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infraestructuras

El proyecto apuesta por una fuerte presencia de los sistemas 
de movilidad pública, sin olvidar la red privada, intentando que 
la combinación de los distintos modos de transporte, aero-
puertos, trenes, alta velocidad, tranvías, autobuses y barcos, 
operen de manera conjunta mediante puntos de intercambio 
y conexión con la movilidad privada y un trazado capaz de 
responder a los flujos diarios y estacionales, a los flujos pro-
vinciales, nacionales e internacionales, a los flujos laborales, 
estudiantiles, administrativos, de ocio, y sobre todo a la fuerte 
atracción que ejerce el mar como punto de destino.

movilidad privada

red de carreteras

Murcia esta en la encrucijada de la red radial que conecta 
Madrid con los bordes de la península y del corredor lineal 
A-7/E-15 que bordea el Mar Mediterráneo.

De la ciudad de Murcia, cruce de estos dos sistemas, parten 
dos derivaciones de la autovía del mediterráneo, AP-7, que 
acercan a menos de una hora la playa al interior de la comuni-
dad, conectando una con Cartagena y otra con el Mar Menor, 
en la localidad de San Javier.  Estas conexiones además de 
soportar los flujos lógicos de movimientos pendulares diarios 
del trabajo y los del disfrute del litoral de fines de semana o 
vacacionales a nivel nacional, tienen un carácter administrati-
vo en el primer caso, al actuar Cartagena como sede de parte 
de las instituciones murcianas junto a la capital y un otro de 
puerta a la comunidad y al territorio la segunda, al situarse el 
aeropuerto de Murcia – San Javier.

Estos ramales saturados en su capacidad sufren constantes 
ampliaciones en su trazado, para intentar paliar el cuello de 
botella que se produce al unirse en una sola vía a su paso 
por  el puerto de la Cadena a la entrada de Murcia (todo el 
trafico procedente del interior peninsular vía Madrid, más el 
procedente de la autovía del Mediterráneo, más el propio de 
la provincia han de pasar por este punto para acceder al Mar 
Menor y al aeropuerto). Este fenómeno, se ve acentuado por 
los numerosos campos de golf con segundas residencias 
asociadas, que han surgido en una franja paralela al litoral a 
medio camino entre el mar y la vega murciana, en la ladera 
sureste.

Otras medidas para mejorar la movilidad, actualmente en rea-
lización o fase de aprobación de su trazado, son la consoli-
dación de carreteras  existentes nacionales en corredores de 
alta velocidad, la carretera litoral en autopista de unión con 
el litoral valenciano y andaluz, la conexión entre Cartagena 
y Alhama de Murcia, o el nuevo eje vertical que conecta San 
Javier, y por tanto el Mar Menor con Murcia y el norte de la 
provincia, al oeste de la Sierra de Carrrascoy y el Valle. 

Asumiendo como necesarias estas actuaciones para solucio-
nar los problemas actuales, se proyecta una nueva autovía, en 
una cota intermedia del Campo del Cartagena, que además de 
liberar la carretera de la costa, convertiría el actual sistema de 
árbol en una estructura mallada de mayor capacidad.

movilidad pública

aeropuertos

La provincia de Murcia cuenta con el aeropuerto Murcia-
San Javier y el nuevo aeropuerto de Corvera. El aeropuerto 
de Murcia-San Javier está situado en la ribera norte del Mar 
Menor. Murcia-San Javier es una base aérea abierta al tráfico. 
Está previsto alcanzar, en diez años, un volumen de 19.800 
aviones y 1.900.000 pasajeros.
El nuevo aeropuerto de la Región de Murcia, en fase de rea-
lización, situado en la franja de secano donde están prolife-
rando numerosas urbanizaciones vinculadas al golf, tiene 
previsto:

- 1ª FASE Fase inicial 1.500.000 Pasajeros/Año
- 2ª FASE Desarrollo previsible 3.000.000 Pasajeros/Año

