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MunicipioMunicipio de Murciade Murcia

- 7ª ciudad más poblada de España

445.000 habitantes

Crecimiento poblacional: 1.5%/año 

- Capital de la Region de Murcia
- Núcleo urbano + 54 pedanías en 882 km2



MovilidadMovilidad en Murciaen Murcia

� Aprox .112.000  entradas / salidas diarias de la ciudad
� Destino Murcia centro: 38% 

- Fuente: Encuesta Movilidad 2007
Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Murcia

� Aprox. 910.000 viajes en un día 
laborable

� 62% viajes mecanizados:
� 10% transporte público
� 50% privado

� 38% viajes no mecanizados:
� 37% a pie
� 1% bicicleta

Comparación de número de viajes 
mecanizados por habitante al día de 

distintas ciudades españolas.



AntecedentesAntecedentes

- Murcia fundada por los árabes en el 
s. XII

- Fecunda huerta en torno al Río 
Segura

- Extensa red de caminos poco
conocidos
- Conectan espacios de interés
paisajístico, cultural, recreativo, 
faunístico y botánico



El El proyectoproyecto ““VVííasas AmablesAmables””

- Inicio: mayo 2008 

- Fin: diciembre 2009 Duración: 20 meses

- Línea de actuación: 
• Medidas de apoyo al transporte no motorizado
• Mejora de la seguridad en el transporte
• Mejora de los procesos de participación
ciudadana en actuaciones en el medio urbano



ObjetivosObjetivos

- Acondicionar los carriles existentes
para crear una red de vías ciclables 
que conectan núcleos dispersos con 
la ciudad

- Fomentar la movilidad sostenible

- Reducir el uso del vehículo privado



ObjetivosObjetivos

- Dar a conocer y conservar lugares 
de alto interés ambiental, cultural y 
paisajístico

- Favorecer la participación ciudadana

- Fomentar la seguridad



Actuaciones: SelecciActuaciones: Seleccióón de itinerarios recomendadosn de itinerarios recomendados

• Visibilidad: Iluminación nocturna

• Funcionalidad: Longitud 1 - 9 kms



Actuaciones: SelecciActuaciones: Seleccióón de itinerarios recomendadosn de itinerarios recomendados

- Criterios:

• Estado del firme: Totalmente asfaltado

• Servicios: Junto a zonas 
pobladas con comercios y otros 
establecimientos.

• Interés natural, cultural o social: 
Castillos, norias, acequias, palacios, molinos, …



Actuaciones: ItinerariosActuaciones: Itinerarios

- Ruta 1: Alcantarilla – Murcia (9 kms)
• Recorrido: Pasarela Manterola (Murcia), Barriomar, mota del Río 
Segura, Rincón de Seca, La Raya, Puebla de Soto, Alcantarilla

•Lugares de interés: 
• Ermita de San Antón de la Escudera (año 1765) 

• Acequia de Santarén 

• Caminos de huerta rodeados de naranjos y limoneros. 



Actuaciones: ItinerariosActuaciones: Itinerarios

- Ruta 2: El Palmar- Aljucer - Murcia (5,7 kms)
• Recorrido: Malecón (Murcia), Aljucer, Puente del Reguerón, El Palmar

•Lugares de interés: 
• Acequia Mayor (Alquibla), Acequia Turbedal : naranjos, limoneros, olmos 

y moreras

• Aljucer: Calle de la Cruz (Fiesta de los Mayos), Escudos de antiguas 
casonas solariegas, importante enclave islámico de distribución de 
aguas

• Iglesia Nta.Sra.de los Dolores: De estilo Barroco.



