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1. ANTECEDENTES, OBJETO Y JUSTIFICACIÓN 

1.1.- ANTECEDENTES 

Por resolución provisional de la Secretaria General de Transportes y Movilidad, de 17 
de febrero de 2022, fue aprobada la concesión de ayudas del Programa de Ayudas a 
municipios para la implantación de Zonas de Bajas Emisiones y la Transformación 
digital y sostenible del transporte urbano, en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia. Dicha resolución otorgaba a este Ayuntamiento una 
subvención del 90 % de la inversión de las obras para la actuación de: 

“AMPLIACIÓN DE LA RED DE PLATAFORMAS RESERVADAS DESTINADAS A 
CARRILES BICI (P5_L2-20210924-1) Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE PLATAFORMAS 
RESERVADAS DESTINADAS A CARRILES BUS (P3_L2-20210924-1) EN EL TÉRMINO 
MUNICIPAL DE MURCIA” 

Por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) se remitió 
resolución de fecha 1 de diciembre de 2021,por la que se estimó favorablemente la 
solicitud de ayuda al Ayuntamiento de Murcia, formulada en el contexto del Real 
Decreto 616/2017, de 16 de junio, por el que se regula la concesión directa de 
subvenciones a proyectos singulares de entidades locales que favorezcan el paso a 
una economía baja en carbono en el marco del Programa Operativo FEDER de 
crecimiento sostenible 2014-2020. Dicha resolución otorgaba a este Ayuntamiento 
una subvención del 80 % de la inversión de las obras para la actuación de: 

“IMPLANTACIÓN DE LÍNEAS DE BTR A TRAVÉS DE LA REORDENACIÓN DE TRÁFICO 
Y VIALES EN ACCESOS A LA CIUDAD.” 

Ambas actuaciones se desarrollan en proyectos independientes, los cuales han sido 
subdivididos en siete y seis lotes, respectivamente, en virtud de lo establecido en el 
artículo 99.3 de la Ley 9/2017. 

La licitación de ambas actuaciones se llevará a cabo de forma conjunta mediante 
una única licitación de siete lotes, formado cada uno de ellos por dos proyectos, lo 
que obedece a la necesidad de ejecución   simultánea, en los mismos viales públicos, 
de las actuaciones que están recogidas en ambos proyectos, es decir, construcción 
de carriles bici, bus y plataformas BTR, incluyendo en su caso las actuaciones que 
sobre las aceras sean precisas, con la eliminación y/o reposición de otras unidades en 
los términos redactados de los proyectos. 

En la licitación de las obras, el Lote nº 1 estará conformado: 
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 Proyecto de “AMPLIACIÓN DE LA RED DE PLATAFORMAS RESERVADAS 
DESTINADAS A CARRILES BICI (P5_L2-20210924-1) Y AMPLIACIÓN DE LA RED 
DE PLATAFORMAS RESERVADAS DESTINADAS A CARRILES BUS (P3_L2-
20210924-1) EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE MURCIA” LOTE 1. 

 Proyecto de “IMPLANTACIÓN DE LÍNEAS DE BTR A TRAVÉS DE LA 
REORDENACIÓN DE TRÁFICO Y VIALES EN ACCESOS A LA CIUDAD.” LOTE 1 / 
LÍNEA 1. 

 

Por tanto, el adjudicatario del Lote nº 1, lo será del lote 1 del presente proyecto, y del 
Lote 1/Línea 1 del proyecto de IMPLANTACIÓN DE LÍNEAS DE BTR A TRAVÉS DE LA 
REORDENACIÓN DE TRÁFICO Y VIALES EN ACCESOS A LA CIUDAD. 

1.2.- ENCARGO DEL PROYECTO. 

En Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia de fecha 26 de noviembre de 
2021 acuerda encargar a Urbanizadora Municipal, S.A. (URBAMUSA) en su condición 
de medio propio del Ayuntamiento de Murcia, los trabajos para la redacción del 
presente proyecto. 

1.3.- OBJETO 

La redacción del presente documento tiene por objeto realizar una adecuada 
definición técnica y económica de las diferentes actuaciones que es necesario 
realizar para la implantación tanto de carriles de circulación reservados para el 
autobús como carriles reservados para la bicicleta y los vehículos de movilidad 
personal, al objeto de que puedan llevarse a cabo las obras necesarias para su 
completa y satisfactoria ejecución. 

1.4.- JUSTIFICACIÓN 

La entrada en vigor de la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición 
energética, cuyo objeto es facilitar la descarbonización de la economía española, su 
transición a un modelo circular, de modo que se garantice el uso racional y solidario 
de los recursos; y promover la adaptación a los impactos del cambio climático y la 
implantación de un modelo de desarrollo sostenible que genere empleo decente y 
contribuya a la reducción de las desigualdades, y entre cuyos principios rectores 
están recogidos, entre otros, el desarrollo sostenible, la descarbonización de la 
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economía española, la protección del medio ambiente, la cohesión social y territorial, 
y la accesibilidad universal, supone un hito en la historia española del transporte. 

En su artículo 14 se establecen las medidas de la promoción de la movilidad sin 
emisiones. Así, los municipios de más de 50.000 habitantes, como Murcia, deberán 
adoptarán antes de 2023 planes de movilidad urbana sostenible que introduzcan 
medidas de mitigación que permitan reducir las emisiones derivadas de la 
movilidad incluyendo, al menos: 

a) El establecimiento de zonas de bajas emisiones antes de 2023. 
b) Medidas para facilitar los desplazamientos a pie, en bicicleta u otros medios 

de transporte activo, asociándolos con hábitos de vida saludables, así como 
corredores verdes intraurbanos que conecten los espacios verdes con las 
grandes áreas verdes periurbanas. 

c) Medidas para la mejora y uso de la red de transporte público, incluyendo me-
didas de integración multimodal. 

d) Medidas para la electrificación de la red de transporte público y otros com-
bustibles sin emisiones de gases de efecto invernadero, como el biometano. 

e) Medidas para fomentar el uso de medios de transporte eléctricos privados, in-
cluyendo puntos de recarga. 

f) Medidas de impulso de la movilidad eléctrica compartida. 
g) Medidas destinadas a fomentar el reparto de mercancías y la movilidad al tra-

bajo sostenibles. 
h) El establecimiento de criterios específicos para mejorar la calidad del aire al-

rededor de centros escolares, sanitarios u otros de especial sensibilidad, cuan-
do sea necesario de conformidad con la normativa en materia de calidad del 
aire. 

i) Integrar los planes específicos de electrificación de última milla con las zonas 
de bajas emisiones municipales. 

Por otro lado, el sistema de transporte como un sistema integrado, la creciente 
importancia de la movilidad como servicio público (mobility as a service, Maas) y la 
necesidad de introducir soluciones innovadoras en la gestión y organización del 
transporte público e individual (en particular a pie, en bicicleta, patinetes y otros 
dispositivos), son las necesidades recogidas en el programa de actuaciones que el 
Ayuntamiento de Murcia está desarrollando, en el marco de la Movilidad Sostenible 
del municipio.  

Las zonas metropolitanas conllevan un aumento de costes externos en forma de 
contaminación atmosférica y pérdidas de tiempo, lo que también afecta 
negativamente al equilibrio entre la vida familiar y la vida profesional. Por ello, el 
transporte urbano colectivo debe convertirse en uno de los principales modos de 
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movilidad, al mismo tiempo que se refuerzan diversas formas de movilidad activa, y 
todo ello con la finalidad de aumentar la sostenibilidad de la movilidad urbana. 

En este contexto, por su régimen de capitalidad, situación geográfica, características 
urbanísticas, Murcia es el centro generador y atractor más importante en el flujo de 
viajes diarios en el Área Metropolitana de Murcia, debiendo poner especial atención 
a los trabajadores, personas de edad más avanzada y jóvenes.  

Una correcta planificación de una red de transporte público garantizará un 
verdadero respeto con el medio ambiente, que además de reducir emisiones y 
niveles de ruido, ahorrará espacio tiempo y energía.  

Desde 2012, la ciudad de Murcia dispone de un sistema de transporte público radial 
que facilita el acceso al centro urbano, pero limita la conectividad entre municipios o 
pedanías. Actualmente Murcia cuenta con 59 pedanías, núcleos de población 
dispersos en un territorio de 800 km2, con población entre 20.000 habitantes la que 
más y 400 habitantes la de menos. Todos estos núcleos de población dependen 
administrativamente del Ayuntamiento de Murcia, si bien se dispone de un régimen 
descentralizado de cogobernanza. 

