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Gandia (PK 23+000 a 35+000) se encuentra desdoblado. De esta forma, queda pendiente el tramo final

1.- INTRODUCCIÓN Y OBJETO

de conexión con el corredor costero.

La asistencia técnica para la redacción del “Proyecto Básico de la Conexión CV-60 con N-332. Tramo
palma de Gandia - Gandia”, clave 2569-PLF, fue adjudicada, por parte de la Conselleria de Vivienda,
Obras Públicas y Vertebración del Territorio de la Generalitat Valenciana, mediante concurso público la
empresa IDOM Ingeniería y Consultoría, S.A. en enero de 2019.
El objeto del presente Proyecto Básico consiste básicamente en proporcionar las directrices para un futuro
proyecto constructivo, delimitando la zona del territorio que deberá reservarse, teniendo en cuenta para
ello los condicionantes existentes de tipo orográfico, geotécnico, hidráulico, urbanístico, medioambiental y
de afecciones a las propiedades.
Tal como establece la normativa vigente, Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental y la
Ley 9/2018, de 5 de diciembre, por la que se modifica la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación
ambiental., el presente proyecto se someterá a trámite de información pública y a Evaluación de Impacto
Ambiental.

2.- ANTECEDENTES
A continuación, describiremos los antecedentes técnicos más relevantes que preceden a la redacción de
este Proyecto Básico de conexión de la CV-60 con la N-332. Tramo de Palma de Gandia – Gandia.
El eje constituido por la CV-60, que une las comarcas de la Vall d’Albaida y la de la Safor, se recogía ya
en el II Plan de Carreteras de la Comunidad Valenciana (decreto 23/1995), en el que una de las
propuestas estratégicas incluidas era el desoblamiento de la carretera entre Gandia y Terrateig motivada
por la importancia territorial de “interrelacionar La Vall d’Albaida con la Safor, permitiendo así la difusión
del desarrollo generado en Oliva y Gandia y pontenciando el acercamiento a la importante infraestructura
turística de toda la franja costera
En este marco, se actuó sobre la CV-60 previendo su desdoblamiento desde su conexión con la A-7 en
L’Olleria (PK 0+000) hasta Palma de Gandia (PK 35+000), con sección de doble calzada con dos carriles
por sentido. El primer tramo, desde la AP-7 hasta Terrateig (PK 0+000 al 23+000), se encuentra sin
desdoblar en la actualidad, pero el Proyecto Básico aprobado, que define este desdoblamiento, dispone
de Declaración de Impacto favorable mediante Resolución del Director General de Medio Natural y de
Evaluación Ambiental de fecha 13 de marzo de 2020. El siguiente tramo, desde Terrateig a Palma de
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Figura 1. Plano de propuestas estratégicas en la comarca de La Safor extraído del II Plan de Carreteras de la Comunidad
Valenciana (Año 1995)
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En el año 2019, la Generalitat Valenciana elaboró el Programa estratégico para la mejora de la
Movilidad, Infraestructuras y Transporte en la Comunitat Valenciana 2019 – 2030 (UNEIX) que, tras
realizar un análisis y diagnóstico de la situación actual de la Comunitat Valenciana en diferentes áreas,
establece una serie de actuaciones o programas de actuación dirigidos a conseguir los objetivos marcados
por el programa y que son facilitar el reparto modal más equilibrado, una mejor accesibilidad a todo el
territorio, y una mayor competitividad del tejido productivo.
En el capítulo dedicado a las carreteras, se establecen una serie de actuaciones dirigidas a vertebrar el
territorio, mejorando las conexiones con las comunidades limítrofes y con el resto de España y Europa, y
facilitando la conectividad interna y el equilibrio territorial puesto que completan el mallado de la red de
carreteras.
Dentro de las actuaciones de vertebración de la red de carreteras, se incluyen las que permiten finalizar
los tramos pendientes de la CV-60, concretamente el desdoblamiento de la actual CV-60 de l’Olleria a
Terrateig y el tramo conexión de la CV-60 con la N-332 y con la AP-7 a la altura de Gandia.
Con estas actuaciones se finaliza el eje de gran capacidad que conecta las comarcas de La Costera, La
Vall d’Albaida y l’Alcoià con el corredor costero y que, además facilitará los desplazamientos entre el
interior de la península y la comarca de la Safor.

Figura 2. Plano de actuaciones de vertebración del territorio de la red de carreteras extraído del Programa estratégico para la
mejora de la Movilidad, Infraestructuras y Transporte en la Comunitat Valenciana 2019 – 2030 (UNEIX) (Año 2019)
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Por otra parte, ante el entonces próximo fin de la concesión de la AP-7 entre Silla y Alicante y entre Vinaròs
y Sagunto, que posteriormente se materializó con el fin del peaje, la Conselleria de Política Territorial,
Obres Públiques i Mobilitat elaboró un documento de “Mejora de la conectividad en la autopista AP-7
en la Comunidad Valenciana” que remitió al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
(MITMA) en el año 2018.
Este documento analizaba la situación del corredor costero que conforman la AP-7 con la N-332 y N-340
y proponía una serie de actuaciones encaminadas a mejorar la conectividad de la autopista y, por
extensión, de la red viaria del corredor costero en los tramos con más problemas de capacidad y
funcionalidad.
Como se muestra en la imagen extraída del citado documento, los niveles de servicio de la N-332 se
situaban en E, mientras que la AP-7 presentaba niveles de servicio A. A la vista de esta situación, se
planteaba que era necesario realizar actuaciones para redistribuir el tráfico, descongestionar las travesías
de La Safor y aprovechar la capacidad de una infraestructura tan potente como la AP-7.
Figura 4. Actuaciones propuestas en el documento de “Mejora de la conectividad en la autopista aP-7 en la Comunidad
Valenciana” elaborado por la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat) (Año 2018)

Siguiendo con el análisis del corredor costero que conforman la AP-7 y la N-332, la reciente liberación de
peajes de la AP-7 en diciembre de 2019, entre Alicante y Tarragona, ha supuesto un importante cambio
en la distribución del tráfico de estas vías de gran capacidad y, por tanto, las actuaciones previstas en este
corredor han ser revisadas y adaptadas a las nuevas necesidades.
A partir de los datos aportados por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, se sabe que
la eliminación de los peajes de la autopista AP-7 entre Tarragona y Alicante, ha provocado un incremento
de las intensidades de tráfico de un 40%, lo que ha provocado una reducción del tráfico en la N-332,
mejorando sensiblemente la situación previa en las travesías urbanas (Tramo Oliva – Gandia). La estación
de Favara – Xeresa registraba en el año 2018 una IMD de 18.147 vehículos día y en febrero de 2020 (un
Figura 3.Niveles de servicio en la AP-7 y N-332 (extraído del documento de “Mejora de la conectividad en la autopista aP-7 en la
Comunidad Valenciana” elaborado por la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat) (Año 2018)

En la comarca de La Safor se planteaban dos nuevos enlaces, uno al sur del ya previsto en ese momento
por el ministerio, y actualmente en ejecución, y un nuevo acceso a Gandia mediante un enlace ubicado en el p.k.
584+000 con conexión con la N-332 y con la CV-60. Esta conexión propuesta está incluida y se desarrolla en el
presente proyecto básico.

mes antes del inicio del confinamiento provocado por el COVID) registraba 25.439 vehículos día.
En lo que respecta a las actuaciones previstas por el MITMA, en primer lugar, está el Estudio Informativo
de la Autovía Variante de La Safor, de clave EI2-V-34, aprobado en 2009, que consiste en una variante
de trazado entre Oliva y Gandia, con sección de autovía, entre la carretera N-332 y la autopista AP-7, con
el objeto de resolver los problemas de congestión y seguridad vial de las travesías de la N-332. El citado
estudio informativo obtuvo la DIA a principios del año 2009. Además, con el fin de la concesión de la
autopista AP-7 entre Alicante y Tarragona, es un proyecto que debe replantearse, ya que en su formulación
no se contemplaba la liberación del peaje.
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Por otra parte, el MITMA está ejecutando la obra del enlace de la conexión Sur de Oliva de la AP-7,
desarrollado en el proyecto “Conexión Sur de Oliva. Fase 1 de la Variante de la Safor” de clave T3-V7310 / 13-V-7310. En esta actuación se ejecuta un tramo de calzada de la variante de la Safor en la zona

VISTA DE DETALLE

sur de Oliva, de modo que se conecta la N-332 con la AP-7, completando, con otra conexión ya existente
más al norte, una variante de trazado de Oliva a través de las calzadas de la AP-7.

Figura 6: Planta del Proyecto de Construcción 23-V-7310 – Noviembre 2018 “Conexión Sur de Oliva. Fase 1 de la Variante de
La Safor. Carretera N-332. Provincia de Valencia

Figura 7: Planta del Proyecto de Construcción 23-V-7310 – Noviembre 2018 “Conexión Sur de Oliva. Fase 1 de la Variante de
La Safor. Carretera N-332. Provincia de Valencia
Figura 5: Planta del Proyecto T2-V-7180 - Mayo 2011.“Autovía A-38. Variante de La Safor. Tramo: Oliva Sur- Inicio de la
Variante de Gandia”

Cerramos el capítulo de antecedentes con el Proyecto Básico, Estudio de Impacto Ambiental y Estudio
de Integración Paisajística de la Duplicación de la CV-60, tramo Palma de Gandia-Beniflà y
Conexión con la Variante de la Safor (Valencia), de clave 11-V-2150(2), que redactó la Generalitat
Valenciana en el año 2013.
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El trazado propuesto en este Proyecto Básico consiste en un primer tramo de duplicación de la CV-60

de la conexión con la N-332 y la AP-7, una mejor conectividad entre los distintos municipios del área,

entre Palma de Gandia y Beniflà, y en un segundo tramo de nuevo trazado para conectarla con la nueva

facilitándoles el acceso a estas vías y la comunicación entre ellos.

variante de la Safor (A-38) proyectada por el MITMA.
Este proyecto no dispone de Declaración de Impacto Ambiental, pero sí cuenta con Documento de

3.- DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL

determinación del alcance del estudio de impacto ambiental del proyecto básico. (Nº de expediente:
139/2010-CON con fecha 8 de septiembre de 2008).

La carretera CV-60 es uno de los ejes principales de la red de carreteras autonómica y conecta, de oeste
a este, las comarcas de L’Alcoià, El Comptat, La Vall d’Albaida, La Costera, la Safor y La Marina. Discurre
desde la conexión con la autovía A-7, a la altura de los túneles de L’Olleria, finalizando en la intersección
con la carretera CV-680, al sur del municipio de Beniflà. En la actualidad, en la carretera CV-60 se
distinguen los siguientes tramos por tipología de sección:
•

desde su inicio en la A-7 (p.k. 410) hasta el enlace con las carreteras CV-610 y CV-619, en la
localidad de Terrateig (CV-60 p.k. 23), presenta una sección de vía rápida, con una sola calzada y
con limitación total de accesos. Tanto la propia plataforma de la carretera como los pasos
superiores que la cruzan, están preparados para la futura duplicación de calzada en todo el tramo.
Recientemente se ha aprobado el Proyecto Básico del desdoblamiento de la CV-60.

•

desde el enlace con las carreteras CV-610 y CV-619, en la localidad de Terrateig (CV-60 p.k. 23)
hasta la intersección con las carreteras CV-686 y CV-685 (CV-60 p.k. 34+500) en el término
municipal de Palma de Gandia; presenta una sección autovía

•

desde la intersección con las carreteras CV-686 y CV-685 (CV-60 p.k. 34+500) en el término
municipal de Palma de Gandia hasta el final de la CV-60, en la intersección con la carretera CV-680
entre Beniflà y Potries (CV-60 p.k. 37), la carretera vuelve a tener calzada única con control de
accesos.

Figura 8: Duplicación de la CV-60, tramo Palma de Gandia-Beniflà y Conexión con la Variante de la Safor (Valencia), de clave
11-V-2150(2), Generalitat Valenciana, año 2013.

Este proyecto fue redactado bajo la hipótesis de la existencia de la Variante de la Safor, y la continuidad
del peaje en la autopista AP-7.
Con el fin de la concesión de la autopista, la ejecución de la Variante de La Safor como tal deja de tener
sentido, ya que mejorando las conexiones entre la AP-7 y N-332, se resuelven los problemas de tráfico y
seguridad vial en las travesías de la N-332 en La Safor sin tener que ejecutar un nuevo tramo de carretera
paralelo a la autopista.
En consecuencia, la duplicación de la CV-60 del proyecto básico existente debe redefinirse sin contemplar
la ejecución de la Variante de La Safor y considerando la nueva situación de la AP-7, permitiendo, además

MEMORIA

Abril 2021
10/80

PROYECTO BÁSICO DE LA CONEXIÓN CV-60 CON LA N-332.
TRAMO PALMA DE GANDIA – GANDIA

o

a partir de la conexión con el acceso Sur al puerto de Gandia, la carretera N-332 mantiene
su trazado original, atravesando los municipios de Bellreguard, Palmera y Alqueria de la
Comtessa, hasta llegar a la intersección de la biela de conexión con la AP-7
correspondiente con el peaje de Oliva (p.k. 588).

ENLACE XERESA
AP-7 - N-332

A-38

AP-7

VARIANTE DE
GANDIA N-332

CV-675
N-337

Figura 9: Ámbito de la carretera CV-60. Fuente: GVA

FIN TRAMO
AUTOVÍA CV-60
AP-7

La conexión de este eje viario oeste-este con la comarca de La Safor está claramente infradimensionado,
ya que conecta una vía de alta capacidad, como es la CV-60 con dos carreteras de la red local (CV-686 y

CV-60
N-332

CV-680) y no con un corredor principal, generando problemas adicionales tanto en las travesías de los
municipios por los que discurren estas carreteras, como en el resto de carreteras de la red local hasta su
conexión con el corredor costero constituido por la AP-7 y la N-332.

ENLACE OLIVA
AP-7 - N-332

FIN CV-60

Dicho corredor costero vertebra de norte a sur la comarca de La Safor mediante dos ejes:
•

la autopista AP-7, que discurre por el oeste de Gandia y que enlaza con la carretera N-332 en

Figura 10: Ámbito del corredor AP-7 - N-332 entre los enlaces de Xeresa y Oliva. Fuente: visor GVA

Xeresa (p.k. 572+800) y en Oliva (p.k. 588).
•

la carretera convencional N-332, que presenta diferentes secciones en el ámbito de Gandia:
o

entre el enlace de Xeresa de la AP-7 y el norte de Gandia, tramo de aproximadamente 3,5
km de longitud, tiene sección y características de autovía. Al tratarse de la duplicación de
la N-332, recibe la designación de A-38;

o

el tramo de variante de Gandia de la N-332, localizado entre el acceso Norte al puerto de
Gandia (N-337 A), de titularidad municipal, y el reciente acceso Sur al puerto de Gandia
(N-337), de titularidad estatal, tiene una sección tipo de carretera convencional con un carril
por sentido con control de accesos. Bordea dicha localidad por el oeste y dispone de
conexiones con enlaces a distinto nivel con la carretera CV-675, perteneciente a la red local
de la Diputación de Valencia, y con la carretera CV-686, perteneciente a la red local de la
Generalitat Valenciana;
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VARIANTE DE
GANDIA N-332

N-337

AP-7

FIN TRAMO
CV-680

AUTOVÍA CV-60
CV-686

CV-681

CV-679

CV-60

N-332

ENLACE OLIVA
AP-7 - N-332
CV-683

FIN CV-60
Figura 11: Ámbito de la actuación. Fuente: visor GVA

En relación a los datos de población del ámbito de la actuación, los municipios de mayor población, que

Figura 12: Elaboración propia a partir de datos de Instituto Nacional Estadística. Año 2018

son los que mayor generación -atracción de tráfico pueden originar, son, en primer lugar, Gandia (cerca

En cuanto a la caracterización del ámbito de la actuación con datos de tráfico, se han recopilado los datos

de 74.000 habitantes), y le sigue Oliva (25.000 habitantes). El resto de los municipios del ámbito tienen

más recientes de IMD de las carreteras del ámbito, pertenecientes a la red de la Generalitat Valenciana

poblaciones menores, entre los 4.600 - 3.800 habitantes de Bellreguard y La Font d’En Carròs, y los 455

(2019), de la Diputación de Valencia (2019) y del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

habitantes de Beniflà.

(MITMA) (2018).
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Figura 13: IMD de las carreteras pertenecientes a la red de la Generalitat Valenciana. Fuente: Mapa de tráfico 2019 de la zona
centro de carreteras CPTOPM, Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat

Figura 15: IMD de las carreteras pertenecientes a la red del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA).
Fuente: Mapa de tráfico 2018, MITMA

La CV-60 entre Terrateig y Rótova registra valores de IMD entre 12.000 y 13.000 veh./día con
aproximadamente un 7% de pesados (IMD de 2019, estación CV-60-247: 13.029 veh./día, con 7.3% de
pesados; estación CV-60-277: 12.043 veh./día, con 6.8% de pesados; estación CV-60-295: 12.321
veh./día, con 6.9% de pesados). En el tramo entre Rótova y Palma de Gandia aumenta el valor registrado
de IMD, soportando cada día unos 16.700 veh./día (IMD de 2019, estación CV-60-328: 16.714 veh./día,
con 6.1% de pesados), mientras que en el tramo con sección carretera convencional entre Palma de
Gandia y Beniflà, el fin de la CV-60, se reduce hasta los 10.321 vehículos/día (IMD de 2019, estación CV60-364, 5.2% de pesados).
Cabe destacar la gran IMD que soporta la carretera CV-686, entre el enlace con la CV-60 y la variante de
la N-332 al sur de Gandia, de 16.900 veh./día (IMD de 2019, estación CV-686-010, 6.8% de pesados), y
la carretera CV-680, entre la glorieta con la CV-60 y la variante de la N-332 al sur de Gandia, de 12.725
veh./día (IMD de 2018, estación 680020, 3.73% de pesados).
El resto de las carreteras de la red local presentan valores de IMD que rondan los 8.800 veh./día en la CV683, 4.000 veh./día en la CV-679, y 2.700 veh./día en la CV-681.
La vía más cargada del ámbito es la carretera N-332, registrando intensidades del orden de 23.000 veh./día
en el tramo sur de la variante de Gandia (IMD de 2018, estación V-88-1: 22.124 veh./día, con 13% de
pesados).
Figura 14: IMD de las carreteras pertenecientes a la red de la Diputació de València. Fuente: Mapa de aforos 2019, Diputació de
València
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La autopista de peaje AP-7 presentaba una IMD de 15.836 vehículos/día en 2018, estación V-505-5). Una
consecuencia directa de la reciente liberación de peajes de la AP-7 es que gran parte del tráfico circulante
por la carretera N-332 se trasvasará a la AP-7.

4.2.- GEOLOGÍA Y GEOTECNIA
El objeto de los estudios previos de geología y geotecnia es determinar las características del terreno y
las condiciones de cimentación y explanada. Para ello se ha llevado a cabo una recopilación de los

A partir de los datos aportados por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA), se

estudios geotécnicos realizados con anterioridad en el ámbito de la traza del proyecto. Una vez analizada

sabe que la eliminación de los peajes de la autopista AP-7 entre Tarragona y Alicante, ha provocado un

toda la documentación geotécnica disponible del entorno de actuación, se definió una campaña de

incremento de las intensidades de tráfico de un 40%, lo que ha provocado una reducción del tráfico en la

reconocimientos para complementar la información existente.

N.-332, mejorando sensiblemente la situación previa en las travesías urbanas (Tramo Oliva – Gandia). La
estación de Favara – Xeresa registraba una IMD de 18.147 vehículos día y en febrero de 2020 (un mes
antes del inicio del confinamiento provocado por el COVID) registraba 25.439 vehículos día.
Las carreteras que en la actualidad dotan de continuidad a la CV-60 (al ser las únicas conexiones en su

La campaña de campo llevada a cabo consistió en:
•

3 calicatas de hasta 4 m de profundidad

•

3 sondeos rotativos de 20 m de profundidad.

•

4 penetraciones dinámicas.

tramo final) son la carretera convencional CV-686, perteneciente a la red local de la GVA, que atraviesa
los polígonos industriales de Palma de Gandia y Real de Gandia, y la carretera convencional CV-680,
perteneciente a la red local de la Diputación de Valencia, que constituye la ronda este de las poblaciones
de Beniflà, Beniarjó y Almoines. Tal como se ha indicado con anterioridad, se trata de carreteras
localizadas en las proximidades de núcleos urbanos que registran una elevada intensidad de tráfico de

Adicionalmente se realizaron ensayos de laboratorio de las muestras tomadas durante la campaña de
campo y con todos los resultados redactó el Estudio Geotécnico que se adjunta en el Anejo n 2.
Los niveles geotécnicos detectados y sus parámetros geotécnicos son los siguientes:
Nivel 0: Rellenos antrópicos y limos de inundación.

vehículos ligeros y pesados, al discurrir por ellas, además de su propio tráfico de agitación, el tráfico de
paso entre el corredor de la CV-60 con origen/destino Gandia, Puerto de Gandia y el resto de las carreteras
del ámbito, principalmente la AP-7, y la N-332.

4.-

ESTUDIOS PREVIOS

Nivel A1: Arcillas de baja plasticidad.
Nivel A2: Arcillas carbonatadas con nódulos.
Nivel B: nivel granular: gravas, arenas y costra calcárea.

4.1.- CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA
En Julio de 2020 se realizaron los trabajos de campo para la obtención de la cartografía y posterior la
generación de los planos necesarios del Proyecto Básico de conexión de la CV-60 con la N-332. Tramo
Palma de Gandia - Gandia. La zona de trabajo se encuentra en los términos municipales de: Palma de
Gandia, Beniajó, Beniflà, Potríes, La Font d’En Carròs, Rafelcofer, Almoines, Bellreguard y Gandia, todos
ellos pertenecientes a la provincia de Valencia.
La realización del trabajo se efectúa mediante técnicas fotogramétricas. En los trazados eléctricos aéreos
se opta por incluir además de la fotogrametría un escaneo de los trazados mediante sensor LiDAR. Tanto
el sensor LIDAR como la cámara fotogramétrica son montados en un RPAS (dron). Los trabajos de apoyo
en tierra se llevan a cabo con observaciones GPS en tiempo real, recibiendo a tal efecto correcciones
diferenciales, vía internet, del Instituto Geográfico Nacional.
Figura 16: Parámetros geotécnicos. Fuente: Estudios Geotécnicos previos.
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No se ha detectado nivel freático en las investigaciones realizadas, por lo que se puede asegurar que al
menos hasta 20 m de profundidad no hay presencia de aguas freáticas.
El talud recomendado para desmontes en estos materiales es 3H:2V.

4.3.- SISMICIDAD ZONAL
La zona de las obras se encuentra en un ámbito de ligera sismicidad, con una aceleración básica de 0.07g,
con un coeficiente de contribución K= 1, según el siguiente mapa:

El talud recomendado para terraplenes (altura máxima 15 m) sobre estos materiales es 3H:2V.
Los ensayos de laboratorio a partir de muestras obtenidas en calicatas y sondeos clasifican los suelos
como Tolerables.

Figura 18: Mapa de peligrosidad sísmica, según NCSP-07

y un tipo de terreno entre II y III, obteniéndose un espectro de respuesta como sigue:

Figura 17: Parámetros geotécnicos. Fuente: Estudios Geotécnicos previos.

El espesor de tierra vegetal que es previsible encontrarse a lo largo de la traza será variable, siendo por
lo habitual inferior a 1m y los rellenos antrópicos con espesores inferiores a 1,25 m, estos rellenos
antrópicos han aparecido en catas realizadas en zonas próximas a las carreteras existentes.

Figura 19: Espectro de respuesta. Fuente elaboración propia según NSCP-07

Donde se ha considerado que todas las estructuras tienen importancia especial, al ser estructuras situadas
en las calzadas principales de la red de alta capacidad nacional.
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4.4.- CLIMATOLOGÍA E HIDROLOGÍA. ESTUDIO DE INUNDABILIDAD.
El clima es uno de los factores que intervienen en la formación y el condicionamiento del medio físico a
través de sus características térmicas, pluviométricas y de humedad, asi el medio físico que acogerá las
obras previstas del presente proyecto básico contará con condicionantes propios de la zona en la que se
enmarca.
Se ha realizado un estudio más detallado de las variables climatológicas principales tomando los datos de
temperatura y precipitación de las siguientes estaciones:
Tabla 1: Datos de Temperatura y Precipitación de las estaciones de Oliva, Piles y Miramar. Fuente: elaboración propia.
CODIGO
Id

NOMBRE
ESTACION

PROVINCIA

COORDENADAS

Alt (m)

8058A

OLIVA S E AGRARIA

VALENCIA

Longitud
7072

Latitud
385505

15

8058C
8058E
8058F

OLIVA AYUNTAMIENTO
PILES
MIRAMAR (AYUNTAMIENTO)

VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA

5452
7512
8162

385544
385626
385701

5
6
12

Entre las diferentes clasificaciones climáticas se ha escogido la de Köppen-Geiger por considerarse la

Figura 20: Clasificación climática gráfica que se recoge en el Atlas Climático Iberico, elaborado por el departamento de
producción de la agencia estatal de Meteorología de España (área de climatología y aplicaciones operativas) y por el
departamento de Meterologia e Clima del instituto de meteorología de Portugal

más significativa. Según esta clasificación el clima de la estación estudiada (K=35,2) es mesotermal,

De las estaciones meteorológicas mencionadas se realiza el ajuste estadístico de las precipitaciones

templado, húmedo con verano seco (Cs).

máximas para los diferentes periodos de retorno, obteniendo este dato también a través del Mapa de

Se presenta a continuación la clasificación climática gráfica que se recoge en el Atlas Climático Iberico,

Isolineas del MITMA. De la comparativa entre los diferentes métodos se escoge el valor más altor de

elaborado por el departamento de producción de la agencia estatal de Meteorología de España (área de

precipitación al ser el más desfavorable, siendo los valores seleccionados.

climatología y aplicaciones operativas) y por el departamento de Meterologia e Clima del instituto de

Tabla 2: Precipitaciones máximas para diferentes periodos de retorno. Fuente: Elaboración propia.

meteorología de Portugal

Tiempo de
Duración

5 años

10 años

25 años

50 años

100 años

500 años

24 hr

149.5000

186.8700

237.8200

279.4500

323.1500

425.5000

MAXPLU

El estudio de las cuencas se realiza identificando aquellas cuencas procedentes de la información del
portal del CEDEX que interceptan con el trazado de la carretera, identificando en cada una de ellas:
•

Área cuenca.

•

Longitud cauce principal.

•

Umbral de escorrentía.

•

Desnivel.

Las cuencas identificadas en el estudio son las siguientes:
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•

Cuenca Rio Serpis

Planeamiento Urbanístico actual y/o Norma Subsidiaria, el régimen urbanístico del suelo que se va a

•

Cuenca Rio Vernisa

ocupar es compatible con el uso previsto.

•

Cuenca del Barranc de la Palmera

Por tanto, y teniendo en cuenta lo dispuesto anteriormente, concluimos que las principales características

•

Cuenca del Barranc del Barranquet

que, en lo referente a planeamiento urbanístico y ocupación de terrenos, presenta el trazado proyectado

•

Cuenca del Escorredor del Assagador.

son las siguientes:

Con las cuencas identificadas y los datos de precipitaciones máximas obtenidos se procede a la obtención

•

del hietograma de bloques mediante el método de bloques alternados para cada una de las cuencas,
obteniendo el hidrograma correspondiente mediante la aplicación HEC HMS.

El trazado discurre por terrenos clasificados como no urbanizable común o en su mayoría con
protección municipal forestal.

•

En Gandia, en el enlace con la N-332 se afecta a suelo urbano industrial y suelo urbano en

El estudio de inundabilidad se realiza de forma unidimensional/bidimensional según el caso de la cuenca

desarrollo industrial, siendo la clasificación de estos dentro del Plan Parcial “Benieto-Ciutat del

estudiada.

Transport” como espacios libres o zonas verdes.

