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LA SITUACIÓN DEL FERROCARRIL EN LA REGIÓN DE 
MURCIA 

Introducción:   
 

 La situación ferroviaria en la región de Murcia es peculiar. No es el momento de 

hacer aquí una introducción histórica, pero si conviniera dar algunas pinceladas, 

ilustradas por una imagen del trabajo Justo Pagan López, Logística ferroviaria en la 

Región de Murcia, Escuela Ingenieros Industriales, Cartagena 2015, que nos da una 

visión general de la situación, con algunas importantes salvedades. La línea verde de 

Cieza a Calasparra se ha desmontado, por lo que esa parte, pasaría como el resto de las 

líneas no construidas o transformadas en vías verdes, al rojo.  
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Tal y como podemos apreciar en el mapa, las conexiones existentes articulan la 

región de norte – sur, Albacete – Cartagena y fue la primera línea en ser construida; la 

otra, este – oeste, Alicante con cierre en Águilas, y previsión de apertura de un nuevo 

ramal hacia Almería en ancho internacional. Cabe destacar que en la conexión con 

Andalucía se suprimió en 1985 (la conexión Murcia Granada en ancho ibérico), que los 

habitantes de la comarca de Baza buscan recuperar y que cuenta con la promesa de un 

Estudio informativo. Por último, no podemos dejar de lado, los ramales FEVE, existentes, 

tanto los actualmente en servicio como los desaparecidos.  

 

 Una vez realizada esta primera aproximación cabe situar una primera cuestión 

aclaratoria antes de delimitar la división del estudio. Esta primera cuestión refiere a la 

existencia en la región de tres tipos de vía: ancho vía internacional o estándar (AVE), 

ancho de vía ibérico o por último ancho de vía estrecho (FEVE), y un solo tipo de 

electrificación el del ancho de vía estándar, aunque en España tenemos varios, del que 

indicaremos tres: el del ancho de vía de estándar, el ancho de vía ibérico y el ancho de 

vía estrecho, allí donde esta electrificado.  

 

 Tras esta cuestión aclaratoria, debemos distinguir los ejes de comunicación 

delimitados: Norte – Sur (Albacete – Cartagena, incluyendo en él las líneas FEVE) y Este 

– Oeste (Alicante y Almería) que serán la base sobre la que se ira analizando la situación 

específica de las diversas zonas, estado de obras y desarrollo de las conexiones.  
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Eje este – oeste 
 

 Alicante – Almería 

 

 La línea de Alicante a Almería se encuentra desmontada en su mayor parte desde 

la ciudad de Murcia hasta Totana, con previsión que continúen las obras, aunque se 

desconozca su fecha de terminación. La página web, Quiero Corredor, nos señala dos 

tramos, el tramo 12 cuya fecha de terminación se encuentra el 2025  y el tramo 13 cuya 

fecha, ilusoria de terminación, se dispone en 2025. En este caso hay que reconocer que  

la inversión actualmente en la línea es superior a 1.300 millones de euros. 

 

 

 Cabe distinguir como hace el lobby de presión FERRMED dos tramos:  

 

Tramo Alicante – Murcia 

 

Este será servido en ancho ibérico para las cercanías hasta su sustitución completa 

en ancho estándar, en fecha por determinar, se establece 2025.  En la presente imagen 

podemos apreciar la visión de desarrollo que RENFE ha previsto para esta zona desde 

2016 y tal y como podemos apreciar nos encontramos en una fase intermedia entre la 2 y 

la 3, tras la puesta en servicio del AVE en la estación soterrada con cuatro servicios, dos 

directos con 2 horas y 45 minutos y dos con parada en Alicante con duración 3 horas y 

45 minutos. 

