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3  Estudio de soluciones para la mejora de la seguridad vial de la Carretera CV-190 en la puerta de entrada a Figueroles, Provincia de Castellón 

1. Introducción y objeto del estudio 
 

El “Estudio de soluciones para la mejora de la seguridad vial de la carretera CV-190 en la 

puerta de entrada a Figueroles, Provincia de Castellón” se presenta como Trabajo Final de 

Máster, requisito indispensable para la obtención del título de Ingeniería de Caminos, 

Canales y Puertos por la Escuela de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica 

de Valencia. 

La presente Memoria forma parte del Estudio de soluciones para la mejora de la seguridad 

vial de la carretera CV-190 en la puerta de entrada a Figueroles, Provincia de Castellón. Los 

distintos estudios realizados se encuentran dentro de la memoria y se desarrollan de 

manera más extensa en los anejos que conforman el estudio. 

Los objetivos del presente estudio son: 

- Evaluar el estado del tráfico en la travesía que cruza el municipio de Figueroles 

- Analizar las distintas soluciones para mejorar la seguridad vial 

- Valorar las distintas soluciones para mejorar la seguridad vial 

- Disminuir los índices de accidentabilidad. 

- Mejorar la seguridad vial dentro del municipio de Figueroles. 

 

2. Localización  
 

El tramo objeto del estudio forma parte de la carretera CV-190, carretera básica de la 

comunidad Valenciana en la provincia de Castellón. 

 

Figura 1: Emplazamiento de la zona objeto del estudio 
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La carretera CV-190 pertenece a la red de carreteras de la Conselleria de la Generalitat 

Valenciana y dispone de aproximadamente 67 kilómetros. Inicia en la rotonda de la CV-160, 

cerca del término municipal de Sant Joan del Moro, y atraviesa los núcleos urbanos de 

Figueroles, Lucena, Sucaina y Cortes de Arenoso. Después de Cortes de Arenoso la carretera 

continua hasta la frontera con Aragón, donde cambia de titularidad y de nomenclatura 

 

Figura 2: Carretera CV-190 

El tramo analizado se ubica en la entrada oeste al casco urbano del municipio de Figueroles, 

provincia de Castellón. Este tramo se encuentra entre los puntos kilométricos 13+889 y 

14+159 de la carretera CV-190. 

3. Antecedentes 
 

El término municipal de Figueroles se halla situado en la comarca castellonense del 

Alcalatén, asentado en el margen izquierdo del Río Lucena y protegido por tres grandes 

gigantes de piedra: el Morral, la Roca Naram y el Cabeço. Actualmente tiene 523 habitantes 

y dispone de una superficie de 12,62 km ² la cual es bastante montañosa por la penetración 

de las estribaciones de la Sierra de la Cruz. La economía de Figueroles se basa 

principalmente en la industria azulejera. 

La carretera CV-190 cruza el municipio de Figueroles, teniendo una función vertebradora 

en la parte interior de la provincia de Castellón, la cual permite dar acceso a las empresas 

instaladas en las inmediaciones del municipio. La carretera cuenta con un índice elevado de 

tráfico de vehículos pesados en su paso por el municipio de Figueroles, lo que origina una 

limitación de la funcionalidad de la travesía a la par que disminuye la seguridad vial para los 

vecinos del municipio. 
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En el año 2005 se propuso realizar una variante a esta travesía que evitase el cruce de los 

vehículos pesados dentro del municipio. El presupuesto previsto para las distintas 

actuaciones que contemplaba el proyecto ascendía a 9.733.343,23 de euros. Esta variante 

estaba proyectada rodeando la cara norte del municipio e incluía una nueva glorieta 

ubicada en Lucena del Cid, en la intersección que daba acceso a la fábrica de Mosavit, a 

partir de la cual iniciaba la nueva variante de aproximadamente 3,8 kilómetros de longitud. 

Además, el proyecto contemplaba un puente de seis vanos y una longitud de 190 metros 

que permitía cruzar el rio Lucena, y una estructura de seis vanos de 30 metros de luz y una 

longitud de 185 metros que estaría ubicada sobre el barranco del Agua. 

Esta actuación solucionaría los problemas de contaminación y ruido que existen 

ocasionados por el tráfico de vehículos pesados dentro del municipio. Se pretendían crear 

pasos de fauna en las zonas forestales donde hubiera una mayor afección a la fauna, así 

como dar continuidad a las vías pecuarias existentes que cruzasen la nueva traza de la 

variante. 

 

4. Situación existente 
 

En el siguiente apartado se va a detallar las características técnicas que presenta la carretera 

CV-190 en su paso por el término municipal de Figueroles, en el se va a recoger el tráfico 

existente, el trazado en planta y alzado, así como el estado en el que se encuentra el firme, 

la señalización y otros elementos singulares.  

4.1 Tráfico existente 
 

Se han obtenido los datos de tráfico del tramo objeto del estudio de la página web de la 

Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat de la Generalitat Valenciana. 

En la siguiente imagen se muestran los valores de la Intensidad Media Diaria (IMD) de los 

últimos cinco años (2016-2020). 

 

Figura 3: Datos de la IMD entre los años 2016 y 2020 

Estos valores se tendrán en cuenta para el dimensionamiento de firmes en el Anejo Nº 4. 

Según la Norma 3.1 -IC Trazado (Orden FOM/273/2016 de 19 de febrero) el tramo objeto 

del estudio se define como una carretera convencional de un carril por sentido de 

circulación. Dispone de arcenes a ambos lados de la calzada no siendo estos superiores a 1 

m de anchura. 
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Figura 4: Gráfico comparativo de la IMD y porcentaje de pesados entre el año 2016 y 2020 

Para poder calcular la Intensidad Media Diaria en el año de puesta en servicio, se deberá 

establecer previamente la tasa de vehículos pesados a emplear. Para determinar esta tasa, 

se procede a realizar la media ponderada de los últimos 5 años, lo que da un valor de 6,61 %. 

Se puede observar en el gráfico que entre los años 2016-2017 y 2019-2020 se produjo un 

decrecimiento de la Intensidad Media Diaria en el tramo analizado del 12 % y 27 % 

respectivamente. Sin embargo, entre los años 2017 y 2019 la Intensidad Media Diaria 

aumento cada año un 6% y 13 % respectivamente. Para finalizar, la Nota de Servicio 5/2014 

del Ministerio de Fomento establece que los proyectos firmados en 2017 y en adelante deben 

adoptar un valor de la tasa de crecimiento anual mínima del 1,44 %. En este estudio se va a 

adoptar un valor de la tasa de crecimiento anual de 2% quedando de este modo dentro del 

lado de la seguridad. 

 

Figura 5: Incrementos de tráfico a utilizar según la Nota de Servicio 5/2014 del Ministerio de Fomento. 

El tráfico esperado en el año de puesta en servicio (2025) vendrá dado por la siguiente 

expresión: 

𝑇𝑝 = 𝑇𝑝,0 ×   𝑟𝑛 

Siendo: 

 𝑇𝑝: Tráfico de vehículos pesados para el año de puesta en servicio. 

 𝑇𝑝,0: Tráfico de vehículos pesados para el año 2020. (106 vehiculos pesados) 

 r: Tasa de crecimiento anual estimada. (2%) 
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 n: Número de años hasta el año de puesta en servicio. (5 años) 

Tras introducir los datos en la fórmula,se obtiene un tráfico de vehículos pesados estimados 

para el año 2025 de 117 vehículos pesados por día. Al tratarse de una carretera de 

convencional, con una calzada y dos sentidos de circulación, la IMD calculada para el año de 

puesta en servicio corresponderá a ambos sentidos.  

Tal y como recoge la normativa, en calzadas de dos carriles y con doble sentido de circulación, 

incide sobre cada carril la mitad de los vehículos pesados que circulan por la calzada, por lo 

que se obtiene una intensidad de vehículos pesados de 59 por día. Según la tabla de la Norma 

6.1-IC donde se definen las categorías de tráfico pesado el tramo objeto del estudio se 

corresponde con una carretera T32. 

