PRIMERO DE MAYO Y LA FAMA

Nuestro municipio crece y su centro, también. Con el Plan de Movilidad Sostenible
del Ayuntamiento de Murcia, los barrios
de La Fama, La Paz y Vistabella estarán
más conectados, y serán más limpios y
peatonales.

Modernizar estos barrios para que
Avda. Primero de Mayo

nuestros mayores disfruten de la
vida de barrio y para que ir al colegio sea más seguro para la infancia
y la juventud.

MEJORAS EN
PRIMERO DE MAYO Y LA FAMA

• Se van a reconvertir plazas de uso libre en uso exclusivo para residentes.
• El mercadillo semanal se mantendrá en el barrio.
• Los vecinos de los barrios podrán ir en autobús a cualquier parte del municipio sin necesidad de transbordos como hasta ahora.
• Tendrán conexión directa con el Hospital Virgen de la Arrixaca y otra con el
Campus de Espinardo. Estas líneas tendrán un total de 524 expediciones
diarias, con un horario comprendido entre las 7:00 h y 23:00 h.
• 6.050 metros de nuevos carriles bus.
• 4.119 metros de nuevos carriles bici.
• Aumento esperado de la velocidad comercial del transporte público en el
barrio de un 20 %.
• Mejora de las conexiones de transporte público estableciendo conexiones
directas con todos los barrios de la ciudad y con 27 pedanías.

Avda. Primero de Mayo

Calle Periodista Enrique Llanes

• Aumento de la cobertura del transporte público a otras zonas del barrio.
• Aumento de expediciones en el barrio en un 56,27 % pasando de 407 actuales a 636 y aumentando el servicio global en un 65,61 % de kilómetros respecto a la situación actual.
• Ampliación de aceras y mejora de la accesibilidad en la Avenida Primero de
Mayo y el Hospital Reina Sofía.
• Conexión de autobús-bicicleta-patinetes.
• Reducción del tráfico privado y de las emisiones contaminantes.
• Calmado de la velocidad del tráfico rodado. La reducción de carriles implica
una reducción efectiva de las velocidades extremas de algunos conductores que incumplen los límites legamente establecidos.
• Mejora de las ondas verdes en la circulación. El establecimiento de calles de
sentido único permitirá establecer ondas verdes reduciendo los tiempos de
espera en los semáforos.
• Se garantiza la circulación de vehículos y su movilidad en todo el barrio.
• El acceso a todos los garajes y viviendas está garantizado.

Avda. de la Fama

Las medidas proyectadas no aíslan a la zona Primero de Mayo y
La Fama, puesto que los vecinos y personas que deseen acceder
al barrio y sus comercios tienen garantizada la plena movilidad
en el interior del mismo, así como en sus conexiones con los
barrios colindantes y accesos de la ciudad.
Además, será un barrio, menos contaminado, con menos ruido y
más amable para pasear lo que beneficiará a los residentes y a
los comerciantes.
Por todo esto, la zona de Primero de Mayo no sólo no se cierra,
sino que estará más abierta que nunca.

Una ciudad europea
más eficiente y
sostenible gracias a
todas y a todos.

+INFO

RESOLVEMOS SUS DUDAS:

968 35 86 00 EXT: 51032
planmovilidadsostenible@ayto-murcia.es

BARRIO DEL CARMEN

Nuestro municipio crece y su centro,
también. Con el Plan de Movilidad
Sostenible del Ayuntamiento de Murcia,
el Barrio del Carmen será más peatonal,
conectado y limpio, con el Puente de los
Peligros como su eje central.

Modernizar el Barrio del Carmen
para que nuestros mayores disfruten
Avenida de Canalejas (frente plaza Camachos)

de la vida de barrio y para que ir al
colegio sea más seguro para la
infancia y la juventud.

MEJORAS EN EL
BARRIO DEL CARMEN
• El Puente de los Peligros seguirá abierto para transporte público, bicicletas,
patinetes y peatones.
• La pasarela Miguel Caballero será la nueva entrada al barrio para el vehículo
privado desde la zona norte del municipio.
• La circulación de vehículos y su movilidad en todo el barrio está garantizada.
• Se construirán 3.690 metros de nuevos carriles bus y 4.026 metros de nuevos
carriles bici segregados que estarán conectados a la extensa red que se
habilitará en barrios y pedanías.
• La velocidad comercial del transporte público se incrementará en el barrio en
un 20 %. Las conexiones de autobús con el resto del municipio se mejorarán,
estableciendo conexiones directas con todos los barrios de la ciudad.
• La creación de un nodo en el Jardín de Floridablanca permitirá hacer un uso
intermodal de autobús-bicicleta-patinetes-taxis, únicamente para subida y
bajada de pasajeros.

Frente a la Iglesia Nuestra Señora del Carmen

Parada de bus en la Calle Floridablanca

• El establecimiento de calles de sentido único permitirá establecer ondas
verdes, reduciendo así los tiempos de espera en los semáforos y, por tanto,
mejorando la circulación del vehículo privado.
• Las plazas para zona naranja se incrementarán de 505 a 836 para que
puedan ser usadas por los residentes del barrio en exclusiva.
• Las plazas de carga y descarga aumentan de 100 a 130 para mejorar el reparto en el barrio.
• Las plazas de zona azul crecerán de 535 plazas a 774 propuestas para favorecer al comercio del barrio.
• El Ayuntamiento de Murcia establecerá un convenio con las asociaciones de
comerciantes del barrio que permitirá que los clientes de los establecimientos carmelitanos puedan aparcar su vehículo en el parking del Cuartel de
Artillería a precios reducidos.
• Las aceras de Avenida Canalejas, Alameda de Colón, Calle Princesa, Calle
Industria, Calle Juan Antonio del Águila y calle Floridablanca se hacen más
grandes.
• El acceso a todos los garajes y viviendas está garantizado.

