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 En la provincia de Murcia 

Mitma aprueba provisionalmente el 
proyecto de trazado de mejora del ramal de 
incorporación desde la A-30 a la MU-30 

• Esta obra, presupuestada en 11,14 millones de euros, se ejecutará 
entre los km 144,900 y 146,100 de la A-30. 

• Se mejorará la capacidad y por consiguiente la fluidez del tráfico 
del tramo objeto de actuación. 

Madrid, 28 de junio de 2022 (Mitma) 

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) ha 
aprobado provisionalmente el proyecto de trazado: “Mejora de la seguridad 
y capacidad del ramal de incorporación de la autovía A-30 a la autovía MU-
30”, en la provincia de Murcia. El presupuesto estimado de la actuación 
asciende a 11,14 millones de euros. Próximamente se someterá al trámite 
de información pública; lo que conlleva su anuncio en el Boletín Oficial del 
Estado (BOE). 

El objeto del proyecto es el desarrollo de las actuaciones necesarias para 
el incremento de capacidad de la calzada sentido Cartagena de la autovía 
A-30, en el tramo comprendido entre los km 144,900 y 146,100.  

Para ello, la plataforma existente de tres carriles se ampliará a cuatro hasta 
la bifurcación en el enlace de conexión con la autovía MU-30, en sentido 
Alcantarilla. En dicho enlace, la autovía A-30 vuelve a disponer de tres 
carriles y el cuarto conecta con el nuevo ramal de conexión con la autovía 
MU-30 cuyo trazado se modifica. 

Asimismo, el proyecto también contempla la ampliación del paso superior 
existente sobre el Camino de Salabosque. 
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Tramo objeto de proyecto 
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