Sin embargo, en la norma se puntualiza que donde se justifique que los ejes de los vehículos 

pesados pueden estar especialmente sobrecargados, deberá considerarse la posibilidad de 

adoptar una categoría de tráfico pesado inmediatamente superior (en las inferiores a la T00), 

sobre todo en los valores próximos al límite superior de la categoría correspondiente. Del 

mismo modo podrá procederse en los casos de tramos en rampa con inclinaciones medias 

superiores al 5% (o superiores al 3% cuya longitud sea superior a 500 m). Es por ello que se 

decide dimensionar el paquete de firme para una categoría de tráfico pesado T31. 

 

 

Figura 6: Categorías de tráfico pesado establecidas en la Norma 6.1 IC 

 

4.2 Explanada 
 

Los datos de la explanada se han obtenido a partir de la memoria del Proyecto Básico Ronda 

de Figueroles de la carretera CV-190 (Castellón) que data del año 2005.  

En la memoria se detalla que la zona objeto del estudio pertenece fundamentalmente a la 

unidad morfoestructural del TRÍAS EXTRUSIVO, y en concreto se encuadra en la subunidad 

correspondiente al SECTOR TRIÁSICO DE VILLAHERMOSA-LLUCENA. Está ubicada al Sur de 

Penyagolosa y de la Serra de la Creu, la cobertera secundaria por donde afloran los 

materiales del zócalo, bien de forma aislada (en Villahermosa y entre Llucena y Figueroles), 

bien siguiendo una banda continua de unos 15 km de longitud y 2-3 km de anchura, con 

orientación N 120º E En ambos casos se trata de calizas y dolomías del Muschelkalk y arcillas 

yesíferas del Keuper. La depresión de Llucena está recubierta por un glacis terciario que 

forma un potente conglomerado.  

La litología ofrece cambios laterales muy importantes, que se explican por la compleja 

evolución sedimentaria del sector. En la zona de Trías extrusivo, abundan las calizas, aunque 

en algunos casos están mezcladas con margas. Sin embargo, lo más significativo son las 
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extrusiones triásicas formadas por margas, arcillas y yesos (Llucena) y la abundancia de 

areniscas. 

Finalmente se concluye que según la clasificación de los materiales para rellenos tipo 

terraplén recogido en el artículo 330 del PG-3, el suelo atravesado por la traza de la solución 

adoptada se clasifica según su uso para viales como suelo tolerable. 

 

4.3 Estado del firme  
 

Se ha realizado una inspección visual en la que se ha evaluado el estado del firme del tramo 

objeto del estudio. En el Anejo Nº 1 del presente estudio se adjunta las fotografías de la 

inspección visual realizadas entre el P.K. 14+159 y el P.K. 13+889.  

Durante la inspección visual se ha analizado el estado en el que se encuentran tanto los 

carriles como los arcenes del tramo estudiado.  Tras la inspección visual se han detectado 

los siguientes deterioros del pavimento a lo largo de la traza del tramo de carretera 

analizado: 

Deformaciones: 

• Roderas y blandones 

• Baches y ondulaciones 

Agrietamientos: 

• Grietas transversales. 

• Grietas longitudinales. 

• Cuarteos “Piel de cocodrilo”. 

 

En las siguientes imágenes se pueden apreciar dichos deterioros: 
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Figura 7: Cuarteo (piel de cocodrilo) y roderasen carril izquierdo según sentido de avance de pk’s 

 

 

Figura 8: Cuarteo (piel de cocodrilo) y roderas en carril derecho según sentido de avance de pk’s 
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Figura 9: Pulimento de los áridos 

 

 

Figura 10: Agrietamientos transversales 
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Figura 11: Agrietamientos longitudinales 

 

 

Figura 12: Pérdida de árido de la capa de rodadura (peladuras) 

 

4.4 Trazado en planta y perfil 
 

La traza de la carretera discurre a media ladera entre el desmonte del terreno forestal y el 

terraplén en el margen del río Lucena.  Se muestra una captura del trazado actual de la 

carretera sobre la ortofoto de la zona objeto del estudio. 
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Figura 13: Traza actual de la carretera CV-190 

 

A continuación, se adjunta el estado de alineaciones que presenta la carretera existente. Al 

ser una carretera de montaña, que presenta un trazado muy sinuoso con radio de las curvas 

muy pequeños, no se han encontrado la disposición de clotoides entre curvas circulares y 

rectas.  

 

 

Figura 14: Estado de alineaciones de la carretera CV-190 existente. 

 

En la siguiente figura se muestra el estado de rasantes de la carretera existente.  

Número Tipo P.K. inicial P.K. final Longitud (m) Radio (m) Ángulo  (gon)

1 Recta 14+159.846m 14+075.121m 84,725

2 Curva Circular 14+075.121m 14+040.427m 34,694 253,217 8,7226

3 Recta 14+040.427m 14+015.202m 25,224

4 Curva Circular 14+015.202m 14+000.610m 14,592 87,945 10,5632

5 Recta 14+000.610m 13+987.098m 13,511

6 Curva Circular 13+987.098m 13+928.924m 58,173 102,188 36,2415

7 Recta 13+928.924m 13+889.638m 39,286
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Figura 15:Estado de rasantes de la carretera CV-190 existente. 

Toda la información del trazado en planta y alzado recabada de la carretera CV-190 

existente se recopila en el Anejo Nº 5. 

 

4.5 Drenaje 
 

Actualmente el tramo de la carretera CV-190 donde estará situada la solución propuesta, 

dispone tanto de obras de drenaje transversal como longitudinal. En el Anejo Nº 3 se realiza 

una descripción más detallada de los elementos que conforman el drenaje de la actual 

carretera. Se presentan a continuación los principales elementos que se deberán tener en 

cuenta para el drenaje de la solución propuesta en el presente estudio. 

El drenaje longitudinal de la CV-190 está compuesto por una cuneta triangular, como pie de 

desmonte, en el margen norte de la calzada. Esta tiene una anchura variable superior al 

metro y una altura que oscila entre 0,35 m y 0,45 m. 

 

Figura 16: Obra de drenaje longitudinal existente en el tramo de carretera 

Nº Tipo
Tipo de curva 

de perfil
P.K. inicial P.K. final Longitud (m) Valor de K (m)

Inclinación de 

rasante T.E.

Inclinación de 

rasante T.S.

1
Parábola 

simétrica

Acuerdo 

cóncavo
14+159.846m 14+126.342m 33,504 2434 -1.45% 3.85%

2 Pendiente 14+126.342m 14+044.336m 82,006

3
Parábola 

simétrica

Acuerdo 

convexo
14+044.336m 14+001.975m 42,361 2011 3.85% 1.74%

4 Pendiente 14+001.975m 13+986.096m 15,879

5
Parábola 

simétrica

Acuerdo 

cóncavo
13+986.096m 13+973.831m 12,265 5346 1.74% 4.03%

6 Pendiente 13+973.831m 13+924.214m 49,617

7
Parábola 

simétrica

Acuerdo 

cóncavo
13+924.214m 13+889.638m 34,576 2069 4.03% 7.02%



Memoria 
 

 

14  Estudio de soluciones para la mejora de la seguridad vial de la Carretera CV-190 en la puerta de entrada a Figueroles, Provincia de Castellón 

En el lado río (margen sur de la actuación), no existen obras de drenaje longitudinal como 

tal. En la zona de travesía, la escorrentía circula canalizada por el rebaje que existe entre las 

capas de firme de la calzada y la sobreelevación de la coronación del muro de mampostería 

que separa la carretera del acceso peatonal a la piscina municipal. Esta zona tiene una 

anchura aproximada de 0,30 m. 

 

 

Figura 17:Zona entre calzada y muro de mampostería acceso a piscina 

 

A lo largo de la traza donde se sitúa la zona objeto del estudio, aparecen obras de drenaje 

transversal, encargadas de desaguar la escorrentía captada por las obras drenaje 

longitudinal del lado montaña, cuneta de pie de desmonte, hacia el cauce del río Llucena. 

 

 

Figura 18: Entrada a ODT desde cuneta. Dimensiones 0,75 m de ancho y 1,45 m de longitud 
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4.6 Accesos y elementos singulares 
 

A continuación, se indican los principales accesos y elementos singulares de la carretera 

existente.  