Las cuencas de los ríos Serpis y Vernisa, presentan cauces bien definidos, siendo predominante el flujo
unidimensional, por lo que el análisis de la cuenca se realiza mediante el HEC RAS 4.0. Verificando en

4.6.- ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES

ambos casos el resguardo adecuado entre el tablero y la lámina de agua.

4.6.1.- Calidad del aire

Los caudales de aportación de cada uno de los ríos se obtienen a través de las estaciones de aforo y datos

Los resultados relativos a calidad que arroja el documento son los siguientes:

publicados por la CHJ.
Siendo los resultados en ambos casos conformes a los establecidos en la norma 5.2- IC DRENAJE
SUPERFICIAL.
T = 100 años= 1,5 m
T = 500 años = 1 m (salvo que en el proyecto se justifique un valor inferior)
Los resguardos obtenidos para los ríos Serpis y Vernisa presentan 2.84 y 2.80 m respectivamente.
El análisis del resto de cuencas se realiza de forma bidimensional, al tratarse de una zona sin cauces
claramente definidos, con un uso muy antropizado y un complejo entramado de acequias. Para ello se
emplea el programa HEC RAS 5.0.
Del estudio se contempla que la zona presenta un flujo difuso, con una dirección principal suroestenoreste, viéndose interceptado en su mayor parte por el trazo de la carretera, por lo que se requiere de
una batería de obras de drenaje transversal que garanticen la permeabilidad de la misma.

4.5.- PLANEAMIENTO Y USOS DEL SUELO
La obra lineal del presente estudio trascurre por un total de 9 municipios (Gandia, Palma de Gadia, Beniflà,
Beniarjó, Bellreguard, Potries, La Font d’En Carròs, Rafelcofer y Almoines). En todos ellos y acorde a su
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✓ Acequia de la Sotaia
✓ Acequia de l’Arbre
4.6.4.- Accesibilidad a acuíferos
En este apartado se describe la Accesibilidad Potencial a los Recursos Hídricos en la zona de estudio.
Identificar el grado de disponibilidad física del recurso agua en las diferentes zonas del territorio,
diferenciando las áreas en las que no existen problemas de accesibilidad a los recursos hídricos de las
que los tienen, es importante para conocer los recursos disponibles para un posible crecimiento del
municipio. Se consideran cinco variables significativas contributivas a la accesibilidad a los recursos
hídricos subterráneos y con las que se establecen las clases de accesibilidad: disponibilidad de recursos
hídricos, calidad actual del agua subterránea, rendimiento potencial de las captaciones de agua
subterránea, profundidad y accesibilidad territorial.
Desde el punto de vista de explotación de las aguas subterráneas, la accesibilidad de acuíferos se clasifica
en la totalidad de la zona de estudio con nivel Alto.
4.6.5.- Flora y vegetación
Tabla 3: Resultados de calidad del aire. Fuente: Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición
Ecológica de la Generalitat Valenciana y concretamente en la Red Valenciana de Vigilancia y Control de la Contaminación
Atmosférica.

La distribución de algunos grupos de plantas en la Comunitat Valenciana se corresponde con bastante

4.6.2.- Capacidad de Uso del Suelo

Este hecho permite diferenciar un conjunto de espacios definidos por la temperatura (termoclimas) y la

exactitud con la de algunos parámetros climáticos, entre los que destacan la temperatura y la precipitación.
precipitación (ombroclimas) (Rivas – Martínez, 1987; Rivas – Martínez et al., 2002).

Según el Visor de Cartografía de la Generalitat Valenciana, la zona de estudio posee una Capacidad de
Uso de Suelo Elevada, tipo B. Esta buena capacidad de uso agrícola del suelo se debe, en general, a las
pendientes llanas y suaves de los terrenos, sin problemas erosivos ni de espesor, y que presentan
propiedades físicas y químicas adecuadas, para la maquinaria agrícola.

En la Comunitat Valenciana se conocen actualmente cuatro termoclimas (Termo-, Meso-, Supra-, y
Oromediterráneo) y 5 ombroclimas (Árido, Semiárido, Seco, Subhúmedo y Húmedo).
La zona ámbito de actuación queda caracterizada:

4.6.3.- Hidrología superficial

•

Termoclima: Mesomediterráneo.

Con respecto a la red hidrográfica existen una serie de barrancos y ramblas que son atravesados por la

•

Ombroclima: Seco

obra lineal. La zona de actuación tiene un marcado carácter agrícola, por lo que cuenta con una extensa

La serie de vegetación característica de la zona de estudio corresponde a la serie edafófila

red de acequias que también se considerarán. Se enumeran a continuación los principales barrancos y

termomediterránea de las plantas aluviales y riberas con suelo profundo y capa freática relativamente alta

acequias que discurren por la zona de actuación:

del olmo (Ulmus minoris), caracterizada por una olmeda acompañada de zarzas (Rubus ulmifolius), hiedra

✓ Riu Vernissa

(Hedera helix) y acanto (Acanthus mollis).

✓ Riu Serpis

4.6.5.1 Vegetación potencial

✓ Acequia Mare de Gandia
✓ Barranco del Barranquet
✓ Barranco de Piles o de la Palmera

MEMORIA
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Serie termomediterranea valenciano-tarraconense, murciano-almeriense e ibicenca basofila de Quercus
rotundifolia o encina (Rubio longifoliae-Querceto rotundifoliae sigmetum) - Faciacion tipica o
termomediterranea: la serie valenciana de la carrasca (27c) en su óptimo es un encinar esbelto, Rubio
longijoliae-Quercetum rotundifoliae, antaño cubrió amplios territorios setabenses y valencianotarraconenses desde el Penedés y Garraf en Cataluña a la Marina Baixa en Alicante. En tales territorios
el ombroclima es variable y oscila desde el tipo seco de Valencia y Castellón (P = 440 mm.) al

4.6.5.2 Vegetación actual
Sin embargo, actualmente la vegetación natural en la zona de afección es prácticamente inexistente,
estando el suelo intensamente cultivado. Los árboles y arbustos más típicos se hallan aislados en ribazos
o acequias, estando toda la vegetación muy antropizada. La vegetación predominante la conforman los
cultivos citrícolas y hortícolas de temporada, generalmente en regadío, así como la vegetación nitrófila
asociada a los mismos.

prácticamente húmedo de Pego (P = 975 mm.) en la Marina Alta alicantina, ya ubicado en la subunidad
geomorfológica prebética; núcleo esencial de las áreas más lluviosas del subsector biogeográfico

En la zona destaca el Paisaje Protegido del Serpis, que actualmente atraviesa la CV-60.

Alcoiano-Diánico (Setabense). En esos amplios territorios valencianos y catalanes, en los que ejerce el

4.6.6.- Fauna

papel de dominio climácico esta asociación del carrascal, la explotación agrícola de los suelos más

En el Documento de Determinación del Alcance del Estudio de Impacto Ambiental de fecha 20 de mayo

profundos comenzó hace muchos siglos. Por ello los restos de los carrascales han pasado hasta nuestros

de 2020, no figura indicada ninguna especie o espacio protegido, a excepción de los relacionados con el

días casi inadvertidos, ya que son poco significativos en el paisaje actual. Por el contrario, los bosquetes

Paisaje Protegido del Serpis.

y garrigas termófilos de lentiscos, palmitos y coscojas, que primitivamente debieron ocupar solamente
áreas marginales respecto al encinar, aún se hallan con frecuencia en los biótopos de suelos menos

4.6.7.- Microrreservas

profundos (laderas abruptas, crestas, suelos de costra caliza, etcétera), e incluso son preponderantes en

No se localizan microrreservas en el ámbito de estudio, tal y como se desprende de la Cartografía de

los territorios de ombroclima semiárido.

Espacios Protegidos integrada en el Visor de Cartografía de la Generalitat Valenciana.

Además del piso termomediterráneo setabense y valenciano-tarraconense, sobre todo litoral -hoy en

4.6.8.- Reservas de Fauna y Planes de Recuperación

buena parte transformado en regadíos y, en consecuencia, en cultivos prósperos intensivos o en arboledas

El Decreto 32/2004, de 27 de febrero, del Consell de la Generalitat Valenciana, por el que se crea y regula

de cítricos-, ocuparía una buena parte del piso mesomediterráneo seco superior y subhúmedo, sobre todo

el Catálogo Valenciano de Especies de Fauna Amenazadas, se establecen categorías y normas para su

su variante cálida. Parece del todo probable que, además del complejo de los carrascales con palmitos

protección; concretamente en su Artículo 12 se establecen las “Reservas de Fauna Silvestre”. No se

y de su etapa sustitutiva o adyacente el Querco cocciferae-Pistacietum lentisci, las garrigas con lentiscos

localizan reservas de fauna en el ámbito de estudio.

y aladiernos de hoja amplia (Rhamnus alaternus subsp. alaternus, formas: alaternus, integrifolia y

4.6.9.- Paisaje Protegido del Serpis

amplifolia; Quercetum cocciferae pistacietosum lentisci) del piso mesomediterráneo pertenezcan a esta

El Paisaje Protegido del Serpis afecta territorialmente a los términos municipales de Ador, Alcocer de

serie.

Planes, Alcoi, Almoines, Beniarjó, Beniarrés Beniflà, Benimarfull, Cocentaina, Gaianes, Gandia, l ‘Alqueria

Otro criterio más fácil de valorar y reconocer como diferencial de la serie son los matorrales (brugeras,

d’Asnar, Lorcha, Muro de Alcoi, Palma de Gandia, Planes, Potries, Real de Gandia y Villalonga.

romerales y tomillares), que pertenecen a diversas asociaciones calcícolas de la alianza Rosmarino-

Limitado por las sierras de Mariola y Benicadell al Norte y las sierras de la Safor, la Cuta, Alfaro, Serrella

Ericion: Anthyllido-Cistetum C!ussi, Helianthemo molle-Ulicetum parviflorae (Rosmarino-Ericenion

y Aitana al Sur, este tramo del Serpis situado entre las provincias de Valencia y Alicante actúa, en términos

multiflori); Helianthemo cinerei-Thymetum piperellae, Genisto hispanicae-Anthyllidetum onobrichioidis

ecológicos y territoriales, como elemento conector entre la montaña y la costa, configurando un

(Helianthemo-Thymenion piperellae).

excepcional mosaico de ecosistemas y paisajes. Encontramos así desde espacios forestales bien

Geomegaseries riparias mediterraneas y regadios(R).

conservados a los rústicos cultivos de montaña; desde las riberas fluviales a los riscos más inaccesibles.
El conjunto sintetiza, como pocos lugares valencianos, las características básicas y las peculiaridades de
la montaña mediterránea.
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Los hábitats montañosos y fluviales proporcionan una gran variedad de flora. En la zona aparece una

natural o procedente de siembra o plantación que cumplan o puedan cumplir funciones ecológicas de

muestra importante de bosque mediterráneo en buen estado, bosque de ribera en el cañón fluvial y hay

protección, de producción, de paisaje o recreativas.

que destacar el barranco de La Encantada por su vegetación de ribera.
Por lo que respecta a la fauna, existen especies acuáticas de gran interés, como la gamba de agua dulce,
el caracol acuático, el cacho y el barbo. En las vertientes montañosas y en el cañón del río habitan aves

En general y en toda la traza, la zona forestal afectada se corresponde con los cauces de los ríos Vernissa
y Serpis.
4.6.14.-

Patrimonio Cultural

como el águila real, el águila perdicera, el búho real y el martín pescador. Asimismo, mamíferos como el
gato montés, el jabalí, la mustela, el turón, la gineta y el zorro.

Tal y como se indica en el Documento de Determinación del Alcance del Estudio de Impacto Ambiental de
fecha 20 de mayo de 2020, se ha realizado una memoria de impacto patrimonial.

El río posee las características estructuras de la arquitectura del agua de gran valor arquitectónico, como
las fábricas de luz y los azudes.

La prospección se llevó a cabo por dos arqueólogos, y se realizó de manera sistemática e intensiva. Sobre
el terreno, se cubrió toda la superficie marcada por la zona de afección y sus alrededores, con pasadas

4.6.10.-

Red Natura 2000

que se realizaron al menos cada 7-12 metros. Se prospectó un área de 50 m a cada lado del eje central

En la zona de actuación no hay presencia de un espacio de la Red Natura 2000, siendo los más cercanos

del proyecto, cuando la orografía y las condiciones del entorno lo permitieron. Los trabajos de prospección

el Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) ES5233038 Dunes de la Safor, y el LIC y la Zona de Especial

se realizaron entre los días 28 de septiembre y 2 de octubre, obteniendo un total de 70 hallazgos con

protección para las Aves (ZEPA) ES0000147 Marjal de Pego-Oliva, a 3.8 y 9 km de distancia.

diferentes grados de interés:

4.6.11.-

Hábitats Catalogados y de Interés Comunitario

Tabla 4: Hallazgos arqueológicos Tramo 1 de la prospección. Fuente: Memoria Prospección.

En relación a los hábitats presentes en la zona de estudio, según la Cartografía Temática de la Generalitat
Valenciana, encontramos los siguientes, asociados a los cauces de los ríos Serpis y Vernissa:
•

3150: Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition

•

3280: Ríos mediterráneos de caudal permanente del Paspalo-Agrostidion con cortinas vegetales
ribereñas de Salix y Populus alba

•

6430: Megaforbios eutrofos hidrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino

•

92D0: Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Securinegion
tinctoriae)

Ninguno de los Hábitats descritos está catalogado como prioritario.
4.6.12.-

Montes de Utilidad Pública

El trazado que nos ocupa no discurre por ningún Monte de Utilidad Pública.
4.6.13.-

Plan de Acción Territorial Forestal de la Comunitat Valenciana - PATFOR

El Decreto 58/2013, de 3 de mayo, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el Plan de Acción
Territorial Forestal de la Comunitat Valenciana define montes o terrenos forestales (artículo 17) a todas
las superficies cubiertas de especies forestales arbóreas, arbustivas, de matorral o herbáceas, de origen
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Tabla 5: Hallazgos arqueológicos Tramo 2 de la prospección. Fuente: Memoria Prospección.

Tabla 6: Hallazgos arqueológicos Tramo 3 de la prospección. Fuente: Memoria Prospección.

4.6.15.-

Vías Pecuarias

Las vías pecuarias posiblemente afectadas por la obra lineal son las siguientes:
✓ Colada del Camino Viejo de Gandia: en el municipio de Palma de Gandia. Anchura legal 8 m
anchura necesaria 7 m. Esta colada cruza con la CV-60, actualmente resuelto con un paso inferior.
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✓ Colada de Alquibla: transcurre entre el municipio de Palma de Gandiá, Beniarjó, Rafelcofer y La

•

UP-NU2: Gandia

Font d’En Carròs. Tiene una anchura mínima de 7 m, que se reduce a entre 3,5 y 4 m dentro de

•

UP-NU3: Almoines

los municipios. Se cruza dos veces.

•

UP-NU4: Bellreguard – Palmera

•

UP-NU5: Beniarjó

•

UP-NU6: Rafelcofer

•

UP-NU7: Potries

•

UP-NU8: La Font d’En Carròs

✓ Colada de Villalonga: desde Potries atraviesa la actual glorieta ubicada al final de la CV-60 de
acceso a Beniflà. Tiene una longitud de 2200 m y una anchura necesario de 8 m.
✓ Colada de Pardines: en Beniarjó, tiene una anchura necesaria de 4 m.
4.6.16.-

Paisaje

El paisaje se caracteriza por la presencia de cultivos agrícolas de regadío principalmente. La necesidad

Unidad de Paisaje de tipo agrícola

de captación y distribución de aguas ha condicionado la presencia de una densa red de acequias que

•

UP-A1: NO Palma de Gandia

abastecen las parcelas de cultivo.

•

UP-A2: S Riu Vernissa

Así, como resultado del proceso histórico de ocupación y antropización de esta zona, se ha desarrollado

•

UP-A3: N Riu Vernissa

un sistema agrícola periurbano que conforma un paisaje característico, denominado genéricamente como

•

UP-A4: E Riu Serpis

"la Huerta de La Safor".
En el ámbito de actuación del proyecto, se han identificado las siguientes Unidades de Paisaje:

•

Unidad de Paisaje con Protección
•

Riesgo de Deslizamientos y Desprendimiento, en la zona de actuación existe Riesgo Medio al
comienzo de la zona de actuación y cercana a la misma, en Palma de Gandia. Esta zona no va a
verse afectada por el Proyecto.

UP-PS. Paisaje Protegido del Serpis

Unidad de Paisaje de tipo forestal

Riesgos y molestias inducibles

4.6.17.-

•

Riesgo de Erosión Potencial, en la zona de actuación, el riesgo de erosión potencial es moderado
(15-40 T/ha/año) en la totalidad de la actuación.

•

UP-F1: Serra de la Falconera

•

UP-F2: La Creu Blanca

o

Para el periodo de retorno de 100 años: 0.0-6.0

•

UP-F3: Serra d'Ador

o

Para el periodo de retorno de 500 años: 6.5-7.0

o

Para el periodo de retorno de 1000 años: 7.0-7.5 en la zona interior y 8.0-8.5 en área de

•

Unidad de Paisaje de tipo Minería Industrial
•

3.4.3.- Riesgo sísmico:

costa
UP-MI: Cantera

Unidad de Paisaje de tipo Polígono Industrial

•

Según el Servidor de Cartografía Temática de la Generalitat Valenciana, capa de Peligrosidad de
Inundación, se identifican diferentes zonas afectadas.

•

UP- PI1: Polígono Industrial Benieto

Sobre el río Serpis hay una Peligrosidad de grado 1 y sobre el Vernissa una Peligrosidad 6. Así, el

•

UP- PI2: Polígono industrial Palma de Gandia

primer tramo de la actuación, de duplicación de la actual traza de la CV-60 se ve afectado por esta

Unidad de Paisaje de tipo urbanización
•

UP-UB: Urbanización el Tossal (Beniarjó)

Unidad de Paisaje de tipo núcleo urbano
•

UP-NU1: Palma de Gandia – Ador

MEMORIA

peligrosidad. El futuro trazado atravesará también varias zonas de Peligrosidad Geomorfológica.
En el segundo tramo de conexión con la N-332, existen dos áreas con Peligrosidad
Geomorfológica, alrededor del barranco de Piles, barranco que atraviesa Rafelcofer, y el barranco
de Barranquet, desde Bellreguard. También existe esta peligrosidad al sur de la N-332. El
PATRICOVA desarrolla una cartografía de inundación que se denomina envolvente, la cual tiene
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como objeto integrar todas las superficies determinadas como zonas inundables, tanto por el

•

A partir de este punto, el tráfico que se dirige hacia Gandia se divide entre la CV-686 (real de

PATRICOVA como el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables (SNCZI) desarrollado

Gandia y Gandia, con enlace en la N-332) y la CV-680 (Almoines – Gandia, sin enlace con la N-

por las Confederaciones Hidrográficas.

332)

4.6.18.-

Vulnerabilidad de acuíferos

•

Actualmente, los usuarios que vienen del interior por la CV-60 y quieren enlazar con la AP-7, tienen
que acceder a la N-332 y acceder a la AP-7 en el enlace de Oliva por el sur o en el de Xeresa –

Según el Visor de Cartografía de la Generalitat Valenciana, capa de Vulnerabilidad de Acuíferos, en la
zona de actuación la Vulnerabilidad de Acuíferos es Alta: se establece esta categoría para representar las
zonas del territorio valenciano en las que existen acuíferos de gran productividad con aguas de excelente

Xeraco en el norte.
•

tráfico a la N-332, mejorando las condiciones actuales en las travesías urbanas de Oliva y

calidad y espesor de zona no saturada insuficiente para garantizar la autodepuración de contaminantes

Bellreguart. Según datos del MITMA, la IMD en la AP-7 (en el ámbito de estudio) se ha

microbiológicos. Estas zonas se desarrollan fundamentalmente sobre los acuíferos calcáreos por
fisuración y karstificación de borde de las planas litorales y sobre acuíferos kársticos de interior con drenaje
natural por manantiales y con espesor reducido de la zona no saturada. Por el riesgo de contaminación

incrementado hasta un 40%, pasando de los 18.147 a los 25.439 vehículos diarios.
•

actuales en materia de movilidad, nos muestran una evolución del tráfico con unos crecimientos

industriales y residenciales intensivos, así como la protección por interés agrícola intensivo, que facilita las

procesos de abonado. Los usos residenciales extensivos pueden ser tolerados siempre que el
saneamiento y la depuración efectiva de las aguas queden garantizados.

Las proyecciones de tráfico futuras, basadas en la evolución demográfica del ámbito de estudio y
en las proyecciones poblacionales realizadas por el INE y teniendo en cuenta las tendencias

de las aguas subterráneas que comportan estas zonas, son desaconsejables los usos urbanísticos

labores de transformación agrícola, generadoras de contaminación extensiva por nitratos lixiviados de los

El 1 de enero de 2020 se liberalizó de peajes la autopista AP-7. Esta liberalización ha restado

por debajo de 1% anual.
•

Así pues, la actuación tendrá por objetivo principal la mejora de la distribución del tráfico existente,
facilitando las conexiones del interior con la N-332 y la AP-7.

•

A partir del modelo de tráfico macro (VISUM) del escenario futuro (año horizonte del plan 2050),
se construyen las matrices para poder microsimular todas las intersecciones del proyecto básico y

4.7.- ESTUDIO DE TRÁFICO
El estudio de tráfico tiene por objetivo analizar la situación del tráfico en el escenario actual, estimar la

analizar su funcionamiento.
•

Las microsimulaciones realizadas demuestran que para el año horizonte del Plan, los niveles de

demanda en el año horizonte del proyecto (2050) y comprobar que la red y los enlaces proyectados serán

servicios de la red no superaran, para la hora punta, el valor C. Así, la ejecución de las distintas

capaces de absorber la demanda futura manteniendo los niveles de servicio actuales. Para modelizar la

conexiones, sobre todo con la AP-7 y la N-332, no supondrá un empeoramiento respecto a la

situación actual del tráfico y la situación en el año horizonte del proyecto se ha utilizado el software VISUM,

situación registrada actualmente.

mientras que para analizar el comportamiento de las intersecciones en el escenario futuro se ha utilizado
el software AIMSUN Next.

•

A modo de resumen, las IMD que se registrarán en el escenario de puesta en servicio de la
infraestructura (2025) son las que pueden verse en la siguiente imagen:

Las principales conclusiones del estudio son:
•

El proyecto básico de conexión de la CV-60 con la N-332 tiene por objetivo canalizar el tráfico de
las comarcas del interior hacia la costa y facilitar los enlaces, hoy inexistentes, con las vías
principales que transcurren paralelas a la costa, como son la AP-7 y la N-332.

•

Hoy en día (escenario Pre-COVID), el tramo con mayores intensidades de tráfico de la CV-60 es
el que está localizado entre Rótova y Palma de Gandia, con una IMD de 16.700 vehículos y un
6,1% de pesados.
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4.8.- COORDINACIÓN CON OTROS ORGANISMOS
En el anejo 19 se recoge la correspondencia mantenida con los organismos y entes susceptibles de ser
afectados por las obras, los cuales son:
▪

Ayuntamientos por cuyos términos municipales transcurre el vial diseñado.

▪

Empresas gestoras de los servicios presentes en la zona.

▪

Diputación de Valencia.

▪

Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

▪

Confederación Hidrográfica del Júcar.

▪

Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad.

En esta correspondencia se incluye la información facilitada sobre planes de ordenación y sobre los
servicios existentes en la zona afectada por las obras del nuevo eje viario de conexión de la CV-60 con la
N-332, Tramo Palma de Gandia - Gandia.

Figura 21: IMD que se registrarán en el escenario de puesta en servicio de la infraestructura (2025). Fuente: Elaboración propia.

•

5.- ESTUDIO DE SOLUCIONES

Por otro lado, las IMD que se registrarán en el escenario horizonte (2050) son las que pueden verse
en la siguiente imagen:

5.1.- CONDICIONANTES DE PARTIDA
La descripción preliminar de la situación actual deja entrever las deficiencias funcionales asociadas a la
red viaria de la comarca de la Safor. La carretera N-332 presenta niveles de servicio inadmisibles
motivados por el elevado tráfico que soporta y por las características de su recorrido, con presencia de
numerosos tramos de travesía consecutivos. La autopista AP-7, por su parte, no presenta problemas de
tráfico ni de nivel de servicio, pero su poca conectividad con el resto de la red viaria imposibilita cualquier
planteamiento orientado a la redistribución de flujos de tráfico de forma acorde a su capacidad, con
independencia del futuro régimen de explotación que se adopte para la AP-7.
La principal problemática detectada y que se pretende resolver con la actuación proyectada, es:
-

Mejora de la conexión de las comarcas del interior con el corredor viario de alta capacidad de la
costa que conforman la AP-7 y la N-332.

-

Mejora de la conexión de las comarcas del interior con Gandia, y con el acceso Sur al puerto
de Gandia (N-337).

Figura 22: IMD que se registrarán en el escenario horizonte (2050). Fuente: Elaboración propia.
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-

Conexión directa de la AP-7 con el acceso Sur al puerto de Gandia (N-337).

-

Mejora de la comunicación entre los distintos municipios del ámbito de estudio, ya que las
carreteras actuales de la red local se descargarán de parte del tráfico de paso. Adicionalmente,
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mejora de la seguridad vial y de las condiciones ambientales de los núcleos de población
atravesados por dichas carreteras.
-

A nivel macroescala, el corredor AP-36 (Ocaña -La Roda) - A-31 (autovía de Alicante) - A-35
(Almansa - Xàtiva) - CV-60 constituirá un corredor alternativo al constituido por el corredor A-3 AP-7 para los desplazamientos del centro de la península hacia el sur de la provincia de Valencia,
y norte de la provincia de Alicante.

CORREDOR
AP-36 - A-31 - A-35 - CV-60

CORREDOR A-3 - AP-7

Figura 23: Fuente: Corredores interprovinciales. Elaboración propia.

5.2.- ESTUDIO DE ALTERNATIVAS DE CORREDORES
Atendiendo a los condicionantes físicos del ámbito de la actuación ya las necesidades funcionales por las
que se realiza la actuación se han planteado tres posibles corredores:
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Figura 24: Planta General de los Corredores analizados: Fuente: Elaboración propia.
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5.2.1.- Corredor 0

5.2.4.- Corredor 3

Supone la no realización de la nueva actuación. Dada la problemática descrita en el inicio del presente

Este Corredor plantea una sección de doble calzada de dos carriles con una longitud aproximada de 7 km.

documento y por la que se plantea la nueva conexión, se descarta esta opción.

Para este Corredor no se ha realizado un análisis previo de afecciones urbanas tan detallado como el que

5.2.2.- Corredor 1

se ha realizado el Corredor 1 al no presentar esta solución una afección a núcleos urbanos, pero si se ha
analizado sus afecciones desde el punto de vista ambiental con el mismo detalle. En el apartado 5.2.5.-.

Se descarta este corredor por su gran afección a edificaciones existentes en los PI de Palma de Gandía,

se resumen las afecciones que este corredor tendría sobre el entorno.

PI Real de Gandía y Urbanizaciones, encontrándose fuertemente constreñido por áreas urbanizadas y por
la Infraestructura Verde, añadiéndose, además, la afección directa por un mayor tráfico sobre los
Polígonos Industriales y Urbanizaciones, aumentándose la accidentabilidad en consecuencia.

Este corredor supone la concatenación de dos corredores que pasaron por un procedimiento ambiental:
o

corredor correspondiente al Proyecto básico de la duplicación de la CV-60, tramo Palma de Gandia

Tampoco resuelve la necesidad de mejora de la comunicación entre los distintos municipios del

- Beniflà y Conexión con la variante de la Safor (Valencia), redactado por la Generalitat Valenciana;

ámbito de estudio, ya que no resuelve la conexión de los municipios de La Font d’En Carròs,
Rafelcofer, Beniajó, Almoines y Bellreguard.

Entre el enlace de Palma de Gandia (CV-685 - CV-686) y el enlace con la AP-7, discurre por el

o

Entre el enlace de la AP-7 y la conexión con la variante sur de Gandia de la N-332, discurre por el
corredor correspondiente al Estudio Informativo de la Autovía Variante de la Safor, redactado por

Este corredor no mejora la seguridad vial y ni las condiciones ambientales de los núcleos de

el MITMA, que cuenta con DIA.

población atravesados por las carreteras actuales de la red local.
5.2.5.- Justificación del corredor seleccionado
Desde el punto de vista medioambiental, el corredor 1 por su gran afección acústica sobre los núcleos
urbanos constituye una opción menos ventajosa, dado que discurre muy próxima e incluso en algunos
casos junto a zonas habitadas.

