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MEMORIA GENERAL TFG MULTIDISCIPLINAR
CONCURSO PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE CV-190 A SU PASO POR EL MUNICIPIO DE FIGUEROLES (PROVINCIA DE CASTELLÓN).

ALUMNOS QUE FORMAN PARTE DEL TRABAJO FINAL DE GRADO MULTIDISCIPLINAR BAJO EL TÍTULO GENÉRICO:
“CONCURSO PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE CV-190 A SU PASO POR EL MUNICIPIO DE FIGUEROLES (PROVINCIA DE CASTELLÓN).”

Alumno

Subtítulo

Álvarez Mondaca, Nacho

Concurso para el Proyecto de Construcción de la Variante CV-190 a su paso por el municipio de Figueroles (provincia de Castellón). Alternativa Sur. Concepción estructural y diseño del tablero del puente sobre el barranco del Tossal de la Negra

Camarena Escribano, Marina

Concurso para el Proyecto de Construcción de la Variante CV-190 a su paso por el municipio de Figueroles (provincia de Castellón). Alternativa Norte. Diseño y dimensionamiento del puente sobre el barranco al Este de Figueroles

Contreras Moya, Marta

Concurso para el Proyecto de Construcción de la Variante CV-190 a su paso por el municipio de Figueroles (provincia de Castellón). Alternativa Centro. Análisis del tráfico y de la seguridad vial

Deltell Bernabé, Guillermo

Concurso para el Proyecto de Construcción de la Variante CV-190 a su paso por el municipio de Figueroles (provincia de Castellón). Alternativa Norte. Diseño geométrico y del firme

Díaz-Miguel Manzaneque, Alberto

Concurso para el Proyecto de Construcción de la Variante CV-190 a su paso por el municipio de Figueroles (provincia de Castellón). Alternativa Sur. Diseño geométrico y del firme
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Concurso para el Proyecto de Construcción de la Variante CV-190 a su paso por el municipio de Figueroles (provincia de Castellón). Alternativa Centro. Estudio hidrológico y drenaje transversal

Gamarra Sahuquillo, David

Concurso para el Proyecto de Construcción de la Variante CV-190 a su paso por el municipio de Figueroles (provincia de Castellón). Alternativa Norte. Diseño de los nudos

Higón García, Fernando

Concurso para el Proyecto de Construcción de la Variante CV-190 a su paso por el municipio de Figueroles (provincia de Castellón). Alternativa Norte. Análisis del tráfico y de la seguridad vial
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Mateo Cornejo, Kathya Gabriela

Concurso para el Proyecto de Construcción de la Variante CV-190 a su paso por el municipio de Figueroles (provincia de Castellón). Estudio de Impacto Ambiental en todos los corredores. Análisis sobre el medio físico.

Mira Abad, Aitor

Concurso para el Proyecto de Construcción de la Variante CV-190 a su paso por el municipio de Figueroles (provincia de Castellón). Análisis de la situación actual y propuesta de mejoras

Moya Blasco, César

Concurso para el Proyecto de Construcción de la Variante CV-190 a su paso por el municipio de Figueroles (provincia de Castellón). Alternativa Centro. Diseño geométrico y del firme

Natividad Roig, Francisco

Concurso para el Proyecto de Construcción de la Variante CV-190 a su paso por el municipio de Figueroles (provincia de Castellón). Alternativa Norte. Diseño y dimensionamiento del puente sobre el río Lucena

Ortiz Verdú, Carlos

Concurso para el Proyecto de Construcción de la Variante CV-190 a su paso por el municipio de Figueroles (provincia de Castellón). Alternativa Sur. Análisis del tráfico y de la seguridad vial

Palao Puche, Juan Pedro

Concurso para el Proyecto de Construcción de la Variante CV-190 a su paso por el municipio de Figueroles (provincia de Castellón). Alternativa Sur. Diseño hidráulico de las obras de ingeniería fluvial para la protección del puente sobre el río Lucena

Pascual Caballero, Ana

Concurso para el Proyecto de Construcción de la Variante CV-190 a su paso por el municipio de Figueroles (provincia de Castellón). Alternativa Centro. Estudio hidrológico y drenaje transversal

Planells Zamora, Jorge

Concurso para el Proyecto de Construcción de la Variante CV-190 a su paso por el municipio de Figueroles (provincia de Castellón). Alternativa Sur. Diseño de los nudos

Rambla Cerdà, Nerea

Concurso para el Proyecto de Construcción de la Variante CV-190 a su paso por el municipio de Figueroles (provincia de Castellón). Alternativa Centro. Diseño hidráulico de las obras de ingeniería fluvial para la protección del puente sobre el río Lucena

Romero Ballesteros, Luis

Concurso para el Proyecto de Construcción de la Variante CV-190 a su paso por el municipio de Figueroles (provincia de Castellón). Estudio de Impacto Ambiental en todos los corredores. Análisis sobre el medio biótico

Saenz Rada, Asier

Concurso para el Proyecto de Construcción de la Variante CV-190 a su paso por el municipio de Figueroles (provincia de Castellón). Alternativa Centro. Diseño y dimensionamiento del puente sobre el barranco al Este de Figueroles

Sánchez Laosa, Javier

Concurso para el Proyecto de Construcción de la Variante CV-190 a su paso por el municipio de Figueroles (provincia de Castellón). Alternativa Centro. Diseño y dimensionamiento del puente sobre el río Lucena

Tatay Calvet, Jennifer

Concurso para el Proyecto de Construcción de la Variante CV-190 a su paso por el municipio de Figueroles (provincia de Castellón). Estudio geológico-geotécnico

Zamora Alférez, José María

Concurso para el Proyecto de Construcción de la Variante CV-190 a su paso por el municipio de Figueroles (provincia de Castellón). Alternativa Centro. Diseño de los nudos

Zheng Lu, Jia Wei

Concurso para el Proyecto de Construcción de la Variante CV-190 a su paso por el municipio de Figueroles (provincia de Castellón). Alternativa Sur. Concepción estructural y diseño de subestructuras y obras de fábrica

Zheng Lu, Jia Yi

Concurso para el Proyecto de Construcción de la Variante CV-190 a su paso por el municipio de Figueroles (provincia de Castellón). Alternativa Sur. Concepción estructural y diseño de tableros del puente sobre el río Lucena

La autoría del apartado inicial recae en la totalidad de los alumnos incluidos en la presente tabla, definiéndose posteriormente en el resto de documentos del proyecto la autoría de cada uno de ellos.
El resto de documentos corresponden a una de las alternativas del concurso.
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CONCURSO PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE CV-190 A SU PASO POR EL MUNICIPIO DE FIGUEROLES (PROVINCIA DE CASTELLÓN)
ALTERNATIVA SUR.

1. ANTECEDENTES
La población de Figueroles se sitúa en la comarca de l’Alcalatén, dentro de la zona de
influencia del puerto y la ciudad de Castellón, formando parte de un área industrial
azulejera de gran importancia económica.
La carretera objeto de estudio tiene una función vertebradora en la zona más hacia el
interior de la provincia., además de servir de acceso al gran número de empresas del
sector ubicadas en los alrededores del municipio.
Este alto nivel de actividad industrial implica un alto nivel de tráfico de vehículos pesados,
lo que supone una limitación de la funcionalidad del tramo de travesía, a su paso por el
municipio, y una falta de confort y seguridad vial para los habitantes de Figueroles.

Politècnica de València (UPV). La realización de este trabajo tiene como finalidad la
obtención del título de GRADUADO EN INGENIERIA CIVIL o GRADUADO EN OBRAS
PÚBLICAS, dependiendo de la titulación cursada por cada alumno.
El trabajo final de grado denominado "Concurso para el proyecto de construcción de la
variante CV-190 a su paso por el municipio de Figueroles (provincia de Castellón)" se ha
redactado de manera conjunta entre veinticinco alumnos de diferente especialización. A
partir de la problemática actual en la carretera CV-190, comentada en el apartado 1, se ha
realizado el estudio de tres variantes de construcción de la carretera en el tramo de
travesía de Figueroles, cuyos trazados discurren en las zonas próximas a dicha población.
3. SITUACIÓN ACTUAL

Como consecuencia de esta problemática surge la necesidad de estudiar la construcción
de una variante a dicha carretera, de forma que se evite el paso del gran número de
vehículos pesados por la travesía del municipio, reduciendo los problemas descritos
anteriormente.

En la actualidad, se puede caracterizar la carretera con la dualidad existente por parte de
vehículos pesados como turismos. La variante pretende desviar la circulación de los
vehículos pesados que actualmente se ven obligados a atravesar por el interior del
municipio con el fin de mejorar la seguridad vial.

Se propuso una solución en el año 2005 donde se iba a proyectar una variante por el
lado Norte de Figueroles con una longitud total de 3.801 metros, la cual tenía origen en la
glorieta existente de veinticinco metros de radio interior que se ubicaba en el término de
Lucena del Cid, en la intersección en T que daba acceso a la fábrica de Mosavit.

El tráfico pesado que circula por ella conforma un 15,60% del tráfico total, lo que nos
indica que es de suma importancia el estudio de una solución que pueda evitar el paso de
los vehículos pesados que suponen un alto riesgo para la seguridad.

El inicio de esta variante transcurriría principalmente por campos cultivados y parcelas
turísticas y tendrán que sobreponerse a elementos como el río Lucena a través de un
puente conformado con un vano de 35 metros de luz libre y cinco vanos de treinta metros
que generarían una longitud total de 190 metros, con una sección de 10 metros de
anchura, sustentado en cinco pilas. No sería la única vía de paso, ya que también venían
incluidas en el proyecto una estructura de 185 metros de longitud con seis vanos de 30
metros de luz libre que solventaría el barranco del Agua. Además estaba incluido un falso
túnel que atravesaría el pasillo forestal.

Para el estudio de la existente carretera, se ha compuesto un grupo de personas que se
encargarán de la definición de la vía actual con los elementos que puedan ser de estudio.
Se partirán de bases de parámetros de la carretera actual, junto con otras características
que se detallan como el estudio geológico-geotécnico y los posibles impactos
económicos-ecológicos que puedan existir a los alrededores de Figueroles.

Ambientalmente, dicha solución disminuiría la contaminación y los problemas de ruido
soportados en el caso urbano, y se soluciona la afección a la fauna y la las vías
pecuarias, creando pasos de fauna y dando continuidad a las vías pecuarias afectadas.
Respecto a los efectos sobre el tráfico, el diseño de la variante con un ensanchamiento de
la calzada y la creación de dos glorietas aumentan la capacidad a excepción del tramo de
la travesía y suponen una mejora en la accesibilidad urbana.

Para dar solución a esta problemática, se ha optado por la realización de tres alternativas
que desviarían el flujo de los vehículos fuera de la localidad, permitiendo así la liberación
del tráfico que atraviesa actualmente el casco urbano de Figueroles. Las alternativas
descritas en el presente proyecto, se pueden definir como alternativa sur, alternativa
centro y alternativa norte, las cuales han sido redactadas por grupos distintos
conformando soluciones con diferentes características físicas debido a la variedad de su
trazado.

El presupuesto previsto ascendía a 9.733.343,23 Euros.

Cada grupo ha realizado distintos trazados adaptándose al máximo a la orografía y
demás factores y elementos puntuales existentes con el fin de dar soluciones óptimas.

2. OBJETO

4. EQUIPOS

El presente trabajo se redacta en calidad de Trabajo Fin de Grado (TFG) por los alumnos
especificados en el apartado 4 de esta memoria, pertenecientes a la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos (ETSICCP) de la Universitat

Para la realización de este trabajo multidisciplinar, se ha dividido a los 25 estudiantes en
cuatro grupos distintos. Los tres primeros grupos se encargan de estudiar una alternativa
por grupo. Para ello, dichos grupos están integrados por alumnos que se centraron en
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estudiar los aspectos estructurales, hidrológicos, diseño de la carretera, entre otros.
Por otra parte, el último grupo está conformado por aquellos estudiantes que desarrollaron
trabajos comunes a todas las variantes. La organización de cada uno de los grupos de
trabajo, así como los nombres de los alumnos que la conforman se resume en la siguiente
tabla.

Alumno

Subtítulo

Álvarez Mondaca, Nacho

Concurso para el Proyecto de Construcción de la Variante CV-190 a su paso por el municipio de Figueroles (provincia de Castellón). Alternativa Sur. Concepción estructural y diseño del tablero del puente sobre el barranco del Tossal de la Negra

Camarena Escribano, Marina

Concurso para el Proyecto de Construcción de la Variante CV-190 a su paso por el municipio de Figueroles (provincia de Castellón). Alternativa Norte. Diseño y dimensionamiento del puente sobre el barranco al Este de Figueroles

Contreras Moya, Marta

Concurso para el Proyecto de Construcción de la Variante CV-190 a su paso por el municipio de Figueroles (provincia de Castellón). Alternativa Centro. Análisis del tráfico y de la seguridad vial

Deltell Bernabé, Guillermo

Concurso para el Proyecto de Construcción de la Variante CV-190 a su paso por el municipio de Figueroles (provincia de Castellón). Alternativa Norte. Diseño geométrico y del firme

Díaz-Miguel Manzaneque, Alberto

Concurso para el Proyecto de Construcción de la Variante CV-190 a su paso por el municipio de Figueroles (provincia de Castellón). Alternativa Sur. Diseño geométrico y del firme

Fuentes Gómez, Alejandro

Concurso para el Proyecto de Construcción de la Variante CV-190 a su paso por el municipio de Figueroles (provincia de Castellón). Alternativa Centro. Estudio hidrológico y drenaje transversal

Gamarra Sahuquillo, David

Concurso para el Proyecto de Construcción de la Variante CV-190 a su paso por el municipio de Figueroles (provincia de Castellón). Alternativa Norte. Diseño de los nudos

Higón García, Fernando

Concurso para el Proyecto de Construcción de la Variante CV-190 a su paso por el municipio de Figueroles (provincia de Castellón). Alternativa Norte. Análisis del tráfico y de la seguridad vial

Mateo Villalba, Salvador

Concurso para el Proyecto de Construcción de la Variante CV-190 a su paso por el municipio de Figueroles (provincia de Castellón). Alternativa Sur. Estudio hidrológico y drenaje transversal

Mateo Cornejo, Kathya Gabriela

Concurso para el Proyecto de Construcción de la Variante CV-190 a su paso por el municipio de Figueroles (provincia de Castellón). Estudio de Impacto Ambiental en todos los corredores. Análisis sobre el medio físico.

Mira Abad, Aitor

Concurso para el Proyecto de Construcción de la Variante CV-190 a su paso por el municipio de Figueroles (provincia de Castellón). Análisis de la situación actual y propuesta de mejoras

Moya Blasco, César

Concurso para el Proyecto de Construcción de la Variante CV-190 a su paso por el municipio de Figueroles (provincia de Castellón). Alternativa Centro. Diseño geométrico y del firme

Natividad Roig, Francisco

Concurso para el Proyecto de Construcción de la Variante CV-190 a su paso por el municipio de Figueroles (provincia de Castellón). Alternativa Norte. Diseño y dimensionamiento del puente sobre el río Lucena

Ortiz Verdú, Carlos

Concurso para el Proyecto de Construcción de la Variante CV-190 a su paso por el municipio de Figueroles (provincia de Castellón). Alternativa Sur. Análisis del tráfico y de la seguridad vial

Palao Puche, Juan Pedro

Concurso para el Proyecto de Construcción de la Variante CV-190 a su paso por el municipio de Figueroles (provincia de Castellón). Alternativa Sur. Diseño hidráulico de las obras de ingeniería fluvial para la protección del puente sobre el río Lucena

Pascual Caballero, Ana

Concurso para el Proyecto de Construcción de la Variante CV-190 a su paso por el municipio de Figueroles (provincia de Castellón). Alternativa Centro. Estudio hidrológico y drenaje transversal

Planells Zamora, Jorge

Concurso para el Proyecto de Construcción de la Variante CV-190 a su paso por el municipio de Figueroles (provincia de Castellón). Alternativa Sur. Diseño de los nudos

Rambla Cerdà, Nerea

Concurso para el Proyecto de Construcción de la Variante CV-190 a su paso por el municipio de Figueroles (provincia de Castellón). Alternativa Centro. Diseño hidráulico de las obras de ingeniería fluvial para la protección del puente sobre el río Lucena

Romero Ballesteros, Luis

Concurso para el Proyecto de Construcción de la Variante CV-190 a su paso por el municipio de Figueroles (provincia de Castellón). Estudio de Impacto Ambiental en todos los corredores. Análisis sobre el medio biótico

Saenz Rada, Asier

Concurso para el Proyecto de Construcción de la Variante CV-190 a su paso por el municipio de Figueroles (provincia de Castellón). Alternativa Centro. Diseño y dimensionamiento del puente sobre el barranco al Este de Figueroles

Sánchez Laosa, Javier

Concurso para el Proyecto de Construcción de la Variante CV-190 a su paso por el municipio de Figueroles (provincia de Castellón). Alternativa Centro. Diseño y dimensionamiento del puente sobre el río Lucena

Tatay Calvet, Jennifer

Concurso para el Proyecto de Construcción de la Variante CV-190 a su paso por el municipio de Figueroles (provincia de Castellón). Estudio geológico-geotécnico

Zamora Alférez, José María

Concurso para el Proyecto de Construcción de la Variante CV-190 a su paso por el municipio de Figueroles (provincia de Castellón). Alternativa Centro. Diseño de los nudos

Zheng Lu, Jia Wei

Concurso para el Proyecto de Construcción de la Variante CV-190 a su paso por el municipio de Figueroles (provincia de Castellón). Alternativa Sur. Concepción estructural y diseño de subestructuras y obras de fábrica

Zheng Lu, Jia Yi

Concurso para el Proyecto de Construcción de la Variante CV-190 a su paso por el municipio de Figueroles (provincia de Castellón). Alternativa Sur. Concepción estructural y diseño de tableros del puente sobre el río Lucena

La alumna Ana Pascual Caballero ha desarrollado todo su trabajo centrándose en el cálculo de la Alternativa Norte. Por motivos académicos, y puesto que la hidrología es común entre las
alternativas Norte y Centro, finalmente va a asociarse su trabajo a la Alternativa Centro, con el fin de que los cálculos hidrológicos sirvan para el análisis de las obras de protección para las
obras de esta última alternativa.

Memoria general

3

CONCURSO PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE CV-190 A SU PASO POR EL MUNICIPIO DE FIGUEROLES (PROVINCIA DE CASTELLÓN)
ALTERNATIVA SUR.

5. MÉTODO DE TRABAJO
La metodología aplicada para llevar a cabo este Trabajo Fin de Grado multidisciplinar,
conformado por veinticinco alumnos, ha sido trabajar con dos tipologías de grupo, por una
parte los grupos formados por cada alternativa y por otra parte los grupos formados por
especialidad.
En primer lugar, cabe destacar que para la redacción de este proyecto ha sido importante
la interrelación entre los alumnos de una misma alternativa, ya que para obtener los datos
de partida de cada uno de los trabajos individuales como de otros datos característicos
han sido necesario los resultados de los compañeros de otras especialidades como
también la interrelación entre los alumnos que conforman la alternativa general. Para
facilitar este intercambio de información se realizaron talleres semanales. En ello se tuvo
la posibilidad de comentar el avance de los estudios individuales entre los alumnos así
como con los tutores que conforman este Trabajo Fin de Grado. También debido a la
existencia de estas reuniones semanales se logró la interacción entre todos los
participantes a la hora de proponer mejoras sobre el diseño de las alternativas.
El segundo de los grupos de trabajo, el grupo de cada especialidad, se ha centrado en el
trabajo directo con el tutor y cotutor correspondiente, además de con los alumnos de la
misma especialidad, con el objetivo de conocer el alcance de cada uno de los trabajos. En
este caso la organización ha dependido de los tutores encargados de cada especialidad,
formando seminarios o reuniones según las necesidades de los grupos, que han servido
para el avance en la redacción y dar solución a los problemas que han ido surgiendo.
El número de talleres aproximado por cada especialidad ha sido aproximadamente de
diez, cuyo objetivo ha sido el de enseñarlos a los alumnos el uso de software específico
para poder aplicar algunos de los conocimientos adquiridos en la carrera a una
problemática práctica, que ha sido el presente proyecto.
Finalmente destacar que antes de dar comienzo a la elaboración del proyecto a finales de
Enero del 2015 se efectuó una visita de campo para realizar un reconocimiento del
terreno sobre el que discurriría el trazado de las distintas variantes, en el cual visitaron
detenidamente tanto la actual CV-190 así como las zonas donde probablemente se
ubicarían el trazado de cada una de las tres variantes contando además con la
explicación de la geología de cada zona. En esta visita además los alumnos participaron
en un aforo de tráfico y se realizó un reportaje fotográfico de la visita.
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ALTERNATIVA SUR

ALUMNOS QUE FORMAN PARTE DE LA ALTERNATIVA SUR
Alumno

Subtítulo

Álvarez Mondaca, Nacho

Concurso para el Proyecto de Construcción de la Variante CV-190 a su paso por el municipio de Figueroles (provincia de Castellón). Alternativa Sur. Concepción estructural y diseño del tablero del puente sobre el barranco del Tossal de la Negra

Díaz-Miguel Manzaneque, Alberto

Concurso para el Proyecto de Construcción de la Variante CV-190 a su paso por el municipio de Figueroles (provincia de Castellón). Alternativa Sur. Diseño geométrico y del firme

Mateo Villalba, Salvador

Concurso para el Proyecto de Construcción de la Variante CV-190 a su paso por el municipio de Figueroles (provincia de Castellón). Alternativa Sur. Estudio hidrológico y drenaje transversal

Ortiz Verdú, Carlos

Concurso para el Proyecto de Construcción de la Variante CV-190 a su paso por el municipio de Figueroles (provincia de Castellón). Alternativa Sur. Análisis del tráfico y de la seguridad vial

Palao Puche, Juan Pedro

Concurso para el Proyecto de Construcción de la Variante CV-190 a su paso por el municipio de Figueroles (provincia de Castellón). Alternativa Sur. Diseño hidráulico de las obras de ingeniería fluvial para la protección del puente sobre el río Lucena

Planells Zamora, Jorge

Concurso para el Proyecto de Construcción de la Variante CV-190 a su paso por el municipio de Figueroles (provincia de Castellón). Alternativa Sur. Diseño de los nudos

Zheng Lu, Jia Wei

Concurso para el Proyecto de Construcción de la Variante CV-190 a su paso por el municipio de Figueroles (provincia de Castellón). Alternativa Sur. Concepción estructural y diseño de subestructuras y obras de fábrica

Zheng Lu, Jia Yi

Concurso para el Proyecto de Construcción de la Variante CV-190 a su paso por el municipio de Figueroles (provincia de Castellón). Alternativa Sur. Concepción estructural y diseño de tableros del puente sobre el río Lucena
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1. ANTECEDENTES

3. LOCALIZACIÓN

El primer documento administrativo relacionado con el alcance del presente proyecto lo
constituye el “Proyecto básico y estudio de impacto ambiental ronda de Figueroles de la
carretera CV-190” redactado por la Consellería d’Infraestructures i Transport d’Obres
Públiques (COPUT), el cual fue aprobado provisionalmente en septiembre de 2005. Sin
embargo dicho documento sólo presenta una única solución a los problemas que presenta
la CV-190 a su paso por Figueroles, la de proyectar una variante por el lado Norte de
Figueroles con una longitud de 3801 metros.

