativo con el paso de los años hasta
llegar al valor más bajo en 2015, en los posteriores años el barrio ha ido creciendo a un ritmo
lento pero continuo. Cuenta con una densidad poblacional de 15.093 hab/km2.

Figura 11. Barrio de San Juan. Extraído de https://murciaencifras.es/

En cuanto a su economía destaca principalmente el sector servicios.

Figura 12. Economía del barrio. Extraído de https://murciaencifras.es/
2.4 LA PAZ
La Paz es un barrio que se encuentran dentro del triángulo formado por el río y el arranque de
las carreteras de Monteagudo y Puente Tocinos. Se trata de un barrio relativamente reciente
en comparación con los barrios existentes, el barrio se configura fundamentalmente como una
zona dormitorio de la ciudad de Murcia.
Edad Media y el paisaje principal del barrio eran de huerta, situada en las afueras de la ciudad
deviene de muchos siglos atrás, cuando los árabes trazaron una acequia de nombre
desconocido que partía de la acequia mayor del sur o Alfande. En 1266, los castellanos
negociaron un primer lugar de asentamiento con los reyes moros siéndoles concedido el actual
barrio de San Juan, junto con 200 tahúllas de tierra de regadío de un heredamiento que
empezó a ser conocido con el nombre de Condominas. Tras la definitiva expulsión de los
árabes el heredamiento de las Condominas se repartió entre aquellos nuevos pobladores de
Murcia en el año 1266, quedando, así, formado el paisaje de huerta hasta su radical
modificación en el siglo XVII. Con el transcurso del tiempo el barrio de La Paz fue
urbanizándose cada vez más, en el siglo XX sufre ya una importante urbanización y
actualmente La Paz está siendo sometida a un proceso de modernización bastante importante.

Gráfico 5. Población del barrio. Extraído de https://murciaencifras.es/

La Paz presenta una extensión de 0.35 km2 cuya población actual es de 4.586 habitantes
siendo un barrio que ha ido perdiendo población pero no de forma brusca como en otros
barrios ha sido una perdida más suave y gradual. Actualmente la densidad de barrio es de unos
13.254 hab/km2.

Figura 13. Barrio de La Paz. Extraído de https://murciaencifras.es/
En cuanto a la economía presenta principalmente el sector servicios sobre el resto.

Figura 14. Economía del barrio. Extraído de https://murciaencifras.es/
2.5 VISTABELLA
Al igual que ocurre con el barrio de La Paz, Vistabella es un barrio que se encuentran dentro
del triángulo formado por el río y el arranque de las carreteras de Monteagudo y Puente
Tocinos. Es relativamente reciente de 1970, ambos barrio se configuran, fundamentalmente
como una zona dormitorio de la ciudad de Murcia.
La historia de este barrio viene de la mano del barrio anterior ya la creación de ambos viene
de la mano del otro.

Gráfico 5. Población del barrio. Extraído de https://murciaencifras.es/
El barrio de Vistabella tiene una extensión de alrededor de 0.32 km2. Su población actual está
en unos 3.913 habitantes y tal y como vemos ha sufrido un descenso importante que ha
tocado fondo en el año 2015 y es a partir de ese año cuando comienza a despuntar otra vez.
En cuanto a la densidad poblacional del barrio es de unos 12.228,1 hab/km2.

Figura 15. Barrio de Vistabella. Extraído de https://murciaencifras.es/
Su economía se centra al igual que los barrios anteriores en el sector servicios.

Figura 16. Economía del barrio. Extraído de https://murciaencifras.es/

2.6 INFANTE JUAN MANUEL
Este barrio que se encuentra en la misma margen que el barrio de El Carmen, es uno de los
más jóvenes de la ciudad pero sin llegar al nivel de los barrios de La Paz y Vistabella. Y aunque
reúne escasa historia en si es uno de los barrios más importantes de la ciudad.
Se sabe que durante los siglos IX y X fueron trazadas las dos acequias mayores: la Aljufia
(también llamada Benetucer) y la Alquibla (también conocida como la de Barreras y Alfande),
la última acequia recorre el barrio subterráneamente lo que demuestra que todos aquellos
huertos que estaban en sus inmediaciones fueron de los primeros en ser roturados por los
árabes en la Edad Media. Hasta los años setenta del siglo XX quien se asomaba desde la orilla
opuesta del Infante Juan Manuel sólo veía dos o tres construcciones y una amplia huerta más o
menos parcelada, que, en conjunto, bordeaban el camino de Beniajan. Desde esos años hasta
la actualidad, el crecimiento de la ciudad, ya contemplado en los planes urbanísticos de los
años veinte y treinta ha terminado por quitarle terreno a la huerta.

Gráfico 6. Población del barrio. Extraído de https://murciaencifras.es/
La extensión de este barrio es de unos 0.89 km2, con una población que ha ido descendiendo
paulatinamente hasta llegar a los valores actuales de 12.843 habitantes y teniendo consigo un
densidad poblacional del 14.430,3 hab/km2.

Figura 17. Barrio de Infante Juan Manuel. Extraído de https://murciaencifras.es/

En cuanto a la economía del barrio sigue la misma medida que todos los anteriores, el sector
servicios.

Figura 18. Economía del barrio. Extraído de https://murciaencifras.es/
2.7 LOS DOLORES
La historia de los Dolores es relativamente nueva ya que es reconocida oficialmente como
diputación o pedanía del municipio de Murcia a mediados del siglo XX, a partir de una
segregación del territorio perteneciente a las pedanías de Beniajan y San Benito, y que
quedaba fundamentada en la necesidad de los vecinos de la zona de una más directa y
autónoma comunicación con la administración municipal.

Gráfico 7. Población de la pedanía. Extraído de https://murciaencifras.es/
La pedanía cuenta con una superficie de 3,24 km2, con una población que ha ido teniendo
altibajos con el paso de los años situándose actualmente en los 4.848 habitantes y con
tendencia a seguir aumentando progresivamente. Tiene una densidad de habitantes de
1.496,3 hab/km2.

Figura 19. Pedanía de Los Dolores. Extraído de https://murciaencifras.es/
En cuanto a su economía ya es diferente de los barrios nombrados con anterioridad pero
teniendo el sector servicios como eje de su economía.

Figura 20. Economía del barrio. Extraído de https://murciaencifras.es/

3. PUNTOS DE INTERÉS
Este apartado se centra en los principales puntos de interés y de ocio presente en los barrios
nombrados anteriormente y la misma pedanía, nos centramos en ellos principalmente porque
el trayecto del nuevo tranvía pasara por estos.
- centros educativos:
La figura 21 nos muestra los principales centros educativos en el sector de estudio. Es
interesante destacarlos ya que muchos usuarios pueden usar el tranvía para acceder a estos
centros sin que tengan que utilizar el vehículo privado y con ello disminuir una parte de la
intensidad de tráfico.

Figura 21. Centros educativos
- Museos:
En nuestra zona de estudio la presencia de museos es bastante limitada, como se puede
apreciar en la figura 22 solo existen dos. Estos dos museos se encuentran en el centro de la
ciudad por lo que el paso del tranvía facilitaría el acceso a estos museos sin necesidad de usar
el vehículo privado y se eliminan por consiguiente los problemas de aparcamiento en mayor
medida.

Figura 22. Museos
-Hospitales y centros de salud:
La mayor parte de hospitales y centros de salud se concentran más en los barrios de San Juan,
Vistabella e Infante don Juan Manuel tal y como podemos apreciar en la figura 23. Con el
nuevo trazado del tranvía estos puntos estarán conectados a la línea 1 por lo que facilitaría
mucho el acceso a estos centros desde cualquier parte de la ciudad.

Figura 23. Hospital y centros de salud
- Edificios del estado:
La figura 24 nos proporciona una visión de la posición de los edificios estatales más
importantes. La nueva línea, al estar conectada a la línea 1, permitiría el acceso a estos puntos
desde cualquier parte de la ciudad disminuyendo de esta forma el uso del vehículo privado. El
paso del tranvía por sus cercanías permite el acercamiento de estos edificios a la población.

Figura 24. Edificios del estado
- Lugares de ocio:
La figura 25 muestra los principales puntos de ocio de nuestro sector de estudio, la marca
amarilla indica el área donde se encuentran los mayores centros de ocio en el centro de
Murcia, denominado la zona de las tascas, que son un conjunto de locales con mucha
influencia de público. La presencia del tranvía en estas zonas permitirá un acercamiento aun
mayor a esta zona y puntos al hacerlos más accesibles a la ciudadanía.

Figura 25. Lugares de ocio

-Iglesias:
La figura 26 muestra los lugares de puntos de culto, es decir las iglesias presentes en nuestro
sector de estudio. Son lugares muy visitados ya sea para el culto o simplemente visual por sus
características arquitectónicas o su historia, es decir son puntos turísticos en su mayor parte.
La presencia del tranvía permitirá una movilidad más cómoda para acceder a dichos puntos.

Figura 26. Principales iglesias

4. CONCLUSIONES
Como se ha podido observar los barrios presentan densidades altas de población pero en la
mayoría de ellos la población va disminuyendo lentamente, solo los barrios de Vistabella y San
Juan y la pedanía de Los Dolores presentan crecimiento significativo. Los puntos de interés
están repartidos entre los distintos barrios con una distancia al posible trazado del tranvía no
muy lejana. Esta cercanía al tranvía permitirá un mejor movimiento de la población por la
ciudad.
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2. REFERENCIAS

1. CLIMATOLOGÍA GENERAL
La ciudad de Murcia presenta un clima Mediterráneo seco o árido, predominando las escasas
precipitaciones con las altas temperaturas que se producen en verano.
La zona de la ciudad de Murcia presenta una temperatura media anual de 18,6 °C Murcia y de
18,2 °C en la Base Aérea de Alcantarilla. Siendo las zonas de huerta los que tienen una
temperatura media inferior a 18 °C.
La zona presenta unos inviernos suaves junto con veranos bastante calurosos. Teniendo en
enero la temperatura más baja entorno los 10°C y llegando en verano a una temperatura entre
35-40°C. En cuanto a las precipitaciones, que tienen los periodos de precipitación en otoño
principalmente y en algunas ocasiones han llegado a producirse gotas frías en este periodo. En
menor medida invierno. Estas precipitaciones medias anuales se sitúan en el entorno de los
300 mm, son una de las medias más bajas de España.
En cuanto al viento, este sopla generalmente de componente este-sureste desde los últimos
meses de primavera, influenciado por la entrada de la brisa marina. Y gira a componente oeste
a finales de otoño, durante el invierno y primeros meses de primavera.

FACTORES TÉRMICOS
En este apartado expondremos la media de temperatura, las temperaturas medias de las
máximas y la temperatura media de las mínimas.
Las tablas 1, 2 Y 3 recogen las diferentes temperaturas según los meses.
Temperaturas medias máximas
Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Base Aérea de Alcantarilla
16,6
18,1
20,9
23,1
26,4
30,9
34
34
30,4
25,6
20,2
17
Tabla 1.Elaboracion propia. Datos de la AEMET

Murcia
16,6
18,4
20,9
23,3
26,6
31
34
34,2
30,4
25,6
20,3
17,2

Temperaturas medias mínimas
Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Base Aérea de Alcantarilla
3,9
5,2
7,2
9,2
12,7
16,9
19,7
20,4
17,4
13,2
8,4
5,1

Murcia
4,7
5,9
7,7
9,7
13,3
17,4
20,3
20,9
18
13,9
8,9
5,8

Tabla 2.Elaboracion propia. Datos de la AEMET
Temperatura media
Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Base Aérea de Alcantarilla
10,2
11,7
14,1
16,1
19,6
23,9
26,9
27,2
24
19,4
14,3
11,1

Murcia
10,6
12,2
14,3
16,5
20
24,2
27,2
27,6
24,2
19,8
14,6
11,5

Tabla 3.Elaboracion propia. Datos de la AEMET
Como se puede observar la variación existente en las 3 tablas de temperaturas medias es muy
poca. Los meses más calurosos que sufre la ciudad se sitúan en Julio y Agosto teniendo una
temperatura media de 27,2 °C en la Base Aérea y de 27,6°C en plena ciudad de Murcia. En
estos meses la temperatura máxima que se presenta es de unos 34 °C pudiendo alcanzar
valores muchos mayores en este periodo. En cambio la temperatura mínima de estos meses se
sitúa alrededor de 20°C a 21°C.
Según avanzan los meses desde agosto se aprecia un descenso gradual de las temperaturas
hasta llegar a los meses de Diciembre y Enero. Estos meses tienen una temperatura media de
10,2°C a 11°C. Los valores máximos que alcanzamos en estos meses están en torno a los 16,6°C
y 17,2°C, mientras que los valores mínimos son de 3,9°C a 5,8°C.

Decir que es muy complicado que haya inviernos muy fríos en esta ciudad al igual que veranos
superando los 40 no es muy común pero tampoco es raro ver, sobre todo en verano,
temperaturas tan altas que con formen pasan los años es más común ver estas altas
temperaturas debido al efecto del cambio climático.
FACTORES PLUVIOMÉTRICOS
Utilizando los mismos lugares que hemos usado para las temperaturas lo haremos igual con la
precipitación y usando los datos proporcionados de la AEMET. La tabla 4 recoge todos los
datos de precipitaciones tanto en Alcantarilla como en Murcia.
Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Base Aérea de Alcantarilla
26
28
31
25
28
18
2
10
29
34
33
25

Murcia
27
27
30
25
28
18
3
8
32
36
32
29

Tabla 4.Elaboracion propia. Datos de la AEMET
Prácticamente toda la región se encuentra por debajo de los 300 mm por lo que es una zona
bastante seca y con necesidad constante de agua.
Como podemos observar los meses donde se producen más precipitaciones son los meses de
Septiembre, Octubre y Noviembre en las que las precipitaciones superan los 30mm, y esto
coincide en la estación de otoño. El mes de Marzo puede tener un despunte ya que puede
llegar a los 30mm. Los meses en los que la precipitación no llega a los 20mm son Junio, Julio y
Agosto, siendo estos meses pertenecientes a la etapa de verano y en concreto siendo Julio el
mes con menos precipitaciones llegando a ser de no más de 5mm.
La precipitación en Murcia tiene varios ciclos. El ciclo decreciente en la precipitación empieza
en Abril descendiendo al mínimo en Julio y Agosto, este empieza a subir en Septiembre
teniendo su máximo en Octubre. Este tiene un ligero descenso de precipitaciones colocándose
en torno a los 27-30mm hasta llegar a Marzo donde ya empieza a repetirse el ciclo ya que
vuelven a bajar las precipitaciones.
INFLUENCIA MECÁNICA SOBRE EL HORMIGÓN
Debido al clima seco que existe en la región hay que tener especial cuidado en el fraguado del
hormigón, teniendo que regarlo con abundancia para evitar que se seque sin que se haya
producido el fraguado, esto ocurre principalmente en periodos de verano. Del hormigón
tenemos que contar que tenga una alta durabilidad, no necesita ningún componente de

heladas ya que no se va a producir ninguna en ningún periodo del año. Por los fenómenos
reologicos la humedad relativa presente en la ciudad es de un 58%. También habría que tener
en cuenta la cantidad de precipitación que no sobrepasara los 300mm anuales.
INFLUENCIA CLIMÁTICA SOBRE FIRMES DE CARRETERA
Según la norma o guía de Introducción de Carreteras 6.1 y IC Secciones de firme, de la cual se
ha extraído la siguiente figura 1 para tener una componente visual de lo que estamos
comentando. Según esta figura nos encontramos en una zona térmica cálida y zona poco
lluviosa.
Esta última condición de zona pluviométrica está destinada para aquellas zonas donde la
precipitación es menor a 600mm, siendo las lluviosas las que tienen un valor superior a este

Figura 1. Norma 6.1- IC

Figura 2. Norma 6.1- IC
Según esta última figura 2 la ciudad de Murcia esta en la zona de 5 a 7, es decir está en una
zona poco lluviosa. Y en lo referente a la primera imagen está en una zona cálida.
INLUENCIA DEL CLIMA EN LAS OBRAS
Dado que las obras se van a realizar en la misma ciudad de Murcia, esto afectara de manera
significativa a las obras.
En primer caso no habrá problemas con heladas ya que es muy raro que puedan llegar a
producirse y esto es porque los inviernos en la ciudad de Murcia no se llegan alcanzar
temperaturas tan bajas para que llegue a crearse la helada por lo que no se tomara mucho en
cuenta.
En cuanto a la precipitación, la ciudad tiene una media anual de 36,5 días en los que se
produce la precipitación. Siendo los meses de Enero hasta Mayo de 4 días. Junio, Julio y Agosto
están en torno a los 2 y a partir de Agosto empieza a subir hasta 4 de nuevo.
Los datos se han cogido de la información suministrada por la AEMET en la ciudad de Murcia.
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1. OBJETIVO
Tal y como indica el titulo del anejo, se va abordar las características principales que tiene el
terreno al igual que su naturaleza y otros detalles que sean importantes y haya que tenerlos en
cuenta. Hay que saber cómo es el suelo por donde discurrirá el nuevo ramal que vamos a
proyectar ya que puede influir en la construcción.

2. GEOLOGÍA
Prácticamente toda la región de Murcia está situada en la parte más oriental de la Cordillera
Bética. Esta cordillera se formó como consecuencia del régimen compresivo que comenzó a
finales del Cretácico, hace unos 100 millones de años, y que afectó principalmente a los bordes
Norte y Sur de la placa Ibérica. Su estructura y evolución posterior es compleja, ya que resulta
de la interacción de dos grandes placas y de un bloque continental, la microplaca de Alborán
que constituye hoy las Zonas Internas de esta cordillera, que se desplazó hacia el Oeste y que
finalmente colisionó contra los márgenes mesozoicos de Iberia y Noroeste de África, formando
la Cordillera Bético-Rifeña.
La cordillera bética está dividida en tres zonas dependiendo de la composición que presenta
cada una de ellas. Estas zonas son:
-

Prebética
Subbética que se encuentra en las zonas más exteriores
Bética que corresponde a zonas más interiores.

A parte de eso hay que señalar otras 3 zonas importantes que presenta aparte de las ya
nombradas:
-

Surco de los Flyschs del campo de Gibraltar
Depresiones terciarias postorogenicas
Vulcanismo neógeno-cuaternario

La zona Prebetica también tiene una subdivisión, siendo externo e interno. Hay que destacar
que esta parte se origino sobre los periodos del jurasico y cretácico y que era principalmente
un fondo marino poco profundo cercano al continente.
La zona Subbetica también se divide en dos partes como la anterior estas partes son interna,
externa y media. El origen de esta parte de la cordillera es que toda esta zona no aflora el
Paleozoico y el Mesozoico está representado a partir del Jurásico inferior por sedimentos, en
general de origen pelágico y profundo, del la cuenca marina del Mar de Tethys, del que
constituiría el extremo más occidental.
La zona Bética ya situada más hacia el este de la cordillera presentando una variedad de
materiales debidos a las distintas épocas por las que ha pasado, no hay una época clara de
cuando empezó a formarse como pasa con las dos anteriores pero se cree que empezó a
originarse en el triásico por lo que si esto es así sería la más antigua de las 3. Presenta tres
complejos arquitectónicos que son el Nevado-Filabride, Alpujarride y Malaguide.

Cuando hablamos sobre los materiales que presenta la cordillera, aparte de de los propios que
presentan que están ligado o relacionados con la tectónica principal, pueden haber y es más
existen otros muy desarrollados en una serie de depresiones interiores y valles aluviales. La
Región de Murcia destaca por tener una de estas características como lo es el campo de
Cartagena que tiene un origen principalmente terciario.

Figura 1. Características geológicas. Apuntes de Tomás Rodríguez Estrella

Figura 2. Características geológicas. Apuntes de Tomás Rodríguez Estrella

Tal y como se ve en las figuras 1 y 2, la Región de Murcia tiene una gran variedad
estratigráfica. Además de eso aun podemos hacer una clasificación más exhaustiva ya que

podemos diferenciarlo en las 3 formas en las que se divide la cordillera. Esta división es la
siguiente:
-

-

-

Zona Bética:
Afloran terrenos metamórficos, constituidos por esquistos, cuarcitas y mármoles del
Permo-Triásico; además de éstos existen dolomías del Trías.
Zona Prebetica:
Los principales materiales más comunes que presenta esta zona son los carbonatados del
Cretácico superior; en el Sur de esta están representadas las calizas y margas del
Paleoceno y Eoceno.
Zona Subbetica:
En esta zona las calizas y dolomías del Jurásico son los materiales más dominantes de la
zona y las arcillas con yesos del Trías; también están muy presentes las margas del
Cretácico.

A pesar de lo dicho anteriormente hay que aclarar que en las cuencas que son posteriores a la
formación de la cordillera que están rellenadas por materiales margosos pertenecientes al
mioceno. Este tipo de relleno tiene más importancia en las zonas que presenta un dominio de
la zona Bética.
La Región está compuesta por zonas externas en su parte más al norte y noroeste. Las zonas
internas dominan principalmente el sur costero de la región, con algunos puntos más en el
centro. Las cuencas del neógeno, de origen cuaternario, domina la parte este principalmente
adentrándose por el interior, esta zona está salpicada de zonas internas. También comprende
una serie de zonas volcánicas pertenecientes al mismo periodo citado antes, estas se
concentran principalmente al sur con algunos puntos aislados repartidos por el resto de la
Región. La ciudad de Murcia se encuentra exactamente en una zona interna, y esta a su vez es
una cuenca neógeno del periodo cuaternario.

Figura 3. Características geológicas. Apuntes de Tomás Rodríguez Estrella

La ciudad de Murcia se encuentra en una cuenca plio-cuaternaria continental, es lo más
abundante en la parte interna. Las características de esta zona es que comparte las mismas
características la cuenca del Guadalentín, Segura y Campo de Cartagena, siendo este último el
que más extensión presenta.
En esta zona predomina el gran espesor de sedimentos continentales, aluviales y fluviales. Por
ello apenas afloran los sedimentos con edad anterior al cuaternario, salvo en las laderas de los
relieves que las delimitan como la sierra de Carrascoy por el sur de la ciudad siendo esta
perteneciente a la zona de Alpujarride. La composición de esta zona es que está formado por
rocas metamórficas del Paleozoico-Triásico inferior como esquistos y cuarcitas. Destacan unas
muy características de este complejo por su color azul o violeta, las filitas. Rocas sedimentarias
como los yesos, pero por su potencia y extensión sobresalen las calizas y dolomías del Triásico
medio y superior.
Volviendo a la composición de estas cuencas (Guadalentín, Segura y Campo de Cartagena)
además de los sedimentos cuaternarios que la cubren, posee un potente relleno neógeno
margoso de más de 1000 m formado por intercalaciones de conglomerados (hasta 500 m en el
Tortoniense), calizas (100 m en el Messiniense) y areniscas (30 m en el Plioceno).
La zona que se ve afectada del proyecto, es decir la parte este y sur de la ciudad, se encuentra
sobre materiales aluviales y coluviales pertenecientes a la época del periodo cuaternario.
Principalmente estos materiales están constituidos por sedimentos blandos y cohesivos con
intercalaciones más o menos permeables, se trata de limos rojos oscuros pardos que se
localizan sobre una capa consolidada de gravas y arenas. Todos estos materiales se encuentran
cubiertos por rellenos artificiales (zonas urbanas, edificaciones y zonas pavimentadas).

Figura 4. Mapa Geológico ciudad de Murcia. www.info.igme.es
La figura 5 muestra el mapa geológico general, de donde se ha extraído la figura 4, en donde se
muestra la parte sur de la Región de Murcia. En esta figura 5 se pude apreciar la leyenda con
facilidad que ayudara a la correcta comprensión de la figura 4.

Figura 5. Mapa geológico general. www.info.igme.es

3. GEOTECNIA
A continuación se expondrá toda la geotecnia que presenta la ciudad de Murcia. Destacar que
en el mapa Murcia está situada justo arriba en la parte centro. La figura 6 que se muestra a
continuación esta extraída del mapa de la figura 7 para tener una visualización mejor.

Figura 6. Mapa geotécnico ciudad de Murcia. www.info.igme.es
En el mapa de la figura 6 las poblaciones se presentan con un color verdoso oscuro, como se
puede ver en la imagen anterior se puede observar la ciudad de Murcia, Alcantarilla y
Sangonera.
Según la leyenda del mapa de la figura 7, la ciudad se encuentra en una zona donde tiene unas
consideraciones constructivas desfavorables ya que esta zona presenta problemas hidrológicos
y geotécnicos debidos principalmente a la presencia del rio Segura y en menor medida del
Reguerón. Esta zona rodea tanto por el norte, este y oeste a la ciudad, encontrándose al sur y
sureste otra zona diferente, esta zona en concreto es la parte norte de la sierra de Carrascoy
que presenta otras características.
La ciudad de Murcia no presenta muchas elevaciones ya que se sitúa en un valle aluvial o
depresión por la que está muy influenciada por los dos ríos que pasan por esa zona. La zona
donde se asienta Murcia está conformada por margas, margocalizas, calizas y dolomías
presentando una coloración clara y con una resistencia a la erosión desigual.
Morfológicamente presenta relieves que oscilan de alomados a abruptos con pendientes
entorno 7-15%, esto es lo que presenta la zona de la ciudad conforme nos acercamos a la
sierra de Carrascoy. Los materiales en principio se consideran impermeables, esta
impermeabilidad se consigue gracias al grado de tectonicidad y al diaclasado de sus materiales.
El drenaje de esta zona está considerado con un nivel aceptable realizándose por escorrentía
superficial y destacando que es muy complicado que existan zonas que tengan un mal drenaje.
Las características mecánicas que presenta esta zona son bastantes aceptables ya que tienen
una capacidad de carga elevada y se producen pocos asentamientos pero los principales
problemas que presenta son los que están ligados a la tectonizacion existente creando de esta
manera algunas zonas con inestabilidad elevada que puede influir de manera negativa y
desfavorable sobre algunas obras o construcciones.

La parte sur de Murcia, en donde se encuentra la parte norte de la sierra de Carrascoy,
presenta una buena zona constructiva siendo incluso mejor que la propia ciudad pero aun así
presenta problemas de tipo litológico, hidrológico y geotécnico. Litológicamente esta zona
presenta una morfología alomada con poca permeabilidad y con un drenaje aceptable por
escorrentía superficial. Las características mecánicas que presenta esta zona van desde
aceptables a favorables.
La figura 7 muestra el mapa geotécnico general, de donde se ha extraído la figura 6, en donde
se muestra la parte sur de la Región de Murcia. En esta figura 7 se pude apreciar la leyenda con
facilidad que ayudara a la correcta comprensión de la figura 6.

Figura 7. Mapa geotécnico general. www.info.igme.es

4. CONCLUSIÓN
Murcia se asienta sobre una zona de materiales constituidos por sedimentos blandos y
cohesivos con intercalaciones más o menos permeables pertenecientes al periodo
Cuaternario. El terreno de la ciudad no es óptimo para grandes obras e infraestructuras debido
a la presencia del río Segura y el Reguerón que producen problemas hidrológicos y
geotécnicos. A pesar de tener un suelo margoso y calizo no se presentan grandes asientos y
además son bastante impermeables, esta impermeabilidad se consigue gracias al grado de
tectonicidad y al diaclasado de sus materiales. Obras como el proyecto de nuestra línea no se
verá afectado, ya que el suelo presenta una capacidad de carga alta y presenta pocos asientos.
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1. INTRODUCCIÓN
Como en cualquier lugar del país, el transporte público, de mercancías, el movimiento de
coches particulares, de personas, etc. Se ha convertido en un problema a solucionar para
mejorar la movilidad y la vida en las ciudades además de reducir los niveles de contaminación,
ruido y favorecer el uso del transporte público para aligerar así de alguna manera la densidad
de tráfico.
El 30 de abril de 2009 se aprobó según el acuerdo alcanzado por el Consejo de Ministros, la
política en materia de movilidad para Murcia en la que se orienta a conseguir una serie de
objetivos que son:
-

Económico
Social
Ambiental

En diciembre de 2013 se crea el Plan de movilidad urbana sostenible del municipio de Murcia,
PMUS. Es a partir de este documento donde realizaremos nuestro análisis de la situación
actual de la ciudad de Murcia.

2. ESTUDIO DE LA MOVILIDAD ACTUAL
2.1 NECESIDADES FUTURAS Y ACTUALES
Murcia está viendo como su población aumenta y como esta ha ido evolucionando en sus
hábitos, lo cual interfiere en el uso del vehículo privado que se utiliza cada vez con más
prioridad aumentando en los últimos 3 años, como se observará en la gráfica 2. Esto se debe a
que el actual transporte público no está atrayendo la suficiente población como para hacer
que no aumente el uso del vehículo privado. Donde también se están viendo cambios
importantes es en las pedanías con aumentos de población no tan exponencial como la propia
ciudad pero con un aumento significativo.
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Gráfico 1. Datos poblacionales ciudad de Murcia. Extraído de https://econet.carm.es/

Como podemos observar la población ha ido aumentando con el paso de los años de manera
significativa hasta llegar al año 2012 donde se observa un descenso de población hasta el 2014
donde a partir de ese año ha vuelto a subir.
El aumento de población conlleva a que se deja de tener una ciudad compacta y tradicional
haciéndola más dispersa y fragmentada. Las pedanías han aumentado de población al igual
que la ciudad. Todo esto deriva en un aumento de la densidad de la población en la ciudad
siendo el vehículo particular la forma de transporte más extendida. Pero destacar que la
presencia del tranvía y carril bici ha hecho disminuir la densidad de tráfico en una buena parte
de la ciudad debido a los sitios que enlazan.
2.2 OBJETIVOS PRINCIPALES
Los objetivos principales, extraídos del PMUS, quieren conseguir una movilidad y crecimiento
sostenible en la ciudad. A continuación se expondrán los puntos donde se quiere mejorar la
situación actual del transporte público y el uso del vehículo privado ya que ambos afectan a la
movilidad.
- Reducir el uso del vehículo privado a favor del transporte público.
- Disminuir consumo energético.
- Aminorar los impactos ambientales producidos por el transporte, ya sea público o privado.
- Rebajar el nivel de congestión circulatoria, es decir reducir la densidad de tráfico para una
circulación más fluida y eficiente.
-Mejora de la calidad del transporte público.
2.3 PROBLEMAS ACTUALES
Actualmente el transporte público presenta una serie de deficiencias que solucionadas
conseguiría quitarle protagonismo al vehículo privado y de esta manera se estaría más cerca
de conseguir los objetivos nombrados anteriormente. Los problemas actuales que presenta el
transporte público son los siguientes:
-Poca captación del transporte público, no puede competir con el vehículo privado en términos
de tiempo.
- Necesario un transporte público de alta calidad referida al tiempo de viaje esto es, más
frecuencia, mayor velocidad comercial y buenos horarios.
- Falta de inversión, esto lleva menos calidad del transporte además de empeorar su situación
respecto al vehículo privado.

3. ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS
3.1 MOVILIDAD MECANIZADA DE LAS PERSONAS
3.1.1 Disponibilidad de medios propios de transporte
La tabla 1 nos va a indicar la cantidad de población que tiene vehículo propio y de la población
que no la tiene, siendo estos los principales usuarios del transporte público y del tranvía en la
ciudad.
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Gráfico 2. Evolución de transporte particular. Extraído de https://econet.carm.es/
En el gráfico 2 podemos observar el aumento de vehículos privados con el paso del tiempo. En
estos datos están incluidos los siguientes vehículos: turismos, camiones, furgonetas y
motocicletas. También destacar que los datos están expresados por cada 1.000 habitantes.
La tabla 1 contiene los porcentajes de movilidad de los ciudadanos en un día laboral medio. El
transporte público engloba a los autobuses tanto urbanos como periféricos, tranvía y tren. Los
vehículos privados engloban a las motos, coche propio y coche de alquiler. En la categoría
otros entran los taxis y medios que no estén catalogados en las otras categorías.

Mecanizado
No
Mecanizado

División
Público
Privado
Otros
Bicicleta
A pie

Laborable
92.225
463.075
10.200
10.115
337.786

Porcentaje
15,7
81,3
3
3,5
96,5

Tabla 1. Datos de disponibilidad medios de transporte. Extraído del PMUS de Murcia.
Como se ha podido observar en la tabla 1 en los viajes mecanizados el porcentaje de uso de
vehículos privados supera con creces al transporte público, los usuarios prefieren usar antes su
propio vehículo que utilizar los autobuses y el tranvía, una tendencia que habría que cambiar a
favor del transporte público. En los viajes no mecanizados predomina con gran diferencia el
viaje a pie frente al uso de la bicicleta, debido principalmente a falta de infraestructuras y
medios para el uso de la bicicleta. Mejorando esto último la tendencia cambiaria a usar más la
bicicleta que realizar viajes a pie.