✓ Accesos: 

 

 

Figura 19: Acceso a la calle del Camí de la Rabosera 

 

 

Figura 20: Acceso a vivienda particular en el P.K. 13+860 
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Figura 21: Acceso a la calle del Tossalet 

 

✓ Elementos singulares 

 

 

Figura 22: Resalto en el P.K. 13+855 

 

5. Estudio de alternativas 
 

La puerta de entrada debe constituir una zona de transición entre un tramo interurbano y 

un tramo urbano donde el conductor debe percibir según los elementos empleados como 

puerta de entrada una disminución en la velocidad de operación de la vía.  La puerta de 

entrada puede estar conformada por uno o varios elementos, si bien es cierto que el uso 

de varios elementos deberá estar fundamentada en emplear distintas funciones reductoras 

que permitan alcanzar la velocidad objetivo en la travesía. 
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Los elementos que conformen la puerta de entrada deberán de estar ubicados en las 

inmediaciones al casco urbano, además, deberán de estar lo suficientemente espaciados 

de los elementos reductores de velocidad ubicados en el entorno urbano. Una distancia de 

100 metros entre la puerta de acceso y los elementos moderadores garantiza que se 

cumplan las condiciones de seguridad de los conductores y peatones que transitan por el 

municipio.  

 

5.1 Presentación de alternativas 
 

A continuación, se van a presentar y desarrollar cada una de las alternativas para la mejora 

de la seguridad vial de la carretera CV-190 en la puerta de acceso a Figueroles. Se proponen 

principalmente 4 alternativas, entre las cuales se distinguen: Rotonda, Chicane, Mediana y 

Cojines e Implantación de semáforo. 

En esta memoria se van a describir brevemente en que consiste cada alternativa y el coste 

de las mismas. En el Anejo Nº 2 se profundiza en cada una de ellas indicando la normativa 

aplicable, los casos aplicados, el coste estimado y las mejoras que ofrecen en la seguridad 

vial. 

 

5.1.1 Glorieta 
 

Se define glorieta o rotonda a un tipo de nudo constituido por una calzada anular con 

sentido de circulación único que conecta varias vías de acceso a la misma mediante patas o 

ramales. En las patas se suelen ubicar las isletas para separar los carriles de entrada y salida 

a la glorieta, así como imponer inflexiones adecuadas en la trayectoria de los vehículos que 

deben aminorar su velocidad antes de entrar en la calzada anular. El islote central de la 

calzada anular suele estar sobreelevado, donde el bordillo tiene una función delimitadora 

de la calzada, y en algunos casos se pueden ubicar elementos de ajardinamiento con el fin 

de aumentar la integración paisajística del nuevo elemento de la vía.  

 

 

Figura 23: Vista general de una glorieta de 3 ramales. 
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El funcionamiento de la glorieta es la circulación de los vehículos dentro de la calzada anular 

con sentido único de circulación, teniendo estos prioridad de paso frente a los vehículos 

que se encuentran en las patas o ramales. Este funcionamiento exige que los vehículos que 

circulen por la calzada tengan una velocidad reducida, así como que los vehículos 

provenientes de los ramales de entrada se adecuen a los espacios existentes entre los 

vehículos que circulan por la calzada anular. Constituye por tanto un tipo de intersección 

con un sistema propio de autorregulación, por lo que no requiere semaforización para el 

correcto funcionamiento del tráfico. 

En este caso en particular se han considerado las siguientes dimensiones para determinar 

el coste estimado de la alternativa: 

✓ Diámetro exterior: 40 metros. 

✓ Ancho de carril de entrada y salida: 3,5 metros. 

✓ Ancho de la corona circular: 8 metros. 

✓ Longitud de los ramales de entrada y salida: 100 metros 

 

 

Figura 24: Esquema visual de la alternativa 1 

Finalmente, el coste estimado para la implantación de una glorieta convencional de 2 

ramales y un diámetro exterior de 40 metros es de 420.955,92 €, incluyendo un 13 % de 

Gastos Generales y un 6% de Beneficio Industrial. 
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5.1.2 Chicane 
 

Según la Real Academia Española se define el término Chicane como conjunto de curvas 

pronunciadas cuyo fin es reducir la velocidad de los vehículos motorizados en un circuito 

de carreras. 

 

Figura 25: Vista general de una chicane en un circuito 

Las chicanes también se han empleado dentro del entorno urbano como elemento 

moderador del tráfico. Consisten en una desviación del eje de la calzada lo que supone un 

cambio en la trayectoria del vehículo, normalmente con un desplazamiento lateral 

superior a los 2 metros. 

 

Figura 26: Fotografía de una chicane dentro de una zona urbana 

 

Se pueden implantar las chicanes tanto en las proximidades a una zona urbana como 

dentro de la misma. En el primer caso la función que desarrollan es crear una ruptura 

entre la carretera existente y la nueva travesía. Dentro del entorno urbano, las chicanes 

permiten garantizar que los vehículos que circulan por la vía circulen conforme a las 

limitaciones de velocidad establecidas. 
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Se ha realizado la siguiente propuesta de chicane con el fin de elaborar un estudio básico 

del coste que supondría adoptar esta medida. Sus principales dimensiones son: 

✓ Ancho de carril de entrada y salida: 3,5 metros 

✓ Retranqueo lateral de los carriles: 3,5 metros 

✓ Longitud de las transiciones de entrada, salida e intermedia: 20 metros. 

✓ Longitud total de la chicane: 60 metros. 

 

 

Figura 27:Esquema visual de la alternativa 2. 

Finalmente, el coste estimado para la implantación de una chicane de puerta de entrada 

con longitud de 60 metros y desplazamiento lateral de 3,5 metros es de 123.934,48 €, 

incluyendo un 13 % de Gastos Generales y un 6% de Beneficio Industrial. 

 

5.1.3 Mediana con cojines 
 

Se define mediana como franja divisoria situada en mitad de una carretera cuyo objetivo es 

separar físicamente los dos sentidos del tráfico, impidiendo el paso entre carriles de 

dirección contraria. 

En carreteras convencionales suele disponerse en forma de bordillo de cierta altura de 

manera que evite la posibilidad de que los vehículos se cambian de carril de circulación. 

Normalmente están conformadas de hormigón en su totalidad, sin embargo, en muchas 

ocasiones pueden contener elementos de ajardinamiento como arbustos o setos.  
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Figura 28: Vista general de mediana en autovía 

Los cojines son una tipología de resaltos en la carretera que no ocupan todo el ancho de la 

calzada. De esta manera los vehículos pesados y motocicletas pueden sortear el obstáculo 

sin reducir las velocidades de paso de estos, mientras que los vehículos ligeros se ven 

afectados al tener que remontarlos al disponer de un menor ancho entre ruedas.  

 

Figura 29: Vista general de cojines berlineses en zona urbana 

Sus características geométricas pueden variar en tamaño y forma, pudiendo verse con 

formas circulares, ovalada o rectangular. Las longitudes suelen oscilar entre 2 y 3,70 metros, 

y la anchura entre 1,4 y 2 metros. La altura máxima recomendada es de 8 centímetros con 

el fin de no dañar la parte inferior del chasis de los vehículos que circulan por la carretera.  

Se deben ubicar con una distancia mínima de entre 15 y 20 metros de intersecciones o paso 

de peatones, teniendo especial importancia la perdida de adherencia de las ruedas de los 

vehiculos en su paso por elemento y la variación de la distancia de frenado.  

Se pueden ubicar varios dispositivos consecutivos que deberán cumplir un espaciamiento 

entre 90 y 120 metros según las recomendaciones recogidas en la Instrucción Técnica para 

la instalación de reductores de velocidad y bandas transversales de alerta en carreteras de 

la red de carreteras del estado. 
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Para esta alternativa, se ha optado por ejecutar una mediana de aproximadamente 100 

metros de longitud y 1 metro de ancho .Se pretende con la reducción del ancho de carril de 

entrada y salida de 3,5 metros a 3 metros reducir la percepción de seguridad de los 

conductores que circulan por la vía, reduciendo de este modo la velocidad de circulación 

por la misma. Posteriormente se instalaran dos cojines prefabricados para garantizar que 

los vehículos circulan a una velocidad igual o inferior a 50 km/h en la entrada al municipio. 

 

 

Figura 30:Esquema visual de la alternativa 3. 

Finalmente, el coste estimado para la implantación de una mediana de longitud de 100 

metros junto a dos dispositivos reductores de velocidad tipo cojín es de 31.101,84 €, 

incluyendo un 13 % de Gastos Generales y un 6% de Beneficio Industrial. 