En diciembre de 2021 se extinguió la concesión autonómica de transporte urbano 
por carretera Murcia-Pedanías, pasando a ser competencia de la Administración 
Municipal todos los tráficos urbanos y brindándole la oportunidad única de llevar a 
cabo un trabajo de reordenación y optimización de las redes para ofrecer a la 
población un servicio más eficiente. 

Siguiendo con los objetivos enmarcados, el Ayuntamiento de Murcia ha realizado un 
estudio técnico sin precedentes con el objetivo de elaborar un modelo de transporte 
más eficaz y sostenible de las actuales líneas urbanas de transporte municipal 
mediante autobús. Este proyecto ha sido aprobado definitivamente por acuerdo de 
la Junta de Gobierno de fecha 14 de enero de 2022, tras un proceso de información 
pública que finalizó el 15 de septiembre de 2021, y por lo tanto, punto de inflexión 
para iniciar la tramitación del correspondiente procedimiento de licitación que 
deberá estar finalizado antes de diciembre del año 2023. 

Se pretende garantizar un alto nivel de calidad en el transporte público para que 
éste pueda competir con el transporte individual motorizado.  

Factores a tener en cuenta: accesibilidad universal y espacial, horarios, frecuencias 
de paso, puntualidad y fiabilidad, competitividad en cuanto a tiempos de viaje y 
existencia de conexiones directas o transbordos sencillos, comodidad y seguridad de 
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los modos de transporte, así como renovación total de la flota existente a un 
concepto de sostenibilidad medioambiental. 

El nuevo modelo de transporte pretende alcanzar los siguientes hitos:  

 Accesibilidad para usuarios, mediante un sistema descentralizado que com-
plementa el modelo radial. Un sistema cohesionado desde el territorio y para 
los ciudadanos.   

 Competitividad en cuanto a velocidad comercial y mejora de frecuencia, con 
implementación de plataformas segregadas para circulación exclusiva y nue-
vos sistemas de gestión y control del tráfico. 

 Fiabilidad, puntualidad y disponibilidad de medios en caso de saturación. 
 Eficiencia, con recorridos rápidos y transbordos sencillos en caso de ser nece-

sarios.  
 Inteligente, utilización de nuevas tecnologías para el usuario y administración, 

que permitan conocer y gestionar los datos. 
 Seguro, cómodo y espacioso, preparado para todo tipo de usuario, con pers-

pectiva de género, y con opción de incorporar a bordo vehículos de movilidad 
personal que puedan utilizarse como transporte de última milla, así como 
vehículos adaptados. 

Por ello se ha diseñado un proyecto que complemente y amplíe la red de carriles 
bus prevista en el proyecto de implantación de líneas BTR, con otros carriles bus de 
suma importancia para el transporte público municipal como los previstos en los 
ejes de la Avenida Ciudad de Almería, Avenida Juana Jugán, Avenida de Alicante, 
Avenida Primero de Mayo, Ronda de Garay y Teniente Flomesta, entre otros. 

Por otro lado, en cuanto a la movilidad peatonal, el Ayuntamiento de Murcia inició la 
peatonalización y ampliación de espacios urbanos, con más de 50.000 m2 en la 
Avenida Alfonso X El Sabio, márgenes izquierda y derecha del río Segura a su paso 
por la ciudad, Avenida de La Libertad, Plazas de Santa Isabel y Santa Catalina, y 
actualmente se está ampliando la restricción del tráfico en zonas históricas como 
San Nicolás y Riquelme, calmados de tráfico en la zona del Barrio de Santa Eulalia, 
sumando prácticamente 20.000 m2 más. Todo ello con itinerarios accesibles con 
señalización podotáctil, bolardos, plasblue, señalización específica para personas con 
TEA, y otros.  Cabe indicar que estos espacios y recorridos sirven para priorizar el 
transporte urbano municipal, fomentar y promover la intermodalidad, facilitar la 
accesibilidad al conjunto de servicios y optimizar los tiempos de viajes para las 
medias y largas distancias.  

En movilidad personal individual, la red de itinerarios ciclistas constituye un 
elemento fundamental en el desarrollo de la ciudad y sus pedanías. Existe ya un 
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sistema de bicicleta pública, con un total de 60 estaciones y 600 bicicletas. Así, la 
disponibilidad de aparcamientos para bicicletas, atractivos y cómodos para el 
conjunto de usuarios, en el origen y en el destino, ha sido una actuación esencial de 
esta Corporación para el fomento de la bicicleta, contando actualmente con 3.156 
plazas. La implantación del Biciregistro como herramienta para disminuir el número 
de robos y facilitar a su vez su recuperación, es una acción bien acogida por los 
usuarios.  

Destaca también la importancia de una regulación para las VPM y su interacción 
con el resto de los modos de transporte, que está recogida en la nueva Ordenanza 
de Movilidad, actualmente en tramitación.  

Otras actuaciones llevadas a cabo en el municipio de Murcia han sido la creación de 
circuitos culturales y/o paisajísticos con ejecución de carriles bici, que han favorecido 
el aumento de la movilidad sostenible entre distintas zonas del municipio y han 
servido para vertebrar y conectar a las personas. Existen actualmente 12 rutas 
turísticas de la Huerta de Murcia, perfectamente acondicionadas para que los 
ciudadanos y visitantes puedan descubrir y disfrutar los paisajes, monumentos y 
rincones que componen la Huerta de Murcia. Circuitos y vías verdes por toda la 
geografía municipal y que pueden consultarse en la dirección 
www.movilidad.murcia.es, con planos descargables para una mejor difusión. 

En este contexto, el presente proyecto prevé la implantación de 4,5 nuevos 
kilómetros de carril bici que permita al Ayuntamiento de Murcia poner a disposición 
de los ciudadanos del municipio de Murcia una extensa red mallada y cohesionada 
entre los distintos barrios de la ciudad y entre esta y las pedanías del municipio. 

2. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

El Ayuntamiento de Murcia está apostando por la sostenibilidad urbana, y una de 
sus principales consecuencias es la necesidad de favorecer el uso de sistemas de 
transporte alternativos al vehículo privado con el objeto de mejorar ambientalmente 
la ciudad.  

Las políticas seguidas para alcanzar el objetivo de la Estrategia Local contra el 
Cambio Climático pasan por el fomento del transporte alternativo al vehículo 
privado. Dentro de las medidas recogidas puede citarse una primera fase de 
implantación en la ciudad de un tranvía que da acceso a una de las vías más 
importantes de la ciudad, como es la avenida Juan Carlos I. Gracias a esta línea de 
tranvía se puede acceder a gran cantidad de nuevas zonas residenciales de la 
ciudad, así como centros comerciales, edificios de justicia y un largo etcétera. Dada 
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la gran acogida que ha tenido esta iniciativa, se ha puesto en marcha la segunda 
fase de implantación del tranvía y, a medio plazo, se conseguirá el objetivo buscado 
de poder utilizar dicho medio de transporte no contaminante para desplazarse a los 
principales puntos de interés de la ciudad. 

En segundo lugar, se está haciendo gran hincapié en políticas destinadas a favorecer 
el uso del autobús público como medio de transporte. Así, se han creado nuevas 
líneas de transporte, se han reforzado las ya existentes y se está realizando una 
importante campaña publicitaria para lograr un mayor uso de este sistema de 
transporte público por parte de los ciudadanos para conseguir que vayan 
decantándose poco a poco por medios de transporte alternativos al coche. 

En tercer lugar, hace ya varios años se empezaron a construir los primeros carriles 
bici en la ciudad de Murcia. Hasta el momento hay varios en funcionamiento a lo 
largo de la ciudad, pero es cierto que no forman una auténtica red vertebrada de 
caminos. La razón fundamental es que se han ido implantando en las zonas urbanas 
de nuevo desarrollo, incluyéndolos en los Planes Parciales que se han ido ejecutando 
por toda la ciudad, pero sin darles solución de continuidad entre ellos y las zonas 
urbanas ya existentes que carecían de ellos. 

Dado que el Excmo. Ayuntamiento de Murcia está apostando por la movilidad 
urbana y los medios de transporte ambientalmente sostenibles es necesario realizar 
actuaciones que resuelvan la carencia actual de carriles de uso exclusivo para el 
transporte público y para la bici que los hagan más atractivos para la ciudadanía. 