3.1.2 Evaluación de la movilidad
Según el documento de PMUS y del estudio de viabilidad del tranvía de Murcia, las principales
situaciones que se dan en la movilidad de las personas en Murcia vienen condicionadas por los
siguientes aspectos:
-

Movilidad según el nivel académico: Mayor movilidad de personas cuanto mayor nivel
académico presenten.

-

Movilidad según la actividad económica: Mayor movilidad de aquellas personas que
estén trabajando o estudiando.

-

Movilidad según la edad: La población con edades comprendidas entre 18 y 65 años
tienen más movilidad que el resto.

-

Movilidad según el vehículo: el acceso a un vehículo puede ser un condicionante para
usar transportes públicos o no mecanizados.

3.2 PAPEL DE LOS CIUDADANOS EN LA MOVILIDAD Y LA RELACIÓN CON LOS MEDIOS DE
TRANSPORTE
Al observar la tabla 1 y comparar el transporte público y privado podemos ver que el primero
está muy por debajo del segundo siendo el transporte público como primera opción casi
inexistente. Como se produce un aumento significativo de la movilidad se pretende que sea el
propio ciudadano el que se convenza de usar el transporte público y no el privado. Además
habilitar zonas donde el peatón tenga prioridad frente a los vehículos, mejora de las calles para
reducir la intensidad de tráfico, uso del carril bici etc. También en modificar ciertas calles para
hacerlas peatonales quitando el tráfico de esas zonas. Principalmente esto se hace en zonas
céntricas como el mismo centro de Murcia donde ha desaparecido totalmente el tráfico. Otra
calle que se ha hecho peatonal es la Avenida de la Libertad y también se está haciendo en la
Gran Vía Alfonso X el Sabio.
Mencionar que la mayoría de los viajes o desplazamientos realizados en Murcia son de trabajo
principalmente. Y siendo menores los desplazamientos en la época de verano por la gente que
abandona la ciudad para dirigirse a zonas costeras principalmente.
3.2.1 Distribución horaria de los viajes mecanizados
En la grafica 3 podemos observar la movilidad en un día laboral. Siendo las horas más criticas
las que se sitúan entre las 6:00h y las 10:00h, el segundo pico pertenece a las horas
comprendidas entre las 13:00h y las 16:00h, por último, el pico que es menos crítico que el
resto se encuentra comprendido entre las 20:00h y las 22:00h.

Gráfico 3. Datos de distribución horaria. Extraído de PMUS de Murcia.
3.2.2 Viajes mecanizados
El gráfico 4 nos presenta como se producen los viajes mecanizados en la ciudad de Murcia, es
decir que movimiento hacen los usuarios respecto a su origen. El 41% de los viajes se realizan
desde las pedanías a la ciudad de Murcia, lo mismo ocurre en sentido contrario, desde la
ciudad a las pedanías. El 22% corresponde a viajes que se realizan desde el municipio de
Murcia, contando las pedanías y la ciudad, a zonas externas como por ejemplo viajes
realizados de Murcia a Cartagena, de Murcia a Lorca, etc. El 20% se corresponde con los
movimientos realizados dentro de las propias pedanías. Por último el 17% restante son
movimientos realizados dentro de la propia ciudad.
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Gráfico 4. Datos de viajes mecanizados. Extraído de PMUS de Murcia.

La grá
gráfica
fica 5 nos muestra los diferentes viajes
viajes.. De todos los viajes realizados el 70% son
obligados, mientras que el restante 30% son viajes no obligados. Podemos incluso dividir mas
estos viajes.

obligados
no obligados

Grafico 5. Viajes mecanizado. Extraído de estudio de movilidad del tranvía.
tranvía
Los viajes obligados son principalmente por trabajo y estudios, como su nombre indica obligan
al usuario a tener que desplazarse. Mientras
Mientras que los no obligados sse dedican a las compras,
ocio, mé
médico
dico y otros. Las gráficas
ficas 6 y 7 nos mostraran los porcentajes de cada uno.
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Grá
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fico 6. Viajes mecanizados obligados. Extraído de estudio de movilidad del tranvía.
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Gráfico 7. Viajes mecanizados no obligados. Extraído de estudio de movilidad del tranvía.

4. APARCAMIENTOS
Cuando nos referimos a movilidad siempre lo asociamos a las infraestructuras que permiten
este movimiento y a la calidad de estas. La mejora de los servicios y de estas infraestructuras
puede ocasionar un aumento de uso de estos medios.
Disponer de un número elevado de infraestructuras alivia de manera significativa lo problemas
que puedan ocasionar a la movilidad como la densidad de tráfico, la fluidez de circulación,
carriles bici, zonas de aparcamiento, etc. Todo esto nos lleva a tener en cuenta un gran
problema que se va acrecentando en las ciudades y es la ocupación del espacio para la
circulación de vehículos motorizados en comparación de otros grupos. Es decir afectan de
manera negativa a la circulación a pie, en bicicleta o incluso el transporte público. No
podemos olvidar la creciente demanda de aparcamiento o zona de estacionamiento que cada
vez está siendo más solicitada por el gran aumento de vehículos y los constantes sitios de
aparcamiento.
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Gráfico 8. Datos de aparcamientos. Extraído de PMUS de Murcia.
Tras los análisis y estudios realizados respecto al aparcamiento nos dan los datos de 216.000
vehículos existentes en la ciudad. La vía pública contiene un 28% de los vehículos que aparcan
en el exterior, el 43% son vehículos que estacionan en sus propias plazas de garaje y el 23%
restante pertenece a aparcamientos alquilados.
En cuanto a la cantidad de aparcamientos en la vía pública son un total de 34.372 plazas, esto
se divide a su vez en aparcamientos para motos, camiones y vehículos con un peso inferior a
3,5 tn. Las motos tienen 324 plazas y los camiones 27. El restante son los coches o vehículos de
poco peso como se ha dicho antes, pero esto a su vez tiene otra división, de los 34.021 que
quedarían, el 68% de estos son plazas libres con un total de 23.245. El 20% están sujetas a la
regulación de O.R.A que equivale a 6.697. El restante 12% pertenece a aparcamientos ilegales,
es decir son aparcamientos creados en descampados o zonas que no están previstas para
servir de aparcamiento.
En cuanto a las plazas de aparcamientos públicos el grafico 9 nos mostrara como están
divididos estos aparcamientos.
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Gráfico 9. Datos aparcamientos públicos. Extraído de PMUS de Murcia.
Como se puede observar en el gráfico 9 los aparcamientos públicos van destinados
principalmente a la rotación de vehículos, destacar que el 90% de estos aparcamientos son
subterráneos siendo el restante 10% en superficie.
A continuación aparecerán dos gráficos 10 y 11 que nos mostraran el índice de ocupación de
estos aparcamientos tanto diurno como nocturno. Al igual que aparecerá un mapa donde se
podrá observar estas divisiones de sectores.
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Gráfico 10. Datos de ocupación diurnos. Extraído de PMUS de Murcia.

Como podemos ver en el gráfico 10 los valores de ocupación son muy elevados sobretodo en
el sector del centro, barrios de El Carmen e Infante Don Juan Manuel. Los 3 restantes tienen
una ocupación bastante parecida pero aun así sus valores son elevados.
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Gráfico 11. Datos de ocupación nocturnos. Extraído de PMUS de Murcia.
Como observamos el índice de ocupación baja de forma apreciable pero aun manteniendo
valores superiores al 60%.

Figura 1. Mapa aparcamientos públicos. Extraído de PMUS de Murcia.

4.1 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL Y FUTURA PARA RESIDENTES
En este apartado podremos observar como irá evolucionando la oferta y demanda de los
sectores anteriores.
Para realizar este apartado seleccionaremos tres categorías: actual, tendencial y modal
4.1.1 Actual
Vía Pública

Parking

Total

Zona

Oferta

Demanda

Déficit

Oferta

Demanda

Déficit

Déficit

Centro

7.020

5.120

0

1.325

939

0

0

B. Carmen e
Infante

5.548

4.627

189

100

103

18

206

15.032

10.552

0

794

770

95

95

Santiago el
Mayor

2.342

1.812

0

0

0

0

0

Total

29.942

22.182

189

2.219

1.811

112

301

Juan Carlos I
y Juan de
Borbón

Tabla 2. Datos de evaluación oferta/demanda actual. Extraído del PMUS de Murcia.
Los datos de la situación actual han sido obtenidos mediante la comparación de la oferta, que
se ha conseguido a través del trabajo de campo, y la demanda siendo esta obtenida de un
intervalo de rotación y una encuesta en los aparcamientos.
Como podemos observar de la tabla anterior, la zona con un mayor déficit de aparcamientos
para residentes en vía pública es la del Barrio del Carmen e Infante Don Juan Manuel. La
solución sería la creación de un aparcamiento subterráneo para aumentar la oferta y la
ampliación de las plazas reguladas por O.R.A.
4.1.2 Tendencial
Se trata de una situación que tiene en consideración las condiciones de movilidad y las
actuaciones sobre el transporte público. Además de eso hay que tener en cuenta lo siguiente:
-

Zonas de tráfico restringido y planificación de tránsito: se mantienen las que están
actualmente.
Aparcamiento de conexión, carga y descarga: se seguirán manteniendo los que hay
actualmente.
Aparcamiento vía pública: mantener el sistema regulado por O.R.A.
Tranvía: el tranvía afecta a la oferta de los aparcamientos públicos.

Vía Pública

Parking

Total

Zona

2009

2022

2009

2022

2009

2022

Centro

0

0

0

0

0

0

189

406

18

22

206

428

0

740

95

0

95

740

0

250

0

0

0

250

189

1.396

112

22

301

1.418

B. Carmen e
Infante
Juan Carlos I
y Juan de
Borbón
Santiago el
Mayor
Total

Tabla 3. Datos de evaluación oferta/demanda tendencial. Extraído del PMUS de Murcia.
4.1.3 Modal
Para esta categoría hay que tener en cuenta una serie de consideraciones que se ven afectadas
por los aparcamientos:
-

Aparcamientos en superficie: Arrixaca, Centro de Congresos, El Ranero, Ciudad de la
Justicia 1 y 2, Fuenteblanca, Juan de Borbón y Ronda Sur.
Aparcamientos públicos: Av. Libertad y Av. de los Pinos.
Aparcamiento público: aumentar las zonas reguladas por O.R.A, incluyendo nuevas
tarifas y mayor vigilancia.
Aparcamiento carga y descarga: incremento de la oferta.
Tranvía: Prolongación de la actual línea 1 hasta la estación de tren del Barrio del
Carmen y de esta surgirán las futuras líneas 2,3 y 4.
Creación de intercambiadores de transporte que podrían ser colocados en la Plaza
Circular, Glorieta de España, Jardín de Floridablanca, la estación de autobuses de
Murcia y la estación de tren del Carmen.
Vía Pública
2009
2022

Zona

Parking
2009

2022

Total
2009

2022

Centro

0

0

0

0

0

0

B. Carmen
e Infante

189

656

18

22

206

677

Juan
Carlos I y
Juan de
Borbón

0

1.314

95

0

95

1.314

Santiago el
Mayor

0

273

0

0

0

273

Total

189

2.243

112

22

301

2.264

Tabla 4. Datos de evaluación oferta/demanda modal. Extraído del PMUS de Murcia.

4.2 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL Y FUTURA PARA APARCAMIENTOS DE
ROTACIÓN
4.2.1 Actual
En esta situación la zona del centro es la más problemática ya que presenta un déficit elevado
tanto en vía pública como en los aparcamientos, tras esta zona se sitúa la del Barrio del
Carmen e Infante Don Juan Manuel donde en este caso el déficit se presenta solo en la vía
pública.
Vía Pública

Parking

Total

Zona

Oferta

Demanda

Déficit

Oferta

Demanda

Déficit

Déficit

Centro
B. Carmen
e Infante
Juan
Carlos I y
Juan de
Borbón
Santiago
el Mayor
Total

7.020

5.120

0

1.325

939

0

0

5.548

4.627

189

100

103

18

206

15.032

10.552

0

794

770

95

95

2.342

1.812

0

0

0

0

29.942

22.182

189

2.219

1.811

112

0
301

Tabla 5. Datos de evaluación oferta/demanda actual. Extraído del PMUS de Murcia.
4.2.2 Tendencial
En este caso las plazas en rotación ya sea en aparcamientos o vía pública van en aumento
debido principalmente a la solicitud creciente de la demanda que va asociada al aumento de
vehículos privados. En cuanto a la vía pública se observa una disminución de la oferta, esto se
debe al funcionamiento de la línea 1 del tranvía y al aumento de plazas de carga y descarga,
además esto seguirá reduciéndose tras la implantación de las nuevas líneas tranviarias.
Vía Pública

Parking

Total

Zona

2009

2022

2009

2022

2009

2022

Centro
B. Carmen
e Infante
Juan
Carlos I y
Juan de
Borbón
Santiago el
Mayor
Total

1.581

3.784

162

1.417

1.743

5.201

1.524

3.960

0

0

1.524

3.950

0

0

105

357

105

357

0

0

0

0

0

0

3.105

7.734

267

1.773

3.372

9.508

Tabla 6. Datos de evaluación oferta/demanda tendencial. Extraído del PMUS de Murcia.

4.2.3 Modal
Si ya actualmente la zona del centro y la zona del Carmen-Infante Don Juan Manuel tienen
carencias en la vía pública, para nuestro año horizonte veremos una disminución significativa
hasta llegar a desaparecer debido a:
- Racionalización y remodelación del transporte publico.
- Creación de aparcamientos subterráneos para limitar la entrada de vehículos privados
a la zona centro.
- Las nuevas líneas tranviarias bajarían la demanda.
Vía Pública

Parking

Total

Zona

2009

2022

2009

2022

2009

2022

Centro

1.581

0

162

0

1.743

0

1.524

0

0

0

1.524

0

0

0

105

0

105

0

0

0

0

0

0

0

3.105

0

267

0

3.372

0

B. Carmen
e Infante
Juan
Carlos I y
Juan de
Borbón
Santiago el
Mayor
Total

Tabla 7. Datos de evaluación oferta/demanda modal. Extraído del PMUS de Murcia.
4.3 COMENTARIOS SOBRE LA SITUACIÓN SEGÚN LAS ZONAS
Para finalizar el apartado de transportes se resumirá de forma breve las situaciones anteriores.
En primer lugar el centro de Murcia presenta una gran densidad en plazas de rotación ya sea
en aparcamientos públicos o en la misma vía. Como podemos observar en las tablas anteriores
para 2022 se reduciría prácticamente hasta desaparecer ya que los residentes tendrían sus
necesidades cubiertas en días laborables.
La zona que engloba el Barrio del Carme y el Barrio del Infante Don Juan Manuel tiene
actualmente un déficit en los aparcamientos que seguirá aumentando. En el caso de la
situación de plazas de rotación hay dos situaciones, con la situación tendencial aumentaría la
necesidad de las plazas, mientras que en la situación modal se observa su total reducción hasta
que llega a ser inexistente.
La zona de Juan de Borbón y Juan Carlos I actualmente no presenta problemas para el
estacionamiento ya sea para rotación o para residentes. El tranvía hace que aumente la oferta
en la vía pública.
Por último en la zona de Santiago el Mayor presenta una pequeña escasez de aparcamientos
para los residentes y esto se mantendrá para el año horizonte, mencionar que las plazas de
rotación no se verán afectadas principalmente porque no son necesarias en esta zona.

5. BICICLETAS EN LA CIUDAD
Poco a poco la bicicleta va siendo un vehículo no motorizado que va cogiendo su importancia
por la presencia de los carriles bici que hay actualmente en Murcia que facilitan la movilidad
de esta reduciendo el riesgo de accidentes y problemas que suponen la libre circulación de las
bicicletas. Además la colocación de puntos donde alquilar bicicletas también ayuda que este
aumentando su uso ya que acerca aún más este vehículo a los ciudadanos. Los beneficios que
presenta el uso de la bicicleta en ciudad son:
-

Mejora de la salud del ciudadano.
Mejora de la salud pública.
Disminución de vehículos, con ello disminuye la intensidad de tráfico.
No produce contaminación alguna.
Ayuda al ahorro energético.
No necesita grandes espacios para el estacionamiento.
Fácil acceso al ciudadano, el precio de una bicicleta es muy reducido en comparación
con otros medios de transporte.
No causa tantos problemas en la circulación.
No producen ruido.

Figura 2. Mapa del carril bici. Extraído de Diario La Verdad.

La Oficina Municipal de la Bicicleta es la que controla el alquiler de estos vehículos su
mantenimiento tanto de ellas como las infraestructuras creadas para acercar la bicicleta al
ciudadano. El ayuntamiento de Murcia usa esta oficina para atender las ofertas y demandas
existentes además anima a que más gente use este medio de transporte y no el coche
particular. Actualmente la bicicleta es una forma de generar empleo, potencia el comercio
local y la competitividad empresarial.
En la ciudad de Murcia se quieren habilitar un total de 590 km de carriles, que recorran la
ciudad sin problemas permitiendo una gran movilidad. Estas líneas o carriles van en conjunto
con la creación de zonas donde el tráfico va estar muy restringido o simplemente ni existirá,
sobre todo en aquellas vías donde más tráfico circula por ser las principales vías de acceso a la
ciudad.
Hay que tener en cuenta el concepto de las intersecciones, deben de ser seguras para
cualquiera de los desplazamientos que se realicen ya sea en coche, bicicleta, patín, etc. Pero
existe una jerarquía se protege primero a los más débiles, peatones y ciclistas. Debido a que
hay diferentes calles ya sea por la cantidad de carriles, la preferencia, etc. Indicaremos 3
ejemplos que son los más comunes que se verá reflejado en las figuras 3, 4 y 5.

Figura 3. Intersección carril bici. Extraído del PMUS de Murcia.
En la figura 3 podemos observar una intersección donde no existe preferencia de direcciones,
en este caso se colocarán unas líneas de parada de igual modo que estarán dispuestas para los
vehículos motorizados

Figura 4. Intersección carril bici. Extraído del PMUS de Murcia.
Cuando en la calle ya existe prioridad de una de ellas sobre otra, si el carril está situado en la
calle con prioridad tendrá la misma categoría que la calzada, es decir tiene prioridad sobre la
otra calle.

Figura 5. Intersección carril bici. Extraído del PMUS de Murcia.
En una redonda la prioridad del carril bici dependerá de la intensidad del tráfico y además
también garantizar que la velocidad de circulación sea entorno a los 30 km/h. para evitar
accidentes y atropellos innecesarios. Es más, el paso del carril bici se crea a través de los pasos
de peatones ya que no pueden atravesar la rotonda.

5.1 APARCAMIENTOS PARA BICICLETAS
La Oficina Municipal de la Bicicleta ha instalado una serie de aparcamientos para las bicicletas.
Se trata de una red que es respetuosa con el medio ambiente y con buen acceso a ella. Los
aparcamientos se realizaron en dos fases en las que solo cambia el radio de influencia, en una
es de 150 m. y en otra de 75 m., siendo la primera para centros de interés o con mucha
influencia y la segunda para casos más residenciales.
La Oficina Municipal de la Bicicleta asegura aparcamientos cerrados para bicicletas que son
fiables, cómodos y seguros. De esta manera disminuye los problemas de espacio ya que
algunos edificios no disponen de este espacio suficiente para poder tenerlos. Estos
aparcamientos fueron pioneros en España y no existían hasta que aparecieron por primera vez
en Murcia. La cantidad de estos aparcamientos son actualmente 17 con posibilidad de
ampliación.

Figura 6. Parking para bicicletas. Extraído de Google.

Figura 7. Parking para bicicletas. Extraído de https://www.oficinabicicletamurcia.com/

5.2 INTERMODALIDAD
La intermodalidad es la combinación de diferentes modos de transporte para favorecer el uso
de transporte público para conseguir una mejora en los desplazamientos. De manera que una
buena conexión del transporte público evitaría tener que usar el vehículo privado y las
consecuencias que este medio presenta.
La conexión bici-transporte público es una gran práctica para mantener de manera sostenible
el transporte en la ciudad, es una forma de combinar viajes largos con otros mas cortos y
viceversa. Se han tomado dos ideas que fomentan la intermodalidad:
- crear aparcamientos de bicicletas en paradas de autobuses, tren y tranvía.
- Permiso y equipamiento para poder llevar la bicicleta en los transportes mencionados.
5.3 REGULACIÓN
Se pretende que todos los medios de transporte estén en armonía unos con otros sin que
prevalezca ninguno de ellos. Es necesario proteger a peatones y ciclistas, protegiendo a estos
últimos cuando comparten espacio con los vehículos a motor de ahí que se creen vías para las
bicicletas al igual que nuevas señalizaciones. Debe de existir una convivencia entre los modos
de transporte no motorizados como patines eléctricos, monopatines, etc, ya que
principalmente la ciudad es un espacio peatonal, siendo más importantes las zonas 30 o de
prioridad invertida.

6. TRANSPORTE PÚBLICO URBANO
El uso del transporte público es una forma de de disminuir la densidad de tráfico en la ciudad
de Murcia, evita la producción de contaminantes ya que elimina de las calles a una proporción
importante de vehículos privados. Es un modo de transporte más sostenible que el particular y
llega a todos los sitios de un interés potencial enlazando con las paradas de tranvía lo que
aumenta más la movilidad.
El problema que presenta es el aumento poblacional en la ciudad el cual produce cambios
significativos tanto a largo como a medio plazo por lo que para mantener este equilibrio hay
que realizar un estudio de las líneas para ver si son capaces de mantener ese aumento de
población y mantener sus características originales, cosa que cada vez es más difícil. El tranvía
ha servido para quitarle saturación al transporte por autobús por lo que estos cambios no han
sido tan fuertes como podrían haber sido si no hubiera estado la presencia del tranvía.
6.1 USUARIOS DEL TRANSPORTE PÚBLICO
La tabla 8 nos muestra porqué la gente no usa el vehículo privado y por consiguiente utiliza el
transporte público siendo el principal problema de todos el no tener coche o carnet y
añadimos la posibilidad de que en un momento dado no lo tengan disponible, esto hace un
total del 82,8% de usuarios sujetos a este transporte.
Razón

Número de viajes

%

Sin coche y carnet

64.608

70,1

Sin coche disponible

11.729

12,7

Dificultad para aparcar

10.044

10,9

Resulta caro el coche

2.849

3,1

Congestión del trafico

2.188

2,4

Mas rápido este transporte

696

0,8

Otros

112

0,1

Total

92.225

100

Tabla 8. Datos del no uso del vehículo privado. Datos extraídos del PMUS de Murcia.
El grafico 12 nos muestra el uso del autobús en un día laborable. Como observaremos tiene
una forma parecida al gráfico de los viajes mecanizados, siendo entre las 7h y 9h de la mañana
el pico más elevado seguido de las 14h hasta las 15h del medio día el segundo pico.

Gráfico 12. Viajes de autobús horario laboral. Extraído de PMUS de Murcia.
La oferta del transporte público está condicionada por la frecuencia y las líneas existentes.
Línea

Expedición/hora

Plazas/hora

%

Urbana ciudad

46

1.908

32,2

Urbana regional

43

2.814

47,5

Interurbanas

19

1.203

20,3

Total

108

5.925

100

Tabla 9. Plazas hora punta. Datos extraídos de PMUS de Murcia.
Como podemos observar la mayor parte de los viajes son generados por líneas interurbanas y
los que más plazas necesitan seguido de las líneas urbanas.
En cuanto a los transbordos entre líneas o transportes solo el 4% realizan transbordos siendo
el 96% restante los que lo hacen en una única etapa. Esto se debe a la falta de intermodalidad
entre los diferentes tipos de transporte público lo que nos lleva a una gran deficiencia en ese
aspecto. De esa manera se encuentran líneas muy largas y como consecuencia afectará a la
frecuencia de paso haciendo menos atrayente el uso de este tipo de transporte. El siguiente
grafico nos muestra la estructura territorial en un día laborable de la demanda.

internos: 37
ciudad-pedania: 24
pedania-ciudad: 22
resto: 17

Gráfico 13. Estructura de viajes. Datos extraídos del PMUS de Murcia.

Línea
Urbana ciudad
Urbana regional
Interurbanas
Total

Plazas/hora
1.908
2.814
1.203
5.925

Etapas/hora
1.145
5.184
2.068
8.397

Plazas/etapa
1,67
0,54
0,58
0,67

Tabla 10. Plazas por etapa en hora punta. Extraído de PMUS de Murcia.
Como podemos observar en la tabla 10 las líneas urbanas ofrecen unas 1,67 plazas por cada
etapa realizada por tanto son líneas que tienen una ocupación muy baja, en cambio las líneas
urbanas regionales e interurbanas presentan una ocupación prácticamente el doble que las
urbanas de ciudad.
6.2 SITUACIÓN DE PARTIDA
6.2.1 Cobertura, dependencia y participación
Las líneas de autobuses actuales ofrecen una muy buena cobertura a la población de Murcia
ciudad debido a que solo un 1% tiene una parada a más de 300 m., en las pedanías es
diferente, la cobertura no es tan eficiente como en la ciudad porque el porcentaje sube hasta
el 45% de pasajeros que tienen que andar más de 300 m para llegar a una parada. Como se vio
en el punto 2 existe una gran dependencia o necesidad del transporte desde las pedanías
hasta la ciudad, ya que son un 46% de los viajes realizados en Murcia.
El uso del transporte público en horario laborable es del 16.3% solamente prefiriendo el
ciudadano el uso del vehículo privado o directamente desplazarse andando. El uso del
transporte público tiene más participación entre las pedanías y la misma ciudad llegando al
82,4% siendo el 58,9% para líneas urbanas regionales y el restante para interurbanas. Las
líneas urbanas municipales solo presentan el 13%.
6.1.2 Calidad
A continuación se expondrán las diferentes situaciones en cuanto a la calidad del transporte
público se refiere:
-

-

-

El tiempo de paso de un autobús frente al tiempo oficial en líneas urbanas está sobre
los 4 - 6 minutos mientras que en las interurbanas ya asciende a 12 - 15 minutos. Estas
desviaciones se deben a la longitud de las líneas, la densidad tráfico etc. Todo esto
genera retrasos que la ciudadanía viene quejándose de ellos.
El sistema tarifario es muy complejo.
La cobertura que ofrece las líneas es de un radio de 300 m., por lo que el tema de
accesibilidad del viajero a las paradas y autobús es bastante buena. Esto también
afecta a la accesibilidad de los autobuses con paradas amplias para personas de
movilidad reducida y esto se ve mejorado por la implantación del tranvía.
Baja comodidad dentro de los autobuses por el problema de espacio.
Baja velocidad, algunos usuarios indican que llegan antes a los sitios usando su propio
vehículo o incluso andando.
Baja frecuencia de paso, esto se produce principalmente en las líneas interurbanas.

6.2.2 Tipología de los usuarios
Se sabe que el 82,8% de las personas que usa el transporte público son cautivos del mismo al
no disponer de otra forma para moverse, siendo el 17,2% restante gente voluntaria al sistema.
Destacar que la mayor cantidad de las personas que utiliza este medio de transporte son
estudiantes del campus universitario de Espinardo. Por último los usuarios del vehículo
privado indican que no usan este medio de transporte por el mal servicio dado, es decir, mala
frecuencia de servicio.
6.3 OBJETIVOS PARA MEJORAR LA SITUACIÓN ACTUAL
6.3.1 Funcional
-

Incrementar el uso del transporte público, usando un nuevo modelo que reorganice las
líneas de autobús según las líneas de tranvía.
Según los niveles de demanda usar unos materiales móviles u otros.
Colocación de puntos donde se pueda cambiar de transporte con facilidad.
Colocación de áreas de calado de tráfico.

6.3.2 Económico
-

Promover la integración tarifaria entre los diferentes modos de transporte presentes.
Balance entre coste y beneficio sea positivo.
Promover el desarrollo y competividad entre los diferentes transportes públicos.

6.3.3 Social
-

Buenas condiciones de accesibilidad a los trabajos, mercados, etc.
Favorecer un transporte público saludable.
Mantenimiento y mejora de las frecuencias de servicio.

6.3.4 Ambiental.
-

Implantación de autobuses no contaminantes.
Reducir el consumo energético.
Reducir la emisión de partículas de dióxido de carbono.
Disminuir la contaminación acústica.

6.4 LINEAS DE ACTUACIÓN
-

Desarrollo de todas las líneas de tranvía para hacerlas ejes principales del sistema de
transporte público.
Eliminación del transporte de combustión, ahora son eléctricos.
Reordenar las líneas de autobuses para hacer una buena coordinación con el tranvía.
Colocación de puntos de intercambio en puntos estratégicos antes de entrar en la
ciudad misma, de manera que entren los menos vehículos privados posibles.
Simplificar la estructura tarifaria.
Dotación de un sistema público eficaz que conecte con la estación de tren del Barrio
del Carmen y el Aeropuerto de Corvera.
Medidas de reordenación territorial.

6.5 LINEAS DE AUTOBÚS
6.5.1 Urbanas municipales
Se trata de una red compuesta por 4 líneas circulares (C1, C2, C3 Y C4) que son las líneas
principales, estas líneas se complementan con 5 líneas (C5, R12, R14.R17 Y R20). Este servicio
recorre unos 1.237.000 km al año. Los autobuses utilizados son todos a gas.
-

Línea C1: Plaza Circular / 1ª de Mayo / Glorieta.
Línea C2: Plaza Circular / Plaza Camachos / Hospital San Carlos.
Línea C3: Plaza Circular / Ciudad de la Justicia / Glorieta.
Línea C4: Plaza Circular / Plaza Camachos / Ciudad de la Justicia.
Línea C5: Avenida Abenarabi / Gran Vía / Estación de tren.
Línea Rayo 12: Camino de los Garres / Plaza Castilla.
Línea Rayo 14: Plaza Circular / El Ranero / Estación de autobuses / Gran vía.
Línea Rayo 17: Plaza Circular / Hospital Reina Sofía / Estación de tren.
Línea Rayo 20: Plaza Circular / Santa María de Gracia / Hospital Reina Sofía.
Línea Rayo 80: Plaza Circular / Santiago el Mayor / Ronda Sur.

Figura 8. Líneas C1 Y C2. Extraído de http://www.tmurcia.com/

Figura 9. Líneas C3 Y C4. Extraído de http://www.tmurcia.com/

Figura 10. Líneas C5 Y R12. Extraído de http://www.tmurcia.com/

Figura 10. Línea R14. Extraído de http://www.tmurcia.com/

Figura 11. Líneas R14 Y R80. Extraído de http://www.tmurcia.com/

Figura 11. Líneas R17 y R20. Extraído de http://www.tmurcia.com/

Figura 13. Mapa línea urbana 1. Extraído de http://www.tmurcia.com/

Figura 14. Mapa línea urbana 2. Extraído de http://www.tmurcia.com/

6.5.2 Urbanas Regionales
Estas líneas unen las pedanías de Murcia entre sí y con la misma ciudad de Murcia.
Prácticamente son autobuses no eléctricos ni a gas, siguen manteniendo el motor de gas-oil.
Las líneas pertenecientes a esta clase son:
-

Línea Rayo 18: Urbana de El Palmar.
Línea 45: Avileses – Murcia.
Línea 1: San Ginés - Estadio Nueva Condomina.
Línea 6: La Alberca – Murcia.
Línea 26: El Palmar – Murcia.
Línea 28: Sangonera la Verde – Murcia.
Línea 29: La Alberca - Murcia, por Patiño.
Línea 30: Los Ramos – Murcia.
Línea 31: El Raal - Alquerías – Murcia.
Línea 32: Cruce el Raal – Murcia.
Línea 37: El Bojar – Secano – Murcia.
Línea 39: Universidad de Espinardo – Murcia.
Línea 50: Algezares - Murcia - Cabezo de Torres.
Línea 62: Rincón de Seca – Murcia - Orilla del Azarbe.
Línea 78: Beniajan - Alcantarilla - Universidad de Espinardo.
Línea 91: Sangonera la Seca - Javalí Nuevo – Murcia.

6.5.3 Interurbanas
Este tipo de líneas no se originan en Murcia pero pasan por ella o por sus alrededores.
-

Línea 21: Ceutí – Murcia.
Línea 22: Molina de Segura – Murcia.
Línea 36: Santomera – Murcia.
Línea 41: Las Torres de Cotillas – Murcia.
Línea 42: Blanca – Murcia.
Línea 44: Alcantarilla - Murcia – Espinardo.
Línea 49: Murcia - Molina de Segura, por Altorreal y la Alcaina.
Línea 51: Ribera de Molina - Molina de Segura - Los Valientes.
Línea 52: Altorreal – Murcia.
Línea 70: El Pinatar – Murcia.
Línea 72: Cartagena - Murcia, por Corvera.
Línea 79: Molina de Segura - Murcia, por Javali Viejo y Ribera de Molina.