 

https://elcorredormediterraneo.com/estado-de-las-obras/
https://elcorredormediterraneo.com/tramo/tramo-12-la-encina-alicante-murcia/
https://elcorredormediterraneo.com/tramo/tramo-13-murcia-almeria/
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▪ A su terminación los servicios circularán todos por la vía de ancho estándar, 

desconociéndose como se articularán las cercanías. Entre tanto, RENFE ha 

anunciado un servicio AVANT entre las dos principales ciudades, del que se 

desconocerá su precio y si en un futuro desplazara o convivirá con las 

cercanías en ancho de vía estándar. En resumen, las Cercanías Murcia- 

Alicante seguirá en ancho ibérico hasta que se produzca el cambio a ancho 

internacional de las dos vías, que no será antes de 2 años.  

 

▪ En cuanto a las mercancías Cartagena-Murcia- Alicante: según Adif, no ha 

habido demanda hasta ahora de ese trayecto. Aun así, y como continuidad del 

Corredor Mediterráneo, se pretende vaya por la línea de uso mixto que se 

creará desde San Isidro- Elche hasta Alicante. 

 

▪ Renfe ha dispuesto un tren de lanzadera realizados por la plataforma de Ave, 

La conexión con Alicante terminal, parando en Orihuela, Albatera, Elche Ave. 

Estos servicios se prestarán con material de la serie 104 AVANT, con 3 trenes 

de media distancia de alta velocidad; con ellos se realizarán 11 servicios en 

cada sentido de los 22 actuales en la línea convencional. Falta determinar por  
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la Dirección de Viajeros el precio de los billetes es una tarifa Media Distancia, 

9,85 (entre Alicante.y Murcia)  

 

▪ Los otros 11 servicios se seguirán prestando por la línea convencional, con el 

material actual de la serie 592, automotores diésel y con las paradas actuales. 

Los trenes de esta serie que sobren se destinaran a reforzar el aumento de 

trenes en el nuevo núcleo de cercanías entre Murcia y Cartagena. 

En referencia a los accesos ferroviarios de la Región Murcia, el denominado Nuevo 

Acceso Ferroviario de Alta Velocidad de Levante Madrid – Castilla La Mancha –

Comunidad Valenciana – Región de Murcia, Tramo de Accesos a Murcia y 

permeabilización del trazado ferroviario. El acceso a Murcia se divide en dos zonas: 

 

Accesos a Murcia (Este). 

 

Licitación: 82.263.714,01 euros. Fecha de licitación: 11/12/2014. 

Adjudicación: a Aldesa Construcciones S.A. 

Firma del contrato: 05/06/2015. 

Plazo de ejecución: Inicialmente 7 meses. Se hicieron 4 prórrogas hasta la   

finalización en 2021. 

Inicio de obras: 25/06/2015. 

Estado de ejecución 

La Fase 0, fue recepcionada con fecha 29 de Julio de 2021. 

 

Proyecto de urbanización en redacción por parte del Ayuntamiento (encargo a 

Urbamusa). 
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Tramo Estación-Barriomar-Nonduermas. 

Proyecto de Plataforma. 
 

Licitación: 252.838.458,04 euros. Iniciada el 09/08/2018 

Adjudicación: a UTE Ferrovial Acciona el 28/05/2019. Presupuesto: 192.1499.211€.  

Firma del contrato: 04/10/2019. Modificación del contrato: 04/05/2021 

Plazo de ejecución: 36 meses 

Inicio de obras: noviembre 2019 

Estado de ejecución:  

Tramo Estación- Barriomar: 

Se está trabajando en la parte de la estación del AVE en fase de terminaciones, 

para la puesta en marcha de la Estación provisional, con la llegada de la alta velocidad, 

prevista para Diciembre de 2022. Conecta directamente con los andenes provisionales 

de cercanías. 

Se sigue trabajando en la estación definitiva, en fase de construcción de estructura. 

 

Tramo Nonduermas:  

Las obras están en marcha y se sigue pantallando. 

Firmadas las actas de ocupación con los vecinos. 

Cerrado el acuerdo con la Junta de Hacendados para el desvío de servicios 

afectados. El resto de servicios afectados también en resolución. 