3. DISCRETIZACIÓN DEL PROYECTO 

Por cuestiones de mejor gestión durante las obras obras, y en virtud de lo 
establecido en el artículo 99.3 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Públicos, se 
ha propuesto la subdivisión de las obras en distintos lotes. Se han considerado 7 
lotes que se reflejan en la Figura nº1 y en la Tabla nº 1. 
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3.1.- LOTES 

 
Figura nº 1. Lotes 

Lote Calle Nombre calle 

1 

1 Avenida de El Palmar 

2 Carretera Santa Catalina 

3 Avenida Primero de Mayo en El Palmar 

4 Camino de la Balsa 
      

2 

1 Avenida Primo de Rivera 

2 Ronda Norte 

3 Calle Isaac Albéniz 
      

3 

1 Avenida Intendente Jorge Palacios 

2 Calle Periodista Enrique Llanes 

3 Avenida de La Fama 

4 Avenida Primero de Mayo 

5 Avenida de Alicante 
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Lote Calle Nombre calle 

6 Avenida Juan de Borbón 

7 Avenida de la Flota 

8 Paseo de Garay 

9 Calle de la Gloria 
      

4 

1 Calle Pintor Sobejano 

2 Plano de San Francisco 

3 Avenida Constitución 

4 Gran Vía Escultor Salzillo 

5 Plaza Martínez Tornel 

6 Puente de los Peligros 

7 Avenida Canalejas 

8 Plaza Camachos 

9 Paseo Teniente Flomesta 
      

5 

1 Plaza González Conde 

2 Calle Floridablanca 

3 Plaza Ingeniero de la Cierva 

4 Avenida Juan Antonio Perea 

5 Plaza De la Industria 

6 Calle Industria 

7 Paseo Marqués de Corvera 

8 Calle Pintor Pedro Flores 

9 Avenida Ciudad de Almería 
      

6 

1 Calle Pintor Almela Costa 

2 Calle Torre de Romo 

3 Avenida Pio Baroja 

4 Calle Mozart 

5 Calle Princesa 

6 Avenida Infante Juan Manuel 
      

7 
1 Calle Nuestra Señora de los Buenos Libros 

2 Avenida Marqués de los Vélez 
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Lote Calle Nombre calle 

3 Calle Abenarabi 

4 Avenida Almirante Loaysa 

5 Avenida Reino de Valencia 

6 Avenida Región Murciana 

7 Avenida Azacayas 

8 Avenida Juana Jugán 
Tabla nº 1. Calles por lotes 

3.2.- LÍNEAS BTR 

Como se ha puesto de manifiesto en el epígrafe 1.1. ANTECEDENTES, en aquellas 
calles donde este proyecto coincida con alguna de carriles bus proyectados para las 
distintas líneas de BTR (Bus de Transito Rápido), las obras de ambos proyectos se 
ejecutarán de forma conjunta. En estos casos, en el presente proyecto sólo se 
ejecutarán las obras correspondientes al carril bici, dejando el resto de actuaciones 
para el proyecto de las líneas BTR. 

Por lo que a continuación vamos a incluir una breve descripción de las líneas de BTR. 

 Línea 1: El Palmar – Plaza Circular. 
o Lote nº1  

 Línea 2: Plaza Circular – Glorieta Isla Grosa, junto a UMU. 
o Lote nº2. 

 Línea 3: Circular. 
o Lote nº3: tramo Plaza Circular – Puente Hospital 
o Lote nº4: tramo Plaza Circular – Plaza González Conde  
o Lote nº5: Plaza González Conde – Calle Torre de Romo 
o Lote nº6: Calle Torre de Romo – Puente Hospital 
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Figura nº 2. Líneas BTR. 
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3.3.- CALLES COINCIDENTES CON LÍNEAS BTR 

Como ya se ha comentado, las calles incluidas en el presente proyecto coinciden 
parcialmente con líneas de BTR, en este caso con la línea 1. Concretamente con las 
calles: 

1. Avenida Primero de Mayo de El Palmar 

2. Avenida de El Palmar 

En estas calles la actuación se limita a lo referente a los carriles bici. 

3.4.- RESUMEN ACTUACIONES EN CALLES COINCIDENTES O NO CON 
LÍNEAS BTR 

A modo de resumen esquemático, se identifica en cada calle del lote si se incluye en 
este proyecto la ejecución de carril bici, carril bus o de ambos. 

Avenida de El Palmar: carril bici y carril bus (BTR) 

Carretera Santa Catalina: carril bici 

Avenida Primero de Mayo en El Palmar: carril bici y carril bus (BTR) 

Camino de la Balsa: carril bici 

4. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DE LOS VIALES Y DEL TRÁFICO 

Teniendo en cuenta que el presente proyecto está referido al lote 1, las calles que 
vamos a modificar para la implantación de nuevos carriles bici se circunscriben a las 
siguientes calles:: 

1. Avenida de Santa Catalina 

2. Camino de la Balsa 

3. Avenida Primero de Mayo de El Palmar 

4. Avenida de El Palmar 

 

Las obras incluidas en la Plaza Ingeniero Juan de la Cierva, intersección límite de la 
actuación, son objeto del proyecto “IMPLANTACIÓN DE LÍNEAS DE BTR A TRAVÉS 
DE LA REORDENACIÓN DE TRÁFICO Y VIALES EN ACCESOS A LA CIUDAD. LOTE 5”.A 
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continuación, vamos a describir las calles afectadas en este lote, comentando el 
estado actual de cada calle. 

4.1.- AVENIDA PRIMERO DE MAYO DE EL PALMAR 

La Avenida Primero de Mayo discurre desde el Pabellón Docente de Ciencias de la 
Salud hasta la autovía MU-30. A lo largo de su recorrido presenta diferentes 
secciones tipo. El tramo objeto del proyecto es el comprendido entre la Ctra. de 
Cartagena hasta llegar a la glorieta de acceso al Hospital Virgen de la Arrixaca. Este 
tramo dispone de dos carriles por sentido de circulación.  

 

4.1.1.- TRAMO 1. PABELLÓN DOCENTE CIENCIAS DE LA SALUD 

Cercana a la Ctra. de Cartagena, posee cuatro carriles con tres de ellos en sentido 
hacia el nodo de la Arrixaca y solo uno de ellos en sentido Cartagena. 

 
Figura nº 3. Avenida Primero de Mayo (Ciencias de la Salud-Arrixaca I). Street View. 

 
Figura nº 4. Avenida Primero de Mayo (Ciencias de la Salud-Arrixaca I). Sección actual. 
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4.1.2.- TRAMO 2. HOSPITAL VIRGEN DE LA ARRIXACA 

El tramo que discurre frente al aparcamiento del HGU Virgen de la Arrixaca hasta 
llegar a la glorieta de acceso del mismo, dispone de dos carriles por sentido de 
circulación. 

 
Figura nº 5. Avenida Primero de Mayo (Ciencias de la Salud-Arrixaca II). Street View. 

 
Figura nº 6. Avenida Primero de Mayo (Ciencias de la Salud-Arrixaca II). Sección actual. 

4.2.- AVENIDA DEL PALMAR 

Toda esta avenida, comprendida entre la autovía MU-30 y el paso subterráneo del 
ferrocarril en San Pío X, posee una sección muy uniforme en la que se encuentran 
dos carriles por sentido de circulación con aceras a ambos lados. Esta ordenación 
solo se ve alterada en las inmediaciones a la autovía A-30, junto al enlace 143-A de la 
misma, en cuyo paso inferior se abandona esta sección tipo. En esta vía, en este 
proyecto solo incluye el tramo de carril bici comprendido entre la Avenida de Santa 
Catalina y el paso subterráneo del ferrocarril. 
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4.2.1.- TRAMO 1. DESDE PASO INFERIOR DE F.F.C.C. HASTA LA AUTOVÍA A-30 

El tramo comprendido entre el paso inferior de FFCC y la autovía A-30, en la 
situación actual, está formado por una calzada con cuatro carriles, dos por sentido, 
sin línea de aparcamientos. 

 
Figura nº 7. Avenida del Palmar. Tramo entre Plz. Ingeniero de la Cierva y A-30. Fuente: Street Wiew 

 
Figura nº 8. Sección viaria actual en Avenida del Palmar. Tramo entre Plaza Ingeniero de la Cierva y la 

autovía A-30. 

4.2.2.- TRAMO 2. DESDE ENLACE 143-A DE LA AUTOVÍA A-30 HASTA AV. DE SANTA 

CATALINA 

El tramo comprendido entre el enlace de la autovía A-30 y la Avenida de Santa 
Catalina, en la situación actual, está formado por una calzada con cuatro carriles, dos 
por sentido, con una mediana y sin línea de aparcamientos. 
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Figura nº 9. Avenida del Palmar. Tramo entre A-30 y Av. Santa Catalina. Fuente: Street View. 

 
Figura nº 10. Sección viaria actual en Avenida del Palmar. Tramo entre A-30 y Av. Santa Catalina. 