Seguidamente se detallan las principales afecciones medioambientales de cada uno de los Corredores
analizados, y a modo de resumen, los motivos para su descarte o elección, en su caso.

Por otro lado, tras el análisis de la inundabilidad del territorio, se puede observar que el Corredor 1
presenta inundabilidad para periodos de retorno superiores a 100 años en el entorno del Barranc de la
Murta, con posible afección a núcleos urbanos y, en consecuencia, a la población.
5.2.3.- Corredor 2
Corredor correspondiente al Proyecto básico de la duplicación de la CV-60, tramo Palma de Gandia Beniflà y Conexión con la variante de la Safor (Valencia).
Este corredor contempla la conexión con la AP-7, pero no soluciona la vertebración viaria del ámbito, al
no incluir la conexión directa con la N-332 (sino a través de la conexión Oliva Norte), con el acceso Sur al
puerto de Gandia, ni con el núcleo urbano de Gandia, por lo que queda descartado.
Este Corredor 2 plantea una sección de doble calzada de dos carriles con una longitud aproximada de 4,5
km. Para este Corredor no se ha realizado un análisis previo de afecciones urbanas tan detallado como el
que se ha realizado el Corredor 1 al no presentar esta solución una afección a núcleos urbanos, pero si
se ha analizado sus afecciones desde el punto de vista ambiental con el mismo detalle. En el apartado
5.2.5.- se resumen las afecciones que este corredor tendría sobre el entorno.
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Tabla 7: Matriz de Impactos de los Corredores. Fuente: Elaboración propia.

CORREDOR 1
IMPACTO
ANALIZADO

ELEMENTO ANALIZADO

Litología

Edafología
Capacidad de uso del suelo
Masa agua subterránea

Hidrografía
IMPACTO
SOBRE EL
TERRITORIO
Accesibilidad potencial a los recursos hídricos

SIOSE

Hábitats
Paisaje Protegido del Serpis

MEMORIA

Calcáreas y dolomías
Dolomías
Cantos, gravas y arcillas
Arenas, gravas y cantos
Arenas y arcillas
Limos y arenas
Entisol Orthent Xerorthent
Entisol Orthent Xerorthent+Xerofluvent
Elevada - Clase B
Plana de Gandia
Marchuquera - Falconera
Almirante Mustalla
Barranc del Racó de Company
Riu d'Alcoi (o Serpis)
Barranc del Beniteixir
Riu Vernissa
Séquia de Sotaia
Séquia del Vernissa
Séquia Mare d'Oliva
Séquia Mare de Gandia
Séquia de l'Arbre
Alta
Comercial y Oficinas
Coníferas
Discontinuo
Ensanche
Frutales Cítricos
Industrial Aislada
Matorral
Pastizal
Polígono Industrial Ordenado
Ramblas
Red Viaria
Suelo Desnudo
Suelo No Edificado

AREA (m²)

CORREDOR 2

LONGITUD
(m)

14.621
4.180
85.235
8.573
222.711
40.121
0
375.442
375.442
307.640
67.802
0

AREA (m²)
0
231
27.107
15.719
612.575
0
451.799
203.834
655.633
602.921
8.269
44.442

191
647
0
0
0
0
0
0
0
375.442
2.523
296
2.948
136
119.339
10.087
22.511
8.733
86.040
2.389
120.282
158
0
1.287
15.619

LONGITUD
(m)

CORREDOR 3
AREA (m²)
0
0
0
7.875
629.414
0
325.360
311.930
637.287
637.289
0
0

0
352
642
334
2.249
8
69
188
0
655.633
10.696
0
0
0
485.871
4.090
5.118
16.414
12.279
0
119.354
1.811
0
2.219
30.384

LONGITUD
(m)

0
32
0
31
969
0
0
99
58
637.287
15.378
0
0
0
532.728
2.354
1.840
0
4.482
0
76.376
0
4.131
1.357
28.164
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CORREDOR 1
IMPACTO
ANALIZADO

ELEMENTO ANALIZADO
PATFOR
Afección al Paisaje de relevancia regional del
Mondúver
Montes de Utilidad Pública
Parques naturales
Reservas naturales
Monumentos naturales
Parajes naturales municipales
Zonas húmedas catalogadas

Vías pecuarias

PATRICOVA
Peligrosidad inundación

PATRICOVA Riesgo inundación

CLASIFICACIÓN DEL SUELO

Vulnerabilidad de acuíferos
Riesgo de deslizamiento, desprendimiento
Riesgo de erosión actual
Riesgo de erosión potencial
Yacimientos

LONGITUD
(m)

Colada del Camino de Alcoy
Colada del Camino de Perdición / Colada de Vernisa
Colada del Camino Viejo de Gandia
Colada Plan de Vernisa
Colada de Alquibla
Colada de Villalonga
Colada de Pardines
Peligrosidad 1
Peligrosidad 6
Peligrosidad geomorfológica
Bajo
Muy bajo
SU
SUZ
SNU-P
SNU-C
T50
T100
T500
Alta
Riesgo desprendimiento
Muy bajo
Moderado

AREA (m²)

LONGITUD
(m)

CORREDOR 3
AREA (m²)

LONGITUD
(m)

33.773

14.006

5.101

39.334

0

0

NO
NO
NO
NO
NO
NO

NO
NO
NO
NO
NO
NO

NO
NO
NO
NO
NO
NO

T10
Z.I. asociadas a períodos de retorno MAGRAMA

AREA (m²)

CORREDOR 2

1.240
17
69
66
0
0
0

0
0
56,19
0
952,76
277,81
0

0
0
39
0
387
153
76

6.420
16.425
255.244
0
12.768
69.524
20.874
204.943
80.100

3.328,41
15.317,60
66.284,32
0
7.924,99
0,00
0,00
454.276,00
201.356,00

1.766
10.911
96.480
19.835
156.560
971
12.771
334.183
289.364

6.159

55.098,77

42.401

7.087
21.354
26.294
375.442
1.154
375.442
375.442
NO

19.746,69
115.453,61
155.628,55
655.632,67
0
655.632,67
655.632,67
NO

6.390
87.910
127.169
637.287
0
637.287
637.287
NO

NO

Motor de Banderí

NO

NO

Motor de la Trinitat

NO

Patrimonio Etnológico
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CORREDOR 1
IMPACTO
ANALIZADO

ELEMENTO ANALIZADO

AREA (m²)

LONGITUD
(m)

AREA (m²)

LONGITUD
(m)

NO

NO

Impacto acústico en zonas habitadas

ALTO

BAJO

BAJO

Emisiones a la atmósfera en zonas habitadas

ALTO

BAJO

BAJO

SI
SI
NO
SI
SI
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
SI

SI
NO
NO
SI
SI
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
SI

SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Accidentabilidad

ALTA

BAJA

BAJA

Seguridad Vial

BAJA

ALTA

ALTA

Conexión con AP-7
Conexión con la N-332
Conexión con Puerto de Gandia
Acceso a Palma de Gandia
Acceso a Real de Gandia
FUNCIONALIDAD Acceso a Potries
Acceso a Beniflà
Y
CONECTIVIDAD Acceso a la Font d'En Carròs
Acceso a Beniarjó
Acceso a Rafelcofer
Acceso a Almoines
Acceso a Bellreguard
Acceso a Gandia
IMPACTO DE
TRÁFICO
RODADO

AREA (m²)

CORREDOR 3

AFECCIÓN NÚCLEO
URBANO

Inundabilidad
IMPACTO
SOBRE ÁREAS
HABITADAS

LONGITUD
(m)

CORREDOR 2

Tal y como muestra la tabla anterior, con la elección del Corredor 3, se resuelven mejor los principales

Adicionalmente, mejora la seguridad vial y de las condiciones ambientales de los núcleos de

problemas detectados en la zona y que han motivado el Proyecto:

población atravesados por las carreteras locales existentes.

•

Se mejora la conexión de las comarcas del interior con el corredor viario de alta capacidad de la

•

y Bellreguard.

costa que conforman la AP-7 y la N-332.
•

Se mejora la conexión de las comarcas del interior con Gandia, y con el acceso Sur al puerto

•

Se produce una conexión directa de la AP-7 con el acceso Sur al puerto de Gandia (N-337).

•

Este corredor mejora la comunicación entre los distintos municipios del ámbito de estudio, ya
que las carreteras actuales de la red local se descargarán de parte del tráfico de paso.

MEMORIA

A nivel macroescala, el corredor AP-36 (Ocaña -La Roda) - A-31 (autovía de Alicante) - A-35
(Almansa - Xàtiva) - CV-60 constituirá un corredor alternativo al constituido por el corredor A-3 -

de Gandia (N-337).
•

Mejorará la conexión de los municipios de La Font d’En Carròs, Rafelcofer, Beniarjó, Almoines

AP-7 para los desplazamientos del centro de la península hacia el sur de la provincia de Valencia,
y norte de la provincia de Alicante.
•

Este Corredor es el que menos afección produce sobre:
o

Edificaciones existentes

o

Suelo urbano.
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o

Sobre Núcleos Urbanos: disminuirá la contaminación acústica y emisiones de gases al
disminuir el tráfico de las carreteras que los atraviesan.

o

Menos afección a inundabilidad

o

Sobre el tráfico: Disminuye accidentabilidad.

Aunque es indudable que el Corredor 3 implicará una pérdida de conectividad, producida por el efecto
barrera de la carretera, con las medidas correctoras propuestas en el presente documento, como pasos
de fauna adecuados, la integración paisajística de la infraestructura, y el seguimiento medioambiental
necesario, mediante el Programa de Vigilancia Ambiental, se espera minimizar, en la medida de lo posible,
el impacto que sobre la fauna y el paisaje va a producir la nueva conexión.

5.3.- ESTUDIO DE ALTERNATIVAS DEL CORREDOR SELECCIONADO. CORREDOR 3
Una vez seleccionado el Corredor 3 como el idóneo para la construcción de la nueva conexión, se pasa a
analizar las posibles alternativas de trazado.
5.3.1.- Condicionantes de partida del corredor 3
A continuación, se muestra una imagen con los condicionantes de partida del corredor seleccionado, el
Corredor 3.

Figura 25: Condicionantes de partida del corredor 3. Fuente: Elaboración propia.

5.3.2.- Alternativa 0
La Alternativa 0 comprende el mantenimiento de la actual configuración de la red de carreteras del ámbito.
Al no producirse ninguna obra, el impacto físico de la no ejecución será nulo. Ahora bien, si elegimos la
Alternativa 0 dejamos de tener las siguientes ventajas que exponemos a continuación:
•

Conexión directa con la AP-7, con la que se reduce el tráfico de vehículos por la red de carreteras
existentes, y concretamente, por las travesías de población, especialmente, el tráfico de vehículos
pesados con origen/destino el puerto de Gandia/AP-7.

•

Conexión con N-332, con la que se reduce el tráfico de vehículos por la red local de carreteras
existentes, especialmente, los desplazamientos con origen/destino CV-60 - Valencia/ Gandia/
Bellereguart/ Palmera/ Alqueria de la Comtessa/ Oliva/ sur de Oliva.
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•

Mejora de la conectividad de la comarca de la Safor: de los términos municipales por donde discurre
la carretera al igual que aquellos términos que conectan con la misma.

•

Mejora de la seguridad vial en la red local de carreteras existente, al reducir el paso de vehículos
ligeros y pesados por las travesías de población.

•

Mejora de calidad ambiental de los municipios por los que se reduzca el paso de vehículos ligeros
y pesados por las travesías de población.

•

Adaptar la capacidad de la CV-60 y la CV-680 a demanda actual y a la demanda generada a partir
de la nueva conexión con la AP-7, una vez terminada la concesión, y con la N-332.

•

Reducción del tiempo de recorrido para los trayectos que pasen por la carretera objeto del proyecto.

De esta manera, para solucionar el problema de falta de conexiones en el ámbito, el MITMA podría
retomar, independientemente de la liberación de peajes de la autopista AP-7, la ejecución de la Variante
de la Safor en la N-332, cuyo trazado, desde un punto de vista medioambiental, es mucho más agresivo
y, además, dado que su objetivo único es la descongestión de la carretera Convencional N-332, no
soluciona importantes conexiones con el interior, ni con Oliva.
5.3.3.- Alternativa 1
La alternativa de trazado 1 para el corredor 3 constará de dos calzadas de 2 carriles por sentido, con una
longitud aproximada de 7 km, de sección continua de carretera multicarril. La velocidad de proyecto
prevista para esta alternativa es de 100 km/h en toda la longitud.
En la siguiente imagen se muestra la planta de la alternativa de trazado 1 del corredor 3:

Figura 26: Alternativa 1 de trazado del corredor 3. Fuente: Elaboración Propia.

En el trazado de esta alternativa se han diferenciado tres tramos:
•

TRAMO 1. Desde el enlace de Palma de Gandia (CV-685 - CV-686) al enlace de Beniflà
(CV-680). En este primer tramo, el proyecto contempla la duplicación de la calzada actual, por el
norte de la misma. La plataforma actual no está preparada para la duplicación, por lo que será
necesario actuar sobre ésta para pasar de la sección 7/10 que tiene en la actualidad, a una sección
de compuesta por un arcén exterior de 2,5 m, calzada de 7 m, y arcén interior de 1,5 m, con su
correspondiente peralte.
La actuación se inicia en el término municipal de Palma de Gandia, concretamente en el tramo de
convergencia a calzada única, una vez las plataformas de la CV-60 han discurrido bajo los pasos
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superiores del enlace de glorieta elevada de Palma de Gandia (CV-686 -CV-685). A lo largo de

En este tramo, será necesario un nuevo paso superior sobre la carretera CV-683, entre los términos

todo este primer tramo, la nueva plataforma discurre paralela a la actual, al norte de la misma.

municipales de La Font d’En Carròs y Rafelcofer, evitando la afección a las industrias localizadas
en el ámbito.

Destaca en este tramo el cruce en viaducto sobre dos cauces importantes:

El proyecto incluirá las obras necesarias para dotar de continuidad a las vías pecuarias presentes

1. a unos 700 m del inicio, será necesaria la duplicación de la estructura existente para el paso

en el ámbito, a las infraestructuras de servicios, y a las acequias de la red principal de riego.

sobre el riu de Vernissa, de aproximadamente 100 m de longitud.
2. a unos 1.700 m del inicio, el proyecto prevé la duplicación de la estructura existente para el
paso sobre el riu de d’Alcoi o Serpis, de aproximadamente 100 m de longitud.

La velocidad de proyecto prevista para este tramo de sección es de 100 km/h.
•

TRAMO 3. Desde el enlace con la AP-7 al enlace con la glorieta N-332 - N-337. Se trata de un

La duplicación se ha previsto por el norte, por una parte, para aprovechar el vial ciclopeatonal

tramo de nuevo trazado, en el que se prolonga la CV-60 en dirección norte con sección de carretera

existente en la actualidad junto al margen sur, presente incluso en los tableros de los dos viaductos

multicarril (dos calzadas separadas con conexiones a distinto nivel), hasta un nuevo enlace con la

del tramo; y por otra, para evitar cambios en los regímenes de los cauces aguas arriba de las

variante sur de Gandia de la carretera N-332, tal como contemplaba el trazado de la Variante de la

estructuras actuales.

Safor del MITMA. Esta alternativa supone la reconfiguración completa del tramo de variante Sur de

El proyecto incluirá las obras necesarias para dotar de continuidad a las vías pecuarias presentes

N-332 comprendido entre el cruce sobre el cauce del río Serpis y la glorieta de acceso al puerto de

en el ámbito, a las infraestructuras de servicios, y a las acequias de la red principal de riego.

Gandia (N-337), encajando un nuevo enlace que primaría los movimientos variante Sur N-332 CV-60, y en los que los desplazamientos variante Sur N-332 - glorieta de acceso puerto y CV-60 -

Este tramo finaliza en un nuevo enlace con la carretera CV-680, en los términos municipales de
Beniflà y Potries.
Este enlace está resuelto con una glorieta única a distinto nivel y ramales en diamante, ubicándose
la glorieta elevada sobre el tronco. Esta tipología tiene la ventaja de mantener la continuidad del
tronco, lo que permite mantener la velocidad de proyecto de 100km/h, pero implica generar un

glorieta de acceso puerto, requerirían de una conexión indirecta a través de los ramales del nuevo
enlace.
A unos 900 m del enlace sobre la AP-7, se ha previsto la conexión a través de un enlace de pesas
con las carreteras CV-679 y CV-681, que conectan con los municipios de Almoines, Bellreguard y
Rafelcofer.

terraplenado considerable para elevar la glorieta. La continuidad de la vía pecuaria y carril

•

ciclopeatonal existente en la zona, verán afectados su continuidad a nivel, por lo que será necesario

El proyecto incluirá las obras necesarias para dotar de continuidad a las vías pecuarias presentes

desviarlos por la glorieta elevada.

en el ámbito, a las infraestructuras de servicios, y a las acequias de la red principal de riego.

La velocidad de proyecto prevista para este tramo de es de 100 km/h.

La velocidad de proyecto prevista para este tramo de sección de carretera multicarril es de 100
km/h.

TRAMO 2. Desde el enlace de Beniflà (CV-680) al enlace con la AP-7. Se trata de un tramo de
nuevo trazado, en el que se prolonga la CV-60 en dirección norte con sección de carretera

Se estima el siguiente movimiento de tierras:

multicarril C-100, hasta un nuevo enlace con la AP-7 entre los términos municipales de Beniarjó y

Desmonte: 25.000 m3

Rafelcofer. La ubicación del enlace sobre la AP-7 se ha determinado en el entorno del p.k. 584+200,

Terraplén: 875.000 m3

condicionada por la presencia de dos pasos superiores sobre en la AP-7 en los pp.kk. 583+800 y
584+500, para los que se ha intentado evitar su afección. La tipología de este nuevo enlace se ha
previsto de tipo diamante.

y las siguientes alturas máximas aproximadas de terraplén por tramo:
Tramo 1: 9 m
Tramo 2: 12 m
Tramo 3: 7,5 m
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5.3.4.- Alternativa 2

misma. La plataforma actual no está preparada para la duplicación, por lo que será necesario actuar
sobre ésta para pasar a una sección de carretera multicarril.

La alternativa de trazado 2 para el corredor 3 constará de dos calzadas de 2 carriles por sentido, con una

La actuación se inicia en el término municipal de Palma de Gandia, concretamente en el tramo de

longitud aproximada de 7 km, de sección continua de carretera multicarril. Esta alternativa se ha dividido

convergencia a calzada única, una vez las plataformas de la CV-60 han discurrido bajo los pasos

en tres tramos. La velocidad de proyecto prevista para esta alternativa es de 100 km/h en el primer y

superiores del enlace de glorieta elevada de Palma de Gandia (CV-686 -CV-685). A lo largo de todo

segundo tramo y de 80 km/h en el tercer tramo.

este primer tramo, la nueva plataforma discurre paralela a la actual, al norte de la misma.
En la siguiente imagen se muestra la alternativa de trazado 2 del corredor 3:

Destaca en este tramo el cruce en viaducto sobre dos cauces importantes:
-

Duplicación de la estructura existente para el paso sobre el riu Vernissa, de
aproximadamente 100 m de longitud.

-

Duplicación de la estructura existente para el paso sobre el riu de d’Alcoi o Serpis, de
aproximadamente 100 m de longitud.

La duplicación se ha previsto por el norte, por una parte, para aprovechar el vial ciclopeatonal existente
en la actualidad junto al margen sur y por otra, para evitar cambios en los regímenes de los cauces
aguas arriba de las estructuras actuales.
Este tramo finaliza en un nuevo enlace con la carretera CV-680, en los términos municipales de Beniflà
y Potries. Este enlace se encuentra 2,50 Km del enlace anterior, que conecta la CV-60 con las
carreteras CV-686 y CV-685.
El enlace con la CV-680 está ubicado en una zona muy llana, que no hace recomendable la tipología
de glorieta elevada por los terraplenes que se generan. Por otra parte, se pretende mantener la
velocidad de proyecto de 100Km/h, por lo que se descartan otras tipologías que generen
discontinuidades en el tronco como una glorieta a nivel.
Se ha planteado un enlace tipo diamante con pesas que mantiene la continuidad del tronco y sólo
requiere elevar el tronco para salvar la CV-680. Los ramales de entrada y salida del tronco se conectan
con sendas glorietas ubicadas sobre la CV-680. La glorieta del lado norte es existente y se ha
encajado en el trazado diseñado, por lo que sólo es necesario ejecutar una nueva glorieta del lado de
Potries.
La velocidad de proyecto prevista para este tramo de sección de carretera multicarril es de 100 km/h.
•

Tramo 2. Desde el enlace de Beniflà (CV-680) al enlace con la AP-7. Se trata de un tramo de nuevo
trazado, en el que se prolonga la CV-60 en dirección norte con sección de carretera multicarril, hasta
un nuevo enlace con la AP-7 entre los términos municipales de Beniarjó y Rafelcofer. La ubicación del

Figura 27: Alternativa 2 de trazado del Corredor 3. Fuente: Elaboración propia.

•

Tramo 1. Desde el enlace de Palma de Gandia (CV-685 - CV-686) al enlace de Beniflà (CV-680).
En este primer tramo, el proyecto contempla la duplicación de la calzada actual, por el norte de la
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o

constituyendo el enlace más importante de la CV-60 para los desplazamientos sentido Valencia y
sentido Oliva -Alicante.

de 100 Km/h y reconfiguración completa de la Ronda Sur de N-332
o

En este tramo, será necesario un nuevo paso superior sobre la carretera CV-683, entre los términos

Alternativa 2: tramo vía parque, con glorietas al mismo nivel, velocidad de 80 Km/h y
conexión a la glorieta donde la Ronda Sur de Gandia conecta con la N-332 y el nuevo

municipales de La Font d’En Carròs y Rafelcofer, evitando la afección a las industrias localizadas en

acceso al Puerto de Gandia.

el ámbito.
La velocidad de proyecto prevista para este tramo de sección de carretera multicarril es de 100 km/h.
•

Alternativa 1: tramo de carretera multicarril, con conexiones a diferente nivel, velocidad

Teniendo en cuenta que ambas Alternativas discurren por el Corredor 3, tras el análisis de los elementos
ambientales que lo caracterizan, los posibles impactos ambientales que la ejecución del Proyecto, tanto

Tramo 3. Desde el enlace con la AP-7 al enlace con la glorieta N-332 - N-337. Se trata de un tramo
de nuevo trazado, en el que se prolonga la CV-60 en dirección norte con sección de vía parque (dos

en su fase de construcción como de explotación, podrían producirse y que la Alternativa 2, además de
resolver la problemática descrita se ha optado como alternativa definitiva la Alternativa 2.

calzadas separadas con conexiones a nivel), hasta la glorieta localizada al sureste de Gandia, en la
que la variante sur de Gandia de la carretera N-332 conecta con la propia N-332 y con el nuevo acceso
al Puerto de Gandia (N-337). No sólo supone la conexión de la CV-60 con la N-332 en el ámbito de

Ambas Alternativas son muy similares ya que cruzan los mismos barrancos, acequias y Vías Pecuarias, y
van a verse afectadas por los mismos riesgos ambientales. No obstante, la Alternativa 2:

Gandia, sino una conexión directa de la AP-7 al Puerto de Gandia, evitando el paso de vehículos

•

Será de ejecución más sencilla en su Tramo 3.

pesados por travesías de población.

•

Ocupará menos superficie de obras que la Alternativa 1, especialmente, en su conexión final.

•

Los movimientos de tierra serán menores en general:

A unos 900 m del enlace sobre la AP-7, se ha previsto la conexión a través de una glorieta a nivel

o

con las carreteras CV-679 y CV-681, que conectan con los municipios de Almoines, Bellreguard y
Rafelcofer.
Se estima el siguiente movimiento de tierras:
Desmonte: 30.0000 m

o

3

Terraplén: 580.000 m3
y las siguientes alturas máximas aproximadas de terraplén por tramo:
Tramo 1: 9 m

•

5.3.5.- Justificación de la Alternativa de trazado seleccionada

▪

Desmonte: 25.000 m3

▪

Terraplén: 875.000 m3

Alternativa 2
▪

Desmonte: 30.0000 m3

▪

Terraplén: 580.000 m3

Eliminará o minimizará el paso de vehículos pesados en la variante Sur de la población de Gandia,
en su camino desde el Puerto a la AP-7.

•

En su Tramo 3 será vía parque, con velocidad limitada a 80 Km/h. Esto implicará una menor
afección acústica a las viviendas colindantes y a la fauna de la zona.

Tramo 2: 12 m
Tramo 3: 3 m

Alternativa 1

•

En general, se alejará más en su trazado de las poblaciones y cascos urbanos.

•

Afectará menos, paisajísticamente hablando, ya que las glorietas previstas no se construirán
elevadas, produciendo un impacto menor en las visuales desde los potenciales puntos de

Las alternativas de trazado contempladas para el Proyecto se resumen a continuación:

observación de las áreas colindantes.

•

Tramo 1: idénticas.

•

Será de menor inversión que la Alternativa 1, al no ser necesarios, al menos, 3 pasos superiores.

•

Tramo 2: similares. Son dos alternativas de trazado en este tramo y ambas con los mismos

•

Respecto a la fragmentación del paisaje los Tramos 1 y 2 de ambas alternativas son coincidentes

•

condicionantes ambientales

y se van a apoyar en estructuras ya existentes, que condicionan su trazado y alturas; sin embargo,

Tramo 3: es el único tramo diferente de las alternativas:

la Alternativa 2 en su Tramo 3, presentará menor altura que la Alternativa 1, (7,5 metros frente a 3
metros), por lo que la continuidad visual del paisaje será más favorable con la Alternativa 2,
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incluyendo la afección visual durante la fase de construcción, ya que las obras serán más sencillas
que las de la Alternativa 1 en su Tramo 3.
•

•

5.4.- ESTUDIO DE ALTERNATIVAS DEL VIAL CICLOPEATONAL
La Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad indica el requerimiento incluir un vial

La Alternativa 2 afectará menos, paisajísticamente hablando, ya que las glorietas previstas no se

ciclopeatonal, asociado a la traza de la infraestructura proyectada, a fin de mejorar la oferta y calidad de

construirán elevadas, produciendo un impacto menor en las visuales desde los potenciales puntos

movilidad entre los núcleos poblacionales de la zona de La Safor. En los siguientes apartados se describen

de observación de las áreas colindantes.

las actuaciones ciclopeatonales planificadas en el ámbito, y seguidamente, se analizan las propuestas de

Respecto a la fragmentación del hábitat provocada por la existencia de la infraestructura en la

nuevo trazado.

Alternativa 2, con los pasos de fauna contemplados en el proyecto, se minimizará en la medida de
lo posible, las afecciones a las especies animales existentes. Además, el Programa de Vigilancia
Ambiental incorpora el seguimiento durante la fase de explotación de la permeabilidad de la
carretera, mediante el análisis de los pasos de fauna existentes, analizando si son suficientes y
son empleados por las distintas especies animales; en el caso de que no fuera así, el Programa
incluye su refuerzo y mejora (adecuación estética, plantaciones, aumento de tamaño, etc.).

Figura 28: Alternativas del carril ciclopeatonal. Fuente: Elaboración Propia.
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5.4.1.1 Propuesta CB-1
Esta alternativa es coincidente con el trazado del EUROVELO en el tramo comprendido entre los términos

CV-680, CV-681 y la de la N-332. Conectando además con las vías recogidas en la XINM, conectando
con el Eurovelo y con la vía verde del Serpis.

municipales de Potries y Gandia. Al mismo tiempo que se construye el nuevo trazado, se desarrollaría
este tramo del EUROVELO.

Figura 29: Propuesta Carril ciclopeatonal 1. Fuente: Elaboración propia.

