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Introducción. 

El tema elegido aborda las operaciones de adaptación de las estaciones de ferrocarril 
a la alta velocidad española (AVE) en las dos principales áreas metropolitanas de la 
Región de Murcia; Murcia y Cartagena. 
Las actuaciones, presentan un desarrollo lineal importante planteando, por su escala 
y repercusiones, un hito de referencia para ambas ciudades y de gran renovación 
para los barrios donde se ubican. La presencia de las vías ferroviarias e intalaciones 
dependientes, generan un vacio urbano de múltiples posibilidades para una actuación 
que otorgue continuidad a la ciudad. 
La pertenencia de importantes porciones de este suelo al Ministerio de Fomento 
dependiente de la administración central del Estado Español, junto al interés 
regional de la actuación, implica a las administraciones municipal, regional y estatal 
junto con los propietarios privados. 
Esta situación constituye una singularidad que requiere mecanismos especiales de 
cooperación interadministrativa constatándose, por tanto, una cierta innovación en el 
diseño institucional de gobernanza para infrestructuras metropolitanas. Como 
veremos, estas reformas institucionales afectan a todas sus características: estructura, 
actuación y doctrina. 

Ferrocarril y ámbitos metropolitanos. 

Tal y como manifiesta J. Freire la escala metropolitana surge como la dimensión 
clave para comprender y gobernar las aglomeraciones urbanas, que se convierten 
en las nuevas unidades funcionales [1]. Tanto en Murcia como en Cartagena, el 
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efecto barrera provocado por el pasillo ferroviario, que se adentra a través de la 
periferia, viene obstaculizando el crecimiento urbano desde hace siglo y medio. 
 

 
Mapa 1: Solución urbanística del AVE en la ciudad de Cartagena. 

 
Mapa 2: Solución urbanística del AVE en la ciudad de Murcia. 

En lo relativo a comunicación viaria, el paso del tráfico rodado se ve obligado a 
pasos superiores o inferiores. El resto de comunicaciones se realiza a través de pasos 
a nivel con la consiguiente peligrosidad y dificultad para el tránsito. 
En cuanto al impacto ambiental, se manifiesta una problemática derivada de 
vibraciones y contaminación acústica. Estos dos aspectos, vinculados al aspecto 
desolado de la franja ferroviaria, provocan una escena urbana negativa. 

El marco normativo. 

Las Revisiones de los Planes Generales Municipales de Ordenación urbana (PGMO) 
de Cartagena y Murcia, contemplaron un espacio destinado para estas actuaciones, y 
en el 2006 se firmaron los protocolos de colaboración entre las administraciones 
implicadas para el soterramiento de la red ferroviaria a su paso por ambas ciudades.  
Así, de acuerdo con F. Ascher, el neourbanismo da prioridad a la regulación sobre 
la administración. Los poderes públicos en la medida de lo posible hacen hacer en 
lugar de hacer, para aprovechar los conocimientos y la experiencia de los 
especialistas [2]. 
Estos acuerdos crean las sociedades Cartagena Alta Velocidad (CAV) y Murcia Alta 
Velocidad (MAV). Sus objetivos ferroviarios son la adecuación de la red ferroviaria 
del AVE y la mejora de las actuales estaciones. 
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Estas sociedades (CAV/MAV) acuerdan que los Ayuntamientos sean los encargados 
de redactar las Modificaciones de PGMO necesarias, destinando el 80% del 
aprovechamiento del suelo a uso residencial, y el resto para terciario, sin perjuicio de 
que éstos cedan a CAV/MAV el porcentaje de aprovechamiento urbanístico que 
legalmente les hubiera correspondido. Estas cesiones se integran en las plusvalías 
que obtendrá el administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), destinandose 
todas ellas a financiar las actuaciones previstas. 

 
Figura 2: Programación temporal de los instrumentos urbanísticos necesarios para las 

actuaciones. 

La redacción de los Planes Especiales (PE) contiene la ordenación detallada de los 
sectores, encontrándose el de Murcia ya aprobado. A continuación las sociedades 
CAV/MAV redactarán los proyectos de reparcelación y ADIF los de urbanización. 
Una vez elaborados se remitirán al Ayuntamiento para su aprobación. 

Soluciones ferroviarias. 

Las soluciones adoptadas tienen como finalidad la adaptación de las actuales redes 
ferroviarias a los nuevos requisitos de la alta velocidad española y la sustitución de 
las actuales estaciones por otras más cualificadas y con más capacidad de 
intermodalidad con otros medios de transporte. 
Cabe destacar el esfuerzo por conseguir la integración urbanística de las soluciones 
ferroviarias a la estructura de la ciudad eliminando el efecto barrera para su 
crecimiento mediante soluciones soterradas. 
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Mapa 3: Soterramiento de vias y estación ciudad de Cartagena. 