 

4.3.- AVENIDA DE SANTA CATALINA 

La Avenida de Santa Catalina, en el tramo comprendido entre la Avenida del Palmar 
y la Costera Sur, se compone de un vial de doble sentido de circulación con un carril 
por cada. A la sección viaria se incorpora una banda de aparcamientos en el tramo 
donde las zonas comerciales lo permitan y un gran arcén en el lado contrario. 
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Figura nº 11. Avenida de Santa Catalina. Street View. 

 
Figura nº 12. Avenida de Santa Catalina. Sección actual. 

4.4.- CAMINO DE LA BALSA 

Este camino posee doble sentido de circulación, con un solo carril por sentido y unas 
aceras de reducido tamaño. Da servicio al aparcamiento disuasorio La Arrixaca y 
viviendas colindantes. 
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Figura nº 13. Camino de la Balsa. Fuente: Street View. 

 
Figura nº 14. Camino de la Balsa. Sección actual. 

5. CARTOGRAFÍA Y REPLANTEO 

La cartografía base empleada en la elaboración de los planos es la última versión del 
Ayuntamiento de Murcia, elaborada en el año 2020. Las características de la misma 
se describen en el Anejo de Cartografía y Replanteo. 

6. GEOTECNIA 

Teniendo en cuenta el alcance de la actuación y dado que se actúa principalmente 
sobre capas de rodadura existentes, mediante el fresado de la zona más superficial 
(5 cm.) y con la posterior pavimentación, no se considera necesario la ejecución de 
campaña geotécnica de caracterización de las capas de firme ni del terreno 
subyacente, por lo que no es necesaria la inclusión de un anejo de geotecnia en el 
presente proyecto. No se proyectan elementos estructurales cuya cimentación 
requiera del citado estudio. 
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En aquellos casos en los que se proyecten carriles de rodadura sobre zonas de acera 
o jardines, se asegurará mediante las correspondientes comprobaciones en obra, 
que la explanada sobre la que se apoyan las capas de firme alcance una categoría 
E2, según se establece en la Norma 6.1-IC sobre secciones de firme de la Instrucción 
de Carreteras. 

7. DIRECTRICES DE DISEÑO 

Atendiendo a las condiciones generales establecidas en las Instrucciones Técnicas 
del encargo, los condicionantes básicos de partida del proyecto son: 

7.1.- INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS 

Se proyectarán las reformas necesarias en todas las instalaciones semafóricas 
existentes en los trazados de los carriles proyectados de forma que se implemente 
un sistema que garantice la prioridad semafórica del transporte público colectivo 
frente al resto de usuarios de la vía. Las instalaciones proyectadas incluirán la 
regulación semafórica de la bicicleta de forma específica. 

7.2.- CARRILES RESERVADOS A TRANSPORTE PÚBLICO 

Los carriles reservados al transporte público tendrán una anchura mínima de 3,00 m, 
tendrán un pavimento de color diferenciado a elegir por la Supervisión municipal y 
deberá señalizarse de acuerdo con los criterios establecidos en la instrucción 8.2-I.C. 
de Marcas Viales. 

7.3.- CARRILES BICI 

Los carriles bici bidireccionales en general tendrá una anchura mínima de 2,50 m, 
mientras que los unidireccionales de 1,50 metros, tendrán un pavimento de color 
diferenciado a elegir por la Supervisión municipal y seguirán las directrices incluidas 
en el MANUAL DE RECOMENDACIONES DE DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, 
INFRAESTRUCTURA, SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, CONSERVACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DEL CARRIL BICI. (Madrid, Ministerio del Interior, DGT, 2000), así 
como “Manual constructivo de Bicivías de Murcia” y las instrucciones 8.1-I de 
Señalización Vertical y  8.2-I.C de Marcas Viales.  
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7.4.- PARADAS DE BUS AFECTADAS POR LA DISPOSICIÓN DE NUEVOS 
CARRILES BICI: 

En aquellos casos en los que se proyecte un nuevo carril bici colindante a un punto 
de parada de bus, siempre que las dimensiones lo permitan,  el carril bici será 
desviado obligatoriamente porla parte posterior de la parada, quedando en todo 
momento la parada de bus, su zona de espera y embarque junto al bordillo 
colindante al carril de circulación de los autobuses, no interfiriendo la trayectoria de 
las bicicletas con la zona de embarque al bus. No se atenderá para este diseño a lo 
especificado en el “Manual constructivo de Bicivías de Murcia”. 

7.5.- SUPRESIÓN DE ESTACIONAMIENTOS EN LOS MÁRGENES DE LOS 
CARRILES PROYECTADOS 

Serán suprimidos todos los estacionamientos (libres, ORA, carga y descarga, 
personas con movilidad reducida, vehículos de dos ruedas, plazas de vehículos 
eléctricos, puntos de recarga y reservas de vehículos de cualquier otro tipo) 
existentes que interfieran con el trazado de los nuevos carriles bici proyectados. 

Deberá procederse, en la medida de lo posible, a la reubicación en el lugar más 
próximo posible a la ubicación original de las plazas reservadas a personas con 
movilidad reducida y de las reservas de uso general de carga y descarga. 

 

7.6.- REORDENACIÓN DEL TRÁFICO 

La implantación de carriles reservados al transporte público y a la bicicleta supondrá 
en los casos necesarios la reordenación, e incluso simplificación, de los sentidos de 
circulación existentes en aquellos casos en los que sea necesario, tanto en las vías 
objeto de implantación de los carriles bus y bici, como en viales del entorno 
afectados. Esta circunstancia será analizada en el correspondiente Estudio de Tráfico 
y será consensuada en todos sus aspectos con el Servicio municipal de Tráfico. 

7.7.- SEÑALIZACIÓN VERTICAL 

En los proyectos constructivos, en el ámbito urbano de la ciudad de Murcia, la 
señalización vertical incluida en el proyecto será de aluminio (aleación 1050 o 
similar), con un espesor mínimo de 1,5mm, formando un conjunto cerrado por la 
parte posterior (tipo cajón cerrado) con un grosor que podrá oscilar entre los 50 y 55 
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mm. La parte delantera irá rotulada mediante vinilo reflectante. El acabado de la 
señal (parte trasera y resto de la señal que no esté cubierta por el vinilo) irá lacada al 
horno según color del Ayto del Murcia. 

La señalización vertical constará de soporte de aluminio (aleación 6003 o similar), de 
sección cilíndrica, totalmente acanalado para permitir una mejor fijación de la placa 
al poste, dificultando así la rotación o movimiento de los indicadores instalados. La 
parte superior de los soportes deberá estar protegida con un tapón de aluminio para 
asegurar la impermeabilidad del soporte, que estará lacado del mismo color y 
características que el resto del soporte. En la parte posterior de cada señal se 
integrarán dos guías correderas que faciliten la fijación al poste de la señal de 3cm 
de ancho. 

Será obligatorio el marcado CE en todas las señales verticales que se coloquen, 
conforme a la Norma Une EN 12899-1:2010 y con la directiva 89/106/CEE. Todas las 
señales deben identificarse con el sello CE, Norma de cumplimiento UNE EN 12899-
1:2010 e identificación del fabricante. 

8. ESTUDIO DE TRÁFICO 

Se ha elaborado un estudio para el análisis del impacto que van a tener las nuevas 
medidas de priorización del transporte público, en concreto la implementación de 
unos carriles bus y bici, sobre el viario de la ciudad de Murcia. Con este estudio se 
pretende: 

 Conocer las pautas de movilidad de todos los desplazamientos en base a en-
cuestas de movilidad que se efectuarán en la zona de estudio. 

 Conocer los puntos conflictivos en situación actual para poder actuar sobre 
ellos en situación futura. 

 Conocer la situación de las actuaciones proyectadas con la implantación de 
los carriles bus y bici y sus afecciones sobre los recorridos de las líneas de 
transporte público. 

 Identificar cual es la mejora de velocidad comercial del transporte público. 

 Determinar el nuevo reparto modal para la movilidad del ámbito. 

 Determinar los puntos conflictivos de las soluciones proyectadas, identifican-
do los niveles de servicio y niveles de congestión. 

A la vista de los resultados del modelo, se puede concluir: 

 Las actuaciones planteadas, tanto sobre la red de infraestructuras como sobre 
la red de oferta de transporte público, consiguen su objetivo de mejorar los 
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tiempos de viaje en transporte público reduciéndolo una media de un 9% pa-
ra las relaciones pedanías-casco urbano. 

 Esta mejora de tiempos de viaje, unida a la reducción de las secciones dispo-
nibles para transporte privado, permite una mayor captación del transporte 
público. Esta captación resulta de un 5,29% respecto de la captación en situa-
ción actual. 