Alameda de Colón

No está limitado el número de tarjetas de residentes por vivienda.
Las medidas proyectadas no aíslan el Barrio de El Carmen del resto de
la ciudad, puesto que los vecinos y personas que deseen acceder al
barrio y sus comercios tienen garantizada la plena movilidad en el
interior del mismo, así como en sus conexiones con los barrios colindantes y accesos de la ciudad.
Además, será un barrio, menos contaminado, con menos ruido y más
amable para pasear lo que beneficiará a los residentes y a los comerciantes.
Por todo esto el Barrio del Carmen no sólo no se cierra, sino que estará
más abierto que nunca.

Una ciudad europea
más eficiente y
sostenible gracias a
todas y a todos.

+INFO

RESOLVEMOS SUS DUDAS:

968 35 86 00 EXT: 51032
planmovilidadsostenible@ayto-murcia.es

ESPINARDO

Nuestro municipio crece y su centro, también. Con el Plan de Movilidad Sostenible
del Ayuntamiento de Murcia, Espinardo
estará más conectado, será más sostenible y con un aire más limpio.

Ctra. de Madrid (frente Estrella de Levante)

Modernizar

Espinardo

para

que

nuestros mayores disfruten de la
vida de barrio y para que ir al colegio sea más seguro para la infancia
y la juventud.

MEJORAS EN ESPINARDO
Calle Mayor

Ganamos 226 aparcamientos
Parking gratuito
Bus directo Arrixaca y Reina Sofía
Se respeta carga y descarga
Se respeta aparcamiento movilidad reducida
Se respeta parada taxis
Precios de bus más económicos
Nuevo mobiliario urbano
Se asegura la accesibilidad universal en paso de peatones y paradas de
autobús.
• Se garantiza la correcta circulación de vehículos y su movilidad en todo el
distrito.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Calle Mayor - Espinardo

Calle Mayor - Espinardo

•
•
•
•

El acceso a todos los garajes y viviendas está garantizado.
Ampliación de horarios
Más frecuencias y más conexión con barrios y pedanías del municipio
Nuevo servicio de búhobus

Joven Futura tendrá dos nuevas líneas desde las 6:00h hasta las 00:00h
horas con frecuencia cada 30 minutos que mejorará considerablemente el servicio en la urbanización:
• R14: Glorieta de España-Ranero-Joven Futura
• URB-4: Puente Tocinos-Plza. Circular-Joven Futura

Parking disuasorio Espinardo

Las nuevas configuraciones del tráfico en la Avda. Teniente Montesinos y la calle Mayor de Espinardo permitirán:
• Un aumento de la velocidad comercial del transporte público en
el barrio.
• Mejora de las conexiones de transporte público estableciendo
conexiones directas con todos los barrios de la ciudad y así como
con las pedanías.

Una ciudad europea
más eficiente y
sostenible gracias a
todas y a todos.

+INFO

RESOLVEMOS SUS DUDAS:

968 35 86 00 EXT: 51032
planmovilidadsostenible@ayto-murcia.es

INFANTE

Nuestro municipio crece y su centro, también. Con el Plan de Movilidad Sostenible
del Ayuntamiento de Murcia, el Infante
Juan Manuel será más peatonal, conectado y limpio.

Modernizar el Infante para que
Calle Pintor Almela Costa

nuestros mayores disfruten de la
vida de barrio y para que ir al colegio sea más seguro para la infancia
y la juventud.

MEJORAS EN
INFANTE JUAN MANUEL
• 1894 metros de nuevos carriles bus.
• 2382 metros de nuevos carriles bici.
• Aumento esperado de la velocidad comercial del transporte público en el
barrio de un 20 %.
• Mejora de las conexiones de transporte público estableciendo conexiones
directas con todos los barrios de la ciudad y con 35 pedanías.
• Aumento de la cobertura del transporte público a otras zonas del barrio.
• Aumento de expediciones en el barrio en un 82,06 % pasando de 418 actuales
a 761 y aumentando el servicio global en un 18,31 % de kilómetros respecto a
la situación actual.
• Ampliación de aceras y mejora de la accesibilidad en la Avenida Pío Baroja.

Av. Pio Baroja

Avda. Infante Juan Manuel

• Conexión de autobús-bicicleta-patinetes.
• Reducción del tráfico privado y de las emisiones contaminantes.
• Mejora de las ondas verdes en la circulación. El establecimiento de calles de
sentido único permitirá establecer ondas verdes para reducir los tiempos de
espera en los semáforos.
• Calmado de la velocidad del tráfico rodado. La reducción de carriles implica
una reducción efectiva de las velocidades extremas de algunos conductores
que incumplen los límites legamente establecidos.
• Se garantiza la circulacón de vehículos y su movilidad en todo el barrio.
• El acceso a todos los garajes y viviendas está garantizado.

Avda. Pío Baroja

Las medidas proyectadas no aíslan al Infante, puesto que los
vecinos y personas que deseen acceder al barrio y sus comercios
tienen garantizada la plena movilidad en el interior del mismo, así
como en sus conexiones con los barrios colindantes y accesos de
la ciudad.
Además, será un barrio, menos contaminado, con menos ruido y
más amable para pasear lo que beneficiará a los residentes y a
los comerciantes.
Por todo esto el barrio del Infante Juan Manuel no sólo no se
cierra, sino que estará más abierto que nunca.

Una ciudad europea
más eficiente y
sostenible gracias a
todas y a todos.
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