 

5.1.4 Implantación de semáforo 
 

Los semáforos son dispositivos de señales ubicados en intersecciones y otros lugares donde 

se pretende regular el tráfico de vehículos y de peatones.  Mediante un sistema de luces 

tipo LED de colores rojo, ámbar y verde se comunica al conductor del vehículo quien tiene 

la posibilidad de transitar en el paso por una carretera y quien debe detenerse.  

Actualmente el uso de semáforos con control de velocidad automáticos puede constituir la 

puerta de entrada a un municipio. El funcionamiento del dispositivo se basa en estar en la 

fase ámbar la mayoría del tiempo, si bien puede cambiar a la fase en rojo cuando detecta 

que la velocidad de aproximación de un vehículo motorizado supera el valor umbral 

previamente establecido. Es por ello por lo que constituye una buena medida para reducir 

las velocidades de operación de los vehículos entrantes a una travesía.  
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Figura 31:Vista de la señalética a semáforo con control de velocidad en la carretera N-234 a su paso por 
Cidones, Castilla y León. 

 

Para este caso en particular, se ha propuesto emplear un semáforo con dispositivo foto rojo 

localizado a 120 metros de la entrada al municipio, esta solución irá acompañada de su 

correspondiente señalización vertical y horizontal además de barrera de seguridad en el 

tramo donde se localice el nuevo elemento en la vía. 

 

 

Figura 32:Esquema visual de la alternativa 4 

El coste estimado para la implantación de un semáforo de control de velocidad con 

dispositivo foto rojo junto a los elementos de señalización y defensa correspondientes 

asciende a  37.961,00 €, incluyendo un 13 % de Gastos Generales y un 6% de Beneficio 

Industrial. 
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5.2 Análisis multicriterio 
 

Se define un análisis multicriterio como una herramienta de apoyo en la toma de decisiones 

durante un proceso de planificación que permite integrar diferentes criterios de acuerdo a 

la opinión de actores en un solo marco de análisis para dar una visión integral. 

 

5.2.1 Criterios empleados 
 

Una vez presentadas todas las alternativas en el anterior apartado, se va a exponer los 

distintos criterios que se deberán tener en consideración a la hora de evaluar las 

alternativas. Fundamentalmente se dividen en cuatro tipos de criterios: 

✓ Criterios funcionales 

El presente estudio de soluciones pretende implantar la alternativa más provechosa para 

mejorar la seguridad vial en la travesía que cruza al municipio de Figueroles, provincia de 

Castellón. Todas las alternativas que se han presentado anteriormente se adaptan al tipo 

de vehículos que circulan por el tramo objeto del estudio, por lo que la adaptabilidad al 

tráfico existente no se ha tenido en cuenta en esta fase del estudio.  

Dentro de los criterios funcionales se deberá tener en cuenta una serie de factores que 

definen la idoneidad de cada alternativa. Entre ellos se distinguen: variación en la velocidad 

de operación, variación en el volumen de tráfico y la vida útil. En el Anejo Nº 2 se describen 

de manera detallada cada uno de los criterios y su forma de evaluarlos. 

 

✓ Criterios económicos 

En este apartado se valorará la viabilidad de la inversión de cada una de las alternativas 

frente al coste de estas. El coste económico será uno de los factores más limitantes a la 

hora de seleccionar que medida adoptar, siempre y cuando se satisfagan el resto de los 

criterios de una manera adecuada. 

 

✓ Criterios ambientales 

 

En este apartado se valorará el impacto ambiental que supondrá la implantación de una 

determinada medida, esta se determinará en función de la cantidad de material necesario 

para ejecutarla, del tipo de materiales que se empleen y del posible impacto que una 

medida pueda suponer sobre la flora y la fauna. Además, se tendrá en consideración el 

impacto visual que tengan sobre el medio existente. 
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✓ Criterios sociales 

En este apartado se contemplarán todos los factores que conciernen tanto a los usuarios 

de la vía como a los vecinos del término municipal de Figueroles.  

En primer lugar, una expropiación del terreno para la ejecución de una determinada 

alternativa no solamente supondrá un coste económico, valorado anteriormente, sino que 

también supondrá un coste social al propietario de la parcela.  

A su vez, se valorará de manera conjunta la comodidad del propietario del vehículo en su 

paso por el obstáculo o medida implementada, dependiendo esta de la velocidad de 

entrada y otros factores geométricos, y del plazo de ejecución de la medida, que implicará 

una afección directa a los usuarios de la vía y a los vecinos del municipio. 

 

5.2.2 Evaluación de los criterios 
 

Los resultados obtenidos según los criterios funcionales se muestran en las siguientes 

tablas: 

 

Figura 33:Valoración de la variación en la velocidad 

 

 

Figura 34:Valoración en la variación del volumen de tráfico. 

 

VARIACIÓN EN LA 

VELOCIDAD
RESULTADOS PUNTUACIÓN

ALTERNATIVA 1 -48% 5

ALTERNATIVA 2 -44% 4

ALTERNATIVA 3 -13% 1

ALTERNATIVA 4 -19% 1

VARIACIÓN  

VOLUMEN DE 

TRÁFICO

RESULTADOS PUNTUACIÓN

ALTERNATIVA 1 - 3

ALTERNATIVA 2 - 3

ALTERNATIVA 3 -16% 4

ALTERNATIVA 4 - 3
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Figura 35:Valoración de la vida útil. 

 

 

Figura 36:Valoración de los criterios económicos. 

 

 

Figura 37:Valoración de los criterios ambientales. 

 

 

Figura 38:Valoración de los criterios sociales. 

5.1.3 Ponderación de cada criterio 
 

Se van a ponderar cada criterio mediante unos coeficientes que afectaran de forma directa 

a los resultados obtenidos por cada alternativa. Se detallan en la siguiente tabla los 

coeficientes pontificadores empleados:  

VIDA ÚTIL RESULTADOS PUNTUACIÓN

ALTERNATIVA 1 largo plazo 5

ALTERNATIVA 2 largo plazo 5

ALTERNATIVA 3 medio plazo 3

ALTERNATIVA 4 medio plazo 3

CRITERIOS 

ECONÓMICOS

COSTE 

ECONÓMICO
PUNTUACIÓN

ALTERNATIVA 1        420.955,00 € 1

ALTERNATIVA 2        123.934,00 € 3

ALTERNATIVA 3          31.101,00 € 4

ALTERNATIVA 4          37.961,00 € 4

CRITERIOS 

AMBIENTALES

VOLUMEN 

MATERIALES 

EMPLEADOS

IMPACTO VISUAL PUNTUACIÓN

ALTERNATIVA 1 muy elevado elevado 2

ALTERNATIVA 2 elevado moderado 3

ALTERNATIVA 3 elevado moderado 3

ALTERNATIVA 4 moderado ligero 4

CRITERIOS SOCIALES
SUPERFICIE 

EXPROPIADA

SATISFACCIÓN 

USUARIOS VÍA
PUNTUACIÓN

ALTERNATIVA 1 840 satisfecho 2

ALTERNATIVA 2 200 neutral 3

ALTERNATIVA 3 0 neutral 4

ALTERNATIVA 4 0 poco satisfecho 3
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Figura 39:Ponderación de los distintos criterios. 

Se ha otorgado la misma importancia a cada criterio funcional, por lo que cada aspecto 

analizado se pondera por un tercio del valor asignado a los criterios funcionales.  

 

5.1.4 Resultados del análisis multicriterio 
 

A continuación, se presenta una tabla resumen con los resultados obtenidos para cada 

criterio por cada alternativa analizada en este estudio de soluciones. 

 

Figura 40:Resumen de la valoración de cada alternativa 

 

Finalmente, se muestra la misma tabla afectada por los coeficientes pontificadores 

definidos anteriormente. 

 

Figura 41:Resumen de la valoración ponderada de cada alternativa. 

 

 

Tal y como se puede observar en la tabla, la alternativa 2 es la alternativa más ventajosa 

dándole prioridad a los criterios funcionales y económicos, por lo que se determina que 

para la mejora de la seguridad vial de la carretera CV-190 en la puerta de entrada a 

Figueroles se ejecutará una Chicane. 