 El incremento de kilómetros de plataformas reservadas para la bicicleta y, por 
tanto, el aumento de la seguridad para los ciclistas provoca un incremento del 
uso de la bicicleta del 36,60%. 

 El uso de vehículo privado disminuye: 

o hasta en un 50% en calle Floridablanca.  

o Un 100% para el tráfico privado en Alameda Colón. 

o Un 30% en calle Juan Antonio Perea. En este punto se ha contemplado 
en el estudio la nueva estación del AVE. 

o Un 35% en el eje de las calles Pintor Pedro Flores - Almela Costa. 

o Un 100% del tráfico privado en el sentido Norte - Sur de Avda. la Fama 

Este porcentaje podrá ser reducido de manera más notable si se añaden futu-
ras actuaciones como calmados de tráfico o reducción de plazas de aparca-
miento. 

 El uso de vehículo privado, por el contrario, gana intensidad: 

o Ronda Sur - Avda. Miguel Indurain - Reino de Murcia 

o Eje Circular - Ronda Norte 

o Avda. Juan de Borbón. 

o Paseo Corvera, solo en el sentido de circulación sur-norte. 

Cabe destacar que el modelo de situación futura se ha llevado a cabo modificando 
los ciclos y fases semafóricas actuales. Un estudio detallado de las mismas podría 
llevar a una mejora de los niveles de servicio e incluso a una reducción de los 
tiempos de viaje en transporte público.  

9. DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 

La actuación desarrollada en el presente proyecto supone la redistribución de los 
carriles de circulación existentes en la red de calles afectadas, transformándose 
tanto carriles destinados en la actualidad a los vehículos privados como bandas de 
aparcamiento en carriles destinados al transporte público municipal. 
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El nuevo diseño del viario incluye tanto carriles reservados para los autobuses como 
carriles reservados para la bicicleta y dispositivos de movilidad personal. Para una 
mejor comprensión, en la descripción de las calles vamos a incluir todos los 
elementos de la sección. Pero, en el caso de las calles con línea BTR, en este proyecto 
sólo se ejecutarán las partes correspondientes al carril bici.  Así, solo están incluidas 
las partidas para la ejecución de dichos carriles bici. 

9.1.- TRAZADO DE LOS CARRILES RESERVADOS 

En las siguientes figuras se han destacado los sentidos de circulación de los nuevos 
carriles exclusivos implantados. 
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Figura nº 15. Itinerarios y sentidos de los carriles bus (verde), bici (rojo nuevos y naranja existentes) y 

tráfico general (negro). Situación general. 
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Figura nº 16. Itinerarios y sentidos de los carriles bici (Avenida Primero de Mayo)) 

 
Figura nº 17. Itinerarios y sentidos de los carriles bici (Avenida del Palmar). 
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Figura nº 18. Itinerarios y sentidos de los carriles bici (Avenida de Santa Catalina). 

Como se puede ver en las imágenes, en general los nuevos carriles bici tienen doble 
sentido de circulación, encontrándose a la misma altura que la calzada. 

9.2.- DESCRIPCIÓN DE LAS SECCIONES 

Según la tramificación por calles tenemos que: 

9.2.1.- AVENIDA PRIMERO DE MAYO DE EL PALMAR 

La Avenida Primero de Mayo mantiene sus carriles bici existentes en la actualidad 
desde el Hospital Virgen de la Arrixaca hasta la Avenida de la Alberca. A ellos se 
suman los proyectados, un carril bici de dos sentidos desde la Ctra. de Cartagena 
hasta la glorieta de la Arrixaca, quedando la sección en dos carriles de vehículos en 
sentido Arrixaca y uno en sentido Ctra. de Cartagena, además de un carril BUS en 
donde se remodela el trazado de los carriles unidireccionales existentes. 
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9.2.1.1.- TRAMO 1. PABELLÓN DOCENTECIENCIAS DE LA SALUD 

En el tramo más cercano al Pabellón Docente Ciencias de la Salud, la nueva 
configuración se propone disponer de un carril BUS (no incluido en este proyecto), 
tres carriles de vehículos privados (dos sentido glorieta de la Arrixaca y uno Ctra. de 
Cartagena) y crear un carril bici. 

 
Figura nº 19. Avenida Primero de Mayo. Tramo entre nodo Arrixaca y Calle Campo (II). Sección 

proyectada. 

9.2.1.2.- TRAMO 2. HOSPITAL VIRGEN DE LA ARRIXACA 

Posteriormente la configuración que se propone disponer consta de un carril BUS 
(no incluido en este proyecto), tres carriles de vehículos privados (dos sentido 
glorieta de la Arrixaca y uno Ctra. de Cartagena) y crear un carril bici. 

 
Figura nº 20. Avenida Primero de Mayo (Ciencias de la Salud-Arrixaca I). Sección proyectada. 
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Figura nº 21. Nodo Arrixaca. Solución proyectada. 

9.2.2.- AVENIDA DE EL PALMAR 

La transformación de esta avenida para la implantación de carril bici se queda 
acotada a la longitud de la misma entre la Avenida de Santa Catalina y el paso 
inferior del FFCC. 

9.2.2.1.- TRAMO 1. DESDE PASO INFERIOR DEL FFCC HASTA EL ENLACE 143ª DE LA 
AUTOVÍA A-30 

En el tramo comprendido entre el paso inferior del FFC y el enlace 143ª de la autovía 
A-30, con la nueva configuración se propone disponer un carril BUS (no incluido en 
este proyecto) junto con un carril de tráfico, así como dos carriles de tráfico en 
sentido descendiente y un carril bici de doble sentido situado en el eje de la nueva 
sección 



 

PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE LA RED DE PLATAFORMAS RESERVADAS DESTINADAS A 
CARRILES BICI (P5_L2-20210924-1) Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE PLATAFORMAS 
RESERVADAS DESTINADAS A CARRILES BUS (P3_L2-20210924-1) EN EL TÉRMINO 

MUNICIPAL DE MURCIA. LOTE 1 
 

  

Memoria 36 
 

 
Figura nº 22. Avenida del Palmar. Tramo entre paso inferior del FFCC y A-30. Sección proyectada. 

9.2.2.2.- TRAMO 2. DESDE LA AUTOVÍA A-30 HASTA AV. DE SANTA CATALINA 

El tramo entre la autovía A-30 y la Ctra. de Santa Catalina, con la nueva configuración 
se propone disponer de dos carriles BUS (no incluido en este proyecto), uno por 
sentido, un carril de vehículos privados por sentido y un carril bici de doble sentido.  

 
Figura nº 23. Avenida del Palmar. Tramo entre A-30 y Av. Santa Catalina. Sección proyectada. 

9.2.3.- AVENIDA DE SANTA CATALINA 

Se trata del tramo de la avenida comprendido entre la Av. del Palmar y la Costera 
Sur.  La actuación se extiende unos 2,7 km. El objetivo es colocar carril bici, 
manteniendo los carriles de circulación existente. Por ello, se modifica la sección 
transversal, eliminando las filas de aparcamientos existentes. 

Con la nueva configuración se propone disponer un carril de vehículos privados por 
sentido y un carril bici de doble sentido. Así como el mantenimiento del arcén 
existente. 
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Figura nº 24. Avenida de Santa Catalina. Sección proyectada. 

9.2.4.- CAMINO DE LA BALSA 

Se trata del tramo desde la Avenida Primero de Mayo hasta el aparcamiento 
disuasorio de La Arrixaca. La actuación se extiende 70 metros. El objetivo es incluir 
un carril bici que alcance el aparcamiento. 

Con la nueva configuración se propone crear un carril bici, manteniendo los dos 
sentidos de circulación. 

 
Figura nº 25. Sección viaria proyectada en Camino de la Balsa. 

9.3.- SUPRESIÓN DEL ESTACIONAMIENTO EXISTENTE Y REUBICACIÓN 
POSIBLE 

 Avenida Primero de Mayo: 

Van a desaparecer las siguientes plazas de aparcamiento: 

 25 plazas de aparcamiento libre y 2 reservadas para vehículos 
eléctricos. 

Van a crearse las siguientes plazas de aparcamiento: 

 9 plazas de aparcamiento libre y 1 reservadas para vehículos 
eléctricos. 

 Avenida del Palmar: no hay estacionamiento permitido. 
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 Avenida de Santa Catalina: 

Van a desaparecer las siguientes plazas de aparcamiento: 

 215 plazas de aparcamiento libre  

 Camino de la Balsa: no hay estacionamiento permitido. 