6.5.4 Horarios en la línea Urbana Municipal

Figura 15. Horarios de C1, C2, C3, C4 Y C5. Extraído de http://www.tmurcia.com/

Figura 16. Horarios de R12, R14, R17, R20 Y R80. Extraído de http://www.tmurcia.com/

Figura 17. Usuarios de las líneas. Extraído de http://www.tmurcia.com/

7. TRANVÍA
El tranvía de Murcia desde su aceptación se produjo con el tramo 0, se amplió notoriamente
dicha línea tal y como se ve en la figura 18 y no solo eso sino que se están realizando estudios
para ampliar la línea de tranvías y hacer de él la estructura principal del transporte público
donde las líneas de autobús tendrán que adaptarse a las líneas de tranvía.

Figura 18. Mapa del trazado. Extraído de http://www.tranviademurcia.es/
La implantación del tranvía se vio como la forma de aumentar el uso del transporte público,
que fuera competitivo frente al vehículo privado. Otro objetivo marcado es de conectar la
mayor parte de los barrios de la ciudad, centros de ocio, universidad, centros comerciales y las
pedanías que la rodean, cosa que se conseguirá una vez terminadas todas las líneas.
Con la implantación del tranvía y sus múltiples líneas se conseguirá una reducción de vehículos
por el centro de la ciudad llevando consigo mejoras energéticas y medioambientales. Además
que el tranvía tiene un radio de captación casi el doble que el de los autobuses. Por lo que le
quitará peso al vehículo privado y a compensar el exceso de algunas líneas de autobús.
La frecuencia de paso para la línea principal (L1) actualmente esta entorno a unos 10 minutos
mientras que en la secundaria (L1B) son 20 minutos aproximadamente. La actual línea de
tranvía tanto la principal como la secundaria se componen de 28 paradas en total y de ellas 5
pertenecen a la línea secundaria.

Figura 19.Paradas del tranvía. Extraído de http://www.tranviademurcia.es/
A continuación aparecerán las tablas 11 y 12 que nos indican los km de cada tramo o fase.
Fase

Dirección

Metros

L1A

Pla. Circular - Universidad

11.860

L1B

Pla. Circular - La Ñora

16.190

L2

Plaza Circular - Nueva Condomina

14.110

Tabla 11. Longitud por fases ida y vuelta. Extraída del estudio de viabilidad del tranvía de
Murcia.

Tramos

metros

Nueva Condomina - Plaza Circular

7.055

Plaza Circular - Tramo 0

285

Tramo 0

1.950

Tramo 0 - Terra Natura

2.115

Anillo de Espinardo

3.160

Terra Natura - La Ñora

3.745

Tabla 12. Longitud por tramos. Extraída del estudio de viabilidad del tranvía de Murcia.
Destacar la presencia de 13.200 m de vía doble mientras que solo tenemos 3.160 m de vía
única.

Figura 20. Tramo 0. Extraída del estudio de viabilidad del tranvía de Murcia.
7.1 Historia del tranvía antiguo
En el año 1893 fue corriendo la idea de establecer una línea que conectara Espinardo con la
estación de tren usando tranvías con tracción animal y otra línea que fuera hasta Alcantarilla
pero esta con vapor. El proyecto finalmente salió a la luz en 1894 de ambos trayectos y ya en
1896 estuvieron creadas ambas líneas y listas para ser operativas.
En la construcción de las líneas de tranvía se invirtieron unas 300.000 pesetas obtenidas por la
venta de acciones, además se inicia un nuevo proceso para financiar un nuevo proyecto que
será alargar la línea que se dirige a Espinardo hasta el cementerio que al final no llegaría a
realizarse.

Figura 21. Tranvía tirado por animales. Extraído de http://historiastren.blogspot.com/
En 1896 los primeros meses de andadura del tranvía para prestar un buen servicio y bien
encajado con los horarios de los trenes de Alcantarilla dispusieron que los tranvías salieran a
las 5 de la mañana. Poco tiempo después se solicitó al ayuntamiento hacer un replanteo de la
línea dentro de la misma ciudad y un cambio de tracción que fuera eléctrico y no tirado por
animales.
A finales de 1896 una empresa belga quería modificar la línea de Espinardo para hacerla con
motores eléctricos pero tampoco llegó a producirse. A la misma vez varios vecinos de la
pedanía de El Palmar querían que se construyera una línea que los conectara con la ciudad,
estos vecinos se comprometieron a comprar 150 acciones para conseguir de esta manera su
construcción.
En febrero de 1898 se produjo un traspaso de Tranvías de Murcia a la empresa parisina de
Ennemod Faye. Y ese mismo año concretamente en septiembre se abrió al público la nueva
línea Murcia - El Palmar que daría inicio esta línea desde la Plaza Belluga.
En 1899 se crearon unas oficinas y nuevos pabellones ante el auge y gran uso que el tranvía
estaba teniendo.
En 1900 la empresa francesa de Ennemod Faye transfiere los Tranvías de Murcia a la Sociedad
de tranvías de Granada y Murcia. Esta nueva compañía realizó a una serie de mejoras como el
empleo de sistemas Purrey como medio de tracción
En 1901 se presenta la solicitud de llevar el tranvía hasta el cementerio y esta vez hacerlo con
motor eléctrico y no con animales. A pesar de los intentos de poner motor de vapor al menos
en la línea hacia El Palmar ninguno tuvo éxito por lo que se siguió usando el tranvía tirado por
animales.

Figura 22. Tranvía de Espinardo. Extraído de http://historiastren.blogspot.com/
En 1902 se comenzaron hacer obras de reforma en distintos trazados del tranvía, llegando a
tener problemas en algunos lugares por el levantamiento de los adoquines, ya que sin la
presencia de estos se conseguía una mayor estabilidad y seguridad. Pero aun así el público
seguía descontento con el tranvía. En marzo de este mismo año los tranvías abandonan
totalmente la tracción por animales por el uso de motores a vapor.
Ya en 1907 los motores a vapor pasaron a ser motores eléctricos. Además los tranvías tuvieron
separación según la riqueza del ciudadano, es decir, tenían vagones de primera y segunda
clase. El precio de los billetes rondaría a los 20 céntimos actuales. A pesar del cambio a mejor
la población seguía quejándose por incumplimiento de horarios, falta de respeto de los
tranviarios, problemas con las ventanas, etc.
El primer ensayo que se hizo con el tranvía ya eléctrico fue en la línea de Murcia - Espinardo
coincidiendo con las fiestas de primavera. Además ya se inauguró la nueva línea Murcia –El
Palmar con los tranvías de motor eléctrico siendo esto un acontecimiento realmente
importante para la ciudad. También supuso la desaparición de las jardineras ya que se
convirtieron en vehículos cerrados.
En 1909 se inaugura el tramo desde El Rollo hasta la antigua estación de tren de la Plaza
Circular. La obra costó alrededor de 24.493 pesetas y cuya construcción se retrasó por los
problemas de pasar la acequia de Alfande.

Línea

Distancia (km)

Murcia - Alcantarilla

8,25

Murcia - Espinardo

3,88

Murcia - El Palmar

5,52

Ramal: El Rollo - Estación Pl. Circular

0,362

Ramal: Floridablanca - Cocheras

0,104

Tabla 13. Distancias de las líneas. Elaboración propia.
En 1910 para reducir costes de explotación la compañía de tranvías contrata a una empresa
para que le suministre energía a sus tranvías, esta empresa era la conocida Hidroeléctrica
Española, solución económica.
En 1912 se cambia de compañía eléctrica a la Eléctrica Segura.
En 1913 se volvería a cambiar de compañía siendo ahora la Sociedad Madrileña de Electricidad
la que suministraría la energía.
En 1920 se siguen ampliando algunos tramos del tranvía pasando de los 18,12 Km. a los 19
Km., es a partir de esta década cuando el tranvía empieza a decaer por no llegar a
modernizarlo y mejorarlo en los años siguientes además del creciente uso del autobús que le
irá quitando terreno al tranvía.
En 1923 se constituía en Bruselas la Société Hispano-Belge de Tramways et Électricité, que
estaba bajo la influencia del Trust Franco-Belge de Tramways et d’Éléctricité, la Junta de
Accionistas de la Société Anonyme des Tramways Électriques de Murcia acordó disolver la
sociedad y ceder el haber de la sociedad como aportación a la Société Hispano-Belge de
Tramways et Électricité, a cambio de 4.000 acciones privilegiadas de 500 francos belgas y
12.000 acciones ordinarias sin valor nominal. En este mismo año se creó la empresa Tranvías y
Electricidad, Sociedad Anónima (TESA). TESA tenía como objeto social suceder a las empresas
de Tramways Électriques de Murcie y Tramways Électriques d’Alicante y, en realidad, era una
filial española de la Société Hispano-Belge de Tramways et Électricité.
En 1924 se produce el intercambio de títulos y, en el mes de julio, la Société Hispano-Belge de
Tramways et Électricité, que ya había absorbido a las compañías de tranvías eléctricos de
Murcia y Alicante, hizo efectivo el canje de las acciones de estas compañías por las de la
Hispano-Belge.
En 1926 se celebró en Bruselas la Junta General de Accionistas de la Société Hispano-Belge de
Tramways et Électricité en la que se acordó ceder a TESA el haber de los tranvías de Murcia y
Alicante así como la disolución de la Hispano-Belge y la liquidación de su patrimonio.
En 1927 el gobierno puso en marcha un plan nacional de obras públicas que incluía mejoras
muy importantes en las redes de carreteras. La mejora era importantísima y exigió, en muchos
casos, que las viejas carreteras fueran ensanchadas y rectificadas en sus trazados y que se
construyeran peraltes y defensas.

Las vías del tranvía constituían un obstáculo insalvable para el desarrollo de todas estas
reformas, particularmente en las carreteras por las que transcurrían los tranvías por el interior
de Murcia.
En 1928 la prensa ya estaba alertando sobre la desaparición del tranvía creando un malestar
en la ciudadanía, además la prensa organizó campañas para indicar que la desaparición del
tranvía de la ciudad supondría un retroceso de la vida urbana.
En 1929 al estar tan encendido el tema del tranvía tuvo que intervenir la Unión Mercantil e
Industrial. Se reunieron las personas más influyentes e importantes en la Cámara de Comercio
con la decisión de ir a Madrid y trasladar el problema al gobierno central para solucionar los
problemas cosa que finalmente no se encontró. El Ministerio obligo a TESA a trasladar y
cambiar la vía, pero la compañía tranviaria no podía asumir tan elevada inversión, por lo que
se corría el peligro de que, acorralada por tantos y tan insalvables problemas, cerrara por
sorpresa las líneas en el momento en que se iniciaran las obras en las carreteras, lo que
causaría un gran perjuicio a la población.
El 8 de Marzo de 1929 se cancela las concesiones de explotación de las líneas que unían
Murcia con Alcantarilla, Espinardo y El Palmar.

Figura 23. Mapa tranvía y ferrocarril 1925. Extraído de http://historiastren.blogspot.com/

7.1.1 Modelos eléctricos
Según la factoría Carde y Escoriaza de Zaragoza, en 1906 suministró a los tranvías de Murcia 14
coches motores cerrados y 8 coches motores abiertos.
Los coches cerrados tenían un diseño ligeramente diferente al de ciudades como Zaragoza,
Oviedo Cádiz, etc. Se trataban de tranvías bidireccionales con un amplio compartimento
central para los pasajeros y dos plataformas, con sus correspondientes puestos de conducción,
situadas en ambos extremos. El compartimento de pasajeros tenía cuatro ventanas iguales a
cada lado. Tenía un total de 12 asientos, cuatro individuales y cuatro dobles, estaban
colocados perpendicularmente al eje de la vía y además tenían un respaldo que era reversible.
Podían transportar a un total de 34 personas situándose en el compartimento interior que
tenía 9,5 m2 y las dos plataformas de 2,15 m2 cada una. Tenían un alumbrado de 6 lámparas
eléctricas y una en cada plataforma, además del foco en cada extremo para iluminar a larga
distancia.

Figura 24. Modelo del tranvía. Extraído de http://historiastren.blogspot.com/
El segundo tipo de tranvía, el de motor abierto, es popularmente conocido como jardinera.
Este tipo de tranvía estaba destinado a usarse en verano ya que no existía aire acondicionado
como lo está actualmente además de que se trataba de un medio de ocio principalmente y no
como medio de transporte público y accesible a todos. Las jardineras eran el vehículo ideal
para el paseo, sin embargo, no era fácil mantener un parque de tranvías útil únicamente
durante unos pocos meses, por lo que muchos de ellos fueron progresivamente transformados
en coches cerrados hasta llegar a desaparecer.
Ambos modelos tenían la siguiente característica dotado de un resorte muy potente para izar
la pértiga y asegurar un correcto contacto de la polea de toma de corriente con el cable de
alimentación. Contaban con dos motores eléctricos de una potencia de 35 caballos.

Figura 25. Tranvía jardinera. Extraído de http://historiastren.blogspot.com/

8. CONCLUSIÓN
Murcia ha ido aumentando a lo largo del tiempo su población y con ello el número de
vehículos privados, dejando en un segundo plano al transporte público, esto nos lleva a pensar
en una reestructuración del transporte público para convertirlo en una opción más llamativa
para la población frente al vehículo privado.
Destacar que la ciudad de Murcia ha hecho un gran esfuerzo a la hora de ofrecer a los
ciudadanos plazas de aparcamiento para dichos vehículos privados, realizando ampliaciones en
el número de estos, otorgando a la población nuevas opciones a la hora de estacionar sus
vehículos y con nuevos proyectos a futuro para conceder una amplia variedad de posibilidades
a la hora del estacionamiento de sus vehículos a la población. La situación del aparcamiento es
problemática en áreas del centro, barrio del Carmen y barrio del Infante Don Juan Manuel,
tanto en vía pública como subterráneos, por lo que una remodelación del sistema de
transporte público haría descender el nivel de vehículos privados.
Los medios de transporte como la bicicleta llevan años en auge y gracias a la implantación de
carriles bicis y de servicios de alquiler de bicicletas se ha convertido en un medio de transporte
saludable.
Las líneas de autobús en la ciudad de Murcia cuentan hoy en día con varios problemas, los
cuales afectan a su correcto funcionamiento. Uno de los principales problemas es la enorme
distancia que han de recorrer la mayoría de estas líneas, principalmente las interurbanas y el
gran número de pasajeros que reciben al tener un área de paso tan grande. Otro
inconveniente que tienen está ligado con la densidad tan grande de vehículos que presenta la
ciudad, dando problemas claros al servicio de autobuses de falta de puntualidad en la mayoría
de sus líneas, suponiendo un amplio rango de quejas de los usuarios de este servicio público.

Con los proyectos de construcción de nuevas vías tranviarias en la ciudad de Murcia, el
objetivo es ayudar a la descongestión del tráfico de vehículos con ello ayudando en un
segundo plano al problema de puntualidad que posee el servicio de autobuses y al problema
de aglomeración en los mismos debido a la disminución de usuarios del autobús en favor del
tranvía. Convirtiendo de esta manera al tranvía en el eje principal del transporte público de
Murcia, al ser el activo más importante de este servicio teniendo que adaptarse a el resto de
transportes.
En definitiva, la realización de este proyecto será beneficiosa mejorando la movilidad en las
carreteras, llevando esto a mejoras medioambientales con la reducción de emisiones
convirtiendo a Murcia en una ciudad más eficiente.
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1. INTRODUCCIÓN
En este anexo se estudiarán las diferentes alternativas propuestas para la construcción de
nuestro ramal hasta la pedanía de Los Dolores. Para poder apreciar mejor y tomar la
alternativa más adecuada dividiremos el trabajo en 3 bloques: ancho de calles, diferentes
alternativas y realización de un análisis multicriterio. Todo ello nos ayudara a localizar la
alternativa más factible. En la figura 1 podemos observar los puntos que van a unirse con el
nuevo trazado del tranvía. El punto de inicio corresponde a la Plaza Juan XXIII mientras que el
punto final se encuentra en la pedanía de Los Dolores.

Figura 1. Punto inicial y final del trazado. Extraído de Google Earth.
El punto de inicio corresponde a la Plaza Juan XXIII, figura 2. Esta plaza de forma circular tiene
un ancho de 90 m. aproximadamente, con anchura de rotonda de 40 m. Cuenta con 5 carriles y
en sus salidas tenemos 4, 3 y 2 carriles a excepción de la Av. de la Flota que sale 1 carril. No
presenta aparcamientos de ningún tipo, sus aceras miden 7 m., además cuenta con la
presencia de carril bici que la recorre completamente toda su longitud. Por ella circula un
tramo del tranvía, siendo más concretos, el tranvía llega desde la Plaza Circular y se dirige a la
Av. Don Juan de Borbón. La rotonda cuenta con el ancho suficiente como para colocar la
conexión entre ambas líneas ya sea línea simple o línea doble.

Figura 2. Plaza Juan XXIII. Extraído Google Earth.
En cuanto al punto final corresponde a una localización en la pedanía de Los Dolores. Se trata
de una zona abierta entre edificios con la suficiente anchura como para colocar la parada final
de la línea ya sea simple o doble. Esta zona la podemos ver en la figura 3. Destacar que el
trazado iría por la calle Virgen de los Dolores, señalada con las flechas rojas.

Figura 3. Pedanía de Los Dolores. Extraído Google Earth.

2. ESTUDIO DE LAS DIFERENTES CALLES
Antes de empezar a distinguir las distintas calles, dejaremos claro que las calles y avenidas a
estudiar son las presentes en el extremo sur y suroeste de la ciudad de Murcia que es la zona
que nos interesa realmente, es decir, aquellas pertenecientes a los barrios de La Fama, La Paz,
Vistabella, San Juan, Santa Eulalia, Infante Don Juan Manuel y la pedanía de Los Dolores por lo
que las calles a estudiar solo pertenecerán a esas zonas y más concretamente a las cuatro
alternativas que se propondrán pues solo nos interesan esas y no todas las de la ciudad. La
figura 4 muestra el sector de nuestro estudio, a partir de él clasificaremos nuestras calles
siendo el punto verde el inicio y el azul el final del trazado.

Figura 4. Mapa para clasificación de calles. Extraído de Iberpix.
CLASE 1
En este tipo de clase 1 nos encontramos con aquellas calles que solo comprenden las que
contienen un único carril de circulación, además presentan aceras y aparcamientos en uno o
dos lados. También son calles que no tienen mediana y que en parte enlazan con otras de
mayor importancia como la clase 2 y clase 3.
El inconveniente principal que tiene este tipo de calles es el espacio. No presentan anchuras
suficientes para mantener el carril de tráfico y la línea de tranvía, además hay que sumarle la
altura de los edificios y su cercanía ya que esto supondría un problema para colocar la
catenaria aunque esto puede solucionarse con una toma de alimentación por suelo.
Dentro de esta clase de calles podemos encontrar diferencias de unas a otras. Estas diferencias
se presentan en que unas tienen aparcamiento en línea a uno o dos lados y con aceras a
ambos lados, y otras son iguales pero en vez de aparcamientos en línea los tiene en batería.

También podemos destacar que habrá calles que no presenten aparcamientos a ningún lado o
que no presenten aceras.
Este tipo de calles tienen un ancho comprendido entre 7 m. y 13 m. dependiendo de las zonas.

Figura 5. Calles de un sentido en Los Dolores. Mapas de Iberpix en Autocad.
La figura 5 muestra las calles situadas en la pedanía de Los Dolores. Aunque ninguna calle de
esta categoría se ve afectada por la presencia del tranvía se citarán dos de ellas. La calle José
Pardo presenta un ancho total de 10 m., tiene aceras de 1 m. y aparcamiento en línea a ambos
lados de 2,5 m. de ancho. La calle Flores por ejemplo ya presenta una anchura de 13 m., tiene
unas aceras más anchas que la anterior entorno a 2 m. y 2,5 m. manteniendo aparcamientos a
ambos lados. Los esquemas 1 y 2 muestran las secciones de este tipo de calle.

Esquema 1. Sección de la calle José Pardo. Elaboración propia. Datos de Iberpix.

Esquema 2. Sección de la calle Flores. Elaboración propia. Datos de Iberpix.
La única calle de este tipo presente en la ciudad, y la que afecta a una de nuestras alternativas,
es la calle Obispo Frutos, la cual no presenta aparcamientos pero si tiene un carril bici en uno
de sus laterales, tiene una anchura de 13,5 m. La figura 6 muestra su posición en la ciudad y el
esquema 3 muestra la sección de la calle. Hay mas calles de un solo sentido por la ciudad y en
el sector que estamos, solo nos hemos centrado en la que nos afecta.

Figura 6. Calle Obispo Frutos en Murcia. Mapas de Iberpix en Autocad.

Esquema 3. Sección de la calle Obispo Frutos. Elaboración propia. Datos de Iberpix.
Principalmente este tipo de calles nos las encontraremos como hemos dicho anteriormente en
la pedanía de Los Dolores, figura 3, ya que por la zona de Murcia en la que se presentarán las
distintas alternativas no se ve afectado por este tipo de calles con la excepción de tener una
sola de este tipo en la ciudad, figura 4. Aclarar que sí hay más calles de este tipo en la ciudad
pero no están expuestas todas ellas debido que a la hora de exponer las distintas alternativas,
estas calles no se verán afectadas por su trazado.
Clase 2
En esta categoría tendremos las calles que presentan dos carriles de circulación uno por cada
sentido, este tipo puede presentar mediana o no, al igual que tener aparcamientos para
vehículos a un lado u otro de la calle, lo mismo sucedería con las aceras.
Al igual que hemos visto en la categoría anterior, este tipo de calles las encontraremos en la
pedanía de Los Dolores principalmente, aunque por la ciudad de Murcia también existen unas
pocas de ellas, marcaremos las calles que se verán afectadas por nuestro trazado de las
distintas alternativas. Son calles en las que su anchura puede condicionar el paso del tranvía y
afectar de forma importante al tráfico pero en menor medida que la categoría 1. En este tipo
de calles la solución más óptima sería colocar línea única ya que daría menos problemas de
espacio y afectaría en menor medida que si es línea doble, para poder colocar esta habría que
modificar en su mayor parte la calle para poder colocarla como, reduciendo ancho de aceras,
quitar aparcamientos laterales para aprovechar estos espacios para la circulación de vehículos
o simplemente para poder colocar la línea de tranvía.
Dentro de esta categoría se hará una subdivisión, clase 2A y clase 2B debido a los diferentes
anchos entre calles pero manteniendo el resto de características iguales.

Clase 2A
Las calles de la categoría 2A no sobrepasan un ancho de más de 14 m. Se encuentran
solamente en la pedanía como se observa en la figura 7. En esta figura están marcadas con
puntos negros las calles estudiadas.

Figura 7. Calles doble sentido en Los Dolores. Mapas de Iberpix en Autocad.
La calle Mayor de Los Dolores, esquema 4, presenta una anchura de 14 m. teniendo
aparcamiento en uno de los lados en línea pero no en toda la longitud de la calle y con
presencia de aceras en ambos de aproximadamente de 2 m. y 3,6 m.

Esquema 4. Sección de la calle Mayor. Elaboración propia. Datos de Iberpix.
La calle Virgen de los Dolores, esquema 5, situada en el extremo oeste de la pedanía, no
presenta aparcamientos de ningún tipo, la acera solo está en uno de los lados con una anchura
de 2 m. solamente y la calle una anchura de 9 m. Esta tiene suma importancia porque es la
calle por donde irá el trazado del tranvía.

Esquema 5. Sección de la calle Virgen de los Dolores. Elaboración propia. Datos de Iberpix.
Clase 2B
Esta categoría 2B se encuentra en la misma ciudad de Murcia, son calles con unos anchos
superiores a la clase 2A. La anchura de estas calles sobrepasa los 15 m. llegando incluso hasta
los 20 m. y mantienen las mismas características de la clase 2A. La figura 8 nos muestra la
localización de estas calles.

Figura 8. Calles de doble sentido en Murcia. Mapas de Iberpix en Autocad.

Av. del Rector José Loustau, esquema 6, con aceras a ambos lados y aparcamiento en línea a
un solo lado y teniendo un carril bici en uno de sus lados, destacar que este tipo de calle tiene
un tramo de 4 carriles en su parte norte y las aceras tienen un ancho que está entre los 3 m. y
4 m. Este tipo de calle presenta una anchura de entorno a 19 m.

Esquema 6. Sección de la Av. Rector José Loustau. Elaboración propia. Datos de Iberpix.
La calle Ronda de Garay, esquema 7, contando desde la Plaza de Toros hasta el Hospital Reina
Sofía, presenta aceras de unos 4,5 m., con excepción de alguna de ellas de 6 m. Este tipo de
calle no presenta aparcamiento teniendo una anchura de 17,5 m., destacando la presencia de
un carril bici.

Esquema 7. Sección de la Calle Ronda de Garay. Elaboración propia. Datos de Iberpix.

La Av. Intendente Jorge Palacios, esquema 8, presenta aparcamientos en línea en todo su
recorrido al igual que aceras a ambos lados de unos 7,4 m. en el lado del rio y de 2 m. en el
lado contrario pero tiene un parque casi en toda la longitud. Esta avenida tiene una anchura de
20 m. siendo una de las más grandes. Es una de las calles de esta categoría que se vería menos
afectada por la presencia de edificios cercanos.

Esquema 8 .Sección de la Av. Intendente Jorge Palacios. Elaboración propia. Datos de Iberpix.
Por último la avenida Antonete Gálvez, esquema 9, que presenta aparcamientos en línea a
ambos lados y destacar la ausencia de carril bici, las aceras varían mucho su anchura
colocándose en un rango de 4,5 m. y 5 m. Esta avenida tiene una anchura de
aproximadamente unos 21,5 m. colocándose como la más ancha de esta categoría.

Esquema 9. Sección de la Av. Antonete Gálvez. Elaboración propia. Datos de Iberpix.
Por consiguiente las calles que nos encontraremos tanto clase 2A como clase 2B tendrán un
rango de ancho entorno a los 9 m. y 20 m. aproximadamente. En este tipo de calles habría que
hacer un estudio muy detallado para que el impacto del tranvía, es decir la ubicación del
mismo, sea el mínimo posible ya que son calles con una anchura limitada y la ubicación del
tranvía podría afectar de forma considerable al tráfico.

Clase 3
Este tipo de categoría engloba a aquellas calles que tienen dos carriles por dirección o más, es
decir son las calles más anchas que nos podemos encontrar, prácticamente situándose en la
ciudad de Murcia, figura 9. Este tipo puede presentar medianas o no y si las tienen pueden ser
arboladas o adoquinadas. Son calles con una anchura considerable y que por regla general
presentan aceras anchas con presencia o no de carril bici. Estas calles no supondrían ningún
problema de espacio a la hora de colocar el tranvía pues se podría pasar por el centro de las
mismas lo que perjudicaría en menor medida a los vehículos.

Figura 9. Calles con más de un sentido en Murcia. Mapas de Iberpix en Autocad.
La Av. del Rector José Loustau, esquema 10. Aunque esté en la categoría anterior presenta un
tramo de estas características en su parte norte. No presenta ningún aparcamiento pero si un
carril bici por uno de sus laterales, sus aceras tienen un ancho de 4 m. y la anchura en este
tramo es de unos 21,5 m. aproximadamente.

Esquema 10. Sección de la Av. Del Rector José Loustau. Elaboración propia. Datos de Iberpix.

La Av. Pio Baroja, esquema 11, no presenta mediana alguna, en cuanto a los aparcamientos
hay que diferenciarlos en dos tipos, en línea y lateral a ambos lados de la avenida, con aceras
de 2 m. y 2,5 m. con una anchura total de calle de 25 m.

Esquema 11. Sección de la Av. Pio Baroja. Elaboración propia. Datos de Iberpix.
La Av. Pintor Almela Costa, esquema 12, presenta aparcamiento en línea en toda su longitud,
destacar la presencia de una mediana arbolada de unos 3 m., sus aceras tienen una anchura
comprendida entre 4,5 m., y cuenta con la presencia de carril bici. La anchura es de unos 30 m.

Esquema 12. Sección de la Av. Pintor Almela Costa. Elaboración propia. Datos de Iberpix.

La Av. de Los Dolores, esquema 13, presenta un carril bici en ambos lados, destacar que no
existe ningún aparcamiento en toda la calle principal. Tiene una mediana arbolada de 4 m. de
ancho y acera de 2 m. solo en uno de sus lados. Destacar la presencia de un carril secundario
de un solo sentido con una mediana de 1,5 m. que la separa de la calle principal y su acera es
de unos 5,5 m. Tiene un ancho de 37,5 m.

Esquema 13. Sección de la Av. de Los Dolores. Elaboración propia. Datos de Iberpix.
La Av. Primero de Mayo, esquema 14, presenta aparcamientos en uno de sus lados y son de
tipo lateral, una mediana con una parte arbolada y otra sin arbolar, la parte arbolada tiene un
ancho de 4,5 m. y la mediana sin árboles tiene valores que varían entre 1,5 m. a 2 m. Las
aceras presentes en esta avenida varían entre los 3,5 m. y los 10 m. en algunos lugares.
Destacar la presencia del túnel que se encuentra a la mitad de toda la avenida con una
longitud de aproximadamente 700 m. Presenta un ancho que varía entre 37,2 m. y 40 m.

Esquema 14. Sección de la Av. Primero de Mayo. Elaboración propia. Datos de Iberpix.
La Av. de La Fama, esquema 15, esta avenida presenta en ambos lados aparcamientos en línea
además de aparcamiento lateral sobre una mediana arbolada que recorre toda la avenida de
unos 5 m. de ancho y unas aceras bastante anchas de aproximadamente 8,5 m. y 10,5 m. , su
anchura es de unos 40 m.

Esquema 15. Sección de la Av. de la Fama. Elaboración propia. Datos de Iberpix.
El esquema 16 muestra la parte norte de la avenida anterior, presenta calles de 10 m. cada una
con presencia de aparcamiento en línea en uno de sus lados además de una mediana de 2 m.
Presenta la misma anchura que la anterior es decir 40 m.

Esquema 16. Sección de la Av. de la Fama. Elaboración propia. Datos de Iberpix.
La calle General Yagüe, esquema 17, que continua a partir de la avenida anterior presenta
aparcamientos en solo uno de sus lados siendo de tipo lineal, además sigue manteniendo una
mediana arbolada pero sin tener aparcamientos en ella como pasaba en la avenida anterior de
aproximadamente 2,5 m. Las aceras tienen una anchura de unos 5 m .Cuenta con una anchura
de calle de 29 m.

Esquema 17. Sección de la calle General Yagüe. Elaboración propia. Datos de Iberpix.

El esquema 18 muestra Ronda Sur sin presencia de aparcamiento a ninguno de sus lados, tiene
una mediana sin arbolar de 1,5 m. con aceras de 2 m. y 5 m. Destacar la presencia de carriles
secundarios. Esta vía tiene una anchura de entorno a los 32 m.

Esquema 18. Sección de Ronda Sur. Elaboración propia. Datos de Iberpix.
La avenida Intendente Jorge Palacios ya ha aparecido anteriormente en clase 2 pero presenta
un tramo con características de clase 3 como se observa en el esquema 19. Esta calle presenta
una anchura de 38 m. sin presencia de aparcamientos en ninguno de sus lados.

Esquema 19. Sección de la Av. Intendente Jorge Palacios. Elaboración propia. Datos de Iberpix.
Ronda de Levante, representada en el esquema 20, presenta una anchura de 40 m. con aceras
de 4 m., presencia de aparcamientos en línea en uno de sus lados al igual que el carril bici. La
mediana presenta una anchura de 1.5 m. y el ancho de calle de 13 m.

Esquema 20. Sección de la Ronda de Levante. Elaboración propia. Datos de Iberpix.

El esquema 21 vuelve a mostrar la calle anterior pero este tramo se diferencia por la presencia
de un túnel. La calle se ha dividido en 4 tramos de 7 m. cada uno, siendo los dos del centro los
destinados a llevar la circulación hacia el túnel. Las aceras y el carril bici mantienen las mismas
dimensiones.

Esquema 21. Sección de la Ronda de Levante. Elaboración propia. Datos de Iberpix.
En resumen este tipo de calles presenta anchuras considerables siendo las arterias principales
que representan este sector de la ciudad, no habría problemas de espacio para colocar el
tranvía.

3. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS DE LA RED DE TRANVIA
Dado que nuestro tramo de tranvía se enlaza con el ya existente mantendrá todas las
características que presenta el tranvía de Murcia. Como se vio en el Anejo 2 las características
básicas a tener en cuenta son:
-

Ancho de vía: 1.435 mm.
Ancho de la plataforma: de 4 m. y 5 m. para vía única y de 6 m. y 7 m. para vía doble.
Pendiente máxima: 7%.
Modelo de tranvía: Citadis 302 con una capacidad de 186 pasajeros.
Radio mínimo: 25 m.