 

CRITERIOS COEFICIENTES

FUNCIONALES 4

ECONÓMICOS 3

AMBIENTALES 2

SOCIALES 1

PUNTUACIÓN
VARIACIÓN EN 

LA VELOCIDAD

VARIACIÓN  

VOLUMEN DE 

TRÁFICO

VIDA ÚTIL
CRITERIOS 

ECONÓMICOS

CRITERIOS 

AMBIENTALES

CRITERIOS 

SOCIALES

ALTERNATIVA 1 5 3 5 1 2 2

ALTERNATIVA 2 4 3 5 3 3 3

ALTERNATIVA 3 1 4 3 4 3 4

ALTERNATIVA 4 1 3 3 4 4 3

PUNTUACIÓN
VARIACIÓN EN 

LA VELOCIDAD

VARIACIÓN  

VOLUMEN DE 

TRÁFICO

VIDA ÚTIL
CRITERIOS 

ECONÓMICOS

CRITERIOS 

AMBIENTALES

CRITERIOS 

SOCIALES
TOTAL

ALTERNATIVA 1 7 4 7 3 4 2 26

ALTERNATIVA 2 5 4 7 9 6 3 34

ALTERNATIVA 3 1 5 4 12 6 4 33

ALTERNATIVA 4 1 4 4 12 8 3 32
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6. Solución propuesta 
 

Tras la realización del estudio de alternativas y el análisis multicriterio, se va a desarrollar la 

solución propuesta para la mejora de la seguridad vial de la carretera CV-190 en la puerta 

de entrada a Figueroles. 

   

6.1 Drenaje 
 

En este apartado se va a dimensionar el drenaje necesario para evacuar adecuadamente las 

aguas procedentes de la ladera contigua a la traza de la solución adoptada, así como a la 

proveniente de la propia plataforma. 

En el Anejo Nº 3 se ha llevado a cabo un estudio de la climatología e hidrología de la zona. 

A partir de estos estudios se han calculado la división de las cuencas y los respectivos 

caudales de diseño empleados para dimensionar los elementos que conformaran tanto el 

drenaje longitudinal como transversal de la solución propuesta. 

 

En la siguiente figura se muestra la división de las cuencas vertientes realizada mediante el 

programa QGIS. 

 

 

Figura 42:Distribución de las cuencas vertientes 

 

Los resultados de los caudales obtenidos para cada subcuenca se muestran en la siguiente 

tabla: 
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Figura 43:Caudales obtenidos para cada subcuenca 

 

Se pueden visualizar los cálculos realizados para la obtención de los caudales en el Apéndice 

Nº 1 del Anejo Nº3. 

 

Para el drenaje longitudinal, se va a emplear dos tipologías de cunetas de hormigón armado, 

con diferentes dimensiones. La cuneta en la parte de la traza norte, recogerá los caudales 

aportados por las cuencas delimitadas en la ladera (SC A1 – SC A4) así como en la mitad de 

la plataforma que discurre por el norte (SC A5 – SC A6). La otra cuneta longitudinal solo se 

dimensionará para evacuar el agua proveniente de la calzada en su parte sur (SC A7 – SC 

A8).  

Para ello se va a proceder a definir en primer lugar las dimensiones de cada cuneta, el 

material empleado, la pendiente y el resto de las características que la componen.  

 

Cuneta longitudinal Nº 1:  P.K. 0 + 000 – P.K. 0 + 297 (Norte) 

✓ Tipología: Cuneta triangular 

✓ Talud lado continúo calzada: 6H:1V (cuneta de seguridad) 

✓ Talud lado opuesto calzada: 1H:1V  

✓ Material: Revestimiento de hormigón. 

✓ Profundidad: 0,30 metros 

✓ Anchura total: 2,10 metros 

 

Cuneta longitudinal Nº 2: P.K. 0 + 000 – P.K. 0 + 297 (Sur) 

✓ Tipología: Cuneta triangular 

✓ Talud lado continúo calzada: 1H:1V  

✓ Talud lado opuesto calzada: 1H:1V  

✓ Material: Revestimiento de hormigón. 

✓ Profundidad: 0,25 metros 

✓ Anchura total: 0,50 metros 
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Se adjunta una tabla resumen donde se muestra el caudal captado y evacuado para cada 

cuneta longitudinal. Se pueden visualizar los cálculos realizados en el Apéndice Nº 2 del 

Anejo Nº3.  

 

Figura 44:Caudal captado y evacuado de la cuneta longitudinal Nº1 

 

 

Figura 45:Caudal captado y evacuado de la cuneta longitudinal Nº2 

 

En cuanto al drenaje transversal, se provee ejecutar una única Obra de Drenaje Transversal 

a principio de la actuación que permita dar continuidad al agua captada aguas arriba por la 

cuneta longitudinal Nº 1 y dirigirla a la situada en la parte sur de la traza, cuneta longitudinal 

Nº 2. De esta forma se asegura que en condiciones normales el agua discurra según el 

sentido natural de la escorrentía permitiendo su paso por debajo de la solución proyectada. 

 

Las características de la obra de drenaje transversal se definen a continuación: 

Obra de Drenaje Transversal: P.K. 0+000 

✓ Tipología: Sección circular 

✓ Diametro : 800 mm 

✓ Material: Revestimiento de hormigón. 

✓ Pendiente: 1 %  

✓ Sección de llenado: 85 % 

Se adjunta una tabla resumen donde se muestra el caudal captado y evacuado por la ODT, 

así como la velocidad del agua que transcurre por la misma. Se pueden visualizar los cálculos 

realizados en el Apéndice Nº 2 del Anejo Nº3. 

Cuencas de aportación

Caudal captado 0,809 m3/s

Caudal evacuado sección llena 1,48 m3/s

Caudal con resguardo 0,05 metros 0,981 m3/s

Porcentaje de llenado 73,47 %

Velocidad 3,114 m/s

Velocidad máxima admisible 4,5 - 6,00 CUMPLE

Cuneta longitudinal Nº 1

SC A1 - SC A6

Cuencas de aportación

Caudal captado 0,054 m3/s

Caudal evacuado sección llena 0,143 m3/s

Caudal con resguardo 0,05 metros 0,079 m3/s

Porcentaje de llenado 64 %

Velocidad 1,975 m/s

Velocidad máxima admisible 4,5 - 6,00 CUMPLE

Cuneta longitudinal Nº 2

SC A7 - SC A8
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Figura 46: Caudal captado y evacuado por la ODT 

 

6.2 Dimensionamiento del firme 
 

En el Anejo Nº 4 se ha llevado a cabo el dimensionamiento del firme de la solución 

propuesta.  

Uno de los principales condicionantes del presente estudio es el de aprovechar lo máximo 

posible la actual plataforma de la carretera CV-190 existente, por ello existirán dos 

secciones de firme claramente diferenciadas, una sección de firme de nueva construcción, 

fuera de la calzada de la CV-190 y otra sobre dicha calzada, correspondiéndose a una 

sección de firme de refuerzo, con tal de adaptar la rasante existente a la del eje de la 

solución propuesta. 

 

6.2.1 Explanada 
 

De acuerdo con las conclusiones y resultados mencionados anteriormente, se considera la 

existencia de un suelo tolerable sobre el que asentar la traza de la solución adoptada. Por 

consiguiente, y descartando el empleo de materiales tratados con cemento dado el tipo de 

actuación proyectada, las alternativas de explanada que a priori resultan de aplicación al 

caso se corresponden con las definidas en la siguiente tabla:  

 

Figura 47: Tipos de explanada posibles sobre suelo tolerable según la Norma de secciones de firme de la 
Comunidad Valenciana 

 

Cuencas de aportación

Caudal captado 0,809 m3/s

Caudal evacuado sección llena 1,233 m3/s

Caudal con sección al 85% 1,11 m3/s

Velocidad 2,598 m/s

Velocidad máxima admisible 4,5 - 6,00 CUMPLE

Obra de Drenaje Transversal

SC A1 - SC A6

Espesor Material

E2
(E0,ck≥140Mpa y γ=0,40, o Ev2≥100Mpa)

75 cm
Suelo seleccionado Tipo 

2 (CBR ≥ 12)

60 cm
Suelo seleccionado Tipo 

1 (CBR ≥ 6)

45 cm
Suelo seleccionado Tipo 

2 (CBR ≥ 12)

Alternativa

EXPLANADAS

E1
(E0,ck≥100Mpa y γ=0,40, o Ev2≥50Mpa)
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La explanada E3 no se puede formar si el terreno subyacente no está formado por suelos 

adecuados o materiales de mejor calidad, por lo que se descarta esta posibilidad. 