El tramo de estudio de la carretera autonómica CV-190 de aproximadamente 2000 metros
de longitud se encuadra dentro del término municipal de Figueroles, la cual se sitúa al
noroeste de la Provincia de Castellón, con una extensión aproximada de 12.4 km2.

En julio de 2009, se autoriza la redacción del “Plan General de Figueroles”, redactado por
SESAN Arquitectura y Urbanismo, S.L.P., en el que se distinguen dos documentos
administrativos de interés para la redacción de este proyecto:




Estudio de Paisaje, redactado en julio de 2009. En él se realiza una caracterización
básica del territorio del municipio de Figueroles, así como las diversas unidades
paisajísticas de la zona.
Estudio de recursos Hídricos, redactado en julio de 2013. En este documento se
recoge la afección del planeamiento al dominio público hidráulico e incidencia en el
régimen de corrientes e inundabilidad, así como la disponibilidad de recursos
hídricos.

Dentro de la zona de estudio no se encuentra ninguna otra carretera de importancia
relevante, lo que hace aún más importante la realización del Trabajo, como única opción
para la solución de los problemas planteados con anterioridad.
La variante de estudio cuenta con una longitud aproximada de 1700 metros y se sitúa al
sur del municipio de Figueroles. La variante comienza a la entrada este de la población de
Figueroles, atraviesa el río Lucena y el barranco Tossal de la Negra mediante dos
puentes, de 144 y 72 metros de longitud respectivamente, para reinsertarse en la CV-190
a la altura del puente que cruza el río Lucena a la salida de la población de Figueroles,
entre el P.K. 0+010 y 0+011.
En cuanto a superficies se refiere, dentro del término municipal encontramos las
siguientes:
Término Municipal…………………………………..…….12.400.295 m2
Suelo urbano……………………………...….268.458 m2
Suelo urbanizable……………………………..83.490 m2
Suelo no urbanizable…………………….12.048.345 m2

2. OBJETO DE ESTUDIO
El presente Trabajo Final de Grado “Concurso para el proyecto de construcción de la
variante CV-190 a su paso por el municipio de Figueroles (provincia de Castellón)”
consiste en la definición del proyecto constructivo de una variante a la carretera CV-190 a
su paso por Figueroles, concretamente entre el P.K. 0+009 y el P.K. 0+011 para eliminar
o mitigar los problemas que se dan actualmente en dicho tramo.
Los principales problemas que se presentan en el tramo son la disminución de la
seguridad vial dentro de la población de Figueroles debido a la poca sección de la calzada
para el paso de los vehículos pesados procedentes de las instalaciones industriales
colindantes al municipio, y tiempos de recorrido elevados por la acumulación de pesados.
Ante este problema y a la vista de una posible expansión de las instalaciones industriales
en la zona se hace necesario el desarrollo del presente trabajo de manera que se mejore
la velocidad de desplazamiento y aumente la seguridad vial.

4. SITUACIÓN ACTUAL
Análisis de Tráfico
El objetivo fundamental consiste en analizar y caracterizar el tráfico localizado en nuestro
ámbito de actuación, que será descrito con detalle en el alcance. Será necesario para ello
el análisis de datos de distintas estaciones de aforo, junto con los aforos manuales
elaborados expresamente para esté proyecto de actuación. Se determinará la capacidad y
nivel de servicio de los distintos tramos de vía. Es importante analizar no solo analizar el
tramo en el que se van a ejecutar las mejoras, sino también los adyacentes, pues son
estos los que condicionan el desarrollo del tráfico y resultan indispensables para una
correcta interpretación de los datos analizados, evitando así posibles deformaciones
locales de la realidad del tráfico.

Memoria alternativa sur

2

CONCURSO PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE CV-190 A SU PASO POR EL MUNICIPIO DE FIGUEROLES (PROVINCIA DE CASTELLÓN)
MEMORIA ALTERNATIVA SUR

Estudio Dinámica Poblacional

5. DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA

Las infraestructuras de transporte se conciben como una herramienta al servicio de las
personas para desarrollar su actividad. De esta condición se deduce necesariamente la
estrecha relación entre los factores socio-económicos y la necesidad de estas
infraestructuras. Analizar la interacción entre el territorio, la infraestructura y su población
es vital para la correcta interpretación de la situación y detección de necesidades. En
resumen, estudiar el comportamiento de la población ubicada en el territorio de afección
de una determinada infraestructura de transporte será determinante en la toma de
decisión de posibles soluciones.

5.1. Geología y geotecnia
Este trabajo Fin de Grado se enmarca en el trabajo multidisciplinar denominado Proyecto
de Construcción de la variante CV-190 a su paso por el municipio de Figueroles
(Castellón), elaborado en su conjunto por un grupo de más de 20 alumnos de las
titulaciones de Grado en Ingeniería de Obras Publicas y Grado en Ingeniería Civil.

Análisis seguridad vial
La importancia del análisis de la seguridad en la vía radica en el simple hecho de que los
usuarios de las infraestructuras de transporte, puedan utilizar las mismas con la mínima
exposición al riesgo y evitar así posibles accidentes con consecuencias tanto físicas como
psicológicas. Se analizan los diversos factores concurrentes en la seguridad vial,
explicando las características de cada uno de ellos. Se realizará un listado de deficiencias
se seguridad vial detectadas y documentadas tanto en la visita a campo, como en análisis
posteriores mediante herramientas informáticas.

Fig. 1 Localización Figueroles
Como el título indica se trata de estudiar las alternativas al trazado de la actual carretera
CV-190. Este estudio se justifica en que el trazado existente atraviesa la población de
Figueroles. A las molestias que esto supone se añade el peligro de su elevado tráfico de
vehículos pesados como consecuencia de la actividad de las industrias azulejeras de la
zona.
Para resolver esta situación se ha establecido como objetivo general el estudio de tres
alternativas distintas a la variante de la carretera CV-190, denominada alternativa sur,
centro y norte. El objetivo concreto de este documento es estudiar la geología del corredor
en su conjunto y, específicamente, de cada una de las tres alternativas planteadas, así
como analizar y resolver los problemas geotécnicos que presentan cada una de ellas.
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5.2. Hidrología y drenaje
El objetivo del estudio hidrológico e hidráulico del drenaje, es la obtención de los caudales
de crecida, para diversos periodos de retorno, del sistema hidrológico vertiente a la
variante sur para su posterior cálculo del drenaje transversal y longitudinal.
En primer lugar se ha de obtener el umbral de escorrentía (Po a partir de ahora) ya que es
el único parámetro del que depende el modelo SCS empleado para la simulación y la
estimación de la escorrentía acumulada. Para ello se realiza una caracterización del
sistema hidrológico, a saber: la identificación de los usos del suelo del terreno empleando
los datos proporcionados por el SIOSE, la caracterización de la capacidad del suelo para
el uso agrícola y la caracterización litológica suministrada por la COPUT. Se emplean las
tres capas de información para obtener el valor del Po correspondiente a cada
combinación de cubierta de suelo y grupo de suelo finalmente adoptado, mediante el uso
de herramientas de geoprocesamiento de ArcMap. Posteriormente y mediante una
ponderación areal se obtiene el valor Po de la cuenca de estudio mostrado en la Fig. 3.

Fig. 2 Variante norte, centro y sur del concurso para la variante CV-190
La metodología de trabajo empleada ha constado de varias fases. La primera de ellas ha
consistido en una recopilación de información exhaustiva sobre la zona de trabajo y sobre
los datos básicos del proyecto. La segunda fase ha sido la visita al área en estudio; en
total se han realizado tres visitas. La tercera y última fase ha consistido en el análisis de
los datos recopilados en las dos fases anteriores y en el establecimiento de las
conclusiones y recomendaciones necesarias desde el punto de vista de la ingeniería
geotécnica.
Este documento se centra en conocer la litoestratigrafía del entorno y las características
geomecánicas de los materiales afectados por las distintas alternativas. Para cada
alternativa se ha elaborado un perfil con el inventario de puntos singulares desde el punto
de vista geotécnico y se han establecido recomendaciones de actuación en los casos más
interesantes.

Fig. 3 Umbral de escorrentía de la cuenca de estudio.
En ausencia de una serie de datos de aforo fiable en la cuenca, se emplea un método
hidrometeorológico para la obtención de los cuantiles de precipitación máxima anual de
periodos de retornos deseado para las diferentes estaciones empleadas. Así pues se
realiza un análisis estadístico de máximos pluviométricos empleando las distribuciones
teóricas comúnmente utilizadas, a saber: Gumbel, General Extreme Value (GEV), Two
Component Extreme Value (TCEV) y Square-Root Exponential Type Distribution of the
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Maximum (SQRT-ETmax). Todas ellas ajustadas por máxima verosimilitud. Los cuantiles
de máximos pluviométricos anuales se muestran en la Tabla 1.
Longitud
Modelo
de datos
Adzaneta
53
SQRT ML
Alcora
39
Gumbel ML
Lucena del cid
37
Gumbel ML
Zucaina
40
TCEV ML
Estación

X10

X25

X50

X100

X200

X500

129.3
99.5
102.8
95.4

164.4
118.6
122.6
121.1

192.9
132.8
137.3
166.7

223.2
147.0
151.8
295.8

255.4
161.0
166.4
435.6

300.9
179.5
185.5
620.2

de crecida. Finalmente se redirige la totalidad del caudal hacia unas cunetas situadas a
ambos márgenes de la variante tal y como se muestra en la Fig. 4. Mediante una
verificación del régimen variado desarrollado por las condiciones de contorno existentes
aguas arriba y aguas abajo de las cunetas, se determina que no existe ninguna condición
de contorno geométrica que invalide el diseño en régimen uniforme.
La Fig. 4 muestra la dirección del flujo de las cuentas a ambos márgenes de la variante,
así como el depósito necesario entre la cuneta C3A y C3B debido a la presencia de un
punto bajo en ese tramo de la carretera.

Tabla 1 Cuantiles de Pd máxima anual adoptados para la cuenca.
En cuanto al proceso lluvia-escorrentía, se ha evaluado la idoneidad de desagregar la
cuenca del río Lucena, empleando finalmente un modelo pseudo-distribuido con tormenta
de diseño de hidrograma unitario implementado en el software de libre distribución HECHMS. Para otorgar homogeneidad al sistema se ha realizado la misma modelación para el
resto de cuencas del sistema hidrológico. Los modelos empleados para la simulación han
sido: hidrograma unitario adimensional del SCS para la propagación en cuencas,
Muskingum-Cunge para la propagación de cauces, y el modelo de producción de
escorrentía del SCS.
Los valores de los caudales pico y el volumen de respuesta del sistema obtenido de los
hidrogramas de crecida para cada periodo de retorno se muestran en la Tabla 2.
Periodo de
retorno
3

10
25
50
100
200
500

Qp (m /s)
V (x103 m3)
Qp (m3/s)
V (x103 m3)
Qp (m3/s)
V (x103 m3)
Qp (m3/s)
V (x103 m3)
Qp (m3/s)
V (x103 m3)
Qp (m3/s)
V (x103 m3)

1
0.25
0.94
0.49
1.51
0.69
1.99
0.90
2.51
1.13
3.06
1.45
3.83

2
0.04
0.16
0.08
0.26
0.12
0.35
0.16
0.45
0.20
0.55
0.26
0.69

3
0.05
0.27
0.11
0.47
0.18
0.65
0.26
0.85
0.35
1.06
0.48
1.36

4
0.01
0.05
0.02
0.11
0.04
0.16
0.06
0.21
0.08
0.27
0.12
0.36

Cuencas
5
6
1.36 0.00
7.16 0.01
2.46 0.00
11.39 0.02
3.44 0.01
14.95 0.03
4.54 0.01
18.78 0.04
5.69 0.02
22.82 0.05
7.31 0.02
28.47 0.06

7
0.05
0.29
0.12
0.53
0.18
0.73
0.27
0.96
0.38
1.21
0.52
1.56

8
9
0.00
75.59
0.01 1087.30
0.00 146.50
0.02 1890.10
0.01 232.13
0.03 2832.80
0.01 414.47
0.04 4832.00
0.02 638.59
0.06 7262.40
0.02 962.33
0.08 10764.00

10
0.32
0.77
0.46
1.06
0.57
1.29
0.68
1.53
0.79
1.77
0.94
2.09

Fig. 4 Drenaje finalmente adoptado en la variante de estudio.

Tabla 2 Caudal pico y volumen de respuesta del sistema para los periodos de retorno y
cuencas de estudio.
Finalmente, el análisis del drenaje transversal y longitudinal de la variante se realiza en
régimen estacionario unidimensional para los caudales de crecida para periodos de
retorno 10 (drenaje longitudinal) y 100 años (drenaje transversal). El cálculo del caudal
proveniente de la plataforma se realiza mediante el Método de Témez, mientras que el
caudal procedente de las cuencas vertientes a la carretera se obtiene de los hidrogramas
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5.3. Estudio de tráfico
En el presente anejo se va a proceder a la realización del análisis del tráfico para poder
llegar a la caracterización de la vía que transita por el interior de la localidad de
Figueroles. Este estudio será base para diferentes añejos, ya que proporcionaremos
datos como las IMD de la carretera como los niveles de servicio que se utilizarán para el
trazado de la carretera.
El anejo está dividido en seis apartados y un apéndice donde se van a recoger diferentes
tablas y cálculos necesarios para la realización del estudio de tráfico.
En primer lugar se introducirá el anejo y se describirán todos los procesos que se han
llevado a cabo para su redacción.
El siguiente apartado consta del análisis del tráfico actual que discurre por la localidad
donde se tiene prevista la implantación de la variante. Para ello, se ha decidido la
realización de aforos manuales en una de las visitas a la obra propuestas. Los datos
obtenidos según el aforo manual deberán se extrapolados con los aforos que se
encuentran en las proximidades y comparten características del flujo con tal de poder
hallar la IMD ya que solo se aforaron seis horas de un día laboral en enero. En él se
pueden observar los diferentes procesos que se han necesitado para la obtención.

factores de hora punta y las intensidades horarias de proyecto para poder realizar los
cálculos que establece el HCM. Este apartado incluye las comparaciones entre la actual
carretera tanto para el año en el que nos encontramos como el año horizonte, además de
su comparación con la variante en el año horizonte para poder justificar por el análisis de
tráfico la necesidad de la actuación.
El último apartado corresponde a un análisis de sensibilidad para la carretera, para ello
se tomará como valor de mayor incertidumbre el porcentaje de vehículos que tomarían la
variante. A partir de este valor se han realizado simulaciones para un intervalo de ± 2σ
respecto a dicha variación, con el fin de indicar hasta qué valores la variante resuelve los
problemas de eficiencia o no.
Por finalizar, se han adjuntado diversos apéndices con las tablas o cálculos realizados
para la obtención de los apartados anteriores, como la formulación empleada con
Microsoft Office Excel con el formato de desarrollador para el cálculo del análisis de
sensibilidad.

En tercer lugar se ha determinado el tráfico futuro atendiéndose a la Orden FOM/3317
donde existen unos incrementos anuales que deben ser de estudio para la obtención del
tráfico futuro. Se ha decidido obtener las intensidades en los años de puesta en servicio
(2.020) y en el año horizonte (2.040) donde según las normativas se deben de cumplir
diferentes aspectos para su caracterización.
El estudio de la glorieta del este se detalla en el apartado cuatro, y como se ha
conseguido establecer los flujos de las glorietas. Esta glorieta ha sido de estudio
importante ya que el quince por ciento de los vehículos pesados tenían como destino o
salida las industrias azulejeras que se sitúan próximas a ella. Para su redacción, se
realizó una salida a obra con el objetivo de caracterizar todo el flujo que circulaba por la
actual glorieta para poder así distribuir uniformemente el flujo de vehículos y las
direcciones que estas tomaban en dicha intersección.
En el quinto apartado se ha procedido al cálculo de los niveles de servicio y capacidades
de nuestra carretera. Para ello nos hemos basado en el Highway Capacity Manual donde
se ofrecen técnicas para la evaluación de la calidad de carreteras. En HCM dispone de
métodos de evaluación de los servicios de transporte sin entrar en políticas relativas que
corresponden a diferentes regiones, o circunstancias. Se han realizado diferentes
métodos de evaluación los cuales se basan en distintas características tanto del trazado,
del tipo de vehículos o su intensidad media diaria entre otros. Se ha calculado además los
Memoria alternativa sur
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5.4. Trazado

rotonda existente, con sus correspondientes modificaciones, quedando todas estas
reflejadas en el anejo perteneciente a los nudos.

En el anejo correspondiente al diseño geométrico se ha definido con todo detalle la traza
del corredor. Se han tenido en cuenta la instrucción de Carreteras 3.1-I.C “Trazado”, de
enero de 2000 aprobada el 27 de diciembre, así como las Normas, Ordenes Circulares y
Recomendaciones, vigentes y/o en trámite de aprobación derivadas de la misma.

Como se puede observar en el perfil longitudinal de la Fig. 6el los movimientos de tierra
han sido importantes.

El corredor a proyectar posee características de una C-60, de 1700 metros de longitud
aproximada. El trazado de la carretera evitará el tráfico de los vehículos que utilizan la
CV-190 como como travesía por Figueroles. La carretera discurrirá por el sur de
Figueroles, por la margen derecha del barranco del río Lucena, como se puede apreciar
en la Fig. 5.

Fig. 6 Perfil longitudinal de la variante sur
La carretera proyectada es:
-Carretera convencional
-Calzada única
-Doble sentido de circulación
La sección transversal adoptada queda esquematizada en la Fig. 7

Fig. 5 Trazado de la variante sur

La parte oeste ha sido la más restrictiva como se detalla en el anejo del diseño
geométrico debido a la orografía del terreno, ya que se discurre a media ladera, teniendo
que evitar la invasión del cauce del río con los terraplenes. La parte este, al ser menos
abrupta, ha sido más fácil. La unión con la carretera existente, en la zona oeste se ha
realizado de forma que se consiga la eliminación de una curva de radio escaso, que era
un problema para la seguridad vial. La intersección en el este se ha realizado en una

Fig. 7 Sección transversal de la variante

Para la realización de los trazados se ha utilizado el programa informático AutoCad Civil
3D 2015, y se incluyen en las secciones pertinentes tanto listados en planta, alzado, y
secciones transversales.
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5.5. Nudos

5.6. Estudio de seguridad vial, SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO

El objeto del anejo diseño de los nudos, es el estudio, diseño y definición de las
características geométricas de las posibles soluciones de los nudos de la variante CV-190
a su paso por el municipio de Figueroles (provincia de Castellón). A priori y gracias a la
visita in situ realizada, el primer paso ha sido proponer una serie de alternativas, tanto
para el nudo este como el oeste. En el caso del nudo oeste se conectaría la Variante de la
CV-190 a través de la carretera existente que atraviesa el rio Lucena gracias a un puente.
Las alternativas que se han planteado han sido una glorieta, y una intersección en “T”.
Mientras que para el nudo este las alternativas planteadas han sido, conectar la Variante
propuesta directamente con la CV-190 antes de su llegada al municipio, o conectar la
variante a la glorieta existente del nudo. La elección de la solución óptima se ha llevado a
cabo mediante una elección multicriterio, que consiste en darle unos pesos en tanto por
ciento a unas variables, que han sido coste económico, impacto ambiental, seguridad vial
y funcionalidad, para luego aplicárselos a cada una de las alternativas en cada uno de los
nudos para hallar de esta forma la solución más óptima. A continuación y una vez elegida
una solución para cada nudo se prosiguió con el diseño de la solución adoptada
desarrollándola. Esto incluye tanto el diseño geométrico de la solución como la
señalización, cumplimiento de los criterios de seguridad y análisis de las trayectorias de
vehículos pesados para ambas soluciones. Por último se realizó un estudio sobre los
caminos y servicios afectados, teniendo en cuenta las fases constructivas para la no
interrupción del tráfico.

A continuación se va a proceder a la redacción del estudio de seguridad vial, señalización
y balizamiento. El contenido redactado explica todas las funciones sobre la seguridad vial
que se han tenido en cuenta para la redacción de nuestra carretera junto con el
correspondiente uso de la normativa para señalización y balizamiento.
Para el estudio de seguridad vial de nuestra carretera se ha realizado la proyección de
los perfiles de velocidades de operación de la variante. Se define como velocidades de
operación a las velocidades a la que operan los conductores que depende de parámetros
como geometría, entorno y otros factores sociales. Estos perfiles se han redactado
mediante las fórmulas teóricas para las rectas y curvas, y donde existen tasas de
aceleración y deceleración. En total se han realizado las dos propuestas que se
describirán a continuación determinados por el nudo del este de nuestra carretera.
El siguiente apartado que se encontrará en el anejo será el análisis de la consistencia del
diseño geométrico ya que la consistencia afecta en el nivel de accidentes provocados por
la inconsistencia ya que muchas veces los riesgos no son percibidos por los conductores.
Para ello se han realizado los dos tipos de consistencias como son las locales, y las
globales. En las dos clasificaciones se deberá tener en carreteras de nueva construcción
características buenas, no obstante eso no exime de cualquier accidente que se pueda
producir en el futuro.
El estudio de la variante no se centrará tan solo en la travesía que se va construir, ya que
también deberá tener consistencia con el trazado de la carretera donde se enlazará. Se
ha plasmado el enlace con la carretera mediante otro perfil de velocidades de operación
donde se puede observar la consistencia entre la nueva variante y la carretera actual,
para poder justificar de esta manera el entronque de la variante con la carretera existente.
En el análisis de seguridad vial, se ha propuesto además un cálculo de los accidentes
esperados en los próximos años, a partir de una SPF, y una comparación con los
accidentes actuales. Dicha comparación nos ofrecerá como la actuación nos sirve como
justificación a la realización de la variante ya que en ella se reducirán de manera efectiva
el riesgo de accidentes y su gravedad.
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5.7. Señalización y balizamiento

5.8. Firmes

Otro de los documentos que ofrece el anejo es la señalización y balizamiento de la vía.
Se han dispuesto tanto la señalización horizontal como la señalización vertical,
justificándose con la normativa 8.1-IC y 8.2-IC.