3.1 ALTERNATIVAS
A continuación se explicarán las distintas alternativas propuestas para la ejecución de nuestro
tramo hasta la pedanía de Los Dolores. Las alternativas propuestas van dirigidas a enlazar los
barrios de La Paz, Vistabella, La Fama, San Juan, Santa Eulalia, Infante Don Juan Manuel y la
pedanía de Los Dolores con el resto de la ciudad. De esta manera la parte este y sur de la
ciudad estaría conectada al resto ya que actualmente solo la parte norte de la ciudad tiene
acceso al tranvía y con ello todas las ventajas que conlleva como por ejemplo acceso a la
universidad o centros comerciales. La figura 10 muestra las 4 alternativas escogidas
mostrándose cada una de un color diferente, también está incluida la línea actual de tranvía.
Los colores son:
Morado: Línea actual
Rojo: Alternativa 1
Verde: Alternativa 2
Azul: Alternativa 3
Amarillo: Alternativa 4
Negro: Inicio y final

Figura 10. Alternativas. Mapas de Iberpix en Autocad.

Destacar que las alternativas escogidas parten todas desde la Plaza Juan XXIII y que las
imágenes de las distintas alternativas están extraídas de https://www.ign.es/iberpix2/visor/ y
unidas posteriormente por el Programa Autocad. Tener en cuenta que en las imágenes de las
alternativas y paradas se puede observar la parte del trazado actual a la que nuestra
alternativa se uniría es de color azul mientras que las alternativas van en rojo. Las paradas se
mostrarán como una circunferencia de color amarillo y el área de influencia estará
comprendida entre las líneas de azul cian.
Para cada alternativa hay que tener en cuenta una serie de datos que influirán en la toma de
decisiones y son necesarios para realizar el análisis multicriterio posterior. Los datos a tener en
cuenta son:
-

-

-

Área abastecida: Esta área se ve influenciada por el radio de influencia que va a
presentar el tranvía. Hay que tener en cuenta el desplazamiento que deben hacer los
pasajeros hasta llegar a una parada. Normalmente las paradas estarán situadas en un
rango de 450 m. y 500 m., en términos de tiempo equivaldría entre 5 y 7 minutos.
Longitud de línea: Es la cantidad de kilómetros totales que presentará la línea.
Pasajeros por kilómetro de parada: es una relación que asocia a los habitantes por
kilómetro de línea y la longitud total que está presente.
Cantidad de habitantes por metro cuadrado de línea: Con los datos de área abastecida
y de densidad real de cada una de las alternativas podemos obtener aproximadamente
el número de viajeros que usaría el tranvía. En este proyecto vamos a suponer un
coeficiente del 30% a la hora de calcular la capacidad de pasajeros, por tanto vamos a
tener en cuenta que el 30% de los habitantes del área abastecida va a usar el tranvía.
Para el valor de la densidad se utilizará el dato oficial de 528 hab/km2.

Es necesario obtener el número de tranvías que va a ser necesario para cada alternativa
además de obtener los intervalos de paso para las horas punta. Para obtener estos datos
recurriremos a las siguientes formulas:

Trenes / Hora = Capacidad en hora punta / Capacidad del tranvía
Intervalo ( ) = 60 (min) / Tranvía/Hora
Para calcular en número de tranvías necesarios (VEH) aplicaremos lo siguiente:

VEH = TVR /
TVR = Longitud recorrido ( ) / Velocidad (Km/h)
Para el valor de la velocidad, el tranvía de Murcia tiene una media de velocidad entre los 20 y
30 km/h. por lo que podemos elegir entre esos valores. Usaremos 25 km/h. dado que está en
mitad de ese rango.
Al obtener el número de tranvías necesarios habrá que calcular entre un 10% y 15% más
debido a que habrá tranvías en las cocheras para aquellos casos en los que falle alguno de los
tranvías.

Si nos fijamos en obras similares, obtenemos un intervalo de coste medio entre los 5 millones
y los 7 millones de euros por kilómetro de línea.
En cuanto a la capacidad de la línea la obtendremos a partir del número de pasajeros por
kilómetro de línea.
También destacar que las estaciones están distantes entre 450 m. y 500 m. aproximadamente
como se ha dicho anteriormente, destacando que se ha tenido en cuenta las paradas de
autobús que aparecerán en los distintos tramos y evitar así que surjan problemas entre ambos
transportes. También se han tenido en cuenta puntos de interés, como La Plaza de Toros, el
Auditorio Víctor Villegas etc.
3.1.1 Alternativa 1
La primera alternativa se inicia en la Plaza Juan XXIII, continua por la Av. del Rector José
Loustau, calle Obispo Frutos y Av. Ronda de Garay, sigue por el Barrio del Infante Don Juan
Manuel en la Av. Pio Baroja y Calle Pintor Almela Costa. Por último transita por la Av. de los
Dolores y termina por pasar por la calle Virgen de los Dolores.
En la figura 11 se podrá observar con claridad el trayecto de esta línea y su radio de influencia.
Este radio de influencia es el área que influirá el tranvía a una distancia de 500 m. de la línea.
La imagen siguiente sale en rojo el trazado y el azul indica el límite del área de influencia.

Figura 11. Área de influencia. Mapas de Iberpix en Autocad.

En la figura 12 se observa el recorrido de nuevo pero esta vez solo incorpora las posibles
ubicaciones de las estaciones o paradas.

Figura 12. Línea actual (azul), Alternativa (rojo) y paradas (amarillo). Mapas de Iberpix
en Autocad.
A continuación se realizaran los cálculos necesarios:
-

Área abastecida: 3,68 Km2 .
Demanda de usuarios: 3,68 x 528 x 0,3 = 582.912 usuarios.
Longitud de la línea: 3,26 km.
Pasajeros / longitud línea: 582.912 / 3,26 = 178,81 = 179 pasajeros/Km.
Tranvía / hora: 179 / 186 = 0,96 t/h.
Intervalo: 60 / 0,96 = 62,5 minutos.
TVR: 3,26 / 20 = 0,163 horas → 9,78 minutos.
VEH: 9.78 / 62,5 = 0,16 →1 tranvía.
Reserva: Contando la reserva tendríamos para esta alternativa 2 tranvías.

Las paradas están a una distancia aproximadamente de 500 m., la disposición a la hora de
nombrarlas es a partir de la Plaza Juan XXIII:
1. Universidad, Campus de la Merced, Av. Rector José Loustau.
2. Plaza de Toros, Av. Ronda de Garay.
3. Av. Pio Baroja, entre las intersecciones con las avenidas San Juan de la Cruz e Infante
Juan Don Manuel.
4. Centro de salud Infante Don Juan Manuel, calle Pintor Almela Costa.
5. Media Mark, Av. de Los Dolores.
6. Pedanía de los Dolores, calle Virgen de los Dolores.

Características generales del recorrido:
-

Longitud: 3,26 km.
Coste aproximado: 21,5 millones de euros.
Tipo de vía: Doble y simple.
Cantidad de paradas: 6.
Velocidad de circulación: 20 Km/h.
Capacidad del tranvía: 186 pasajeros.
Vehículos a la hora: 1.
Capacidad de la línea: 179 usuarios.
Intervalo: 62,5 minutos.
TVR: 9,78 minutos.

Observaciones:
El principal inconveniente que plantea esta alternativa es que transita por calles con mucha
densidad de tráfico dada su cercanía al centro de la ciudad. Además también tiene el problema
de las anchuras de las calles por donde circularía el tranvía, es decir, en uno de sus tramos
circula por una serie de calles que dada su anchura ligeramente reducida comprometería su
paso. Estas calles son la parte sur de la Av. Rector José Loustau, calle Obispo Frutos y Ronda
de Garay, el resto de calles son principalmente avenidas o calles con un gran ancho que no
supondrían ningún problema para la colocación del tranvía. La Av. Rector José Loustau en su
parte sur es una calle que va reduciendo su ancho y que empieza con un ancho de 20 m. para
terminar con 14 m., el inconveniente es la alta densidad de tráfico que circula por ella, no tiene
tantos problemas de espacio para colocar una vía única ya que doble no tendría sitio suficiente
o estaría muy ajustado. En cambio la Calle Obispo Frutos es la que más problemas plantea, es
una calle bastante estrecha con edificios altos y cercanos entre sí lo que dificultaría la
colocación de catenaria más la propia altura del tranvía. Se trata de una calle muy transitada y
con una anchura reducida en todo el recorrido, es muy complicado colocar el trazado del
tranvía debido a su espacio ya que cuenta con 12 m. más carril bici, además de aparcamiento
en uno de sus laterales que aun quitándolo, la anchura de calle es insuficiente para colocar las
dos aceras, el carril bici, la carretera y el tranvía. La Ronda de Garay es una calle más ancha que
la anterior pero que tiene el mismo problema, es muy transitada y también con un margen
reducido de ejecución a la hora de colocar el tranvía, su anchura y disposición no permite la
colocación de una vía doble pero si de una única aunque habría que hacer una reducción
considerable de las aceras para poder mantener los dos carriles al tráfico y la vía del tranvía.
3.1.2 Alternativa 2
En esta ocasión se modifica su trazado, es decir no pasará por los mismos lugares, aunque
pueden tener tramos en común. Esta alternativa recorre prácticamente la parte sur y sureste
de la ciudad sin entrar en los barrios interiores.
Empieza en la Plaza Juan XXIII y continua por la Av. Primero de Mayo hasta llegar al Auditorio
Víctor Villegas y seguidamente continua por Ronda Sur hasta llegar a la rotonda donde enlaza
con la Av. de los Dolores y terminar en la calle Virgen de los Dolores.

La figura 13 veremos el trayecto y su área de influencia:

Figura 13. Área de influencia. Mapas de Iberpix en Autocad.
La figura14 muestra el recorrido y sus paradas:

Figura 14. Línea actual (azul), Alternativa (rojo) y paradas (amarillo). Mapas de Iberpix
en Autocad.

A continuación se realizaran los cálculos necesarios:
-

Área abastecida: 3,82 km2
Demanda de usuarios: 3,82 x 528 x 0,3 = 605.088 usuarios.
Longitud de la línea: 3,4 km.
Pasajeros / longitud línea: 605.088 / 3,4 = 177,97 = 178 pasajeros/km.
Tranvía / hora: 178 / 186 = 0,96 t/h.
Intervalo: 60 / 0,96 = 62,5 minutos.
TVR: 3,4 / 20 = 0,17 horas → 10,2 minutos.
VEH: 10,2 / 62,5 = 0,16 → 1 tranvía.
Reserva: Contando la reserva serian un total de 2 tranvías.

Las paradas están a una distancia aproximadamente de 500 m., la disposición a la hora de
nombrarlas es a partir de la Plaza Juan XXIII:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Cerca de la Consejería de Agricultura, Av. Primero de Mayo.
Hotel Nelva, Av. Primero de Mayo.
Entre el Auditorio Víctor Villegas y Federación de Peñas, Av. Primero de Mayo.
Juzgados numero 7, Ronda Sur.
Media Mark, Av. de Los Dolores.
Pedanía de los Dolores, calle Virgen de los Dolores.

Características generales del recorrido:
-

Longitud: 3,4 km.
Coste aproximado: 22,4 millones de euros.
Tipo de vía: Doble y simple.
Cantidad de paradas: 6.
Velocidad de circulación: 20 km/h.
Capacidad del tranvía: 186 pasajeros.
Vehículos a la hora: 1.
Capacidad de la línea: 179 usuarios.
Intervalo: 62,5 minutos.
TVR: 10,2 minutos.

Observaciones:
El gran inconveniente que presenta esta alternativa es el espacio en los primeros tramos, esto
se debe a la existencia del túnel desde la Parroquia San Juan de Ávila hasta la Itv Baser y más
concretamente el acceso a este ya que por su parte superior podría ir la línea de tranvía
perfectamente. El lugar donde se sitúan los accesos al túnel, la anchura de esta parte de la
carretera se situa entre los 10 m. y 13 m., siendo carreteras de 2 sentidos y con gran
intensidad de tráfico además dos de estas cuatro carreteras presentan carril bici. Las aceras
están en el rango de unos 3 m. y 5 m. con presencia de edificios pegados en algunas de sus
zonas. El resto del trayecto no presentaría problemas de espacio para colocar vía doble ya que
iría por el centro de la mediana y hay espacio suficiente para ampliar la carretera y seguir
manteniendo los mismos carriles de circulación que hay actualmente por lo que el tráfico se
vería muy poco afectado.

Figura 15. Acceso al túnel desde Plaza Juan XXII. Foto de Google.

Figura 16. Acceso al túnel desde Av. Primero de Mayo. Foto de Google Earth.
3.1.3 Alternativa 3
Como hemos visto anteriormente las diferentes alternativas pueden coincidir en algunos
puntos. En este caso se puede observar con una mayor claridad.
Empieza como las otras dos alternativas, Plaza de Juan XXIII, Av. Rector José Loustau, Av.
Antonete Gálvez, sigue por Avenida de la Fama y Calle General Yagüe, después gira hacia la Av.
Intendente Jorge Palacios para luego ir a Ronda sur, Av. de los Dolores y terminar en la calle
Virgen de los Dolores.

La figura 17 veremos el trayecto y su área de influencia:

Figura 17. Área de influencia. Mapas de Iberpix en Autocad.
La figura 18 muestra el recorrido y sus paradas:

Figura 18. Línea actual (azul), Alternativa (rojo) y paradas (amarillo). Mapas de Iberpix
en Autocad.

A continuación se realizaran los cálculos necesarios:
-

Área abastecida: 4,2 km2
Demanda de usuarios: 4,2 x 528 x 0,3 = 665,28 usuarios.
Longitud de la línea: 4 km.
Pasajeros / longitud línea: 665,28 / 4 = 166,32 = 167 pasajeros/km.
Tranvía / hora: 167 / 186 = 0,89 t/h.
Intervalo: 60 / 0,89 = 67,41 minutos.
TVR: 4 / 20 = 0,2 horas → 12 minutos.
VEH: 12 / 67,41 = 0,18 → 1 tranvía.
Reserva: Contando con la reserva nos salen 2 tranvías en total.

Las paradas están a una distancia aproximadamente de 500 m., la disposición a la hora de
nombrarlas es a partir de la Plaza Juan XXIII:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Plaza Santoña, Av. Antonete Gálvez.
Biblioteca y cerca del Estadio Condomina, Av. de la Fama.
Hospital Reina Sofía, calle General Yagüe.
Parque Vistabella cerca del Auditorio Víctor Villegas, Av. Intendente Jorge Palacios.
Juzgados numero 7, Ronda Sur.
Media Mark, Av. de Los Dolores.
Pedanía de los Dolores, calle Virgen de los Dolores.

Características generales del recorrido:
-

Longitud: 4 km.
Coste aproximado: 26,4 millones de euros.
Tipo de vía: Doble y simple.
Cantidad de paradas: 7.
Velocidad de circulación: 20 km/h.
Capacidad del tranvía: 186 pasajeros.
Vehículos a la hora: 1.
Capacidad de la línea: 167 usuarios.
Intervalo: 67,41 minutos.
TVR: 12 minutos.

Observaciones:
Los puntos más críticos de esta alternativa se encuentran en sus primeros tramos, siendo estas
calles la Av. Rector José Loustau y Av. Antonete Gálvez. La Av. Rector José Loustau es una calle
con alta intensidad de tráfico por lo que la reducción de 2 carriles por sentido a uno la
perjudicaría en gran medida además de la presencia del carril bici, esto se debe a que al no
haber el espacio suficiente para colocar la línea del tranvía simple o doble habría que reducir el
número de carriles de vehículos para su colocación. La Av. Antonete Gálvez es una calle de un
carril por sentido pero presenta aceras anchas y aparcamientos a ambos lados. Reduciendo las
aceras y quitando los aparcamientos podría caber perfectamente la línea simple o doble.

Un problema añadido a esta calle es la presencia de entradas de aparcamiento que podrían
dificultar la colocación de la línea.

Figura 19. Entradas de aparcamiento Av. Antonete Gálvez. Foto de Google Earth.
Sus paso por la Av. De la Fama no supondría ningún problema ni en espacio ni de afección al
tráfico ya que el tranvía discurriría por el centro de la mediana incluso podrían modificarse las
aceras por si hiciera falta dar más espacio a la calzada. La calle General Yagüe tiene menos
anchura que la Av. de la Fama pero tampoco habría impedimentos en colocar el tranvía sin que
afecte al tráfico.
La Av. Intendente Jorge Palacios le pasa una situación parecida a la Av. Antonete Gálvez pero
sin presencia de entradas de aparcamiento. Esta calle tiene el espacio suficiente para
modificarla de tal manera que siga manteniendo sus dos carriles y pueda colocarse una línea
doble de tranvía sin que afecte lo más mínimo. Ya su paso por Ronda Sur y Av. de los Dolores
discurría por el centro de la mediana por lo que afectaría muy poco al tráfico siendo bastante
alto en Ronda Sur.

3.1.4 Alternativa 4
Para esta última alternativa podríamos decir que engloba trayectos de alternativas anteriores,
por así decirlo es como una combinación de diferentes tramos de alternativas ya expuestas.
Comienza en Plaza de Juan XXIII, Ronda de Levante, sigue por Avenida de la Fama y calle
General Yagüe para llegar al Hospital Reina Sofía girando hacia la Av. Pío Baroja, Av. Pintor
Almela Costa y sigue por la Av. de los Dolores para terminar en la calle Virgen de los Dolores.

La figura 20 muestra el trayecto y su área de influencia:

Figura 20. Área de influencia. Mapas de Iberpix en Autocad.
La figura 21 muestra el recorrido y sus paradas:

Figura 21. Línea actual (azul), Alternativa (rojo) y paradas (amarillo). Mapas de Iberpix en
Autocad.

A continuación se realizaran los cálculos necesarios:
-

Área abastecida: 4,08 Km2
Demanda de usuarios: 4,08 x 528 x 0,3 = 646,27 usuarios.
Longitud de la línea: 3,7 km.
Pasajeros / longitud línea: 646,27 / 3,7 = 174,67 pasajeros/km.
Tranvía / hora: 175 / 186 = 0,94 t/h.
Intervalo: 60 / 0,94 = 63,83 minutos.
TVR: 3,7 / 20 = 0,19 horas → 11,4 minutos.
VEH: 11,4 / 63,83 = 0,18 → 1 tranvía.
Reserva: Contando los tranvías de reserva obtendremos un total de 2.

Las paradas están a una distancia aproximadamente de 500 m., la disposición a la hora de
nombrarlas es a partir de la Plaza Juan XXIII:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

A mitad de Ronda de Levante.
Biblioteca y cerca del Estadio Condomina, Av. de la Fama.
Hospital Reina Sofía, Av. Intendente Jorge Palacios.
Jardín Pintor Rosique, Av. Pío Baroja.
Centro de Salud Infante Don Juan Manuel, Av. Pintor Almela Costa.
Media Mark, Av. de Los Dolores.
Pedanía de los Dolores, calle Virgen de los Dolores.

Características generales del recorrido:
-

Longitud: 3,7 km.
Coste aproximado: 24,42 millones de euros.
Tipo de vía: Doble y simple.
Cantidad de paradas: 7.
Velocidad de circulación: 20 km/h.
Capacidad del tranvía: 186 pasajeros.
Vehículos a la hora: 1.
Capacidad de la línea: 175 usuarios.
Intervalo: 63,83 minutos.
TVR: 11,4 minutos.

Observaciones:
El primer tramo presenta los mismos inconvenientes vistos en la anterior alternativa ya que
esta circula hasta el Hospital Reina Sofía por las mismas calles. El resto del trazado no
presentaría problemas de espacio o que afecte de forma muy negativa al tráfico rodado.
3.2 ANALISIS MULTICRITERIO
Una vez visto las alternativas y obtenido sus datos característicos se procede a aplicar un
análisis multicriterio para escoger la alternativa más adecuada o mas óptima.

Este análisis tiene una serie de objetivos a tener en cuenta, estos objetivos son:
-

Mínimo coste.
Paradas accesibles y cercanas.
Plataforma.
Cantidad de población que usará el tranvía.
Puntos de importancia.
Geometría del trazado.
Ocupación vial e intersecciones.

Estos objetivos tienen sus propios criterios e indicadores, y son estos los que nos pueden
ayudar a la elección de la mejor alternativa, ya que da una serie de valores que a partir de ellos
y comparando las alternativas escogeremos la del valor más alto pues esta será la más idónea.
Estos indicadores varían según la persona que lo realice, es decir, pueden estar en intervalos
del 1 al 5, del 1 al 10, etc. Depende del criterio de cada uno. En este caso usaremos los
intervalos de 1 al 10, siendo 1 el más negativo de todos y 10 el más positivo.
A continuación se explicará con detalle los criterios generales nombrados anteriormente:
-

-

-

-

-

Mínimo coste: es el coste de cada alternativa y se obtiene a partir del dato medio de
coste por km. que está entre los 5 y 7 millones de euros.
Acceso a paradas: se refiere a la localización y ubicación de estas. Tenemos que
diferenciarlas en dos clases, las que tienen acceso directo que son las que se
encuentran en la misma acera y las que se sitúan en el centro de la vía por lo que
obligan al viajero a recorrer más distancia para poder acceder al tranvía.
Plataforma: el resto del trazado del tranvía de Murcia, el ancho de la plataforma no
supera los 7 m. y no interfiere con el tráfico rodado. Según nuestro criterio seria 1 muy
malo, 5 moderado y 10 muy bueno.
Población servida: para este caso se ordenan las alternativas dependiendo de la
cantidad de personas que la va a usar, esta ordenación se hace de mayor a menor. El
reparto de puntuaciones se hará de manera proporcional a esa cantidad de viajeros.
Puntos de importancia: se refiere a los puntos de interés que puedan aparecer en el
trazado de cada alternativa, ya que estos puntos pueden aumentar su influencia por el
paso del tranvía.
Geometría del trazado: se refiere a la forma del trayecto, quiere decir que se prefieren
la mayor cantidad de tramos rectos frente a curvos debido a que son más directos.
Ocupación vial e intersecciones: en este apartado se aborda el problema de como
afecta el tranvía al resto del tráfico, ya que el trazado atravesará calles, glorietas etc.
ampliando nuevas semaforizaciones y desvíos.

Tras la definición de cada una, vamos a proceder a aplicar el análisis multicriterio.
3.2.1 Coste
Como se ha dicho anterior mente el coste por km. está entre 5 y 7 millones de euros. Por tanto
tomaremos un valor medio del intervalo que serán 6 millones por km. El precio por km. para
cada alternativa se nos quedaría de la siguiente forma:

-

Alternativa 1: 21,5 millones de euros.
Alternativa 2: 22,4 millones de euros.
Alternativa 3: 26,4 millones de euros.
Alternativa 4: 24,42 millones de euros.

Como podemos observar las dos últimas tienen coste parecido al igual que las dos primeras.
Por tanto la alternativa 1 es la más económica respecto al resto por lo que llevara más
puntuación. Y la alternativa 3 será la que menos puntuación tenga mientras que las dos que
quedan tendrán una puntuación intermedia.

Coste

Alternativa 1

Alternativa 2

Alternativa 3

Alternativa 4

8

6

2

4

Tabla 2. Coste. Elaboración propia.
3.2.1 Paradas
Si observamos las alternativas anteriores la mayor parte de los trazados irían por el centro de
las calles para evitar molestar al tráfico lo menos posible. Su disposición depende del espacio,
puntos de interés y lugares donde pueda colocarse una parada.
La alternativa 1 cuenta con la ventaja que desde la plaza Juan XXII hasta el Hospital Reina Sofía,
es decir las calles Rector José Loustau, Obispo frutos y Ronda de Garay el trazado discurriría
por el lateral de las calles por lo que el usuario no tendría que desplazarse mucho para acceder
a ella. En las Av. Pio Baroja, Pintor Almela Costa y Av.de Los Dolores, las paradas se localizarían
en el centro de la calle ya que afectarían menos al tráfico y hay espacio suficiente para la
creación de la parada, esto conlleva al usuario a tener que desplazarse más para acceder al
tranvía. Ya en el último tramo, en la calle Virgen de los Dolores el trazado iría por el lateral de
esta calle con lo que afectaría menos al tráfico y la estación estaría colocada en una
localización bastante centrada en la zona de la pedanía.
En la alternativa 2 prácticamente obligaría al usuario a tener que desplazarse al centro de la
vía, ya que el trazado iría por la mediana presente en las avenidas Primero de Mayo, Ronda Sur
y Av. de Los Dolores. Ya en su tramo final tendría la misma configuración que el trazado
anterior. Destacar que debido a la presencia del túnel el primer tramo de la alternativa iría por
el lateral y no por el centro por lo que las paradas estarían en el lateral facilitando el acceso.
La alternativa 3 ya combina paradas en el lateral de las calles como en el centro. Desde la Plaza
Juan XXIII hasta la Av. de la Fama el acceso a paradas seria rápido ya que estarían en el lateral
de la calle. Ya en la Av. Fama hasta llegar al Hospital Reina Sofía las paradas estarían donde
actualmente se sitúa la mediana por lo que obligaría al desplazamiento del usuario a esta zona.
Ya en la Av. Intendente Jorge Palacios la parada se localizaría en el lateral lo que facilita el
acceso a los usuarios. El resto de la alternativa se basa en lo visto anteriormente. Con paradas
en el centro de la calle y la última parada que la deja más o menos centrada en la pedanía.

En cuanto a la última alternativa coincide con la alternativa 2 desde la Plaza Juan XXIII hasta la
Av.de la Fama, comparte trazado con la alternativa 3 desde la Av. Fama hasta el Hospital Reina
Sofía, después enlaza con la Av. Pio Baroja por lo que comparte el trazado de la alternativa 1.

Paradas

Alternativa 1

Alternativa 2

Alternativa 3

Alternativa 4

7

4

6

6

Tabla 3. Paradas. Elaboración propia.

3.2.3 Plataforma
Dado que el ancho de la plataforma ya sea para línea única o doble estaría entre los 4 m. y 7
m. de ancho. En todas las alternativas y en especial la 2, 3 y 4 debido a la anchura de las calles
y avenidas no habría problemas en su colocación, pues pasan por tramos de calles con
medianas o con calles bastantes anchas. La alternativa 1 es la que más problemas tendría
debido a que en la calle Obispo Frutos el espacio es muy reducido para la plataforma, lo mismo
ocurre en la misma alternativa pero en Ronda de Garay en menor medida que la calle anterior.
Destacar que en la alternativa 2 la presencia del túnel obligaría a pasarlo por los laterales de
este donde el espacio es reducido, solo afecta negativamente este tramo de la alternativa ya
que el resto discurre por las Avdas. Primero de Mayo, Ronda Sur y Los Dolores.

Plataforma

Alternativa 1

Alternativa 2

Alternativa 3

Alternativa 4

1

4

8

8

Tabla 4. Plataforma. Elaboración propia
3.2.4 Población
En cuanto a la población servida hay que destacar que los valores son muy parecidos entre sí,
la alternativa 1 por ejemplo no cuenta con la población del barrio de La Paz ya que el trazado
no afecta al mismo, en cambio el resto de alternativas si afecta a los 4 barrios.
La alternativa 1 presenta 582,91, la alternativa 2 tiene 605,09, la alternativa 3 tiene 665,28 y la
alternativa 4 presenta 646,27 habitantes servidos. Como se puede observar la alternativa 1 es
la que menos población presenta y siendo la 3 la que más, la 3 y 4 tienen poblaciones
parecidas ya que la longitud del trazado es muy parecido.

Población

Alternativa 1

Alternativa 2

Alternativa 3

Alternativa 4

2

4

8

7

Tabla 5. Población elaboración propia.

3.2.5 Puntos de interés
En cuanto los puntos de interés, todas presentan lugares importantes por donde pasa el
trazado como la Plaza de Toros, el Estadio de la Condomina, el Auditorio etc. Principalmente
las alternativas 1, 3 y 4 presentan más puntos de interés o los tienen en las proximidades ya
que circulan más por el interior de la ciudad y no rodean como hace la alternativa 2, esta tiene
como puntos de interés el Hotel Nelva junto a la zona de Atalayas, el Auditorio Víctor Villegas y
los juzgados numero 7. Dicho esto, la alternativa 1 es la que más cercana esta al centro de
Murcia, la universidad de la Merced y la zona de Ocio conocida como las Tascas. Las
alternativas 3 y 4 no están muy alejadas de lo dicho anteriormente por lo que la diferencia con
la 1 no serán muy grandes, además estas dos alternativas se localizan cerca de edificios
públicos como Consejerías y están cerca de los juzgados numero 7.
Por tanto la puntuación de las alternativas 1, 3 y 4 tendrán una puntuación parecida por no
decir la misma ya que en términos generales presentan puntos de interés de gran importancia.
Esto representa que la alternativa 2 tenga menor puntuación si se las compara con las otras.

Puntos interés

Alternativa 1

Alternativa 2

Alternativa 3

Alternativa 4

8

4

8

8

Tabla 6. Puntos de interés. Elaboración propia.
3.2.6 Geometría
Destacar que ninguna de las alternativas presenta trazados sinuosos, se trata de alternativas
prácticamente rectas con la presencia de pocas curvas. Siendo estas curvas no muy
complicadas además de que en cualquiera de las alternativas la curvatura no se verá afectada
por el problema del espacio pues transcurren por calles anchas. A la hora de valorarlas, las
alternativas 1, 2 y 4 son las que presentan un trazado más recto y con presencia de menos
curvas, y la presencia de estas no tendrán problema alguno porque como se ha dicho
anteriormente las calles tienen la suficiente achura para colocar los radios idóneos y sin crear
curvas muy cerradas. La alterativa 3 es la que presenta un trazado más sinuoso que las
anteriores no es tan recto por así decirlo como las otras alternativas y al igual que estas no
habría problemas en curvas, como mucho en la zona que une la Av. Intendente Jorge Palacios
con Ronda Sur a través del puente, este sería un punto a tener en cuenta.

Geometría

Alternativa 1

Alternativa 2

Alternativa 3

Alternativa 4

8

8

4

8

Tabla 7. Geometría. Elaboración propia.

3.2.7 Ocupación vial
La alternativa 1 afecta a 3 glorietas y 25 cruces con calles siendo una de las que más afectaría
al tráfico.
La alternativa 2 en cambio afecta menos al tráfico, cruza 5 glorietas y 6 cruces.
La alternativa 3 cruza por 3 glorietas y 12 cruces.
La alternativa 4 cruza por 3 glorietas y 17 cruces.
En cuanto a la señalización y semaforizaciones que habría que colocar por el paso de las líneas
es bastante importante ya que afecta a cruces y glorietas de gran importancia y abundante
trafico por lo que la puntuación va en función de las glorietas y los cruces afectados.

Alternativa 1

Alternativa 2

Alternativa 3

Alternativa 4

3

8

6

6

Ocupación

Tabla 8. Ocupación. Elaboración propia.

3.3 SELECCION DE LA ALTERNATIVA
Una vez realizados los análisis anteriores continuaremos usando el análisis multicriterio. Como
observamos en la tabla el valor total es la suma de los resultados anteriores y su ponderación.
Destacar que los valores de ponderación tienen un mayor valor para los casos de los puntos
de interés y paradas debido a la importancia que estas tienen. El coste y el trazado tienen unos
valores de ponderación un poco más bajos que los dos anteriores. Por último los valores de
ponderación más bajos los presentan la plataforma, población y efecto barrera. Este estudio
se colocara en dos tablas para obtener mayor claridad.

Criterio

Plataforma

Población

Paradas

Puntos de interés

valor

Pond.

Valor

Pond.

Valor

Pond.

Valor

Pond.

Ponderación

1

0,1

1

0,1

1

0,2

1

0,2

Alternativa 1

1

0,1

2

0,1

7

0,2

8

0,2

Alternativa 2

4

0,1

4

0,1

4

0,2

4

0,2

Alternativa 3

8

0,1

8

0,1

6

0,2

8

0,2

Alternativa 4

8

0,1

7

0,1

6

0,2

8

0,2

Tabla 9. Análisis multicriterio. Elaboración propia.

Efecto barrera

Trazado

Coste

Criterio
Valor

Pond.

Valor

Pond.

Valor

Pond.

Ponderación

1

0,1

1

0,15

1

0,15

Alternativa 1

3

0,1

8

0,1

8

0,15

Alternativa 2

8

0,1

8

0,1

6

0,15

Alternativa 3

6

0,1

4

0,1

2

0,15

Alternativa 4

6

0,1

8

0,1

4

0,15

Tabla 10. Análisis multicriterio. Elaboración propia.

Criterio

Total

Alternativa 1

6

Alternativa 2

5,3

Alternativa 3

5,9

Alternativa 4

6,7

Tabla 11. Análisis multicriterio. Elaboración propia

Una vez realizado el análisis multicriterio hemos obtenido que la alternativa más ideal sea la 4
seguida de las alternativas 1, 3 y 2. Por tanto la alternativa escogida será la 4.
Recordaremos el trazado y las calles por las que esta alternativa pasa a modo de recordatorio:
Comienza en Plaza de Juan XXIII, Ronda de Levante, sigue por Avenida de la Fama y calle
General Yagüe hasta llegar al Hospital Reina Sofía, gira hacia la Av. Pio Baroja, Av. Pintor
Almeda Costa sigue por la Av. de los Dolores y termina en la Calle Virgen de los Dolores. La
figura 22 muestra la alternativa escogida.