Con un suelo tolerable se puede elegir 2 tipos de explanada, tanto la E1 como la E2. Poner 

un tipo de explanada E1, implica colocar mayor espesor de mezclas bituminosas, por lo que 

se considera más adecuado hacer una mejor explanada y extender menor espesor de 

mezclas bituminosas. 

Con todo lo anteriormente dicho, a efectos del dimensionamiento del firme de la carretera 

que se proyecta, se considera a priori adecuada una explanada Tipo E2 conformada sobre 

terreno natural clasificado como suelo tolerable, mediante la disposición sobre el mismo de 

una capa de suelo seleccionado con un espesor mínimo de 75 cm según la Norma de 

Secciones de firme de la Comunidad Valenciana.  

6.2.2 Firme 
 

Según la Norma de firme de la Comunidad Valenciana, para una categoría de explanada E1 

y E2 un tráfico T31 se tienen las siguientes opciones: 

 

Figura 48: Catálogo de secciones de firme para las categorías de tráfico pesado T31 y categoría de explanada 
E1,E2. Norma de firmes de la Comunidad Valenciana 

Tal y como se justifica en el anejo, se incrementará la capa estructural en 2 cm conforme a 

lo establecido en la norma de Secciones de firmes de la Comunidad Valenciana para los 

casos de dimensionamiento de firmes en los que el nivel de información es inferior.  

En el caso analizado las secciones estudiadas son del tipo 1, es decir, secciones de firme 

flexible compuestas por mezclas bituminosas sobre zahorra artificial. 

Como se ha comentado para el caso de la explanada, y debido al tipo de actuación que 

comprende el presente estudio de soluciones, se desecha la opción de emplear materiales 

tratados con cemento. 
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Las secciones de firme a priori utilizables se corresponden con las denominadas como 3121 

(constituida por 17+2 cm de MB y 30 cm de ZA) y 3111 (constituida por 20+2 cm de MB y 

40 cm de ZA).  

Por cuestiones económicas, se determina que la sección de firme 3121, que supone un 

ahorro de 10 cm de zahorra artificial y 3 cm de mezcla bituminosa por metro lineal, será la 

empleada para ejecutar la solución adoptada en el presente estudio.  

La emulsión bituminosa empleada como riego de imprimación es del tipo C50BF4 IMP con 

una dotación de 1,20 kg/m². 

La emulsión bituminosa empleada como riego de adherencia es del tipo C60B3 TER con una 

dotación de 1,20 kg/m². 

En cuanto al ligante empleado para la mezcla bituminosa y su dotación se determina según 

la zona térmica donde se encuentre el área de actuación. Tal y como se justifica en el anejo, 

Figueroles se engloba dentro de la zona térmica ZT3. Es por ello que se emplea betún 

convencional 50/70, definiéndose las dotaciones mínimas por capa en el anejo 

correspondiente. 

 

A continuación, se resume en la siguiente tabla la sección de firme proyectada para la 

categoría de tráfico pesado y tipo de explanada correspondientes. 

 

 

Figura 49: Tabla resumen con las capas a disponer en la solución propuesta 

 

Tal y como se ha podido comprobar con la inspección visual efectuada, el firme presenta 

zonas que reflejan agotamiento estructural, por ello en la presente actuación, para el 

proyectado sobre la plataforma existente de la CV-190, se actuará realizando un refuerzo.  

Espesor Capa Material a emplear

5 cm Rodadura
Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf 50/70 S 

con árido porfídico (dotación 4,55 %)

-
Riego de 

adherencia
Emulsión bituminosa tipo C60B3 TER (0,60 kg/m²)

5 cm Intermedia
Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 bin 50/70 S 

con árido calizo (dotación 3,85 %)

-
Riego de 

adherencia
Emulsión bituminosa tipo C60B3 TER (0,60 kg/m²)

9 cm Base
Mezcla bituminosa en caliente tipo AC32 base 50/70 G 

con árido calizo (dotación 3,40 %)

-
Riego de 

imprimación
Emulsión bituminosa tipo C50BF4 IMP (1,20 kg/m2)

30 cm Sub-base Zahorra artificial ZA 0/32

SECCIÓN 3121 CALZADA NUEVA
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Según la norma de Rehabilitación de firmes 6.3-IC, el mínimo espesor de recrecimiento con 

mezcla bituminosa para una categoría de tráfico pesado T3, es de 5 cm. Por ello, se realizará 

la reposición integra de las capas bituminosas en carril y arcén de acuerdo a la sección de 

firme proyectada para la calzada nueva. 

A continuación, se define la sección de firme empleada para este caso en particular. 

 

 

Figura 50: Tabla resumen con las capas a disponer en la solución propuesta sobre plataforma existente 

 

La norma de “Secciones de firmes de la Comunitat Valenciana” indica que, en los arcenes 

de anchura igual o inferior a 1,00 m, su firme será, por razones constructivas, prolongación 

del firme de la calzada adyacente, como será en este caso. 

 

6.3 Trazado 
 

En el Anejo Nº 5 se ha determinado el trazado del nuevo tramo de la carretera CV-190 

objeto de estudio desde el punto de vista geométrico tanto en planta como en alzado, así 

como un estudio de visibilidades.  

En un primer lugar se han establecido los criterios de diseño de visibilidad y geometría 

basados en las recomendaciones de la “Guide des chicanes et écluses sur voiries urbaines. 

Certu”. Estos criterios se encuentran desarrollados en el anejo correspondiente. 

 

En este caso en particular, siguiendo las recomendaciones detalladas en el anejo, se ha 

optado por implantar una chicane como puerta de entrada al municipio de Figueroles con 

las siguientes características: 

 

Espesor Capa Material a emplear

5 cm Rodadura
Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf 50/70 S 

con árido porfídico (dotación 4,55 %)

-
Riego de 

adherencia
Emulsión bituminosa tipo C60B3 TER (0,60 kg/m²)

5 cm Intermedia
Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 bin 50/70 S 

con árido calizo (dotación 3,85 %)

-
Riego de 

adherencia
Emulsión bituminosa tipo C60B3 TER (0,60 kg/m²)

9 cm Base
Mezcla bituminosa en caliente tipo AC32 base 50/70 G 

con árido calizo (dotación 3,40 %)

-
Riego de 

imprimación
Emulsión bituminosa tipo C50BF4 IMP (1,20 kg/m2)

SECCIÓN 3121 SOBRE PLATAFORMA EXISTENTE
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✓ El desplazamiento transversal de la vía coincidirá con el ancho del carril de entrada, 

por lo que toma un valor de 3,5 metros. 

✓ Tanto la longitud del tramo de entrada como la longitud del tramo de salida se fija 

en 20 metros. 

✓ El tramo recto, situado entre los tramos de entrada y salida, también se dispone 

con una longitud de 20 metros. 

✓ El ancho de la entrada a la chicane coincidirá con el ancho de salida de la misma, 

siendo constante durante toda la extensión de la chicane. 

✓ La pendiente de la chicane longitudinal tendrá un valor cercano al 1/10, tal y como 

se recomienda en el apartado anterior.  

✓ Se garantizará una visibilidad mínima de 150 metros antes de la entrada a la 

chicane, para que el usuario pueda percibir con suficiente antelación el cambio que 

sufre la vía. 

✓ El carril en el sentido de salida del termino municipal de Figueroles no se ve 

afectado por la chicane, al no ser preciso la puerta de entrada en ese caso, por lo 

que el retranqueo se dispone solo para el carril con sentido Lucena- Figueroles. 

 

6.3.1 Geometría en planta 
 

En este apartado se ha procedido a determinar el trazado en planta de la nueva chicane. El 

emplazamiento de esta se ha ubicado a aproximadamente 100 metros de la entrada al 

termino municipal de Figueroles tal y como se indica en el “Documento A5 Definición De 

Exigencias Y Recomendaciones del proyecto Modetra”, donde se detalla que los elementos 

que constituyen la puerta de entrada se deben situar en las inmediaciones del casco urbano 

y estar lo suficientemente espaciados de los elementos reductores de velocidad ubicados 

en el entorno urbano. 