En este anejo se determinará de forma justificada y detallada la sección de explanada y
forme a utiliza en función tanto de criterios económicos como técnicos, obteniendo como
resultado la sección tipo a utilizar en el proyecto constructivo así como la cubicación y
dosificaciones-

Los márgenes de carreteras se verán tratados en el siguiente punto, donde se debe dar
importancia a su objeto ya que el 30% de las muertes que se producen en la carretera son
debido a la salida de la vía. Existe preferencias a la hora de la reordenación de los
márgenes de carretera entre los que se debe dar preferencia a la eliminación o rediseño
del obstáculo, y si esta posibilidad no se puede llevar a cabo, la protección del obstáculo
mediante una contención vial como serían las barreras de seguridad, diseñada para la
redirección de los vehículos. Para el estudio se deben de visualizar los márgenes de la
carretera y mirar donde se encuentran los posibles elementos u obstáculos para tratar de
aplicar las distintas medias para eliminar el peligro existente. Si no ha sido posible la
eliminación de los obstáculos y se ha decidido a la delimitación de estos mediante
barreras de contención, se deberá analizar la zona libre existente y ver si es necesario su
aplicación. Para la elección de los sistemas de contención se necesitarán detallar el nivel
riesgo para la clase de contención y las anchuras de trabajo de estas. Se incorporarán
barreras de seguridad a lo largo del trazado y en las obras de paso se localizarán pretiles
como elementos de contención. Además se deberá dar continuidad a la rigidez de las
barreras para entrelazar las barreras de seguridad y los pretiles, incluso con las distintas
clases de contención de estas.

Explanada
Según la Norma 6.1-I.C Secciones de Firmes, a los efectos de definir la estructura del
firme se establecen tres categorías de explanada, denominadas E1, E2, E3, en función de
su capacidad portante, siento la E3 la de mayor.
En nuestro caso, aunque el eje de la traza discurre por roca, se ha decidido proyectar una
E2 debido a las zonas terraplenadas a media ladera. Para conseguir dicha E2 se han
realizado los rellenos con suelo seleccionado que es adquirido de cantera.
Firmes
Para el dimensionamiento de los firmes la característica determinante para el
dimensionamiento de los mismos es el número de vehículos pesados que circularán por la
travesía.
Con esos datos, la solución adoptada es la que se puede apreciar en la Fig. 8

Los moderadores de velocidad han sido incluidos en este anejo con el fin de mejorar la
carencia de visibilidades existentes en nuestro trazado y que no han podido ser removidas
por cuestiones económicas y técnicas. Se han explicado las dos posibilidades de dotación
más convenientes a nuestra carretera con respecto al tráfico circulante y las
características del trazado y una justificación de las elecciones.
En último lugar se ha realizado un chequeo completo de las disposiciones de seguridad
vial recogidas en el Anejo de Seguridad Vial de la Comunidad Valenciana. En ella se han
tenido en cuenta las distintas fases que se encontraría nuestra obra, y una justificación
detallada sobre las cuestiones de diseño, intersecciones u otros aspectos con referencia a
la variante sur.
Fig. 8 Firme adoptado
La sección del firme constará de 25 cm de zahorra y 25 cm de mezcla bituminosa. La
mezcla bituminosa estará dividida en tres capas, la base, de 14 cm, formada por una
mezcla bituminosa AC 22 base G, la capa intermedia será una AC 22 bin S con un
espesor de 6 cm y por último la capa de rodadura, una AC 16 surf S de 5 cm de espesor.

Memoria alternativa sur

9

CONCURSO PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE CV-190 A SU PASO POR EL MUNICIPIO DE FIGUEROLES (PROVINCIA DE CASTELLÓN)
MEMORIA ALTERNATIVA SUR

En la Tabla 3 Paquete de firmes adoptado se puede apreciar el paquete de firmes que ha
sido proyectado.
Capa

Material

Espesor (cm)

Rodadura MBC

AC 16 surf S

5

Riego de adherencia C60B3 ADH
Intermedia MBC

AC 22 bin S

6

Riego de adherencia C60B3 ADH
Base MBC

AC 22 base G

14

Riego de imprimación C60BF5 IMP
Base

Zahorra

25

Tabla 3 Paquete de firmes adoptado

5.9. Calculo estructural
En este anejo de cálculo estructural se estudian las obras generadas por una variante de
la carretera CV-190 a su paso por el sur del municipio de Figueroles, provincia de
Castellón. La necesidad de este nuevo trazado se debe al uso de la travesía principal de
la localidad, con una elevada peligrosidad, por vehículos pesados.
Este anejo se ha realizado de manera conjunta por los tres componentes del equipo de
construcción cuyos trabajos se detallarán en el propio anejo. Aun así, se ha trabajado
conjuntamente con los equipos de trazado, hidráulica, hidrología, impacto ambiental y
geotecnia para llegar a una solución óptima.
Se requieren soluciones ingenieriles para salvar las limitaciones de la morfología del
terreno natural. Entre dichos problemas, se incluyen la construcción de dos puentes y
tramos de muro con el objetivo de protección y sostenimiento de los terrenos ocupados.
Para el cálculo de las acciones y combinaciones que afectaran a los puentes, se recurrirá
a la IAP-11 (Instrucción de Acciones sobre Puentes) y para dimensionamiento de los
elementos a la EHE 08 (Instrucción Española de Hormigón Estructural). Para las
cimentaciones y estribos se ha utilizado la Guía de cimentaciones y para los muros, la
Guía para el proyecto y la ejecución de muros de escollera en obras de carretera.
En las zonas adyacentes al cauce del río, la construcción de terraplenes supone la
invasión de zonas del cauce con probabilidades de inundación. Por tanto, surge la
necesidad de obras de fábrica que protejan estas actuaciones y garanticen la menor
afección posible al medio ambiente.
Se construyen tres muros de escollera entre el P.K. 0+265 y el P.K.0+315, con una altura
variable entre 5.50 y 1.27 metros; entre el P.K. 0+386 y el P.K.0+400, con alturas entre
2.89 y 1.53 metros, y entre el P.K. 0+522 y P.K.0+590.62 y alturas entre 1.01 y 5.14
metros. En la fgura 9 se aprecia un esquema tipo del muro de escollera.

Fig. 9 Muro de escollera
Memoria alternativa sur
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En el barranco del Tossal de la Negra, en la margen derecha, se opta por un puente
debido a que un marco generaría un gran movimiento de tierras, además del gran
volumen necesario. Dicho puente se desarrolla con una pendiente constante del 2% y
recto en planta entre el P.K. 0+760 y el 0+832, con una luz total de 72 metros.
Consiste en dos vanos iguales con una pila intermedia. En la interacción entre el tablero
del puente con su subestructura, se ha podido proyectar los estribos cerrados con
funciones de contención de tierras en su interior. La construcción de la pila será in situ por
las dificultades técnicas.
Los datos hidráulicos aportados sobre este barranco dan caudales insignificantes para
cualquier periodo de retorno.
También existe la necesidad de salvar el cauce del río Lucena. El puente se sitúa entre
los PK’s 1+221 y 1+365 y se localiza un acuerdo vertical en el mismo. El trazado
aprovecha un estrechamiento del río para realizar una construcción perpendicular al valle
y de menor longitud. Esta solución se halló para su posterior estudio, in situ, en una visita
al municipio realizada en Enero de 2015. El curso del río tiene un desvío hacia la derecha
produciendo un meandro en el estrechamiento. Por este motivo, las pilas tienen una
superficie demasiado grande perpendicular al flujo del río y se produce una mayor
socavación en ellas. Se soluciona con un esviaje de 20 grados de las pilas y dinteles en la
misma dirección del flujo para reducir esta área.

Fig. 10 Sección tipo puente
Con esta solución se aprovecha la economía de escala que ofrece el recurso de los
prefabricados. Los mayores inconvenientes son el transporte de las vigas hasta el
emplazamiento de la obra y su izado hasta la posición final. Asimismo, la opción de
prefabricado supone un ahorro para la Administración tanto económico como en tiempo
de ejecución.

De esta manera se consiguen cuatro vanos de igual longitud y tres pilas. Los estribos son
también cerrados.
Se elige una solución de puente prefabricado para ambos puentes pues la luz de uno es
el doble que el otro. El ancho de plataforma de los puentes es de 10 metros, dato
proporcionado por el equipo de trazado.
Dentro de esta tipología, los puentes prefabricados, se eligió la opción de vigas con
sección en doble T con una longitud de 36 metros. La losa es continua, por lo que
construyen dos puentes semi-continuos. Este tipo de vigas destaca por su bajo peso que
supone un ahorro de material pero ofrecen un comportamiento resistente notable respecto
a otras tipologías.
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5.10. Protección de los puentes

socavación en el puente proyectado de la variante CV-190 de la Alternativa Sur, siendo
ésta una solución técnica y económicamente viable.

En el presente documento se pretende analizar la interacción entre el cauce del río
Lucena y el puente de la Alternativa Sur, en situación de avenida. Para ello se ha
realizado un modelo hidráulico con el programa informático HEC-RAS, partiendo de los
datos disponibles topográficos e hidrológicos, y asumiendo valores de los parámetros
hidráulicos.
Las avenidas a considerar serán, la de 100 años de periodo de retorno para evaluar la
capacidad hidráulica de los puentes, y la de 500 años de periodo de retorno para la
comprobación de sus cimentaciones frente a la socavación de pilas y estribos.
Tras realizar el análisis hidráulico, se ha comprobado que para la avenida de 100 años, la
capacidad hidráulica del cauce del río Lucena es suficiente para que no se produzca el
desbordamiento en todo el tramo estudiado. En cambio, para la avenida de 500 años, y
tras realizar el estudio hidrológico-sedimentológico, resulta necesario estudiar y diseñar
medidas de protección, tanto para las pilas como para el lecho del río, para minimizar el
impacto de la socavación que puede producir el fallo de las cimentaciones de la
estructura.
Estas actuaciones de ingeniería fluvial consisten en:


Actuación de Regulación del Cauce.

Consiste en la regularización del lecho de la sección transversal del cauce y la pendiente
longitudinal del mismo formando las zonas de transición adecuadas a las condiciones de
flujo desde las secciones naturales al tramo que se desea proteger y desde éste de nuevo
al cauce natural.


Actuación bajo el Puente de la Alternativa Sur.

Consiste en la protección tanto del lecho como de las pilas frente a la erosión
generalizada y la local a causa de la socavación. Para ello se procede a la colocación de
escollera recebada como protección local de D50=1.2 m alrededor de las pilas y protección
general en el entorno con escollera de diámetro D50=0.36 m. Se ha optado por el
recebado debido al gran tamaño de escollera si fuera vertida y a que el espesor de la
capa es del doble que la recebada.


Actuación en el entorno de influencia inmediata, en la zona de aguas arriba y
aguas abajo, envolventes de la actuación anterior.

Consiste en crear una zona con una estabilidad y rugosidad suficientes para que se
puedan resistir las tensiones tangenciales generadas por el paso del flujo, mediante
escollera de diámetro D50=0.36 m, a lo largo de 25 metros aguas arriba y aguas abajo de
la estructura.
En conclusión, con el conjunto de actuaciones propuestas y diseñadas anteriormente, y
aplicando un margen de seguridad más que correcto, queda resuelto el problema de la
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5.11. Valoración económica

Capítulo
1
2
3
4
5
6

Resumen
Movimiento de tierras y demoliciones
Firmes y pavimentos
Obras hidráulicas
Estructuras
Señalización y balizamiento
Varios

Euros
459.244,72
491.057,27
146.747,94
1.214.801,95
6.082,33
154.000

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

%
18,58
19,87
5,94
49,14
0,25
6,23

2.471.934,21

13% Gastos generales
6% Beneficio industrial

321.351,45
148.316,05
SUMA GG y BI

21% I.V.A

469.667,50
617.736,36

PRESUPUESTO DE LIQUIDACIÓN
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1. INTRODUCC
CIÓN
El objjeto del pre
esente doccumento es
e el estud
dio, diseño y definició
ón de las característ
c
ticas
geométricas de las posible
es soluciones de los
s nudos de
e la variantte CV-190 a su paso
o por
el municipio de Figueroless (provincia
a de Caste
ellón).

1.1. S
Situación Actual
Gracia
as a la realización d
de una vis
sita in situ se pudo ver de primera man
no cual erra la
situacción existen
nte realme
ente. Actua
almente la CV-190 attraviesa el municipio de Figuerroles
que cone
por su
u núcleo urbano.
u
El nudo situa
ado en el Este de Figueroles,
F
ecta la CV--190
con e
el pueblo, está resuelto media
ante una glorieta
g
co
on cinco ramales,
r
q
que
sirve p
para
contro
olar la velo
ocidad de los vehículos tanto de
d entrada
a como de salida. La
a glorieta t iene
dos ccarriles de
e unos 8 metros de ancho en tota
al, aunque
e no cum
mple con las
recom
mendacione
es en cuan
nto a radio
os de entra
ada y salid
da en algun
nas de las
s bocinas. Uno
de loss ramales es la CV--190 que atraviesa
a
e pueblo como
el
c
hem
mos dicho anteriorme
a
ente,
otro sse dirige ha
acia el norrte del pue
eblo , mien
ntras que los
l dos restantes co
onectan al sur,
uno ccon una pa
arcela priva
ada utilizad
da para el acopio de
e producto
os cerámicos, y la ottra a
un polígono indu
ustrial com
mpuesto po
or dos nave
es industria
ales de gra
an enverga
adura.
En la figura 1 po
odemos ob
bservar la mencionada glorieta
a de cinco ramales re
emarcando
o en
rojo la
a parcela
a privada destinada a acopio
os, situada
a en el Oe
este de la
a misma, y el
polígo
ono industrrial.

Fig. 2 Entrada
E
Este
te a Figuero
oles

o de Figue
eroles desde el Estee a
En la ffigura 2 es posible observar la llegada al pueblo
través de la CV-1
190 justo a la altura de
d la glorie
eta.
Como se ha dich
ho anteriorrmente la CV-190
C
atrraviesa el núcleo urb
bano de Figueroles, y a
su salid
da por el la
ado Oeste del pueblo
o conecta d
directamen
nte la CV-1
190 con el municipio .
de
La Figu
ura 3 mues
stra la lleg
gada de la CV-190 all municipio
o. Se dispo
one de la colocación
c
un lom o de asno para contrrolar la velocidad de los vehícu
ulos tanto d
de entrada
a como los de
salida.

ntrada Oesste a Figuero
oles
Fig. 3 En

Fig. 1 Estado ac
ctual nudo Este
E

Jorge Planells Za
amora

90 atraviessa el rio Lu
ucena por un
Unos q
quinientos metros al Oeste de Figueroless, la CV-19
el esttudio, diseño y definiición del nudo debidoo a
puente
e (Fig. 4). Este
E
punto
o es clave para
p
vo, definid
que ell trazado geométricco definitiv
do en el diseño ge
eométrico y del firm
me,
uzar el pue
atravie
esa esa zon
na justo an
ntes de cru
ente para dirigirse haccia el municipio.
A
Anejo:
Dise
eño de los N
Nudos
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Fig. 6 Es
stado actua
al del pavimento
Fig. 4 Pu
uente sobre el río Luce
ena. Acceso
o Oeste Figu
ueroles

En el reportaje fotográfico
f
o realizado en la visitta in situ se puede ver el estad
do actual e
en el
que se encuentra el firme
e, que a sim
mple vista parece es
star en bue
en estado,, a falta de
e los
ensayyos que muestren
m
llo contrariio. Por lo que en cualquier caso se mantendrá
á la
posibiilidad de mantener
m
e
el pavimen
nto actual si
s fuera op
portuno o de
d realizarr un fresad
do y
recreccido en las
s zonas de transición para homogeneizarlas.
Podem
mos obserrvar a continuación (F
Fig. 5) un par de foto
ografías de
el firme, un
no del firme
e de
la glorrieta situad
da al Este del municipio y otro de
d la entra
ada Oeste del mismo
o.

1.2. D
Descripción de la zo
ona de actuación
e la redaccción del proyecto
p
omprobar de
La visiita in situ realizada
a antes de
p
permitió co
e podrían l levar a cabo las possibles actu
uaciones. LLas
primera
a mano los
s terrenos donde se
o de solucióón,
zonas donde cab
bría la posiibilidad de actuar con
n la constrrucción de algún tipo
ente por tie
de ttipo
en gen
neral están ocupadass básicame
erras de carácter russtico con cultivo
c
secano
o.
ntra la glo
ualmente, existe alre
ededor dee la
En el nudo Este
e, donde se encuen
orieta actu
opios, una
ón privada
misma , a parte de
d la parccela de aco
a edificació
a pegada a ella y unnos
habrá que tenerlos en cu
de uuna
terreno
os privados en la pa
arte sur que
q
uenta en caso
c
piaciones.
que
donde
a
a
cabo
uuna
actuac ión para prever posib
bles expro
Mientras
e se llevarí
en como sse ha men
ncionado p
posible
e solución en el Oe
este, existe
previamente, zonas de
carácte
er rustico. (Fig. 1 y 4))
La orog
grafía del terreno no
o es muy accidentad
a
a en las zonas de a
actuación, así que ju nto
uponen nin
cultad para
con lass edificacio
ones existe
entes no su
nguna dific
a el diseño de los nuddos
tanto e
en el Este como
c
en e l Oeste.
e, en la pa rte Oeste discurre
ell rio Lucena, por el ccual
Como se ha nom
mbrado ant eriormente
d
ño, con un
discurrre un pequ
ueño caud al de agua durante todo el añ
nas crecidas puntuaales
durante
e el mismo
o.

1.3. O
Objetivo de
el estudio de alternativas
Fig. 5 Estado
E
actu
ual del pavim
mento

Jorge Planells Za
amora
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El objjeto de estte apartado
o es realiz
zar un aná
álisis de las
s distintas alternativa
as que se han
consid
derado, de
e las decisiones de diseño,
d
y de la soluciión propue
esta de form
ma que se
ea la
más a
acertada, de
d todas la
as que se propongan
n para la intersecció
ón entre la carretera CV190 a su paso por
p Figuero
oles.
Para e
esto, tendremos que
e tener en cuenta, lo
os estudios
s previos que
q se han
n realizado
o, en
los an
nejos ante
eriores, loss cuales nos
n
dan una
u
visión clara de los condic
cionantes que
tenem
mos que sa
alvar.
A continuación, se plantea
arán una serie de solluciones pa
ara su valo
oración, pa
ara finalme
ente,
elegir la mejor opción
o
a de
esarrollar en
e el prese
ente anejo.

Para lla redacció
ón de los ssiguientes apartados se ha tom
mado inform
mación de los siguientes
anejoss, normativ
vas y recomendacion
nes:
Norma
ativas y recomendacciones:
Instrucció
ón de carre
eteras 3.1 IC: Trazad
do



Instrucció
ón de carre
eteras 8.1 IC: Señaliz
zación verttical



Instrucció
ón de carre
eteras 8.2 IC: Marcas
s viales



Guía de nudos
n
viarrios



Recoman
nacions de
e Glorietes CITMA 20
015



CETUR-8
86 (Centre
e d’Etudes des Transports Urba
ains)

Análisis del
d tráfico y de la seg
guridad via
al



Estudio hidrológico
h
y drenaje transversa
al



Diseño geométrico y del firme
e



Estudio geológico
g
y geotécnic
co



Estudio de
d impacto
o ambiental

• Exce
epcionalme
ente, se p
podrán admitir cam bios de lo
os criterio
os desarro
ollados en la
presen
nte Norma con la sufi ciente y fu
undada justtificación.

Los co
ondicionantes econó
ómicos vienen impue
estos gene
eralmente por el cliente, ya ssea
en este ca
público
o o privado
o, aunque e
aso al trata
arse de un ejercicio m
meramente
e académi co,
no tend
dría por qu
ué tener grran reperc
cusión, sin embargo, para tene
er un trato más cercaano
a la re
ealidad síí que se tendrá en
n cuenta, valorand
do el costte económ
mico con las
prestacciones obte
enidas.

e aunque no
Los co
ondicionanttes físicoss vienen por parte d
de la orografía de la
a zona que
o accidenta
ada la zona de obrass.
presen
nta gran rellevancia po
or ser poco
En cua
anto al pro
oblema hid
drológico, la zona de
e estudio no es una
a zona problemática de
grande
es avenida
as, ni de p
periodos de gota fría
a fuertes, como se puede verr en el an ejo
estudio
o hidrológic
co y drenajje transverrsal.
uanto a la ejecución de las ob ras
Se deb
ben tener en
e cuenta,, las posibles afeccio
ones en cu
sobre los viales
s existenttes, intenttando en la solución adopttada, minimizar esstas
afeccio
ones con objeto
o
de evitar corttes en la ccirculación. Además de tener en cuentaa el
a que se te
planea miento urb
banístico y territorial de la zona
a, de forma
endrá una coordinacción
oles, con o
on el Ayun
ntamiento de Figuero
objeto de preservar los usos de
d los sueelos
total co
el mismo, ttambién la integració
da de la obbra
estable
ecidos y futuras prevvisiones de
ón adecuad
en el e
entorno del pueblo.