Figura 22. Línea actual (azul), Alternativa (rojo) y paradas (amarillo). Mapas de Iberpix
en Autocad.
Por tanto para esta alternativa 4 tenemos que desarrollar los parámetros básicos de trazado,
la superestructura y su plataforma, además del diseño de las paradas que mantendrán el
diseño actual de las paradas de Murcia. Destacar que todo el proyecto llevará las mismas
medidas y características que tiene el resto de la línea actual del tranvía.
Los detalles del procedimiento de construcción y montaje, así como las reposiciones de
servicios, propiedades y derechos afectados, plan de obra y estudio de seguridad y salud para
la realización del proyecto de construcción se desarrollarán en los anejos posteriores.

4. REFERENCIAS
Mapas elaborados con el programa Autocad
Mapas obtenidos de https://www.ign.es/iberpix2/visor/
Mapas obtenidos de Google eart
Datos poblacionales obtenidos de https://murciaencifras.es
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1. INTRODUCCIÓN
Este documento tratará sobre la descripción del terreno urbano por donde transcurre la nueva
línea de tranvía, de manera que se obtendrán una serie de parámetros para diseñar el trazado
y en consecuencia a unos criterios ya establecidos en anejos anteriores. Se comentará los
gálibos mínimos a tener en cuenta a la hora de colocar la nueva línea y para finalizar este anejo
se indicará como se van a redistribuir las líneas de autobús para conseguir una buena
compatibilidad entre ambos transportes en el caso que sea necesario.

2. PLANEAMIENTO URBANÍSTICO
La nueva línea tranviaria se sitúa en un entorno totalmente urbano, en un suelo urbanizable y
por tanto es admisible el establecimiento de la línea por esta área de la ciudad.
La figura 1 muestra el sector de estudio delimitado por la circunferencia negra, esta figura ha
sido extraída del mapa general del planteamiento urbanístico para poder ver con mayor
facilidad el tipo de terreno urbano en el que nos encontramos.
Nuestro sector se sitúa en suelo residencial de tejido urbano acompañados de suelos
residenciales de media densidad y zonas de suelo de parque de actividad económica. También
se observan zonas de suelo que trata de zonas verdes públicas.

Figura 1. Mapa general de planeamiento urbanístico del sector del tranvía. Extraído de
https://www.murcia.es/

RESIDENCIAL EN TEJIDOS URBANOS

RESIDENCIAL MEDIA DENSIDAD

PARQUE DE ACTIVIDAD ECONÓMICA

ZONAS VERDE PÚBLICO

Figura 2. Leyenda del mapa general de planeamiento urbanístico figura 2. Extraído de
https://www.murcia.es/.

3. TRAZADO
Se explicará que parámetros han sido escogidos para definir el trazado de nuestra línea, ya sea
en planta y en alzado para cada uno de los tramos que se vayan a proyectar para después
justificar por criterios técnicos y urbanísticos que el trazado también cumpla con la normativa
vigente.
El trazado transcurre en su totalidad por suelo urbano y que condiciona el diseño de la nueva
línea. Este trazado se debe adaptar a la situación actual de la ciudad pero siempre cumpliendo
una serie de criterios mínimos que aseguren que la implantación de esta línea sea segura para
su explotación.
La línea se va a componer de vía doble y vía única, siendo la primera de una anchura de 7 m. y
la segunda de 4 m. El ancho de vía utilizado es el mismo que el del actual tranvía, es decir de
1.435 mm. además presentando una entrevía de 2 m. aproximadamente. De esta manera la
nueva línea se irá adaptando a las calles por las que está proyectada.
3.1 CRITERIO Y PARÁMETROS DE DISEÑO
Los parámetros de diseño están basados en la actual línea de Murcia, manteniendo el mismo
modelo de tranvía, Citadis 302 de Alstom. Recordamos las características de este modelo, que
ya fue presentando en el anejo 2:
-

Numero de módulos: 5.
Longitud: 32,3 m.
Ancho: 2,4 m.
Altura: 3,6 m.
Velocidad máxima de 70 km/h.
Velocidad media comercial de 20 km/h.
Capacidad de 186 pasajeros.
Contiene 4 motores que dan una potencia de 480 kw (dos en cada extremo del
tranvía).

El fabricante recomienda una serie de radios mínimos a la hora de instalar la línea ya sea en
planta y alzado, estos valores a tener en cuenta son:
-

Radio mínimo de acuerdos verticales ya sean cóncavos o convexos: 1.000 m.
Radio mínimo en línea: 25 m.
Radio mínimo en talleres y cocheras: 17 m.

La tabla 1 lleva un pequeño resumen de lo expuesto anteriormente.
Línea
L1 y L1B

Potencia Alimentación
480 kw

Pantógrafo

Velocidad
Máxima

Peso

Longitud

Capacidad

Ancho vía

70 km/h

41 tn

32,3 m

186 p

1.435 mm

Tabla 1. Elaboración propia. Extraído de http:// www.alstom.com

El trazado de la nueva línea de tranvía debe adaptarse a la situación de la ciudad y a la
tipología de las calles. Una vez obtenidas las características básicas del material móvil que hay
que tener en cuenta a la hora de realizar el trazado.
Los andenes se deben disponer de tal manera que garanticen una distancia que sea reducida
entre los bordes del andén y el acceso al tranvía, siendo la alturas de los andenes de 300 mm.
por encima de la cota del carril. La tabla 2 aporta información obtenida de Alstom que facilita
cuales deberían ser las distancias como mínimo entre borde del andén y el eje de la vía para
garantizar el encaje de las paradas en las diferentes tipos de calles por donde circule la línea.

Radio (m)
300
400
500
600
700
800
900
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
10.000
Alineación recta

Posición de andenes en interior de
curva
1.254
1.250
1.248
1.247
1.246
1.245
1.245
1.244
1.242
1.242
1.241
1.241
1.241
1.230

Posición de andenes en exterior de
curva
1.243
1.241
1.240
1.239
1.238
1.237
1.237
1.237
1.238
1.239
1.239
1.239
1.240
1.230

Tabla 2. Distancia de eje de vía a borde del andén. Extraído de http:// www.alstom.com.
Según los datos de la tabla anterior para las alineaciones rectas hay que dejar un mínimo de
1,23 m entre el eje de la vía y el andén siendo una distancia muy reducida entre el borde del
andén y el acceso al tranvía facilitando de esta manera el movimiento de los usuarios al
material móvil. Para las alineaciones curvas dado que no se colocará ninguna parada en esta
disposición no tendrán relevancia en el proyecto.
En cuanto al ancho de plataforma se utilizarán 4 m. para las plataformas con un solo sentido,
es decir un solo tranvía y para aquellas que alberguen dos tranvías se utilizaran anchos de 7
m., teniendo en cuenta siempre la distancia mínima entre el andén y el eje de la vía
independientemente de la tipología usada.
3.1.1 Trazado en planta
La configuración del trazado en planta depende prácticamente de la intersección de tramos
circulares con las alineaciones rectas que son las que prevalecen en toda la línea.

El trazado en alzado comprueba la adaptación que va a tener la rasante tranviaria al viario
actual de la ciudad, teniendo en cuenta que algunas zonas del trazado puede variar desde el
punto de vista de integración urbanística.
Para el cálculo de las clotoides se utilizará la velocidad máxima a la que puede circular el
tranvía por tramos circulares, dependiendo de la aceleración no compensada máxima
permitida y la inexistencia del peralte.

- Cálculo del peralte teórico
El cálculo del peralte teórico se puede realizar por dos formulas diferentes, siendo la segunda
un caso especial usado solo para un ancho de vía de 1.435 mm:
=

×
×

= 11,8 ×
Siendo v la velocidad a la que circula el tranvía en m/s, a es el ancho entre ejes de carriles en
metros, g la acción de la gravedad y R es el radio de la curva en metros. Por tanto nos da un
peralte máximo de:

=

70 × 1.000
)
3.600
= 178
9,8 × 25

1,5 × (

→ 160

ó

-Cálculo de peralte práctico:
Se utiliza la misma fórmula anterior pero con la única variación de que la velocidad no es la
máxima sino que se utilizara una velocidad ligeramente superior a la velocidad media
comercial de esta manera estaremos del lado de la seguridad por tanto en vez de usar los 20
km/h. se utilizaran 30 km/h.

z =

30 × 1.000
)
3.600
= 42 mm
9,8 × 25

1,5 × (

-Aceleración transversal no compensada:
a

=

v
g×z
−
R
a

Siendo Vr la velocidad real de circulación, R radio de la curva, a es el ancho entre ejes de
carriles en metros, g la acción de la gravedad y Zt peralte teórico en metros.

a

30 × 1.000
)
9,81 × 0,160
3.600
=
−
= 1,73 m/s
25
1,5
(

-Insuficiencia de peralte:
I=

v ×a
−z
g×R

30 × 1.000
) × 1,5
3.600
− 0,16 = 27 mm
I=
9,8 × 25
(

La longitud de las curvas de transición está delimitada por la rampa de peralte, velocidad
ascensional de la rueda exterior y por la variación de la aceleración transversal sin compensar.

- Limitación geométrica por rampa de peralte:
I =

Z
< 0,5
L

/

Siendo Ip la pendiente de la rama de peralte, Zm el peralte máximo y L la longitud de la
clotoide.

-Limitación dinámica de velocidad ascensional de la rueda exterior:
V

=

Z
< 30
L
v

/

Dado que no hay existencia de peralte máximo esta ecuación también se cumpliría
independiente de la longitud de la clotoide y la velocidad de circulación que sería de 30 km/h.

-Limitación de la variación de la aceleración transversal sin compensar:
da
a
=
< 0,2
L
dt
v
da
=
dt

/

0,2
< 0,2
L
30 × 1.000
3.600

/

Por tanto con esta expresión obtendríamos las longitudes mínimas de cada una de las
clotoides dependiendo de la aceleración no compensada y la velocidad media de circulación.
Despejando L de la ecuación anterior se obtiene el valor mínimo que deben tener las clotoides,
siendo de 8,33 m.

3.1.2 Trazado en alzado
El cálculo en alzado depende principalmente de la pendiente que vaya a tener el trazado y de
las curvas de acuerdo. En lo referente a la pendiente media del trazado es del 7%, igual que el
trazado actual del tranvía. En cambio para las curvas de acuerdo se realizara lo siguiente:
=

2×

La ecuación anterior indica los acuerdos verticales, que serán de tipo parábola. Siendo Kv el
radio mínimo de la circunferencia osculatriz en el vértice de dicha parábola, cuyos valores son
de 250 m. en acuerdos cóncavos y de 500 m. en convexos.
La aceleración vertical es aquella que actúa sobre el plano vertical al recorrer la curva, sigue
esta ecuación.
=
Aplicando la velocidad máxima de circulación además de la velocidad media comercial, se
obtendrían estos datos de aceleración vertical:
70 × 1.000
)
3.600
=
= 1,51
250

/

70 × 1.000
)
3.600
=
= 0,76
500

/

30 × 1.000
)
3.600
=
= 0,28
250

/

30 × 1.000
)
3.600
=
= 0,14
500

/

(

(

(

(

3.2 GÁLIBOS
En este apartado se comentarán una serie de gálibos mínimos necesarios para establecer la
línea tranviaria teniendo también una explicación de los gálibos dinámicos.
El gálibo dinámico del tranvía es determinado por el volumen máximo que barre el material
móvil de manera horizontal cuando este circula por la línea, ya sea en curva o recta. La tabla 3
nos muestra los diferentes gálibos dependiendo del radio de curvatura que pueda presentar la
línea.

Radio (m)
25
30
35
40
50
60
70
80
90
100
150
200
300
400
500
1.000
2.000
Alineación recta

Gálibo dinámico interior
1.435
1.414
1.399
1.388
1.373
1.362
1.355
1.349
1.345
1.342
1.331
1.330
1.337
1.338
1.340
1.344
1.346
1.365

Gálibo dinámico exterior
1.562
1.537
1.519
1.506
1.487
1.474
1.464
1.457
1.452
1.447
1.434
1.427
1.421
1.405
1.393
1.376
1.369
1.365

Tabla 3. Distancia de eje de vía a borde del andén. Extraído de http:// www.alstom.com.
Los gálibos mínimos normales a considerar son 4 en total:
- Gálibo vertical: Es la altura máxima desde la cota del carril hasta pasos superiores o
infraestructuras, en nuestro caso es de unos 5,5 m.
- Intereje, distancia entre los ejes de dos vías adyacentes, esta longitud es de 3,8 m.
- Gálibos horizontales derecho e izquierdo, se refiere a la distancia mínima necesaria entre el
eje derecho o izquierdo al paramento. Esta distancia es de 2,5 m.
- Gálibo de catenaria, se refiere a la altura desde el carril hasta la posición de la catenaria
siendo de 4,5 m.
Teniendo la figura 3 como referencia y los datos anteriores indicamos que el punto 1 y 3
corresponden a los gálibos horizontales, el punto 4 equivale al gálibo vertical y de catenaria
pero este ultimo descontando la altura de los carriles.

Figura 3. Gálibos. Extraído de http://noticias.juridicas.com/

Por concluir, tomando como referencia la tabla 3 para los gálibos dinámicos según el radio de
curva y la figura 3 podemos establecer los gálibos mínimos necesarios, teniendo como altura
máxima de gálibo 5,5 m y un mínimo de 2,5 m desde el material móvil al paramento.

3.3 TRAZADO EN PLANTA DE LA LÍNEA
A continuación se mostrará el esquema 1 que muestra el trazado en su totalidad, de el surgen
los esquemas del 2 al 11 las diferentes secciones relacionadas con el trazado de la línea,
empezando desde su origen, Plaza Juan XXIII, hasta llegar a su punto final localizado en la
pedanía de Los Dolores.

Esquema 1. Trazado en su totalidad de la línea tranviaria. Elaboración propia.

Esquema 2. Sección del trazado Ronda de Levante. Elaboración propia.

Esquema 3. Sección del trazado Ronda de Levante y Av. de la Fama. Elaboración propia.

Esquema 4. Sección del trazado Av. de la Fama. Elaboración propia.

Esquema 5. Sección del trazado Av. de la Fama. Elaboración propia.

Esquema 6. Sección del trazado Calle General Yagüe, Av. Intendente Jorge Palacios, Puente del
Hospital Universitario Reina Sofía y Av. Infante D. Juan Manuel. Elaboración propia.

Esquema 7. Sección del trazado Av. Pío Baroja. Elaboración propia.

Esquema 8.Sección del trazado Av. Pío Baroja. Elaboración propia.

Esquema 9. Sección del trazado Av. Pintor Almela Costa. Elaboración propia.

Esquema 10. Sección del trazado Av. de Los Dolores. Elaboración propia.

Esquema 11. Sección del trazado Av. de Los Dolores y final de línea. Elaboración propia.

3.4 SECCIONES DE LAS CALLES DESPUÉS DE LA COLOCACIÓN DE LA LÍNEA
En este apartado se expondrán las secciones de las calles del trazado de la nueva línea así
como las secciones actuales de las calles, estas secciones mostraran como se han modificado
para permitir la colocación de la línea tranviaria. Comenzaremos desde el punto de inicio, Plaza
Juan XXIII, hasta llegar al punto final de la línea en la pedanía de Los Dolores. Destacando que
las medidas que presentan las calles están en metros.
Ronda de Levante sufre cambios significativos antes de llegar a la entrada del túnel. El
esquema 11 muestra la situación actual mientras que el 12 es la sección de como se ha
modificado. Se han eliminando los aparcamientos laterales, de manera que se aumenta la
mediana central, donde estará situada la parada pasando de 1.5 m a 3.5 m. La reducción de
carriles se ha hecho de manera proporcional eliminando solo un carril por dirección. Los
esquemas 13 y 14 se sitúan antes de la entrada al túnel, el cambio mas significativo es la
reducción a un carril en los tramos laterales a la entrada del túnel, manteniéndose el resto sin
ningún cambio.

Esquema 11.Sección actual de la Ronda de Levante. Elaboración propia.

Esquema 12.Sección con tranvía de la Ronda de Levante.

Esquema 13.Sección actual de la Ronda de Levante antes de la entrada del túnel.
Elaboración propia.

Esquema 14.Sección con tranvía de la Ronda de Levante antes de la entrada del túnel.
Elaboración propia.

La avenida de La Fama se divide en dos tramos de diferentes características. El primer tramo
presenta cambios importantes como se podrá ver en los esquemas 15 y 16, son la reducción
de una de las direcciones de 3 a 2 carriles, se eliminan los aparcamientos laterales además de
la mediana central que tiene 2 m. de ancho. En el segundo caso, esquemas 17 y 18, los
principales cambios han sido la desaparición de los aparcamientos y la reducción de 2 carriles a
uno. La mediana arbolada de la avenida solo sufrirá cambios por la posición de la parada, el
resto se mantendrá, se podría estudiar colocar una pradera para no dejar la zona pavimentada
como lo está actualmente, esta mediana tiene 5 m. Se observa una nueva mediana de 1 m. de
ancho entre la plataforma del tranvía y la misma calle a la que se podrían trasplantar los
arboles quitados por la posición de la parada si fuera necesario.

Esquema 15.Sección actual de la Av. de la Fama en su zona norte. Elaboración propia.

Esquema 16.Sección con tranvía de la Av. de la Fama en su zona norte. Elaboración propia.

Esquema 17.Sección actual de la Av. de la Fama. Elaboración propia.

Esquema 18.Sección con tranvía de la Av. de la Fama. Elaboración propia.

La calle General Yagüe presenta una reducción de carriles de 2 a 1 en ambas direcciones como
se observa en los esquemas 19 y 20. Los aparcamientos se mantienen al igual que su mediana
arbolada que no sufrirá ningún cambio.

Esquema 19.Sección actual de la calle General Yagüe. Elaboración propia.

Esquema 20.Sección con tranvía de la calle General Yagüe. Elaboración propia.

Los esquemas 21 y 22 muestran la sección de la avenida Intendente Jorge Palacios, los
principales cambios han sido la reducción de carriles y la creación de una mediana de 4 m
pudiendo ser arbolada o con pradera.

Esquema 21.Sección actual de la Av. Intendente Jorge Palacios. Elaboración propia.

Esquema 22.Sección con tranvía de la Av. Intendente Jorge Palacios. Elaboración propia.
El Puente del Hospital representado en los esquemas 23 y 24, presenta una anchura total de
48 m. destacar que en realidad los dos extremos por donde circulan los vehículos presenta una
estructura que puede dar problemas al paso del tranvía, de ahí la elección de pasarlo por la
sección del centro por ser capaz de soportar mejor el peso de este. Las secciones externas
presentan dos carriles de circulación que comparten con un carril bici, aclarar que este carril
bici no está definido físicamente en el puente porque comparte vía con los vehículos, por tanto
la anchura de esta es 7 m. con aceras de 3 m. en uno de sus lados. La sección central presenta
12 m de ancho siendo una zona peatonal y como se ha explicado anteriormente esta sección
soportara mejor el paso del tranvía que tras ello quedaran 5 m de acera.

Esquema 23. Sección actual del Puente del Hospital. Elaboración propia.

Esquema 24. Sección con tranvía del Puente del Hospital. Elaboración propia.
La avenida Pio Baroja solo mantiene aparcamientos en uno de sus laterales como se observa
en los esquemas 25 y 26, se produce una disminución de carriles de 4 a 2. Lo más destacable
de la calle es la creación de una nueva mediana de 4.5 m pudiendo ser arbolada.

Esquema 25.Sección actual de la Av. Pio Baroja. Elaboración propia.

Esquema 26.Sección con tranvía de la Av. Pio Baroja. Elaboración propia.
Los esquemas 27 y 28 muestran la adaptación de la avenida Pintor Almela Costa al paso de la
línea, manteniéndose en todo momento la mediana arbolada, de 3 m, al igual que se
mantendrán los aparcamientos en ambos laterales. Solo ha sufrido la reducción de un carril
por sentido.

Esquema 27.Sección actual de la Av. Pintor Almela Costa. Elaboración propia.

Esquema 28.Sección con tranvía de la Av. Pintor Almela Costa. Elaboración propia.
La avenida de Los Dolores sufre unos cambios importantes, el ancho de carriles se reduce a 6
m, desapareciendo el carril secundario como observamos en los esquemas 29 y 30. Se
mantendrá la mediana con su mismo ancho y la creación de otra nueva de 2,5 m. En cuanto al
carril bici no se eliminará, sino que se colocará en otra posición.

Esquema 29. Sección actual de la Av. de Los Dolores. Elaboración propia.

Esquema 30.Sección con tranvía de la Av. de Los Dolores. Elaboración propia.

Los esquemas 31, 32 y 33 muestran la sección de la calle Virgen de Los Dolores que será la
última calle de los tramos de la línea. La calle en sí no sufrirá cambio alguno ya que la línea
pasará por uno de sus laterales, sobre un terreno no urbanizado. El ultimo esquema, el 21, es
la sección de la calle tras la reducción de la línea doble a simple.

Esquema 31. Sección actual de la calle Virgen de los Dolores. Elaboración propia.

Esquema 32. Sección con tranvía doble de la calle Virgen de los Dolores. Elaboración propia.

Esquema 33. Sección con tranvía simple de la calle Virgen de los Dolores. Elaboración propia.

4. REORDENACIÓN DE LAS LÍNEAS DE AUTOBÚS
Este apartado tratará sobre la nueva situación de las líneas de autobús tras la colocación de la
nueva línea de tranvía. Las líneas de autobús ya fueron comentadas y explicadas en su anejo
correspondiente, siendo este el 6. Dado que la nueva línea de tranvía no afecta a toda la
ciudad sino que solo al sector este, se estudiarán las diferentes líneas de autobús presentes en
este sector, siendo de un total de 8. La figura 4 muestra el sector de estudio, estando
marcados con puntos de azul el inicio y final de la línea tranviaria.

Figura 4. Líneas de autobuses. Extraído de http://www.tmurcia.com/

Las líneas que se ven afectadas por el paso de la nueva línea tranviaria son las R12, R17, R20,
R80, C1, C2, C3 Y C4. Destacar que las líneas de autobuses no cambiaran su recorrido, se
adaptaran sus paradas a la nueva situación del tranvía.
La tabla 4 muestran las diferentes frecuencias de estas 5 líneas que se ven afectadas por el
paso del tranvía.

C1 y C2

C3 y C4

R12

R17

R20

R80

Laborables en invierno

13

13

60

14

23

14

Laborables en verano

17

17

60

18

23

18

Sábados de todo el año

25

-

60

25

45

25

Festivos de todo el año

45

-

60

50

45

25

Tabla 4. Frecuencias. Extraído de http://www.tmurcia.com/.

Como hemos podido observar en las figuras anteriores las líneas de autobuses tienen una
estructura circular por lo que no se plantea ninguna eliminación de ninguna de ellas, en todo
caso se cambiarían de posición las paradas para adaptarse mejor al tranvía.
Podemos observar en la figura 5 que el trazado de las líneas de autobús se ajusta
perfectamente a la nueva línea tranviaria, no hay solape de usos entre ambos medios de
transporte. Los cambios a realizar serían adaptar las frecuencias de estas líneas de autobús al
paso del tranvía para que en el caso de necesitarse un transbordo entre tranvía-autobús o
autobús-tranvía se efectúe de manera cómoda y eficiente.

Figura 5. Trazado del tranvía y líneas de autobús. Elaboración propia.
LINEAS
TRAZADOS
C3 y C4
C1 y C3
R12
R17
R20
R80
Nuevo tranvía
Actual tranvía
Figura 6. Leyenda mapa trazado del tranvía y líneas de autobús. Elaboración propia.
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1. INTRODUCCIÓN
En este anejo se explicará qué tipo de plataforma se ha utilizado para la construcción de la
línea, incluyendo el proceso constructivo que se necesita, los materiales a utilizar y su acabado.
Se tratará el tema de los aparatos de vía a utilizar, al igual que se comentará la unión del nuevo
trazado con el actual existente en la plaza Juan XXIII.

2. VÍA EN PLACA
La posición de la plataforma tranviaria en todo el recorrido de la nueva línea está
condicionada por la integración de la plataforma tranviaria con la perteneciente a los
vehículos. Existen otros puntos a tener en cuenta como aquellas localizaciones donde haya
cruces entre el tranvía y los vehículos, existencia de pasos peatonales para poder cruzar por la
línea, amortiguar los ruidos y vibraciones que el tranvía genera por su circulación. Se tienen
que tener en cuenta que la plataforma debe tener una buena conservación y que sea de fácil
mantenimiento.
Dado la ubicación urbana que presenta todo el trazado y manteniendo las características
actuales del tranvía de Murcia se sigue optando por el carril de garganta embebido del tipo
Ri60 como se aprecia en la figura 1. Esta tipología de carril permite un buen comportamiento
ante las vibraciones generadas por el paso del tranvía, se le han añadido en aquellos tramos
que puedan sufrir un exceso de vibraciones una manta elastómera que las reduce de manera
importante. Además de reducir las vibraciones, también reduce el impacto producido por el
ruido. Permite el paso de vehículos sobre ellos.

Figura 1. Carril RI60. Extraída de https://rails.arcelormittal.com/.

2.1 SECCIÓN Y ACABADOS
La tipología usada en el tranvía es el apoyo continuo sobre losa de hormigón, como se aprecia
en la figura 2. Esta disposición garantiza un reparto homogéneo de las cargas sobre la
plataforma y eliminando aquellos puntos donde se puedan producir concentración de
tensiones. La plataforma de apoyo está formada por una explanada de tipo E2, Hormigón de
nivelación HM-15 de 100 mm. de espesor y de una losa de hormigón HA-25 de 300 mm.,
donde presenta unas acanaladuras de 210 mm. de ancho y unos 700 mm. de profundidad,
lugar donde estarán localizados los carriles Ri60.

Figura 2. Vía enchaquetada. Extraído de Estudio de viabilidad de la conexión tranviaria de la
actual Línea L1 desde la Plaza Circular hasta la Estación del Carmen.
Para la construcción de la plataforma se utiliza un soporte continuo y sin tener fijaciones. Se
usa el concepto llamado chapeta, es un diseño particular que consiste en colocar bajo el carril
un material elástico fabricado a partir de caucho granular y resina PUR, este tipo de resinas
presentan poca toxicidad por lo que no afectará en este sentido al medio ambiente. Esto lo
envuelve y lo deja fijado en una posición muy estable en prácticamente cualquier dirección
consiguiendo un gran aislamiento de las vibraciones y corrientes además de darle protección
frente al agua. El resultado es una vía sin resalto respecto al pavimento, con buen
comportamiento mecánico, que admite tráfico compartido con otros modos de transporte, y
con buena respuesta a vibraciones y ruidos. Es excelente el grado de aislamiento eléctrico
frente a corrientes residuales.
También hay que destacar que al ser un apoyo continuo del carril este además presenta un
nivel de seguridad adicional contra descarrilamiento frente al tradicional apoyo discreto de los
carriles. Es decir cuando se rompe un carril, el apoyo continuo hace que el carril roto se
mantenga cerrado.
Sobre el hormigón de nivelación HM-15 se dispone los distintos acabados según la localización
de ese tramo de línea, es decir para aquellos puntos que el tráfico rodado pase por encima de
la plataforma se pavimentará con asfalto, para pasos peatonales se utilizarán adoquines o
losas de granito y para zonas ajardinadas un acabado de pradera. Para las zonas de pasos de
peatones y zonas ajardinadas se debe colocar sobre el hormigón de nivelación entre 4 cm. y 6
cm. de una capa de arena antes de su colocación. Una vez colocada esta capa ya se podrán
instalar los adoquines pertenecientes para el paso de peatones y las praderas, siendo estas
últimas un poco más de espesor de la capa de arena para garantizar que el crecimiento de las
plantas no se vea perjudicado.

Para el caso de puntos donde el tráfico pase por encima de la plataforma se colocarán dos
capas diferentes de mezclas bituminosas, siendo la primera capa de G-20 de unos 6 cm. de
espesor y encima de esta, otra capa de 6 cm. de espesor de S-12 siendo esta la capa de
rodadura.
La elección de los acabados de los interiores de la plataforma depende de la ubicación
respecto a su entorno. Para aquellos tramos en los cuales los vehículos deban circular por
encima de la plataforma esta tendrá un acabado asfaltico ya que en estos cruces entre el
tráfico rodado y el tranvía permite que la plataforma pueda albergar una señalización
horizontal para guiar a los vehículos. El segundo caso, que es el paso de peatones a través de la
plataforma se utilizará adoquines o losas de granito como se ha dicho con anterioridad. Para el
acabado de zonas ajardinadas se debe colocar un estilo pradera pero otra opción sería colocar
césped artificial para evitar el impacto de altas temperaturas que sufre la ciudad y que
dificultaría la supervivencia del césped natural.
La función que presentan los bordillos es de mantener confinado el acabado escogido para la
plataforma, siendo diferente cuando se trata del paso de vehículos sobre la plataforma. Estos
bordillos tienen una morfología diferente respecto a los dos anteriores, ya que varían en su
parte superior creándose una banda que protege frente al paso de los vehículos además de
delimitar y separar la zona de la plataforma tranviaria a aquella que esté destinada al paso de
dichos vehículos.
En aquellos casos que estén destinados para el paso de peatones o simplemente de las zonas
ajardinadas la situación del bordillo es diferente a la anterior, ya que la única misión es
meramente estructural en la que solo varia su parte externa.
Sabiendo que las anchuras de las plataformas es de 4 m. para vías simples y de 7 m. para vías
dobles hay que tener claro que la plataforma es asimétrica en el sentido de que se necesitará
una banda de protección en el extremo que comparta limitación con el vial, mientras que en
el otro extremo de la plataforma, aquella que no esté en contacto con el vial, es decir que este
contacto con la acera se utilizará un bordillo tradicional como el que está presente en la
mayoría de aceras.
2.2 PROCESO DE CONSTRUCCIÓN
Como se ha dicho anteriormente, la plataforma actual del tranvía de Murcia es vía en placa
basada en carril Ri60 con soporte continuo y sin fijaciones, un concepto llamado chaqueta
siendo el proceso más rápido de montar respecto a otras tipologías existentes. Dado que
mantenemos las mismas características de la línea actual mantendremos esta tipología.
A continuación se mostrara en la figura 3 las fases básicas para la construcción de vía en placa
con carril embebido.

Figura 3. Fases de construcción vía en placa. Extraído de https://www.vialibre.org/.
- Fase 1:
La primera fase consiste en la ejecución de la cimentación que conlleva una serie de
excavaciones y la preparación de una explanación o presolera de hormigón con la capacidad
portante necesaria.
- Fase 2:
En esta fase se configura la base de la superestructura de la vía, losa de hormigón armado
siendo este el soporte principal del carril.
- Fase 3:
Es la fase del montaje del carril.

- Fase 4:
Instalación de los elementos elásticos de confinamiento del carril y protección frente al
acabado superficial.
- Fase 5:
Ejecución del acabado superficial.

Como se ha dicho anteriormente el sistema de carril con chaqueta reduce considerablemente
los tiempos de construcción, solo presenta 3 fases de las anteriores ya que la 2, 3 y 4 se realiza
en una sola. Prestando atención a las fases anteriores nombradas con anterioridad y
apoyándonos en la figura 4, comentaremos lo siguiente:

Figura 4. Fases de construcción vía en placa. Extraído de https://www.vialibre.org/.
Se comienza excavando el perímetro donde va a estar colocada la plataforma. Una vez
realizamos esto se procede a la ejecución de la cimentación formada por una explanada de
tipo E2 que tras la misma se colocará una capa de hormigón de limpieza.
Seguidamente se coloca una capa de Hormigón de nivelación HM-15 de 100 mm. de espesor y
de una losa de hormigón HA-25 de 300 mm. de espesor, donde presenta unas acanaladuras de
210 mm. de ancho y unos 700 mm. de profundidad, lugar donde estarán localizados los carriles
Ri60. Estos carriles se traen a la zona de obras acopiándolos en los laterales de los cajetines,
los carriles presentan longitudes de hasta 18 m., aquellos carriles que estén localizados en
curvas inferiores a 100 m. ya vendrán precurvados, teniendo que comprobar que esa curvatura
encaja con la del proyecto.

Antes de colocar los carriles en las acanaladuras se debe colocar bajo el carril un material
elástico fabricado a partir de caucho granular y resina PUR, que envuelve al carril y lo deja
fijado en una posición muy estable en prácticamente cualquier dirección. Una vez colocado el
material elástico en las acanaladuras se colocan los carriles ya soldados, cuya operación se
realiza fuera del cajetín, comprobando la nivelación y alineación del carril con métodos
topográficos.
Una vez el elastómero ha adquirido su resistencia característica y el carril queda bien fijado se
procede a la pavimentación de la plataforma dependiendo de cada localización.