La cercanía de ambos aeropuertos, menos de 40Km, la simi-
litud de su tráfico, caracterizado principalmente por vuelos 
charter procedentes del norte de Europa y de Asia, y la im-
posibilidad de seguir ampliando el aeropuerto existente, nos 
hace pensar la posibilidad de conectar ambos, para trabajar 
como dos terminales de un mismo aeropuerto. Esta conexión, 
se formalizaría con una línea rápida, que actúa como trans-
porte interior de aeropuertos.

líneas ferroviarias

Las líneas férreas existentes actualmente siguen un esquema 
similar a la red viaria, aunque mucho mas débil y fragmenta-
da que esta, especialmente en el sistema paralelo a la costa. 
Contamos con la línea  La Coruña- Madrid- Albacete- Murcia-
Cartagena, de la cual derivan las conexiones hacia Andalucía, 
ya que la deseada línea Algeciras – Barcelona no existe de 
manera continúa. Se esta realizando la unión de Murcia y An-
dalucía, con una línea de alta velocidad Cartagena- Almería.

El proyecto parte de esta situación de partida, y apoyándo-
se en las líneas existentes intenta lograr una red mallada de 
transporte público en la que se conectan tanto las líneas de 
alta velocidad, como las regionales con sistemas más locales. 
Siguiendo este orden escalar, tendríamos:

· Corredor de unión Aeropuerto Corvera- Aeropuerto Mur-
cia- San Javier, que partirá de la línea de alta velocidad que 
unirá en pocos años Madrid-Albacete-Alicante-Murcia-Carta-
gena-Almeria, como una potente línea recta que atraviesa el 
territorio  prácticamente sin tocarlo; multiplicando la capa-
cidad de los aeropuertos y reduciendo los desplazamientos 
por carretera. 
 
· Nuevo ramal Balsicas- San Javier de la línea Murcia- Car-
tagena.

Los continuos movimientos de la población de los núcleos 
urbanos del Campo de Cartagena son insuficientemente cu-
biertos por la red de autobuses y la capacidad de las carrete-
ras a horas punta. 

Se plantea una línea de cercanías Murcia-Cartagena y otra 
Murcia-San Javier, que al unirse a la red de autobuses y al 
tranvía litoral que a continuación comentaremos, multiplican 
la conectividad publica permitiendo entender el Campo de 
Cartagena como un sistema metropolitano.

El nuevo ramal Balsicas-San Javier, partiendo de la línea 
existente, elije un trazado sinuoso, vinculado a la topografía 
y marco visual del territorio, convirtiendo el trayecto en una 
sucesión de imágenes del paisaje, situando al pasajero dentro 
del mismo, llegando al mar entre un denso palmeral. 

La reutilización de las instalaciones militares como sede de la 
universidad de Murcia viene a constatar el proceso de distri-
bución del uso universitario por el territorio, el flujo continuo 
de estudiantes e ideas.

tranvía litoral

Esta infraestructura de carácter local y mas amable con lo 
urbano, actúa como hilo de unión de los núcleos costeros, 
convirtiendo el hecho físico de su unión en una ciudad lineal 
paralela al mar (todos los municipios han agotado hasta la 
frontera con el siguiente su fachada marítima).

El trazado de esta línea, se realizara por las calles principales 
urbanas, situando estratégicamente las paradas en equipa-
mientos públicos generales, punto de intercambio con otras 
redes de transporte y densificándolas en su paso por los cen-
tros urbanos.