Los anejos nom
mbrados se encuentra
an contenid
dos en la memoria
m
y anejos de
el proyecto, así
que se
e remite a ellos para
a cualquier consulta o aclaració
ón.

El ámb
bito donde se desarrrolla la acttuación no presenta una calida
ad ambiental intrínseeca
ar en el an
dio de impa
able, como se pued
destaca
de consulta
nejo estud
acto ambiental, porr lo
o ambienta
s a la eleccción de la geometría
de
que loss condicion
nantes de ttipo medio
al relativos
g
ente de otrros factore
es como d
ble incidenncia
la interrsección derivaran p
principalme
de la posib
nte en el árrea de estu
udio.
sobre e
el riesgo de
e inundaci ón existen
a estos con
Para la
a elección de la solucción final se
s tendrán en cuenta
ndicionantes, otros qque
sarrollaran más en detalle
enn el
no se han nombrado en este aparrtado y qu
ue se des
d
upuesto e
apartad
do corresp
pondiente, y por su
el trazado geométricco en planta definittivo
co y del firm
definido
o en el ane
ejo diseño geométric
me.

Condicion
nantes
1.5. C

Jorge Planells Za
amora

• Será de aplica
ación a to dos los proyectos d
de carreteras de nu
uevo trazados, con las
peculia
aridades de
erivadas d
de su función y tipo, q
que se exponen en los sucesiv
vos capítuulos
y aparttados.

No ob stante, parece obvio
o indicar qu
ue en la m
mayoría de los casos , la solució
ón finalme nte
adopta
ada es fruto
o de un eq uilibrio enttre el coste
e económic
co y las pre
estaciones
s ofrecidass.

Anejo
os:



• La p
presente Norma
N
con templa las
s especificcaciones de los elem
mentos bás
sicos paraa el
estudio
o o proyectto de un tra
azado de carreteras.
c
.

Estos a
aspectos y otros de o
otras norm
mas son a ttener en cu
uenta en to
odas y cad
da una de las
distinta
as alternativas a valo
orar.

1.4. E
Estudios previos
p



Tendre
emos que tener pre
esente la Norma 3.1
1 I.C. la cual
c
en s u texto ex
xpone en su
Capítu lo 1:

A
Anejo:
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Fig
g. 8 Firme a
adoptado

0 Km/h.
• Veloccidad de prroyecto: 40
Fiig. 7 Trazad
do definitivo
o

ed de cam
colas afecta
• Vías de servicio: Se repo
ondrá la re
minos agríc
ados mediante vías de
e se requie
servicio
o de 4 mettros de anccho, donde
era.
1.6.

Sección tipo y carracterísticas genera
ales del dis
seño de lo
os nudos

Se ha
an establec
cido los sig
guientes crriterios bás
sicos de dis
seño:

• Accessos: Se pre
evén dos a
accesos a viviendas.

• Seccción tipo: Calzada
C
de 7 metros
s, con arcenes de 1 m de anc
cho y un 1 m de berrma.
Tanto
o el firme como
c
el paquete de firmes,
f
se ha manten
nido conforme está diseñado
d
e
en el
anejo de firmes.. Presenta la siguientte forma:

optar en la
ción deberá
• Previ sión futura
a: La solucción a ado
a intersecc
á de soportar el tráffico
blemas.
existen
nte en el añ
ño horizon te sin prob

ones de la
ara una C
e variar enntre
Según la norma 3.1 IC lass dimensio
a berma pa
C-80 puede
o. En el caaso
0,75 y 1,5 metros. Finalme
ente la berma se ha escogido de
d 1 metro
o de ancho
ne que se r de 1,5 metros
de ancho, pe
ero hace uuna
del arccén la norm
mativa dicce que tien
m
o muy acccidentado y con bbaja
anotacción que dice
d
que para carrreteras co
on terreno
uede reduccirse en 0,5 metros e
el arcén, y es
intensid
dad de tráffico (IMD < 3000), pu
el ancho de
de ancho.
por lo q
que finalme
ente se ha
a escogido un metro d
co. Se vann a
son los proporciona
Los talludes de desmonte
d
p
ados por el estudio geotécnic
H:2V).
realiza r unos des
smontes te
endidos (1H
gunos tram
a traza dee la
Esta ssección tra
ansversal sse ha vistto modifica
ada en alg
mos de la
esmonte e
ugares se ha
carrete
era. Esto es
e debido a que en algunas zzonas el de
en estos lu
Jorge Planells Za
amora
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consid
derado excesivo. En
n estos ca
asos se ha
a optado por
p coloca
ar unos de
esmontes más
vertica
ales (1H:5
5V). Amboss materiale
es son roc
ca y puede
en resistir taludes
t
ve
erticales, co
omo
dido
propo
orciona el estudio
e
geo
otécnico, pero
p
por cu
uestiones de
d seguridad no se había
h
decid
a realizarlos de esta forma
a hasta aho
ora.

La alte
ernativa 0 consistiríía en mantener la solución existente.. Consistirría en la no
realizacción de la
a variante de la CV
V-190, ma
anteniendo su paso por el ca
asco urbanno.
Obviam
mente esta
a alternativa
a es válida
a tanto al n
nudo Oeste
e como parra el Este.

Finalm
mente la cu
uneta se ha definido con una fo
orma trape
ezoidal (2H
H:1V) de 0,3 metros.
1.7.2.

Alternatiiva 1 Nudo
o OESTE

c
ado definitiv
vo (Figura 6) definido en el an ejo
en conectar el traza
Esta allternativa consistiría
diseño geométrico y del firme, en
n el Oeste
e mediantte una inttersección en T. E sta
interse
ección daría prioridad
d a los vehículos qu
ue circulan por la futtura varian
nte de la C
CV190, ya
a que en la
a dirección
n de Figuerroles estarría regulado por seña
alización vertical. Porr lo
tanto, lla prioridad
d de paso la tendrán
n en todo momento los vehícu
ulos que circulen porr la
variantte de la CV
V-190. La ccalzada sería de dob le sentido.
Fig. 9 Sec
cción tipo co
on desmontte 1H:2V

En cua
anto a los
s movimien
ntos posib
bles, gracia
as a esta interseccción se puede ejecuutar
cualqu ier tipo de
e movimie
ento que se
s desee, teniendo en cuenta
a en cada momentoo la
priorida
ad de paso
o.

Fig. 10
0 Sección tiipo carril es
spera con desmonte 1H
H:5V

1.7. P
Planteamiiento de la
as alternattivas
A con
ntinuación se van a p
proponer posibles
p
so
oluciones, donde se han intenttado solve
entar
los disstintos con
ndicionante
es expues
stos con an
nterioridad
d. El plante
eamiento de
d alternattivas
se va a llevar a cabo de la
a siguiente
e forma. Al ser independientes a la hora de
d conecta
ar la
varian
nte el nudo
o Oeste y e
el Este, primero se re
ealizará un
n planteam
miento de alternativas
a
s del
nudo Oeste y se
eguidamen
nte del nud
do Este. La
a realizació
ón de la va
ariante no justifica ha
acer
un en
nlace. Tampoco se
e plantea ninguna solución semaforiz
zada debid
do a la baja
intenssidad media diaria.

1.7.1.

Alternativa 0
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Fig. 11 Alte
ernativa 1
Fig.
F 12 Alterrnativa 2

1.7.3.

Alternativa 2 Nud
do OESTE
E

alternativa consta de
e la constru
ucción de una
u glorietta en el nu
udo Oeste justo
j
antess de
Esta a
cruzar el puente
e en direccción a Fig
gueroles. Esta
E
estarría constru
uida espec
cialmente p
para
acoge
er el tráfico
o existente de la CV-190 que se
e dirige en dirección a Castelló
ón.
La glorieta con
nstaría de un total de
d tres ra
amales, un
no en dire
ección a Lucena, otrro a
Figueroles y otrro en direccción Castellón. El primer
p
y te
ercer rama
al nombrados forma
arían
parte de la CV-1
190.

Jorge Planells Za
amora
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Dise
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1.7.4.

Alternatiiva 1 Nudo
o ESTE

ctar el traza
anta definittivo
mera altern
nativa del n
nudo Este consistiría
a en conec
ado en pla
La prim
amal más de la misma. De esta form
ma resultaaría
a la g
glorieta ex
xistente co
omo un ra
finalme
ente una glorieta de seis ramales. Esta a
alternativa dotaría a la glorieta existente de
seis ramales.
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1.7.6.

Alternatiiva 3 .1 Nu
udo ESTE

a en conec
ctar la CV--190 a la glorieta exxistente, pero
p
esta vvez
Esta a lternativa consistiría
ma
elimina
ando el ra
amal que cconduce a la parce
ela de aco
opios e inccluyendo en la mism
variantte un carrill de entrad
da al lugarr. Mientrass que se le
e daría sa lida a la parcela
p
porr la
parte ssuperior, en la varian
nte CV-190 ya dentrro de Figueroles. En
n este caso
o también se
cerraría
a el ramal que da accceso al polígono ind
dustrial y se
s incluiría
a una interrsección enn T
comple
eta para darle salida
a al mismo
o. Esta so
olución des
scargaría lla glorieta en cuantoo a
tráfico previsto y mejoraría en cuanto a segurida
ad vial se refiere.

Fig. 13 Alte
ernativa 1

1.7.5.

Alternativa 2 Nud
do ESTE

alternativa sería cone
ectar el tra
azado de la
a variante a la glorietta existentte e incluir una
Otra a
interse
ección en T completta para darr salida al polígono in
ndustrial. En
E este ca
aso se cerrraría
el ram
mal que da
a acceso a
al polígono
o industriall. Esta alte
ernativa de
escargaría la glorieta
a en
cuanto
o al tráfico
o previsto y dotaría de una en
ntrada tota
almente ind
dependiente al políg
gono
industtrial.

Fig. 15 Altern
nativa 3.1

1.7.7.

Alternatiiva 3.2 Nu
udo ESTE

onectar la e
La alte
ernativa 3.2
2 sería sim
milar a la 3.1 pero en vez de co
entrada a la parcela de
entra
acopioss a través
s de la CV
V-190, se procedería
p
a a darle tanto
t
ada como salida porr la
parte ssuperior de la mism
ma. Para la alternatiiva tanto 3.1 como 3.2, no se
s planteaa la
echas, debbido
constru
ucción de una
u cuña d
de cambio de velocid
dad para facilitar el g
giro a dere
e la glorietta existentte y la inte
a que hay muy poca dista
ancia entre
ersección donde iríaa la
cuña.

Fig. 14 Alte
ernativa 2
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1.8. V
Valoración de las altternativas
La alte
ernativa 0 queda
q
tota
almente de
escartada ttanto para el nudo E
Este como el Oeste. De
las dife
erentes altternativas del nudo Este
E
se ha
a descarta
ado la alterrnativa 1 debido
d
a qque
resulta ría una glo
orieta de se
eis ramale
es con vario
os muy pró
óximos enttre sí y pod
dría conllevvar
a un p
problema de
d segurid
dad vial de
ebido a m
maniobras conflictivass que inte
ersectan m
muy
próxim as en el mismo
m
luga
ar y podría inducir a confusión.. La alterna
ativa 2 y la
a 3.1 queddan
descarrtadas argu
umentando
o lo mismo
o que la altternativa 1. Se consid
deran soluciones pooco
funcion
nales. De esta
e
forma
a, en el nud
do Este, la
as alternativ
vas restan
ntes 3.2 y 4 son las qque
analiza
aremos en más deta
alle. Mienttras que e
en el nudo
o Oeste an
nalizaremo
os ambas,, la
interse
ección en T y la glorie
eta.

F 16 Alterrnativa 3.2
Fig.

1.7.8.

Alternativa 4 Nud
do ESTE

esta altern
nativa se cconsideraríía conectar la futura variante de
d la CV-19
90 a la missma
Para e
CV-19
90 antes de
d la llegada a la glo
orieta que da entrad
da al muniicipio. De esta forma
a se
constrruiría una glorieta n
nueva que
e conectarra el rama
al Oeste, Este, Norrte y Sur.. Se
valora
aría construir un acce
eso directo
o desde la CV-190 hacia el mu
unicipio. En
n este caso
o se
podría
a mantene
er el acceso
o a la parc
cela de aco
opios desd
de la glorieta como un ramal más y
darle salida porr la parte ssuperior co
omo en el caso ante
erior. Se cerraría
c
el ramal que
e da
accesso al políg
gono indusstrial y se dotaría de
d una inte
ersección en T com
mpleta parra el
accesso al mism
mo desde la CV-19
90. Ademá
ás se dota
aría de un
na cuña de
d cambio
o de
velocidad para facilitar
f
el giro a derechas que
e daría enttrada al po
olígono. En
n este caso
o se
incluirría también
n una interrsección en T desde
e la nueva glorieta a la variante
e para per mitir
a la ge
ente que se
s encuenttre en el municipio po
oder incorp
porarse a la CV-190.

Las alte
ernativas que
q van a ser objeto de estudio
o han sido desarrolla
adas completamente en
el prog
grama Auto
odesk Auto
oCAD Civil 3D. Desa rrollándola
as en el pro
ograma se
e es capaz de
analiza
ar y desarro
ollar multittud de opciones.
Se deja
a planteada una entrrada directta al polígo
ono industrrial desde la futura variante po r si
fuera n
necesario debido a un incremento mu
uy alto de
e la IMD en el momento de la
constru
ucción de la obra, ya que es tottalmente ccompatible con el pro
oyecto

Análisis de
e funciona
alidad de las alterna
ativas
1.9. A
vel de serv
as diferen tes
En estte apartado se va a analizar la capaciidad y niv
rvicio de la
nálisis se realizará únicamentte para el
alterna
ativas en los nudoss. Este an
e tráfico ccon
os datos u tilizados a continuacción han sido obteniddos
variantte en el año horizontte 2040. Lo
guridad via
del ane
ejo análisis
s del tráficco y la seg
al, para más informa
ación remittirse al an ejo
nombra
ado.
Para e l cálculo de capacida
ad y nivel de servicio
o de las intersecciónn en T se ha
h utilizadoo la
city Manua
normattiva nortea
americana HCM 2010 (Highw
way Capac
al), mientrras que paara
odo CETUR
obtene
er la capacidad de lass glorietas se ha utilizzado méto
R‐86.
nálisis del tráfico y la
a segurida
Con loss datos ob
btenidos de
el anejo an
ad vial de las IMD enn el
para ese año. IH=15%IM
año ho
orizonte, se
s ha obttenido la intensidad horaria (IH)
(
MD
(veh/ho
ora).

este como del nudo Este, se ha
A conttinuación, tanto para
a la intersección dell nudo Oe
n de moviimientos y clasificacción según
n los ranggos
tenido que realiz
zar una p
priorización
ppor
estable
ecidos en el
e HCM. T
También se
s ha obte nido la intensidad ho
oraria en vehículos
v
hora (vveh/h) de cada
c
movim
miento
Fig. 17 Alte
ernativa 4
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TELLÓN)

ALT
TERNATIVA
A SUR. DIS
SEÑO DE LO
OS NUDOS
S

A partiir de esta expresión
n se han podido
p
ha llar las Inttensidadess Horarias para el aaño
horizon
nte.
Fig. 18 Prio
orización de
e movimien
ntos HCM
V
VARIANTE
CV
V-190

Prime
ero se le ha
a asignado
o un valor a cada mov
vimiento en
e la interse
ección del nudo Oesste.
Estos datos han
n sido obte
enidos del anejo
a
Anállisis del trá
áfico y de la
a segurida
ad vial. Parra
más in
nformación
n remitirse al anejo nombrado.
n

196
CV-190

24
43
21
13

177
47
36

E
OESTE

DIRECCIÓN
N
FIGUEROLES
S

g. 20 IH año
Fig
o horizonte
VARIANTE CV-190
C

1308
CV-190

1621
1421

1183

OESTE

313
238

DIRECCIÓN
FIGUEROLE
ES

Fig
g. 19 IMD añ
ño horizonte
e

La inte
ensidad ho
oraria, en vvehículos ligeros,
l
hay que conv
vertirla en una intens
sidad horarria
de cocches en el periodo punta de 15
5 minutos. La expresión a aplic
car según el
e Manual d
de
Capaccidad 2010
0 [15-3] es la siguiente:

MOVIM
MIENTO EN
N LA
INTEERSECCIÓN
2
3
4
5
7
9

NUD
DO OESTE
196
0
36
177
0
47

ción
Tabla 1 Movimiento
os intersecc

os según e l HCM:
Los mo
ovimientos se puede n clasificarr en diferen
ntes rango
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Rango 1:
Crucee de la carreetera princip
pal.
G
Giros a dereecha desde la carreteraa principal.

Rango 2:
Giros a dereccha desde laa carretera secundaria

Rangoo 4:
Giroos a izquierd
da desde la carretera secundaria.

G
Giros a izquieerda desde la carreteraa principal.

Rango 3:
Cruces de la carretera secund
daria.
1 Definición
CM
Fig. 21
n rangos HC

n valor Vcc,x, o tráfic
co conflicti vo, a cada
a uno de los
damente se
e le ha assignado un
Seguid
movim ientos que
e hay prese
ente en la intersecció
ón.
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V
Vc,x
o trá
áfico confllictivo parra movimie
ento x
Vc 2
Vc 3
Vc 4
Vc 5
Vc 7
Vc 7.2
Vc 9

Oeste
O
0
0
196
0
445
249
196

Tabla 2 Tráfic
co conflictivo
o

Mo
ovimiento
o
2
3
4
5
7
7.2
9

Tc.ba
ase
0
0
4,1
1
0
7,1
1
6,1
1
6,2
2

T f,base
0
0
2,2
0
3,5
3,5
3,3

Tabla 3 Tiempo
T
base
e para interv
valos crítico
os y de seguimiento inttersección Oeste

A con
ntinuación se obtiene
e el tiempo
o de base para interrvalo crítico
o y el tiem
mpo base p
para
interva
alo de seg
guimiento.

Finalm ente se ob
btienen los intervalos
s críticos y de seguim
miento:

Fig. 23 Formulación
F
n intervalo crítico

Fig. 22 Tiempo bas
se para inte
ervalos crític
co y seguim
miento
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Tc,x= tc,base+T
t
Tc,hv*Phv
v+tc,gG-t3
3,LT
Tc,2
Tc,3
Tc,4
Tc,5
Tc,7
Tc,7.2
Tc,9

(segu
undos)
0
0
4,1
0
7,1
5,6
6,2

Y por ú
último se obtiene
o
la ccapacidad potencial p
para cada movimientto secunda
ario media nte
la siguiiente formulación. Pa
ara los mo
ovimientos de rango 1 (2,3, y 5
5) no va a haber ninggún
ngo 2, la capacidad
de
descen
nso de cap
pacidad, m
mientras qu
ue para loss movimien
ntos de ran
c
movim iento es igual a la ca
apacidad potencial.

Tabla 4 In
ntervalos crríticos Nudo
o Oeste

F
Fig. 25 Form
mulación Ca
apacidad Po
otencial

ento
Capacidad por movimie
(veh/ho
ora)
Cp
Cm
3200
2
3200
3
1303
1303
4
3200
5
502
502
7
542
542
7.2
813
813
9

F
Fig. 24 Form
mulación inte
ervalo de se
eguimiento

d potencial y movimiento Nudo Oeeste
Tabla 6 Capacidad

Tf,x= tf,,base+Tff,HV*Phv (segund
dos)
Tf,2
Tf,3
Tf,4
Tf,5
Tf,7
T
Tf,7.2
Tf,9

0,135
0,135
2.2
0
3.5
2,8
3,3

miento y la demora de cada ram
A contiinuación se
e va a calccular la demora de ca
ada movim
mal
n
de la intersecció
ón. Los m
movimientos de rang
go 1 no producen
p
ninguna demora. Paara
os de rango
e utiliza la ssiguiente formulaciónn:
calcula
ar la demorra de los m
movimiento
os 2 a 4 se

Ta
abla 5 Interv
valos de seguimiento Nudo
N
Oeste
e
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F
Fig. 27 Form
mulación de
emora inters
sección

De
emora por
p rama
al (segu
undos)
Oestte
Rama
al de Ca
astellón
7
Rama
al de Fig
gueroles
s
11,7
78
Rama
al del de
esvío
0,0
00

Fig. 26 Formulación
F
n cálculo de
emoras

Demo
ora por movimie
m
ento
Oes
ste
2
0,00
0
3
0,00
0
4
7,80
0
5
6,13
3
7
15,45
5
7.2
15,20
0
9
9,51
1

a 8 Demora por ramale
es
Tabla

enidas pod
Con lass demoras
s de los ram
males obte
demos decir que el ra
amal de la Variante y el
vicio A, ya que las de
emoras qu edan comprendidas de
de la C
CV-190 tien
nen un nivvel de serv
gueroles o btiene un nivel de sservicio B al
1 a 10 , mientras que el ram
mal de Fig
a obtener un
e 10 y 15.
11,78, ya que esttá compren
ndido entre

ontinuación
do Este, qque
ersección que
q
se esstudia a co
n es la correspondie
ente al nud
La inte
milar tanto para la alternativa 33.2
conecta
a la CV-190 con el polígono industrial,, y es sim
er la mism a IMD. Pa
ara saber exactamente qué IM
para la 4, ya que vvan a tene
como p
MD
como
la in
tendría
a tanto la futura glo
orieta,
c
ntersección en T, sse realizó un segunndo
alizar un a
ual en la glo
stente situaada
orieta exis
desplazzamiento a Figuerole
es para rea
aforo manu
btener qué
vesaban caada
en el E
Este. De es
ste modo sse pudo ob
é porcentaje de vehícculos atrav
o, se pudo observar que el ram
ramal. A la vista de los ressultados obtenidos e
en el aforo
mal
ue conectaaba
con ma
ayor tráfico
o, despuéss de la CV--190 que a
atraviesa el municipio
o, era el qu
o manual sse pudo ob
bservar qu e el ramal que coneecta
con el polígono industrial. E
En el aforo
erca del 13
áfico total d
con el polígono industrial rrecogía ce
3% del trá
de la glorieta, tanto de
o más sig
ligeros como pe
esados. Pe
ero el dato
gnificativo es que ell 28% del total de los
saba el ra
vehícu los pesados aforado
or lo que se optó ppor
os atraves
amal. Es por
p eso po

T
Tabla 7 Dem
moras moviimientos Nu
udo Oeste

Y fina
almente la demora
d
de
e cada ram
mal de la intersección:
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dotarle de una intersecció
ón en T com
mpleta parra darle en
ntrada y sa
alida con to
otal autono
omía
respecto a la glo
orieta.