5.4.1.2 Propuesta CB-2
Esa propuesta propone la continuidad de trazado existente junto a la actual CV-60 en paralelo a la nueva
carretera. Se ha diseñado de forma que se asegura la conexión con con todas las vías ciclopeatonales
que encuentra a su paso, conectando de esta forma la vía ciclopeatonal de la carretera CV-683, CV-679,
Figura 30: Propuesta Carril ciclopeatonal 2. Fuente: Elaboración propia.
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5.4.2.- Justificación de la propuesta de Carril Bici seleccionado.
Con la propuesta CB-2 se continua y mejora el carril ciclopeatonal de la CV-60, además de conectar con
la vía verde del Serpis, se elimina el paso del vial por el interior de las poblaciones de Gandia, Almoines,
Bellreguard, Rafelcofer, Beniflà, La Font d’En Carròs, Potries y Palma de Gandia, proporcionando mejores
conexiones a estas poblaciones.

5.5.- ESTUDIO

DE

ALTERNATIVAS

TRAZADO

DE

LA

ALTERNATIVA

SELECCIONADA.

ALTERNATIVA 2
5.5.1.- CV-60
5.5.1.1 Trazado en planta
Una vez justificada la adopción de la Alternativa 2, se ha analizado el trazado en planta para detectar
posibles afecciones, planteando el estudio de las distintas alternativas para resolverlas.
En concreto, se detectó la afección de una edificación en suelo rústico, de escasa identidad, en el tramo
entre el enlace de Beniflà y el enlace de la AP-7.
Se muestra a continuación las alternativas planteadas, que no mejoraban el trazado inicial propuesto y,
por lo tanto, no justificaban los cambios de trazado en planta necesarios para evitar la afección a dicha
edificación.

Figura 31: Distintas alternativas de trazado planteadas en el tronco principal para evitar afectar a viviendas existentes. Fuente:
Elaboración propia.

•

Alternativa 0.

La Alternativa 0 corresponde al trazado en planta del tronco considerado en el estudio de soluciones. Se
ha identificado la edificación afectada con un rectángulo. Se comprueba la afección total de la edificación
por el trazado de la alternativa 0. A partir de este condicionante se han definido tres alternativas en la
que se ha mantenido la conexión con la rotonda sobre la AP-7.
•

Alternativa 1.

La alternativa 1, ubicada al sur de la Alternativa 0, resuelve la afección mediante la definición de una
alineación curva de menor radio, que afecta a la configuración prevista del enlace de Beniflà. Con esta
alternativa no se consigue evitar la afección a la edificación debido a que no se consigue desplazar el eje
lo suficiente para evitar la afección, dado que en esa zona el terraplén tiene una altura superior a 6,00m y
el derrame de tierras continuaría afectando a la edificación.
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•

Alternativa 2.

Esta alternativa plantea la definición de dos alineaciones curvas, que giran en sentido contrario, de esta
forma el eje del tronco se aleja de la edificación. Esta solución penaliza el trazado y la velocidad de
proyecto, que se debe reducir para adaptarse a los radios de las nuevas alineaciones.
•

Alternativa 3.

La sección transversal adoptada en el tramo 1 correspondiente a una carretera multicarril C-100 está
estructurada en dos calzadas separadas por una mediana de 4,00m de anchura. Cada calzada dispone
de dos carriles de 3,50 de ancho con arcén interior de 1,50m de ancho y arcén exterior de 2,50m de ancho.
Se han adoptado bermas de 1,10m de ancho.
En el tramo inicial donde se ha proyectado la duplicación de la carretera existente, al adaptar la plataforma
a la sección tipo antes descrita ha sido necesario reducir el arcén interior de 1,50m a 1,00m. De esta forma,

Esta alternativa constituye una variante de la alternativa 1 pero por el norte de la edificación. Presenta

se consigue ampliar el arcén exterior actual de 1,50m a 2,50m, minimizando la afección al carril bici

los mismos inconvenientes que la primera puesto que se afecta al enlace de Beniflà y no resuelve la

existente en el lado sur de la calzada. Esta reducción es compatible con las dimensiones de la sección

afección analizada.

transversal incluidas en la Tabla 7.1 de la Norma 3.1.-I.C para carreteras multicarril C-100. Esta reducción

5.5.1.2 Trazado en alzado

del ancho del arcén interior se localiza en un tramo recto, por lo que no condiciona la visibilidad.

El alzado del tronco se ha estudiado para ubicar los distintos pasos que son necesarios ejecutar para dar

En el caso del tramo de tronco correspondiente a vía parque se planteó inicialmente un arcén interior de

continuidad a los caminos y vías pecuarias existentes.

1,00m de ancho. El estudio de visibilidad realizado indicaba la pérdida de visibilidad debido al trazado

La rasante del tronco copia la rasante de la calzada existente desde el inicio hasta las proximidades del
enlace de Beniflà, donde se eleva para salvar la CV-680 y vuelve a ajustarse al terreno hasta las
proximidades del cruce con la CV-683, que se hace a distinto nivel, manteniéndose la rasante elevada

curvo que posee, por lo que se amplió su anchura hasta 1,50m.
5.5.2.- Enlaces
5.5.2.1 Enlace con la CV-680 (Beniflà-Potries)

hasta el enlace de la AP-7. A partir de este enlace, la rasante desciende hasta ajustarse al terreno.
En fase de análisis de alternativas se estudiaron diversas soluciones para resolver la conexión de la CVEn el tramo entre el enlace de Beniflà y el cruce de la CV-683 es necesario disponer dos cajones para la

60 con la carretera CV-680, que conecta Beniflà y Beniarjó con Potries.

reposición de los caminos existentes. La inclusión de estos cajones supone elevar la rasante definida para
evitar que los cajones queden bajo la cota del terreno natural con los consiguientes problemas de drenaje.
Esta solución supone un aumento considerable de la altura de terraplenes, por lo que se descarta reponer
los caminos en su ubicación actual. Por otra parte, se comprueba que se garantiza el acceso a las parcelas
desde los caminos de servicio que se reponen. El primero de los cajones se sitúa en el PK 2+750 que
permitirá la futura conexión con la vía verde del Serpis (XNIM). El segundo se localiza en el PK 3+640

En la Alternativa 1 del trazado del Corredor 3 se proponía un enlace conformado por una glorieta elevada
sobre el tronco de la CV-60. El enlace con la CV-680 está ubicado en una zona muy llana, que no hace
recomendable la tipología de glorieta elevada por los terraplenes que se generan. Por otra parte, se
pretende mantener la velocidad de proyecto de 100Km/h, por lo que se descartan otras tipologías que
generen discontinuidades en el tronco como una glorieta a nivel.

donde el carril ciclopeatonal cruza la CV-60 para conectar con las vías ciclopeatonales existentes en la

En la Alternativa 2 del trazado del Corredor 3, tal y como se ha comentado, se proyecta un enlace tipo

carretera CV-683 y con la colada de Alquibla.

pesa, compuesto por dos glorietas a nivel, mientras que el tronco de la carretera CV-60 se eleva por

Así mismo, se ubica otro cajón para dar continuidad a la vía pecuaria ubicada al norte del enlace de la AP-

encima del vial de conexión de ambas glorietas.

7. En este caso, dado que la rasante se eleva para salvar la AP-7, se dispone de suficiente altura para

Por todo lo anterior se ha optado por un enlace tipo diamante con pesas que, además de mantener la

ubicar el cajón indicado sin modificar la rasante.

continuidad del tronco, como en la primera alternativa descrita, reduce la ocupación de terreno, puesto

5.5.1.3 Sección tipo

que sólo es necesario elevar el tronco para salvar la CV-680. Los ramales de entrada y salida del tronco
se conectan con sendas glorietas ubicadas sobre la CV-680, con la ventaja añadida de que la glorieta del

Se han analizado varias secciones para el tronco tanto del tramo inicial como del tramo de vía parque con

lado norte es existente y se ha encajado en el trazado diseñado, por lo que sólo es necesario ejecutar una

el objeto de optimizarlas, siempre respetando las dimensiones indicadas en la Norma 3.1-IC Trazado.

nueva glorieta del lado de Potries.
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5.5.2.2 Enlace con La Font d’En Carròs
Durante el desarrollo del presente proyecto básico se propuso la definición de un nuevo enlace, no

afectar al ramal antes descrito. La incorporación a la CV-60 se realiza mediante un carril de aceleración
que supone ampliar el ancho de la plataforma y, por tanto, el ancho de la estructura sobre la CV-683.

considerado en el Documento de Alcance, para facilitar el acceso a la CV-60 desde la localidad de La Font

Esta incorporación a la CV-60 implica el paso por la glorieta de los vehículos procedentes de la localidad

d’En Carròs, conectando la carretera CV-683 con el nuevo trazado de la CV-60.

de La Font d’En Carròs.

Tal y como se ha comentado anteriormente, la CV-60 salva la CV-683 mediante una estructura que se

Ramal de aceleración: Incorporación a CV-60 sentido Gandia desde CV-683, sentido Beniflà.

ubica sobre la glorieta que tiene esta carretera para ordenar los movimientos con la calle Alcudiola, que
conecta la localidad de Rafelcofer con Beniarjó y Beniflà. En este tramo, la rasante de la CV-60 va elevada,
por lo que la conexión con la CV-683 se debe realizar mediante ramales de entrada y salida desde el
tronco, que deben salvar el desnivel entre la rasante proyectada y la rasante de las carreteras existentes.

Se define un ramal de conexión directa desde la CV-683 sin utilizar la glorieta. Este ramal presente muchos
condicionantes que no lo hacen viable. Tiene su inicio en el carril sentido Beniflà, a 180,00m de la glorieta,
desde donde comienza a elevarse para salvar la calle Alcudiola y disponerse paralelo a la CV-60, para
conectar con el tronco mediante un carril de aceleración. Este salto supone la ejecución de una estructura

Un condicionante adicional es la existencia del enlace con la AP-7 a escasos 500,00m de esta rotonda,

sensiblemente paralela a la que se ubica sobre la glorieta de la CV-6836, además de que genera una gran

por lo que los ramales de entrada y salida pueden quedar afectados por los ramales de entrada y salida a

ocupación de terrenos de carácter industrial.

la AP-7.

El final de este carril de aceleración se sitúa muy próximo al inicio del ramal de deceleración directo del

Con todos estos condicionantes se plantearon las siguientes alternativas:

enlace de la AP-7, por lo que se debería definir un carril de trenzado como en el caso anteriormente

•

descrito, con la consiguiente ampliación de la plataforma.

Alternativa 1

Esta primera alternativa contempla los siguientes movimientos mediante ramales de entrada y salida

Por todos estos condicionantes, este ramal se descarta.

desde la CV-60.

Ramal deceleración: Salida CV-60 sentido Palma de Gandia hacia CV-683.

Ramal deceleración: Salida CV-60 sentido Gandia hacia CV-683.

Este ramal conecta con la glorieta de la CV-683. Debido a las dimensiones de esta glorieta, la

Este ramal conecta directamente con la carretera CV-683. Para ello es necesario definir una alineación
curva de radio 78,00m. La conexión con la CV-683 se realiza mediante una cuña de deceleración tipo

incorporación una nueva entrada penaliza la circulación por la escasa distancia que queda entre las
distintas incorporaciones.

directo. Definido este ramal se comprueba que no se cumple la distancia entre ramales de salida y entrada

Por otra parte, el desarrollo de carril de deceleración de la CV-60 afecta al carril de aceleración del ramal

que indica la Norma 3.1, lo que hace necesario la creación de un carril de trenzado.

directo procedente de la AP-7.

Este carril de trenzado une el ramal de aceleración del enlace de la CV-680 con el ramal de deceleración
de la CV-683.
Este ramal no permite la conexión con Beniflà y Beniarjó.
Ramal de aceleración: Incorporación a CV-60 sentido Gandia desde CV-683, sentido La Font d’En
Carròs..
Este ramal se inicia en la rotonda existente en la CV-683 cuyo titular es la Diputación de Valencia, y
conecta con la CV-60 mediante un ramal directo cuyo eje dispone de una alineación curva continua con el
radio mínimo que permito la Norma 3.1, de forma que se minimice la ocupación de terreno y se evite
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El tráfico procedente de localidad de La Font d’En Carròs se incorporará a la CV-60 desde la Cv-683
realizando un cambio de sentido en la nueva glorieta bajo la CV-60 y accediendo a ésta a través del ramal
de aceleración descrito.

Figura 32: Alternativa 1 del enlace con La Font d’en Carròs. Fuente: Elaboración propia

•

Alternativa 2

Esta alternativa se define a partir de la Alternativa 1, prescindiendo de algunos de los movimientos antes

Figura 33: Alternativa 2 del enlace con La Font d’en Carròs. Fuente: Elaboración propia

descritos y que resultan complicados de encajar en el trazado proyectado. Los movimientos que se
contemplan en esta alternativa son los siguientes:

Ramal deceleración: Salida CV-60 sentido Palma de Gandia hacia CV-683.

Ramal de aceleración: Incorporación a CV-60 sentido Gandia desde CV-683.

Este ramal conecta la CV-60, sentido Alcoi, con la CV-683. Tal y como se ha comentado en la Alternativa

Este ramal se inicia, a diferencia de la Alternativa 1, en la CV-683, en la que se define una cuña de

1, este ramal conectaría en la glorieta existente para facilitar los movimientos, pero las dimensiones de

deceleración tipo directo, de la que parte un ramal cuyo eje dispone de una alineación curva continua con

esta glorieta están muy limitadas, por lo que la inclusión de un nuevo ramal penaliza su funcionalidad, por

el radio mínimo que permito la Norma 3.1. De esta forma se consigue minimizar la ocupación de terreno.

lo que se proyecta una glorieta de mayores dimensiones que la actual y ligeramente desplazada hacia el

La incorporación a la CV-60 se realiza mediante un carril de aceleración que supone ampliar el ancho de

sur. Esta actuación requiere la adecuación de los ramales que acceden a ella.

la plataforma y, por tanto, el ancho de la estructura sobre la CV-683.
Este carril de aceleración no cumple distancia de separación con el carril de deceleración directo que
conecta la CV-60 con la AP-7, por lo que se debería definir un carril de trenzado. Analizando el estudio de
tráfico, se concluye que este carril directo de conexión con la AP-7 se puede eliminar dado que la glorieta
sobre la AP-7 tiene capacidad para absorber los movimientos que se generan. De esta forma, se prioriza
la conexión de la CV-683 con la CV-60 sentido Gandia.
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velocidad de circulación con la consiguiente reducción de la movilidad, objetivo fundamental de este tipo
de carriles directos.

Figura 34: Alternativa 2 del enlace con La Font d’en Carròs. Detalle Nueva glorieta. Fuente: Elaboración propia
Figura 35: Enlace con la AP-7. Alternativa 1. Fuente: Elaboración propia

Por otra parte, el desarrollo de carril de deceleración de la CV-60 afecta al carril de aceleración del ramal
directo procedente de la AP-7, por lo que se opta por eliminar el ramal directo, dado que la configuración
geométrica de la glorieta sobre la AP-7 tiene capacidad suficiente para absorber el tráfico previsto en
sentido Alcoi, tal y como se detalla en el Anejo 7: Estudio de Tráfico.

•

Alternativa 2

En esta alternativa se opta por prescindir de los carriles directos ubicados al sur y oeste de la glorieta con

5.5.2.3 Enlace con la AP-7

el objeto de garantizar el funcionamiento del enlace de La Font d’En Carròs, tal y como se ha descrito en

•

el apartado anterior.

Alternativa 1

Esta alternativa contemple ramales directos de conexión entre la CV-60 y la AP-7, que evitan acceder a la

De esta forma, los ramales directos que se han eliminado son los siguientes:

glorita proyectada. Tal y como se puede observar en la imagen adjunta, debido a la falta de

-

AP-7 - CV-60 sentido Alcoi.

perpendicularidad de los ejes que se intersectan, AP-7 y CV-60, los ramales directos norte y, en concreto,

-

CV-60 - AP-7 sentido Alicante.

el ramal directo sur, sentido Alicante, presenta un radio muy pequeño, que supondría una reducción de la
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En el Anejo 7: Estudio de Tráfico se justifica que el funcionamiento de este enlace no se ve afectado por

La ubicación de la glorieta está condicionada por la situación del enlace anterior, glorieta sobre la AP-7,

la eliminación de estos ramales, manteniendo su capacidad.

que se encuentra a escasos 900,00 m. El trazado del tramo de CV-60 que une ambas glorietas es
sensiblemente recto.
A partir de esta glorieta, el trazado de la CV-60 debe realizar un giro al sur para alejarse del BIC Alquería
del Trinquet.
En la zona de implantación de la nueva glorieta existen varios caminos rurales que se incorporarán a las
carreteras indicadas para evitar su incorporación a la nueva glorieta y facilitar los movimientos principales.
La Diputación de Valencia redacta en marzo de 2019 el proyecto de “Ampliación de Plataforma de la
carretera CV-681. Tramo: Almoines-Bellreguard”, en el que se incluye una nueva glorieta entre la CV-681
y CV-679, con radio exterior de 23,00m. Se trata de una glorieta de dimensiones ajustadas al tráfico y
movimientos que debe absorber, cuya ubicación sólo está condicionada por el cruce de las carreteras CV681 y CV-679, en la que se hace coincidir el centro de la glorieta con el punto de intersección de ambas
carreteras. La glorieta diseñada para el proyecto de la CV-60 difiere en tamaño y ubicación de la glorieta
incluida en el proyecto anterior. La glorieta de la CV-60 está desplaza del punto de intersección de ambas
carreteras locales hacia el Este, para permitir dar continuidad al trazado de la CV-60 proyectado. Esto
implica que se debe adecuar el trazado del resto de carreteras para permitir una correcta conexión con la
glorieta.
Se ha analizado la posibilidad de ubicar la glorieta de la CV-60 en el mismo lugar que la glorieta proyectada
por la Diputación de Valencia, esta ubicación obligaba a:
•

modificar el trazado proyectado de la CV-60, muy condicionado por las viviendas existentes y por
la Alquería del Trinquet,

Figura 36: Enlace con la AP-7. Alternativa . Fuente: Elaboración propia.

5.5.2.4 Enlace con la CV-681 y CV-679
En el P.K. 5+370 se ha diseñado un enlace a nivel, tipo glorieta, para resolver la intersección de las
carreteras CV-681 y CV-679 con la CV-60. Se trata de una glorieta de grandes dimensiones con un total
de 5 brazos correspondientes a las carreteras antes citadas.

•

modificar la ubicación del enlace con la AP-7 dado la escasa distancia a la que se encuentran,

•

modificar así mismo a la conexión con La Font d’En Carròs muy condicionada por el poco espacio
disponible para ubicar los ramales.

Analizadas estos condicionantes no ha sido posible mantener la ubicación propuesta por la Diputación de
Valencia desarrollada en el proyecto de “Ampliación de Plataforma de la carretera CV-681. Tramo:
Almoines-Bellreguard”.

La glorieta tiene las siguientes características geométricas:
•

Radio exterior: 60,00m

•

Nº carriles: 2

•

Ancho carriles: 4,30m

•

Arcenes interior y exterior: 0,50m
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Figura 37: Enlace CV-681/CV-679. Superposición glorieta proyectada por la Diputación de Valencia (trazos verdes) y glorieta
proyectada CV-60. Fuente: Elaboración propia.

5.5.2.5 Enlace con la N-332
La conexión de la CV-60 con la carretera N-332 se realiza en la glorieta existente en la entrada sur a
Gandia. La incorporación de éste nuevo ramal afecta a la configuración actual de la glorieta. Tal y como
se puede apreciar en la imagen adjunta es necesario desplazar el ramal este hacia el norte y eliminar el
ramal directo sentido Valencia – Alicante. Dado el grado de consolidación de los terrenos donde está

Figura 38: Enlace con la N-332. Fuente: Elaboración propia.

5.5.3.- Justificación de la propuesta seleccionada
A partir de la Alternativa 2 se han analizado diversas alternativas para resolver los diferentes problemas
identificados. En el caso del trazado del tronco, las alternativas analizadas no resuelven la afección a la
edificación existente o penalizan en exceso el trazado, por lo que se opta por mantener como válida la
alternativa 0.

implantada la glorieta, no es posible ejecutar una glorieta de mayores dimensiones. Por otra parte, en los

Respecto al análisis realizado para cada uno de los enlaces se adoptan como válidas las siguientes

estudios de tráfico realizados se ha analizado la afección que supone la eliminación del este ramal directo.

alternativas:

Los resultados obtenidos indican que no se producen afecciones importantes que produzcan el colapso

-

Enlace con la CV-680: Enlace de pesas

de la glorieta actual.

-

Enlace con La Font d’En Carròs: Alternativa 2

-

Enlace con la AP-7: Alternativa 2

-

Enlace con la CV-681 y CV-679: Nueva glorieta

-

Enlace con la N-332: Adecuación glorieta existente.
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6.- DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA

nivel. En el punto final de este tramo se define una glorieta para permitir la conexión con la autopista AP7.

6.1.- CARACTERÍSTICAS GENERALES

En este primer tramo, el proyecto contempla la duplicación de la calzada actual, por el norte de la misma.

El objeto del proyecto es la conexión de la CV-60 con la nacional N-332. Para ello se proyecta una carretera
de nueva traza que tiene su origen en el enlace de la actual CV-60 con la CV-685 en el T.M. de Palma de

La plataforma actual no está preparada para la duplicación, por lo que será necesario actuar sobre ésta
para pasar a una sección de carretera multicarril.

Gandia. El trazado se desarrolla atravesando los términos municipales de Beniflà, Potríes, Beniarjó,
Rafelcofer, Almoines, Bellreguart y Gandia. El trazado proyectado finaliza en la glorieta ubicada en la
carretera N-332, en el acceso sur a la localidad de Gandia.

Figura 40: Primer tramo del trazado proyectado. Fuente: Elaboración propia.
Figura 39: Trazado proyectado. Fuente: Elaboración propia.

La infraestructura tiene una longitud total de 7.125,00 m, estructurada en dos tramos en función de la
velocidad proyectada definida en cada uno de ellos y de la tipología de enlaces y conexiones.
El primer tramo se desarrolla desde el PK 0+000 hasta el PK 4+440, en el que se ha considerado una
carretera perteneciente al Grupo 2: Carretera Multicarril C-100, con velocidad de proyecto Vp=100 Km/h.
En este tramo los cruces con las otras vías de comunicación o servidumbre de paso se efectúa a distinto

MEMORIA

TRAMO 2

La sección tipo considerada en este tramo se estructura en dos calzadas con dos carriles por sentido de
3,50 m de ancho cada uno. Las calzadas están separadas por una mediana de 4,00m. Se disponen
arcenes exteriores de 2,50 m de ancho y arcenes interiores de 1,50m, y bermas de 1,10m.
En el tramo inicial donde se ha proyectado la duplicación de la carretera existente, al adaptar la plataforma
a la sección tipo antes descrita ha sido necesario reducir el arcén interior de 1,50m a 1,00m. De esta forma,
se consigue ampliar el arcén exterior actual de 1,50m a 2,50m, minimizando la afección al carril bici
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existente en el lado sur de la calzada. Esta reducción es compatible con las dimensiones de la sección
transversal incluidas en la Tabla 7.1 de la Norma 3.1.-I.C para carreteras multicarril C-100. Esta reducción
del ancho del arcén interior se localiza en un tramo recto, por lo que no condiciona la visibilidad.
La actuación se inicia en el término municipal de Palma de Gandia, concretamente en el tramo de
convergencia a calzada única, una vez las plataformas de la CV-60 han discurrido bajo los pasos
superiores del enlace de glorieta elevada de Palma de Gandia (CV-686 -CV-685). A lo largo de todo este
primer tramo, la nueva plataforma discurre paralela a la actual, al norte de la misma hasta el P.K. 2+100.
A partir de este punto el trazado de la CV-60 es nuevo, prolongándose en dirección norte hasta un nuevo
enlace con la AP-7.

Figura 42: Segundo tramo del trazado proyectado. Fuente: Elaboración propia.

En el tramo de carretera multicarril C-100 se han definido dos enlaces, además del ya comentado con la
AP-7. El primer enlace es un enlace de pesas que permite la conexión con la CV-680, facilitando la
conexión de las localidades de Beniflà y Potríes, con la CV-60. A continuación, se han definido dos ramales
para conectar los principales movimientos que se producirán entre la CV-60 proyectada y la carretera CV683, facilitando la comunicación de las localidades de Beniarjó y La Font d’En Carròs con la CV-60.
En el tramo de carreta multicarril, tramo 2, se ha proyectado una glorieta a nivel que conecta las carreteras
CV-679 y CV-681 con la futura CV-60. Esta glorieta permite ordenar los movimientos vehiculares entre las
Figura 41: Primer tramo del trazado proyectado. Fuente: Elaboración propia.

Este enlace permite la transición al tramo 2, al que se le ha dado configuración de carretera Grupo 2:
Carretera Multicarril C-80, con velocidad de proyecto 80 Km/h, donde los cruces con cualquier otra vía de
comunicación o servidumbre de paso se podrán efectuar a nivel. En ambos tramos se han considerado 2
carriles por calzada separadas entre sí por una mediana.

localidades de Almoines y Bellreguart con la CV-60 proyectada.
La conexión final de la CV-60 se realiza en la glorieta existente en la N-332. La actuación proyectada
contempla las actuaciones necesarias a realizar en los ramales actuales de esta glorieta que quedan
afectados por la incorporación de un nuevo ramal. De esta forma, se ha definido la adecuación del ramal
Este de la N-332, cuya conexión debe reubicarse hacia el Norte de la glorieta, respecto su ubicación actual.
Por otra parte, el ramal directo existente en la zona sur de la glorieta se debe eliminar para poder ubicar
la conexión de la CV-60.
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Se han previsto dos viaductos para salvar el rio Vernisa y el río Serpis. Asimismo, se ha definido un

•

viaducto para salvar la carretera CV-683, bajo la cual se ubica la nueva glorieta que ha sido necesario
proyectar para adecuar la glorieta existente al nuevo ramal que accede a ésta desde la CV-60.
El enlace con la AP-7 se ha resulto con una glorieta elevada que ha requerido la definición de un total de

Planta prototipo de glorieta con diferentes categorías de ramales de acceso de la Conselleria de
Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana (enero 2015).

6.2.2.- Criterios de diseño
Los criterios iniciales de diseño han sido los siguientes:

cuatro estructuras, dos sobre la AP-7, correspondientes al paso de la calzada anular sobre la propia AP-7
y otras dos estructuras auxiliares, que permiten salvar el Canal Desvío Piles-Serpis, que discurre paralelo

•

Duplicar tramo inicial.

a la traza de la AP-7.

•

Minimizar la afección de edificaciones, explotaciones industriales, etc.

•

Definición de un trazado homogéneo en planta.

•

Diseño de un perfil longitudinal ajustado en la medida de lo posible al relieve natural, permitiendo

A lo largo de la traza se han previsto cuatro marcos para dar continuidad tanto a la reposición de los
caminos rurales como al carril ciclo peatonal, así como a la vía pecuaria “Colada de Alquibla”.

las obras de drenaje, y evitando taludes de alturas excesivas, efectos paisajísticos desfavorables

El perfil longitudinal se ajusta lo máximo posible al terreno existente salvo en aquellos tramos donde es

y ruidos en zonas residenciales.

necesario salvar las infraestructuras existentes.

•

Optimización del balance de compensación de tierras, en la medida que lo permita la orografía.

Se ha proyectado una vía ciclopeatonal a lo largo de la traza de la CV-60. Esta vía conecta se inicia en el

•

Eliminación de puntos con posibles problemas de drenaje.