En la zona de proyecto, como puede consultarse en la car-
tografía adjunta, el trazado se sitúa sobre la vía abandonada  
que recorría como un ramal de la Murcia-Cartagena, Torrepa-

checo, Los Alcazares y llegaba a la base militar, atravesando 
el nuevo parque y conectando diversos espacios naturales 
protegidos, desde La Manga, hasta su conexión en Torrevieja 
con el cercanías Alicante-Murcia.

líneas de autobuses

Vinculadas a la red de carreteras de segundo nivel, reforza-
rían la unión de los núcleos del Campo de Cartagena dando 
servicio a núcleos alejados de los principales corredores de 
transporte, acercando a la población a estos para dotarlos de 
mayor rendimiento, vinculando las estaciones de autobuses 
al tranvía, al cercanías, etc., y proyectando nuevos tramos 
en la zona de mayor densidad de nuevos resort creando una 
línea circular que permitiría el desplazamiento de los jugado-
res de golf entre los distintos campos y facilitaría que este 
gran número de visitantes abandonara los guetos golfistas, 
conociendo, disfrutando y enriqueciendo las relaciones con 
el entorno.

rutas marítimas

La estrecha relación que este territorio presenta con el mar, 
también se ve reflejada en los sistemas de transporte. Ade-
más de la importancia en las rutas marítimas internaciona-
les, de pasajeros y mercancías del puerto de Cartagena, nos 
encontramos con otros puertos de carácter deportivo y co-
mercial, como el de Tomás Maestre en La Manga o el puerto 
de San Pedro del Pinatar. A su vez el Mar Menor, ejerce de 
gran embarcadero deportivo y pesquero, y soporte de nume-
rosos barcos turísticos que recorren la laguna y su sistema 
de islas. El hecho característico de que La Manga sea una 
franja de arena densamente poblada, con un único acceso 
por carretera en su parte sur de entrada y salida, ya que al 
norte nos encontramos un espacio protegido y uno de los 
puntos de trasvase de agua desde el Mediterráneo, es decir 
no existe conexión por tierra, ni en principio seria aconsejable 
una obra de ingeniería que cerrase la laguna. Que su suelo 
se reparta entre los municipios que ocupan la otra orilla del 
Mar Menor señala como dirección mas lógica de unión la co-
nexión con un sistema de barcos a modo de autobuses entre 
las dos orillas. Esta líneas unirían la ya densa red de puertos 
y embarcaderos, acercaría las dos orillas y conectaría con el 
transporte terrestre.

Al tiempo que se proyecta una infraestructura pública de 
la movilidad hay que proyectar la privada como subsidiaria 
de la anterior, complementándola, nunca al revés. Hay que 
apostar por el transporte público porque en el litoral hay una 
elevada demanda potencial que no usa el privado, porque 
la morfología urbana lineal ayuda a ello, porque es relativa-
mente sencillo concentrar buena parte de los servicios sobre 
sus trazados, porque a corto plazo acortaría los tiempos de 
desplazamiento, porque la naturaleza lineal de la estructura 
urbana litoral obliga constantemente a desplazamientos enor-
mes de punta a punta que son un sobrecosto energético y 
económico cada vez más inasumible, porque el tiempo de la 
movilidad se convertiría en un campo social compartido y no 
aislado como en el automóvil, y porque todo ello convertiría 
a la movilidad pública en nuevo atractor de confort urbano, 
siempre que se entienda que el automóvil privado es un ele-
mento insustituible.

[…] la construcción, y reconstrucción inteligente de los es-
pacios intermedios, la calle, los espacios abiertos, la posición 
de los equipamientos, los apeaderos, y los intercambiadores 
de la movilidad pública, los lugares de luz y sombra, los que 
facilitan los encuentros y relaciones, etc. están, por lo general 
(por no decir que totalmente desde hace décadas) ausentes 
de ese planeamiento intermedio. […] Así, continuamente es 
necesario contemplar ocasiones colaterales en las infraes-
tructuras.
 