Fig. 29 Movimiento
os más importantes rellacionados con el políggono industtrial

btenidos de
e la primerra visita in situ, se ob
btuvo la IM
MD en el año horizonnte.
Con loss datos ob
Con essos datos más los porcentaje
es obtenido
os en la segunda
s
vvisita in sittu sobre qqué
porcen
ntaje de vehículos disscurrirían por
p cada ra
amal, se obtuvieron e
el número de vehícuulos
que disscurrirían por
p cada ra
amal de la posible futtura glorietta e interse
ección.

RAMALES
A
B
C
D
E
SU
UMA VEHÍCULOSS

% VEHÍÍCULOS TOTALESS

% LIGEROS RESPP. TOTAL
6,45%
1,90%
41,07%
4,79%
45,79%
100,00%

% PESADOS RESP. TOTAL
5,,46%
1,,88%
41,,90%
5,,18%
45,,57%
100,,00%

13,51%
2,03%
35,14%
2,03%
47,30%
100,00%

Tab
bla 9 Porce
entajes de vvehículos po
or ramales

Fig. 28
2 Ramaless estudiados
s en el aforro manual en
e la segund
da visita in situ
s

un 13% de
Sabem
mos por el estudio rea
alizado en
n la segund
da visita in
n situ que u
el total de los
vehícu los atravie
esa el rama
al A. De esa
e cantida
ad un 5% sale
s
del po
olígono pa
ara dirigirsee a
alquier ram
su desstino a trav
vés de la glorieta y un 8% se
e dirige al polígono d
desde cua
mal.
orcentaje d
os que enttra al políg
gono a travvés
Hacien
ndo la supo
osición de que el po
de vehículo
enido datoss de la IM
MD en el aaño
del ram
mal se va a manten
ner en el tiempo, se
e han obte
nte
horizon
nte para la futura
a intersección multtiplicando los porccentajes anteriorme
a
ente forma :
do Este, quedando d
nombra
ados por la
a IMD del a
año horizonte del nud
de la siguie

VARIANTE CV-190
1183
1308
DIRE
ECCIÓN
FIGUE
EROLES

751
673

STE
ES

2059
1856

CV‐190
0

309
278

CV‐190
0

Fig. 30 IMD año
o horizonte

VARIANTE
E CV-190
177
196
DIRE
ECCIÓN
FIGUE
EROLES

113
101

EST
TE
g. 31 IH año
Fig
o horizonte
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TOTA
AL VEH. NUDO ESTE
7830

13
3% RAMAL PO
OLIGONO
1018
8

8% VEH. EN
NTRAN POL.
626

5% VEH
H. SALEN POL.
391

Ta
abla 10 Porrcentaje de vehículos en
e el ramal del polígon
no industriall

CV
V‐190 DIRECC
CION
FIGUEROLESS

113
101

IINTENSIDAD
D HORARIA
204
40
INTERSE
ECCIÓN
POLIGO
ONO
94
59

309
278

C
CV‐190

POLÍGO
ONO
Fig.
F 32 IH a
año horizontte en interse
ección con el polígono
o industrial

Media
ante el procedimiento
o anterior del
d HCM se
s procede
e a hallar el
e tráfico conflictivo y los
parám
metros para
a hallar fina
almente la
a capacidad
d y nivel de
e servicio de
d la inters
sección.

Vc,x o tráfico confflictivo parra movimie nto x
Vc 2
Vc 3
Vc 4
Vc 5
Vc 7
Vc 7.2
Vc 9

Este
E
0
0
1
195
0
1
148
3
320
1
195

Tf,x= tf,base+Tff,HV*Phv (s
segundos))
Tf,2
Tf,3
Tf,4
Tf,5
Tf,7
Tf,7.2
Tf,9

0,135
0,135
2,3
335
0,135
3,6
635
3,6
635
3,4
435

Tabla 13 Intervallos de segu
uimiento inte
ersección co
on el polígoono industrial

Capacid
dad por mo
ovimiento
(veh/hora
a)
Cp
p
Cm
3200
2
3200
3
130
07
1307
4
3200
5
813
3
81
13
7
852
2
85
52
7.2
867
7
86
67
9
sección con el polígono
o industrial
Tab
bla 14 Capa
acidad poten
ncial y de movimiento
m
en la inters

Tabla
T
11 Trráfico conflic
ctivo interse
ección con el polígono industrial

Tc,x=
= tc,base+T
Tc,hv*Phv
v+tc,gG-t3,L
LT
Tc,2
2
Tc,3
3
Tc,4
4
Tc,5
5
Tc,7
7
Tc,7.2
2
Tc,9
9

(segund
dos)
0
0
4,1
0
6,6
5,6
6,3

Tabla
T
12 Intervalos crííticos interse
ección con el polígono
o industrial
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sección en lla intersección con el ppolígono ind
dustrial
Tabla 1
15 Demoras
s por movim
miento inters

DEM
MORA DE CA
ADA RAMALL
Ramal Polígono
9,,33
Ram
0
mal Figuero
oles
Ram
mal Castelllón
2,,26
1
7
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Tabla 16 Demoras de cada ramal
r
en la intersección con el polígono industrial

Podem
mos concluir el estudio de estta intersec
cción en T observando que tie
enen todoss los
ramales un nive
el de serviccio A.

as a los datos
d
obten
nidos en la
a segunda
a visita in situ y al anejo
a
de trráfico y d
de la
Gracia
segurridad vial, sabemos el tráfico que
q tendría la nueva
a intersecc
ción que da
aría entrad
da a
Figueroles (alte
ernativa 4), quedando la inte
ensidad horaria del siguiente
e modo. P
Para
cualqu
uier consu
ulta o aclarración sob
bre los datos de tráfiico se rem
mite al anejjo de tráficco y
segurridad vial que se encu
uentra con
ntenido en la memoria
a y anejos
s del proyec
cto.

DIRE
ECCIÓN
FIGUE
EROLES
94
105
DIR
RECCIÓN
VA
ARIANTE

196
177

ES
STE

289
271

CV‐1
190

Fig. 33 IH en la inters
sección de la
a alternativa
va 4 a nueva
a glorieta

Tc,x= tc,base+T c,hv*Phv+
+tc,gG-t3,LT
T
Tc,2
Tc,3
Tc,4
Tc,5
Tc,7
Tc,7.2
Tc,9

(segundos)
0
0
4,1
0
6,6
5,6
6,3

Tabla 18 In
ntervalo críttico en la in tersección de
d la altern ativa 4

Tf,x= tf,base+Tff,HV*Phv (s
segundos))
Tf,2
Tf,3
Tf,4
Tf,5
Tf,7
Tf,7.2
Tf,9

0,135
0,135
335
2,3
0,135
635
3,6
3,6
635
3,4
435

uimiento en la intersecc
ción de la aalternativa 4
Tablla 19 Interva
alo de segu

De nu
uevo siguie
endo el pro
ocedimientto anterior,, obtenemo
os el nuev
vo tráfico conflictivo
c
y los
factorres

Vc,x o tráfico confflictivo parra movimie nto x (veh// hora)
Vc 2
0
Vc 3
0
Vc 4
3
394
Vc 5
0
Vc 7
3
341
Vc 7.2
1
177
Vc 9
3
341
Tabla 17 T
Tráfico confllictivo en la intersecció
ón de la alte
ernativa 4
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cidad por movimiento
m
o
Capac
(veh/ho
ora)
Cp
Cm
3200
2
3200
3
1
1115
1115
4
3200
5
626
626
7
821
821
7.2
676
676
9
Tabla 20 Capacidad
C
p
potencial y de
d movimie nto de la intersección dde la alternativa 4
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IH=15%IM
MD
243,15
213,15
196,2
177,45
46,95
35,7

OEST
TE
IMD
1621
1421
1308
1183
313
238

T
IH TURISMOS
280
245
226
204
54
41

Tablla 23 IH Turismos corrregida del Nudo
N
Oeste
Tab
bla 21 Demo
oras por mo
ovimiento en
e la interse
ección de la alternativa 4

ora por ram
mal (segund
dos)
Demo
Oeste
Ramal de Castellón
n
0
Ramal de Figueroles
11,23
Ramal del Desvío
2,16
Tabla
T
22 De
emoras porr ramal en la
a intersecciión de la alternativa 4

Se pu
uede obserrvar que ell ramal de Castellón y el de la CV-190 tie
enen un niv
vel de servvicio
dido
A, mie
entras que
e el ramal d
de Figuero
oles tiene un
u nivel de
e servicio B por estarr comprend
entre 10 y 15.

IH=15%IM
MD
112,65
100,95
278,4
308,85
196,2
177,45

ESTE
E
IMD
751
673
1856
2059
1308
1183

T
IH TURISMOS
130
116
320
355
226
204

udo Este
T
Tabla 24 IH Turismos co
corregida Nu

ma de ca
Finalm ente se procede
p
a calcular la capacid
dad máxim
ada ramal mediante la
actores perrtinentes de la norma
siguien
nte formula
ación aplica
ando los fa
ativa para este caso:

ntinuación se procede a estudiar las glorrietas situa
adas tanto en el Oes
ste como e
en el
A con
Este. Para calcu
ular su cap
pacidad se
e ha utiliza
ado el méto
odo CETUR-86, que considera
a las
gloriettas como un conjunto de intersecciones
s en T. Prrimero se ha
h hallado
o la intensidad
horaria de turism
mos aplicando una se
erie de corrrecciones al método
o. Estas ha
an sido:



2 vehículos ligeros equivalenttes por cad
da vehículo
o pesado.



0,5 vehíc
culos ligero
os equivale
entes por cada
c
vehículo de dos
s ruedas.

ción Capacid
o CETUR-886
Fig. 34
4 Formulac
dad Máximo

De essta forma obtenemos
o
s los siguientes resulttados.
Obtene
emos los siguientes rresultados
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Cap
pacidad de
e las gloriettas (turismo
os/hora)
Oeste
Este
Máxima
Real
Máxima
M
1323
54
1233
Ramal Figueroles
Figu
uroles
1428
226
1366
V
Varriante
Ramal Variante
1267
245
1339
Ramal CV-190
C
CV
V-190

% ASIG
GNADO

Real
116
204
355

COSTE ECONÓMICO
E

0
0

10
2

20
0
8

30
4

IMPACT
TO AMBIENT
TAL

2

10

3

3

7

5

4

4

9

3

SEGURIIDAD VIAL
FUNCION
NALIDAD

Tabla 25 Capacidad
C
m
máxima
porr ramales

2

40
4
2

50
0

60
2

70
0

80
0

90
0

100 TOTTAL
0
18
8
18
8

1

1

18
8
18
8

Tabla 26 Resulta
ado encuestta

Como
o se puede
e observarr la capac
cidad de lo
os ramales
s es mayo
or que la capacidad
c
real
su función
reque
erida. De este
e
modo tanto la glorieta
g
Oe
este como la Este cumplirían
c
n en
cuanto
o a funcion
nalidad se refiere.

Elección multicriter
m
rio de la alternativa óptima
1.10. E
A con
ntinuación se
s llevará a cabo un análisis multicriterio
m
con objeto
o de concluir el prese
ente
estudio con la obtención
o
d
de lo que sería
s
la so
olución más
s óptima de
d entre las presenta
adas
para ccada caso, tanto la O
Oeste com
mo la Este. Para llev
var a cabo este proceso se rea
alizó
esta
una e
encuentra multicriterio
m
o a un púb
blico con conocimien
c
nto en inge
eniería civil. La encue
consisstía en que
e el encue
estado teníía que pun
ntuar con un
u peso en
n porcenta
aje a cada una
de lass variables
s posibles que determ
minarían la
a alternativ
va final de
el proyecto
o, sumando
o un
total d
de cien. Las variables a las cuales
c
tenían que poner un peso
p
en po
orcentaje e
eran
coste económic
co, impacto
o ambienta
al, segurida
ad vial y fu
uncionalida
ad. Con es
stos resulta
ados
se rea
alizaría una
a matriz de
e elección.

a este tip
e
po de púb
blico, se pretendía
p
o
obtener
un
nos pesoss en
Realizzando la encuesta
porcentaje de ca
ada variab
ble lo más acercada y subjetiva
a a la realid
dad posible
e sobre lo que
piensa
a la gente que envue
elve el mun
ndo de la ingeniera civil.
c

seis
stas, de las cuales hubo
h
que descartar
d
Se realizaron un total de veinticuattro encues
estas debid
do a que la
a suma de
e los pesos
s que había
an proporc
cionado su
umaba un ttotal
encue
que ssobrepasab
ba el cien por cien. Fueron descartada
d
s debido a que disttorsionaba
an la
media
a obtenida de cada u
una de las
s variables propuesta
as. Al final del proce
eso se disp
puso
de un total de diieciocho encuestas válidas.
v
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e puede ob
bservar en
n cada fila el número
o de perso
onas que han
h asignaado
En la ttabla 26 se
un porrcentaje para esa vvariable en
n concreto
o. Por ejemplo, en Coste Eco
onómico ddos
person
nas han op
ptado por d
darle un pe
eso de die
ez por cien, otras och
ho un vein
nte, cuatro un
treinta,, dos un cu
uarenta y d
dos un sesenta. De este modo
o, la suma
a de la fila nos ha daado
un tota
al de diecio
ocho, que e
es el núme
ero de perssonas que
e han conte
estado correctamentee a
la encu
uesta realiz
zada.

Seguid
damente se
e ha realizzado un cálculo
c
parra obtener una med ia de cada
a una de las
enido hacie
variable
es propue
estas. Se han obte
endo un sumatorio de cada uno de los
de lass personas que han
porcen
ntajes multtiplicados p
por cada una
u
n optado por
p darle eese
ntes, diecio
modo se
porcen
ntaje, para luego divid
dirlo entre el total de
e participan
ocho. De este
e
han ob
btenido los siguientess porcentajjes.

COSTE ECONÓMICO
E
O

0
0,267

IMPACT
TO AMBIEN
NTAL

0
0,139

SEGURID
DAD VIAL

0
0,306

FUNCION
NALIDAD

0
0,272

0
0,983
Tabla 27 Porcentaje de las variables

2
0

PROYEC
CTO DE CO
ONSTRUCC
CIÓN DE LA
A VARIANT
TE CV-190 A SU PASO
O POR EL MUNICIPIO
O DE FIGUE
EROLES (P
PROVINCIA
A DE CAST
TELLÓN)

ALT
TERNATIVA
A SUR. DIS
SEÑO DE LO
OS NUDOS
S

Analizzando los resultados
r
s se puede
e decir que
e la variable
e que más
s peso ha obtenido e
es la
de se
eguridad vial, seguid
da de func
cionalidad, después y por muy poca differencia co
oste
econó
ómico y po
or ultimo impacto am
mbiental. Como
C
con
nclusión de
e la encue
esta se po
odría
decir que ha prrimado la seguridad de los co
onductores
s frente a cualquiera
a de las o
otras
variab
bles y que el impacto
o ambienta
al sigue te
eniendo un
na importan
ncia basta
ante bajo e
en lo
que se
e refiere a la elección de la solución final entre las diferentes
d
alternativa
as.

A con
ntinuación se va a p
proceder a valorar cada
c
una de
d las alte
ernativas propuestas
p
s de
cada nudo en cada una
a de varia
ables que hemos no
ombrado anteriorme
a
ente, para así
realiza
ar finalmen
nte una ma
atriz de ele
ección y qu
ue la solución final se
ea la más óptima.
ó

Como se puede observar sse ha evalu
uado por sseparado el
e nudo Oe
este como el Este. E sto
es deb
bido a que
e van a se
er actuaciones totallmente dife
erentes y no tienen
n las mism
mas
alterna
ativas dispo
onibles. La
as dos alternativas de
el nudo Oe
este no disstan mucho
o en cuantoo a
movim iento de tierras, pero
o la constrrucción de
e una glorie
eta es muccho más cara.
c
De eeste
modo sse ha punttuado con un 10 a la
a interseccción por se
er la más b
barata, con
n 3 puntos de
diferen
ncia sobre la glorietta. Por ottro lado e
en el nudo Este la
as dos altternativas se
diferen
ncian en qu
ue la altern
nativa 4 va
a a incorpo
orar una intersección
n más que la 3, se vaa a
adecua
ar la glorietta existentte y tambié
én va a hab
ber que co
onectar la vvariante directamentee a
la CV-1
190 ajusta
ando la rassante. Eso
o supondría
a casi uno
os cien me
etros más de carreteera.
Es porr todo esto
o por lo q
que se ha dado una
a diferencia
a de cuatrro puntos entre las os
alterna
ativas.

O AMBIEN
NTAL
1.10.2.. IMPACTO
1. COSTE ECONÓM
MICO
1.10.1
En lo que se reffiere al cosste económ
mico se ha
a optado por analizarr de mane
era cuantita
ativa
cada una de la
as alternattivas. Se ha optado
o por puntuar entre
e 0 y 10, con un 10 la
alternativa más
s barata. Para pun
ntuar cada
a alternativ
va se ha tenido en
e cuenta los
kilóme
etros de carretera
c
n
nueva que hay que construir, así como
o los metro
os cúbicoss de
terrap
plén y desm
monte que
e habría qu
ue llevar a cabo en cada
c
altern
nativa. Esta
as medicio
ones
han sido posible
es gracias a que las alternativa
as han sido
o desarrolla
adas comp
plementa e
en el
progra
ama Autod
desk AutoC
CAD CIVIL
L 3D. Si la diferencia en cuanto
o a kilómettros de carrreta
nueva
a construirr y metros cúbicos de
d terraplén y desmo
onte no es
s muy grande entre dos
alternativas, la puntuación que obttendrían no distaría mucho la
a una de la otra. Se
e ha
empezado comp
parando ell nudo Oes
ste. La inte
ersección en
e T tiene un total de
e terraplen
nado
de un metro cú
úbico y un total de de
esmonte de
e mil cientto cincuentta y dos metros
m
cúbi cos,
mientras que la
a glorieta del nudo Oeste tien
ne un terrraplenado de treinta
a y un me
etros
cúbico
os y un desmonte ttotal de do
os mil och
hocientos cuarenta y siete me
etros cúbicos.
Ahora
a se pasa a analizar el nudo Es
ste. La alte
ernativa 3.2
2 tiene un total de te
erraplenado
o de
unos vveinte mettros cúbico
os y un des
smonte de
e tres mil doscientos sesenta y cuatro me
etros
cúbico
os. La alte
ernativa 4 ttiene un to
otal de terrraplenado de cuarenta metros
s cúbicos y un
desmo
onte de tre
es mil quinientos cinc
cuenta mettros cúbico
os.

NUDO OESSTE

COSTE ECONÓMICO
INTERSEC
CCIÓN
ORIETA
GLO
10
0
7

a valoració
ón del impa
acto ambie
ental de ca
ada una de
e las altern
nativas se ha realizaado
Para la
un aná
álisis cuallitativo de
e cada un
na de ella
as. La oro
ografía de
el terreno no es m
muy
acciden
ntada en la zona de
e actuación
n para los nudos, así que de e
este modo, lo que seería
una va
ariable resttrictiva parra puntuarr las altern
nativas, terrraplén y d
desmonte, no va a sser
decisivvo. En la zona de acctuación pa
ara los nud
dos no existe ningun
na flora o fauna
f
o zoona
entalmente
o, con lo qque
con la que haya que tenerr especial cuidado m
medioambie
e hablando
ción especcial al med
dio. En ca
no va a haber ninguno tip o de afecc
ambio se va
v a tener en
cuenta el volum
men neto acumulado de terrraplén y desmonte
d
de cada una de las
os saber c uántos me
etros cúbiccos de cad
da alternattiva
alterna
ativas. De este modo
o podremo
a tenido en
a afección al rio en el
quedarrían en des
suso. Tam
mbién se ha
n cuenta la
e nudo Oeeste
uar entre 0 y 10. Un 10 lo obte
y el im pacto al pa
aisaje. Se va a puntu
endría la alternativa qque
menoss impacto ambiental crease. Los volúm
menes netos acumu
ulados de las distin tas
orma:
alterna
ativas qued
dan de la ssiguiente fo
Nudo O
Oeste:



Intersecció
ón: 1151 m 3



Glorieta: 2416
2
m3

Nudo E
Este



Alternativa
a 3: 3244 m 3



Alternativa
a 4: 3550 m 3

vas.
e tierra que sobraría n en cada una de lass alternativ
Estos sson los volúmenes de
NUDO ESTTE

ALTERNATTIVA 3.2
10
0

ALTER
RNATIVA 4
6

ente forma
La pun
ntuación so
obre impaccto ambiental queda d
de la siguie
a:

Tabla 28 Puntuación
n coste económico
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Tab
bla 30 Puntu
uación funci
cionalidad Nudo
N
Oeste

NUDO OESSTE

NUDO ESTTE

IMPACTO AMBIENTAL
A
CCIÓN
GLO
ORIETA
INTERSEC
8
7
ALTERNATTIVA 3.2
8

nudo Oeste se ha pu
untuado co
on un 7 la
a glorieta y con un 6 la interse
ección. Se ha
En el n
conside
erado que la capacid
dad y nive
el de serviccio para ell nudo Oesste no es tan releva nte
debido
o a que tan
nto la interrsección como la glo
orieta tiene
en un nive
el de servic
cio alto enn el
año ho
orizonte, así que se considera
a que no t iene que ser
s muy re
elevante. En
E lo que se
refiere al resto de parám
metros se ha otorga do un punto más a la glorie
eta que a la
interse
ección debido al mejjor funcion
namiento ffuncional de
d la glorie
eta y las ventajas qque
conllevva respecto
o a una inte
ersección.