Actuaciones: ItinerariosActuaciones: Itinerarios

- Ruta 3: La Alberca – Aljucer (2,3 kms)
• Recorrido: Malecón (Murcia), Aljucer, Puente del Reguerón, La Alberca

•Lugares de interés: 
• Acequia Mayor (Alquibla), confluencia de 8 acequias: naranjos, 

limoneros, olmos y moreras

• Aljucer: Calle de la Cruz (Fiesta de los Mayos), Escudos de antiguas 
casonas solariegas, importante enclave islámico de distribución de 
aguas

• Puente del Reguerón (año 1.745)



Actuaciones: ItinerariosActuaciones: Itinerarios

- Ruta 4: La Ñora - Murcia (6,5 kms)
• Recorrido: Jardín de la Seda (Murcia), Acequias de Alfatego y Aljufía, La 
Ñora

•Lugares de interés: 
• Acequia Altafaego y Aljufía: Bonito paisaje, huerta tradicional entre 

frondosa vegetación de cítricos, moreras, chopos, palmeras y 
mirabobos

• Molino de los Casianos (s.XVIII): molienda de harina y pimentón

• Rueda de La Ñora (s.XV): Noria árabe restaurada en 1.939



Actuaciones: ItinerariosActuaciones: Itinerarios

- Ruta 5: Monteagudo - Murcia (4,6 kms)
• Recorrido: Cuatro caminos (Murcia), Orilla del Azarbe, Monteagudo

•Lugares de interés: 
• Escultura “Homenaje a los poetas”: Autor murciano José Lucas

• Azarbes y azarbetas entre huertos tradicionales de habas, acelgas y 
hortalizas

• Ruinas del Castillejo y Castillos de Larache y Monteagudo (s.XII): 
Fortificaciones almorávides del Rey Lobo Ibn Mardanish, soberano 
independiente del levante musulmán-español. Actualmente se alza el 
Sagrado Corazón de Jesús, imagen del año 1951



Actuaciones: SeActuaciones: Seññalizacializacióón de Itinerariosn de Itinerarios

- Nuevo diseño de señales (según Ministerio 
Fomento, D.Gral. Tráfico, Reg. Circulación, ..)

• Limitación velocidad vehículos (30 km/h)

• Identificación de las vías

• Identificación de zonas peatonales



Actuaciones: SeActuaciones: Seññalizacializacióón de Itinerariosn de Itinerarios

• Distancia a los núcleos de población

• Aviso de existencia de ciclistas en la vía

• Existencia de cruces peligrosos



Actuaciones: InterActuaciones: Interéés ambiental y culturals ambiental y cultural

- Acercamiento de los ciudadanos a espacios de alto interés 
ambiental y cultural

• Instalación de paneles interpretativos de lugares de interés

• Preservación de espacios



Actuaciones: ParticipaciActuaciones: Participacióón ciudadanan ciudadana

- Creación de un grupo de trabajo en el que participan:

• Técnicos municipales

• Asociaciones ecologistas

• Asociaciones del mundo de la bicicleta

• Colegios profesionales



Actuaciones: Fomento del proyecto VActuaciones: Fomento del proyecto Víías Amablesas Amables

- Elaboración de folletos informativos:
• Indica el itinerario que sigue la vía amable 
y la distancia total

• Muestra y explica los lugares de interés 
histórico, turístico y cultural



Actuaciones: Fomento del proyecto VActuaciones: Fomento del proyecto Víías Amablesas Amables

- Organización de rutas guiadas por monitor especializado:

• Serán los fines de semana

• Se realizarán paradas en lugares de 
interés histórico, turístico y cultural y, se 
explicará su valor



Plan Director de la Bicicleta de MurciaPlan Director de la Bicicleta de Murcia

- El proyecto Vías Amables se enmarca dentro del PDBM 
junto con:

• Sistema Público de Alquiler de Bicicletas

• Ordenanza de la Bicicleta

• Programas con jóvenes

• Cursos de seguridad  en bicicleta

• Todo dentro de la apuesta del 
Ayuntamiento por la Movilidad 
Sostenible: 
Tranvía, PMUS, Transporte público…



Murcia preside el Foro de la Movilidad de Eurocities



Cambio ClimCambio Climáático, tico, 
problema globalproblema global……

…… solucisolucióón localn local