9.4.- REFORMA DE LAS INSTALACIONES SEMAFÓRICAS AFECTADAS  

Las instalaciones afectadas por este proyecto deben adaptarse a la nueva 
configuración de la vía. Debe capacitarse el cruce con la tecnología necesaria para 
permitir una prioridad al transporte público. Las modificaciones, ampliaciones y 
centralizaciones de las instalaciones, existentes o nuevas, vienen definidas en el 
Documento nº2: Planos, su importe viene definido en el Documento nº4: 
Presupuesto y las especificaciones de los equipos a instalar en el Documento nº3: 
PPTP. 

9.5.- CENTRALIZACIÓN DE CRUCES SEMAFÓRICOS 

Todos los cruces afectados por este proyecto deben estar centralizados en la Sala de 
Control de Tráfico siendo compatibles con el sistema de control de tráfico existente 
según se indica en el punto “Condiciones de ejecución de instalación, pruebas y 
ensayos” del Documento nº3: PPTP. 

Se contemplan todos los elementos semafóricos necesarios para proporcionar una 
fase específica al Bus y un paso seguro de la bicicleta, así como la adaptación de la 
instalación existente a los carriles de uso exclusivo. 

9.6.-  COMPATIBILIDAD CON LAS CÁMARAS DE CONTROL DEL TRÁFICO 

Este proyecto no contempla la instalación de ningún equipo nuevo de control del 
tráfico, pero sí afecta a los equipos instalados actualmente en el trazado objeto de 
esta memoria, que tras las actuaciones a realizar en las instalaciones semafóricas 
deberán quedar totalmente operativos. 

Estos deben quedarse totalmente instalados y operativos siendo responsable el 
adjudicatario, no solo de la instalación en la nueva ubicación sino de su conexión 
(fibra, fusiones, electrónicas intermedias…) y comunicación con la Sala de Control de 
Tráfico conforme se encuentran actualmente. 
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9.7.-  DRENAJE SUPERFICIAL 

Los nuevos carriles bici proyectados no suponen afección de ningún tipo al drenaje 
superficial existente en las zonas afectados, por lo que no modifica la situación 
actual de drenaje superficial. 

9.8.- SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL 

Para el diseño de la señalización vertical y horizontal se ha empleado la normativa 
elaborada por el Ministerio de fomento a tal efecto. Normas 8.1 IC de señalización 
horizontal y 8.2. IC de señalización vertical, así como el Manual constructivo de 
bicivías del Ayuntamiento de Murcia. 

La señalización vertical incluida en el proyecto será la especificada en el punto 7.7 de 
la Memoria, can acabado RAL 6009. 

9.9.- SOLUCIONES AL TRÁFICO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Durante la ejecución de las obras en las intersecciones afectadas por la traza del eje 
proyectado se adoptarán las medidas necesarias con el fin de garantizar el correcto 
tránsito de vehículos, y permitir el mantenimiento de los sentidos de circulación y 
cambios de dirección en la medida de lo posible. Habrá que prestar especial 
atención para no impedir en ningún caso el acceso de los vehículos a los edificios ni 
de los peatones a las viviendas. 

Para ello, se señalizarán convenientemente los cruces, realizando desvíos o trayectos 
alternativos (ya sean para tráfico rodado o peatonales), y en caso de no ser posible, se 
proyecta adoptar trazados alternativos para los trayectos que no sea posible 
mantener. 

En un caso de entorno urbano como el que se da en este proyecto es especialmente 
necesario mantener la seguridad de los peatones en todo instante, dado que parte 
las obras que se proponen serán realizadas en aceras, por lo que es necesario en 
todo momento guardar las medidas de seguridad, señalización y balizamiento 
necesarias y, además, mantener itinerarios practicables en todos los casos para no 
penalizar los desplazamientos de los ciudadanos. 

Dadas las especiales características de esta obra, tanto por su ubicación en entorno 
urbano como por su longitud, no resulta admisible en ningún caso la ejecución de la 
obra de forma completa en toda su longitud, sino que es más que recomendable 
que su ejecución se realice por tramos secuenciales de tal forma que se minimicen 
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las molestias tanto a los ciudadanos como al tráfico rodado. Por este motivo será 
imprescindible elaborar un Programa de Trabajo que incluya esta propuesta de 
ejecución secuencial; este Programa habrá de ser aprobado por la Dirección de la 
Obra y por el/la Supervisor/a Municipal que el Ayuntamiento designe al efecto, y 
además será imprescindible que cada tramo que se ejecute quede completamente 
limpio y despejado para su apertura al uso público antes del inicio de los trabajos en 
el siguiente tramo. 

10. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

Durante la ejecución de las obras se van a llevar a cabo las siguientes actividades: 

10.1.- DEMOLICIONES 

Las actuaciones contempladas en este capítulo proyecto son: 

Demolición de acera: se demolerán las orejetas de las aceras en los extremos de las 
bandas de aparcamiento.  

Fresado: se fresarán bajo los futuros carriles que se dispongan sobre mezclas 
bituminosas actuales. 

Modificación de imbornales: cuando sea necesario, se ejecutarán los imbornales en 
la nueva ubicación. 

10.2.- PAVIMENTACIÓN 

Carril bici: para la pavimentación del carril bici que va sobre pavimentado fresado se 
van a disponer 5 cm de capa de rodadura BBTM-5A con aglomerado de color rojo, 
que coincidirá con la capa fresada. 

En el caso de pavimentación sobre antigua acera la sección de firme a colocar es: 

 15 cm de mezcla bituminosa. 
o 5 cm de capa de rodadura BBTM-5A con aglomerado de color rojo, que 

coincidirá con la capa fresada adyacente 
o Riego de adherencia 
o 10 cm de capa base, AC-22-B. 
o Riego de imprimación  

 20 cm de zahorra artificial sobre una excavación del mismo ancho de excava-
ción previa 
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En el caso de parterres o jardines, la sección de firme es: 

 15 cm de mezcla bituminosa. 
o 5 cm de capa de rodadura BBTM-5A con aglomerado de color rojo, que 

coincidirá con la capa fresada adyacente 
o Riego de adherencia 
o 10 cm de capa base, AC-22-B. 
o Riego de imprimación  

 20 cm de zahorra artificial en capa de base. 
 20 cm de zahorra artificial en capa de sub-base. 

 
El firme se apoyará en una explanada E-2 formada con 50 cm de Suelo Seleccionado 
 

Aceras con adoquín:  

Se va a disponer de un firme de adoquín puesto que presenta una mayor 
durabilidad y permite su reconstrucción en caso de tener que ejecutar alguna obra 
bajo el mismo. 

La sección adoptada es la siguiente: 

 Adoquín de diversos formatos hasta dimensiones 20x30x6 cm sobre cama de 
gravilla. 

 Recebado de juntas con arena silícea. 
 15 cm de Hormigón No Estructural HNE20. 

 
La pavimentación de vados, supresión de zonas de carga y descarga y paradas de 
autobús en el caso de pavimentarse con adoquín se realizará con adoquín de 
formato hasta 20x30x8 cm sobre cama de gravín porfídico. 
 

Dado que esta sección se ubica donde en la actualidad se ubica mezcla bituminosa, 
se procederá a la demolición de 10 cm de mezcla. Y a partir de ese punto se colocará 
la nueva sección. 
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11. COMPATIBILIDAD DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS ELECTRÓNICOS 

Los equipos de tráfico a instalar, reguladores, deben ceñir a los especificado en el 
Documento nº3: PPTP. Se podrá pedir por parte de la dirección técnica, previo a la 
adjudicación, una prueba de compatibilidad de los equipos ofertados. Esta prueba 
viene descrita en el mismo documento. 

Es objeto de este proyecto el suministro, instalación y puesta en marcha de un 
sistema de preferencia al transporte público que debe entregarse 100% integrado y 
compatible con el sistema de tráfico existente. 

12.  JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA APLICABLE 

En la redacción del presente Proyecto se ha tenido en cuenta la normativa de 
aplicación de obligado cumplimiento y en particular las Ordenanzas Municipales 
que afectan al mismo. En el Pliego de Condiciones se recoge una relación de 
normativa y recomendaciones a cumplir tanto en fase de redacción como ejecución 
de las obras. Haciéndose especial hincapié en lo establecido en la ley de 
accesibilidad. 

13. INFORMACIÓN AMBIENTAL 

Las obras proyectadas no se emplazan en ningún Espacio Natural Protegido ni 
espacios de la Red Natura 2000. 

La actuación propuesta tampoco se recoge en ninguno de los anexos de la Ley 
21/2019, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, de la legislación estatal. 
Asimismo, respecto a la legislación autonómica, la legislación referente a evaluación 
ambiental de proyectos recogida en la Ley 4/2009, de 14 de mayo, de Protección 
Ambiental Integrada, ha sido derogada recientemente por el Decreto Ley 2/2016, de 
20 de abril, de medidas urgentes para la reactivación de la actividad empresarial y 
del empleo a través de la liberalización y de la supresión de cargas burocráticas, 
remitiendo a la legislación estatal anteriormente citada. 