Corte total del tráfico de vehículos en el paso inferior Floridablanca/El Palmar. 
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Tramo Murcia – Almería (Tramo 13)  

 

En este tramo, nos encontramos, con una serie de problemas. En primer lugar, la 

integración mediante soterramiento en la ciudad de Lorca. Existe un proyecto que se 

puede consultar aquí, pero carecemos tanto de la licitación por lo que se desconoce 

cuándo se va realizar y esto puede retrasar la puesta en marcha de la obras. El actual 

estado de las obras afecta al servicio de cercanías que a pesar de las quejas fue suprimido 

y sustituido por autobuses. Con la bonificación de las cercanías estos están llenos, aunque 

se informó en la pasada reunión de problemas de servicio.  

 

Nonduermas-Sangonera (8,86 km) 

Construcción Obras Plataforma. 
 

Licitación: 114.820.579 Euros, iniciada el 11/10/2018. 

Adjudicación: 71.549.304 Euros, a la UTE SANDO-ALDESA, en fecha 02/04/2019 

Firma del contrato: 28/06/2019 

Plazo de ejecución: 36 meses  

Estado de ejecución:  

- Soterramiento de Alcantarilla, en obras, finalizado. 

- Ya se está trabajando en las pantallas  

- Incluye obras en el perímetro del Centro de Cargas de Nonduermas y su 

conexión a la línea ferroviaria. No incluye actuaciones en el interior de la 

estación.  

- Tercer hilo (línea mixta) desde Murcia hasta Nonduermas. 

 

 

 

 

 

 

https://www.laverdad.es/murcia/lorca/soterramiento-urbano-unico-20220201001726-ntvo.html
https://www.mitma.gob.es/ferrocarriles/estudios-en-tramite/estudios-y-proyectos-en-tramite/iu-aap-red-lorca
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Sangonera-Lorca. 

Construcción Obras plataforma. 

 

Subtramo Sangonera-Totana (24,7 km). 

 

Licitación: 177.232.584 Euros, iniciada con fecha 17/01/2019 

Adjudicación: 120.482.711 euros, adjudicado UTE COPASA- SAN JOSÉ- RUBAU. 

120.482.711 euros, en fecha 26/06/2019. 

Inicio de obras: Abril 2021. 

Estado de ejecución: Obra comenzada en Abril de 2021. Se realizó modificado del  

proyecto, en zona de estaciones. 

 

Subtramo Totana-Totana (Variante de Totana - 7 km). 

 

Licitación: 216.394.651,24 €. Iniciada en 25/03/2022. 

Adjudicación: Adjudicada a la empresa Construcciones SANDO por 184.494.000 

euros, en fecha 2/08/2022. 

Firma del contrato:  

Plazo de ejecución: 30 meses. 

Estado de ejecución: pendiente de firma del contrato. 

 

Subtramo Totana-Lorca (13,35 km) 

 

Licitación: 81.762.252,99 EUR. Iniciada en 04/03/2019. 

Adjudicación: 59.277.633,41 EUR, adjudicado a CONTRATAS Y VENTAS SA,  

con fecha 07/10/2019.   



 

11 
 

Firma del contrato: 22/01/2020 

Plazo de ejecución: 32 meses 

Estado de ejecución:  

Se ha redactado modificado por un problema con los pasos superiores. Obras en 

marcha. 

 

Integración en Lorca. 

Redacción de proyecto. 
 

Licitación: 1.966.318,97 Euros, iniciada con fecha 04/02/2019. 

Adjudicación: 1.283.801 euros, adjudicada a SAITEC SA, con fecha 20/04/2021 

Firma del contrato: 26/04/2021 

Plazo de ejecución: 15 meses 

Estado de ejecución:  

- Longitud: 2,5 kms. 

- En redacción. 

 

Con fecha reciente se ha anunciado la formalización del proyecto y se anuncia su 

licitación para febrero.   

 

Lorca-Pulpí (31,30 km.)  

Obras de plataforma. 