PK 0+580 dando continuidad a la vía ciclopeatonal existente en el lado sur de la CV-60. En el PK 2+750

•

Minimizar la afección a grandes servicios.

se ha proyectado un marco y una pasarela para la futura conexión con la vía verde del Serpis (XNIM). En

•

No interferir en el desarrollo urbanístico de las poblaciones próximas.

el PK 3+640 el carril ciclopeatonal cruza la CV-60 por un paso inferior para conectar con las vías

6.2.3.- Tramificación del tronco

ciclopeatonales existentes en la carretera CV-683 y con la colada de Alquibla. El cruce con la Ap-7 se
resuelve mediante una pasarela que se proyecta adosada al paso superior existente, para continuar por
el lado este de la CV-60 hasta su conexión con las vías ciclopeatonales de la CV-679 y CV-681. El carril
continuará por el lado este de la Cv-60 hasta la conexión con los viales ciclopeatonales existentes en la

La conexión CV-60 con la carretera nacional N-332 consta de dos tipos de vías, un primer tramo de
carretera multicarril C-100, con velocidad de proyecto 100 Km/h y un segundo tramo de carretera multicarril
C-80, con velocidad de proyecto 80km/h, denominado Vía Parque. En la siguiente tabla se indica la
tramificación de la infraestructura:

N-332.
La reposición de los caminos existentes se realiza mediante la ejecución de viales de servicio, sin conexión
con el tronco de la CV-60 en el tramo 2.

Tabla 8: Tramificación de la infraestructura: Fuente: Elaboración propia.

TRAMO
1
2

LONGITUD
4,40 Km
2,80 Km

Nº DE ENLACES
2
3

6.2.- PARÁMETROS DE TRAZADO Y SECCIONES TIPO
6.2.1.- Normativa

6.2.4.- Distribución de velocidades del tronco

En el diseño del presente proyecto se han adoptado las prescripciones y medidas establecidas en la

En el tramo 1 se adopta el tipo de vía C-100, siendo la velocidad de proyecto de 100 km/h, mientras que

siguiente normativa:

en el tramo 2 el tipo de vía es C-80, siendo la velocidad de proyecto de 80 km/h.

•

Instrucción de Carreteras 3.1-I.C. “Trazado” MITMA (2016).

•

Recomendaciones para el diseño de Glorietas en carreteras suburbanas de la Dirección General
de Transportes de la Comunidad de Madrid (1989).

•

Nudos de carreteras de la Asociación Española de Carreteras (2005).
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6.2.5.- Enlaces e intersecciones
El proyecto cuenta con 5 enlaces, dos en el tramo 1 y tres en el tramo 2, si bien uno de ellos es la glorieta
existente sobre la N-332, punto final de la actuación.
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Enlace 0.

Enlace 4.

El inicio de la actuación se inicia aproximadamente en el PK 37+000 de la CV-60 a la altura de la glorieta

Ubicado en el PK 3+750 se proyecta un enlace tipo glorieta a nivel que permite la conexión de la CV-60

existente que permite la conexión con la carretera CV-686, ubicada junto a la localidad de Palma de

con las carreteras CV-679 y CV-681, que conectan con los municipios de Almoines, Bellreguard y

Gandia. En este enlace no se realiza ninguna actuación, pero es necesario adecuar el carril de

Rafelcofer. Se definen un total de 10 ejes.

deceleración ubicado en la calzada izquierda, sentido Gandia – Alcoi.
Enlace 1.
Se localiza en el PK 2+550 del nuevo trazado. Se trata de un enlace tipo pesa, donde el tronco de la nueva
conexión se eleva para salvar la carretera CV-680. Este enlace está compuesto por dos glorietas, una de
ellas existente, mientras que la otra glorieta es de nueva planta. Sobre la glorieta existente, ubicada junto
a la localidad de Beniflà, se adecuará el actual acceso a la CV-60, para generar el correspondiente carril
de aceleración en sentido Alcoi, y se incorporará una nueva entrada, correspondiente al carril de

El trazado de las carreteras existentes se ha adecuado para permitir la conexión a la nueva glorieta. Se
han tenido en cuenta en el diseño los proyectos redactados por la Diputación de Valencia correspondientes
a la mejora de trazado de la carretera CV-681.
Enlace 5.
El P.K. final de la nueva conexión se ubica en la glorieta existente en la N-332. Esta glorieta conecta
actualmente la carretera N-332 con la carretera N-337, nuevo acceso al Puerto de Gandia y la avenida de
Alacant, que permite el acceso a Gandia.

deceleración procedente de la CV-60, sentido Alcoi.
La inclusión del eje proyectado supone la adecuación de la configuración de las conexiones de la glorieta
Enlace 2.

actual. De esta forma, la conexión de la N-332 sentido Valencia se debe modificar, desplazándolo hacia

En el P.K. 3+855 el eje proyectado de la CV-60 cruza la carretera CV-683 mediante una estructura que

el norte. El ramal directo sentido Valencia – Alicante, queda anulado, pues en este punto se a proyectado

salva la glorieta existente. Ante la necesidad de conectar la CV-683 con la nueva conexión CV-60 con la

la conexión del nuevo eje con la glorieta existente.

N-332, se habilitan dos ramales uno de acceso a la CV-60 desde la CV-683 sentido Gandia y otro de salida

6.2.6.- Relación de ejes de trazado

de la CV-60 hacia la CV-683, sentido Alcoi. No es posible habilitar todos los movimientos, por lo que se
han priorizado aquellos que presentan mayor IMD. Estas actuaciones hacen necesario adecuar la
geometría de la glorieta existente, que debe aumentar de radio y desplazarse ligeramente para permitir

Los ejes proyectados para la definición completa del trazado de la conexión proyectada se han definido
siguiendo los siguientes criterios:

una adecuada integración de estos nuevos ramales con los existentes.

•

Tronco principal con calzadas separadas. El eje se sitúa en el centro de la mediana.

Enlace 3.

•

Rotondas. El eje se sitúa en la línea blanca del arcén exterior.

•

Conexiones a rotondas: El eje se ha definido en la línea blanca del arcén exterior.

La conexión de la CV-60 con la AP-7 se resuelve con una glorieta elevada sobre la AP-7. Se habilitan
todos los movimientos de conexión a través de la glorieta habilitándose, de forma complementaria, dos

Se han definido un total de 53 ejes, según se indica en la tabla siguiente:

ramales directos de conexión de la AP-7 con la CV-60. Estos ramales directos permiten los movimientos
desde la AP-7 a la CV-60 en sentido Gandia, así como la incorporación de la CV-60 a la AP-7 sentido
Valencia. Estos ramales son los que presentan mayor IMD.
Este enlace supone el elemento diferenciador de la tipología carretera del nuevo eje de conexión. Es en
este enlace donde la carretera multicarril C-100 pasa a carretera multicarril C-80, con el consiguiente
cambio de velocidad de proyecto de 100km/h a 80km/h.
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Tabla 9: Definición de ejes: Fuente: Elaboración propia.

EJE
Eje 1
Eje 2
Eje 3
Eje 4
Eje 5
Eje 6
Eje 7
Eje 8
Eje 9
Eje 10
Eje 11
Eje 12
Eje 13
Eje 14
Eje 15
Eje 16
Eje 17
Eje 18
Eje 19
Eje 20
Eje 21
Eje 22
Eje 23
Eje 24
Eje 25
Eje 26
Eje 27
Eje 28
Eje 29
Eje 30
Eje 31
Eje 32
Eje 33
Eje 34
Eje 35
Eje 36
Eje 37
Eje 38
Eje 39

DENOMINACIÓN
Ctra. Multicarril C-100+Ctra. Multicarril C-80 (Vía Parque)
Rotonda CV-680 Existente
Rotonda CV-680 Nueva
Glorieta enlace AP-7
Rotonda CV-681/679
Rotonda N-332 (AUX)
Ramal salida a rotonda CV-680 Nueva
Ramal incorporación desde rotonda CV-680 Nueva
Ramal entrada a rotonda CV-680 Existente
Ramal incorporación desde rotonda CV-680 Existente
Ramal conexión pesas bajo CV-60
Ramal izquierdo entrada rotonda eje 3
Ramal derecho salida rotonda eje 3
Ramal izquierdo salida rotonda eje 3
Ramal derecho entrada rotonda eje 3
AP-7 (AUX)
Ramal incorporación AP-7 sentido Alicante
Ramal salida AP-7 sentido Gandia
Ramal incorporación a AP-7 desde CV-60 sentido Valencia
Ramal salida AP-7 a CV-60 sentido Alcoi
Ramal CV-60 entrada rotonda eje 4 desde CV-60 sentido
Gandia
Ramal CV-60 salida rotonda eje 4 hacia CV-60 sentido Gandia
Ramal CV-60 entrada rotonda eje 4 desde CV-60 sentido Alcoi
Ramal CV-60 salida rotonda eje 4 hacia CV-60 sentido Alcoi
Eje auxiliar
Eje auxiliar
Eje auxiliar
Ramal CV-60 incorporación rotonda eje 5 sentido Gandia
Ramal salida rotonda eje 5 a CV-679 (Rafelcofer)
Ramal incorporación eje 5 desde CV-679 (Rafelcofer)
Ramal salida rotonda eje 5 a CV-681 (Bellreguart)
Ramal entrada a rotonda eje 5 desde CV-681 (Bellreguart)
Ramal salida rotonda eje 5 hacia CV-60 sentido Gandia
Ramal entrada rotonda eje 5 desde CV-60 sentido Alcoi
Ramal salida rotonda eje 5 hacia CV-681 sentido Almoines
Ramal entrada rotonda eje 5 desde CV-681 desde Almoines
Ramal CV-60 salida rotonda eje 5 sentido Alcoi
Ramal CV-60 incorporación rotonda eje 6 sentido Gandia
Ramal CV-60 salida rotonda eje 6 sentido Alcoi

P.K. i
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

P.K. f
7.186,530
201,062
201,062
502,655
376,991
376,991
314,225
324,308
352,993
306,828
200,319
45,378
61,164
62,769
43,997
1.224,218
349,235
347,792
288,298
277,277

0,000

192,985

0,000
0,000
0,000

265,753
195,494
151,775

EJE
Eje 40
Eje 41
Eje 42
Eje 43
Eje 44
Eje 45
Eje 46
Eje 47
Eje 48
Eje 49
Eje 50
Eje 51
Eje 52
Eje 53

0,000
0,000

271,959
245,470

0,000
0,000

298,117
130,668

0,000

103,728

En el Anejo Nº5: “Datos geométricos del trazado e intersecciones”, se detallan las características
geométricas mínimas que se han tenido en cuenta para definir el trazado del tronco principal, en función
a las velocidades de proyecto para cada uno de los tramos definidos.
El estado de alineaciones del tronco principal es el siguiente:
Tabla 10: Estado de alineaciones. Fuente: Elaboración propia.
DATO

TIPO

LONGITUD

1

CIRC.

147,350

0,000

741.205,089

4.313.075,160

CLOT.

129,768

147,350

741.321,061

4.312.984,862

RECTA

178,386

277,119

741.436,892

4.312.926,507

1

P.K.

X TANGENCIA

Y TANGENCIA

RADIO

PARAMETRO

-600,000
279,036

1

2

1

3

CIRC.

171,380

455,505

741.598,992

4.312.852,040

1

4

RECTA

1.583,204

626,885

741.753,894

4.312.778,725

CLOT.

153,132

2.210,090

743.177,077

4.312.085,119

CIRC.

1.421,989

2.363,222

743.316,592

4.312.022,120

1

CLOT.

153,132

3.785,211

744.458,204

4.312.576,056

365,000

1

CLOT.

664,225

3.938,343

744.495,057

4.312.724,633

1.630,000

CIRC.

226,010

4.602,568

744.653,847

4.313.369,389

1

CLOT.

664,225

4.828,577

744.726,021

4.313.583,533

1.630,000

1

CLOT.

144,500

5.492,802

744.989,903

4.314.192,869

340,000

CIRC.

445,731

5.637,302

745.046,985

4.314.325,560

CLOT.

144,500

6.083,033

745.076,645

4.314.764,546

1
1

1

1
1

MEMORIA

P.K. f
467,568
323,246
327,266
175,929
325,602

Tronco principal conexión (Eje 01)

1

259,186
112,508
103,343
135,575
126,565
134,234
130,661
117,463
114,495
85,295
187,095
190,601

N-332
Ramal N-332 incorporación rotonda eje 6 sentido Gandia
Ramal N-332 salida rotonda eje 6 sentido Valencia
Rotonda CV-683
CV-683
Eje auxiliar
Ramal incorporación CV-60 desde CV-683 sentido Gandia
Ramal salida CV-60 a CV-683 sentido Alcoi
Eje auxiliar
Eje auxiliar
Ramal directo AP-7 a CV-60 sentido Gandia
Ramal directo CV-60 a AP-7 sentido Valencia
Eje auxiliar
Ramal salida CV-60 a CV-686 sentido Alcoi

P.K. i
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

6.2.7.- Trazado en Planta

EJE

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

DENOMINACIÓN

5

6

7

7.500,000

365,000
-870,000

4.000,000

-800,000
340,000
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1
1

8

1
1

9

CLOT.

126,042

6.227,533

745.037,932

4.314.903,710

CIRC.

439,532

6.353,575

745.004,764

4.315.025,245

CLOT.

126,042

6.793,107

745.077,422

4.315.448,828

RECTA

267,382

6.919,149

745.149,198

4.315.552,362

EJE12 (Entrada a Rotonda desde CV-680 eje 11 - Sentido Beniflà)

7.186,530

745.309,132

4.315.766,637

1

275,000
600,000

ROTONDA 2 (EJE 3)
EJE 7 (Entrada a Rotonda 2 desde eje principal Eje 01)

275,000

En general, se da cumplimento a las disposiciones establecidas en la Norma de Trazado, existiendo casos
excepcionales y señalándose en el Anejo Nº9: Datos geométricos del trazado, cómo se han resuelto e
indicando en qué medida cumple la normativa de referencia.

100

20

EJE 8 (Salida de Rotonda 2 a eje principal Eje 01)

30

200

EJE 13 (Salida de Rotonda 2 a CV-680 eje 11 - Sentido Beniflà)

30

200

EJE 14 (Salida de Rotonda 2 a CV-680 eje 11 - Sentido Potríes)

30

200

30

200

30

200

30

188

30

200

EJE 15 (Entrada a Rotonda 2 desde CV-680 eje 11 - Sentido Beniflà)

100

100

20

20

ROTONDA 3 (EJE 4)
EJE 17 (Salida de Rotonda 3 a AP-7 - Sentido Alicante)
EJE 18 (Entrada a Rotonda 3 desde AP-7 - Origen Alicante)

Glorietas y ramales

100

20

EJE 20 (Entrada a Rotonda 3 desde AP-7 - Origen Valencia)

100

20

EJE 21 (Entrada a Rotonda 3 desde CV-60 Eje 01 - Sentido Gandia)

100

20

106

20

EJE 19 (Salida de Rotonda 3 a AP-7 - Sentido Valencia)

La definición geométrica de las glorietas proyectadas se ha realizado mediante un eje coincidente con la
línea blanca del arcén exterior. Los viales de entrada y salida a las glorietas, denominados abocinamientos,

EJE 22 (Salida de Rotonda 3 a CV-60 Eje 01 - Sentido Gandia)

se han definido mediante dos ejes, que corresponden con la línea blanca del arcén derecho de dichos

EJE 23 (Entrada a Rotonda 3 desde CV-60 Eje 01 Sentido Alcoi)

viales.

EJE 24 (Salida de Rotonda 3 a CV-60 Eje 01 - Sentido Alcoi)

Las características geométricas de las intersecciones se detallen en el documento Nº2 Planos, habiendo
sido diseñadas de acuerdo con las recomendaciones incluidas en la Planta prototipo de glorieta con

RADIO (M)

EJE RAMAL
RE1

diferentes categorías de ramales de acceso de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio
EJE 28 (Entrada a Rotonda 4 desde CV-60 - Origen Alcoi)

100

EJE 30 (Entrada a Rotonda 4 desde CV-679 - Origen Rafelcofer)

Entrada: Tangente al ramal de conexión – Curva de radio RE1 – Curva de radio RE2 – Tangente

EJE 31 (Salida de Rotonda 4 a CV-681 - Destino Bellreguart)

glorieta

EJE 32 (Entrada a Rotonda 4 desde CV-681 - Origen Bellreguart)

Salida: Tangente a la glorieta – Curva de radio RS1 – Curva de radio RS2 - Tangente al ramal de
conexión

100

20

100

20

EJE 33 (Salida de Rotonda 4 a CV-60 Eje 01 - Destino Gandia)
EJE 34 (Entrada a Rotonda 4 desde CV-60 Eje 01 - Origen Gandia)
EJE 35 (Salida de Rotonda 4 a CV-679/CV-681)
EJE 36 (Entrada a Rotonda 4 desde CV-679/CV-681 - Origen
Almoines)

Se han adoptado para los carriles de entrada y salida los siguientes radios:

100

100

Tabla 11: Radios de los carriles de entrada y salida. Fuente: Elaboración propia.

RE1

RE2

EJE 38 (Entra a Rotonda 5 desde CV-60 Eje 01)

RS1

RS2

ROTONDA 1 (EJE 2)
EJE 10 (Salida de Rotonda 1 a eje principal Eje 01)

100

200

30

200

30

200

30

200

30

200

30

200

30

200

20

ROTONDA 5 (EJE 6)

RADIO (M)

EJE RAMAL

30

20

EJE 37 (Salida de Rotonda 4 a CV-60 Eje 01 - Destino Alcoi)

EJE 9 (Entrada a Rotonda 1 desde eje principal Eje 01)

RS2

20

EJE 29 (Salida de Rotonda 4 a CV-679 - Destino Rafelcofer)

Los abocinamientos se han diseñado con la secuencia de alineaciones siguiente:

•

RS1

ROTONDA 4 (EJE 5)

Ambiente de la Generalitat Valenciana (enero de 2015).

•

RE2

EJE 41 (Entrada a Rotonda 5 desde N-332)
EJE 42 (Salida de Rotonda 5 a N-332)

20
30

100

20

EJE 39 (Salida desde Rotonda 5 a CV-60 Eje 01)
100

20

200

En el Anejo 5: Trazado, se detalla el análisis realizado para cada una de las glorietas de los parámetros
de Espaciamiento, Trayectorias de Acceso y Ubicación de la isleta central, según se recoge en el artículo
10.6.2 de la Norma 3.1-I.C. “Trazado”.
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Tabla 12: Características Geométricas de los carriles de cambio de velocidad. Fuente: Elaboración propia.

Carriles de cambio de velocidad
Las entradas y salidas de la CV-60 proyectadas en el Tramo 1, correspondiente a tipología de carretera

INCLINACIÓN
CUÑA DE
LONGITUD
RASANTE
TRANSICIÓN
CARRIL
(%)

EJE

TIPOLOGÍA

TRONCO

Vdo/Vao
(Km/h)

Vdf/Vaf
(Km/h)

53

DECELERACIÓN

EJE 1 (CV-60)

100

70

1,3

125

70

7

DECELERECIÓN

EJE 1 (CV-60)

100

40

0,3

125

170

8

ACELERACIÓN

EJE 1 (CV-60)

40

100

-3

125

140

multicarril C-100, se han diseñado mediante carriles de cambio de velocidad.
En total se han previsto 7 carriles en la CV-60 y 4 en la AP-7, asociados a los siguientes enlaces:
•

Enlace 0 Conexión CV-686: Eje 53

•

Enlace 1 Conexión CV-680: Ejes 7, 8, 9 y 10.

•

Enlace 2 Conexión CV-683: Ejes 46 y 47.

9

DECELERACIÓN

EJE 1 (CV-60)

100

40

3

125

140

•

Enlace 3 Conexión AP-7: Ejes 50 y 51

10

ACELERACIÓN

EJE 1 (CV-60)

40

100

0,3

125

175

Estos últimos ejes constituyen giros directos para permitir la conexión de la AP-7 con la CV-60 sin pasar

46

ACELERACIÓN

EJE 1 (CV-60)

40

80

2

125

85

por la glorieta sobre la AP-7, por lo tanto, tienen doble funcionalidad de cambio de velocidad, tanto de

47

DECELERACIÓN

EJE 1 (CV-60)

80

40

0,2

125

95

17

ACELERACIÓN

EJE 16 (AP-7)

40

120

0,15

135

320

18

DECELERACIÓN

EJE 16 (AP-7)

120

40

0,15

135

250

19

ACELERACIÓN

EJE 16 (AP-7)

40

120

0,11

135

320

20

DECELERACIÓN

EJE 16 (AP-7)

120

40

0,11

135

250

50

DECELERACIÓN

EJE 18

40

40

5,62

25

20

51

ACELERACIÓN

EJE 19

40

40

-4,82

25

20

50

ACELERACIÓN

EJE 22

40

40

-2,07

25

20

51

DECELERACIÓN

EJE 23

40

40

2,22

25

20

aceleración como de deceleración.
Los ejes definidos en la AP-7 para resolver la conexión de la autopista/autovía con la CV-60 son los
siguientes: 17, 18, 19 y 20.
A continuación, se incluye una tabla con las características geométricas:

Reposición caminos rurales
Los caminos rurales afectados por el trazado proyectado han sido repuestos, definiendo tramos nuevos
que conectarán los tramos existentes que se hayan quedado desconectados. El trazado de estos tramos
será, por lo general, paralelo al eje del tronco.
Se ha previsto la reposición de 4.000,00m de caminos pavimentados y 3.020,00m de caminos de tierras.

6.2.8.- Trazado en alzado
Tronco principal
La pendiente mínima del trazado es de 0,20% y la pendiente máxima del trazado es 3.30%. El trazado
cumple con los parámetros mínimo y máximo en pendientes establecidos por la norma, así la longitud
mínima de rampa y pendiente para la velocidad de proyecto de la Norma de Trazado
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Tabla 15: Pendientes máximas de los carriles de cambio de velocidad AP-7. Fuente: Elaboración propia

Glorietas

CARRILES ACELERACIÓN/DECELERACIÓN AP-7

El alzado de la calzada anular de las rotondas proyectadas está definido, al igual que su trazado en planta,
EJE

por las cotas en el borde exterior de la calzada anular. El alzado de los ramales de entrada y salida viene

Vp (Km/h)

INCLINACIÓN MAX./EXCEP.

INCLINACIÓN PROYECTADA

(%)

(%)

condicionado por la rasante de la glorieta a la que llegan o parten y del eje de salida o entrada sobre el
que se apoyan.
Con carácter general, el borde exterior de la glorieta se sitúa en un plano único inclinado, dando lugar a
un alzado del eje anular exterior de la glorieta con forma sinusoide. En algunos casos ha sido necesario
dotar de peralte a la calzada de alguna glorieta para facilitar el drenaje hacia el exterior. A continuación,
se indican las pendientes del plano que contiene a la glorieta, que no debe ser superior al 3%.
Tabla 13: Pendientes del plano que contiene a la glorieta. Fuente: Elaboración propia.

GLORIETA

PENDIENTE (%)

EJE 3

0,67%

EJE 4

0,28%

EJE 5

1,40%

EJE43

0,70%

17

70-60

6/8

-3.45

18

70-60

6/8

6.21

19

70-60

6/8

-4.82

20

70-60

6/8

4.85

Caminos rurales
La rasante de los caminos rurales se adaptará a la orografía del terreno existente, para facilitar la
permeabilidad a las parcelas y a las intersecciones con caminos existentes.
6.2.9.- Secciones Tipo
Sección tipo tramo desdoblamiento
El trazado actual de la CV-60 no tiene previsto la duplicación de la plataforma, por lo que la sección de la
plataforma desde el PK 37+000, donde se sitúa aproximadamente el P.K. 0+000 de la actuación

Carriles de cambio de velocidad

proyectada, hasta el PK final del tramo actual, presenta variaciones tanto del ancho de la mediana como

En la tabla siguiente se indican las pendientes máximas de cada uno de los carriles de cambio de velocidad
tanto de la CV-60 como de la AP-7.

La sección tipo de la CV-60 en el tramo anterior al P.K. de inicio de la actuación proyectada se estructura

Tabla 14: Pendientes máximas de los carriles de cambio de velocidad CV-60. Fuente: Elaboración propia.

CARRILES ACELERACIÓN/DECELERACIÓN CV-60
EJE

Vp (Km/h)

de los arcenes y carriles.

de la siguiente forma:
•

Calzada: 2 carriles por sentido de 3,50m de ancho cada uno

INCLINACIÓN MAX./EXCEP.

INCLINACIÓN PROYECTADA

•

Arcén interior: 1,00m

(%)

(%)

•

Arcén exterior: 1,50m

•

Mediana 4,00m

7

40

7/10

-2.43

8

40

7/10

-3.35

9

40

7/10

2.61

10

40

7/10

1.35

46

40

7/10

4.52

47

40

7/10

4.86

A medida que el trazado actual se aproxima a la glorieta elevada que conecta con la carretera CV-686, el
ancho de la mediana se reduce considerablemente, hasta aproximadamente los 2,50m de ancho. Esta
dimensión permite la ubicación de las pilas de las estructuras que cruzan la CV-60. Una vez se supera la
pila de la estructura ubicada más al este, la mediana se reduce en 130,00m hasta ser sustituida por una
New Jersey. La reducción de dos a un carril se realiza mediante cebreado, que se recuperará para habilitar
dos carriles por sentido en la solución proyectada.
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El trazado proyectado se ha debido de adaptar al trazado existente en los primeros metros. De esta forma,
el ancho de la mediana varía desde 2,56 m en el PK 0+000 hasta los 4,00m en el P.K. 0+380, donde se
mantiene constante hasta el P.K. final del tramo de carretera multicarril C-100.
Por otra parte, la adaptación de la plataforma a la sección tipo proyectada requiere reducir el arcén interior
de 1,50m a 1,00m. De esta forma, se consigue ampliar el arcén exterior actual de 1,50m a 2,50m,
minimizando la afección al carril bici existente en el lado sur de la calzada. Esta reducción es compatible
con las dimensiones de la sección transversal incluidas en la Tabla 7.1 de la Norma 3.1.-I.C para carreteras
multicarril C-100. Esta reducción del ancho del arcén interior se localiza en un tramo recto, por lo que no
condiciona la visibilidad.
Tronco principal nueva traza
Dado que el tronco presenta dos tramos diferenciados con clasificación distinta del tipo de carretera se
han establecido las siguientes secciones tipo:
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Tramo 1 Carretera multicarril C-100 (Vp=100 Km/h)
•

Calzada: 2 carriles por sentido de 3,50m de ancho cada uno

•

Arcén interior: 1,50m

•

Arcén exterior: 2,50m

•

Mediana 4,00m

•

Bermas laterales 1,10m

Figura 43. Sección tipo del tronco de la CV-60 en el tramo I.
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Tramo 2 Carretera multicarril C-80 (Vp=80 km/h)
•

Calzada: 2 carriles por sentido de 3,50m de ancho cada uno

•

Arcén interior: 1,50m

•

Arcén exterior: 2,50m

•

Mediana 4,00m

•

Bermas laterales 1,10m

Figura 44. Sección tipo del tronco de la CV-60 en el tramo II.
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Consideraciones particulares

Glorietas

Tramos 1 y 2: Sistema de contención

En las glorietas se han considerado las siguientes secciones tipo.
Tabla 16: Secciones tipo de glorietas. Fuente: Elaboración propia.

El sistema de contención en la mediana se realizará con barrera rígida de hormigón a ambos lados de la
mediana en los tramos rectos, mientras que en los tramos curva se adoptará como sistema de contención

ENLACE 1

bionda metálica para permitir el drenaje hacia el centro de la mediana donde se ubica la cuneta. En estos

ENLACE 2

ENLACE 3

ENLACE 4

ENLACE 5

Glorieta
Glorieta CV- Glorieta N-332
enlace AP681/679
Existente
7

Glorieta
CV-680
Existente

Glorieta
CV-680
Nueva

Glorieta
CV-683

EJE

2

3

43

4

5

6

DIÁMETRO EXTERIOR (m)

64,00

64,00

56,00

160,00

120,00

120,00

Nº CARRILES (m)

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

ANCHO CARRIL (m)

4,30

4,30

4,40

4,00

4,30

4,00

El tramo 2 presente un trazado definido por alineaciones curvas por lo que ha sido necesario aumentar el

ANCHO CALZADA ANULAR (m)

8,60

8,60

8,80

8,00

8,60

8,00

ancho mínimo del arcén interior de 1,00m, indicado en la Norma de Trazado, hasta 1,50m para garantizar

ARCÉN EXTERIOR (m)

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

la visibilidad.