ALTER
RNATIVA 4
6

Tabla 29 Puntuación
P
n impacto am
mbiental

No se
e le ha oto
orgado un
n 10 a nin
nguna alterrnativa porque se ha
h conside
erado que eso
equiva
aldría a nin
nguna afeccción sobre
e el medio
o, y no es nuestro
n
cas
so. En el Oeste,
O
se le
e ha
otorga
ado un 8 a la interse
ección deb
bido a que un ramal de la interrsección ya
y existe, y las
acto
obras que habrría que rea
alizar seria
an mínima
as. Mientra
as que parra la glorie
eta el impa
sobre el medio es
e más gra
ande debid
do a la may
yor superfiicie de actu
uación.
Por ottro lado en
n la alterna
ativa Este se
s ha decid
dido puntuar con un 8 a la alterrnativa 3 y con
un 6 la alternattiva 4. Estto es debid
do al may
yor volume
en neto ac
cumulado de
d terraplé
én y
desmo
onte de la
a alternativva 4, suma
ado a que tienen que
e construirrse casi no
oventa me
etros
más d
de carreterra y que las zonas en
n desuso que
q dejaría
a la alterna
ativa 4 son
n mayores que
las qu
ue dejaría la
l alternativa 3.

3. FUNCIO
ONALIDAD
D
1.10.3
os y
Para e
evaluar la funcionalid
dad se han
n tenido en
n cuenta varios
v
pará
ámetros un
nos objetivo
otros subjetivos. El primerr parámetrro es la ca
apacidad y nivel de servicio.
s
Se
e ha puntu
uado
con un 7 la alterrnativa con
n más capa
acidad y nivel de serrvicio. A las otras alte
ernativas, si la
diferencia de ca
apacidad n
no es grande respe
ecto a la que
q
más tiiene la pu
untuación sserá
relativvamente próxima. Ta
ambién se ha tenido en cuenta
a el hecho
o de que la
a construccción
de la variante se lleva a cabo para que todo
t
el trá
áfico de la
a CV-190 no atravviese
Figueroles. Otrra variable
e que se ha tenid
do en cue
enta es el
e tiempo de demo
oras.
Teniendo en cu
uenta todoss los criterrios anterio
ores, se ha
a puntuado de la sig
guiente forrma.
La no
ota total se
erá sobre 10. Capac
cidad y Niv
vel de Serrvicio se puntuara
p
de 0 a 7, y los
otros tres punto
os pertene
ecerán a lo
os otros pa
arámetros nombrado
os. La pun
ntuación so
obre
funcio
onalidad qu
ueda de la siguiente forma:

NUDO OESTTE
INTERSECCIÓ
ÓN
GLORIETA

FUNCIONALIDAD
RESTO PAR
CAPACIDAD Y NS
RÁMETROS
6
2
7
3
Jorge Planells Za
amora

TOTAL
8
10
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NUDO ESTE
ALLTERNATIVA 3
ALLTERNATIVA 4

FUNCIONA
ALIDAD
C
CAPACIDAD
Y NS
ÁMETROS
RESTO PARÁ
2
6
7
3

TO
OTAL
8
10

Tab
bla 31 Punttuación funccionalidad Nudo
N
Este

En el n
nudo Este hay un pu
unto de differencia, e
en lo que se
s refiere a capacida
ad y nivel de
deb
e la alterna
servicio
o, entre la
a alternativva tres y cuatro,
c
bido a que
ativa cuatrro, aparte de
go de movvimientos más
tener m
más capac
cidad, ofrecce un rang
m amplio
o para el usuario dee la
ntuado co n un 3 a la alternattiva
vía. Miientras que en el re
esto de parámetros, se ha pun
ue la alterrnativa cuaatro
cuatro debido a varios mottivos. El primero y m
más importtante es qu
culos pesa
en totalme
ofrece la posibilid
dad de que
e los vehíc
ados circule
ente fuera del munici pio
os, cosa q
ernativa 3 no
y perm
miten una mejor ma niobrabilidad para lo
os pesado
que la alte
y por tanto el tiempo en
ofrece.. También decir que el tiempo para acce
eder a la variante,
v
recorre
er la misma
a, va a serr menor. Y por último
o, el tiempo de demo
oras va a ser
s menor en
y una inttersección más y u
la alte
ernativa 4 debido a que hay
un carril que coneecta
a forma loss usuarios se van a d
directa mente con
n el pueblo
o, y de esta
distribuir más
m graciass a
esto.

1.10.4.. SEGURIDAD VIAL
L
ado la visib
En el a
apartado re
eferido a la
a seguridad vial se h
han analiza
bilidad, ángulos de ggiro
gulos que forman lo
os diferenttes ramale
es con la vía
(bocina
as de entrrada y sal ida) y áng
una d
principa
al o glorietta, depend
diendo de cada
c
de las alterrnativas.
Para a
analizar la visibilidad en las intterseccion es se ha recurrido a
al apartado 3.2.5 dee la
er la distan
norma 3.1 IC de Trazado p ara obtene
ncia de cruce y la visiibilidad de cruce.
a:
ancia de cruce
La dista
c
se ha
a obtenido de la siguiiente forma

2
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Fig. 35 Fo
ormulación distancia de
d cruce

Fig. 36 Distanccia de cruce

Media
ante la forrmulación de la norm
ma se ha obtenido un valor de
d distanc
cia de crucce y
visibilidad de cruce igual a 208,38
8 metros. Para la obtención
o
d estos valores
de
v
se
e ha
utiliza
ado la veloc
cidad de operación para
p
aproximar los re
esultados a la realida
ad.

as se ha rrecurrido a la Guía de
Por otrro lado, pa
ara analiza
ar la visibilidad en llas glorieta
Nudos Viarios, ap
partado 4.7
7.3, en el que
q se dice
e:
ben valora r dos situa
aciones en cuanto a la visibilidaad.
En todo
o acceso a una glorie
eta, se deb
probar si vva a tener que
• Una d
de aproxim
mación, que
e permita a un condu
uctor comp
q disminnuir
ar por la gl orieta.
la veloccidad de su vehículo
o para pasa
ductor que
de inserció
• Otra d
ón, para qu
ue un cond
e pretenda entrar a la
a calzada anular pueeda
ula
por
ella
nalizado
ta
elegir u
un hueco en
e el tráficco que circ
a. Se ha a
anto la visibilidad haacia
uaciones. P
e ha obten ido
la izqu ierda como hacia la derecha en
e las dife rentes situ
Primero se
do 3.2.1 d e la norma
a 3.1 IC d
o, para podder
la dista
ancia de parada,
p
en el apartad
de Trazado
analiza
ar la visibilidad en lass glorietas.
Es por lo que se analiza la visibilidad hacia la izzquierda:
as visualess desde un punto situ
1. En la
a situación
n de aproxiimación, la
uado
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• A 2 m del bord
de derecho
o del carril situado má
ás a la izqu
uierda de la pata de acceso, y
• A un
na distanciia antes de
e la marca
a de detención igual a la neces
saria para detenerse
e sin
rebasarla,
y hastta llegar a la calzada
a anular y a la calzad
da de la sa
alida corres
spondiente
e a esa missma
pata, tienen que
e estar desspejadas a la derech
ha de la tan
ngente traz
zada desd
de ese pun
nto a
una circunferenc
cia concén
ntrica al bo
orde exterio
or de la ca
alzada anu
ular, con un
n radio infe
erior
en 2 m a él (Fig. 32).
2. En la situació
ón de inse
erción, tantto desde el
e centro de
d cualquie
er carril a la altura d
de la
marca
a de detención, como
o desde el centro dell carril situa
ado más a la izquierd
da 15 m antes
de diccha marca, se debe ver la tota
alidad de la
a calzada anular has
sta el más
s lejano de
e los
límitess siguiente
es (Fig. 32)):
• La e
entrada antterior.
• 40 m
m, medidos
s a lo largo
o del centro
o de la calz
zada anula
ar.

Fig. 37 Fo
ormulación distancia
d
de
e parada

Tamb
bién se ha obtenido u
una distanc
cia de para
ada de 112
2.91 metro
os para una
a velocidad
d de
80 Km
m/h y de 36
6.15 metro
os para una
a velocidad
d de 40 Km
m/h.

ha
Fig. 38 Visibilidad
V
acia la izquierda
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Fig. 39 Visibilidad hacia la derecha

A con
ntinuación se pasa a analizar la visibilidad tanto en
e las intersecciones
s como en
n las
gloriettas de las
s diferente
es alterna
ativas grac
cias a la herramien
nta Visibiliity Check del
progra
ama Autod
desk AutoC
CAD Civil 3D. Se ha
an simulado las situa
aciones en las cualess se
comprueba la visibilidad ccomo indica la norma
ativa (Fig 36,
3 38 y 39
9), desde la distancia
a de
cruce como de
esde la disstancia de
e detención, según lo requierra la alternativa. Se
e ha
marca
ado con un
n punto ne
egro en las
s diferente
es imágene
es desde donde se comprueb
ba la
visibilidad. Las flechas de
e color verrde indican
n que se ve
v comple
etamente en
e la direccción
hacia donde ap
puntan y h
hasta dond
de terminan las mism
mas. En el
e resto de
e imágeness, el
sombreado verd
de significca también
n que hay
y una visib
bilidad com
mpleta des
sde donde
e se
comprueba la viisibilidad, a
amarillo pa
arcialmente
e y rojo, no
o hay visibiilidad alguna.

nte líneas d
el ram
Fig
g. 40 Visibiliidad median
de despeje desde
d
mal Norte

NUDO
O OESTE

Altern
nativa Gloriieta
Como
o se puede
e observar en las Figuras 34,35
5 y 36, para
a la alterna
ativa de la glorieta se
e ha
obtenido una vis
sibilidad óp
ptima y ma
ayor de la requerida.
r
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Fig.
F 41 Visib
bilidad mediiante líneas
s de despeje
e desde el ramal
r
Este
ante líneas de despeje
e desde el raamal Sur
Fiig. 42 Visibiilidad media

Alterna
ativa Intersección
este con i ntersección se ha obtenido también uuna
Para la
a alternativa en el nudo Oe
visibilid
dad mucho
o mayor de
e la requerrida. (Figurras 37 y 38). Estas ffiguras corrrespondenn a
nte existennte,
la visib
bilidad disp
ponible de la parte norte y sur de la intersección ccon el puen
parece en las figuras
s, como dicce la norma
ativa.
medido
os desde el
e punto ne
egro que ap

T PUENTE
Norte
Sur

Disstancia de crruce (m)
208
208

Visibilidad disponible
d
(m)
2
230
2
210

Tabla
a 32 Distancia de crucce y visibilidad de crucee
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exisstente
Fig. 44 Pa
arte Sur de la interseccción con el puente
p

NUDO ESTE

eta existen
Alterna
ativa conex
xión directa
a con glorie
nte
omprobado
En el ccaso del nudo
n
Este
e se ha co
o con el software qu
ue con la distancia de
detencción, que es
e mayor q
que los quince metro
os que marca la norm
mativa, se cumplen los
ogidos en el apartad
do 3.2.1 dee la
requisittos de visibilidad neccesarios para las glo
orietas reco
norma 3.1 IC de Trazado.

Fig. 43 Pa
arte Norte de
d la interse
ección con el
e puente ex
xistente
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derech
ha cumpliríía de sobrra con la obtenida m
mediante la
l formulacción. Véas
se que enn la
Tabla 3
33, los 120
0 metros sson los que existen e
entre la intersecciónn y la glorie
eta existennte,
así que
e es el máx
ximo.

T Polígono
Este
Oeste

Disstancia de crruce (m)
208
208

Visibilidad disponible
d
(m)
3
310
1
120

Ta
abla 33 Visib
bilidad de ccruce y disponible desd
de la interse
ección con eel polígono industrial

de la Intersección con el pollígono industrial
Fig. 46 Visibilidad
V
de la parte Oeste
O

de la In
n con el políígono indus
strial
Fig. 47 Visibilidad
V
d
de la parte Este
E
ntersección

Interse
ección en T con políg
gono alternativa 4

Fig. 45
4 Visibilida
ad desde la conexión de
d la variantte con la glo
orieta existe
ente

Intersección en T con polígono Alterrnativa 3.2
Para lla intersección con e
el polígono se ha obs
servado que se dispo
ondría de una
u visión a su
izquie
erda que alcanzaría h
hasta el in
nicio de la glorieta (F
Fig 40.) Mie
entras que
e la visión a la
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a la derech
a anterior ( Fig
Para essta interse
ección, la vvisión hacia
ha se mantiene buen
na como la
a no cump
a necesariaa y
40), pe
ero la visió
ón hacia la
a izquierda
ple con la distancia de parada
0 metros ( Fig 41).
empiezza a haber problemass de visibilidad a me nos de 100

T Polígono Alt. 4
Este
Oeste

Disstancia de crruce (m)
208
208

Visibilidad disponible
d
(m)
3
310
95
2
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Tabla 34 Vis
sibilidad de cruce y disp
ponible des
sde la inters
sección con
n el polígono
o industrial

Interse
ección desd
de la nueva
a glorieta con
c la CV--190
La visiión hacia la derech a cumple con la no
ormativa (Fig
(
42), p
pero la vis
sión haciaa la
da no cum
izquierd
mple la disttancia de parada y e
empieza a haber pro
oblemas de
e visión a los
110 me
etros. (Fig 43).

T nuevva glorieta Alt.
A 4
Este
Oeste

Disstancia de crruce (m)
208
208

Visibilidad disponible
d
(m)
2
263
1
110

Tabla 35
5 Visibilidad
d de cruce y disponible
e desde la in
ntersecciónn con la glorrieta
Fig. 48
8 Visibilidad
d de la parte
e Este de la Intersecció
ón con el po
olígono indu
ustrial

Este d
ección con lla glorieta
Fig
g. 50 Visibililidad de la parte
p
de la Interse

Fig. 49 Visibilidad d
de la parte Oeste de la
a Intersecció
ón con el po
olígono indu
ustrial
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Fig. 52 Vissibilidad disp
ponible dessde la distan
ncia de deteención

Fig
g. 51 Visibillidad de la parte
p
Oeste
e de la Interrsección con
n la glorieta
a

Nueva
a glorieta desde
d
entrrada CV-19
90
Finalm
mente la visibilidad d
de la nueva
a glorieta de la Alterrnativa 4 no
n cumple por visibil idad
ni parra la dista
ancia de parada ni para
p
la dis
stancia desde los 15
5 metros que
q
recoge la
norma
ativa.

ad disponib
Fig. 5
53 Visibilida
ble desde los 15 metross

a. Se ha p
a visibilidad
Se ha calificado de la siguiiente forma
puntuado la
d sobre 7, ángulos qque
o sobre 1,5
do un total de
forman
5, sumand
n los difere
entes rama
ales sobre 1,5 y ángu
ulos de giro
10 pun
ntos.
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N
NUDO
OESTE
IN
NTERSECCIÓN
GLORIETA

VISBILIDAD
7
7

SEGURIDA
AD VIAL
ÁNG
GULOS RAMALES
1,5
1,5

multipliicarlos porr los peso
os en porcentaje obttenidos de
e las encue
estas, que
edando dee la
siguien
nte forma:
ÁNG
GULOS DE GIRO
O
1,5
1,5

TOTA
AL
10
10

Ta
abla 36 Punttuación seg
guridad vial nudo Oeste
e

NUDO
O OESTE
INTERSECCIÓN
ORIETA
GLO

COSTE ECONÓMIC
CO
2,67
1,869

MATRIZ DE ELEECCIÓN
IMPACTO AMBIENTAL
D
FUNCIONALIDAD
2,176
1,,112
0,,973
2,72

SEG. VIAL
3,,06
3,,06

CALIFICACIÓN
9,018
8,622

SEG. VIAL
3,,06
1,989

CALIFICACIÓN
9,018
7,145

Tabla 38 Puntuación
P
final nudo Oeste

ste se ha puntuado con la mis
sma y máx
xima nota en todos los aparta
ados
En el nudo Oes
debido
o a que, ta
anto la visibilidad, como los áng
gulos de lo
os diferente
es ramales
s y ánguloss de
giro sson óptimo
os. La inte
ersección en
e T está dispuesta
a formando
o un ángulo de nove
enta
grado
os, mientra
as que loss ramales de la glorrieta están
n dispuesto
os perpendiculares a la
misma
a, permitie
endo de ta
al forma unas
u
entra
adas y sallidas con unos buen
nos radioss de
bocina
a.

NUDO ESTE
ALLTERNATIVA 3
ALLTERNATIVA 4

VISBILIDAD
7
4

SEGURIDA
AD VIAL
ÁNG
GULOS RAMALES
1,5
1

ÁNG
GULOS DE GIRO
O
1,5
1,5

TOTA
AL
10
6,5
5

Ta
abla 37 Pun
ntuación seg
guridad viall nudo Este
e

En el nudo Este
dos,
e, las alterrnativas 3 obtiene la
a máxima puntuación
n en los trres apartad
obteniendo un total
t
de 10
0 puntos. Esto
E
es de
ebido a qu
ue cumple con la vis
sibilidad se
egún
norma
ativa y tien
ne unos ó
óptimos án
ngulos tantto de giro como de los difere
entes rama
ales,
tanto la conexió
ón con la g
glorieta ex
xistente, co
omo la inte
ersección con
c la CV-190. Por otro
lado, la alternativa 4 ha sido puntua
ada con un
n 4 debido a que no cumple co
on la dista ncia
de vissibilidad de
d cruce por unos sesenta metros, medida
m
des
sde la inttersección del
polígo
ono industrrial. Tampo
oco cumple
e con la visibilidad de cruce, en
n uno de lo
os sentido s, la
nueva
a intersec
cción que une la nu
ueva glorie
eta con la
a CV-190. Este pro
oblema po
odría
solucionarse me
ediante un
na correcta
a señaliza
ación de advertencia
a y median
nte algún otro
sistem
ma de advertencia al usuario de
d la vía, como por ejemplo la
a implanta
ación de B
BTAs
(Band
das Transv
versales de
e Adverten
ncia). Se ha
h puntuad
do con un 1 en el ap
partado de
e los
ángulo
os que forrman los ra
amales de
ebido a que
e la interse
ección en T de esta alternativa
a se
encue
entra al fina
al de un accuerdo con
nvexo, cosa que no recomienda
r
a la norma
ativa.

NUD
DO ESTE
ALTERN
NATIVA 3
ALTERN
NATIVA 4

COSTE ECONÓMIC
CO
2,67
1,602

MATRIZ DE ELEECCIÓN
IMPACTO AMBIENTAL
D
FUNCIONALIDAD
2,176
1,,112
0,,834
2,72

Tabla 39 Puntuación
n final nudo Este

Finalm ente, en el nudo O
Oeste, la alternativva intersec
cción se h
ha impuesto con uuna
puntua
ación de 9,01 sobre la alternativa glorietta con un 8,622. Miientras que
e en el nuudo
untuación de 9,01, ante los 7,145 de la
Este h
ha ganado
o la altern
nativa 3 co
on una pu
alterna
ativa 4.
e, en el Oe
Analiza
ando los re
esultados ffinales se puede obsservar que
este, la inttersección se
a principallmente a la
e el resto de
ha imp
puesto sob
bre la gloriieta debida
l econom
mía, ya que
variable
es son prrácticamen
nte similarres. Por o
otro lado, en el Oe
este, han influido m
más
vo esta vvez,
eguridad vial ha siido decisiv
variable
es. El coste econó
ómico, junto a la se
habien do más de
e un punto
o de diferencia entre
e las dos alternativass en cada una de esstas
variable
es en la no
ota final.

SEÑO DE LA
L SOLUC
CIÓN
2. DIS
El pressente aparrtado tiene
e por objetto el estud
dio y desarrollo de la
a solución adoptadaa. A
uras 53 y 54 que son las soluciones totalmennte
continu
uación se muestran
n las figu
D con sus rrespectivos
s taludes y desmonte
es.
desarro
olladas en el AutoCA
AD Civil 3D

Matriz de elección
1.11. M
Una vvez analiza
adas todass las variables, el an
nálisis concluye con una matriz de eleccción,
que consiste en
n multiplica
ar los valorres obtenid
dos de cad
da alternattiva para cada variab
ble y
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2.1. D
Desarrollo de la solu
ución adop
ptada
Las sig
guientes alineacioness son las que
q han em
mpleado los
s taludes ssubverticales (1H:5V
V):

Fig. 54 Solución fin
nal Nudo Este
E
desarro
ollada en Civil 3D



Glorieta allineación O
Oeste



T polígono
o Oeste



T Oeste alineación S
Sur



T Oeste alineación N
Norte

Para la
as intersec
cciones se ha tenido en cuenta
a el ángulo
o que form
ma la dispo
osición de las
patas. En la guía
a de nudoss en el apa
artado 4.2. 1.1 se reco
omienda q
que las pattas se cruccen
con un ángulo lo más próxi mo posible
e a uno reccto. De estta manera::



Se mejorran las co
ondiciones en las q ue los conductores juzgan la
a distanciaa y
velocidad relativas d
de los dem
más vehícu
ulos, y deciden si entrran en la in
ntersecciónn o
no.



Se reduce
e el tiempo
o de cruce de otra tra
ayectoria.

mo Este, la
Tanto e
en el nudo
o Oeste com
as interseccciones forrman práctticamente un ángulo de
noventta grados con
c la CV-1
190.
a con un rradio de giro en la p
La inte
ersección del
d nudo E
Este cuenta
parte Este de 9 metrros,
n un radio de
mientra
as que en la Oeste de 8 metros. En el nudo Oestte, la parte
e Este con
giro de
e 7 metros y la Oeste
e de 8 metrros.
omienda un
miento unifforme de las patas a lo
Mientra
as que en las gloriettas se reco
n espaciam
a que:
largo d
de la calzad
da anular d
de manera



o al centro
No resulte
e inferior a 60 gon el
e ángulo ssubtendido
o de la glorieta por ddos
nida por e
dee la
puntos de
e interseccción de la circunfere
encia defin
el borde exterior
e
yectoria m ás desfavo
orable de e
or una pataa, y
calzada an
nular: uno con la tray
entrada po
sfavorable de salida por la pata
otro con la
a trayectoriia más des
a siguiente.



Se dispon
nga de la vvisibilidad necesaria
a tanto en las entrad
das como en la proopia
calzada an
nular.



ma adecua
alización d
Resulte po
osible colo car de form
ada la seña
de orientación.