3. APARATOS DE VIA
Los aparatos de vía más importantes que nos encontraremos en el trazado de la nueva línea se
encuentran localizados en la Plaza Juan XXIII y en la pedanía de Los Dolores, como se verá en la
figuras 5, 6 y 7. El primero se trata de la conexión del nuevo trazado con el actual trazado del
tranvía, el segundo consiste en pasar de una vía doble a una simple por ser el final del tramo.

Figura 5. Punto inicial y final del trazado. Extraído de Google Earth.

Figura 6. Plaza Juan XXIII. Extraído Google Earth.

Figura 7. Pedanía de Los Dolores. Extraído Google Earth.

3.1 CONEXIÓN CON LA LINEA L1, PLAZA JUAN XXIII
La solución adoptada para enlazar la línea actual con la nueva línea proyectada es disponer de
6 desvíos y 3 travesías sencillas, destacando que tendrán una geometría singular ya que el
enlace con la línea L1 se sitúa en tramos curvos que no permiten disponer de aparatos de vía
convencionales. Además se crearán dos nuevos escapes, uno en la línea actual y otro en la
nueva línea.
Los desvíos cuentan con tres zonas bastante diferenciadas pero siendo el cambio y el
cruzamiento las más importantes. El cambio es el punto donde comienza el desvío en sí,
consta de una serie de agujas, contragujas fijas y los denominados tirantes, la aguja es móvil
excepto en su extremo más próximo al cruzamiento al que se le denomina talón, mientras que
la contragujas son fijas y están en su exterior. La aguja se acopla con la contraguja mediante
los elementos de accionamiento, permitiendo de esta manera la desviación de los tranvías. El
cruzamiento es el punto donde realmente se produce el cambio de vía, siendo una zona
bastante compleja, consta de un corazón, patas de liebre y una laguna. El corazón tiene lugar
el corte de uno de los carriles de la vía directa con el de sentido contrario a la desviada, puede
ser de dos tipologías rectas o curvas e incluso con punta móvil, siendo este ultimo el
innecesario uso de contracarriles. Las figuras 8 y 9 muestran con claridad lo dicho
anteriormente.

Figura 8. Desvíos. Extraído de https://masqueingenieria.com/.

Figura 9. Cruzamientos. Extraído de https://masqueingenieria.com/.
Los escapes están constituidos por dos desvíos sencillos colocados sobre las vías contiguas en
sentido opuesto de tal manera que sus vías desviadas se encuentren como una prolongación
de la otra como muestra la figura 10. Este tipo de elementos nos los encontraremos repartidos
a una distancia aproximada de 800 m. en todo el trazado para permitir un cambio de vía
cuando fuera necesario.

Figura 10. Escapes. Extraído de https://masqueingenieria.com/

Las travesías simples son intersecciones o cruces entre vías, están compuestas por dos
cruzamientos en sus extremos y por un cruzamiento doble situado en su centro. Se aconseja
no establecer esta tipología con un ángulo superior a 1/9 (tg 0,11) para evitar de esta manera
problemas de guiado y por tanto los descarrilamientos. La figura 11 muestra con claridad que
es una travesía.

Figura 11. Travesía. Extraído dehttps://masqueingenieria.com/.
Gracias a esta configuración de 6 desvíos y 3 travesías sencillas, se permiten todos los
movimientos en la intersección, para aquellos tranvías que quisieran cambiar el sentido de la
circulación o que tengan que invertir su marcha emplearan los escapes entre las vías.
Actualmente la línea L1 presenta escapes situados uno entre la estación de Plaza Circular y la
plaza Juan XXIII y el segundo bastante alejado de la unión entre líneas, entre las estaciones Los
Cubos y Alameda. Estos escapes los podemos observar en las figuras 12 y 13.

Figura 12. Escape entre Plaza Circular y Juan XXIII. Elaboración propia.

Figura 13. Escape entre las estaciones Los cubos y Alameda. Elaboración propia.
Se instalarán un nuevo juego de escapes, uno en la nueva línea y otro en la línea actual pero
más cercana a la plaza Juan XXIII. Otra opción sería recurrir a invertir en marchas en la vía para
emplear el escape existente además del empleo de los dos nuevos escapes construidos,
consiguiendo de esta forma todos los movimientos en la plaza Juan XXIII.
La instalación de los desvíos y cruzamientos nombrados con anterioridad afectarían a la
circulación de los tranvías y los automóviles en esta plaza incluyendo a las calles que conectan
en la misma, en cambio los escapes al estar situados en el interior de la plataforma del tranvía
no afectarían al tráfico. El esquema 1 muestra la solución a la unión de ambas líneas, las líneas
más gruesas equivaldrían a la línea actual de tranvía mientras que las más claras son del nuevo
trazado que además se incluyen los nuevos desvíos a realizar, los puntos verdes son los devíos
mientras que los rojos las travesías mientras que el esquema 2 muestra esta futura conexión
de manera más directa.

Esquema 1. Conexión entre líneas tranviarias. Elaboración propia.

Esquema 2. Vista en planta de la conexión entre líneas tranviarias. Elaboración propia.

3.2 FINAL DE LÍNEA, LOS DOLORES
Los esquemas 3 y 4 muestran la solución adoptada para el final de la línea. En este punto
pasamos de tener dos vías de circulación a una para adaptarse al final del trazado. La solución
adoptada es la colocación de un desvío simple sin que tenga ninguna característica especial
como en el caso de los desvíos utilizados en la plaza Juan XXIII. La vía desviada es aquella que
va desde Los Dolores hasta la plaza Juan XXIII mientras que la directa es la que tiene la
dirección contraria, es decir desde la plaza Juan XXIII hasta los Dolores.

Esquema 3. Tramo final de la línea. Elaboración propia.

Esquema 4. Tramo final de la línea. Elaboración propia.
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1. INTRODUCCIÓN
Este apartado explicará la tipología escogida para las paradas presentes en nuestro nuevo
recorrido. En primer lugar se explicarán las características del andén que dependerá de la
tipología de la parada ya que esta se supedita a su localización en el trazado, destacar que
mantendremos las características de las paradas presentes en la actual línea de tranvía. Tras
las características de los andenes se describirá cada una de las paradas presentes en el
trazado, describiendo sus particularidades. Por último se mostrarán las secciones de las calles
donde están localizadas las paradas.

2. ANDÉN TIPO
Las paradas y andenes de la nueva línea proyectada comparte las características del actual
trazado de tranvía en Murcia, estas características son las siguientes:
- Longitud del andén de 40 m.
- Los andenes se colocarán sobre las aceras actuales o las medianas que puedan acogerlo, ya
que estas localizaciones permitiría reducir la anchura y minimizar la reducción de la calle para
la circulación de vehículos y peatones.
- La anchura mínima de los andenes es de 1,5 m., siendo una anchura 2,5 m. la más
aconsejable. Esta última medición será la escogida siempre y cuando exista espacio suficiente
para su colocación.
- Hay que dejar una distancia mínima entre la parada y los edificios colindantes que permita el
paso de los peatones entre ambas infraestructuras con fluidez. Esta distancia mínima ha de ser
de 1,5 m.
- El andén estará elevado respecto a la cabeza del carril unos 30 cm. mientras que esta altura
será de 15 o 30 cm. sobre la localización de la acera dependiendo si está enrasada con la acera
o con la calzada.
- Los andenes deben de estar provistos de una o varias rampas con pendientes comprendidas
entre 3% y 6% respecto a la pendiente de la acera. Estas rampas permiten el acceso a las
paradas a usuarios de PMR y estarán localizadas en ambos extremos del andén.
- Cada andén contará con una barandilla en el lado de la acera con unas longitudes de 16 m.
se crearán 3 zonas distribuidas a lo largo del andén, destacar la interrupción de la barandilla
para permitir el acceso a los andenes desde la acera, siendo la anchura de estos accesos de 3
m.
- En uno de los extremos del andén, en la posición opuesta a la localización de las rampas de
acceso, se colocará una máquina expendedora de billetes paralela al lado más corto del andén.
Esta disposición de la máquina se debe a la insuficiencia de espacio que aparecería entre el
borde del andén y la máquina expendedora para usuarios PMR.

- El lado del andén que esté en contacto con el lado de la calle, sobresaldrá 15 cm. de la acera
para quedar a una distancia de 1,23 m. del eje de la vía y manteniendo en todo el trazado el
gálibo respecto la acera. En la figura 1 se podrá ver con claridad.

Figura 1. Características del andén. Extraído de Estudio de viabilidad de la conexión tranviaria
de la actual Línea 1 desde la Plaza Circular hasta la Estación del Carmen.

3. DESCRIPCIÓN DE PARADAS
Para una buena localización de las paradas presentes en el nuevo trazado se mostrará en la
figura 2 la nueva línea tranviaria, además se mostrarán con más exactitud en el mapa. El
trazado proyectado presenta un total de 7 paradas en todo su recorrido, se irá comentando
cada una de ellas empezando desde la plaza Juan XXIII. A continuación se comentara cada una
de las paradas, las secciones de las calles al paso del tranvía nos las encontraremos en el anejo
8 Trazado y planeamiento urbanístico.

Parada 1

Parada 2

Parada 3
Parada 4
Parada 7

Parada 6
Parada 5

Figura 2. Línea actual (azul), línea proyectada (rojo) y las 7 paradas (amarillo).
- Parada 1, Ronda de Levante.
Con la creación de la nueva mediana en el centro de la calle, la parada se sitúa sobre ella
dando servicio en ambas direcciones. Al encontrarse sobre la mediana, la parada tendrá toda
la anchura de esta. La tabla 1 recoge las características de la parada y la figura 3 indica su
ubicación.
Tipo de andén

Eje de referencia

Longitud andén (m)

Anchura (m)

Central

Mediana

40

3,5

Tabla 1. Características de las paradas. Elaboración propia.

Figura 3. Parada 1. Extraído de Google Earth.
- Parada 2, Avenida de la Fama.
La parada se encuentra situada en la mediana de 5 m. que presenta la calle por lo que se
podría utilizar ese ancho en su totalidad, además de dar servicio en las dos direcciones de
explotación, por tanto solo habría una parada. La tabla 2 recoge las características de la parada
y la figura 4 muestra su posición en el mapa.
Tipo de andén

Eje de referencia

Longitud andén (m)

Anchura (m)

Central

Mediana

40

5

Tabla 2. Características de las paradas. Elaboración propia.

Figura 4. Parada 2. Extraído de Google Earth.

- Parada 3, Avenida Intendente Jorge Palacios.
Con la modificación de la calle y la creación de una mediana de 4 m. de ancho, la parada se
localizará sobre esta nueva mediana, al estar localizada en la misma solo está la presencia de
una parada para ambas direcciones. La longitud del andén será de 40 m. La tabla 3 recoge las
características de la parada y la figura 5 muestra su posición en el mapa.
Tipo de andén

Eje de referencia

Longitud andén (m)

Anchura (m)

Central

Mediana

40

4

Tabla 3. Características de las paradas. Elaboración propia.

Figura 5. Parada 3. Extraído de Google Earth.
- Parada 4, Avenida Pío Baroja.
Esta calle se encuentra en la misma situación que la anterior ya que la creación de una
mediana de de 4,5 m. permitirá la colocación de la parada. La única diferencia respecto a la
calle anterior es la longitud del andén que vuelve a ser de 40 m. La tabla 4 recoge las
características de la parada y la figura 6 muestra su posición en el mapa.
Tipo de andén

Eje de referencia

Longitud andén (m)

Anchura (m)

Central

Mediana

40

4,5

Tabla 4. Características de las paradas. Elaboración propia.

Figura 6. Parada 4. Extraído de Google Earth.
- Parada 5, Avenida Pintor Almela Costa.
Esta avenida presenta una mediana de 3 m. de ancho por lo que se adopta utilizar una anchura
de andén de 3 m. para no tener el espacio tan reducido. Se trata de una parada central, como
las otras dos calles anteriores dando servicio en ambas direcciones. La tabla 5 recoge las
características de la parada y la figura 7 muestra su posición en el mapa.
Tipo de andén

Eje de referencia

Longitud andén (m)

Anchura (m)

Central

Mediana

40

3

Tabla 5. Características de las paradas. Elaboración propia.

Figura 7. Parada 5. Extraído de Google Earth.

- Parada 6, Avenida de Los Dolores.
Tras la reestructuración que ha sufrido la avenida y la aparición de una mediana de 2,5 m., se
opta que en la mediana actual de 4 m. se colocará una parada de tal anchura mientras que en
la nueva mediana albergará una parada de 2,5 m. La tabla 6 recoge las características de la
parada y la figura 8 muestra su posición en el mapa.

Tipo de andén

Eje de referencia

Longitud andén (m)

Anchura (m)

Lateral

Mediana izquierda y derecha

40

4/2,5

Tabla 6. Características de las paradas. Elaboración propia.

Figura 8. Parada 6. Extraído de Google Earth.
- Parada 7, Calle Virgen de los Dolores.
La particularidad que se presenta esta calle es el paso de una línea doble a una línea simple,
además de tratarse de la última parada del nuevo trazado. La última parada estaría localizada
en el lateral derecho con una anchura de 2,5 m. con la opción de dar más anchura si se desea
debido a las características del emplazamiento. La tabla 7 recoge las características de la
parada y la figura 9 muestra su posición en el mapa.

Tipo de andén

Eje de referencia

Longitud andén (m)

Anchura (m)

Lateral

Derecho

40

2,5

Tabla 7. Características de las paradas. Elaboración propia.

Figura 9. Parada 7. Extraído de Google Earth.

4. SECCIÓN TIPO
En este apartado se comentarán las distintas secciones de las calles por donde transita el
tranvía, apareciendo solo aquellas que incorporen una parada. Con los esquemas
observaremos la situación actual de manera transversal como en planta además de mostrar
como quedaría tras la colocación de la línea de tranvía.
Ronda de Levante.
Ronda de Levante presenta una anchura considerable con espacio suficiente para expandir la
mediana central al quitar los aparcamientos de uno de sus laterales además de un carril por
sentido como se aprecia en los esquemas 1 y 2, esto permite pasar de una mediana de 1,5 m a
3,5 m. con espacio suficiente para la colocación de la parada a la que se puede acceder a ella
por el paso de peatones que se mantendrá como está actualmente, esto lo vemos en los
esquemas 5 y 6 que muestran la calle desde arriba. Los esquemas 3 y 4 pertenecen al tramo
que es diferente del anterior, localizándose en la entrada del túnel que presenta la calle
siendo los únicos cambios la eliminación de uno de los carriles para permitir el paso del
tranvía, destacar que no presenta ninguna parada.

Esquema 1. Sección actual de la Ronda de Levante. Elaboración propia.

Esquema 2. Sección con parada de la Ronda de Levante. Elaboración propia.

Esquema 3. Sección actual de la Ronda de Levante a la entrada del túnel. Elaboración propia.

Esquema 4. Sección con tranvía de la Ronda de Levante a la entrada del túnel. Elaboración
propia.

Esquema 5. Sección actual de la Ronda de Levante. Elaboración propia.

Esquema 6. Sección con parada de la Ronda de Levante. Elaboración propia.

Avenida de la Fama.
La avenida de La Fama presenta dos secciones diferentes. La primera sección, esquemas 7 y 8,
se localiza al norte de la avenida presentando una mediana de 2 metros y aparcamientos en
uno de sus laterales que con la colocación del tranvía serán ambos eliminados al igual que solo
se elimina un carril de circulación, el que va de sentido norte - sur, este tramo de avenida no
presenta ninguna parada. Los esquemas 9, 10, 11 y 12 muestran el segundo tramo de la calle,
la principal diferencia es la presencia de la mediana de 5 m., superior a la anterior, y con
aparcamientos en ambos laterales, con la construcción del tranvía estos aparcamientos
desaparecerán, se creara una mediana adicional de 1 m. que separa la plataforma del tranvía
de la calle en sí. La parada en esta sección se mantendrá dentro de su mediana aprovechando
su anchura y localizada junto al paso de peatones que está actualmente para facilitar el acceso
hasta ella.

Esquema 7. Sección actual de la Av. de la Fama de su zona norte. Elaboración propia.

Esquema 8. Sección con tranvía de la Av. de la Fama de su zona norte. Elaboración propia.

Esquema 9. Sección actual de la Av. de la Fama. Elaboración propia.

Esquema 10. Sección con parada de la Av. de la Fama. Elaboración propia.

Esquema 11. Sección actual de la Av. de la Fama. Elaboración propia.

Esquema 12. Sección con parada de la Av. de la Fama. Elaboración propia.

Avenida Intendente Jorge Palacios.
Esta avenida, localizada junto a la entrada principal del Hospital Reina Sofía, verá reducida su
cantidad de carriles en ambas direcciones, con esto se consigue crear una mediana de 4 m
para colocar sobre ella la parada y permitir la colocación de las plataformas tranviarias. Como
en casos anteriores el acceso a la parada se realiza a través de un paso de peatones, como está
actualmente. Todo lo dicho queda reflejado en los esquemas 13, 14, 15 y 16

Esquema 13. Sección actual de la Av. Intendente Jorge Palacios. Elaboración propia.

Esquema 14. Sección con parada de la Av. Intendente Jorge Palacios. Elaboración propia.

Esquema 15. Sección actual de la Av. Intendente Jorge Palacios. Elaboración propia.

Esquema 16. Sección con parada de la Av. Intendente Jorge Palacios. Elaboración propia.

Avenida Pío Baroja.
Esta avenida cambiara su aspecto con la colocación del tranvía como se verá en los esquemas
17, 18, 19 y 20. La calle reducirá los carriles de circulación a 1 por dirección. Los aparcamientos
laterales que presenta actualmente serán modificados, uno se eliminara y otro se verá
reducido su ancho. Lo más destacable es la construcción de una mediana de 4,5 m. de anchura
que albergará la parada, cuyo acceso sigue siendo como en los casos anteriores a través de un
paso de peatones.

Esquema 17. Sección actual de la Av. Pio Baroja. Elaboración propia.

Esquema 18. Sección con parada de la Av. Pio Baroja. Elaboración propia.

Esquema 19. Sección actual de la Av. Pio Baroja. Elaboración propia.

Esquema 20. Sección con parada de la Av. Pio Baroja. Elaboración propia.

Avenida Pintor Almela Costa.
Esta avenida apenas sufrirá cambios significativos respecto a su situación actual como se ve en
los esquemas 21, 22, 23 y 24, esto se debe a que se mantendrán los aparcamientos laterales
como están actualmente al igual que su mediana de 3 m. que será donde se localice la parada.
El cambio más significativo es la reducción de carriles quedando uno por dirección para
permitir la colocación de la plataforma del tranvía.

Esquema 21. Sección actual de la Av. Pintor Almela Costa. Elaboración propia.

Esquema 22. Sección con parada de la Av. Pintor Almela Costa. Elaboración propia.

Esquema 23. Sección actual de la Av. Pintor Almela Costa. Elaboración propia.

Esquema 24. Sección con parada de la Av. Pintor Almela Costa. Elaboración propia.

Avenida de Los Dolores.
La avenida de Los Dolores sufrirá cambios importantes como se observa en los esquemas 25,
26, 27 y 28. Actualmente esta avenida presenta un carril secundario con aparcamientos
separado de la calle principal por una mediana de 1,5 m., destacar que este carril no presenta
ningún acceso de importancia. Con la creación del tranvía este carril secundario será eliminado
al igual que su mediana, esto se debe a que el tranvía irá por el centro de la avenida con una
parada sobre la actual mediana de 4 m. y otra sobre la creación de una nueva mediana de 2,5
m., siendo el acceso a ellas efectuado por un paso de peatones. En cuanto a los carriles de
circulación se mantendrán como están actualmente solo que en vez de tener un ancho de 7 m.
será de 6 m. siendo solo eliminado el carril secundario.

Esquema 25. Sección actual de la Av. de Los Dolores. Elaboración propia.

Esquema 26. Sección con parada de la Av. de Los Dolores. Elaboración propia.

Esquema 27. Sección actual de la Av. de Los Dolores. Elaboración propia.

Esquema 28. Sección con parada de la Av. de Los Dolores. Elaboración propia.

Tramo final de la Línea.
El tramo final de la línea proyectada termina en un gran terreno sin edificar con espacio
suficiente para albergar el final de la línea sin problemas, como se ve en los esquemas 29, 30,
31 y 32. Junto a este terreno sin edificar hay una calle de apenas 20 m. y 7 m. de ancho, esta
calle se separa del terreno libre a través de unas vallas metálicas. Con la construcción de la
última parada del trazado se creará una acera que albergue la parada de 2,5 m. aunque esta
podría ser mayor si se desease dado la longitud y dimensiones que presenta el terreno no
edificado de alrededor.

Esquema 29. Sección actual del tramo final. Elaboración propia.

Esquema 30. Sección con parada del tramo final. Elaboración propia.

Esquema 31. Sección actual del tramo final. Elaboración propia.

Esquema 32. Sección con parada del tramo final. Elaboración propia.

5. REFERENCIAS
- Lopez, G., Sánchez, E., García, E., Martínez, C., Fernández, D., García, M., Dapena, M. (8 de
octubre 2014) Estudio de viabilidad de la conexión tranviaria de la actual Línea 1 desde la Plaza
Circular hasta la Estación del Carmen.
- Esquemas elaborados con el programa Autocad.
- Datos obtenidos de https://www.ign.es/iberpix2/visor/
- Mapas obtenidos de Google eart.
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1. INTRODUCCIÓN
Tras realizar el análisis multicriterio en el anejo de estudio de alternativas, obtenemos el
trazado de la nueva línea que recorrerá la parte este de la ciudad de Murcia, además de una
serie de datos mínimos de explotación.
En los siguientes apartados se expondrán los requisitos básicos de funcionamiento de todos los
servicios que se tendrán que implantar en la nueva línea tranviaria para su correcto
funcionamiento.

2. OBJETIVOS
Se marcarán una serie de condiciones que se deben cumplir cuando entre en servicio la línea
para su correcta explotación y buen servicio. Estas condiciones se pueden concretar en
diversos índices y parámetros que definirán la dirección correcta de explotación de la línea
además de ofrecer datos importantes sobre:
-

Velocidad comercial.

-

Intervalos de explotación.

-

Tiempo de recorrido.

-

Número de unidades.

-

Capacidad de la línea.

3. DATOS INICIALES
3.1 TRAZADO, PARADA Y SERVICIOS
Contando con los datos de los anejos de estudio de alternativas, trazado y planeamiento
urbanístico, plataforma y superestructura se obtienen unos datos básicos de diseño con los
que comenzar. Estos datos básicos son los siguientes:
-

Longitud de línea: 3,7 km.

-

Coste estimado: 30.111.697,11 de euros.

-

Tipo de vía: Doble y Simple.

-

Número de paradas: 7.

-

Velocidad media comercial: 20 km/h.

-

Capacidad del material móvil: 186 pasajeros.

-

Vehículos a la hora: 1.

-

Capacidad de línea: 175 usuarios.

-

Intervalo: 63,83 minutos.

-

TVR: 11,4 minutos.

3.2 MATERIAL MOVIL
Todo el dimensionamiento que se ha realizado en los anejos de estudio de alternativas, diseño
de paradas, trazado y planeamiento urbanístico, plataforma y superestructura han tenido en
consideración el material rodante a usar , que es el mismo que se utiliza actualmente en la
línea tranviaria de Murcia, el modelo Citadis 302 de Alstom. Dado que nuestro diseño de nueva
línea comparte todas las características del actual trazado no será necesario realizar un
concurso con pliego técnico de diferentes modelos.
El modelo 302, compuesto por 3 bogies y 5 módulos, cuenta con una longitud de 32,3 m., un
ancho de 2,4 m. y con una altura de 3,6 m. Presenta una altura de piso de 350 mm. mientras
que esta altura es menor en los puntos de acceso al tranvía siendo de 320 mm. En cuanto a la
anchura de estos accesos es de 800 mm. para las puertas simples mientras que para puertas
dobles esta anchura es de 1.300 mm. Tiene una capacidad de 186 pasajeros de los cuales 54
pueden ir sentados.
El modelo cuenta con 4 motores, situados dos en cada extremo del tranvía, que dan una
potencia de 480 kw. además de utilizar un convertidor de tracción asíncrona ONIX con
tecnología IGBT, el convertidor tiene la función de alimentar los motores a partir de la
catenaria o alimentación por suelo y la tecnología IGTB incrementa la conductividad y permite
reducir la caída de tensión en estado de circulación del tranvía. Por último el modelo presenta
un peso de 41 toneladas estando vacio ascendiendo a 57,5 tn. cuando el tranvía va a su
capacidad máxima. La tabla 1 recogerá algunas de las características mencionadas
anteriormente.

Línea

Potencia

L1 y L1B

480 kw

Alimentación velocidad
Pantógrafo

70 km/h

Peso
41 tn

Longitud Capacidad
32,3 m

186 p

Tabla 1. Elaboración propia. Extraído de http:// www.alstom.com.

Ancho vía
1.435 mm

4. VARIABLES DE EXPLOTACIÓN
4.1 VELOCIDAD COMERCIAL
La velocidad media comercial en una línea tranviaria se define como la velocidad media que
tiene en cuenta el tiempo total de espera en las estaciones y vuelta en los bucles terminales.
Esta velocidad se mide en km/h.
Teniendo en cuenta el tiempo que tarda el tranvía en recorrer toda la línea y volver al mismo
lugar de donde partió, se denomina tiempo de recorrido cuya unidad es en minutos, se
obtiene la siguiente ecuación:

60

=

Siendo T el tiempo de viaje en minutos desde el punto de inicio hasta que vuelva a este mismo
punto, L es la longitud total en km. de la línea y Vc es la velocidad media comercial en km/h.
=

60 ×

→

=

=

60 ×

60 × (2 × 3,7)
= 22,2
20
→

,

60 × 3,7
= 11,1
20

=

.

,

.

El intervalo de tiempo entre tranvías, I, depende de T y N, siendo N el número de tranvías en la
explotación.
=
Aplicamos la formula con nuestros datos de partida:
=

,

= 11,1

.

Uniendo las dos ecuaciones anteriores eliminando el tiempo T, obtenemos que:
×

× =

× 60

Si además mantenemos L constante la expresión termina de esta manera:
×

× =

.

Una vez aplicado todas las anteriores formulas se obtienen 3 conclusiones de todo ello:
- Manteniendo el mismo número de tranvías, si aumentamos la velocidad comercial se
consigue una disminución de la frecuencia de paso.
- Manteniendo un mismo intervalo, si aumentamos la velocidad comercial conseguimos una
disminución del número de tranvías necesarios para la línea.
-Manteniendo la misma velocidad comercial, si aumentamos el número de tranvías
consigue reducir la frecuencia de paso.

se

Si se relaciona el número de tranvías que circulan por la línea con el intervalo de tiempo que
estos tienen se puede obtener el tiempo de viaje.
× =
La relación anterior expresa la relación de las 3 variables que son aspectos fundamentales y
básicos de explotación, debido a que son aspectos importantes que inciden en gran medida en
el grado que satisface la demanda, por el intervalo de paso, y una parte importante del coste
de implantación del sistema, es decir el número de tranvías que se disponen.
Si se mejora el trazado, se disminuyen las interferencias con el tráfico rodado, reducir el
tiempo de espera en las paradas y mejorar el material móvil conseguiremos realizar tiempos
de viaje más cortos, por tanto si se aumenta la velocidad comercial se obtiene una mejor
atención a la demanda además de obtener una mejor economía.

4.2 CAPACIDAD DE LÍNEA
Para poder obtener la capacidad que va a tener la línea es importante tener en cuenta el
número de tranvías por hora, es decir es la cantidad de tranvías que pasan por un punto
durante una hora, este dato se consigue gracias a la siguiente expresión:
=

60

I es el intervalo de tiempo entre tranvías, aplicando este dato obtenemos el número de
tranvías por hora.
=

60
= 5,4 → 6
11,1

í

.

Descomponiendo la formula anterior, se puede expresar de otra manera distinta pero dando el
mismo resultado.
=

=

60 ×

60 × 1
= 5,4 → 6
11,1

í

.

Si además sustituimos el tiempo se obtiene otra variación de la formula
=

=

×

1 × 20
= 5,4 → 6
3,7

í

.

La cantidad de tranvías que pasan en una hora por un punto, Un, está relacionado con la
capacidad del tranvía, C, suponiendo que el intervalo de paso se mantiene constante la
capacidad de línea ,Ch, se obtiene como el número de usuarios que pueden pasar por ese
punto de la línea en una hora. La fórmula para obtenerla es la siguiente:
=
=

×
×

×

Dado que ambas formulas son la misma, usaremos la inferior para colocar nuestros datos
básicos, obteniendo lo siguiente:
= 186 ×

1 × 20
= 1.005,41 → 1.006
3,7

.

Como podemos apreciar en la formula anterior, la capacidad de línea podemos aumentarla si
se incrementan los siguientes parámetros:
- Velocidad comercial.
- Número de tranvías.
- Capacidad del propio tranvía.

4.3 VEHÍCULOS POR KILÓMETRO
El producto de una empresa dedicada al trasporte público es el número de plazas ofertadas
por kilómetro que tenga la línea, es decir el número de vehículos por kilómetro de servicio.
Al reducir el análisis de la línea a una hora determinada, el número de vehículos por kilómetro
ofrecido, VKO, en esa hora que se ha determinado se calcula con la siguiente expresión, siendo
n el número de tranvías que formarían una unidad de circulación:
=

×

×

= 1 × 20 ×
Para el cálculo de las plazas por kilómetro ofertadas, PKO, se obtiene usando estas formulas:
−

×
=

=

60 ×

×
×

×

×

×

A continuación aplicaremos nuestros datos de inicio y considerar n = 1, usaremos cualquiera
de las formulas anteriores.
=

60 × 3,7 × 1 × 186
= 3720
11,1

Si se realiza a una hora determinada con un número de viajes definido, v, y l es la longitud
media recorrida por el viajero. Las plazas por kilómetro se obtendrían con la siguiente
fórmula:
=

×

El coeficiente de utilización de la línea se calcula con la siguiente ecuación:
=

4.4 POTENCIA
Se define como potencia de transporte como el producto de la capacidad, por la velocidad
comercial, por tanto quedan las siguientes expresiones:
=

=

×

×

×

×

×

×

Uniendo ambas formulas obtenemos la verdadera formula de la potencia:
=
60
=

3720
= 20.398,189
11,1
60

Otra forma de definir la potencia es con la siguiente fórmula:
×

=

ó

Teniendo en cuenta que esta potencia de transporte se refiere al caso de que el tranvía
funcionase a plena capacidad, usándose todas las plazas que se ofrecen por kilómetro.
=
60
Por tanto obtenemos esta relación:
=

=

4.5 CONCLUSIÓN
La tabla 2 recoge todos los resultados de los cálculos realizados anteriormente, dado que estos
mismos se han realizado a partir de los datos básicos, se han calculado otros variando el
número de unidades, la velocidad, frecuencia etc. Destacar que el tiempo de recorrido es
siempre el mismo ya que la longitud de línea no varía y mantenemos la misma velocidad de
explotación es decir mantenemos los 20 km/h.
En los casos 1, 2 y 3 se mantienen el tiempo recorrido y se modifica la frecuencia de paso.
Para los casos 4, 5 y 6 el tiempo de recorrido es el doble ya que se contará desde su salida
desde la plaza Juan XXIII hasta Los Dolores y vuelta al punto de inicio.

Tiempo
recorrido
(min)

Frecuencia
(min)

Numero

capacidad

PKO

PT

(unidades) (usuarios) (plazas/km)

Datos de
inicio

11,1

11,1

1

1.006

3.720

20.398

Caso 1

11,1

5

3

3.016

3.720

20.398

Caso 2

11,1

10

1

1.006

3.720

20.398

Caso 3

11,1

15

1

1.006

3.720

20.398

Caso 4

22,2

11,1

2

2.010

1.860

10.054

Caso 5

22,2

5

5

5.027

1.860

10.054

Caso 6

22,2

15

2

2.010

1.860

10.054

Tabla 2. Datos de explotación. Elaboración propia.
Como hemos podido observar en la tabla anterior si aumentamos la frecuencia de paso, la
línea seguirá necesitando el uso de un tranvía como mínimo siendo 2 cuando contamos con la
totalidad del recorrido. Si la frecuencia de paso la redujéramos a 5 minutos serian necesarios 3
tranvías mientras que serian necesarios 5 para la totalidad del recorrido.
En conclusión, los tranvías tendrán una frecuencia de paso de 10 minutos en toda la nueva
línea, al igual que la línea principal que tiene una frecuencia de 10 minutos, por lo que se
necesitaran 2 tranvías, uno de ida y otro de vuelta, para satisfacer la demanda. Por tanto en las
cocheras será necesario contar con 3 tranvías, los 2 que van a estar operando en la línea y otro
que estará de reserva. Actualmente el tranvía de Murcia cuenta de 11 unidades de tranvía que
sumando estos más harían una flota de 14 tranvías en total.