ARCÉN INTERIOR (m)

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

Se dispone una pendiente transversal del 2% hacia el exterior en el caso de tramos recto y la

BERMA (m)

1,10

1,10

1,10

1,10

1,10

1,10

correspondiente a cada una de las categorías de las carreteras proyectadas en el caso de los tramos

ACERA INTERIOR (m)

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

tramos de bionda se mantiene el ancho de la mediana.
El tramo inicial de la carretera multicarril, donde el trazado proyecto debe adaptarse al trazado existente,
el ancho de la mediana varía desde 2,56 m en el PK 0+000 hasta los 4,00m en el P.K. 0+380, donde se
mantiene constante hasta el P.K. final.
Tramo 2: Arcén interior

curvos.
Carriles de cambio de velocidad
Los carriles de cambio de velocidad tienen una sección en el tramo inicial de 4,00m con arcén exterior de
2,50m y arcén interior de 1,00m. Las bermas interior y exterior serán de 1,10m de ancho. Se generarán
tramos de transición de ancho al inicio y final del carril para adaptarse a la conexión con las glorietas y con
el ancho de las cuñas de aceleración y deceleración, que siempre tendrán un ancho final de 3,50m
Reposición de caminos rurales
Los caminos rurales se repondrán con un ancho total de 6,00m, sin arcén ni bermas.
Carril ciclo-peatonal
El carril ciclo-peatonal tendrá un ancho de 3,00m más una berma de 0,50m para la ubicación de la bionda
de seguridad.
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6.3.- DIMENSIONAMIENTO DEL FIRME

6.3.2.- Sección firme calzada tronco principal

En el Anejo 8 se realiza un análisis técnico-económico para determinar la solución de firme más adecuada.

La sección en el tronco principal será la siguiente:

6.3.1.- Explanada

Tabla 18: Sección de firme en el tronco principal. Fuente: Elaboración propia.

La explanada del tronco principal será E4 (E0,ck ≥ 440 MPa; v = 0,30) estará formada por 30 cm de SEST3

FIRME CALZADA Y ARCENES (142)

sobre un espesor de 1 metro como mínimo de suelo adecuado. La granulometría del material empleado

CAPA

para la formación del suelo cemento deberá tener un tamaño máximo de 40 mm.

ESPESOR (cm)

Rodadura

3

MATERIAL A EMPLEAR
Mezcla bituminosa tipo BBTM 11 B M con árido porfídico

Riego de adherencia

Emulsión bituminosa modificada, C60BP3 ADH, tipo ECR‐1-m (0,800 kg/m2)

La NFCV define S-EST3 como sigue:

Intermedia

Mezcla bituminosa tipo AC 22 bin S con árido calizo

“S-EST3: Suelos estabilizados in situ con cemento (con una resistencia a compresión simple de al menos

Riego de adherencia

Emulsión bituminosa modificada, C60BP3 ADH, tipo ECR‐1-m (0,600 kg/m2)

1,5 MPa a los 7 días, y un mínimo del 3% de cemento).

Riego de curado

Emulsión bituminosa modificada, C60B3 CUR; tipo ECR‐1 (0,600 kg/m2)

10

Sub-base

28

Material tratado con cemento tipo SC‐40

Con el objetivo de controlar y limitar la reflexión de fisuras de retracción de las capas tratadas con cemento
en la superficie del pavimento, será necesario prefisurar dichas capas con una distancia entre juntas

Según el mapa de zonas térmicas estivales incluido en la Norma de Secciones de Firme de la Comunidad

transversales de contracción que dependerá de la categoría del tráfico pesado, de la zona climática en la

Valenciana, los términos municipales por los que discurre el trazado se encuentran en la zona térmica

que se ubique la obra, y de la naturaleza de la propia capa, tal y como se indica en la tabla 18.”

ZT3; por lo que el tipo de betún recomendable es el B50/70 para la capa de base intermedia y el betún

Tabla 17: Distancia entre juntas transversales. Fuente: NFCV.

PMB 45/55-65 para la de rodadura. En cada capa se emplearán los siguientes tipos de ligante:
•
•

Capa de rodadura: PMB 45/80-65
Capa intermedia: B50/70

En las capas de rodadura e intermedia el filler será 100 % de aportación.
▪

Relación mínima ponderada filler/betún.
o

En capa de rodadura:

1,2

o

En capa intermedia:

1,1

La subbase formada por 28 cm de SC-40 se deberá prefisurar con una distancia entre juntas transversales
de contracción de 4 metros. Y tendrá las siguientes características mecánicas recogidas en la tabla 17 de
la NFCV:

Por tanto, al encontrarse este tramo de CV-60 en zona ZT3, la capa de 30 cm de SEST3 se deberá
prefisurar con una distancia entre juntas transversales de contracción de 4 metros.
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Tabla 19: Características mecánicas de los materiales con cemento. Fuente: NFCV.

Tabla 20: Sección de firmes en estructuras. Fuente: Elaboración propia.

FIRME ESTRUCTURAS
CAPA

ESPESOR (cm) MATERIAL A EMPLEAR

Rodadura

3

Mezcla bituminosa tipo BBTM 11 B M con árido porfídico

Riego de adherencia

Emulsión bituminosa modificada, C60BP3 ADH, tipo ECR‐1-m (0,800
kg/m2)

Intermedia

Mezcla bituminosa tipo AC 22 bin S con árido calizo

5

Riego de adherencia

Emulsión bituminosa modificada tipo ECR‐1, C60BP3 ADH, (0,600
kg/m2)

6.3.5.- Ramales de enlace y glorietas
En los ramales y glorietas de la CV-60 y N-332 la categoría de tráfico prevista es T1 y la calidad de la
6.3.3.- Arcenes

explanada es E4.

La sección de firme empleada en los arcenes vendrá condicionada por el artículo 7 de la Norma que

La sección de firme elegida es la 142 solución 1, compuesta por las siguientes capas:

dispone lo siguiente:

Tabla 21: Sección de firme en los ramales y glorietas de la CV-60 y N-332. Fuente: Elaboración propia.

“Salvo justificación en contrario, el firme de los arcenes de anchura no superior a 1,00 m será, por

FIRME RAMALES DE ENLACES Y GLORIETAS (2142)

razones constructivas, prolongación del firme de la calzada adyacente. Su ejecución será simultánea,

CAPA

sin junta longitudinal entre la calzada y el arcén.

Rodadura

En arcenes de anchura superior a 1,00 m, su firme dependerá de la categoría de tráfico pesado prevista

Riego de adherencia

para la calzada y de la sección adoptada en ésta…

Intermedia

Para las categorías de tráfico pesado T00 a T31 y en las vías de servicio no agrícolas de autopistas y

Riego de adherencia

Emulsión bituminosa modificada, C60BP3 ADH, tipo ECR‐1-m (0,600
kg/m2)

Riego de curado

Emulsión bituminosa modificada tipo, C60B3 CUR; ECR‐1 (0,600
kg/m2)

ESPESOR (cm)
5

que no haya escalón entre ambas superficies.”

Sub-base

Mezcla bituminosa tipo AC 16 surf D con árido calizo
Emulsión bituminosa modificada, C60BP3 ADH, tipo ECR‐1-m (0,800
kg/m2)

8

autovías es preceptivo, por exigencias de seguridad de la circulación vial, que los arcenes dispongan
de una capa de rodadura completa transversalmente y con la misma rasante que la calzada, de manera

MATERIAL A EMPLEAR

28

Mezcla bituminosa tipo AC 22 bin S con árido calizo

Material tratado con cemento tipo SC‐40

Tanto el arcén interior como el arcén exterior de la calzada diseñada para la CV-60 tienen una anchura
superior a 1m, siendo de 1,5 m y 2,5 m respectivamente. Siguiendo el criterio de la norma para arcenes
en casos de categoría de tráfico entre T00 y T21, se prolongarán las dos capas de las que consta el firme
(rodadura e intermedia), que serán idénticas en tronco y arcén y con la misma rasante. Debajo del
pavimento se dispondrá el suelocemento prefisurado cada 4 m según se indica en la Tabla 18 de NFCV.
6.3.4.- Estructuras
El paquete de firme previsto en las estructuras está compuesto por una capa de rodadura de 3 cm de
BBTM 11 BM y una capa de 5 cm de Mezcla Bituminosa AC 22 bin S, recogido en la siguiente tabla:
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En las glorietas y tramos de carretera de Diputación la categoría de tráfico prevista es T21 y la calidad de
la explanada es E4.

6.3.7.- Carril ciclopeatonal
Al igual que en la reposición de caminos rurales, la sección de firme a disponer será:

La sección de firme elegida es la 2142 solución 1, compuesta por las siguientes capas:
Tabla 22: Sección de firme en las glorietas y tramos de carreteras de Diputación. Fuente: Elaboración propia.

Tabla 24: Sección de firme en carril ciclopeatonal. Fuente: Elaboración propia

FIRME REPOSICIÓN CAMINOS CON MEZCLA BITUMINOSA (4221)

FIRME RAMALES DE ENLACES Y GLORIETAS (2142)

CAPA

ESPESOR (cm)

CAPA

MATERIAL A EMPLEAR

Pintura

Dos capas de pintura acrílica color roja

Mezcla bituminosa tipo AC 16 surf D con árido calizo

Rodadura

Emulsión bituminosa modificada, C60BP3 ADH, tipo ECR‐1-m (0,800
kg/m2)

Riego de imprimación

Emulsión bituminosa modificada, C60BF4 IMP, tipo ECI (0,800 kg/m2)

Sub-base

Zahorras Artificiales

ESPESOR (cm)

Rodadura

5

Riego de adherencia
Intermedia

7

3
30

MATERIAL A EMPLEAR
Mezcla bituminosa tipo AC 22 SURF S con árido calizo

Mezcla bituminosa tipo AC 22 bin S con árido calizo

Riego de adherencia

Emulsión bituminosa modificada, C60BP3 ADH, tipo ECR‐1-m (0,600
kg/m2)

6.3.8.- Actuaciones sobre calzada existente en Tramo I

Riego de curado

Emulsión bituminosa modificada tipo, C60B3 CUR; ECR‐1 (0,600
kg/m2)

En la calzada existente se realizará un fresado del firme existente para garantizar la colocación completa

Material tratado con cemento tipo SC‐40

del paquete de 13 cm de mezcla bituminosa y mantener la rasante actual en el eje.

Sub-base

28

6.3.6.- Reposición de caminos rurales

6.4.- OBRAS DE DRENAJE TRANSVERSAL

Al igual que en el caso de pavimentos para carreteras, a partir de la calidad de la explanada y el tráfico
previsto se dimensiona el firme. La calidad de explanada considerada es una E2 de la NFCV y el nivel de
tráfico considerado es un T42 que corresponde a un tráfico diario de vehículos pesados inferior a 20.

Las obras de drenaje transversal de la carretera tienen como objeto garantizar la permeabilidad de la

La sección de firme a disponer será la siguiente:
Tabla 23: Sección de firme en reposición de caminos con mezcla bituminosa. Fuente: Elaboración propia

FIRME REPOSICIÓN CAMINOS CON MEZCLA BITUMINOSA (4221)
CAPA

ESPESOR (cm)

Rodadura

3

MATERIAL A EMPLEAR
Mezcla bituminosa tipo AC 22 SURF S con árido calizo

Riego de imprimación

Emulsión bituminosa modificada, C60BF4 IMP, tipo ECI (0,800 kg/m2)

Sub-base

Zahorras Artificiales

30

Para los caminos de tierras la reposición se realizará mediante 35 cm de zahorras colocadas sobre la
explanada tipo E2.

misma frente a la escorrentía generada tanto en la zona como en la calzada.
El periodo de retorno se debe establecer por el proyecto en un valor superior o igual a cien años (T ≥ 100
años) que resulte compatible con los criterios sobre el particular de la Administración Hidráulica
competente. […]”, acorde a los criterios establecidos por Patricova:
Los periodos de retorno de diseño del drenaje transversal y de protección de las infraestructuras de todo
tipo serán de: a) 500 años en las infraestructuras estratégicas de alta vulnerabilidad, tales como carreteras
de intensidad media diaria mayor de dos mil (2.000) vehículos/día, líneas de ferrocarril,
grandesconducciones de abastecimiento, potabilizadoras, depuradoras, gaseoductos, líneas eléctricas
que tengan una tensión nominal superior a 30 kV, subestaciones eléctricas, grandes depósitos de agua,
de líquidos y gases inflamables o tóxicos y centrales de telecomunicaciones. Este nivel de protección podrá
reducirse hasta un mínimo de 100 años si se justifica la inviabilidad técnica o económica de cualquier otra
solución de protección superior, determinándose el riesgo de inundación remanente para un periodo de
retorno de 500 años.
El proyecto se implanta en una zona prácticamente llana, con altas precipitaciones y sin cauces principales
a excepción de los cruces con los ríos Serpis y Vernisa presentes en el primer.tramo del proyecto, El
cruce se resuelve mediante puentes que en esta fase de ampliación de la CV-60 siguen la misma
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Tabla 25: Listado ODT. Fuente: elaboración propia.

disposición de pilas y estribos, comprobándose que presenta el resguardo suficiente entre la altura de la
lámina de agua y el tablero.

ODT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Los puentes se deben proyectar manteniendo los resguardos mínimos que se indican: •

rt (T = 100 años) = 1,5 m

•

rt (T = 500 años) = 1,5 m

El resto del drenaje transversal se resuelve mediante a marcos, siendo un total de 21 marcos ubicados a
partir del pk 3+625. Del total de las 21 obras de drenaje proyectadas a lo largo de la traza, 14 de ellas
están dimensionadas para un periodo de retorno de 500 años, los 7 restantes se calculan para un periodo
de retorno de 100 años. Esto se debe a que se presentan cuencas de aportación con áreas elevadas,
precipitaciones altas y una rasante ajustada en gran parte al terreno. Este último factor se debe a la
tipología de la carretera, siendo el tramo de ubicación de las ODT de Vía Parque, en el que los enlaces
deben estar a nivel. Este factor limita los espesores de terraplén en donde poder ubicar marcos que tengan
capacidad suficiente para el desagüe de caudales correspondientes a periodos de retorno de 500 años
Las Obras de drenaje son marcos prefabricados de hormigón armado, de dimensiones variables, según
la cuenca interceptada por cada uno de ellos.
A continuación, se muestra un listado con las ODT:

NºODT
1
2
1
3
2
2
2
2
3
2
2
3
2
3
2
1
1
3
3
2
6

PK
Sección
3+652.92
Marco rectangular
4+692.7
Marco rectangular
4+860
Marco rectangular
5+035.9
Marco rectangular
5+100
Marco rectangular
5+188.04
Marco rectangular
5+236
Marco rectangular
0+100 E.36 Marco rectangular
5+519
Marco rectangular
5+670
Marco rectangular
5+690
Marco rectangular
5+740
Marco rectangular
5+828.5
Marco rectangular
6+046
Marco rectangular
6+225
Marco rectangular
6+270
Marco rectangular
6+353
Marco rectangular
6+488
Marco rectangular
6+609
Marco rectangular
6+900
Marco rectangular
0+200 EJE 6 Marco rectangular

Dimensión
2.00*2.00
2.00*2.00
2.5*2.00
2.5*1.0
2.00*1.0
2.00*1.0
2.00*1.0
2.5*0.5
2.50*1.00
2.00*1.00
2.00*1.00
2.50*0.5
2.50*1.00
2.50*1.00
2.50*1.00
2.50*1.00
2.50*1.00
2.50*0.5
2.50*0.5
2.50*1.00
2.50*0.5

6.5.- DRENAJE LONGITUDINAL
El recorrido de la carretera discurre en su totalidad del trazado mediante terraplén, por tanto, el drenaje
longitudinal se corresponde a cunetas ubicadas a pie de terraplén que siguen la pendiente del terreno.,
desaguando en las diferentes obras de drenaje que se ubican a lo largo del recorrido. .
El periodo de retorno considerado para el dimensionado de elementos de drenaje longitudinal es de 25
años. ( Norma 5.2-IC. Drenaje Superficial (Orden FOM/298/2016 de 15 de febrero).
La finalidad será la recogida, conducción y desagüe de los caudales de escorrentía procedentes de las
cuencas secundarias y calzada, definiendo como cuenca secundaria la cuenca generada por la
construcción de la carretera, cuya escorrentía se vierte a sus elementos de drenaje de plataforma y
márgenes, asi como la recogida de las aguas procedentes de la plataforma y taludes.
Las cunetas longitudinales verterán a las obras de drenaje transversal ubicadas a lo largo de la traza del
vial.
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La sección de las cunetas en el lado izquierdo del vial en el sentido de avance del pk, es trapezoidal, de
dimensión variable acorde al caudal interceptado. Del lado derecho del vial, se proponen cunetas de
protección de terraplén de sección triangular.

6.6.- ESTRUCTURAS
En relación a las estructuras, se ha predimensionado una solución que resulte a la vez económica y
sencilla de ejecutar. Aunque una solución con vigas prefabricadas conlleva un aumento del canto

La recogida de las aguas procedente de la mediana y parte de la calzada se realiza mediante el drenaje

necesario (lo que implica una elevación de la rasante) se entiende que el ahorro en movimiento de tierras

longitudinal en la mediana, que presenta diferentes soluciones a lo largo de la carretera, en función de la

que supondría una solución de menor canto (v.gr. losa in situ, cajón metálico o, incluso, postesar las vigas

tipología de la mediana.

prefabricadas una vez lanzadas) no se ve compensada por el precio de la solución (además de ser

•

Drenaje de mediana ajardinada: se dispone de un tubo dren, que mediante una obra de drenaje
transversal longitudinal (ODTL) descarga en las cunetas dispuestas a pie de terraplén.

•

Drenaje de Mediana cuneta hormigón, la propia mediana es una cuneta de hormigón de sección

opciones de mayor complejidad).
Las estructuras analizadas son:
•

triangular que conecta mediante una arqueta a una ODTL, descargando las aguas procedentes de
la mediana y parte de la calzada a las cunetas dispuestas a pie de terraplén.
•

longitud y 4 vanos, de vigas prefabricadas
•

Drenaje de mediana con barrera New Jersey: se dispone de una caz tipo sumidero continuo. El
desagüe se producirá a través de sumideros conectados a colectores transversales o

•
•
•

•

•

•

pK 3+840: puente de grandes dimensiones sobre la CV- 683, puente de vigas prefabricadas con
dos tableros (uno por sentido) de 90m en total.

•

pK 4+100 (eje 16, pK 0+950): pasarela para carril bici: estructura en celosía metálica de canto
variable, formada por dos vanos de 67m, biapoyados sobre una pila central metálica.

Un resguardo de la calzada mayor o igual a 5 cm, si bien se podrá justificar la adopción de un valor
menor.

pK 3+640: marco para camino: formado por losa de cimentación, hastiales y losa superior de
hormigón armado, de 6m interiores y 3.75m de altura.

El drenaje de la plataforma y márgenes debe permitir la recogida, conducción y evacuación de las aguas,
cumpliendo:

pK 2+560: estructura sobre la CV- 680: puente de vigas prefabricadas, formado por dos tableros
de unos 13m de ancho y 63m de longitud en total.

El resguardo de la calzada rc se define como la diferencia de cotas entre el punto más bajo de la
calzada y la lámina de agua para el caudal de proyecto.

pK 1+800: puente de grandes dimensiones sobre el riu Serpis: puente de vigas prefabricadas de 4
vanos con vigas de 35.2m

Resguardo de la calzada
•

pK 1+140: ampliación del marco existente, formalizado con losa de cimentación, muros y losa
superior de hormigón armado, de 6m de luz y gálibo 4m

longitudinales.
Los criterios básicos para el diseño del drenaje son:

pK 0+800: puente de grandes dimensiones sobre el riu Vernissa: se trata de un puente 141m de

•

pK 4+280, marco para camino de servicio del canal: formado por losa de cimentación, hastiales y
losa superior de hormigón armado, de hueco interior 5m×4m.

Que la lámina de agua no alcance el arcén.
•

pK 4+440: estructuras sobre la AP 7; eje 4, pK 0+180 (sobre tronco, lado oeste): puente de vigas
prefabricadas de 34m de longitud aproximadamente

•

pK 4+440: estructuras sobre la AP 7; eje 4, pK 0+240 (sobre canal, lado oeste): puente de vigas
prefabricadas de ancho y luz variable (entre 15.8m y 24.5m, y 30.6m y 37.2m, respectivamente)

•

pK 4+440: estructuras sobre la AP 7; eje 4, pK 0+380 (sbre canal, lado este): puente de vigas
prefabricadas de ancho y longitud variable (entre 14.5m y 37.2m, y 29m y 42m, respectivamente)

•
Figura 45: Detalle resguardo de la calzada. Fuente: Norma 5.2-IC. Drenaje Superficial (Orden FOM/298/2016 de 15 de febrero)
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pK 4+440: estructuras sobre la AP 7; eje 4, pK 0+440 (sobre tronco, lado este): puente de vigas
prefabricadas, de ancho 14m y longitud 32.9m
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•

pK 4+885: marco para camino y vía pecuaria «Colada de Alquibla»: formado por losa de

•

Líneas Eléctricas

cimentación, hastiales y losa superior de hormigón armado, de hueco interior 6m×4m.

•

Telecomunicaciones

•

Gas

•

Abastecimiento de agua

•

Saneamiento

•

Acequias

•

Riego

•

Caminos

6.7.- ALUMBRADO
El alumbrado se ejecutará principalmente en las rotondas y los accesos a la carretera y rotondas, por ser
zonas especiales de viales. Asimismo, queda proyectada la instalación de alumbrado del tronco del tramo
de paso superior de la glorieta CV-683.
Los niveles de alumbrado requeridos son:
-

Accesos: ME1

-

Tronco: ME2

-

Glorietas: CE1

6.9.- SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS DE TRÁFICO
La señalización vertical se diseña en base lo estipulado en la Instrucción 8.1-IC SEÑALIZACIÓN
VERTICAL (MOPU Julio 1990).

La solución propuesta consiste en báculos con luminaria de 12 metros de altura con interdistancias entre
25 y 30 metros en función del número de carriles.

Las señales circulares tendrán un diámetro de 1200 mm, y las cuadradas un ancho de 1200 mm.
Las señales triangulares tendrán una longitud de lado de 1750 mm.

Las luminarias seleccionadas son de tecnología LED de alta eficiencia, con FHS nulo que limitará las
emisiones luminosas de contaminación lumínica, la temperatura de color de 4.000 K, alta vida útil y clase
de aislamiento II. La regulación de la instalación de alumbrado quedará preprogramada de fábrica,
permitiéndose una reducción del flujo lumínico en las horas de la noche de menor tráfico.
La alimentación eléctrica se realiza desde tres cuadros de mando de alumbrado. Dos de ellos existentes
y actualmente dando servicio a instalaciones de alumbrado exterior, corresponden a las zonas de las

Los carteles de orientación que indiquen la dirección propia de la carretera y los de pre-señalización
tendrán fondo blanco y letras negras.
Los carteles de salida inmediata tendrán fondo blanco y letras negras si dirigen a una carretera
convencional. Si se dirigen hacia otra autopista o autovía tendrán fondo azul y letras blancas. Los carteles
flecha seguirán las mismas prescripciones en cuanto a colores de fondo y texto.

glorietas de la N-332 y CV-680. Se prevé la modificación y adaptación necesaria d los cuadros. El tercero

En los accesos a poblaciones se han previsto tamaños de señal correspondientes a carreteras

de los cuadros de mando de alumbrado será nuevo, ubicado junto a la AP-7. Su alimentación queda

convencionales sin arcén. Es decir, 600 mm de diámetro para señales circulares y cuadradas, y 900 mm

prevista desde un nuevo transformador de intemperie en apoyo eléctrico, aprovechando el desplazamiento

de lado en señales triangulares.

necesario de un apoyo de media tensión.

La señalización horizontal tiene por objeto canalizar el tráfico y, como complemento de la

Conforme al REBT, las canalizaciones son de tubo eléctrico de doble capa de 110 mm de sección, con al

señalización vertical, informar al usuario evitándole titubeos en el momento de realizar cualquier variación

menos siempre un tubo de reserva.

en su régimen normal de marcha, con lo que aumenta la seguridad, eficacia y comodidad de la circulación.
Se considera señalización horizontal las marcas viales realizadas por medio de pintura,

6.8.- REPOSICIÓN DE SERVICIOS
En el Anejo 13 se recogen las afecciones a los servicios existentes en la zona de actuación del Proyecto
Básico de conexión de la CV-60 con la N-332, tramo Palma de Gandia – Gandia, indicando la propuesta
de reposición y el coste asociado.
Los servicios afectados repuestos son:

MEMORIA

representando palabras, líneas o símbolos sobre los elementos de la vía, con lo que contribuyen a la
regulación del tráfico.
La señalización horizontal se ha realizado de acuerdo con el Borrador de la Norma de Carreteras
8.2-I.C. sobre Marcas Viales, (Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, 2020), así como
demás disposiciones vigentes.
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Para el dimensionamiento de estas marcas se ha tenido en cuenta la velocidad específica de la
carretera que se trata en el presente proyecto.
Se utilizarán los siguientes tipos de marcas y señales sobre el pavimento:
•

Marcas longitudinales descontinuas, M-1.

•

Marcas longitudinales continuas, M-2.

•

Marcas transversales: M-4.

•

Inscripciones, M-6.

•

Otras marcas, M-7.

2/1989, de 3 de marzo, de la Generalitat, de Impacto Ambiental – además de la Ley 21/2013, de 9 de
diciembre, de evaluación ambiental y la Ley 9/2018, de 5 de diciembre, por la que se modifica la Ley
21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
El proyecto básico, según el Decreto 162/1990 y Decreto 32/2006, que modifica al anterior, se encuentra
incluido en:
ANEXO I
Grupo 8. Proyectos de infraestructuras
a) Construcción de autopistas, autovías, carreteras, vías públicas o privadas de

Todos los desvíos provisionales de tráfico estarán señalizados conforme a lo recogido en la

comunicación y líneas de ferrocarril de nueva planta cuyo itinerario se desarrolle

Instrucción 8.3-I.C. “Señalización provisional de obras”, del MITMA.

íntegramente en el territorio de la Comunidad Valenciana, salvo en los casos que
desarrollen trazados y características recogidos en instrumentos de ordenación del

Se propone actuar siguiendo las siguientes fases:

territorio o en Estudios Informativos de carreteras con Declaración positiva de Impacto

•

Fase 1. Enlace CV-680

•

Fase 2. Tronco. Tramo PK 0+000 – Enlace CV-680

•

Fase 3. Enlace AP7 y enlace CV-683

•

Fase 4. Tronco. Tramo: Enlace AP7 - enlace CV-681

•

Fase 5. Enlace CV-681 y enlace N-332

•

Fase 6. Tronco. Tramo: Enlace CV-680 - enlace N-332

Ambiental, y en los casos de construcción de líneas de tranvía cuyo trazado discurra
íntegramente por suelo urbano.
Por tanto, el PROYECTO BÁSICO DE CONEXIÓN CV-60 CON LA N-332. TRAMO PALMA DE GANDIA
– GANDIA, queda sometido a Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria, regulado en la Sección
Primera, del Capítulo II, del Título II de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
•

Con fecha 28 de agosto de 2019, tiene registro de entrada en la Subdirección General de
Evaluación Ambiental de la Generalitat Valenciana el Documento Inicial del Proyecto “Conexión de

6.10.- ESTUDIO DE SEGURIDA VIAL

la CV-60 con la N-332. Tramo Palma de Gandia – Gandia” para dar inicio al procedimiento y solicitar
El Anejo 18 Estudio de Seguridad Vial consiste en la revisión de la Seguridad Vial de la vía proyectada.

la emisión del Documento de Alcance del Estudio de Impacto Ambiental por parte del órgano

Para ello, se ha empleado la Guía para la redacción del Anejo de Seguridad Vial redactada por la
Conselleria de Infraestructuras y Transporte (Edición 6, fecha publicación 05/05/2014), cuyo contenido se

ambiental.
•

ha adecuado a las particularidades del presente proyecto básico.

Con fecha 20 de mayo de 2020, se emite Documento de Determinación del Alcance del Estudio de
Impacto Ambiental.