 

Licitación: 238.964.676,06 euros, iniciada 09/09/2021 

Adjudicación: 207.444.548,75 euros, adjudicada 25/01/2022 a la UTE Ferrovial-

Acciona. 

Firma del contrato:24/02/2022 

Plazo de ejecución: 34 meses 

Inicio de obras: 06/05/2022 

https://www.laopiniondemurcia.es/municipios/2022/11/18/ave-llegara-lorca-soterrado-2026-78717610.html
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Estado de ejecución: Adjudicada y comenzando obras. Contempla salida de ramal de 

acceso a Águilas en ancho estándar. 

Las obras se adjudicaron el enero de 2022, formalizando el contrato el 24 de febrero de 

este año, realizando el acta de replanteo en los 30 días siguientes, por un importe de 207 

millones de euros y un plazo de ejecución de 34 meses. Estas van retrasadas casi 6 meses, 

empezaron a levantar las vías viejas el pasado 29 de agosto, levantando 500 metros de 

vías al día. Tan solo han aplanado tramos en la estación de Puerto Lumbreras y la antigua 

estación de Almendricos, para ubicar parte de las vías que están levantando.  Existe 

conflicto con los vecinos, parecido al sucedido en la Diputación de Tercia, en este caso, 

en la Diputación de la Torrecilla sobre la canalización de aguas al estar en zona inundable. 

La Confederación Hidrográfica del Segura tiene un informe donde plantea la necesidad 

de buscar soluciones a esta situación. Seguramente en la misma dirección que la planteada 

en la diputación de Tercia con la construcción de un viaducto, que van a retrasar las obras. 

 

Tramo Lorca- Águilas. 

Proyecto de reconversión en ancho estandar. 

Proyecto en redacción (información verbal procedente de la Dirección de 

Planificación de Adif). 

 

 Tramo Pulpí -Águilas.  

En fase de elaboración del proyecto, adjudicado en marzo del 2021, formalizando 

el contrato correspondiente el 16 de abril de 2021; tiene un plazo de ejecución de 15 

meses por un importe de 1,3 millones de euros, el plazo esta cumplido y desconocemos 

si se ha finalizado, por la información que manejamos el proyecto de arreglo de la vía 

actual corrigiendo alguna curva, cambiando el ancho de la vía, electrificación y buscando 

alternativas a los 6 túneles que existen, convertirlos en trinchera para posibilitar la 

instalación de la catenaria, tendría un coste aproximado de unos 30 millones de euros para 

la primera fase, hasta la llegada a la población. 
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El pasado 16 de septiembre el Ministerio de Transporte, Vivienda y Agenda 

Urbana, aprobó, la licitación del estudio de detalle y el Dictamen de Impacto Ambiental 

de la integración del ferrocarril en Águilas en el plazo de 15 meses. 

 

 

Eje Norte – Sur  
 

Este eje lo podemos dividir en dos tramos: 

 

 Albacete – Murcia 

 
En este eje nos encontramos con diversos problemas.  

En primer lugar, la ausencia de proyecto para la conexión Murcia- Albacete 

servida en vía de ancho ibérico, con algunos problemas en algunas zonas. Se propone 

realizar un Estudio informativo para delimitar, grado de inversión y necesidades para 

adaptar la vía tanto al ancho de vía estándar.  

 

La supresión de los trenes, no son consecuencias colaterales por las grandes 

inversiones y obras que se están realizando. Esto solo tiene una lectura, a Renfe le interesa 

que viajemos por Orihuela en AVE con todo lo que ello conllevará: Viajes con tiempos 

de recorridos iguales o superiores a los que ya teníamos en la línea convencional por 

Cieza, Hellín, Albacete y Madrid. Precios más caros, servicio con operadores privados. 