5. REFERENCIAS
- Lopez, G., Sánchez, E., García, E., Martínez, C., Fernández, D., García, M., Dapena, M. (8 de
octubre 2014) Estudio de viabilidad de la conexión tranviaria de la actual Línea 1 desde la Plaza
Circular hasta la Estación del Carmen.
- Ferrocarriles (febrero 2020). Datos sobre gálibos y trazado. Recopilado de los apuntes de la
asignatura de ferrocarriles.
-Mas que ingenieria (marzo
https://masqueingenieria.com/

2020).
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1. INTRODUCCIÓN
Se desarrollarán en este anejo las diferentes medidas medioambientales para la nueva línea
tranviaria que se va a crear en la ciudad de Murcia, medidas que mejorarán el impacto que
puede ocasionar el paso del tranvía por determinadas áreas. Además de estas medidas se
verán las diferentes actuaciones específicas a realizar para integrar correctamente la nueva
línea de tranvía con su entorno.
Los diferentes puntos a estudiar son:
-

Descripción ambiental del entorno por donde transitará la nueva línea.

-

Descripción de actuaciones integradas dentro del proyecto, vistas desde la perspectiva
de implicaciones ambientales, teniendo en cuenta su recorrido urbano.

-

Actuaciones ambientales que deben llevarse a cabo a la misma vez que los trabajos
constructivos para obtener una gran integración ambiental de la nueva línea
proyectada. Al tratarse de una obra de unas dimensiones considerables y tratándose
de un entorno totalmente urbano las actuaciones a realizar se centrarán en restaurar
aquellas zonas ajardinadas que puedan verse afectadas por la realización de la línea y
además se acondicionará el entorno del trazado de dicha línea.

2. DESCRIPCIÓN AMBIENTAL
2.1 SECCIÓN TRANVIARIA
Se refiere a la sección en placa colocada sobre la base drenante y que es bastante resistente. El
tranvía actual de Murcia utiliza un modelo de construcción llamado chapeta, consiste en
colocar bajo el carril un material elástico fabricado a partir de caucho granular y resina PUR,
este tipo de resinas presentan poca toxicidad por lo que no afectará en este sentido al medio
ambiente siendo un gran aislante al paso del agua. La sección tranviaria debe estar colocada
de tal manera que esté al mismo nivel que la plataforma de vial. Utilizar esta plataforma en
zonas urbanas es necesario por su buena integración y permeabilidad.
2.2 SISTEMA DE CARRILES
Los carriles del tranvía de Murcia se encuentran todos embutidos. Como se ha dicho en el
apartado anterior, se ha usado un sistema de construcción llamado chapeta. Este método
envuelve y deja fijado el carril en una posición muy estable en prácticamente cualquier
dirección consiguiendo un gran aislamiento de las vibraciones y corrientes además de darle
protección frente al agua. El resultado es una vía sin resalto respecto al pavimento, con buen
comportamiento mecánico, que admite tráfico compartido con otros modos de transporte, y
con buena respuesta a vibraciones y ruidos.

2.3 ANCHO DE CARRIL
El tranvía de Murcia utiliza un ancho de 1.435 mm. por lo que la nueva línea mantendrá este
ancho para que se integre correctamente con la línea actual.
2.4 INTEREJE
El intereje se ve afectado por la anchura del tranvía y los gálibos a los obstáculos laterales que
pueda tener la línea, estos principalmente son los postes de las catenarias o las señales. Estos
postes son el principal impacto visual del tranvía, son el mayor problema que presenta el
diseño de la red tranviaria a la hora de integrar estos postes con el entorno. La distancia que
hay que dejar entre el tranvía y los postes es de 50 cm. al igual que sucede con las señales que
puedan aparecer en el recorrido.
2.5 BORDES EXTERIORES
Se refiere a que los bordes de la plataforma deben estar colocados de tal forma respecto a la
cara exterior de los carriles en una distancia que depende de la distancia de seguridad que
debemos colocar entre la cara externa del tranvía hasta las zonas peatonales o de viario. Esta
distancia es bastante variable pues depende de la movilidad de los peatones y las
características de la calle por donde circula por lo que no hay un valor fijo. Hay que tener en
cuenta el aumento de ocupación lateral de los tranvías en movimiento en curvas, es decir su
gálibo dinámico. Dado que la distancia de seguridad depende de la movilidad de los peatones,
las características de la calle y gálibo dinámico se adopta una distancia media de seguridad
comprendida entre 80 cm. y 90 cm., adaptándose para aquellas calles estrechas en los que el
espacio está comprometido en una distancia de 50 cm., principalmente en los tramos que sean
rectos, también se tiene en cuenta una distancia de protección frente a los vehículos en
aquellas calles en los que la velocidad de circulación vial sea alta.
2.6 PLATAFORMA
Dependiendo de la localización de la parada, es decir, ya sea lateral o central la anchura de la
plataforma varía de una a otra. El ancho real de la parada también interfiere en la anchura que
pueda tener. También hay que tener en cuenta que la línea del tranvía es totalmente urbana
por consiguiente la cota del tranvía estará a la altura de la mayoría de los jardines y más aun
de las calzadas por lo que los movimientos de tierras serán pocos y no muy voluminosos.

3. INTEGRACIÓN AMBIENTAL
3.1 CONSIDERACIONES GENERALES
3.1.1 Medidas preventivas
-Relativas a la calidad del aire.
Durante la fase de construcción se intentará proteger la calidad del aire en todas las zonas de
obras mientras dure la construcción del tranvía, hay que decir que actualmente la calidad del
aire en la ciudad muestra periodos de contaminación puntuales. Las obras de la nueva línea no
causaran graves impactos y afectará mínimamente la calidad del aire de manera negativa, por
tanto se proponen una serie de medidas que reduzcan los impactos que se puedan generar
durante la fase de obras. Estas medidas a tomar son las siguientes:
-

-

-

-

Aquellos camiones que transporten material que sea volátil o que puedan transportar
este tipo de material, tendrán que llevar una serie de toldos ajustables. Esto evitaría la
perdida de este material y que afecte por tanto a la calidad del aire.
Cualquier maquinaria y camiones usada en la fase de obras tienen que tener un
certificado de haber pasado las revisiones como indica la legislación vigente, es decir
frente a las emisiones de CO, NOx, HC, PB, etc. El contratista antes de que se inicien las
obras debe presentar al director de obra la documentación donde indica que dichas
máquinas y camiones cumplen con la legislación vigente.
Para que la población y edificaciones colindantes no tengan molestias del polvo o
partículas generadas durante la obra se usarán en toda la zona una maya antipolvo.
Aquellos depósitos de áridos colocados en zonas de la obra deberán cubrirse también
para evitar molestias, es decir, se cubrirán aquellos materiales que puedan producir
formación de polvo o molestar ya sea a la población o edificios colindantes.
Para evitar la formación de polvo por parte de la maquinaria a la hora de moverse de
un lugar a otro en la obra, cuando sea realmente necesario, se regarán aquellas zonas
que generen polvo dentro de la obra o incluso las calles si fuera necesario. El riego de
las zonas se realizará a partir de un camión cisterna y se llevará a cabo normalmente
en los meses más secos, desde mayo a septiembre.

-Relativas al tratamiento y gestión de residuos.
Todo aquello que esté relacionado con el manejo de residuos ya sean urbanos o peligrosos
seguirá lo dispuesto en la Ley 22/2011 de Residuos y Suelos Contaminados. Al tratarse de un
entorno totalmente urbano cuyo espacio es reducido a la hora de colocar instalaciones
auxiliares se deben estudiar en diferentes fases su localización al igual que el punto limpio a
colocar. Los residuos deben recogerse cada día de forma periódica dependiendo del tiempo de
generación de los mismos. Estos residuos deben llevarse a plantas adecuadas para tratarlos,
reciclarlos o eliminarlos. Se tiene que contratar gestores autorizados para el transporte de los
diferentes residuos que se puedan generar en las obras. Para una correcta retirada de los
residuos será necesaria una planificación especial de las zonas donde recogerlos así como un
plan de actuación. Será necesario también una gestión de producción y almacenamiento de
residuos como la entrega de los mismos a un gestor autorizado.

Se debe solicitar antes del inicio de las obras una autorización de pequeño productor de
residuos si se producen menos de 10.000 kg. por año, si se supera esa cantidad entonces se
pedirá una autorización de productor de residuos por haber superado esa cantidad.
Aquellos residuos originados por la construcción y demolición generados en las obras seguirán
lo descrito en el Real Decreto 105/2008 del 1 de febrero, se debe tener un estudio de la
gestión de este tipo de residuos antes del inicio de las obras.
Al inicio de las obras será necesario un programa de gestión de residuos que se somete y debe
ser aprobado por la dirección ambiental de obra. El programa debe recoger los procesos de
recogida de los residuos y su posterior traslado al gestor de residuos acreditado.
-Relativas al sistema hídrico.
Es necesaria una buena gestión de las aguas generadas en las obras para evitar cualquier
impacto a los acuíferos locales, aguas subterráneas y al río Segura. Mientras duren las obras
deben realizarse aquellas medidas necesarias para tener un correcto funcionamiento de todas
las instalaciones presentes en la obra. Todas las actuaciones a realizar siguen una serie de
normativas que son el Plan Hidrológico de la Demarcación del Segura, Reglamento de Dominio
Público Hidráulico aprobado por el Real Decreto 849/1986 modificado por el posterior Real
Decreto 606/2003 y Ley de Agua.
Durante la fase de explotación de la línea se deben limpiar continuamente los desagües para
evitar acumulación de residuos ya que pueden generar inundaciones. Mientras que en la parte
de construcción hay que tener en cuenta lo siguiente:
-

-

Acondicionamiento de espacios que estén destinados a operaciones de
mantenimiento de la maquinaria, de esta manera se evitan vertidos que son
contaminantes. Se vigila especialmente que los aceites, grasas y otros residuos
contaminantes se gestionen como marca la legislación vigente.
Establecer protocolos de actuación en aquellos casos que se produzcan vertidos de
sustancias contaminantes.
No se permite verter tierras generadas en la excavación y materiales de desecho a los
cauces de la zona.

-Relativas a la emisión de ruidos.
Las obras respetarán las restricciones horarias y estacionales. Hay que diferenciar entre la fase
de construcción y la fase de funcionamiento.
-

Fase de construcción.
Hay que ejercer un control del horario del tráfico y de las rutas que vayan a efectuar
los camiones utilizados en la obra independientemente de la función que tengan. Esto
afecta también al uso de maquinaria presente. No se pueden hacer ruidos ya sean
camiones o maquinaria durante el horario nocturno, de 10 de la noche hasta las 8 de
la mañana.
Aquellos camiones utilizados para transportar materiales de construcción no pueden
superar una velocidad de 50 km/h al circular por la ciudad.

La maquinaria utilizada en la obra debe estar homologada por los servicios técnicos
para comprobar que los niveles de potencia acústica sean admisibles, esto afecta a
maquinas, equipos de obra y cualquier vehículo a motor.
-

Fase de funcionamiento
Se aplican medidas para corregir las vibraciones producidas por el paso del tranvía.
Cuando el proyecto esté en marcha, es recomendable realizar un estudio acústico de
la zona por donde pase la línea tranviaria, de esta manera se sabrá si hay que
incorporar medidas correctoras o no, según la legislación vigente.

-Relativas a la circulación de maquinaria de obra y camiones.
El movimiento o circulación de camiones o maquinaria de obra solo se debe hacer dentro de
los limites que tenga la zona de obras, también sobre los itinerarios de acceso que hayan sido
establecidos en los que se intentará evitar en todo momento usar aquellas calles cercanas a la
zona de obras. Por tanto se deben indicar por donde se debe circular dentro de la obra para
evitar problemas y facilitar una buena circulación dentro de esta. Se debe indicar aquellas
zonas que estén destinadas al desbroce para explanaciones o cualquier otro uso. La unión
entre la vía pública y las pistas de obras debe ser establecida por la administración, deben
estar en todo momento limpios y en perfecto estado. Se deben tener las autorizaciones
necesarias para la circulación por carretera de maquinas, de esta forma se puede reforzar las
vías por donde circule incluso reparar aquellas que se hayan visto afectadas por el paso de la
maquinaria. También hay que tener en cuenta una serie de limitaciones que puedan poner las
autoridades ya sea la prohibición de usar ciertas calles, limitación de peso, limitación de ruido
etc. Una vez que se acaben las obras se deben restaurar las calzadas y los alrededores a las
obras y dejarlo lo más parecido posible a como estaban antes del inicio de las mismas.
3.1.2 Restauración de terrenos
Dado que estamos en un entorno totalmente urbano, las obras afectarán principalmente al
trazado viario sin llegar a afectar a terrenos que no estén ocupados por jardines, calzadas y
aceras. Además de que se producirán pocos o directamente nada de movimientos de tierra por
lo que muy pocas superficies de terreno se verán afectadas. Al ser su tazado por las calles de la
ciudad apenas se van a ver terrenos afectados por su paso ya que se ha contemplado en no
pasar la línea tranviaria ni por jardines ni por medianas arboladas ni zonas ajardinadas.
Como se ha comentado anteriormente no es necesario considerar situaciones de restauración
que se apliquen a proyectos infraestructurales como acondicionamiento de préstamos y
vertederos, hidrosiembra de terraplenes y desmontes etc. No se va a necesitar nada de lo
dicho anteriormente por tanto no se aplicarán medidas para este tipo de situación. En aquellos
casos en que el terreno si se haya visto afectado por las obras debe ser totalmente restaurado
cuando estas lleguen a su fin llevando cuidado con la restauración de los viales, elementos
urbanos afectados, limpieza final de la obra, etc.

Si se produjeran movimientos de tierra, deberá tenerse en cuenta que los residuos de las
excavaciones se deben depositar en vertederos autorizados evitando crear nuevos vertederos
temporales que pueden afectar a otros ámbitos de interés ambiental o social como lo son
todos los suelos clasificados por el Planeamiento vigente como Urbanos, cauces, aéreas de
interés patrimonial o social etc. Los préstamos de tierras deben de proceder de explotaciones
que estén en activo o pertenecientes a otras obras evitando siempre que se pueda la
formación de préstamos en áreas singulares como suelos clasificados por el Planeamiento
vigente como Urbanos.
3.2 TRASPLANTES
El trasplante de árboles y arbustos es un conjunto de operaciones cuya misión es retirarlos de
las áreas ajardinadas para después transportarlos y colocarlos en un nuevo emplazamiento,
además se deben desarrollar las tareas necesarias para garantizar la supervivencia del
ejemplar y su buen desarrollo.
En este proyecto solo se contemplan dos tipos de trasplantes dependiendo de la naturaleza y
porte de los ejemplares, estos tipos son los trasplantes temporales y los trasplantes mediante
trasplantadora. En los temporales será necesario ubicar las especies temporalmente en
instalaciones municipales hasta que sea asignada su nueva ubicación en otra área de la ciudad
que queda fuera de este contexto.
Los árboles que aparecerán en el trazado no van a ser quitados completamente ya que se
mantendrán en su mayoría. Solamente deberán ser trasplantados aquellos ejemplares que
puedan dificultar en las obras de la nueva línea y que una vez acabada puedan interferir en la
posición de la parada. Una vez terminadas las obras se volverán a colocar los ejemplares en su
misma ubicación a excepción de las zonas donde vayan a ir ubicadas las paradas. A
continuación las figuras 1 y 2 mostraran el tipo de arboles que sería necesario trasplantar.

Figura 1. Palmeras, Palmáceas. Extraído de https://www.murcia.es/.

Figura 2. Platanus Orientalis. Extraído de https://www.murcia.es/.
3.2.1 Ubicaciones de las zonas a trasplantar
A continuación se estudiaran que zonas son las que van a necesitar el trasplante de arboles
principalmente por las posiciones de las paradas. Estas ubicaciones están localizadas en las
avenidas de La Fama, Pintor Almela Costa y de Los Dolores.
- Av. De la Fama.
Los arboles en esta calle están ubicados tanto en las aceras como en la mediana, el paso de la
nueva línea afectará al arbolado de su mediana pero solo en la posición de la parada quedando
el resto de árboles como están actualmente, siendo la especie de estos ejemplares Platanus
Orientalis . La figura 3 muestra la posición de dicha parada y la tabla 1 recoge la cantidad de
árboles a trasplantar.

Figura 3. Parada Av. De la Fama. Extraído de Google Earth.

Especie

Posición

Cantidad a trasplantar

Platanus Orientalis

Mediana

6

Tabla 1. Árboles a trasplantar. Elaboración propia.
- Av. Pintor Almela Costa.
La avenida presenta arboles tanto en sus aceras como en su mediana siendo estos
pertenecientes a la especie Palmáceas. Al encontrarse ubicada la parada sobre la mediana
solo se verán afectados aquellos arboles que interfieran con ella. En la figura 4 muestra la
ubicación de la parada y la tabla 2 los arboles a trasplantar.

Figura 4. Parada Av. Pintor Almela Costa. Extraído de Google Earth.
Especie

Posición

Cantidad a trasplantar

Palmáceas

Mediana

2

Tabla 2. Árboles a trasplantar. Elaboración propia.
- Av. de los Dolores.
Presenta la misma especie de árboles que la calle anterior estando localizados en la mediana
más ancha, es decir la de 4 m. y serán estos los que deban trasplantarse por ubicarse en la
posición de la parada. En la imagen 5 se ve con claridad la ubicación de dicha parada así como
la tabla 3 recoge la cantidad de arboles a trasplantar.

Figura 5. Parada Av. De los Dolores. Extraído de Google Earth.
Especie

Posición

Cantidad a trasplantar

Palmáceas

Mediana

5

Tabla 3. Árboles a trasplantar. Elaboración propia.
3.2.2 Temporales
Como se ha dicho anteriormente, los ejemplares de las figuras 1 y 2 no van a ser eliminados de
las calles, se hará un trasplante de los arboles que dificulten la realización de las obras, para
cuando estas se acaben vuelvan a colocarse en su misma posición. En cambio aquellos
ejemplares que su localización interfiera con la ubicación de una parada no se trasplantarán en
su antigua posición sino que tendrán un destino diferente. Se hará una cuidadosa retirada de
estos trasplantes y su posterior traslado a los viveros correspondientes o las instalaciones que
establezca la dirección de obras con vistas a su posterior colocación en su antigua posición u
otra nueva. Los trasplantes de estos ejemplares se ejecutarán con un mismo criterio pero
adaptándose a la tipología del árbol y se colocarán tras la finalización de las obras, estos
trabajos son:
- El día antes de realizar la retirada del árbol se riega el terreno donde se encuentre, de esta
forma será más fácil excavar y que la tierra quede pegada a las raíces.
- Para extraerlos será necesaria la protección de la copa para que el ejemplar no sufra
desperfectos. Se podará de manera que se reduzca su volumen, si es de hoja caduca se reduce
la longitud de las ramas hasta una medida admisible sin que este recorte perjudique al
ejemplar. Si se trata de hoja perenne es suficiente recortar lo necesario y si se trata de
coníferas estas ni se podrán podar ni recortar.
- Desmantelamiento de los parterres en donde se sitúen actualmente. Decir que una vez
finalizadas las obras se volverán a reconstruir dichos parterres.

- Con métodos manuales se retirará la primera capa de tierra hasta que empiecen a aparecer
las raíces, se seguirá excavando a una distancia mínima de 60 cm. desde el tronco, formando
una zanja alrededor. Aquellas raíces que aparezcan durante la creación de la zanja se cortarán
y se aplicará un cicatrizante fitosanitario a los cortes producidos en las raíces. La profundidad
de la zanja debe ser como mínimo de un 1,5 m. de profundidad.
- El cepellón de tierra con las raíces del ejemplar se cubrirá con un mallado adecuado,
rodeándose de cinchas con una resistencia adecuada y estas se unirán en un mosquetón. Para
evitar el desmoronamiento del cepellón se suele escayolar, de esta manera se consigue aun
más resistencia.
- El mosquetón será traccionado y elevado por una grúa o retroexcavadora según las
dimensiones de la especie. La sujeción se realizara desde la parte alta del tronco para evitar
movimientos de balance, una vez en el aire se cortaran las raíces desgarradas por el
elevamiento y se cubre con la malla la base del cepellón.
- Tras esto serán transportados a sus lugares temporales hasta la finalización de las obras, tras
estas se acondicionara su parterre de nuevo y se procederá a su colocación.
- Los ejemplares cuando se vayan a depositar en su nueva ubicación, se desmontarán las
mallas que cubren el cepellón y se colocará en la zanja habilitada para ello, que debe ser unas
2 a 3 veces la anchura del cepellón. Es aconsejable hacer el agujero unos días antes de la
plantación para que se oxigene. Se cubre con tierra orgánica para favorecer su crecimiento y se
regará inmediatamente. El árbol se debe colocar de manera que el cuello esté a ras de suelo,
como se encontraba originalmente ya que si se hunde demasiado puede haber problemas de
oxigenación y su desarrollo sería perjudicial.
- Aclarar que este tipo de especies deben ser trasplantadas en invierno por su periodo de
mínima actividad vegetativa mientras que las palmeras si se puede realizar su trasplante en
verano. Además que la trasplantación de coníferas se aconseja hacer en dos fases dado las
características de sus raíces.
3.2.3 Trasplantes mediante trasplantadora
Dependiendo de la decisión de la dirección de obras se puede combinar las técnicas anteriores
con el uso de maquinas. Hay diferentes tipos de maquinas dependiendo de su uso y con qué
especie trabaje, estas maquinas se dividen según la tabla 4:

OPTIMAL VF

Tipo

Función

1600

Árboles de porte pequeño y arbustos

2100

Árboles de porte mediano

2500

Árboles de gran porte

Tabla 4. Elaboración propia. Datos extraídos de https://www.terragreen.es/.

Estas máquinas permiten la creación de hoyos de reimplantación, retirada de ejemplares de su
ubicación, traslado para solamente trayectos cortos y reubicación de ejemplares. Todo esto de
manera rápida y mecánica por lo que su uso para estos fines es muy práctico, decir que debe
combinarse con las tareas manuales para conseguir un trabajo perfecto.
3.3 SIEMBRAS
Las siembras se realizarán para aquellas zonas de parques y medianas arboladas con pradera
que hayan sido afectadas por la realización de las obras. También sería posible acondicionar
aquellas medianas pavimentadas para poder colocar una plantación de pradera como por
ejemplo la Avenida de la Fama que tiene una mediana arbolada pavimentada.
El procedimiento empieza preparando la superficie con un contenido de 20 cm. de una capa de
tierra vegetal, una vez colocado esto se hacen los siguientes trabajos:
- Se labrará el terreno usando un motocultor o de manera manual, realizando una serie de
dos pasadas por la superficie que se quiera sembrar de forma que quede una superficie de
siembra removida y suelta con una profundidad de 30 cm. como mínimo. Así la tierra vegetal
colocada en un principio sobre la superficie a sembrar se mezclará y se homogenizará con la
componente de la superficie.
- Se siembra de forma manual, distribuyendo de manera homogénea las semillas por toda el
área a sembrar, debe tener una densidad de 30 gr. de semillas por metro cuadrado.
- Seguidamente se cubren las semillas con 3 cm. de mantillo. El tapado con mantillo se hace
manualmente. El mantillo se distribuye con Dúmper de cómo mínimo 750 l. que irá
recogiendo desde un punto de la obra el cual ha sido descargado por un camión. El Dúmper irá
haciendo diversos montículos para que luego de forma manual se vaya extendiendo.
- Asegurar el buen asentamiento del mantillo para evitar que pueda moverse por la acción del
agua y viento. Se aumenta la cohesión del terreno con el paso de forma manual de unos
rodillos adaptados a este trabajo.
- Se regará toda la superficie para ver la puesta en funcionamiento de la red de riegos, su
colocación estaba anteriormente instalada al inicio de las siembras.
- Se resiembra si aparecen superficies superiores a 100 m2 o al 20% de algunas zonas
sembradas en el que se observase un nulo crecimiento de las plantas.
- La primera siega se incluye dentro de estos trabajos que se realizarán cuando la cobertura
vegetal se encuentre entre 5 cm. y 10 cm.
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1. INTRODUCCIÓN
En este anejo aparecerán las fotografías de las calles por donde circulara la nueva línea
tranviaria, estas fotografías estarán centradas en la posición de las paradas, la intersección
entre calles y la calle en sí misma.

2. EXPLICACIÓN DE FOTOGRAFIAS
2.1 PLAZA JUAN XXIII
Las figuras de 1 a 4 muestran la plaza de donde dará inicio la nueva línea tranviaria.

Figura 1. Plaza Juan XXIII. Elaboración propia.

Figura 2. Plaza Juan XXIII. Elaboración propia.

Figura 3. Plaza Juan XXIII. Elaboración propia

Figura 4. Plaza Juan XXIII. Elaboración propia

2.2 INTERSECCIÓN
La siguiente figura 5 muestra el enlace entre la Plaza Juan XIII y la Ronda de Levante.

Figura 5.interseccion Plaza Juan XXIII con Ronda de Levante. Elaboración propia.
2.3 RONDA DE LEVANTE
Esta avenida presenta la parada en la mediana, que será más ancha que la actual. La figura 6
muestra la totalidad de la calle desde la intersección con Plaza Juan XXIII.

Figura 6.Ronda de Levante. Elaboración propia.

Las figuras 7, 8 y 9 muestran la entrada al túnel que presenta la avenida y sus carriles laterales
por donde circulará el tranvía.

Figura 7. Ronda de Levante. Elaboración propia.

Figura 8. Ronda de Levante. Elaboración propia.

Figura 9. Ronda de Levante. Elaboración propia.

En cuanto la parada de esta avenida, las figuras 10 y 11 muestran su localización.

Figura 10. Localización de la parada en Ronda de Levante. Elaboración propia.

Figura 11. Localización de la parada en Ronda de Levante. Elaboración propia.

2.4 INTERSECCIÓN
Las figuras 12, 13 y 14 nos mostrarán el giro desde Ronda de Levante hasta la Av. de la Fama.

Figura 12. Intersección Ronda de Levante con Av. de la Fama. Elaboración propia.

Figura 13. Intersección Ronda de Levante con Av. de la Fama. Elaboración propia.

Figura 14. Intersección Ronda de Levante con Av. de la Fama. Elaboración propia.

2.5 AVENIDA DE LA FAMA (NORTE)
Se localiza al norte de esta avenida, cuenta con características diferentes al resto de la avenida
de la Fama. No presenta ninguna parada debido a su corta longitud y a la presencia de paradas
en sus proximidades. La figuras 15, 16 y 17 muestran sus características.

Figura 15. Avenida de la Fama. Elaboración propia.

Figura 16. Avenida de la Fama. Elaboración propia.

Figura 17. Avenida de la Fama. Elaboración propia.

2.6 INTERSECCIÓN
Las próximas figuras 18 y 19 nos indicarán la intersección entre ambas partes de la Avenida de
la Fama

Figura 18. Intersección Av. Antonete Gálvez con Av. de la Fama. Elaboración propia.

Figura 19. Intersección entre ambas partes de la Av. de la Fama. Elaboración propia.
2.7 AVENIDA DE LA FAMA
Esta avenida sufrirá una remodelación pero manteniendo la mediana actual, que es donde se
localiza la parada doble. Las figuras desde la 20 a la 25 nos muestran diferentes partes de la
avenida debido a su longitud.

Figura 20. Av. de la Fama. Elaboración propia.

Figura 21. Av. de la Fama. Elaboración propia.

Figura 22. Av. de la Fama. Elaboración propia.

Figura 23. Av. de la Fama. Elaboración propia.

Figura 24. Av. de la Fama. Elaboración propia.

Figura 25. Av. de la Fama. Elaboración propia.
La localización de la parada en esta avenida nos la mostrarán las figuras de la 26 a la 28,
destacar que la ubicación de dicha parada se encuentra en la mitad de la longitud de la
avenida.

Figura 26. Localización de la parada en Av. de la Fama. Elaboración propia.

Figura 27. Localización de la parada en Av. de la Fama. Elaboración propia.

Figura 28. Localización de la parada en Av. de la Fama. Elaboración propia.

2.8 INTERSECCIÓN
Dado que la intersección de la avenida de la Fama con la calle General Yagüe es una
continuación de ambas calles se ha omitido la realización de fotografías de esta localización.
2.9 CALLE GENERAL YAGÜE
Esta calle apenas ha sufrido trasformación alguna tras la colocación del tranvía, siendo la única
calle que no presenta paradas. Las figuras 29, 30, 31 y 32 nos muestran la forma de esta calle,
destacando que la 29 y 30 están tomadas desde el final de la avenida de la Fama mientras que
las otras dos restantes desde la avenida Intendente Jorge Palacios.

Figura 29. Calle General Yagüe. Elaboración propia.

Figura 30. Calle General Yagüe. Elaboración propia.

Figura 31. Calle General Yagüe. Elaboración propia.

Figura 32. Calle General Yagüe. Elaboración propia.

2.10 INTERSECCIÓN
Las figuras 33, 34, 35 y 36 nos muestran la intersección entre la calle General Yagüe y la
avenida Intendente Jorge Palacios.

Figura 33. Intersección calle General Yagüe con Av. Intendente Jorge Palacios. Elaboración
propia.

Figura 34. Intersección calle General Yagüe con Av. Intendente Jorge Palacios. Elaboración
propia.

Figura 35. Intersección calle General Yagüe con Av. Intendente Jorge Palacios. Elaboración
propia.

Figura 36. Intersección calle General Yagüe con Av. Intendente Jorge Palacios. Elaboración
Propia.

2.11 AVENIDA INTENDENTE JORGE PALACIOS
Dado que esta avenida no presenta mucha longitud en este tramo, las figuras para visualizar la
calle son las mismas que las paradas, estando estas localizadas en la futura mediana a realizar.
Por tanto las figuras 37, 38, 39 y 40 nos dan una imagen de esta avenida.

Figura 37. Av. Intendente Jorge Palacios. Elaboración propia.

Figura 38. Av. Intendente Jorge Palacios. Elaboración propia.

Figura 39. Av. Intendente Jorge Palacios. Elaboración propia.

Figura 40. Av. Intendente Jorge Palacios. Elaboración propia.

2.12 INTERSECCIÓN
La intersección entre las avenidas Pío Baroja e Intendente Jorge Palacios están divididas en dos
por la presencia del río Segura. Las figuras 41 y 42 muestran la intersección desde el lado de
Intendente Jorge Palacios mientras que las figuras 43 y 44 están tomadas desde Pío Baroja.

Figura 41. Intersección Av. Intendente Jorge Palacios. Elaboración propia.

Figura 42. Intersección Av. Intendente Jorge Palacios. Elaboración propia.

Figura 43. Intersección Av. Pío Baroja. Elaboración propia.

Figura 44. Intersección Av. Pío Baroja. Elaboración propia.

2.13 AVENIDA PÍO BAROJA
Esta avenida también sufrirá una modificación importante, dado que se creará una mediana
para la localización de la parada doble al igual que se verá una reducción de carriles y la
tipología de los aparcamientos que presenta la calle. Las figuras 45, 46, 47 y 48 nos darán una
visualización de esta avenida, siendo la última tomada en dirección hacia la avenida
Intendente Jorge Palacios.

Figura 45. Av. Intendente Jorge Palacios. Elaboración propia.

Figura 46. Av. Intendente Jorge Palacios. Elaboración propia.

Figura 47. Av. Intendente Jorge Palacios. Elaboración propia.

Figura 48. Av. Intendente Jorge Palacios. Elaboración propia.

Las siguientes figuras desde la 49 hasta la 52 muestran donde estaría localizada la parada en
esta avenida.

Figura 49. Localización de la parada en Av. Pío Baroja. Elaboración propia.

Figura 50. Localización de la parada en Av. Pío Baroja. Elaboración propia.

Figura 51. Localización de la parada en Av. Pío Baroja. Elaboración propia.

Figura 52. Localización de la parada en Av. Pío Baroja. Elaboración propia.

2.14 INTERSECCIÓN
La intersección entre las avenidas Pío Baroja y Pintor Almela Costa tiene lugar en una rotonda,
las figuras 53 y 54 muestran las avenidas Pío Baroja y Pintor Almela Costa en ese orden. Las
figuras 55 y 56 muestran esta localización de la rotonda.

Figura 53. Intersección Av. Pío Baroja con Av. Pintor Almela Costa. Elaboración propia.

Figura 54. Intersección Av. Pío Baroja con Av. Pintor Almela Costa. Elaboración propia.

Figura 55. Intersección Av. Pío Baroja con Av. Pintor Almela Costa. Elaboración propia.

Figura 56. Intersección Av. Pío Baroja con Av. Pintor Almela Costa. Elaboración propia.

2.15 AVENIDA PINTOR ALMELA COSTA
Esta avenida sufrirá una pequeña adaptación al paso de la nueva línea tranviaria pero
manteniendo su mediana que es donde está localizada la parada. Las figuras 57, 58, 59 y 60
nos darán la visual de la calle.

Figura 57. Av. Pintor Almela Costa. Elaboración propia.

Figura 58. Av. Pintor Almela Costa. Elaboración propia.

Figura 59. Av. Pintor Almela Costa. Elaboración propia.