•

Se han determinado las preferencias de la población a partir de la consulta pública establecida

6.11.- ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

mediante el correspondiente Plan de Participación Pública, que fue puesto en marcha el 2 de

La Evaluación Ambiental de proyectos que puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente,

diciembre de 2020.

viene regulada por la Ley 2/1989, de 3 de marzo, de 1989, de Impacto Ambiental de la Generalitat

Se ha realizado el correspondiente Estudio de Impacto Ambiental, en el que se han estudiado los

Valenciana, los reglamentos que la desarrollan - Decreto 162/1990, de 15 de octubre, por el que se

condicionantes ambientales de la zona de actuación, se han analizado alternativas de corredor y trazado

aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 2/1989 de 3 de marzo, de Impacto Ambiental y Decreto

y vial ciclopeatonal.

32/2006, de 10 de marzo, del Consell de la Generalitat, por el que se modifica el Decreto 162/1990, de 15
de octubre, del Consell de la Generalitat, por el que se aprobó el Reglamento para la ejecución de la Ley
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Se han analizado, además, los principales impactos ocasionados, siendo el más relevante el concerniente
al impacto paisajístico generado por la presencia de la carretera en una zona agrícola y de orografía plana.
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Para la minimización, en la mediad de lo posible de estos impactos, se han determinado una serie de

El jalonamiento será aquel que permita el paso de fauna, para no contribuir a la fragmentación del hábitat

medidas correctoras y su correspondiente Programa de Vigilancia Ambiental.

a la espera de la instalación o mejora de los correspondientes pasos de fauna, adaptando las obras de
drenaje de la duplicación de calzada.

6.12.- MEDIDAS CORRECTORAS DE IMPACTO AMBIENTAL
6.12.1.-

Replanteo de las zonas de actuación

6.12.3.-

Protección de los servicios existentes

Para garantizar la permeabilidad territorial del ámbito de estudio se deberán diseñar los correspondientes

Como vías de acceso y rutas de movimiento a través de la traza se aprovecharán los caminos existentes

pasos a distinto nivel que repongan los caminos actuales interceptados por el trazado proyectado. Estas

para el acceder a la obra con el fin de minimizar la afección producida por los mismos. Se utilizará

medidas se deberán adoptar concretamente en aquellos casos en los que la ampliación de la calzada

prioritariamente la zona de ocupación de la traza.

intercepte vías pecuarias, caminos agrícolas o imposibilite el paso transversal en un coto de caza a una
distancia superior a 500 metros.

Se prohibirá la apertura de nuevas vías, salvo que la Dirección de Obra lo permita por circunstancias
excepcionales. En ningún caso se permitirá realizar dichos caminos en zonas que hayan sido clasificadas

•

Colada de Alquibla 1: no se ve afectada

como excluidas. Se cerrarán los accesos a la obra para evitar el paso de vehículos y personal ajeno a las

•

Colada de Villalonga: se resuelve mediante paso inferior

obras y con ello, impedir las posibles afecciones a zonas lejanas a la traza.

•

Colada de Alquibla 2: no se afecta

•

Colada de Pardines: se resuelve mediante paso inferior con marco

La apertura de desmontes y terraplenes en los trabajos de explanación, así como la creación de caminos

Protección de la calidad del aire

de acceso a los diferentes puntos de trabajo, será analizada de forma particularizada, controlando el

6.12.4.-

replanteo de las zonas de actuación y la señalización de sus límites, a fin de evitar daños innecesarios a

Se adoptarán las siguientes medidas preventivas con objeto de preservar la calidad del aire durante la

los terrenos limítrofes, consiguiendo así reducir la superficie de alteración.

fase de obras:

Las instalaciones auxiliares, parque de maquinaria, oficinas y vestuarios, etc., se concentrarán

•

preferentemente todas ellas en un área restringida, minimizándose así la superficie ocupada, facilitándose
la gestión de los residuos generados y mejorándose el control de acceso para vehículos, personal y

canteras y zonas de préstamos como los sobrantes, se realizará en camiones cubiertos por toldos.
•

maquinaria.

Se limitará la velocidad máxima de los vehículos y maquinaria dentro de la zona de obras,
especialmente en las proximidades de viviendas y cruces con vías existentes.

La delimitación se llevará a cabo mediante actuaciones de jalonamiento.
6.12.2.-

El transporte de tierras y materiales, tanto los realizados dentro de la obra, los procedentes de

•

En cuanto a las emisiones de gases de combustión de vehículos y maquinaria pesada, éstas
pueden ser reducidas mediante un adecuado mantenimiento técnico de las mismas (que asegure

Jalonamiento temporal

una buena combustión en el motor) y el empleo, en la medida de lo posible, de material nuevo o
Se realizará un jalonamiento temporal de toda la traza y de las zonas a ocupar por las obras anexas que

reciente (es política de todas las marcas incorporar como parámetro de diseño a sus nuevos

se vean afectados por las obras, con el fin de que no se afecte a más superficie de la estrictamente

modelos, criterios medioambientales de bajo consumo, mejores rendimientos, etc.). Este aspecto

necesaria y que el trasiego de personal y maquinaria se ciña al interior de la franja delimitada.
Antes del inicio de las obras se procederá a la delimitación del perímetro de obra previa al desbroce, tala

podría ser incorporado por la Propiedad como criterio adicional de valoración de contratistas.
•

y movimiento de tierras en los tramos con vegetación de interés, especialmente en las riberas de los
cauces afectados y de las áreas de interés ecológico y cultural que pudieran verse afectadas tanto por el

Los humos procedentes de la maquinaria de obra no sobrepasarán en ningún caso los límites
permitidos por la legislación vigente.

•

Se realizarán riegos diarios de los diferentes viales de obra con objeto de evitar las emisiones de

trazado, como por las zonas de ubicación de los elementos auxiliares (vertederos, instalaciones auxiliares

polvo y partículas a la atmósfera, debidas al paso de maquinaria, que pudieran afectar a personas,

de obra, accesos y caminos de obra).

animales, cultivos cercanos o vegetación próxima. Asimismo, el resto de superficies ocupadas por
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•

las obras susceptibles de poder generar emisiones a la atmósfera deberán ser sometidas a riegos

Se han previsto instalar luminarias para vial tipo LED, que irán montadas en columnas de 12 metros de

periódicos. El agua utilizada para el riego procederá de camiones cuba.

altura. La clasificación energética es A en todos los casos.

Además, quedará expresamente prohibida la realización de quemas de restos vegetales

En las glorietas, las luminarias serán de alto flujo lumínico para poder garantizar las exigencias lumínicas

procedentes de talas y desbroces, debiéndose gestionar estos restos mediante trituración y

y obtener una mayor iluminación en la glorieta que en sus entradas. En los accesos y los carriles de

reincorporación del material triturado a las superficies a ajardinar o, en su defecto, retirándose a

aceleración y deceleración, se intentará situar los báculos a la mayor separación posible entre ellos.

vertedero.
6.12.5.-

Protección de suelos

Para la prevención de la contaminación de los suelos por residuos líquidos o sólidos procedentes de la
obra, se tomarán las siguientes medidas:
•

En los parques de maquinaria, así como en las zonas de instalaciones se habilitarán puntos de
recogida de aceites y otros posibles contaminantes.

•

En las casetas para operarios se habilitará un sistema de tratamiento de aguas sanitarias que
garantice que las aguas son devueltas al medio con una calidad adecuada. En su defecto se
instalarán depósitos estancos, extrayéndose y transportándose las aguas periódicamente para su
posterior tratamiento, por parte de un gestor autorizado.

•

Las áreas que alberguen materiales almacenados, maquinaria o cualquier tipo de sustancia
susceptible de contaminar el suelo deberán de estar impermeabilizadas y disponer de un sistema
de recogida de aguas que permita la extracción de estas aguas para su posterior tratamiento.

•

Se realizará una mecánica preventiva en relación con la maquinaria de obra con objeto de evitar
derrames de combustible o aceites.

•

Se evitará la realización de las operaciones de limpieza y mantenimiento de vehículos y maquinaria

Figura 46: Sección Transversal de alumbrado de ramales de acceso de uno y dos carriles. Fuente: cálculos lumínicos

6.12.7.-

Protección del sistema hidrológico

en la obra. Estas operaciones deberán ser realizadas en talleres, gasolineras o lugares
convenientemente acondicionados (superficie impermeabilizada) donde los residuos o vertidos
generados sean convenientemente gestionados.
6.12.6.-

Minimización de la contaminación lumínica

Las obras pueden generar productos potencialmente contaminantes de las aguas: aceites, lubricantes,
pinturas, aguas fecales…etc.
•

Cualquier ocupación del Dominio Público Hidráulico contará con las consiguientes autorizaciones
de la Confederación Hidrográfica.

Se implantará alumbrado público en los enlaces de la CV-60 con las carreteras con las que conecta. Se

•

dispondrá iluminación en las glorietas, los accesos a estas y en los ramales de aceleración y deceleración

No se realizarán vertidos de ningún tipo y los procedentes del mantenimiento de maquinaria y
vehículos, deberán ser gestionados por taller o gestor de residuos peligrosos.

del nuevo tramo de la CV-60. La adopción de criterios luminotécnicos aplicables a la CV-60 se basan en

•

Las aguas residuales generadas en la fase de obra, serán gestionadas por un gestor autorizado.

el Reglamento de Eficiencia Energética en Instalaciones de Alumbrado Exterior aprobado por el RD

•

No se almacenará ningún tipo de material en los cauces de los barrancos y ríos por los que

1890/2008. El Reglamento obliga a no superar en más de un 20% los niveles lumínicos medios de

transcurre la actuación, en ningún caso.

referencia establecidos en la ITC-EA-02 y a garantizar los valores de uniformidad exigidos.
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•

•

Además, e igual que para la protección de los suelos, los materiales, maquinaria o cualquier tipo

•

En el caso de que en el parque de instalaciones auxiliares se dispongan plantas de preparación de

de sustancia susceptible de contaminar el medio hídrico, serán almacenados en áreas

asfalto, hormigón etc., el emplazamiento donde se lleven a cabo estas operaciones deberá ser

impermeabilizadas y en las que se recojan las aguas, para su posterior tratamiento.

acondicionado para garantizar su estanqueidad y el tratamiento de los efluentes que genere, así

Durante la fase de obras, las instalaciones auxiliares destinadas a parque de maquinaria,

como de las aguas de escorrentía del mismo.

campamento, oficinas, y en su caso, producción (machaqueo, áridos, hormigonado, etc.), así como

6.12.8.-

Protección de barrancos

los puntos limpios deberán contar con un diseño adecuado de sus plataformas y contornos que
permitan la contención y canalización de la escorrentía de lluvia, los arrastres de ésta y los posibles
escapes o derrames.
•

El mantenimiento de la calidad de las aguas de los cauces atravesados se minimizará mediante:
•

cauces.

El recinto de las instalaciones auxiliares destinado a parque de maquinaria estará dotado de un
sistema doble de cunetas perimetrales, impermeabilización del terreno y una balsa decantadora y

Control exhaustivo de los movimientos de tierras y posibles vertidos de material o residuos a los

•

Se deberán establecer durante las obras los sistemas adecuados para evitar que llegue a los
cursos de agua cualquier tipo de vertido contaminante.

de separación de grasas y aceites.
•

En caso de realizarse movimientos de tierras en las proximidades de las márgenes fluviales, se
realizarán los acopios de materiales excavados alejados del cauce, manteniendo una franja de
seguridad de al menos 25 metros, y siempre que sea posible fuera de la zona de policía del cauce.

•

Máxima conservación de la vegetación de ribera: esta ejerce un papel estabilizador del terreno en
las márgenes de los cursos de agua, por lo que deberán respetarse al máximo estas especies con
objeto de no alterar las condiciones naturales y preservar los ecosistemas acuáticos.

•

En este sentido, se jalonarán los bordes de las áreas estrictamente ocupadas por las obras
cercanas a cursos de agua con el fin de evitar afecciones en áreas exteriores, con lo que se
conseguirá además minimizar cualquier alteración sobre la franja vegetal de la ribera.

Figura 47: Detalle de impermeabilización del terreno de áreas de maquinaria y punto limpio.

•

•

Deberá reponerse la servidumbre de paso del agua de tal modo que se cumpla el art. 47.1 del texto

•

•

No se realizará vertido alguno de residuos o tierras en áreas desde las que directamente o por

refundido de la Ley de Aguas aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de julio, es decir,

erosión o escorrentía se pueda afectar el sistema hidrológico. Para que esto no ocurra, se realizará

sin modificar las servidumbres naturales actualmente existentes, garantizándose, además, la

el almacenaje y retirada de todo tipo de residuos contaminantes no inertes (aceites, lubricantes,

inexistencia de riesgo de encharcamiento o inundación en las zonas próximas a las obras.

asfalto, productos químicos, etc.). Asimismo, se deben extremar las precauciones en todas las

Se garantizará en todo momento el drenaje superficial de las aguas hacia los cauces, manteniendo

operaciones que afecten directamente a los cauces,

las márgenes limpias.
•

•

•

Supresión de cortes provisionales de cauces y tránsito de maquinaria por los mismos. Esta medida

Se deberá reducir en lo posible la plataforma de trabajo de la maquinaria y de los accesos,

resulta fundamental para minimizar las afecciones sobre los cauces y sobre la fauna asociada a

afectando únicamente al terreno estrictamente necesario.

ellos.

Con respecto a los rellenos y vertido, se garantizará la no afección a cursos de aguas superficiales

•

En la medida de lo posible, en el diseño de los drenajes longitudinales se incluirán sistemas que

y subterráneos, por vertidos contaminantes que puedan realizarse durante la fase de construcción,

funcionen como arquetas o pozos areneros, cuya función sea la retención de una cierta cantidad

así como una vez finalizadas las obras.

de sedimentos y residuos, con el fin de que estos no lleguen a los barrancos de la zona.

En cuanto a préstamos y extracciones en cauces o en zonas de servidumbre, se garantizará la no
afección a los mismos y la reposición de estos a su estado primitivo una vez finalizadas las obras.
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•

Durante el desbroce se pondrá especial cuidado con la posible existencia de nidos.

Se tomarán medidas de protección para la vegetación de ribera de los cauces atravesados, especialmente

•

Se deberá detallar las zonas destinadas a elementos e instalaciones auxiliares de la obra.

en el área coincidente con el Paisaje Protegido del Serpis:

•

Se instalarán pasos inferiores para la fauna y en su caso, se adecuarán las obras de drenaje

6.12.9.-

Protección de la vegetación y de la fauna

transversal, a fin de evitar el efecto barrera ocasionado. Deben reunir condiciones de transitabilidad

•

Se garantizará la no afección a las formaciones vegetales de la ribera.

•

Excepcionalmente, poda de ramas que sean especialmente susceptibles a las obras por riesgo a

y no peligrosidad para las especies, colocándolos en aquellas zonas en las que exista un menor
trasiego de personas.

sufrir afecciones mayores debido al trasiego de maquinaria o por la ejecución de las tareas
habituales de obra. Estas actividades se realizarán de forma puntual, para evitar daños mayores
al arbolado y llevándolas a cabo preferiblemente en los meses de invierno (inactividad vegetal) y
por personal especializado en estas tareas.
•

Como medida preventiva y para evitar así podas de saneamiento posteriores, se atarán las ramas
con tensores para dirigirlas hacia arriba protegiendo previamente las ataduras.

•

Durante la ejecución de las obras se llevarán a cabo labores de inspección, para vigilar el estado
de la vegetación podándose las partes de las copas afectadas y retirándose las ramas muertas.
En ningún caso se realizarán podas que impliquen el terciado o desmochado completo de la
estructura del árbol.

•

Si se localizara alguna especie vegetal que pueda considerarse monumental, se actuará de

Figura 48. Ejemplos de pasos de fauna. Fuente: Prescripciones técnicas para el diseño de pasos de Fauna y vallados
perimetrales

acuerdo con la Ley 4/2006, de 19 de mayo, del Consell de la Generalitat Valenciana, de Patrimonio
Arbóreo Monumental de la Comunidad Valenciana.
En consonancia con lo indicado en el Plan Rector de Uso y Gestión del Paraje, decreto 39/2007 de 13 de
abril del Consell del Paisaje Protegido del Serpis, se prohibirá la instalación de zonas asociadas a la obra
en las áreas ocupadas por terreno forestal estratégico y por el Paisaje Protegido del Serpis
Respecto a la prevención de los incendios en la zona de actuación: podrían declararse pequeños incendios
en cultivos abandonados, cauces, cañares… que afectarán también a cultivos agrícolas en producción o
a zonas de vegetación natural. Es por ello que se adoptará como medida preventiva la prohibición de
realización de quemas con objeto de salvaguardar la vegetación aledaña.
Específicamente, se tomarán las siguientes medidas preventivas y correctoras respecto a la fauna:
•

Se deberá minimizar la ocupación de áreas que no sean necesarias para las obras.

•

Queda totalmente prohibido ocupar área correspondiente al Paisaje Protegido del Serpis.

•

Se efectuará un recorrido a pie, previo al desbroce, para la localización de nidos y madrigueras,
especialmente en la zona del Paisaje Protegido del Serpis.

•

El desbroce se realizará de forma gradual, para favorecer la huida de los animales hacia otras
zonas no ocupadas por la obra.
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de las dimensiones de las mismas, y siguiendo las directrices incluidas en el documento “Prescripciones
técnicas para el diseño de pasos de Fauna y vallados perimetrales”.
Tabla 26: Pasos de Fauna. Fuente: Elaboración propia.

ODT

pk

1

1

3+652.92

2

2

4+692.7

3

1

4+860

4

3

5+035.9

5

2

5+100

6

2

5+188.04

7

2

5+236

8

2

0+100 E.36

9

3

5+519

10

2

5+670

11

2

5+690

Figura 49:. ODT’s y pasos de fauna. Fuente: Prescripciones técnicas para el diseño de pasos de Fauna y vallados perimetrales.

•

Se tendrán en cuenta los drenajes colocados en las zonas coincidentes con zonas de vaguada, ya
que representan un buen paso para la fauna y se acondicionarán mediante revegetación.

•

Se restringirá las actividades de la obra en los periodos de reproducción y nidificación de las
especies, minimizando en la medida de lo posible, la producción de emisiones sonoras.

•

En zonas con ambientes naturales bien conservados, se minimizará la utilización de fuentes de luz
artificial y los trabajos nocturnos, en el caso de ser necesario realizarlos.

•

El cerramiento de la plataforma deberá dejar fuera las entradas y salidas de las obras de drenaje
que puedan ser empleadas por la fauna para cruzar.

Con el fin de optimizar los pasos de fauna y favorecer el movimiento de los animales, todas las ODT’s, van

DIMENSIONES (interiores)
TIPO DE PASO
(m)
2.0*2.00
PASO INFERIOR ESPECÍFICO PARA
PEQUEÑOS VERTEBRADOS o DRENAJE
ADAPTADO PARA ANIMALES
TERRESTRES - PASOS PARA ANFIBIOS
2*2
PASO INFERIOR ESPECÍFICO PARA
PEQUEÑOS VERTEBRADOS o DRENAJE
ADAPTADO PARA ANIMALES
TERRESTRES - PASOS PARA ANFIBIOS
2.5*2.00
PASO INFERIOR ESPECÍFICO PARA
PEQUEÑOS VERTEBRADOS o DRENAJE
ADAPTADO PARA ANIMALES
TERRESTRES - PASOS PARA ANFIBIOS
2.5*1.0
PASO INFERIOR ESPECÍFICO PARA
PEQUEÑOS VERTEBRADOS o DRENAJE
ADAPTADO PARA ANIMALES
TERRESTRES - PASOS PARA ANFIBIOS
2.0*1.0
PASO INFERIOR ESPECÍFICO PARA
PEQUEÑOS VERTEBRADOS o DRENAJE
ADAPTADO PARA ANIMALES
TERRESTRES - PASOS PARA ANFIBIOS
2.0*1.0
PASO INFERIOR ESPECÍFICO PARA
PEQUEÑOS VERTEBRADOS o DRENAJE
ADAPTADO PARA ANIMALES
TERRESTRES - PASOS PARA ANFIBIOS
2.0*1.0
PASO INFERIOR ESPECÍFICO PARA
PEQUEÑOS VERTEBRADOS o DRENAJE
ADAPTADO PARA ANIMALES
TERRESTRES - PASOS PARA ANFIBIOS
2.5*0.5
PASO INFERIOR ESPECÍFICO PARA
PEQUEÑOS VERTEBRADOS o DRENAJE
ADAPTADO PARA ANIMALES
TERRESTRES - PASOS PARA ANFIBIOS
2.5*1.00
PASO INFERIOR ESPECÍFICO PARA
PEQUEÑOS VERTEBRADOS o DRENAJE
ADAPTADO PARA ANIMALES
TERRESTRES - PASOS PARA ANFIBIOS
2.0*1.00
PASO INFERIOR ESPECÍFICO PARA
PEQUEÑOS VERTEBRADOS o DRENAJE
ADAPTADO PARA ANIMALES
TERRESTRES - PASOS PARA ANFIBIOS
2.0*1.00
PASO INFERIOR ESPECÍFICO PARA
PEQUEÑOS VERTEBRADOS o DRENAJE

a considerarse pasos de fauna, optándose para cada una de ellas por el diseño más adecuado en función
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ODT

12

13

14

15

16

17

19

19

20

21

pk

3

2

3

2

1

1

3

3

2

6

5+740

5+828.5

6+046

6+225

6+270

6+353

6+488

6+609

6+900

0+200 EJE 6

DIMENSIONES (interiores)
(m)

2.5*0.5

2.5*1.00

2.5*1.00

2.5*1.00

2.5*1.00

2.5*1.00

2.5*0.5

2.5*0.5

2.5*1.00

2.5*0.5

TIPO DE PASO
ADAPTADO PARA ANIMALES
TERRESTRES - PASOS PARA ANFIBIOS
PASO INFERIOR ESPECÍFICO PARA
PEQUEÑOS VERTEBRADOS o DRENAJE
ADAPTADO PARA ANIMALES
TERRESTRES - PASOS PARA ANFIBIOS
PASO INFERIOR ESPECÍFICO PARA
PEQUEÑOS VERTEBRADOS o DRENAJE
ADAPTADO PARA ANIMALES
TERRESTRES - PASOS PARA ANFIBIOS
PASO INFERIOR ESPECÍFICO PARA
PEQUEÑOS VERTEBRADOS o DRENAJE
ADAPTADO PARA ANIMALES
TERRESTRES - PASOS PARA ANFIBIOS
PASO INFERIOR ESPECÍFICO PARA
PEQUEÑOS VERTEBRADOS o DRENAJE
ADAPTADO PARA ANIMALES
TERRESTRES - PASOS PARA ANFIBIOS
PASO INFERIOR ESPECÍFICO PARA
PEQUEÑOS VERTEBRADOS o DRENAJE
ADAPTADO PARA ANIMALES
TERRESTRES - PASOS PARA ANFIBIOS
PASO INFERIOR ESPECÍFICO PARA
PEQUEÑOS VERTEBRADOS o DRENAJE
ADAPTADO PARA ANIMALES
TERRESTRES - PASOS PARA ANFIBIOS
PASO INFERIOR ESPECÍFICO PARA
PEQUEÑOS VERTEBRADOS o DRENAJE
ADAPTADO PARA ANIMALES
TERRESTRES - PASOS PARA ANFIBIOS
PASO INFERIOR ESPECÍFICO PARA
PEQUEÑOS VERTEBRADOS o DRENAJE
ADAPTADO PARA ANIMALES
TERRESTRES - PASOS PARA ANFIBIOS
PASO INFERIOR ESPECÍFICO PARA
PEQUEÑOS VERTEBRADOS o DRENAJE
ADAPTADO PARA ANIMALES
TERRESTRES - PASOS PARA ANFIBIOS
PASO INFERIOR ESPECÍFICO PARA
PEQUEÑOS VERTEBRADOS o DRENAJE
ADAPTADO PARA ANIMALES
TERRESTRES - PASOS PARA ANFIBIOS

−

Protección de especies arbóreas o arbustivas autóctonas existentes en cada área PATFOR. En
caso de ser absolutamente necesario se estudiará su traslado y ubicación.

−

Instalación de carteles específicos recordando con estos la prohibición de salir de las zonas
acotadas.

−

Se tendrá un especial cuidado con cualquier desbroce que hubiera que hacerse dentro de la zona.

−

Prohibición de la realización de acopios en todas las zonas PATFOR

−

Prohibición del aparcamiento de maquinaria de obra y cualquier otro tipo de maquinaria auxiliar.

−

En su caso, reposición o trasplante, en la medida de lo posible, de especies arbóreas y arbustivas
afectadas por la traza.

Como medidas preventivas de carácter general a llevar a cabo durante la fase de obras, no sólo por los
efectos que pudiera tener, sino con una visión globalizadora de afección al ecosistema, se recomienda:
tener especial cuidado en el mantenimiento de la maquinaria pesada. También se procederá, de la misma
forma que en las medidas de protección de la vegetación, a la delimitación del terreno a proteger mediante
jalonamiento.
Respecto a la prevención de los incendios forestales, se cumplirá lo dispuesto en el Decreto 7/2004, de
23 de enero, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el pliego general de normas de seguridad
en prevención de incendios forestales a observar en la ejecución de obras y trabajos que se realicen en
terreno forestal o en sus inmediaciones.
6.12.11.-

Se espera que se generen ruidos durante la fase de construcción, principalmente del normal
funcionamiento de maquinaria utilizada para el movimiento de tierras, carga y transporte de materiales de
excavación, maquinaria de extensión y compactación de tierra, así como del movimiento de los vehículos
auxiliares de obra.
Con objeto de mitigar las posibles molestias por ruidos a la población expuesta, durante la fase de obras
se adoptarán las siguientes medidas preventivas:
•

Mitigación de impactos en las zonas PATFOR

En este apartado se exponen especialmente, las medidas para la prevención y protección específicas de
todas las zonas que se encuentran bajo esta denominación:

MEMORIA

Se asegurará que la maquinaria utilizada cumpla con los requerimientos establecidos en la
legislación vigente, por la que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a
determinadas máquinas de uso al aire libre.

•
6.12.10.-

Mitigación de los impactos sonoros

Se limitará la velocidad máxima de circulación de vehículos y maquinaria utilizada, con especial
atención en las proximidades de zonas habitadas.

•

En caso de ser necesaria la realización de trabajos nocturnos quedarán restringidas durante este
periodo las actividades que generen mayor ruido.
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En fase de explotación y tras la redacción del Estudio Acústico y al análisis de los niveles sonoros

6.12.11.1

esperados por el Proyecto de la futura carretera, se han establecido aquellas zonas donde se superarán

Tipología de pantallas acústicas

A fin asegurar la integración ambiental de las pantallas acústicas se han propuesto tres tipologías de

los valores límite. Corresponde llevar a cabo la compatibilización de estos niveles con los objetivos de

materiales dependiendo de la ubicación:

calidad aplicables allí donde se produce un exceso.

•

Pantallas acústicas transparentes

Para ello se han definido en el modelo de cálculo una serie de pantallas que permitan mitigar el impacto

•

Pantallas acústicas de madera

acústico de la futura carretera hasta el punto de garantizar el cumplimiento de los objetivos de calidad

•

Pantallas acústicas metálicas

acústica.
La tabla siguiente muestra la ubicación exacta de cada una de estas pantallas, así como sus dimensiones.
Tabla 27: Ubicación de Pantallas acústicas. Fuente: elaboración propia.