Solución fin
nal Nudo Oe
este desarro
ollada en Civil
C 3D
Fig. 55 S
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Fig. 56 Recome
endacioness sobre el es
spaciamien
nto de las pa
atas a lo larrgo de la ca
alzada anula
ar.
G
Guía
de nud
dos viarios

Como sse puede observar,
o
sse cumplen los 60 go
onios mínim
mos reque
eridos.
Tambié
én se han tenido en
n cuenta considerac
c
ciones diná
ámicas, co
omo indica
a la Guía de
Nudos en el aparrtado 4.6.1 .6.3. Una vez dimen
nsionada la
a isleta cen
ntral, y situada respeecto
de las patas que concurren
n en la glorrieta, hay q
que comprrobar que resultan ad
decuadas las
velocid
dades desa
arrolladas en la calza
ada anularr, en las en
ntradas a e
ella y en la
as salidas de
ella. A tal fin, para
p
cada entrada se
s calcula rán los cinco radioss represen
ntados en la
siguien
nte figura:
:

Fig. 57 Re
ecomendac
ción por seg
guridad. Guía de nudos
s viarios

a
sse procede
e a medir el
e ángulo que
q forman
n la pata que
q conectta la
En la solución adoptada
nte con la pata
p
que conecta al municipio,
m
ya que forrman el ángulo más pequeño.
p
varian
micas. Guía de nudos viarios
Fig. 59 Ra
adios a calccular para consideracio
c
ones dinám
v

nda que se
2 < R3. E
das del co
ontrol del vehículo, se
e recomien
ea R1 < R2
Esto
Para evvitar pérdid
a anular tie
olo carril; pero con dos carriiles
es rela
ativamente
e fácil si l a calzada
ene un so
concén
ntricos pue
ede resulttar difícil evitar los cruces de trayecto
orias. En el proyeecto
esulta razo
quedarría: 11 < 12
2 < 40. Pa ra entrar a la calzada
a anular re
onable un radio R1 o R5
a otorgado un
compre
endido entre 6 m y 10
00 m, con un óptimo
o de 20 m. En el proyyecto se ha
etros. Para que el trazado de la
radio d
de bocina de
d entrada
a de 20 me
as salidas de
d la calzaada
límite se
anular facilite la maniobra, conviene que el rad
dio R no sea inferiorr a 40 m; este
e
ya un paso
atones. En el proyectto el radio de
puede reducir ha
donde hay
asta 20 m d
o para pea
de la trrayectoria de
d salida e
es mayor que
q 40 mettros.

Fig. 58 Áng
gulo que forrman las pa
atas de la so
olución ado
optada con las
l trayecto
orias más
desfavo
orables
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Seguidamente se
s pasa a analizar si
s es neces
sario dispo
oner de un carril central de esp
pera
para rrealizar el giro a izqu
uierdas que
e daría acc
ceso al po
olígono industrial. Basándose e
en el
diagra
ama que aparece
a
en
n las recom
mendacione
es de la Guía
G
de nud
dos (Fig. 60),
6 el caso
o de
estudio se encontraría cassi en el lím
mite para disponer de un carril central
c
redu
ucido.

Fig. 61 Ca
arriles centrrales de esp
pera. Guía de nudos vviarios

gitud (L) en metros d
del carril de
d la zona de decele
eración enttre la secc
ción dondee la
La long
anchurra de la cuña sea igu
ual a un me
etro y med
dio (1,50 m)
m y la seccción donde
e comiencee la
zona d e almacen
namiento y espera se
erá:
Fig. 60 Rellaciones de tráfico para
a los carriles central de
e espera. Guía
G
de nudo
os viarios

La guía de nudo
os dice que en una intersecció
ón regulada
a por priorridad fija, si
s la intens idad
de un giro directto a la izqu
uierda desd
de la vía prioritaria
p
e suficientte no sólo para
es
p
reduccir la
capaccidad, sino
o también para cons
stituir un riesgo, es una
u
buena
a solución reservarle
e un
carril a
adicional.
Se ha
a basado en
e esa afirrmación el hecho de diseñar un
n carril cen
ntral de esp
pera. Debid
do a
muy ele
que hay un porcentaje
p
evado de vehículos
s pesados que re
ealizaría e
esos
movim
mientos, se
s ha creíído conve
eniente el carril cen
ntral de espera
e
porr segurida
ad y
funcio
onalidad.
Los carriles cen
ntrales tend
drán en to
odos los ca
asos un an
ncho de tre
es metros y medio (3
3,50
m) y sserán de dos
d (2) tipo
os, espera
a y acelera
ación. El ca
arril centra
al de esperra, comenzzará
con u
una cuña de transicción, cuya cotangente estará comprend
dida entre veinte (20
0) y
treinta
a y cinco (3
35).

uía de nudoos viarios
Fig. 62 Long
gitud del carrril de decelleración. Gu

ña de tran sición de veinte
mettros, que es
Finalm
mente se ha
h dispuestto una cuñ
v
e el mínim
mo,
mente una
ento treintaa y
mientra
as que se ha dispue
esto finalm
a zona de deceleracción de cie
Laa distancia es mayor de
ocho m
metros y un
na zona de
e almacenamiento d
de quince metros.
m
n y esto e
n número de
la obte
enida med
diante la fo
ormulación
es debido a que ha
ay un gran
vehícu los pesado
os que van
n a realizarr esta man iobra.

Para ccompletar su
s giro e iincorporarse a ésta a una vellocidad co
ompatible con
c la de los
vehícu los de pa
aso, se n
necesita un
u carril d
de aceleración parra la segunda (la de
e la vía priioritaria ca
ausada porr la
incorpo
oración): lo
o cual da llugar a que la pertu rbación de
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interse
ección res
sulte muy llarga. La lo
ongitud de
e un carril de cambio
o de veloc
cidad debe
e ser
suficie
ente para que, en condicion
nes de flujo libre, dentro de él teng
gan lugar, en
condicciones de seguridad y de eficiencia, la maniobra
m
d cambio de carril y la manio
de
obra
de cambio de ve
elocidad.
Para e
el carril central de acceleración no existe suficiente
s
e
espacio
pa
ara su colo
ocación de bido
a que
e, desde do
onde empe
ezaría has
sta la glorie
eta existen
nte hay un total de no
oventa me
etros
solam
mente, y ex
xiste también una se
eñalización
n vertical de
d velocidad máxima
a de cuare
enta
kilóme
etros por hora
h
a una distancia de cincuen
nta metros
s. Debido a todo esto
o se ha decido
que lo
o más conv
veniente para perturb
bar lo men
nos posible
e la vía prio
oritaria es la creación
n de
un ca
arril de es
spera de u
una longittud de veinticinco metros,
m
res
spetando las cuñass de
transicción.



Evitar amb
bigüedadess en el funcionamien
nto de la intersección
n o en el tra
azado de ssus

patas. Las decisiones se de
eben toma
ar una a la vez.



Mantener la coheren
ncia entre el
e trazado y la priorid
dad. La trayyectoria co
orrecta debbe

resulta r inmediata
amente evvidente, fác
cil de segu
uir y de una
a continuid
dad incuesttionable.
Tambié
én se ha te
enido en cu
uenta que una falsa mediana proporcion
p
a una may
yor seguriddad
que el empleo ex
xclusivo de
e marcas viales:



Se percibe
e mejor la presencia de la interrsección.



azmente a los usuarrios del carrril central d
Se protege
e más efica
de espera.



Se definen
n más clara
amente las
s trayectorrias de los vehículos de paso y la zona dee

espera
a para los que
q giran a la izquierrda, incluso
o cuando llueve y lass marcas viales
Se ha
an seguido
o las recom
mendaciones del apa
artado 4.6.2. Trazado
o en Alzad
do, y no se
e ha
superrado ninguno de los valores no
ombrados en cuanto a rasante. A su vez
z, se ha tenido
en cu
uenta la re
ecomendacción que dice
d
que la
l rasante de un tro
onco y de
e un rama
al de
entrad
da él deb
ben ser aproximadam
mente igua
ales bastan
nte antes de llegar a la punta
a, de
manera que los conductorres de los vehículos que conve
ergen dispongan de una visibil idad
mutua
a suficiente
e. En el nu
udo Oeste se llega a la interse
ección con una pend
diente del 0
0,45
mos
% y en la inte
ersección E
Este del 2,6
2 %. No
o se supe
era en nin
ngún caso los máxim
recom
mendados para
p
la velocidad esp
pecífica. A la vista de
d estos resultados

resulta n menos visibles
v
(so
obre todo de
d noche).



Si hay acc
cesos próxximos a la intersecció
ón, se reducen los co
onflictos de
ebidos a

ellos.

Las co
onexiones de todos los nudos se han sittuado donde no hay ningún ac
cuerdo verrtical
en el tronco que
e limite la visibilidad
d sobre el ramal (en el caso de
e una salid
da) o sobrre el
tronco
o (en el cas
so de una entrada)

Como se nombró
ó en el apa
artado 1.10
0, el movim
miento de tierras parra la consttrucción dee la
damente u
enado de un metro cúbico y un
interse
ección en T tendrá aproximad
un terraple
desmo
onte de mil ciento cin
ncuenta y dos metro
os cúbicos. Mientrass que, la alternativa 33.2
mettros cúbic
cos y un desmonte de tres mil
tendría
a un terraplenado d
de unos veinte
v
doscien
ntos sesen
nta y cuatro
o metros cúbicos.
c

Al serr la circulac
ción de vehículos pe
esados inte
ensa, al dis
señar las entradas
e
se
e ha tenido
o en
cuenta
a el efectto desfavo
orable que
e una pen
ndiente pu
uede tene
er en su capacidad
d de
acelerración.

no de los e
Puntos singulares d
de cada un
ejes
2.2. P

La pata diseñad
da que con
necta la variante de la
a CV-190 a la glorietta existente
e no superra la
ación de la rasante recomend
dada del 2%, ya que resulta
aría más difícil
d
para
a los
inclina
condu
uctores red
ducir su velocidad en
n una pendiente.
Desde
e el punto de vista de
e la seguridad de la circulación
c
n, en una in
ntersección
n en T se han
tenido
o en cuenta
a los principios siguie
entes:



Buscar la
a sencillez y la compa
acidad:

e los ejes.
A contiinuación se
e presenta
an los puntos singula res para cada uno de

PK Final
0+000.97m
m
0+011.29m
m
0+012.29m
m

Longitud
0.974m
10.317m
1.000m

Coord. X PK Fi nal
734620.4651
1
734622.8506
6
734623.6884
4

T oeste bord
de sur
Coord. Y PK
P Final
Accimut
4444651
1.9829
N27° 32' 08"W
4444661
1.0838
N56°° 54' 40"E
4444661
1.6297
N56°° 54' 40"E

Raadio

X Centtro

Y Cen
ntro

7.0
000m

734626.6722

4444655
5.2190

Parám
m.
86.574
4m

Tablla 40 Puntos singularess de T oeste borde surr

Un número adecuado de islettas.
El menor número posible de carriles
c
res
servados para
p
girar a la derech
ha, con
objeto de
e reducir al mínimo la
a anchura de
d la calza
ada que tie
ene que cru
uzar el
tráfico tra
ansversal, ttanto de ve
ehículo como sobre todo
t
de pe
eatones.



Disponerr inflexione
es en la tray
yectoria de
e los movim
mientos no
o prioritario
os

Jorge Planells Za
amora

A
Anejo:
Dise
eño de los N
Nudos

PK Final
0+000.47m
m
0+014.38m
m
0+015.37m
m

Longitud
0.473m
13.904m
0.992m

Coord. X PK Fi nal
734622.1282
2
734610.4248
8
734610.0297
7

T oeste bordee norte
Coord. Y PK
P Final
Accimut
4444669
9.8304
S56° 54'
5 40"W
4444673
3.3418
N23° 30' 34"W
4444674
4.2518
N23° 25' 51"W

Raadio

X Centtro

Y Cen
ntro

8.0
000m

734617.7607

4444676
6.5330

Parám
m.

88.935
5m

3
5

PROYEC
CTO DE CO
ONSTRUCC
CIÓN DE LA
A VARIANT
TE CV-190 A SU PASO
O POR EL MUNICIPIO
O DE FIGUE
EROLES (P
PROVINCIA
A DE CAST
TELLÓN)

ALT
TERNATIVA
A SUR. DIS
SEÑO DE LO
OS NUDOS
S
Tablla 41 Punto
os singulares de T oestte borde norrte

Estación
0+028.02m
m
PK Fin
nal
0+041.8
84m
0+053.7
75m

Longitu
ud
41.841m
11.906
6m

Coord. X PK Final
735705
5.8367
735703
3.6077

Glorieta aline ación oeste
Coo
ord. Y PK Final
Acimut
4
4444289.5251
N14° 58' 45"E
4
4444301.1760
N19° 21' 27""W

Radio
306.191m
m
40.000m

X Centro
735410.0495
5
735665.8690
0

PK Fin
nal
0+044.6
63m
0+054.4
48m

Longitu
ud
44.631m
9.852m
m

Coord. X PK Final
735718
8.2328
735725
5.4226

Glorieta alineeación este
Coo
ord. Y PK Final
Acimut
4
4444287.1584
N24° 27' 43"E
4
4444293.7477
N61° 36' 24"E

Radio
316.184m
m
20.000m

X Centro
736006.0350
0
735734.9330
0

2 metros
2.3. L istado de puntos fijjos cada 20

Y Centro
4444156.2
2298
4444276.1
1537

Alignmeent Name:: glorieta alineación
a
este
Description:
S
Station
Raange: Start: 0+000.00
0, End: 5+
+448.00
Station In
ncrement: 20.00

Tabla 43 Puntos singulares de
d Glorieta alineación este

PK Fin
nal
0+032.5
55m
0+048.4
44m
0+114.6
69m
0+124.5
58m
0+362.5
50m
0+445.9
90m

Longitu
ud
32.553m
15.887
7m
66.247
7m
9.894m
m
237.917
7m
83.397
7m

Coord. X PK Final
736151
1.0111
736135
5.3040
736069
9.4519
736059
9.5937
735822
2.1008
735738
8.9554

Restitución carretera Este
Coo
ord. Y PK Final
Acimut
4
4444345.6912
S79° 11' 31"W
4
4444343.3346
S83° 44' 36"W
4
4444336.1147
S83° 44' 36"W
4
4444335.2801
S86° 34' 40"W
4
4444321.0778
S86° 34' 40"W
4
4444314.6074
S85° 33' 01"W

Radio

X Centro

Y Centro

m
200.000m

736113.5070
0

4444542.1
1433

m
200.000m

736047.6549
9

4444534.9
9234

PS
PS

44 Puntos siingulares de
e Restitució
ón carretera
a Este
Tabla 4

PK Fin
nal
0+000.7
75m
0+013.9
93m
0+014.9
93m

Longitu
ud
0.753m
m
13.176
6m
1.000m
m

Coord. X PK Final
735838
8.7122
735847
7.1886
735847
7.1721

T polígono bord
de izquierdo
Coo
ord. Y PK Final
Acimut
4
4444318.3704
N86° 34' 40"E
4
4444310.2527
W
S0° 56' 42"W
4
4444309.2528
S0° 56' 42"W
W

PK Fin
nal
0+001.0
00m
0+014.4
45m
0+015.3
37m

Longitu
ud
1.000m
m
13.451m
0.914m
m

Coord. X PK Final
735856
6.6682
735865
5.1297
735866
6.0425

PK

Ordeenada

Abscisa

0+000.00
0+020.00
0+040.00
0+044.63m
0+054.48m

4,444,24
45.3663
4,444,26
64.3640
4,444,28
82.9293
44.442.871.584
44.442.9
937.477

4
735,702.6754
735,708.9166
6
735,716.3462
2
7
7.357.182.32
28
7
7.357.254.22
26

Orienttación de
la tan
ngente
N16° 22'
2 28"E
N19° 59'
5 55"E
N23° 37'
3 22"E
N24° 27'
2 43"E
N61° 36'
3 24"E

Radio

316.184m
20.000m

da 20 metross de glorieta
a alineaciónn este
Tabla 48 P
Puntos cad

Radio

X Centro

Y Centro

8.000m

735839.1897
7

4444310.3
3846

Alig
gnment Naame: glorieeta alineaciión oeste
Description:
Station
n Range: Start:
S
0+00
00.00, End
d: 5+375.0
00
Statio
on Increm
ment: 20.00
0

Tabla 45
5 Puntos siingulares de
e T polígono
o borde izqu
uierdo

T polígono borrde derecho
Coo
ord. Y PK Final
Acimut
4
4444311.1146
N0° 56' 42""E
4
4444319.9501
N86° 34' 40"E
4
4444320.0047
N86° 34' 40"E

Acimut
N0° 56' 42""E

Tabla
a 47 Puntos
s singularess de T políg
gono centraal

Y Centro
4444368.6
6654
4444287.9
9177

Tabla 4
42 Puntos singulares
s
d Glorieta alineación
de
a
o
oeste

Longi tud
28.024m
m

T polígono central
c
Coorrd. X PK Finaal Coord. Y PK Final
73
35852.7722
444432
22.9120

Radio

X Centro

Y Centro

9.000m

735865.6669
9

4444310.9
9662

Tabla 4
46 Puntos singulares de
d T polígon
no borde derecho

PS
PS

PK

Ordeenada

Abscisa

0+000.00
0+020.00
0+040.00
0+041.84m
0+053.75m

4,444,24
49.9693
4,444,26
68.6455
4,444,28
87.7482
44.442.895.251
44.443.0
011.760

5
735,692.2985
735,699.4441
735,705.3555
5
735705.8367
7
735703.6077
7

Orienttación de
la tan
ngente
N22° 48'
4 31"E
N19° 03'
0 58"E
N15° 19'
1 25"E
N14° 58'
5 45"E
N19° 21'
2 27"W

Radio

306.191m
40.000m

a 20 metross de glorieta
a alineaciónn oeste
Tabla 49 P
Puntos cada

Jorge Planells Za
amora

A
Anejo:
Dise
eño de los N
Nudos
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PROYEC
CTO DE CO
ONSTRUCC
CIÓN DE LA
A VARIANT
TE CV-190 A SU PASO
O POR EL MUNICIPIO
O DE FIGUE
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A DE CAST
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ALT
TERNATIVA
A SUR. DIS
SEÑO DE LO
OS NUDOS
S

Aliignment Name:
N
restiitución carrretera estee borde izzquierdo
Descripttion:
Station
n Range: Start:
S
0+00
00.00, End
d: 44+635.00
Statio
on Increm
ment: 20.00
0

Alig
gnment Naame: restittucion carrretera estee
Descrip
ption:
Station
n Range: Start:
S
0+00
00.00, End
d: 44+590
0.00
Stattion Increm
ment: 20.00

PS
PS

PS
PS

PS

PS

PK

Ord
denada

Abscisa
a

0+000.00
0+020.00
0+032.55m
m
0+040.00
m
0+048.44m
0+060.00
0+080.00
0+100.00
m
0+114.69m
0+120.00
m
0+124.58m
0+140.00
0+160.00
0+180.00
0+200.00
0+220.00
0+240.00
0+260.00
0+280.00
0+300.00
0+320.00
0+340.00
0+360.00
m
0+362.50m
0+380.00
0+400.00
0+420.00
0+440.00
m
0+445.90m

4,444,3
351.7956
4,444,348.0452m
44.443
3.456.912
4,444,3
344.4313
44.443
3.433.346
4,444,3
342.0748
4,444,3
339.8951
4,444,3
337.7154
44443
336.1147
4,444,3
335.6059
44443
335.2801
4,444,3
334.3597
4,444,3
333.1658
4,444,3
331.9719
4,444,3
330.7780
4,444,3
329.5842
4,444,3
328.3903
4,444,3
327.1964
4,444,3
326.0025
4,444,3
324.8086
4,444,3
323.6148
4,444,3
322.4209
4,444,3
321.2270
44.443
3.210.778
4,444,3
319.7200
4,444,3
318.1683
4,444,3
316.6166
4,444,3
315.0649
44443
314.6074

736,182.9871
736,163.3419
11
736151.011
736,143.6724
40
736135.304
736,123.8134
736,103.9325
736,084.0517
19
736069.451
736,064.1637
937
7.360.595.9
736,044.2029
736,024.2386
736,004.2743
735,984.3099
735,964.3456
735,944.3813
735,924.4169
735,904.4526
735,884.4883
735,864.5239
735,844.5596
735,824.5952
00
735.822.10
735,804.6525
735,784.7127
735,764.7730
735,744.8333
54
735738.955

Orien
ntación de
la ta
angente
S79° 11' 31"W
S79° 11' 31"W
S79° 11' 31"W
S81° 19' 31"W
S83° 44' 36"W
S83° 44' 36"W
S83° 44' 36"W
S83° 44' 36"W
S83° 44' 36"W
S85° 15' 55"W
S86° 34' 40"W
S86° 34' 40"W
S86° 34' 40"W
S86° 34' 40"W
S86° 34' 40"W
S86° 34' 40"W
S86° 34' 40"W
S86° 34' 40"W
S86° 34' 40"W
S86° 34' 40"W
S86° 34' 40"W
S86° 34' 40"W
S86° 34' 40"W
S86° 34' 40"W
S85° 33' 01"W
S85° 33' 01"W
S85° 33' 01"W
S85° 33' 01"W
S85° 33' 01"W

Radio

200.000m

200.000m

PK

Ordeenada

Abscisa

0+000.00
0+020.00
0+040.00
0+060.00
0+080.00
0+100.00
0+120.00
0+140.00
0+160.00
0+180.00
0+200.00
0+220.00
0+240.00
0+260.00
0+280.00
0+300.00
0+320.00
0+340.00
0+360.00
0+380.00
0+400.00
0+420.00
0+440.00

4,444,348.1121
4,444,344.2076
4,444,340.4801
4,444,338.2143
4,444,336.2025
4,444,333.8888
4,444,331.6356
4,444,330.5119
4,444,329.4537
4,444,328.2598
4,444,327.0660
4,444,325.8721
4,444,324.6782
4,444,323.4843
4,444,322.2904
4,444,321.0965
4,444,319.9027
4,444,318.7088
4,444,317.5149
4,444,316.0167
4,444,314.4649
4,444,312.9132
4,444,311.3615