 

Mientras que los autobuses de Renfe que tardan 3 horas 30 minutos entre 

Cartagena y Albacete van vacíos, ya que tiene que entrar en el centro de las ciudades 

donde tiene parada: Básicas, Torre Pacheco, Murcia, Archena, Cieza y Hellín, los 

autobuses de Alsa entre Cartagena, Murcia Albacete y Madrid van llenos por: tardar 

menos tiempo, ser más baratos y con autobuses de mayor confort que los de Renfe. 
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El hecho que no haya trenes de viajeros actualmente en servicio hace que la línea 

corra objetivamente peligro, porque no se ha logrado que la línea se incluya en la 

obligación de servicio público.  

 

Este noviembre tendrá que aprobarse su inclusión definitiva en las futuras líneas 

ya en la Red Transeuropea de Transporte (TEN-T Network Extended Core). Esta 

situación se tiene que negociar entre los grupos parlamentarios debe de mantener dicho 

corredor en la Red Básica Europea, antes de pasar al Pleno del Parlamento Europeo y del 

Consejo. Por tanto, estar sujeto a los fondos estructurales para su modernización, es decir 

desdoblar la línea con ancho estándar y electrificación a 25000 voltios. 

 

 

Murcia – Cartagena.  
 

En este eje el principal problema se encuentra en la integración del ferrocarril en la 

ciudad de Cartagena y en la salida del ferrocarril desde Escombreras encontrado con 

graves problemas en la circulación de Alumbres. Actualmente, no se ha definido cómo se 

va a realizar la integración, incluso se ha avanzado un posible cambio de planes sobre las 

ya múltiples veces definidos para que la vía de ancho estándar circule en paralelo a la 

carretera de la Unión como piden los vecinos.  

 

En este sentido tenemos conocimiento que Adif está trabajando en la construcción de 

una nueva línea, para unir el Puerto de Escombreras y la nueva ZAL de Los Camachos, 

en fase de borrador y estudio que debe salir a exposición pública. Esta propuesta debe de 

coincidir con las reivindicaciones del movimiento ciudadano que desde una posición 

responsable y pragmática han sabido reconducir la reivindicación inicial del 

soterramiento de las vías, con los problemas que conlleva resolver quien descontamina 

los terrenos de Española de Zinc y Fesa/Enfersa, con una propuesta de futuro que 

solucione la integración del ferrocarril en la ciudad. Dicha propuesta debe resolver 

definitivamente en el futuro, la salida ferroviaria de Cartagena desde la estación actual 

hacia la autovía de La Unión en paralelo a esta y la línea de ancho RAM entre Cartagena 

y Los Nietos. Esta nueva línea cuyo objetivo inicial es conectar por ferrocarril las  

https://www.laverdad.es/murcia/cartagena/velez-abre-puerta-20221015010938-ntvo.html?gig_actions=sso.login&gig_enteredFromComponent=fromLoginClick
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mercancías entre Escombreras y la ZAL, enlazaría al pasar esta con la nueva línea 

entre Murcia y Cartagena antes de llegar a Torre Pacheco. El Gobierno Regional está 

trabajando para culminar la Actuación de Interés Regional que se aprobó 

provisionalmente. La aprobación inicial permite el inicio de las obras y por ello la 

Autoridad Portuaria de Cartagena ha podido comprar el 15% de la superficie total. El Info 

ya ha anunciado inversiones en la zona. Sería conveniente el acuerdo entre las 

administraciones, local, regional y del estado para   agilizar su realización. 

 

Según la información dada por la Ministra de Transportes, Vivienda y Agenda Urbana 

en el Congreso de los Diputados, al explicar los presupuestos generales del estado de su 

departamento se crean cinco nuevos núcleos de servicios de proximidad entre los que se 

encuentra Cartagena. Estos tendrán frecuencias intermedias entre las Cercanías y las 

Medias Distancias – según la definición dada por el ministerio – dentro de la obligación 

de servicio público con una experiencia piloto de tres años. Esto representa en la practica 

el aumento del número de trenes que circularan entre las dos ciudades y la reducción del 

precio actual. 

 

 

 

 

 

https://t.co/LyvqBA4XkH