ID

Área/edificación
a proteger

Altura relativa

P.K. inicio

PK. final

(m)

(m)

(m)

PANT_REC01

VIVIENDA 1

3

0+186 (EJE 5) 0+231,4 (EJE 18)

PANT_REC02 (1)

VIVIENDA 2

4

2+140 (EJE 1)

PANT_REC02 (2)

VIVIENDA 2

PANT_REC02 (2)

Margen

Longitud
(m)

Derecha

215.2

2+328,5 (EJE 1)

Izquierda

180.5

4.5 2+327,5 (EJE 1)

2+350,2 (EJE 1)

Izquierda

18.2

VIVIENDA 2

5 2+350,2 (EJE 1)

2+370,1 (EJE 1)

Izquierda

20

PANT_REC02 (2)

VIVIENDA 2

4.5 2+370,1 (EJE 1)

2+440,3 (EJE 1)

Izquierda

70.1

PANT_REC02 (2)

VIVIENDA 2

4 2+440,3 (EJE 1)

2+472,8 (EJE 1)

Izquierda

32.5

PANT_REC03

VIVIENDA 3

3.5

0+276 (EJE 1)

0+281 (EJE 1)

Derecha*

5

PANT_REC03

VIVIENDA 3

4

0+281 (EJE 1)

0+291 (EJE 1)

Derecha*

10

PANT_REC03

VIVIENDA 3

4.5

0+291 (EJE 1)

0+311 (EJE 1)

Derecha*

20

PANT_REC03

VIVIENDA 3

5.5

0+311 (EJE 1)

0+316 (EJE 1)

Derecha*

5

PANT_REC03

VIVIENDA 3

5

0+316 (EJE 1)

0+321 (EJE 1)

Derecha*

5

PANT_REC04

VIVIENDA 4

3 3+131,4 (EJE 1)

3+482,9 (EJE 1) Izquierda*

351.5

PANT_REC_SU07

POLÍGONO

2

0+180 (EJE 38)

0+020 (EJE 38)

Derecha

Imagen 1. Ejemplo de pantalla acústica transparente. Fuente: Casas comerciales.

160

BELLREGUARD
Observaciones:

Imagen 2. Ejemplo de pantalla acústica de madera. Casas comerciales.

*En costado exterior del carril de incorporación.
De acuerdo con los resultados mostrados en el Estudio Acústico se observa que, con la adopción de las
medidas correctoras definidas, se garantizará la plena compatibilidad de los niveles sonoros generados
por la futura carretera con los objetivos de calidad acústica, en cada una las zonas más expuestas.
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en zonas donde los elementos patrimoniales no se pueden observar con claridad o en zonas donde
la prospección no se pudo realizar por poca visibilidad o vallados de los campos.
•

Excavación: los yacimientos afectados por el trazado de la obra deberán ser excavados hasta cota
estéril o cota de afección de la misma según los parámetros que Conselleria de Cultura establezca
para el elemento patrimonial en cuestión. La existencia de elementos patrimoniales como cerámica
dispersa puede conllevar la realización de sondeos arqueológicos que descarten la existencia de
un posible yacimiento. Los trabajos arqueológicos en yacimientos conllevan un seguimiento
intensivo previo de la zona hasta la aparición de niveles y estructuras arqueológicas. Una vez
identificados los restos se pasará a su excavación hasta niveles estériles o cota de afección de la
obra según dictamine el órgano competente.

•

Documentación etnológica: recogida de la máxima información sobre un determinado elemento
patrimonial en una fase previa a la ejecución de las obras. La documentación será recogida a partir
de fichas de documentación etnológica implicará la realización de un informe de documentación
etnológica donde se incluirá documentación oral, escrita, administrativa, gráfica y planimétrica.

Excepto las dos primeras categorías, las seis restantes implican trabajo de campo, informe y memoria que
Imagen 3. Ejemplo de pantalla acústica de hormigón. Casas comerciales.

6.12.12.-

Protección del patrimonio cultural

Según lo indicado en la MEMORIA FINAL DE LA PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA CV-60 A N-332, se

se entregará, junto con toda la documentación generada, a la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, ya
que es el máximo órgano competente en materia de Patrimonio Cultural (histórico, arqueológico y
etnológico) y dictamina las actuaciones a seguir.

proponen una serie de medidas correctoras dependiendo del grado de afección de las obras y el interés
patrimonial de cada uno de los elementos.
Seguimiento arqueológico de las zonas en a las que no se ha podido acceder en el momento de empezar
las obras. En referencia a las medidas correctoras o soluciones se han diferenciado ocho categorías:
•

Sin protección: elemento contemporáneo que no presenta interés patrimonial o cultural específico

•

Sin afección: el trazado y las obras no afectaran al elemento patrimonial. Esta categoría podría
cambiar si se hiciese un replanteo del trazado de la obra y se incluye a título informativo.

•

Prospección: necesidad de prospectar un área nueva por la modificación del trazado

•

Seguimiento arqueológico intensivo: un arqueólogo técnico estará permanentemente a pie de obra
durante la realización de las mismas supervisando y decretando las actuaciones a seguir para la
documentación de los elementos patrimoniales.

•

Seguimiento arqueológico extensivo: un arqueólogo técnico realizará visitas puntuales durante la
realización de la obra para que no afectan a los elementos patrimoniales. Esta medida se aplicará
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Tabla 28: Zonas en las que realizar seguimiento arqueológico. Fuente: Memoria arqueológica.
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6.12.13.-

Riesgo de inundación

El proyecto se ubica en una zona con fuertes condicionantes a la hora del diseño del drenaje transversal.
Se presenta a continuación el listado de las obras de drenaje transversal:
Tabla 29: Listado de obras de drenaje transversal. Fuente: Elaboración propia.

ODT

pk

1

3+652.92

DIMENSIONES
(interiores)
2.00*2.00

2

4+692.7
2.00*2.00

3

4+860
2.5*2.00

4

5+035.9
2.5*1.0

5

5+100

6

5+188.04

2.0*1.0
2.0*1.0
7

5+236
2.0*1.0

8
9

0+100 E.36
5+519
2.5*1.00

10

5+670
2.0*1.00

11

5+690
2.0*1.00

12

5+740
2.5*0.5

13

5+828.5
2.5*1.00

14

6+046
2.5*1.00

15

6+225
2.5*1.00
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6.12.14.-

Tratamiento y gestión de los residuos

Se implantará un sistema de gestión de residuos en la obra, que se base en la separación de los mismos
en función de su tipología y considerándose su posterior recogida y tratamiento, evitando con ello la mezcla
de los mismos, con objeto de facilitar su posterior eliminación y reciclado.
6.12.14.1

Puntos limpios

Existirán zonas de almacenamiento temporal de residuos, puntos limpios, que se localizarán próximos a
áreas con una actividad intensa y prolongada, o por cualquier otro motivo razonable, en los parques de
maquinaria o zonas de instalaciones en general siempre dentro de obra. Los puntos limpios deberán de
ser accesibles al personal de obra y los vehículos que se encarguen de la recogida de residuos, no deberán
interferir el desarrollo normal de la obra y habrán de estar debidamente señalizados. Los contenedores
estarán debidamente diferenciados, siendo de diferente tipo. Se instalará una señal identificativa delante
de cada contenedor donde se indique el tipo de residuo que contiene y, en caso de ser necesario, se
indicará la ubicación de los puntos de vertido.
En cuanto a los residuos peligrosos, deberán almacenarse sobre superficies impermeabilizadas con objeto
de prevenir vertidos accidentales sobre el suelo, con forme a lo establecido en la legislación vigente. Las
áreas donde se almacenen residuos peligrosos dispondrán de dispositivos preventivos frente a vertidos
accidentales, tales como muretes perimetrales y arquetas impermeables que los confinen, evitando así los
eventuales alcances a los suelos.
Figura 50: Planta tipo del recinto vallado de la obra, con una propuesta de localización de vestuarios, comedor, centro de
atención sanitaria, acopios, contenedores de residuos y parque de maquinaria. Fuente: Elaboración propia.

Se han previsto dos zonas de acopio de materiales, una en el enlace con la CV-680 y otra en las
proximidades del enlace con la N-332.
6.12.14.2

Recogida, transporte y eliminación de los residuos

Existirá un servicio de recogida selectiva de carácter periódico, con turnos de recogida adecuados a las
condiciones particulares de la obra y del estado de los puntos limpios. La eliminación de los residuos
deberá realizarse conforme a lo establecido en la legislación sobre residuos de la Comunidad Valenciana.
Durante la fase de funcionamiento, en el caso de un eventual accidente en el que estuviera implicado el
derrame o vertido de sustancias peligrosas, se establecerá un procedimiento para la retirada y gestión con
la mayor brevedad posible del producto derramado, así como del suelo o aguas que pudieran haber
resultado contaminadas. Asimismo, una vez retirados los focos de contaminación, se establecerá un
procedimiento para comprobar que la contaminación residual no resulta peligrosa para los usos que tiene

MEMORIA

Abril 2021
74/80

PROYECTO BÁSICO DE LA CONEXIÓN CV-60 CON LA N-332.
TRAMO PALMA DE GANDIA – GANDIA

el suelo en las proximidades del accidente, diseñándose, en todo caso, las medidas correctoras que sean

los suelos que por sus profundidades y características puedan considerarse tierra vegetal, se estará a lo

necesarias para reducir los niveles de contaminación a niveles admisibles.

dispuesto por el Director Ambiental de Obra.

Durante la fase de explotación se realizarán adecuadamente las labores de conservación de las

6.12.15.2

infraestructuras construidas, comprobando que los drenajes y cunetas diseñados están bien
dimensionados.
6.12.15.-

Revegetación

Para la restauración del medio natural, la integración paisajística, la protección y conservación del suelo y

Acopio y mantenimiento

El almacenamiento de tierra vegetal se realizará sin interferir en el desarrollo normal de las obras y
conforme a las siguientes instrucciones:
✓ La tierra vegetal y los materiales estériles se acopiarán por separado para evitar contaminaciones
y confusiones en el tratamiento a cada uno de ellos.

la restauración de la cubierta vegetal, se procederá a la revegetación de la zona de actuación. Para ello y

✓ Para la ubicación de las zonas de acopio se optará preferentemente por terrenos llanos, de fácil

para la selección de especies, se utilizarán criterios de eficacia contrastada, disponibilidad comercial, bajo

drenaje y alejados de zonas excluidas, de parques de maquinaria y zonas de tránsito de maquinaria

coste de mantenimiento, especies autóctonas o utilizadas en cultivos tradicionales, especies herbáceas,

para evitar su contaminación.

arbustivas y arbóreas y adaptación de las especies a los condicionantes naturales del medio; además.

✓ Deberán evitarse en la medida de lo posible los ahondamientos en la capa superior del caballón o

Para la selección de especies herbáceas y arbustivas, se considerarán aspectos tales como la rapidez de

artesa para evitar el lavado del suelo y su arrastre por erosión, facilitando al mismo tiempo, los

germinación, poder tapizante y enraizamiento, exigencias de cada una, ciclo vital, longevidad y

tratamientos que hubieran de darse.

persistencia de especies en condiciones de mantenimiento nulo.
Para la revegetación se van a llevar a cabo las siguientes acciones:

✓ En el caso de que el almacenamiento de tierra vegetal permanezca durante un periodo de tiempo
superior a seis meses, se adoptarán las siguientes medidas: restañar las erosiones producidas por
la lluvia y mantener cubierto el caballón con plantas vivas, leguminosas a ser posible, dada su

•

Retirada, acopio, mantenimiento y reposición de tierra vegetal

•

Hidrosiembra

•

Plantaciones

•

Riego

6.12.15.1

capacidad de fijación del nitrógeno en el suelo.
Así mismo, se han previsto dos zonas de acopio de tierra vegetal, una en el enlace con la CV-680 y otra
en el enlace con la CV-679.

Retirada selectiva de tierra vegetal

6.12.15.3

Extendido de la tierra vegetal

La retirada de la capa superior de tierra vegetal se realizará de manera específica y por separado con

Los terrenos donde se extenderá la tierra vegetal deberán ser acondicionados previamente. Así, se

respecto a otras capas de tierras estériles y no aprovechables vigilando la aparición de horizontes no

escarificarán ligeramente mediante una rastra de púas o una retroexcavadora giratoria con cazo de cuchilla

aprovechables a menor profundidad. La retirada del suelo utilizable se realizará en aquellos períodos en

irregular.

los que el suelo esté en tempero y friable (se desmenuza entre los dedos al ejercer sobre él una presión

Durante el extendido de las tierras sobre las superficies, deberá evitarse que se realice una compactación

relativamente leve).

de las mismas. En este sentido se utilizarán técnicas para que no sea necesario el paso de maquinaria

Las operaciones se realizarán con el máximo cuidado de manera que se evite su deterioro por

pesada.

compactación, por lo que antes de su retirada se evitará el paso de maquinaria pesada. En este sentido

Deberá programarse el extendido de tierra vegetal sobre superficies, de tal manera que se minimicen los

se planificarán las rutas de la maquinaria de manera que no circule sobre los terrenos en los que no se ha

tiempos de permanencia de superficies desnudas y el de almacenamiento de los materiales.

retirado la capa de tierra.
La excavación para extraer la tierra vegetal se efectuará en base a la profundidad que determine el
horizonte A; no obstante, se recomienda un máximo de 30 cm. Adicionalmente, para la determinación de

MEMORIA
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Hidrosiembra

Con la hidrosiembra se pretende obtener una cubierta vegetal densa, de bajo crecimiento, capaz de
proteger el suelo de la erosión y los deslizamientos en los taludes. Se va a utilizar hidrosiembra con mulch
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Tabla 30: Dimensiones de hoyo, retenedor de humedad y abono. Fuente: Elaboración propia.

de fibra corta, con semillas de gramíneas y leguminosas, con la siguiente composición de manera
orientativa: 70 % de gramíneas y 30 % de leguminosas.

TIPO DE PLANTA
Mezcla para la hidrosiembra:
•

Árboles
Arbustos

Semillas: 35 g/m2 de herbáceas (95%) y autóctonas (5%), compuesta de 30% Lolium rigidum ,

RETENEDOR
DE
HUMEDAD
120 x 120 x 120 cm
30 g
80 x 80 x 80 cm
12 g
HOYO

ABONO N-PK (8-24-16)
130 g
60 g

15% Agropyrum cristatum, 10% Cynodon dactylon, 15% Medicago sativa y 30% Melilotus
officinalis, por parte de las herbáceas y de 15% Moricandia arvensis, 50% Atriplex halimus y 35%
Spartium junceum de semillas de especies autóctonas

Plantación de arbustivas

•

Mulch de fibra corta: 200 g/m2

2 UD/m2, compuesto por Rosmarinus officinalis, Lavandula latifolia, Santolina chamaecyparissus, Nerium

•

Estabilizador: 40 g/m2

oleander, Retama monosperma, Dorycnium pentaphyllum, Rhamnus lycioides, Lavandula spp., y

•

Ácido húmico y fúlvico 15%: 10 g/m2

similares. Suministrados en contenedor y plantación en hoyo de hasta 0,8x0,8x0,8 m, abonado, formación

•

Abono N-P-K: 360 g/m2

•

Agua: 11 l/ m2

de alcorque si fuera necesario y primer riego.
Plantación de arbóreas

La hidrosiembra se hará llenando la hidrosembradora con agua hasta cubrir la mitad de las paletas del

En glorietas y espacios interenlaces, compuesto por Quercus ilex, Pinus halepensis, Olea europaea,

agitador, se incorporará el mulch y una vez extendido éste por la superficie del agua sin formar grumos,

Tamarix gallica, Celtis australis y similares. Incluso suministro y plantación en hoyo de 1,2x1,2x1,2 m,

se incorporarán las semillas y abonos. Se efectuará una segunda pasada para aumentar la eficacia de la

abonado, drenaje, formación de alcorque si fuera necesario y primer riego.

hidrosiembra. El tapado de la hidrosiembra se realizará mezclando mulch de fibra corta y estabilizador que

6.12.15.6

Riego

actúa de aglomerante.
Calculando la evapotranspiración residual y para evitar daños a los ejemplares plantados, el riego no será
6.12.15.5

Plantaciones

Las plantaciones se llevarán a cabo en los espacios del interior de los enlaces e interenlaces, utilizando
especies arbóreas y arbustivas mediante la apertura de hoyos, plantación de los ejemplares y relleno del
hueco. Para la apertura de hoyos se excavarán cavidades con las dimensiones adecuadas para permitir
que las raíces del ejemplar correspondiente queden de forma holgada dentro de él. En la base de los
hoyos, se incorporará un producto que sea capaz de retener la humedad; además será incorporada la
cantidad de abono adecuada para cada tipo de planta.

inferior a unos 4 l/m2 en plantaciones.
6.12.15.7

Unidades de actuación

✓ Para la revegetación de los taludes y desmontes, se utilizará hidrosiembra en el 100 % con lo que
se pretende obtener una cubierta vegetal densa, de bajo crecimiento, capaz de proteger el suelo
de la erosión y los deslizamientos en los taludes.
✓ En la mediana, en la zona de dominio público y en los espacios generados entre la calzada y el
vial ciclopeatonal, se plantarán arbustivas.

La plantación, en la medida de lo posible, se realizará durante el período de reposo vegetativo y nunca en
días de helada.

✓ En el interior de los enlaces y en los espacios interenlaces se plantarán arbustivas, que ocuparán
alrededor del 50% de la superficie, y arbolado, colocándose de forma aleatoria.

Las plantas procederán de viveros que sean capaces de ser productores de las cantidades necesarias y

Para la selección de especies, se utilizarán criterios de eficacia contrastada, disponibilidad comercial, bajo

que estén inscritos en el Registro Oficial correspondiente. Los ejemplares estarán bien formados y

coste de mantenimiento, especies autóctonas o utilizadas en cultivos tradicionales, especies herbáceas,

desarrollados. Si la plantación se demora unos días, las plantas se depositarán en lugares protegidos del

arbustivas y arbóreas y adaptación de las especies a los condicionantes naturales del medio. Para la

viento, frescos y sombreados y se regarán para mantenerlas con la suficiente humedad.

selección de especies herbáceas y arbustivas, se considerarán aspectos tales como la rapidez de
germinación, poder tapizante y enraizamiento, exigencias de cada una, ciclo vital, longevidad y
persistencia de especies en condiciones de mantenimiento nulo.
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6.12.16.-

Medidas que favorezcan movilidad ciclopeatonal

Aunque la presencia del propio carril ciclopeatonal ya representa de por sí, una medida que favorece y
estimula la movilidad utilizando formas no motorizadas de transporte, algunas de las medidas que
favorecerían la movilidad ciclopeatonal y la integración de usos urbanos y agrícolas, serian:
•

Publicidad del nuevo carril, como conexión de las áreas urbanas y el campo, en prensa

•

Reparto de folletos explicativos y divulgativos, en los que se incluya el recorrido del nuevo carril,
indicando su presencia entre un paisaje agrícola, para el disfrute de las poblaciones circundantes.

No obstante, en el caso de reposición de apoyos de las líneas eléctricas se ha considerado una superficie
de 1,40 m de expropiación definitiva, asimismo, a efectos de futura servidumbre de paso de línea aérea
se reserva una franja de 7,20 m de ancho tal y como se detalla en los planos, a falta de las indicaciones
de la compañía suministradora.
La fijación del límite de la expropiación queda definida en los planos de expropiaciones que se incluyen
en el Documento Nº 2 Planos.
En base a los listados que se adjuntan, en el que se detalla la superficie y demás derechos a expropiar,
se procede a estimar el coste de las expropiaciones.

7.- EXPROPIACIONES

La valoración económica global de los terrenos y derechos a expropiar asciende a 2.593.386,90 € (DOS
MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS CON

La superficie a expropiar en el trazado del nuevo tramo de la CV-60, vendrá determinada por la zona de
dominio público la cual está constituida por la superficie necesaria para la calzada, arcenes, y elementos
de protección medioambiental o funcionales, incluidos los estacionamientos y caídas de tierras. Según el
Artículo 29 de la ley de carreteras “En el caso de existir cunetas exteriores a los bordes de dichos taludes
o muros, o en terrenos llanos, la arista exterior de la explanación coincidirá con el borde de la cuneta más

NOVENTA CÉNTIMOS).
La superficie total a expropiar es de 376.872 m2, de los cuales 6.388 m2 corresponden a suelo urbano y
370.484 m2 a suelo rústico. La obtención de suelo urbano no está incluida en el presupuesto, puesto que
está prevista mediante gestión administrativa.

alejado de la carretera”. Por tanto, a todo esto, habrá que añadir:
-

-

5 metros desde la caída de tierras (incluida la cuneta si hubiera) en los tramos de carretera

8.- PRESUPUESTO

multicarril -100.

Una vez definidas las obras a nivel de Proyecto Básico se ha procedido a su valoración. Aplicando a las

3 metros desde la caída de tierras (incluida la cuneta si hubiera) en los tramos de carretera

mediciones efectuadas sobre planos, los precios establecidos en el Cuadro de Precios nº 1, se obtiene:

multicarril C-80.
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

CUARENTA Y SEIS MILLONES CIENTO

-

3 metros desde la caída de tierras (incluida la cuneta si hubiera) en glorietas.

-

3 metros desde la caída de tierras (incluida la cuneta si hubiera) en ramales de acceso.

CUARENTA Y CINCO MIL SETENTA Y ÚN

-

1 metros en caminos

EUROS

-

3 metros en carril bici.

(46.145.071,27 €)

-

Cuando una parcela se quede sin acceso, se expropiará toda ella.

-

En zonas de suelo urbano colindante con la actuación, no se ha incluido la expropiación
adicional de 3 m correspondientes al dominio público de la carretera.

CON

VEINTISIETE

CÉNTIMOS

Aplicando el 13% de Gastos Generales, más el 6% de Beneficio Industrial, se obtiene:
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

CINCUENTA

Y

CUATRO

DOCE

MIL

MILLONES

Por último, los restos de parcela resultantes de la expropiación que sean inferiores a 5 m 2 serán

NOVECIENTOS

SEISCIENTOS

expropiados en su totalidad, Como criterio general se ha aumentado la franja de expropiación hasta incluir

TREINTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA Y

la parcela entera cuando ésta quedaba reducida a una superficie marginal o aislada.

DOS CÉNTIMOS (54.912.634,82 €)

En el caso de los servicios afectados por el presente proyecto que haya que reponerse (líneas eléctricas,
telefónica, gas, acequia, red de abastecimiento, etc) se describirán en el Anejo correspondiente a
reposición de servicios afectados.
MEMORIA
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Y aplicando a la suma resultante, el 21% de IVA, se obtiene el Presupuesto Total de Licitación que
Nº DOCUMENTO DESCRIPCIÓN

asciende a la cantidad de:

Anejo 2 ESTUDIO GEOLOGICO - GEOTECNICO
PRESUPUESTO TOTAL DE LICITACIÓN

SESENTA

Y

SEIS

MILLONES

CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL
DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS
CON TRECE CÉNTIMOS (66.444.288,13 €)

Anejo 3 REPORTAJE FOTOGRAFICO
Anejo 4 ESTUDIO DE SOLUCIONES DE TRAZADO
Anejo 5 TRAZADO
Anejo 6 PLANEAMIENTO URBANISTICO
Anejo 7 ESTUDIO DE TRAFICO

Teniendo en cuanta que la suma correspondiente a expropiaciones asciende a la cantidad de:

Anejo 8 CALCULO DEL FIRME
Anejo 9 CLIM HID Y DRENAJE

EXPROPIACIONES

DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y

Anejo 10 ESTUDIO DE INUNDABILIDAD

TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS

Anejo 11 TIPOLOGIA DE ESTRUCTURAS

EUROS

Anejo 12 ALUMBRADO PUBLICO

CON

NOVENTA

CÉNTIMOS

(2.593.386,90 €)

Anejo 13 REPOSICION DE SERVICIOS AFECTADOS
Anejo 14 SEÑALIZACION Y DESVIOS DE TRAFICO
Anejo 15 EXPROPIACIONES

El Importe Total de la Actuación asciende a la cantidad de:

Anejo 16 GESTION DE RESIDUOS

PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA

SESENTA Y NUEVE MILLONES TREINTA Y

Anejo 17 YACIMIENTOS CANTERAS Y VERTEDEROS

ADMINISTRACIÓN

SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO

Anejo 18 ESTUDIO DE SEGURIDAD VIAL

EUROS

Anejo 19 COORDINACION CON OTROS ORGANISMOS

CON

(69.037.675,03€)

TRES

CÉNTIMOS

Anejo 20 PRESUPUESTO CONOC ADMON
2 PLANOS
1 SITUACION Y EMPLAZAMIENTO
2 PLANTA GENERAL

9.- PLAZO DE LAS OBRAS
El plazo estimado para la ejecución de las obras es de 36 meses.

10.- DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO

Nº DOCUMENTO DESCRIPCIÓN
1 MEMORIA
Anejo 1 CARTOGRAFIA Y TOPOGRAFIA

MEMORIA

2.1

PLANTA DE CONJUNTO

2.2

PLANTA SOBRE ORTOFOTO

2.3

PLANTA SOBRE CARTOGRAFIA

2.4

DETALLE PLANTA ENLACES

3 TRAZADO
3.1

DEFINICION DE EJES

3.2

PERFILES LONGITUDINALES

3.3

FIRMES Y SECCIONES TIPO

3.4

PERFILES TRANSVERSALES
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Nº DOCUMENTO DESCRIPCIÓN
4 DRENAJE

Nº DOCUMENTO DESCRIPCIÓN
EIA_09

SIOSE 2015

4.1

PLANTA DE DRENAJE

EIA_10

PATFOR - TERRENO FORESTAL

4.2

DETALLES DE DRENAJE

EIA_11

PATFOR - CALIDAD DEL SUELO PARA LA CONSERVACION

EIA_12

ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS

5 ALUMBRADO
5.1

PLANTA DE ALUMBRADO

EIA_13

PATRICOVA. RIESGO DE INUNDACION

5.2

DETALLES DE ALUMBRADO

EIA_14

PATRICOVA. PELIGROSIDAD DE INUNDACION

EIA_15

ZONAS INUNDABLES ASOCIADAS A PERIODOS DE RETORNO. MAGRAMA

6 ESTRUCTURAS Y OBRAS DE FABRICA
6.1

LOCALIZACION DE ESTRUCTURAS

EIA_16

INCENDIOS FORESTALES

6.2

PUENTES

EIA_17

RIESGO DE INCENDIOS

6.3

PASOS INFERIORES

EIA_18

PELIGRO DE INCENDIO

6.4

MUROS

EIA_19

RIESGO DE EROSION ACTUAL

6.5

PASOS SUPERIORES

EIA_20

RIESGO DE EROSION POTENCIAL

EIA_21

CAPACIDAD DE USO DEL SUELO

7 SERVICIOS AFECTADOS
7.1

SERVICIOS EXISTENTES Y REPOSICION. ELECTRICIDAD, TELEFONIA Y GAS

EIA_22

PATROMONIO CULTURAL, VIAS PECUARIAS Y SENDEROS

7.2

SERVICIOS EXISTENTES Y REPOSICION. AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

EIA_22

PATROMONIO CULTURAL. ALTERNATIVAS

7.3

SERVICIOS EXISTENTES Y REPOSICION. ACEQUIAS

EIA_23

PAT DE LA HUERTA

7.4

SERVICIOS EXISTENTES Y REPOSICION. RIEGO

7.5

SERVICIOS EXISTENTES Y REPOSICION. CERRAMIENTOS Y ACCESOS

5 ESTUDIO INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA
EIP_01

SITUACION

8 EXPROPIACIONES

EIP_02

EMPLAZAMIENTO

9 MEDIDAS CORRECTORAS Y DE INTEGRACION PAISAJISTICA

EIP_03

FOTOGRAFIA AEREA

10 SEÑALIZACION Y DESVIOS DE TRAFICO
3 PRESUPUESTO
4 ESTUDIO IMPACTO AMBIENTAL

MEMORIA

EIA_01

SITUACION

EIA_02

EMPLAZAMIENTO

EIA_03

FOTOGRAFIA AEREA

EIA_04

LITOLOGIA

EIA_05

UNIDADES EDAFOLOGICAS

EIA_06

VULNERABILIDAD DE ACUIFEROS

EIA_07

HIDROLOGIA SUPERFICIAL E HIDROGEOLOGIA

EIA_08

ACCESIBILIDAD A RECURSOS HIDRICOS
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11.- RESUMEN Y CONCLUSIONES
Se considera que el Proyecto Básico de la Conexión de la CV-60 con la N-332. Tramo Palma de Gandia Gandia está redactado conforme a la legislación vigente, cumpliendo los objetivos previstos en su
redacción y en consecuencia, se presenta para su aprobación, si así procede.

En Valencia, abril de 2021
Las autoras del Proyecto:

Fdo: Dª. Mónica Navarro Martínez

Fdo: Dª. Beatriz Muñoz Vara

ICCP
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La directora del Proyecto:
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