La actuación propuesta no supone una alteración en el planeamiento urbanístico ni 
regula actividad alguna en su ámbito de actuación, por lo que no es preceptiva la 
autorización o informes sectoriales referentes a otras materias tales como 
urbanísticas, de territorio o de ruido. 
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Asimismo, en las proximidades de las obras proyectadas no se observa ningún 
ejemplar de especie protegida según el Decreto 50/2003, de 30 de mayo, por el que 
se crea el Catálogo Regional de Flora Silvestre Protegida de la Región de Murcia. 

Se constata que tampoco existen ejemplares de especies recogidas en la Ley 14/2016 
de  Patrimonio      Arbóreo Monumental de la Región de Murcia. 

14. ESTUDIO ARQUEOLÓGICO 

Se ha llevado a cabo un estudio arqueológico, que se incluye como anejo nº15, donde 
se constata la compatibilidad del proyecto con la aplicación de las medidas 
correctoras propuestas. No es previsible otras afecciones, a no ser que, en las fases 
operacionales salga a la luz algún nuevo indicio cultural oculto ahora en superficie y 
por tanto no catalogado. Por ello se propone el seguimiento y control de los 
movimientos de tierra general (PC-1), determinado por la necesidad de contemplar 
el desarrollo de medidas preventivas de posibles nuevos impactos. 

Por situarse las obras proyectadas en el entorno de yacimientos arqueológicos, 
canales de riego tradicional, Bienes Inmuebles catalogados e inventariados y Bienes 
de Interés Cultural que, por su naturaleza están sujetos a régimen de Protección que 
determina tanto la legislación vigente de carácter autonómico (Ley 4/2007, de 
Patrimonio Cultural) como la municipal (PGOU, Plan Especial del Conjunto Histórico 
Artístico (PECHA-1990) y Texto Refundido de las Ordenanzas Reguladoras del Plan 
del Conjunto Histórico de Murcia 4/02/1998), han sido solicitados, tanto a la Dirección 
General de Patrimonio Cultural de la CARM, como a la arqueóloga municipal del 
Servicio Técnico de Disciplina Urbanística, sendos informes sobre las obras 
proyectadas. Dichos informes constan en el expediente como favorables. 

15. SERVICIOS AFECTADOS Y AFECCIONES 

15.1.- SERVICIOS AFECTADOS Y COORDINACIÓN CON OTROS ORGANISMOS 

No se prevé en esta obra la afectación a servicios existentes al tratarse de una obra 
muy superficial, pero en cualquier caso se han incorporado todos los servicios de las 
compañías de suministros en el anejo de servicios afectados. 

Así mismo, han sido solicitados de forma facultativa informes a los distintos servicios 
municipales afectados por las obras, no siendo preceptivos los mismos para las obras 
proyectadas. 
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15.2.- LIMPIEZA VIARIA 

En el anejo de Limpieza viaria se han identificado todos los contenedores afectados 
por las obras, por encontrarse ubicados en las bandas de aparcamiento. Y se ha 
propuesto la reubicación de los mismos. 

Se adjunta informe emitido por el Servicio Municipal de Limpieza Viaria en el cual se 
indican requerimientos en cuanto a la posible afección por el presente proyecto. 

En el citado Informe se indica lo siguiente: “Ubicación: C/ Radel en Murcia 
Observación: No se pueden colocar los contenedores en donde se indican ya que 
´las dimensiones del vial no permiten el acceso del vehículo de recogida. Propuesta: 
No se realice el cambio de ubicación de contenedores y se queden en el mismo 
lugar en donde se encuentra.” 

Dado que las indicaciones se realizan sobre elementos móviles de contenedores de 
RSU y que estos pueden variar su ubicación en cualquier momento, a lo largo de la 
ejecución de las obras se consensuará con el Servicio Municipal su ubicación 
definitiva.  

En fase de ejecución de las obras se buscará la mejor ubicación posible, 
consensuada con el Servicio de Limpieza Viaria dado que no afectan a la gestión de 
residuos. 

15.3.- PARQUES Y JARDÍNES 

Las actuaciones contempladas en el presente proyecto se han propuesto conforme 
a la Ordenanza Municipal de Áreas Verdes y Arbolado Viario, Título 2: Protección de 
los espacios verdes públicos, Zonas verdes, arbolado urbano y arbolado de interés 
local. Capítulo 2: ejecución de Obras de cualquier naturaleza que puedan afectar a 
espacios libres públicos, zonas verdes o alineaciones arbóreas. Medidas Protectoras y 
correctoras. 

En el Documento nº2 Planos se refleja las especies propuestas a trasladar y el 
arbolado de nueva plantación en función de la afección por las actuaciones 
ejecutadas. 

En el caso de nuevas plantaciones de arbolado de alineación se estará a lo dispuesto 
en la Ordenanza Municipal de Áreas Verdes y Arbolado viario, concretamente 
atendiendo a las indicaciones reflejadas en los siguientes anexos: 

Anexo IV: Riegos autónomos y automatizados.  
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Anexo V: Arbolado de alineación: Normas de plantación 

Cuando las especies se vean afectadas por la ejecución de carril bus o carril bici se 
intentará desplazar los alcorques y en el caso que ello sea inviable debido al 
cumplimiento de la Ley de accesibilidad se consensuará con el Servicio de Parques y 
Jardines la reposición de dicho arbolado de acuerdo con las indicaciones reflejadas 
en el informe emitido por el Servicio de Parques y Jardines. 

En el Anejo nº6 Coordinación de los Servicios Municipales afectados se incluye 
extracto de los anexos IV y V de la Ordenanza Municipal de Áreas Verdes y Arbolado 
Viario. 

16. CONTROL DE CALIDAD 

Con objeto de garantizar la calidad de materiales y procedimientos en la ejecución 
de las obras, se redacta un Plan de Control de Calidad de la obra, el cual se someterá 
una vez contratada, a la aprobación definitiva de la Dirección Técnica, o a la 
introducción de modificaciones, si por la misma se considera oportuno. 

Este plan de control, que se adjunta en el Anejo nº 11, sigue las directrices de la 
“Normativa para el control de calidad en obras de la Gerencia de Urbanismo” del 
Excmo. Ayuntamiento de Murcia. 

17. GESTIÓN DE RESIDUOS 

Con objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el Real Decreto 105/2008, de 1 de 
febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción 
y demolición, se procede a la redacción del Anejo nº 8 de Gestión de residuos, el cual 
se incorpora a la presente Memoria.  

El citado RD establece los requisitos mínimos de producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición (RCD), con objeto de promover su 
prevención, reutilización, reciclado, valorización y el adecuado tratamiento de los 
destinados a eliminación. Asimismo, crea la obligatoriedad de que los productores 
de RCD, incluyan en el proyecto de obra un Estudio de gestión de residuos de 
construcción y demolición. 

18. SEGURIDAD Y SALUD 

En el Documento 5 se aporta Estudio de Seguridad y Salud de las obras con objeto 
de dar cumplimiento a lo establecido en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, 
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por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras 
de construcción. 

19. DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS Y ACTA DE REPLANTEO 

Las obras que se proyectan se ubican, en su mayoría, en el entramado viario 
existente en la ciudad. Son terrenos públicos, de titularidad municipal, a excepción 
del tramo bajo el viaducto de la autovía A-30 en la Avenida de El Palmar y de una 
franja de terreno colindante en la Avenida de Santa Catalina, cuyos terrenos ocupan 
parte del Dominio Público de Carreteras.  

Se ha efectuado el Acta de Replanteo del proyecto en el que se acredita la viabilidad 
de las obras proyectadas y la disponibilidad de terrenos ocupados, con las siguientes 
particularidades: 

No es encuentran disponibles los terrenos correspondientes a 100 ml de carril bici en 
la Avenida de El Palmar coincidentes con el enlace 143-A de la autovía estatal A-30, 
los cuales son objeto de autorización por la Demarcación de Carreteras del Estado 
en Murcia, cuya autorización se encuentra en tramitación. 

 

No es encuentran disponibles los terrenos correspondientes a 115 ml de carril bici en 
la Avenida de Santa Catalina puesto que es necesaria autorización de la 
Demarcación de Carreteras del Estado en Murcia para la ocupación de terrenos, 
cuya autorización se encuentra en tramitación. 
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De acuerdo con lo establecido en el apartado segundo del artículo 236 de la LCSP, y 
al tratarse de una obra de infraestructura de transporte, podrá dispensarse en la 
tramitación del expediente de contratación del requisito previo de disponibilidad de 
los terrenos, si bien la ocupación efectiva de aquéllos deberá ir precedida de la 
formalización del acta de ocupación. 