Rafael Reinoso Bellido, Caballos de Troya. 
Un curso de Urbanismo 2003-2004 · Granada, 2006

campo de cartagena ·  esc. 1 : 1.200.000
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balsas en el campo de cartagena 

paisaje y agua
campo de cartagena ·  1970

pozos en el campo de cartagena
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Paisaje y Agua

Todas las marcas inherentes a los gestos transformadores de las comunidades 
agrupadas y sobrepuestas a lo largo de los tiempos corresponden a un aspecto 
importante del paisaje, tienen duraciones características. Precisamente porque 
corresponden a gestos por los cuales las sucesivas generaciones de hombres, 
las sucesivas culturas que se van apropiando de los lugares, van resolviendo sus 
problemas de supervivencia.

Joao Ferreira Nunes, Paisajista. 
La persistencia de las señales del paisaje. Paisea,Nº2. Junio,2007

El mapa está realizado con el fin de encontrar los rasgos fundamentales que da-
ban carácter al Campo de Cartagena y los límites que lo separaban de otra área 
ecológica, climática, social o paisajística. Se confecciona a partir de una carto-
grafía de los años 70 para evitar que grandes actuaciones inmobiliarias recientes 
que desdibujasen lo esencial. La orografía y el sistema hídrico habían marca-
do la localización y crecimiento de los principales núcleos urbanos, así como la 
explotación agrícola del suelo o las sucesivas transformaciones por parte de la 
ingeniería para  habitar este territorio y hacerlo más productivo.

En él se ve la situación de Murcia junto al Río Segura, Cartagena en el puerto na-
tural, los pueblos dependientes del mar situados en su orilla. También las tensio-
nes entre estos puntos, las vías de relación entre ellos y la necesidad de núcleos 
intermedios. Sin embargo, lo que mas llama la atención es algo no visible, el acuí-
fero subterráneo y el viento, que dio riqueza ha este suelo en un primer momento, 
la actuación del hombre para poder explotarlo atomiza todo el territorio de pozos 
y molinos de viento que extraían el agua necesaria para la vida.

La sobreexplotación de este recurso hídrico disminuyó su volumen y salinizo 
sus aguas, haciendo necesaria importantes obras de ingeniería, como el trasvase 
Tajo- Segura para mantener la economía basada en la agricultura y a su vez dotar 
de abastecimiento al gran desarrollo urbano que se ha producido desde la década 
de los 80 y en los últimos diez años. Para poder distribuir esta agua, surgen unas 
nuevas líneas, el canal del Taibilla que refuerza la forma y unidad del campo de 
Cartagena y un elemento tan numeroso o más que los pozos pero con mayor 
poder paisajístico como son las balsas de acumulación de agua.

red 
de espacios protegidos

L.I.C.s

Z.E.P.A

01

02

03

01 ·  espacio protegido
humedal san pedro del pinatar
02 ·  acuifero subterraneo campo de cartagena
03 ·  campo de cartagena / espacio protegido 
cabezo gordo
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murcia Los núcleos de una cierta antigüedad existentes en la comarca cartagenera se 
generaron como asentamientos vinculados al sector primario. Cabe destacar 
entre ellos los núcleos alargados y estrechos paralelos a la costa de los 
pueblos pescadores, los pequeños núcleos rurales y edifi caciones dispersas 
en encrucijadas de caminos propias del terreno agrario, así como las ciudades 
en enclaves singulares topográfi camente como el puerto natural en el caso de 
Cartagena o a la orilla del Segura en el de Murcia.

La explosión del turismo de playa desde los 80 hasta nuestro días, ha 
modifi cado trágicamente la fachada marítima, transformando una orilla poco 
poblada y con grandes pinares y humedales en un continuo urbano denso, 
salpicado de torres de apartamentos en un primer momento desarrollista y 
en infi nitas mantas de adosadas con jardín posteriormente. En el enclave de 
la Manga la transformación ha sido aún más radical, puesto que allí la escasez 
de tierra sigue justifi cando la construcción de torres de apartamentos y hoteles 
que crean un nuevo fondo de perspectiva, eliminando la maravilla paisajística 
del doble horizonte del Mar Menor y el Mediterráneo.
Actualmente en el litoral levantino el turismo convertido en actividad económica, 
es decir el ocio convertido en negocio, considera al territorio como un recurso. 
Si tradicionalmente el turismo se vinculaba únicamente a la franja litoral, con 
un carácter estacional y dominado por la oferta de Sol y Playa, en los últimos 
años se ha producido una expansión por el territorio de las instalaciones 
turísticas caracterizadas por el paquete de “golf – resort”, que ha proliferado 
y seguirá haciéndolo en un futuro inmediato tanto en la ya densifi cada costa 
como en áreas del interior.