Figura 60. Av. Pintor Almela Costa. Elaboración propia.

Como se ha comentado con anterioridad la parada estará localizada en la mediana que está
actualmente, siendo una parada de doble sentido. Las figuras 61, 62, 63 y 64 nos muestran
esta localización.

Figura 61. Localización de la parada en Av. Pintor Almela Costa. Elaboración propia.

Figura 62. Localización de la parada en Av. Pintor Almela Costa. Elaboración propia.

Figura 63. Localización de la parada en Av. Pintor Almela Costa. Elaboración propia.

Figura 64. Localización de la parada en Av. Pintor Almela Costa. Elaboración propia.

2.16 INTERSECCIÓN
Esta intersección entre las avenidas Pintor Almela Costa y la de Los Dolores es una rotonda de
grandes dimensiones que el trazado del tranvía atravesara completamente, así nos lo
muestran las figuras 65, 66, 67 y 68. La primera figura es desde la rotonda hacia Av. Pintor
Almela Costa y la segunda hacia Av. de Los Dolores.

Figura 65. Intersección Av. Pintor Almela Costa con Av. De Los Dolores. Elaboración propia.

Figura 66. Intersección Av. Pintor Almela Costa con Av. De Los Dolores. Elaboración propia.

Figura 67. Intersección Av. Pintor Almela Costa con Av. De Los Dolores. Elaboración propia.

Figura 68. Intersección Av. Pintor Almela Costa con Av. De Los Dolores. Elaboración propia.

2.17 AVENIDA DE LOS DOLORES
Esta avenida presenta una anchura considerable, que será reestructurada para el paso del
tranvía. La localización de las paradas se encuentra sobre la mediana que existe actualmente,
dando servicio en ambas direcciones. Las figuras 69, 70, 71 y 72, las dos últimas están tomadas
hacia la dirección de Av. Pintor Almela Costa.

Figura 69. Av. de Los Dolores. Elaboración propia.

Figura 70. Av. de Los Dolores. Elaboración propia.

Figura 71. Av. de Los Dolores. Elaboración propia.

Figura 72. Av. de Los Dolores. Elaboración propia.

La parada se encuentra ubicada en la mediana y en las figuras 73 y 74 podemos ver su
localización en la avenida.

Figura 73. Localización de la parada en Av. de Los Dolores. Elaboración propia.

Figura 74. Localización de la parada en Av. de Los Dolores. Elaboración propia.

2.18 INTERSECCIÓN
Las siguientes figuras 75 y 76 muestran la intersección de la avenida de Los Dolores con la calle
Virgen de Los Dolores.

Figura 75. Intersección Av. de Los Dolores con Calle Virgen de Los Dolores. Elaboración propia.

Figura 76. Intersección Av. de Los Dolores con Calle Virgen de Los Dolores. Elaboración propia.

2.19 CALLE VIRGEN DE LOS DOLORES
Al igual que ocurría con la calle General Yagüe, esta calle no presenta parada alguna en toda su
longitud. El trazado del tranvía se situaría en uno de sus laterales además de contar de la
disminución de la plataforma ya que pasa de ser plataforma doble a simple para adaptarse al
final de la línea. Las figuras 77, 78 y 79 nos muestran la visual de la calle.

Figura 77. Calle Virgen de Los Dolores. Elaboración propia.

Figura 78. Calle Virgen de Los Dolores. Elaboración propia.

Figura 79. Calle Virgen de Los Dolores. Elaboración propia.

2.20 FINAL DE LÍNEA
Estas últimas figuras 80, 81 y 82 solo muestran el final de la línea proyectada, el espacio que
habría para colocar la última parada que será simple al igual que la línea.

Figura 80. Final de línea. Elaboración propia.

Figura 81. Final de línea. Elaboración propia.

Figura 82. Final de línea. Elaboración propia.

3. REFERENCIAS
Todas las imágenes que aparecen en este anejo han sido elaboradas de forma propia.

ANEJO 14
SERVICIOS
AFECTADOS

1. INTRODUCCIÓN
2. SERVICIOS AFECTADOS
3. REFERENCIAS

1. INTRODUCCIÓN
En este anejo se observarán las diferentes afecciones que se producirán a los servicios
existentes por la construcción del nuevo trazado tranviario y por tanto han de ser repuestos
para mantener los servicios que ofrecen.

2. SERVICIOS AFECTADOS
Para la realización de este apartado se ha procedido a identificar los diferentes servicios
afectados por el tranvía junto con las empresas y organismos más importantes con servicios en
el área del proyecto, los cuales se verán afectados por el paso de la línea tranviaria.
-

Empresa Municipal de Aguas y Saneamiento de Murcia (EMUASA).
Iberdrola.
Red Eléctrica de España.
Redexis Gas.
Jazztel.
Telefónica.
Vodafone.
Orange.

Hay que tener en cuenta que las afecciones que tendrán estos servicios de comunicaciones,
aguas, gas y electricidad se han valorado en la zona de impacto del trazado tranviario
intentando mantener todas las canalizaciones como se encuentran actualmente incluso si
estas se localizan bajo la plataforma, si se llega a plantear el desvío de alguna canalización esta
se realizará fuera de la zona que vaya a ocupar la plataforma.
En este anejo se describe, de forma muy general y solo de manera descriptiva, las posibles
soluciones que podrán realizarse para mantener el servicio de los servicios afectados, pero
será necesario realizar un completo estudio de cada situación con un gran nivel de detalle que
no se realizara en este proyecto.
Por tanto las soluciones propuestas deben ser aprobadas por estas compañías al igual que por
el Ayuntamiento de Murcia pudiendo hacer las modificaciones que vean oportunas incluso
desecharlas para proponer otras totalmente diferentes.
2.1 SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y AGUAS RESIDUALES
La empresa encargada de realizar la gestión de abastecimiento, saneamiento y riego urbano
en toda la ciudad de Murcia es EMUASA. La colocación de la línea tranviaria afectara a la red
de alcantarillado y las redes de distribución de agua cuya reposición se efectuará de tal manera
que no interfieran en ningún momento con la infraestructura del tranvía además de proteger
los cruces con esta. Si estas canalizaciones se encuentra a una profundidad razonable en la que
no se viese afectada por el paso del tranvía y cumplieran con la normativa de seguridad no
haría falta modificar su posición.

2.2 SERVICIOS DE ELECTRICIDAD
Las principales empresas que controlan toda la red eléctrica de la ciudad son Iberdrola y Red
Eléctrica de España. Esta red se manifiesta por canalizaciones subterráneas y por tendidos
aéreos que interfieren con la creación de la nueva línea, se realizaran las obras necesarias para
proceder a su reposición de tal manera que no afecten a la infraestructura del tranvía. Si estas
canalizaciones subterráneas están a una profundidad que no interfiera con la plataforma no se
precisa cambiar suposición al igual que si se encuentran cercanas al tranvía y no supongan
ninguna afectación por ambas partes se mantendrá su posición actual. En cuanto a los
tendidos eléctricos se tendrá que comprobar que tengan una altura superior a la catenaria
para que no interfiera con esta dejando una distancia de seguridad en el caso de que pasen
por encima de la sección del tranvía, si interfiriese con la catenaria habría que modificar su
posición y si fuera necesario cambiar de tendido aéreo ha canalización subterránea.
2.3 SERVICIOS DE GAS
La actual empresa Redexis Gas posee una red de suministro importante con una serie de
canalizaciones subterráneas al igual que sus acometidas que corresponden a sus zonas de
servicio. Para su reposición se ejecutará como en los casos anteriores colocándose en zonas
donde no pueda interferir en ningún momento con la infraestructura del tranvía. Destacamos
que mantener una canalización o tubería de gas por debajo de la plataforma o en las cercanías
no es aconsejable dado a los grandes problemas que podría causar una rotura de estas.
2.4 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
Las principales empresas operadoras de telecomunicación son Telefónica, Vodafone, Orange y
Jazztel, son las que tienen el control sobre toda la red existente. Esta red se distribuye de
manera aérea o subterránea por lo que su afección es similar a la situación de servicios
eléctricos por tanto se efectuará de la misma forma la reposición de estas canalizaciones
subterráneas y tendidos aéreos.

3. REFERENCIAS
- Lopez, G., Sánchez, E., García, E., Martínez, C., Fernández, D., García, M., Dapena, M. (8 de
octubre 2014) Estudio de viabilidad de la conexión tranviaria de la actual Línea 1 desde la Plaza
Circular hasta la Estación del Carmen.
-Pablo Ramos. Estudio informativo del tranvía urbano en Baracaldo (febrero 2012).
Recuperado de https://www.euskadi.eus/.
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1. INTRODUCCIÓN
En este anejo se analizarán los tiempos de ejecución de las diferentes fases que se llevarán a
cabo en la construcción de la nueva línea tranviaria. Se quiere establecer un plan de obra con
el que se pueda relacionar las distintas fases constructivas para poder definir la cronología
más óptima para realizar las obras en un determinado plazo. Destacar que lo descrito a
continuación es meramente orientativo. Pudiéndose realizar otro proceso constructivo
diferente al descrito en este proyecto.

2. DESCRIPCION DE LAS OBRAS
A continuación se enumerarán las distintas fases que se realizarán en las obras y que se
desarrollarán cada una posteriormente, estas son:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

Trabajos previos.
Reposición de servicios afectados.
Movimiento de tierras.
Estructuras.
Superestructura.
Paradas.
Electrificación.
Instalaciones.
Integración Urbanística.
Acabados y limpieza.
Integración ambiental.

2.1 TRABAJOS PREVIOS
Antes del inicio de las obras se realizarán una serie de replanteos, de esta forma se establece
la posición de las instalaciones de obra, caminos de servicio y los accesos a la propia obra. Se
incluye en este apartado las zonas que alberguen instalaciones auxiliares que corresponden a
las oficinas, parque de maquinaria y acopios. Por tanto consideraremos un mes como máximo
para la realización de los trabajos previos.
2.2 REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS
Se hace referencia a las afecciones de servicios como las conducciones de agua, alcantarillado
etc. Estos servicios han de ser un objetivo principal para su reposición. Su ejecución se debe
realizar antes de realizar las obras para garantizar la prestación de servicios en todo momento
mientras dure la fase de construcción de la línea y por consiguiente durante la explotación de
esta. Se estima una duración de 10 meses para garantizar los servicios a la población.

2.3 MOVIMIENTO DE TIERRAS
Esta actividad comprende aquellas operaciones necesarias para la realización de la plataforma
del tranvía en los tramos en los que no se sitúe sobre la estructura vial. Dado que nuestro
trazado apenas se produce movimientos de tierras el plazo de ejecución estará comprendido
entre 10-15 días.
2.4 ESTRUCTURAS
Se refiere a aquellas estructuras a realizar durante todo el recorrido de la línea. La más
importante de ellas es el acondicionamiento del Puente del Hospital General Reina Sofía cuyo
acondicionamiento se prevé que dure 3 meses. Además se incluyen el trasplante de los arboles
localizados en las paradas que tendrán una duración de 10 días. El acondicionamiento de
aquellas aceras que presenten una parada al igual que la creación de estas cuando fuera
necesario, incluyendo también la creación de las nuevas medianas, siendo el tiempo
aproximado de 5 meses. Por tanto se estima que la duración de obra de estas estructuras está
comprendida en 8 meses una vez realizados la reposición de servicios afectados.
2.5 SUPERESTRUCTURA
La duración depende de las características urbanas y funcionales que presente el tramo
tranviario dado que la línea presenta diferentes tipologías, es decir si es vía doble o vía simple.
Se estima que la construcción de la plataforma tranviaria tiene una duración de 1 año mientras
que la colocación de la vía tranviaria desciende a la mitad, 6 meses. El inicio de la construcción
de la superestructura se realizara después de terminar el repuesto de los servicios afectados.
2.6 PARADAS
Como se ha comentado en anejos posteriores las paradas de esta línea tranviaria mantienen
las características de la actual línea. En total se contabilizan 7 paradas en todo el recorrido
situándose 6 en medianas, es decir en andenes centrales, y una en los laterales. Las primeras
ofrecen servicio en dos direcciones mientras que la última solo en una dirección al tratarse del
final de la línea. Para el tiempo de ejecución de dichas paradas está comprendido en 6 meses
después de la realización de la estructura principal.
2.7 ELECTRIFICACIÓN
A lo largo de toda la línea se establecerá una red eléctrica por catenaria, igual que el tranvía
actual, que otorgará 750 v para alimentar a los tranvías además de incluir la construcción de
subestaciones eléctricas. Para la colocación de las catenarias, la red eléctrica y la construcción
de las subestaciones se estima un periodo de 10 meses además de 2 meses para la realización
de pruebas de electrificación, por tanto la duración es de un año.

2.8 INSTALACIONES
Se dispondrá de la instalación de señales en la zona de enlace entre la línea proyectada y la
actual junto con los escapes y el paso de línea doble a simple situada al final del trazado. Se
incluyen aquellas zonas a proteger por ser localizaciones singulares además de incluir los
sistemas
mas que controlen el tranvía mediante
mediante sistemas que se instalará
instalarán
n en la propia vía. La
ejecución de todo lo comentado tendrá
tendrá una duración de 8 meses después de terminar de
ejecutarse la construcción de la plataforma.
2.9 INTEGRACIÓN URBANÍSTICA
Se incluye todas las modificaciones que se producirán en los viales tras la colocación de la línea
tranviaria. Teniendo en cuenta aquellas zonas donde el tráfico rodado circule por encima de la
plataforma del tranvía donde se producen las intersecciones entre diferen
diferentes
tes calles. Se estima
una duración de 1 año como máximo.
2.10 ACABADOS Y LIMPIEZA
Se incluyen aquellos trabajos de finalización, limpieza y rrecogida
ecogida de escombros que quedarán
después de la finalización de la obra. Estimamos un mes para la realización de estos trabajos
una vez terminados todos los procesos anteriores.
2.11 INTEGRACION AMBIENTAL
Estas actuaciones se llevan a cabo desde que se comenzaron las obras de la línea, por lo que su
duración es prácticamente la duración total de la obra. En ella se realizarán
realizarán trabajos como
reposición de jardines afectados e impactos que las obras puedan efectuar, esto último se ve
con detalle en el anejo de impacto ambiental
ambiental.
2.12 DIAGRAMA DE GRANTT
A continuación la gráfica 1 muestra el D
Diagrama
iagrama de Gantt con la información citada
anteriormente. En él se pueden apreciar los tiempos de cada una de las fases a realizar en la
obra.. El total de duración de este proyecto para laa nueva línea de tranvía es de 2 años y 1 mes.
Meses

0

5

10

15

20

Trabajos previos
Servicios afectados
Movimiento de tierras
Estructura
Superestructura
Paradas
Electrificación
Instalaciones
Integración urbanistica
Acabados y limpieza
Integración ambiental

Gráfico 1. Diagrama de Gantt.. Elaboración propia.
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3. REFERENCIAS
- Construcción de la línea 1 del tranvía en Murcia (junio 2009). Recuperado de http://amarisintegracion.no-ip.org/.
-Pablo Ramos. Estudio informativo del tranvía urbano en Baracaldo (febrero 2012).
Recuperado de https://www.euskadi.eus/.
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1. INTRODUCCIÓN
En este anejo se mostrarán aquellas estructuras que necesiten algún refuerzo o modificación
por el paso del tranvía. La única estructura que se ve afectada por el paso del mismo es el
Puente del Hospital General Reina Sofía. En este proyecto no se realizará ningún cálculo sobre
el refuerzo de dicho puente dado que no es un objetivo principal del presente proyecto.

2. PUENTE DEL HOSPITAL
Este puente conecta la avenida Intendente Jorge Palacios con la Avenida Infante Don Juan
Manuel. Su construcción se realizó en 1973 y tuvo una reforma y ampliación entre los años
1997 y 1999, el puente de 1973 estaba compuesto por vigas prefabricadas de hormigón
armado en forma de T cuyos pilares se localizan en zonas intermedias como se aprecia en la
figura 1, en estos pilares se apoya el tablero.
En su fase de remodelación y ampliación se colocaron dos plataformas de arcos inclinados con
longitudes de 54 m. y un ancho de 12,7 m. Los tableros presentan fondos curvos cuya sección
es constante estando sustentados por arcos inclinados con un ángulo de 52,5º. Estos arcos
están formados por tubos curvados parabólicamente que atirantan el tablero. Cada tablero
dispone de dos carriles de circulación y una zona peatonal. El antiguo puente dejo de ser
transitado por los vehículos para convertirse en una pasarela peatonal. Las figuras 2 y 3
muestran el puente en sección transversal y en planta.

Figura 1. Puente del Hospital. Extraído de https://calatrava.com/.

Figura 2. Puente del Hospital. Extraído de https://calatrava.com/.

Figura 3. Puente del Hospital. Extraído de https://calatrava.com/.
Como el trazado de la nueva línea está establecido para pasar por este puente será necesario
realizar un estudio de cargas de forma minuciosa por si fuera necesario incorporarle algún
refuerzo para sustentar el peso de la plataforma y el del tranvía, siendo un estudio que no
abordaremos en este proyecto.

Una forma de realizar un cálculo sencillo seria obtener el valor de las cargas máximas que
podría soportar el puente en la actualidad y compararlas con las cargas que trasmitiría el
tranvía y su plataforma, si son menores no habría que reforzar el puente ya que aguantaría
estas cargas sin problemas sin embargo si las cargas son mayores habría que efectuar un
reforzamiento del puente. Destacar que el estudio de estas cargas requiere conseguir datos
para su cálculo, situación que también escapa de este proyecto.
En un principio debemos saber el peso exacto de la plataforma tranviaria así como el peso del
material móvil, siendo este último de 41 Tn. esto se compara con el peso que el puente puede
soportar actualmente, además de realizar un estudio del tráfico de manera muy detallada
para obtener cual es la combinación pésima de cargas por tráfico que puede llegar a darse
sobre el puente.
Al no tener conocimiento pleno del funcionamiento estructural que pueda tener el puente se
considera como una viga continua empotrada en sus extremos con dos apoyos puntuales en el
primer cuarto de la longitud del puente que equivaldrían a los pilares del puente en el caso de
la pasarela y para la situación de los otros dos tableros sería de viga continua empotrada en
sus extremos. Las figuras 4, 5 y 6 muestran lo comentado con anterioridad con ejemplos muy
parecidos a los que hemos explicado.

Figura 4. Diagrama. Extraído del Prontuario de estructuras metálicas.

Figura 5. Diagrama. Extraído del Prontuario de estructuras metálicas.

Figura 6. Diagrama. Extraído del Prontuario de estructuras metálicas.

Con el modelo explicado en el párrafo anterior se darían hipótesis de cargas en las situaciones
más extremas, es decir, casos como por ejemplo que el puente tenga que soportar 6 u 8
autobuses y comparar esos datos con la presencia de dos tranvías sobre el puente. Se vuelve a
repetir lo citado anteriormente, el estudio del estado de cargas que pueda soportar el puente
no se estudiará en este proyecto.

3. REFERENCIAS
- Santiago Calatrava (marzo 2020). Figuras del puente del Hospital. Recopilado de Extraído de
https://calatrava.com/.
-Morilla Sánchez, P., Jiménez Montero, JL. Plan de movilidad urbana sostenible del municipio
de Murcia, PMUS (diciembre de 2013).
- Prontuario de estructuras metálicas (marzo 2020). Diagramas. Apuntes de clase de la
asignatura Estructuras Metálicas.
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1. INTRODUCCIÓN
En este anejo se estudiarán las inversiones necesarias para poder llevar a cabo la construcción
de la nueva línea tranviaria de 3,7 km. de longitud. En el anejo de alternativas se obtuvo un
valor medio de construcción de 24,42 millones de euros que es orientativo por lo que en los
siguientes apartados se verá realmente el coste de dicha obra, incluso podemos hacer una
comparación con el proyecto de ampliación de la línea desde Plaza Circular a la estación del
Carmen teniendo características similares a nuestro proyecto.

2. COSTE DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES FIJAS
Para la elaboración del coste de obra civil en este apartado tendremos en cuenta
consideraciones como el movimiento de tierra, trasplantaciones, coste de paradas etc. Para la
obtención de dichos precios tomamos como referencias distintos estudios tranviarios pero
teniendo en cuenta la ampliación de la línea de Murcia, ya que esta posee unos 4,3 km. de
longitud mientras que nuestra línea proyectada es de 3,7 km. además de presentar las mismas
características de construcción. Otro tranvía que ha sido tomado en cuenta pero en menor
medida que la anterior es la Línea urbana de Barakaldo pero esta presenta 9 km. de longitud
siendo el doble que la proyectada en Murcia, también se han obtenido datos de la ampliación
del tranvía de Vitoria de 2,5 Km. y el proyecto de un tramo tranviario en la ciudad de
Santander con 5,1 Km. de longitud. Estos precios son orientativos debido a no encontrar
proyectos similares al nuestro por lo que se han ponderado adaptándolos a este proyecto, los
cuales nos aportarán información sobre los precios que pueden llegar a tener cada coste de los
siguientes apartados.
1. Coste de explanaciones, demoliciones y movimiento de tierras.
Como se comentó en el anejo impacto ambiental, el movimiento de tierras para este proyecto
es relativamente escaso pero aun así suponemos un coste por si se produjera movimiento de
tierras en algún momento además valoraremos las calzadas a demoler objeto de este
proyecto.
1.1 Demolición total de suelo urbano, peatonal o rodado con medios mecánicos incluso carga
y transporte de productos a vertederos.
1.2 Despeje y desbroce del terreno por medios mecánicos incluso carga y transporte de
productos a vertederos.

1.1
1.2

m3
4.044
630

P.unitario
15,07
12,35

€
60.943,08
617,65
61.560,73

Tabla 1. Costes de explanaciones, demoliciones y movimiento de tierras. Elaboración propia.

2. Coste del drenaje.
Es una estimación media entre distintos proyectos tranviarios, teniendo más importancia el
proyecto del tranvía de Murcia debido a que no se ha realizado este estudio en este proyecto.

m2
25.900

2

P.unitario
26,43

€
684.537,00
684.537,00

Tabla 2. Coste de drenaje. Elaboración propia.

3. Coste de plataforma y superestructura.
Engloba todo el presupuesto para la construcción del trazado de la nueva línea proyectada.
-Suministro de carriles RI60 de 18 m. y ejecución de soldaduras de los mismos, colocación y
comprobación de la instalación.
-Suministros de sistema embebido tipo chapeta, materiales de caucho granular y resina PUR,
colocación de los mismos y comprobación de su instalación.
-Montaje de vía y comprobación de la misma.
-Suministro y colocación de aparatos de vía, instalación y comprobación de los mismos.
Fuentes consultadas del tranvía de Baracaldo, Vitoria y proyecto de alternativa de trazado de
Santander.

3

m.
3.700

P.unitario
1.205,81

€
4.461.497,00
4.461.497,00

Tabla 3. Coste de plataforma y superestructura. Elaboración propia.

4. Coste de electrificación.
Engloba todo el sistema de catenarias y subestaciones eléctricas para alimentar al tranvía.
4.1 Instalaciones eléctricas de línea de distribución y subestación.

4.1.1 Instalación eléctrica a media tensión
4.1.2 Instalación eléctrica a baja tensión
4.1.3 Instalación de telecontrol
4.1.4 Equipamiento subestación
4.1.5 Instalaciones PCI
4.1.6 Instalaciones de ventilación
4.1.7 Paradas
4.2 Obra civil subestación.
4.3 Sistema de línea de contacto (catenaria).

4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.1.7
4.2
4.3

m.
3.700
3.700
Ud.
1
1
1
2
8
1
1

P.unitario
132,29
106,57
P.unitario
111.265,17
606.627,87
14.507,29
1.903,13
95.129,67
856.674,98
1.730.281,28

€
489.473,00
394.309,00
€
111.265,17
606.627,87
14.507,29
3.806,26
761.037,36
856.674,98
1.730.281,28
4.967.982,21

Tabla 4. Coste de electrificación. Elaboración propia.

5. Coste de instalaciones de seguridad y comunicación.
Se refiere a aquellas instalaciones que garanticen la seguridad de los usuarios una vez la línea
empiece su explotación.
5.1 Comunicaciones.
5.1.1 Emplazamiento de sistemas
5.1.2 Balizas localización de vehículos
5.1.3 Puntos de red fija de comunicación

5.2 Puesto de mando.
5.2.1 Instalaciones y equipamiento
5.2.2 Sistemas de información al viajero
5.2.3 Peaje en puesto de mando
5.2.4 Telefonía
5.2.5 Sistemas puesto de mando
5.3 Canalizaciones de sistemas.

5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.2.4
5.2.5
5.3

Ud.
1
7
4
1
1
1
1
1
m.
3.700

P.unitario
180.000,00
2.700,00
30.000,00
410.000,00
8.000,00
180.000,00
65.000,00
520000,00
P.unitario
170,00

€
180.000,00
18.900,00
120.000,00
410.000,00
8.000,00
180.000,00
65.000,00
520.000,00
€
629.000,00
2.130.900,00

Tabla 5. Coste de instalaciones de seguridad y comunicación. Elaboración propia.

6. Costes de paradas.
Engloba el precio de construcción de las 7 paradas una de ellas de doble, presentes en el
trazado.
6.1 Paradas con andén central
6.2 Paradas con andén lateral
6.3 Iluminación de parada
6.4 Varios, mobiliario

6.1
6.2
6.3
6.4

Ud.
5
3
16
8

P.unitario
120.000,00
100.000,00
17.500,00
25.000,00

€
600.000,00
300.000,00
280.000,00
200.000,00
1.380.000,00

Tabla 6. Costes de paradas. Elaboración propia.

7. Coste de medidas correctoras de impacto ambiental.
Las medidas correctoras están destinadas a la restauración de terrenos, jardines, zonas
arboladas etc. También se incluyen aquellas medidas adoptadas en la fase de obras para
producir un impacto ambiental reducido.
7.1 Integración ambiental
7.1.1 Protección sistema hidrológico
7.1.1.1 Barrera de retención de sedimentos
7.1.1.2 Puntos de limpieza
7.1.2 Descontaminación de suelos
7.1.3 Estudio de suelos
7.1.4 Restauración de terreno vegetal
7.2 Vigilancia ambiental
7.2.1 Seguimiento medioambiental durante la obra
7.2.2 Seguimiento medioambiental tras la finalización de la obra
7.3 Trasplantaciones
7.3.1 Platanus Orientalis
7.3.2 Palmeras

7.1.1.1
7.1.1.2
7.1.2
7.1.3
7.1.4
7.2.1
7.2.2
7.3.1
7.3.2

Ud.
30
6
1
1
m2
3.566
Mes/Obra
13
13
Ud.
7
6

P.unitario
13,45
169,05
50.000,00
10.000,00
P.unitario
6,90
P.unitario
1.200,00
300,00
P.unitario
557,50
350,00

€
403,50
1.014,30
50.000,00
10.000,00
€
24.605,40
€
15.600,00
3.900,00
€
3.902,50
2.100,00
111.525,70

Tabla 7. Coste de impacto ambiental. Elaboración propia.

8. Coste de gestión de residuos.
Engloba todos los procesos necesarios de retirada y procesamiento de los residuos generados
por las obras durante la construcción del nuevo trazado.
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m.
3.700

P.unitario
21,57

€
79.809,00
79.809,00

Tabla 8. Coste de gestión de residuos. Elaboración propia.

9. Coste de imprevistos.
Es un coste para obtener un dinero adicional si hiciera falta ante cualquier imprevisto que
pueda surgir durante la fase de obras. Se estima en un porcentaje del 7,33% sobre el total de
los costes pertenecientes a los apartados 1 al 11 inclusive. Fuente consultada con carácter
estimativo del proyecto tranvía de Murcia.
Los imprevistos surgen de situaciones no contempladas en ejecuciones de proyectos de forma
fortuita y sin tener conocimiento de tales circunstancias, como pueden ser:

-Inclemencias del tiempo como lluvias importantes, inundaciones, desprendimientos, etc.
-Rotura de maquinaria.
-Restos arqueológicos en el trazado.
-Rotura de servicios afectados al no estar contemplados en planos de situación.
-Accidentes medioambientales.
-Materiales defectuosos o mala calidad (devolución, reposición, etc…).
-Etc…
Porcentaje extraído del proyecto del tranvía de Murcia.

total
13.877.811,64

9

%
7,33

€
1.017.243,59
1.017.243,59

Tabla 9. Coste de imprevistos. Elaboración propia.

10. Coste de seguridad y salud.
Coste necesario garantizar unas condiciones seguras y saludables durante la fase de
construcción de la línea tranviaria. Se estima en un porcentaje del 1,5% sobre el total de los
costes pertenecientes a los apartados 1 al 11 inclusive. Fuente consultada con carácter
estimativo del proyecto tranvía de Murcia.
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total
13.877.811,64

%
1,50

Tabla 10. Coste de seguridad y salud.

€
208.167,17
208.167,17

11. Gastos generales.
14% sobre el valor total del proyecto antes de impuestos. Apartados del 1 al 13 inclusive.
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total
17.564.078

%
14,00

€
2.458.970,97
2.458.970,97

Tabla 11. Gastos generales. Elaboración propia.

12. Beneficio industrial.
6% sobre el valor total del proyecto antes de impuestos. Apartados del 1 al 13 inclusive.
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total
17.564.078

%
6,00

€
1.053.844,70
1.053.844,70

Tabla 12. Beneficio industrial. Elaboración propia.

13. Impuesto de valor añadido (iva).
21% sobre el valor total del proyecto antes de impuestos. Apartados del 1 al 15 inclusive.
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total
21.076.894

%
21,00

€
4.426.147,74
4.426.147,74

Tabla 13. Impuesto de valor añadido (iva). Elaboración propia.

14. Presupuesto de Ejecución Material de Obra Civil.
En esta tabla están resumidos los presupuestos anteriores a excepción de los costes de
material móvil que se incluirán en el siguiente punto. Hemos llegado al coste unitario de km.
de tranvía resultando la cifra de 5.926.994,30 €/Km.

Apartados
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Definición
Movimiento de Tierras
Drenaje
Plataforma y Superestructura
Electrificación
Instalaciones de Seguridad y Comunicación
Paradas
Medidas Correctoras
Gestión de Residuos
Imprevistos
Seguridad y Salud
Gastos Generales
Beneficio Industrial
Iva
TOTAL PROYECTO EJECUCIÓN OBRA CIVIL
PRECIO UNITARIO POR KM. (3,70 km.)

%

7,33%
1,50%
14,00%
6,00%
21,00%

Bases

13.877.811,64
13.877.811,64
15.103.222,40
15.103.222,40
18.123.866,88

€
61.560,73
684.537,00
4.461.497,00
4.967.982,21
2.130.900,00
1.380.000,00
111.525,70
79.809,00
1.017.243,59
208.167,17
2.114.451,14
906.193,34
3.806.012,04
21.929.878,92
5.926.994,30

Tabla 14. Total proyecto ejecución obra civil. Elaboración propia.

3. COSTE MATERIAL MOVIL
Una vez que sabemos la cantidad de tranvías necesarios para explotación de la línea podemos
obtener la inversión necesaria. Nuestro proyecto necesita un tranvía para ir desde la Plaza
Juan XXIII hasta Los Dolores, por lo que al ser una línea doble consideraremos 2 tranvías uno
de ida y otro de vuelta, además de considerar un tranvía de reserva para aquellos casos en los
que falle uno de los que estén en servicio. La tabla 15 nos mostrará el coste de estos 3 nuevos
tranvías.
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Ud.
3

P.unitario
2.727.272,73

€
8.181.818,19
8.181.818,19

Tabla 15. Coste material móvil. Elaboración propia.

4. COSTE TOTAL DEL PROYECTO
La tabla 16 recoge el coste de proyecto de ejecución de obra civil y material móvil para así ver
con claridad cuál es la verdadera inversión a realizar para poder realizar las obras de la nueva
línea.
En este estudio no está contemplado el coste de estructuras complementarias a realizar que
englobaría el refuerzo del Puente del Hospital el cual habría que incrementar al coste total del
proyecto.
Apartados
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Definición
Movimiento de Tierras
Drenaje
Plataforma y Superestructura
Electrificación
Instalaciones de Seguridad y Comunicación
Paradas
Medidas Correctoras
Gestión de Residuos
Imprevistos
Seguridad y Salud
Gastos Generales
Beneficio Industrial
Iva
Material Movil
COSTE TOTAL DEL PROYECTO

%

7,33%
1,50%
14,00%
6,00%
21,00%

Bases

13.877.811,64
13.877.811,64
15.103.222,40
15.103.222,40
18.123.866,88

Tabla 16. Coste total del proyecto. Elaboración propia.

€
61.560,73
684.537,00
4.461.497,00
4.967.982,21
2.130.900,00
1.380.000,00
111.525,70
79.809,00
1.017.243,59
208.167,17
2.114.451,14
906.193,34
3.806.012,04
8.181.818,19
30.111.697,11
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