Por tanto, si en la fecha del levantamiento del Acta de Comprobación del Replanteo 
se mantiene abierto dicho expediente de disponibilidad de terrenos, se dejará 
constancia en la misma de este extremo, pudiendo comenzarse las obras en el resto 
de terrenos disponibles. 

Se incluye en el Anejo nº 4 el Acta de Replanteo. 

20. PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo de ejecución propuesto para la ejecución de las obras incluidas en el 
presente proyecto es de OCHO (8) MESES, a partir de la firma del Acta de 
Comprobación de Replanteo. 

21. PLAZO DE GARANTÍA 

El plazo de garantía de las obras objeto del presente Proyecto se estima en DOCE 
(12) MESES a partir de la fecha del Acta de Recepción de las mismas. 
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22. PROGRAMADE TRABAJOS Y PLAN DE OBRA. FASES DE EJECUCIÓN 

Se redacta el Programa de trabajos con objeto de dar cumplimiento a lo establecido 
en el artículo 233, apartado 1 e) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público, haciendo constar el carácter meramente indicativo que tiene esta 
programación. 

23. CODIFICACIÓN COMÚN DEL CONTRATO 

Obedeciendo la disposición del Reglamento (CE) nº 213/2008 de la Comisión, de 28 
de noviembre de 2007, que modifica el Reglamento (CE) nº 2195/2002 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se aprueba el Vocabulario común de 
contratos públicos (CPV), y las Directivas 2004/17/CE y 2004/18/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo sobre los procedimientos de los contratos públicos, en lo 
referente a la revisión del CPV, se clasifica la obra objeto de licitación según la 
siguiente codificación:   

45234113-1 Demolición de vías 

45233162-2 Trabajos construcción de pistas para bicicletas 

45233222-1 Trabajos de pavimentación y asfaltado 

45233294-6 Instalación de señalización viaria 

45316212-4 Instalación de semáforos 

 

24.  CLASIFICACIÓN DE LAS OBRAS 

Conforme a lo establecido en el artículo 232 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico 
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, la clasificación de las obras del presente 
proyecto por su objeto y naturaleza, corresponden al grupo: 

Grupo a) Obras de primer establecimiento, reforma o gran reparación. 
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25. PROPUESTA DE CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

La clasificación de las empresas propuesta para el presente proyecto, de acuerdo 
con el R.D. 773/2015, de 28 de agosto, es: 

Por la naturaleza de la obra: 

Grupo G: Viales y pistas 

Subgrupo 4: Con firmes de mezclas bituminosas 

Categoría 4: su cuantía es superior a 840.000 euros e inferior o igual a 
2.400.000 euros. 

26.  JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

Para calcular el importe del Presupuesto de Ejecución por Contrata del Proyecto se 
han calculado los precios de las diferentes unidades que, una vez aplicadas a las 
mediciones obtenidas en función de la definición de cada partida, permiten 
cuantificar el coste de los principales capítulos. 

Dentro del Anejo nº 14 Justificación de precios, se han detallado los precios de la 
mano de obra, en función de los convenios vigentes; de los materiales y de la 
maquinaria. Se han justificado los costes indirectos, que corresponden al 6% del 
acumulado por los distintos componentes de cada unidad. 

Entre los precios figuran en primer lugar los auxiliares y, a continuación, los 
descompuestos que incluyen los costes indirectos. 

27.  REVISIÓN DE PRECIOS 

Teniendo en cuenta que el tiempo de ejecución de las obras no supera un (1) año, no 
es aplicable ninguna revisión de precios de acuerdo con lo establecido en el art. 103.4 
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

28. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

Tal y como se establece en el art. 101 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público (LCSP), en el cálculo del valor estimado deberán 
tenerse en cuenta, como mínimo, además de los costes derivados de la aplicación de 
las normativas laborales vigentes, otros costes que se deriven de la ejecución 
material de los servicios, los gastos generales de estructura y el beneficio industrial.  
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Según lo anterior, el VEC lo obtendremos incrementando el P.E.M. en los porcentajes 
de gastos generales y beneficio industrial fijados en un 13 y 6 % respectivamente. 

Presupuesto de ejecución material 758.766,82 
 

13% de gastos generales 98.639,69 
 

6% de beneficio industrial 45.526,01 
 

Valor estimado del contrato (€) 902.932,52 
 

 

Por tanto, el valor estimado del contrato asciende a la cantidad de NOVECIENTOS 
DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS 
(902.932,52 €)  

29. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 

El presupuesto base de licitación lo obtendremos mediante la suma del porcentaje 
de gastos generales, beneficio industrial e I.V.A al presupuesto de ejecución material 
de las obras proyectadas. 

Valor estimado del contrato 902.932,52 
 

21% IVA 189.615,83 
 

Presupuesto base de licitación (€) 1.092.548,35 
 

 

Por tanto, el presupuesto base de licitación del contrato asciende a la cantidad de 
UN MILLÓN NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS CON 
TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS. (1.069.822,63€)  

30. RELACIÓN DE DOCUMENTOS DE LOS QUE CONSTA EL PROYECTO 

DOCUMENTO Nº 1.- MEMORIA Y ANEJOS 

1. MEMORIA 

2. ANEJOS 

Nº1. Ficha técnica con las características del proyecto 
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Nº2. Reportaje fotográfico 

Nº3. Topografía y replanteo. 

Nº4. Disponibilidad de los terrenos y Acta de Replanteo. 

Nº5. Servicios afectados. 

Nº6. Coordinación de los Servicios Municipales afectados. 

Nº7. Estudio de tráfico. 

Nº8. Estudio de Gestión de Residuos. 

Nº9. Estudio de trazado. 

Nº10. Firmes y Pavimentos. 

Nº11. Control de calidad. 

Nº12. Limpieza Viaria  

Nº13. Plan de Obra. 

Nº14. Justificación de precios. 

Nº15. Supervisión arqueológica. 

 

DOCUMENTO Nº 2.- PLANOS 

1. Situación y emplazamiento. 

2.0 Cartografía. Esquema de hojas y leyenda. 

2.1 Cartografía 

3.0 Situación actual, elementos y servicios existentes. Esquema de hojas y leyenda. 

3.1 Situación actual, elementos y servicios afectados 

4.0 Planta general de obras y pavimentaciones. Esquema de hojas y leyenda. 

4.1 Planta general de obras y pavimentaciones. 

4.2 Detalles de secciones. Tipo de firme. 
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4.3 Detalles de accesibilidad y elementos urbanos. 

4.4 Detalles planta tipo. 

5. Secciones tipo viario proyectadas. 

6.0 Demoliciones. Esquema de hojas y leyenda. 

6.1 Demoliciones. 

7.0 Instalaciones semafóricas. Esquema de hojas y leyenda. 

7.1 Instalaciones semafóricas. 

7.2 Detalles semaforización. 

8.0 Drenajes superficial. Esquema de hojas y leyenda. 

8.1 Drenaje superficial. 

8.2 Detalle imbornal. 

9.0 Alumbrado y arbolado. Esquema de hojas y leyenda. 

9.1 Alumbrado y arbolado. 

9.2 Detalle alumbrado público. 

10.0 Señalización. Esquema de hojas y leyenda. 

10.1 Señalización. 

10.2 Detalle señalización horizontal. 

10.3 Detalle señalización vertical. 

DOCUMENTO Nº 3.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

DOCUMENTO Nº 4.- PRESUPUESTO 

Mediciones 

Cuadros de precios 

Cuadro de precios nº 1 

Cuadro de precios nº 2 
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Aplicación de precios 

Resumen del presupuesto 

DOCUMENTO N.º 5 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

Memoria. 

Planos. 

Pliego de condiciones. 

Presupuesto. 

31. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 

Se hace constar que las obras proyectadas constituyen una unidad técnica y 
funcional completa que puede ser entregada al uso público a partir del momento de 
su recepción por la Administración, según se exige en el artículo 125.1 del 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. 

32. CONCLUSIONES 

Mediante la redacción del presente Proyecto de Construcción, se espera haber dado 
cumplimiento a lo solicitado en el encargo para la implantación de la red de carriles 
de circulación reservados al transporte público municipal y carriles bici, elevándolo al 
Excmo. Ayuntamiento de Murcia para su aprobación. 

Murcia, abril de 2022 

El redactor del Proyecto   

  Antonio Miguel Ruiz Pérez 

   

  Ingeniero de Caminos, Canales y 
Puertos 
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