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INTRODUCCIÓN 

Desde la adecuación de la vía verde del Noroeste el trayecto de la misma que recorre la 
zona desde la Ribera de Molina hasta el puente del Río Segura que comunica con Alguazas ha 
pasado de ser una frontera a un paseo y línea de comunicación agradable y útil para cientos de 
personas que cada día transitan por ella.  

Dentro de este recorrido de la vía hay un pequeño tramo de unos 550m que pasa pegado a 
la carretera de Madrid (N-301) a su paso por Molina de Segura. Concretamente desde la entrada a 
la Calle Tirso de Molina hasta las instalaciones de la Cruz Roja en la antigua estación de ferrocarril 
(Ilustración 1). 

Coincide que este tramo es el que pasa más cerca del centro de la población y su acceso, 
cruzando la carretera junto a la Calle Río Ebro y por la Calle Estación son posiblemente los más 
usados por los ciudadanos.  

Después de dos años de seguimiento y observación se ha podido comprobar que este tramo 
de la vía es usado no solo por multitud de personas que realizan deporte (corredores, ciclistas y 
senderistas) sino que se ha convertido en comunicación de zonas de la cuidad, como si de una calle 
se tratara, así, solo por poner un ejemplo, es usada por muchas madres que llevan a sus hijos a la 
guardería de La Ermita.   

 

 

 

Imagen satélite del tramo que afecta al estudio



LA IDEA DE PROYECTO 

La N-301 es una carretera 
de intenso tráfico rodado 
durante las 24h del día y al ser su 
recorrido paralelo y tan cercano 
a este tramo de la vía verde su 
paso ella se ve perjudicado por 
los efectos negativos del tráfico 
rodado como el ruido, la 
polución o el mero efecto visual. 
Trata esta propuesta minimizar 
estos efectos negativos del 
tráfico sobre los peatones o 
ciclistas que frecuentan la vía 
verde mediante dos actuaciones 
principales: 

La plantación de arbolado de forma lineal en el margen opuesto a la carretera con la idea de: 

Proporcionar sombra a los transeúntes sobre todo en las horas vespertinas (esta actuación 
debería contemplarse para toda 
la vía verde en otro proyecto). 

Mejorar la calidad del 
aire ya que absorberían parte de 
la polución.  

Mejorar el paisaje urbano 
integrando la vía verde en la 
huerta cercana.  

Complementar la 
pantalla acústica que se 
menciona seguidamente.  

 

 

La instalación una pantalla visual y acústica en el margen de la N-301, con la idea de: 

Evitar la visualización continua del tráfico.  

Imagen de parte del tramo de actuación. Puede observarse el 
intenso tráfico 

Otra imagen de la via. En el lado izquierdo se integraría la linea de 
arbolado y en el derecho la pantalla  visual y acústica



Evitar  la contaminación acústica. El nivel de presión sonara de una vía de estas 
características (por su cercanía e intensidad) oscila  entre los 80 y 100 dB, lo que se califica como 
`muy molesto´.   

Evitar en buena parte respirar aire contaminado por quema de carburantes a escasos 
metros. 

La pantalla debe ser de tipo absorbente para también evitar el efecto rebote del sonido del 
tráfico a las viviendas del lado opuesto.   

La pantalla debe ser atractiva a la vista desde la carretera, ya que la misma será frontera 
visual desde la misma. Si por razones de seguridad fuese necesario puede plantearse una pantalla 
transparente o mixta.  

Esta es una idea que pretende ser la introducción a la redacción y ejecución de un proyecto 
para ante todo mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de Molina de Segura y también reforzar 
el papel del paisajismo urbano para obtener tal resultado.  
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