Estos grandes complejos situados por una parte en el litoral, reforzando y 
diversifi cando el turismo tradicional, y por otro en zonas de secano, algunas 
de ellas reconvertidas posteriormente en regadío, han sido objeto de esta 
investigación debido a su gran impacto territorial, su incidencia sobre las 
transformaciones del paisaje y su fuerte consumo de recursos naturales, 
principalmente suelo y agua.

“La calidad de vida, el clima y sobre todo algo de lo que se habla poco, 
la existencia de una infraestructura social cuantitativamente internacional 
que oferta comodidad y cercanía desde sus lugares de origen a grupos 
que escogen el litoral para encontrarse con sus “vecinos”, sus enseres, 
y un escenario urbano de interminable suburbanidad que les es muy 
familiar, están funcionando como un efecto llamada inmigrante, que 
ya no solo instala europeos jubilados sino jóvenes profesionales 
cualifi cados. Esto quiere decir que se esta capturando capital humano 
construido, formado y costeado en otros territorios, y todavía mas, 
que el escenario litoral se comporta como un soporte espacial para el 
movimiento de ideas de toda Europa”.

el suelo construido.
turismo litoral y resort
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detalles urbanos

Las imágenes y plantas que contienen las representaciones de las siguientes láminas hablan mostrar una 
intención arquitectónica que se basa en la propuesta de soportes y esbozos de líneas predominantes en la 
concepción del paisaje del parque. planta de un fragmento del parque este · esc. 1 : 1.5000

01 02

03

01

Esta imagen muestra cómo se articulan las infraestructuras más 
blandas del parque mediante pasos dulces y pequeñas intervenciones 
desdibujadas que persiguen más lo efímero que lo construido.

02

La cónica refleja el carácter central del tranvía y su trazado a lo 
largo de las balsas, introduciendo una percepción móvil del paisa-
je en la que se van apreciando diferentes episodios sobre el plano 
que conforman las balsas del valle central.

03

En esta otra se leen las diferentes envergaduras que suponen los 
diferentes flujos y estados del suelo en ralación a la movilidad. 
De lo dulce a lo pesado como se ve en las vías rodadas de mayor 
envergadura.
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planta del parque cerca del palmeral · esc. 1 : 1.4000

01

02

05

01 / 02 / 03 · ·diferentes estados del palmeral
04 · detalle de la articulación 

punto de información / estación de tranvía / parking
05 / 06 · ·vistas aéreas del fragmento territorial

actuación en el palmeral

El detalle para el palmeral se construye a partir de varias piezas que se desparraman sobre la superficie en 
sobra que cubren las palmeras que constituyen la transición espacial urbana entre la ciudad consolidada 
y el  paisaje del parque. Estas piezas desparramadas nos acercan a la escala que podría tener este espacio 
urbano en el momento de su antropización.   

vista del conjunto y diferentes detalles

En las imágenes inferiores se representa la importancia que tendrán las vías peatonales en el proceso de 
percepción del entorno. Elegir los caminos determina la arquitectura del espacio abierto. El planteamien-
to general se realiza a partir de una serie de líneas o tensiones referidas a la totalidad del territorio, que 
conectan los lugares configurando nodos en los que se colocarán aquellas piezas efímeras o suavemente 
construidas que determinarán las referencias estáticas del territorio. En estas esquinas se aprovecha para 
fragmentar la percepción del paisaje, introduciendo nuevos ritmos y estados perceptivos.

03

04

06
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