Como ya se ha comentado anteriormente, el tramo de la chicane tendrá una longitud total 

de 60 metros, la cual se divide en 40 metros de tramo de entrada y de tramo de salida, y 20 

metros de tramo recto entre ambos. El retranqueo que se dispone para el carril de entrada 

al termino municipal de Figueroles es de 3,5 metros, y coincide con el ancho del carril de 

entrada a la chicane tal y como se recomienda en la “Guide des chicanes et écluses sur 

voiries urbaines”. Por otro lado, el carril de salida del municipio, en sentido contrario, no 

dispone de ningún retranqueo al no ser necesaria la limitación de la velocidad de los 

vehículos que circulan por la vía en ese sentido. 

Además, se ha procedido a adaptar un tramo anterior y posterior de aproximadamente 100 

metros a la chicane con el objetivo adecuar el tramo a la normativa 3.1 - IC Trazado a la vez 

que se consigue mejorar la visibilidad del nuevo elemento en la vía. El nuevo tramo pues, 

contemplara la disposición de chicanes, curvas circulares y rectas de acuerdo con lo 

recogido en la normativa para una carretera C40. 

En la siguiente imagen se muestra de manera más clara el nuevo tramo, el cual tiene una 

longitud de 297 metros aproximadamente. Las rectas vienen representadas en rojo, las 

clotoides en verde y las curvas circulares en azul. 
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Figura 51: Alineación de la solución propuesta. 

 

El estado de alineaciones del nuevo tramo de carretera se presenta en la siguiente tabla: 

 

Figura 52: Estado de alineaciones de la solución propuesta. 

6.3.2 Geometría en alzado 
 

Se ha realizado una edición conjunta del alzado con la planta para que cumpliera con la 

normativa 3.1 - IC Trazado de la misma forma que se ha buscado que el movimiento de 

tierras estuviera compensado, es decir, que la diferencia entre la cantidad de desmonte y 

de terraplén no fuera excesiva.  

Para ello se ha creado mediante el programa Civil 3D, una vez tuviéramos la planta y el 

alzado coordinados, una superficie conjunta que englobara el Modelo Digital Terrestre y la 

superficie Datum de la nueva obra lineal, con ello mediante la herramienta de control de 

volúmenes se ha visualizado de una manera sencilla la cantidad de desmonte y terraplén 

de la obra, así como donde se localizan las zonas con mayor movimiento de tierras.  

Nº Elemento Tipo P.K. inicial P.K. final Longitud (m) Radio (m) A (m) Angulo (gon)

1 Recta 0+000.000m 0+156.998m 156.998m

2 Clotoide 0+157.153m 0+197.653m 40,500 78

3 Curva circular 0+197.653m 0+228.054m 30,401 150 169,9088

4 Clotoide 0+228.054m 0+268.554m 40,500 78

5 Recta 0+268.554m 0+297.382m 28,828
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Tras un proceso iterativo en el cual se ha modificado la rasante de la nueva carretera, se ha 

llegado a la siguiente solución, donde el porcentaje de terraplén asciende a un 35 % y el 

desmonte a un 65 % aproximadamente.  

Debido a que la carretera se encuentra en una zona montañosa, donde cualquier cambio 

en la traza supone un gran movimiento de tierras, se toma como adecuado el nuevo trazado 

de la carretera CV-190, al cumplir la norma 3.1 - IC Trazado a la vez que se compensan en 

la medida de lo posible los volúmenes de tierras. 

En la siguiente figura se muestra el movimiento de tierras de la obra lineal. Los colores 

cálidos, como el rojo y el naranja, representan los movimientos de tierra de desmonte 

mientras que los colores fríos, como el azul y el verde, representan los terraplenes.   

 

Figura 53: Movimiento de tierras de la obra lineal 

Tras dar por válido el nuevo trazado de la carretera se muestra en la siguiente tabla el 

estado de rasantes de la nueva obra lineal.  

 

 

Figura 54: Estado de rasantes de la solución propuesta. 

Nº Tipo
Tipo de curva 

de perfil
P.K. inicial P.K. final Longitud (m) Valor de K (m)

Inclinación de 

rasante T.E.

Inclinación de 

rasante T.S.

1 Pendiente 0+000.000m 0+156.025m 156.025

2
Parábola 

simétrica

Acuerdo 

convexo
0+156.025m 0+197.319m 41.294 3336 3.79% 2.55%

3 Pendiente 0+197.319m 0+228.132m 30.813

4
Parábola 

simétrica

Acuerdo 

cóncavo
0+228.132m 0+268.926m 40.794 1033 2.55% 6.50%

5 Pendiente 0+268.926m 0+297.388m 28.462
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6.3.3 Visibilidades 
 

Tras determinar el alzado y la planta de la solución adoptada, se va a proceder a verificar 

que cumple adecuadamente lo correspondiente a la visibilidad del nuevo tramo, así como 

a la distancia de parada. De esta manera se va a contrastar los resultados con los obtenidos 

para la carretera original.  

Es de vital importancia realizar un estudio de visibilidad durante la fase de diseño de la 

carretera ya que una mala visibilidad de la nueva carretera puede suponer un peligro para 

los futuros usuarios de la vía. 

Para ello se ha empleado la herramienta Comprobación de visibilidad del programa CIVIL 

3D. En primer lugar, se ha generado una superficie conjunta que contenga la cartografía del 

terreno y la superficie TOP de la nueva obra lineal. 

El análisis se ha realizado conforma se indica en la normativa española, la cual especifica 

que el punto de vista del conductor se sitúa a 1,10 metros sobre el suelo dentro del vehículo 

y que el objetivo se encuentra a 0,5 metros del nivel del suelo. Además, el análisis de la 

visibilidad se debe realizar a 1,50 metros sobre el borde derecho de la calzada, por lo que, 

si el carril del tramo objeto del estudio es de 3,5 metros, se debe indicar un desfase de 2 

metros desde el eje de la nueva carretera.  

A continuación, se muestra gráficamente el estudio de visibilidades realizados con el 

programa donde se pueden observar las visuales generadas cada 5 metros para cada carril 

de circulación.  

 

 

Figura 55: Visuales generadas para el carril de circulación en orden de P.K. creciente 
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Figura 56:Visuales generadas para el carril de circulación en orden de P.K. decreciente 

Debido a que la solución adoptada consiste en una chicane y una curva a derechas no muy 

pronunciada, situándose la extensión de la plataforma existente sobre zona de terraplén, 

es coherente que no existan problemas de visibilidad asociados a presencia de laderas, 

arboles...   

Es por tanto que en este apartado se concluye que la solución adoptada cumple los mínimos 

de visibilidad exigidos durante la fase de diseño de la chicane.  

6.3.4 Sección tipo 
 

La solución propuesta se define como una carretera convencional con velocidad de 

proyecto de 40 km/h, con un carril por sentido de circulación y arcenes a ambos lados.  

Se ha establecido la nueva sección transversal de la carretera conforme a lo establecido en 

la tabla de secciones de firme de la Norma 3.1 IC. 

La solución propuesta contará con un carril por cada sentido de circulación de 3,5 metros y 

un bombeo del 2%, arcenes de 0,5 metros a cada lado, dando continuidad a la pendiente 

del carril; y bermas de 0,5 metros con una pendiente de 4% hacia el exterior. 

En el tramo donde se encuentra la chicane, se dispone de una mediana con ancho variable 

hasta los 3,5 metros, afectando de esta manera a los vehículos que circulan por el carril de 

entrada al término de Figueroles.  

A continuación, se adjunta un esquema visual de como quedaría la sección tipo en el tramo 

de la chicane, y en el tramo anterior y posterior a la misma. 
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Tramo comprendido entre los P.K. 0+000 – P.K. 0+090,38 y P.K.  0+149,78 – P.K. 0+297,23: 

 

Figura 57: Sección tipo tramo anterior y posterior a la chicane 

 

Tramo comprendido entre los P.K. 0+090,38 – P.K. 0+0+149,78: 

 

 

Figura 58:Sección tipo tramo chicane 

 

6.3.5 Modelización de la solución propuesta 
 

Finalmente, tras definir todos los aspectos geométricos en alzado y en planta necesarios de 

la solución propuesta y acorde a lo establecido en el Anejo Nº 4 Firmes, se procede a 

implementar los resultados del estudio en el programa Civil 3D. 

Para ello se ha creado previamente dos tipos de ensamblajes de la nueva carretera, uno con 

la sección tipo que presenta un carril por cada sentido de circulación y otra que incluye una 

mediana de ancho variable entre ambos carriles.  