 
Mapa 4: Soterramiento de vias y estación ciudad de Murcia. 

Soluciones urbanísticas. 

Los objetivos urbanísticos intentan evitar el crecimiento que opera por simple 
agregación de partes produciendo discontinuidades; vacíos de edificación, espacios 
naturales que sugieren una nueva definición y conformación de los lugares 
públicos[3]. Su objetivo es la integración correcta del pasillo ferroviario en el medio 
urbano en el que se inserta. Se consigue mediante la permeabilización del actual 
trazado ferroviario, y mejora de las conexiones urbanas, eliminando los puentes y 
pasos a nivel actuales.  
Por otro lado, se fomenta la dinamización de la actividad económica, dotacional y 
terciaria en los entornos de ambas estaciones y por último, se proyecta la renovación 
integral del conjunto de edificaciones vinculadas al pasillo ferroviario y a las 
avenidas cercanas. 
 



Vázquez et al. Estaciones del AVE: Murcia y Cartagena 
 

Proceedings of 7VCT, Lisbon, Portugal, 11-13 October 2011 | 721 

 
Mapa 5: Plano de ordenación entorno estación Cartagena (Mod-134 PGMO). 

 
Mapa 6: Plano de ordenación entorno estación Murcia (PC-Mc10). 

Programación y mantenimiento del uso. 

El diseño de estrategias de previsión, gestión y promoción debe ser una de las 
prioridades de las autoridades locales sobre las que pese el anuncio de una parada 
de tren de alta velocidad en su entorno [4]. Para garantizar la continuidad del uso 
ferroviario durante la ejecución de obras, el PE dispone una normativa específica 
denominada “Instalaciones ferroviarias en superficie en Régimen Transitorio”. 
La zona con dicha normativa afecta al espacio ocupado en superficie por las actuales 
vías del ferrocarril, estación actual e instalaciones complementarias. Su finalidad es 
resultar vinculada a los usos definitivos previstos en el PE cuando acabe la ejecución 
de las obras del nuevo trazado ferroviario soterrado. 
También se garantiza el funcionamiento de las actuales instalaciones mediante el 
modo diferido de acceso al régimen de la propiedad de los terrenos de esta zona, 
cambiando su titularidad al estar disponibles las nuevas estaciones. 
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Figura 3: Estación y vías soterradas de Murcia. 

Así pues, se distinguen en la adjudicación una fase provisional con ADIF como 
adjudicatario y otra definitiva donde se adjudica a la administración municipal todos 
los elementos ajenos a las vías y la estación intermodal. 

Inversiones y viabilidad económica. 

Las entidades de infraestructura metropolitana adoptan decisiones de inversión que 
tienen una gran repercusión, ya que la infraestructura respalda y facilita la mayoría 
de las actividades que se llevan a cabo en las regiones urbanas. [5] 
Así se ha confirmado en Cartagena y Murcia, con inversiones ferroviarias de 32,8 y 
257,3 millones de euros respectivamente: ADIF 66%, la Comunidad Autónoma 26% 
y el Ayuntamiento de Murcia un 8%, una vez descontada la aportación de las 
sociedades CAV/MAV, a través de las plusvalías de las actuaciones urbanísticas. 

Conclusiones. 

En primer lugar constatamos, que estas plusvalías facilitan la inversión, confirmando 
la conveniencia de vincular la ejecución de grandes infraestructuras en suelo urbano 
con su remodelación. Supone asimismo una innovación en el diseño institucional de 
gobernanza válido para otros objetivos urbanos. 
Sin embargo, este modelo muestra como puntos débiles la dependencia del ciclo 
económico actual del mercado inmobiliario y las necesidades de abordar el impacto 
del aumento de tráfico en superficie, así como la correcta coordinación para lograr 
su éxito. 
Se propone la profundización en los aspectos por los que el tema elegido se puede 
considerar una innovación en el diseño institucional. También la eficiencia de este 
diseño para conseguir sus objetivos en comparación con su ausencia o con otros 
modelos, buscando para ello en experiencias metropolitanas similares. 
 
 
 
 
 



Vázquez et al. Estaciones del AVE: Murcia y Cartagena 
 

Proceedings of 7VCT, Lisbon, Portugal, 11-13 October 2011 | 723 

DATOS MURCIA CARTAGENA 

Financiación 257,3 mill. € 32,8 mill. € 

Superficie 207.290 m² 113.750 m² 

Nº de viviendas 1.400 viv. 800 viv. 

Edificabilidad 161.000 m² 95.349 m² 

Longitud soterramiento 4.200 m 762 m 

Pasos nivel eliminados 7 ud. 2 ud. 

Tabla 1: Comparativa de datos básicos para Murcia y Cartagena 
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