Posteriormente se ha generado la nueva obra lineal la cual engloba tanto la nueva rasante 

de la carretera, como el nuevo eje y los ensamblajes creados. 

A continuación, se adjunta la imagen de la nueva obra lineal sobre la ortofoto. Para mayor 

detalle consultar el documento de Planos del presente estudio. 
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Figura 59: Vista general de la solución propuesta modelizada en el programa Civil 3D 

 

6.4 Plan de trabajos 
 

En el Anejo Nº6 se ha desarrollado una propuesta para el plan de trabajos de la solución 

adoptada.  

Para realizar un plan de trabajos con garantías de viabilidad, se ha elaborado un Diagrama 

de Gantt teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 

- Mediciones de las unidades de obra más significativas por su repercusión en el 

plazo de ejecución de la solución adoptada. 

- Optimización de procedimientos constructivos asociados a la selección de 

soluciones. 

- Estudios de rendimientos de los distintos medios a emplear en dichas unidades, 

contemplando maquinaria, distancias de transporte, localización de vertederos…  

-  Protección de las unidades de obra en función de factores climáticos. Tras la 

realización del análisis de climatología contemplado en el Anejo Nº3 se concluye 

que la temperatura y precipitaciones no se consideran factor limitante para la 

ejecución de las distintas unidades de obra que conforman la solución. 

 

La combinación de los distintos aspectos ha dado lugar a un programa de trabajos cuyo 

plazo total se estima en TRES (3) MESES, con distribución temporal y reparto del 
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presupuesto que se indica a continuación.  El inicio de los trabajos se prevé para el día 1 de 

octubre de 2021 y la finalización de los mismos para el día 30 de diciembre de 2021. 

6.5 Señalización y balizamiento 
 

Finalmente se ha desarrollado la señalización y balizamiento de la solución propuesta en el 

Anejo Nº 7 del presente estudio. 

Debido a la naturaleza del estudio, el anejo de señalización y balizamiento solamente 

contemplará la señalización vertical y horizontal, así como los elementos de balizamiento 

necesarios para que se garantice la correcta implantación del nuevo elemento en la vía. 

Los elementos de señalización vertical consistirán en: 

✓ Disposición de dos señales verticales de circulación obligatoria de sentido 

obligatorio derecha R-401a tanto a la entrada a la chicane como en el sentido 

contrario de circulación. 

 

Los elementos de señalización horizontal consistirán en: 

✓ Disposición de 6 marcas viales tipo galón con una separación de aproximadamente 

10 metros para resaltar el nuevo retranqueo del carril de entrada al termino de 

Figueroles. 

 

 

Figura 60: Implantación de marcas viales tipo galón. 

 

✓ Disposición de marcas viales M-2.2 y M.2.6 para delimitación de borde de calzada 

y separación entre carriles de circulación. 

✓ Disposición de cebreado en la mediana mediante la marca vial M-7.2 a. 
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Los elementos de balizamiento consistirán en: 

✓ Disposición de 68 unidades de balizas cilíndricas H-75 para balizamiento en el 

entorno de la chicane que sirvan de guía o referencia en zonas singulares de la 

carretera. 

A continuación, se adjunta un esquema visual de la señalización y balizamiento en el 

entorno de la chicane. 

 

Figura 61: Esquema visual de la señalización y balizamiento en la chicane 

 

 

7. Valoración económica del estudio 
 

Se ha concluido el estudio con la valoración económica de la implantación de la solución 

propuesta desarrollada en el Anejo Nº 8. 

En el Anejo Nº 8 se encuentran las mediciones y el listado de precios de las unidades de 

obra consideradas.  

Parte de las mediciones, como las relacionadas al movimiento de tierras y a la sección de 

firmes se han obtenido directamente del programa CIVIL 3D. En los Apéndices Nª1 y Nº2 

del Anejo Nº5 Trazado se encuentran las mediciones obtenidas tras la modelización de la 

solución adoptada. 

A continuación, se resume la valoración económica por capítulos y el importe total del coste 

de la alternativa.  

 



Memoria 
 

 

44  Estudio de soluciones para la mejora de la seguridad vial de la Carretera CV-190 en la puerta de entrada a Figueroles, Provincia de Castellón 

 

Figura 62: Resumen de la valoración económica 

 

El coste total de la ejecución de la chicane con Beneficio Industrial (6%) y Gastos Generales 

(13 %) sin IVA asciende a 217.239,83 € (Doscientos diecisiete mil doscientos treinta y nueve 

euros y ochenta y tres céntimos). 
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8. Partes que conforman el estudio 
 

Parte I: Memoria y Anejos 

 Memoria 

 Anejos 

  Anejo Nº1: Reportaje fotográfico 

  Anejo Nº2: Estudio de alternativas 

Anejo Nº3: Drenaje 

Anejo Nº4: Firmes 

Anejo Nº5: Trazado 

Anejo Nº6: Plan de trabajos 

Anejo Nº7: Señalización y balizamiento 

Anejo Nº8: Valoración económica 

Parte II: Planos 

1. Situación y emplazamiento 

2. Cartografía 

3. Situación actual 

4. Solución propuesta 

5. Planta general y perfil longitudinal de la solución propuesta 

6. Perfiles transversales 

7. Secciones tipo 

9.Conclusión  
 

Con lo anteriormente expuesto, se considera correcta y suficientemente definida la 

solución propuesta para la mejora de la seguridad vial de la carretera CV-190 en la puerta a 

Figueroles, Provincia de Castellón. 

Valencia, septiembre de 2021 

El autor del Estudio 

 

 

 

 

 

Marcos Carrera Castelló 



                
 

 

 
Anexo al Trabajo Fin de Grado/Máster 

 
Relación del TFG/TFM “Estudio de soluciones para la mejora de la seguridad vial de la 
carretera CV-190 en la puerta de entrada a Figueroles, Provincia de Castellón” con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. 
 
Grado de relación del trabajo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 
 

Objetivos de Desarrollo Sostenibles Alto Medio Bajo No 
Procede 

ODS 1. Fin de la pobreza.     X 

ODS 2. Hambre cero.     X 

ODS 3. Salud y bienestar.   X   

ODS 4. Educación de calidad.     X 

ODS 5. Igualdad de género.     X 

ODS 6. Agua limpia y saneamiento.   X   

ODS 7. Energía asequible y no contaminante.     X 

ODS 8. Trabajo decente y crecimiento económico.  X    

ODS 9. Industria, innovación e infraestructuras.  X    

ODS 10. Reducción de las desigualdades.   X   

ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles.  X    

ODS 12. Producción y consumo responsables.  X    

ODS 13. Acción por el clima.   X   

ODS 14. Vida submarina.     X 

ODS 15. Vida de ecosistemas terrestres.   X   

ODS 16. Paz, justicia e instituciones sólidas.     X 

ODS 17. Alianzas para lograr objetivos.   X   

 
Descripción de la alineación del TFG/M con los ODS con un grado de relación más alto. 
 

 
El presente Trabajo Final de Máster tiene como objetivo la mejora de la seguridad vial 
de la carretera CV-190 en la puerta de entrada a Figueroles, provincia de Castellón. 
Durante la realización del presente estudio se han tenido en cuenta los diversos 
Objetivos de Desarrollo Sostenible marcados en la tabla.  
 
A continuación, se enumeran alguno de los aspectos que van fuertemente ligados con 
la consecución de los objetivos establecidos en la Agenda 2030: 



                
 

 

 
 

✓ Durante el estudio de alternativas se han evaluado factores tanto funcionales, 
como sociales y económicos, buscando alcanzar una alternativa ventajosa 
económicamente a la par que sostenible. Entre los criterios evaluados se 
encuentran el impacto sobre la flora y la fauna, el impacto visual, y la 
satisfacción de los usuarios de la vía y vecinos del término municipal de 
Figueroles. 

✓ Con la implantación de la solución propuesta se mejoran las infraestructuras 
existentes a la vez que se vuelven más seguras, reduciendo el riesgo de 
accidente en el entorno urbano de Figueroles. 

✓ Para el diseño de la solución propuesta se ha tenido en cuenta el paso de 
vehículos de transporte públicos como autobuses. Esta solución fomenta de 
manera directa el empleo de transporte sostenible. 

✓ Además el estudio contempla la restitución de las obras de drenaje longitudinal 
y transversal, mejorando y favoreciendo la conducción de las aguas en su paso 
por la traza de la carretera. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