736,183.690
03
736,164.075
52
736,144.427
79
736,124.559
96
736,104.6611
55
736,084.795
736,064.923
38
736,044.956
64
736,024.984
46
736,005.020
02
735,985.055
59
735,965.0916
72
735,945.127
735,925.162
29
735,905.198
86
735,885.234
42
735,865.269
99
735,845.305
56
735,825.3412
78
735,805.397
735,785.458
81
735,765.518
84
735,745.578
87

Orienttación de
la tan
ngente
S79° 11'
1 31"W
S78° 40'
4 34"W
S81° 16'
1 58"W
S84° 15'
1 32"W
S83° 44'
4 36"W
S83° 13'
1 39"W
S85° 08'
0 40"W
S87° 05'
0 36"W
S86° 34'
3 40"W
S86° 34'
3 40"W
S86° 34'
3 40"W
S86° 34'
3 40"W
S86° 34'
3 40"W
S86° 34'
3 40"W
S86° 34'
3 40"W
S86° 34'
3 40"W
S86° 34'
3 40"W
S86° 34'
3 40"W
S86° 34'
3 40"W
S85° 33'
3 01"W
S85° 33'
3 01"W
S85° 33'
3 01"W
S85° 33'
3 01"W

etera este bborde izquie
erdo
Tabla 51 Puntos ca
ada 20 metrros de restiitución carre

Tabla 50 Puntos cad
da 20 metro
os de restitu
ución carrete
era este

Jorge Planells Za
amora
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Alignm
ment Name:: T oeste borde norte
Desccription:
End: 1+537.00
S
Station
Ran
nge: Start: 0+000.00,
0
Station Inccrement: 20
0.00

Alignmen
nt Name: reestitución carretera este carrill espera
Descrip
ption:
Station Range: Start: 0+0
000.00, En
nd: 44+623
3.00
Stattion Increm
ment: 20.0
00
PK

Ord
denada

Abscisa
a

0+000.00
0+020.00
0+040.00
0+060.00
0+080.00
0+100.00
0+120.00
0+140.00
0+160.00
0+180.00
0+200.00
0+220.00
0+240.00
0+260.00
0+280.00
0+300.00
0+320.00
0+340.00
0+360.00
0+380.00
0+400.00
0+420.00
0+440.00

4,444,,355.4791
4,444,,351.8830
4,444,,348.3829
4,444,,345.9300
4,444,,343.5882
4,444,,341.5484
4,444,,339.5778
4,444,,338.1987
4,444,,336.8785
4,444,,336.8986
4,444,,339.5127
4,444,,338.3188
4,444,,337.1249
4,444,,335.9311
4,444,,334.7372
4,444,,333.5433
4,444,,332.3494
4,444,,331.1555
4,444,,327.9690
4,444,,323.5077
4,444,,321.9560
4,444,,320.4043
4,444,,318.8526

736,182.28
839
736,162.60
099
736,142.91
193
736,123.07
712
736,103.20
088
736,083.31
133
736,063.41
108
736,043.45
585
736,023.50
023
736,003.58
875
735,983.79
920
735,963.82
276
735,943.86
633
735,923.89
990
735,903.93
346
735,883.97
703
735,864.00
060
735,844.04
416
735,824.41
115
735,804.99
915
735,785.05
517
735,765.11
120
735,745.17
723

Orien
ntación de
la tangente
t
S79° 11' 31"W
S79° 42' 27"W
S81° 22' 07"W
S83° 13' 39"W
S83° 44' 36"W
S84° 15' 32"W
S85° 23' 19"W
S86° 03' 44"W
S86° 34' 40"W
N81°° 18' 44"W
S86° 34' 40"W
S86° 34' 40"W
S86° 34' 40"W
S86° 34' 40"W
S86° 34' 40"W
S86° 34' 40"W
S86° 34' 40"W
S86° 34' 40"W
S73° 58' 56"W
S85° 33' 01"W
S85° 33' 01"W
S85° 33' 01"W
S85° 33' 01"W

Tabla
a 52 Puntoss cada 20 metros
m
de re
estitución ca
arretera estte carril espera

PS
PS
PS

P
PK

Ordenada

Absccisa

0+0
000.00
0+00
00.47m
0+01
14.38m
0+01
15.37m

4,444,670.0885
4
5
4
4444669.8304
4
4
4444673.3418
8
4
4444674.2518
8

734,622
2.5244
734622.1282
734610.4248
734610.0297

Oriientación de
la
a tangente
S56
6° 54' 40"W
S56
6° 54' 40"W
N2
23° 30' 34"W
N2
23° 25' 51"W

Radio

Parám.

8
m
88.935m

Tabla 53
3 Puntos ca
ada 20 metrros de T oes
ste borde nnorte

Alignm
ment Namee: T oeste borde
b
sur
Desccription:
S
Station
Ran
nge: Start: 0+000.00,
0
End: 1+22
29.00
Station Inccrement: 20
0.00

PS
PS
PS

P
PK

Ordenada

Absccisa

0+0
000.00
0+00
00.97m
0+01
11.29m
0+01
12.29m

4
4,444,651.1198
8
44.446.519.829
4
9
4
4444661.0838
8
4
4444661.6297
7

734,620
0.9175
734620.4651
734622.8506
734623.6884

Oriientación de
la
a tangente
N2
27° 47' 30"W
N2
27° 32' 08"W
N5
56° 54' 40"E
N5
56° 54' 40"E

Radio

Parám.
86.574m
m

7

20 mettros de T oe
este borde ssur
Tabla 5
54 Puntos cada
c

Align
nment Nam
me: T políg
gono berm
ma derechaa
Descripttion:
Station
n Range: Start:
S
0+00
00.00, End
d: 2+802.0
00
Statio
on Increm
ment: 20.00
0
PK

Ordeenada

Abscisa

0+000.00
0+020.00

4,444,2
294.8247
4,444,314.8220

94
735,856.399
735,856.729
93

Orienttación de
la tan
ngente
N0° 56'
5 42"E
N0° 56'
5 42"E

Tabla
T
55 Pu
untos cada 20 metros d
de T polígono berma dderecha

Jorge Planells Za
amora

A
Anejo:
Dise
eño de los N
Nudos
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Align
nment Nam
me: T polí gono berm
ma izquierrda
ption:
Descrip
Statio
on Range: Start: 0+0
000.00, En
nd: 2+802..00
ment: 20.0
00
Stattion Increm
PK

Ord
denada

Abscisa
a

0+000.00
0+020.00

4,444,,294.9844
4,444,,314.9816

735,846.93
367
735,847.266
66m

A
Alignment
N
Name:
T polígono
p
c
central
Description:
Station
n Range: Start:
S
0+00
00.00, End
d: 7+802.0
00
Statio
on Increm
ment: 20.00
0

Orien
ntación de
la tangente
t
N0°° 56' 42"E
N0°° 56' 42"E

Tabla 56 P
Puntos cada
a 20 metros de T polígo
ono berma izquierda
i

PS

Align
nment Nam
me: T políígono borrde derech
ho
Descrip
ption:
Statio
on Range: Start: 0+0
000.00, En
nd: 1+537.00
ment: 20.00
Stattion Increm

PK

Ordeenada

Abscisa

0+000.00
0+020.00
0+040.00
0+060.00
0+028.02m

4,444,24
44.8990
4,444,26
64.8963
4,444,28
84.8936
4,444,30
04.8908
444432
22.9120

735,851.4852
2
735,851.8151
735,852.1450
0
735,852.4749
9
735852.7722
2

Orienttación de
la tan
ngente
N0° 56'
5 42"E
N0° 56'
5 42"E
N0° 56'
5 42"E
N0° 56'
5 42"E
N0° 56'
5 42"E

Radio

Tabla 5
59 Puntos cada 20 mettros de T po
olígono cenntral

2.4. E
Estado de rasantes

PS
PS
PS

PK

Ord
denada

Abscisa
a

0+000.00
m
0+001.00m
0+014.45m
m
0+015.37m
m

4,444,3
310.1148
44443
311.1146
44443
319.9501
44443
320.0047

735,856.6517
735856.668
82
735865.129
97
735866.042
25

Orien
ntación de
la ta
angente
N0° 56' 42"E
N0° 56' 42"E
N86°° 34' 40"E
N86°° 34' 40"E

Radio

9.000m

Tabla 57 P
Puntos cada
a 20 metros
s de T políg
gono borde derecho

2.5.
PK de VAV
V
0+000.0
00m
0+082.7
71m
0+315.0
00m
0+445.9
90m

Elevaación VAV
356
6.339m
352
2.010m
353
3.919m
360
0.500m

Grade In
‐5.23%
0.82%
5.03%

Restitución carreetera Este
Grade Out
Tiipo de curva de perfil
p
‐5.23%
0.82%
Cóncavo
5.03%
Cóncavo

Long. Curva
C
de perfil

K Value

83.271m
8
6
63.085m

1375.0
1500.0

n carretera Este
Tabla 60
0 Estado de rasante de
e Restitución

Align
nment Nam
me: T políg
gono bord
de izquierd
do
Descrip
ption:
Statio
on Range: Start: 0+0
000.00, En
nd: 1+493.00
ment: 20.00
Stattion Increm

PS
PS
PS

PK

Ord
denada

Abscisa
a

0+000.00
m
0+000.75m
0+013.93m
m
0+014.93m
m

4,444,3
318.3254
44443
318.3704
44443
310.2527
44443
309.2528

735,837.9608
735838.712
22
735847.188
86
735847.172
21

Orien
ntación de
la ta
angente
N86°° 34' 40"E
N86°° 34' 40"E
S0° 56'
5 42"W
S0° 56'
5 42"W

PK de VAV
V
0+000.02m
m
0+028.02m
m

Graade Out
2
2.01%

o de rasante
gono centraal
Tabla
a 61 Estado
e de T políg

Radio

8.000m

Tabla 58 P
Puntos cada
a 20 metros
s de T polígo
ono borde izquierdo
i

Jorge Planells Za
amora

T polígono central
c
Elevación VAV
Grade In
35
54.398m
2.01%
35
54.961m
%

A
Anejo:
Dise
eño de los N
Nudos

PK de VAV
V
0+000.00m
m
0+015.37m
m

T po
olígono bord
de derecho
Elevación VAV
Grade In
35
54.533m
‐0.91%
35
54.393m
%

Graade Out
‐0
0.91%
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Tabla 6
62 Estado de
e rasante de
d T polígon
no borde de
erecho

PK de VA
AV
0+000.00
0m
0+015.00
0m

T polígono bord
de izquierdo
o
Eleevación VAV
Gradee In
3
355.463m
3
354.506m
‐6.38
8%

Grade Out
‐6.38%

Tabla 63
3 Estado de
e rasante de
e T polígono
o borde izq
quierdo

PK de VA
AV
0+000.00
0m
0+054.48
8m

G
Glorieta
alineeación este
Eleevación VAV
Gradee In
3
359.150m
3
360.500m
2.48
8%

2.6. A
Análisis de
e las traye
ectorias de
e vehículo
os pesados
En este
e apartado
o se va a a
analizar la
as trayecto
orias que te
endrían loss vehículos pesadoss al
conduccir sobre lo
os diferenttes nudos definidos. Este análisis se llevva a cabo para verificcar
que lass solucione
es son corrrectas y funcionales.. También se utiliza p
para definir las isletaas y
as maniob
bordillo
os de los diferentes n
nudos, para
a facilitar la
bras de los vehículos pesados.

El anállisis de las trayectoria
as se ha llevado a ca
abo mediante el prog
grama Veh
hicle Trackking
de Auto
odesk. Se ha utilizad
do un camión tipo de doce metros de long
gitud total, una anchuura
de tress metros y un radio d
de giro de bordillo a bordillo de
e 11 metro
os. Este tip
po de cam ión
es el m
más utilizad
do en la zo
ona.

Grade Out
2.48%

Tabla 64 Estado de
d rasante de Glorieta alineación este

PK de VA
AV
0+000.00
0m
0+053.75
5m

Gl orieta aline ación oeste
Eleevación VAV
Gradee In
3
359.425m
3
360.500m
2.00
0%

Grade Out
2.00%

65 Estado de
d rasante de
d Glorieta alineación oeste
o
Tabla 6

PK de VA
AV
0+000.00
0m
0+015.37
7m

T oeste borrde norte
Eleevación VAV
Gradee In
3
348.253m
3
348.032m
‐1.44
4%

Grade Out
‐1.44%

Tablla 66 Estado
o de rasantte de T oestte borde no
orte

PK de VA
AV
0+000.00
0m
0+012.29
9m

T oeste bo
orde sur
Eleevación VAV
Gradee In
3
348.690m
3
348.253m
‐3.56
6%

g. 63 Plantillla de giros
Fig

A contiinuación se
e han realiizado las maniobras
m
más conflictivas en llos diferentes nudos de
la solucción final.

Grade Out
‐3.56%

Tab
bla 67 Estad
do de rasan
nte de T oes
ste borde su
ur

Jorge Planells Za
amora

A
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al de la variaante
Fig. 65 C
Cambio de sentido dessde el rama

Fig. 64
4 Giros a de
erecha desd
de cada uno
o de los ram
males

bles en la in tersección del
Fig. 66
6 Todos los giros posib
d polígonoo con CV-190
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A
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os a derecha
o Oeste
F
Fig. 68 Giro
a en el nudo

ento del nuudo
Como conclusión
n decir que
e ninguno de los giro
os invade cualquier o
otro eleme
a de la calz
zada.
o fuera
Fig. 67 Giro
os a izquierrda en el nu
udo Oeste

TADOS
3. CA MINOS Y SERVICIO
OS AFECT

o el estudio
osibles afe
El pressente apartado tiene por objeto
o de las po
ecciones a los serviccios
berá realiza
as por la obbra
existen
ntes y la re
eposición q
que se deb
ar en caso de resulta
ar afectada
que se
e va a llevar a cabo.

Jorge Planells Za
amora

A
Anejo:
Dise
eño de los N
Nudos
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La ide
entificación
n de los sservicios e instalacio
ones afecta
adas por la
l obra se
e ha llevad
do a
cabo haciendo un recono
ocimiento de
d campo mediante las dos viisitas in sittu que se han
realiza
ado.

ya se e
encuentran
n conectad
das por una
a red de ca
aminos ex
xistentes qu
ue conecta
an finalmennte
con la CV-190 a unos mil ochocientos metross de la parrte Oeste d
de Figuero
oles. De eesta
forma y provisio
onalmente mientras se realizza la totalidad de lla obra, las vivienddas
afectad
das de este
e sector ya
a tienen un
na vía para
a darles servicio.

ción de los
s caminos
s cortados
s y propue
esta de so
olución
3.1. IIdentificac

En esste apartad
do primero se ha realizado un reconocimi
r
ento de los
s caminos afectadoss por
la obrra lineal qu
ue se va a llevar a ca
abo, de mo
odo que se
e ocasione
e el menor perjuicio a los
condu
uctores de
e la zona
a, evitándo
oles molestias y pé
érdidas de tiempo innecesarias,
mante
eniendo el máximo nivel de seg
guridad en la circulac
ción.
Para ello se han estudiad
do los desv
víos provis
sionales ne
ecesarios para la eje
ecución de
e las
actuacciones que
e contempla el proye
ecto.
El trazzado de la
a variante p
proyectada
a intersecta
a en varias
s ocasione
es a un cam
mino asfalttado
que da acceso a una zona
a de vivien
ndas situad
das tanto al
a Este com
mo al Oestte del traza
ado,
además de inte
ersectar en
n varias ocasiones
o
los camino
os secund
darios que
e conectan
n las
casass entre sí. Se
S han dettectado un
n total de diez camino
os afectado
os.

A con
ntinuación se enumeran los puntos kilométricos de los caminos cortado
os. Se pue
eden
visualizar en el plano
p
4.8.1
1.



Punto 1. PK 0+105 m



Punto 2. PK 0+275 m



Punto 3. PK 0+585 m



Punto 4. PK 0+691 m



Punto 5. PK 0+725 m



Punto 6. PK 0+806 m



Punto 7. PK 0+851 m



Punto 8. PK 1+084 m



Punto 9. PK 1+347 m



Punto 10. PK 1+45
58 m

ectadas situa
ste de la vaariante
Fig. 69 Vivviendas afe
adas al Oes

mente se le
onara una conexión con la futuura
Para e
este sectorr de viviend
das finalm
e proporcio
alizada en
e interseccción justo por un luggar
variantte cuando esté totallmente fina
n forma de
nos).
situado
o entre los puntos se is y siete (consultar e
en los plan

al para dar acceso a todas las viviendas de la zona
a afectadas por la fu
utura
La solución fina
nte de la CV-190
C
se ha llevado
o a cabo de la siguie
ente forma. Las vivie
endas situa
adas
varian
hasta el punto siete
s
que e
están situadas en la parte Oestte de la futtura varian
nte (Figura
a 68)
Jorge Planells Za
amora

A
Anejo:
Dise
eño de los N
Nudos

ante en loss puntos 1 y 2 deja a
a vivienda en
El corte
e de camin
nos de la ffutura varia
aislada una
ente justo a
el p uente exis
stente (Figuura
la cual , su acces
so conecta directame
antes de cruzar
c
ersección en T. Como se pu ede obserrvar la futuura
69), do
onde ira ubicada
u
la futura inte
ente, de esste modo se
variantte solo inva
ade parcia
almente la vía de accceso existe
s ha optaado
ejado de la
por con
nstruir el acceso
a
a la
a vivienda unos metrros más ale
a variante mantenienndo
onectará, ccomo se ha
a dicho antteriormente
e, justo an tes
nte que co
un trazzado simila
ar al existen
ssolo se ma
antendrá h asta que finalmente
se
de cruzzar el puente existen
nte. Esta conexión
c
f
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constrruya el nud
do Oeste d
definitivo, momento
m
e el cual se le dará
en
á salida a ese
e acceso
o de
otra fo
orma.

Fig. 7
70 Vivienda
a aislada y vía
v de serviicio provisio
onal

Las viiviendas qu
ue se qued
dan aislada
as totalme
ente entre la futura va
ariante y el barranco a la
altura de los puntos siete y ocho (F
Figura 70), se les darrá salida en
e forma de
d interseccción
justo p
por un pun
nto específfico (consu
ultar en los
s planos) entre el pun
nto seis y siete,
s
como
o en
a la
el prim
mer caso, ya que es la solución ópttima en lo que se refiere
r
a adaptarse
a
orogra
afía del te
erreno. Estte acceso, mientras se realiza
a la obra, permitirá a los usua
arios
pasarr al otro lad
do de la va
ariante y estar conec
ctado por la
a red de caminos co
on la CV-19
90 a
unos mil ochocientos mettros de Fig
gueroles, exactamen
nte como el primer caso, y po
oder
darless servicio. Cuando finalmente este
e
abiertta al tráfico
o la varian
nte, los usu
uarios tend
drán
accesso directo a la variantte de la CV
V-190 med
diante la misma conexión.

Jorge Planells Za
amora

A
Anejo:
Dise
eño de los N
Nudos

Fig.
F 71 Vivie
iendas aisla
adas entre lo
os puntos 7 y 8 de la vvariante

unto 9 no iintersecta a la variannte,
Los pu
untos nueve y diez no
o son confflictivos ya que, el pu
ya que
e a esa altu
ura existe u
una obra de
d paso y e
el camino transcurre
e por debajjo del mism
mo.
a tanto porr el norte, que coneccta directamente conn el
Mientra
as que el punto
p
10 t iene salida
on el políg ono industtrial existe nte
municip
pio de Figu
ueroles, co
omo por ell sur, que cconecta co
que esstá justo al Este del m
municipio.
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Fig. 74 Acceso fina
al a los grup
pos de vivie
endas aisladdas

Fig. 72 Viviendas aisladas
a
a la
a altura de los
l puntos 9 y 10

Finalm
mente los accesos
a
de
e las vivien
ndas afecta
adas qued
darán de la
a siguiente forma cua
ando
la obrra esté term
minada.

Fig. 73 Acceso
o final a la vivienda
v
ais
slada situad
da al norte de
d la variantte

Jorge Planells Za
amora

A
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minos de se
porales
Fig. 75 Cam
ervicio temp
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En la colección relativa de
e los plano
os de repos
sición de caminos
c
affectados, queda
q
defi nida
gráfica
amente la
a situación exacta y tipología de nudo de las so
oluciones propuestas
p
s de
reposición de ca
aminos en la zona de
e afección..

La señ alización vertical
v
a ccolocar en toda la ob
bra será la representa
ada en los planos XX
XX,
y es la correspon
ndiente a o
obras de carretera
c
co
onvencionales con a
arcén. Las dimensionnes
de las sseñales a emplear so
on las sigu
uientes:



Señales trriangularess: 1.350 mm
m de lado.



Señales circulares: 9
900 mm de
e diámetro .

La separación entre la
a zona de
e trabajo y la circulación se realizará mediantee el
baliizamiento adecuado
se
o a lo larg
go de tod a la obra. En caso
o de ser necesario
n
emp
pleará señ
ñalización m
manual y señalistas.
s
Por lo que
e respecta
a a la señ
ñalización horizontal, antes de
el inicio de
e la obra, se
rep intarán las
s líneas d e arcén y el eje ce
entral de la
a carretera
a en todos los tram
mos
afecctados, me
ediante líne
ea naranja
a continua de la anch
hura que co
orresponda
a y según las
fase
es de obra
a.
3.2. IIdentificac
ción de los
s servicio
os afectados
La ide
entificación
n de los se
ervicios e in
nstalacione
es afectadas por la obra
o
de los
s nudos se
e ha
llevad
do a cabo mediante una inspe
ección visual de la zona dond
de se realizará la o
obra,
media
ante dos visitas in situ que se realiza
aron. Grac
cias a estas dos vis
sitas se p
pudo
comprobar que no habría que realiz
zar ninguna
a reposició
ón de servicios en lo que se reffiere
a teleffonía, red eléctrica, a
alumbrado y acequia
as.

Durante la
a noche y cuando no se tra
rabaje, se retirará l a maquinaria dejanndo
para
ulación en
tota
n ambos sentidos,, y
almente libre la ca
arretera actual
a
a la circu
abajos, prrocurando disminuir la
corrrectamente
e protegid
da y balizada la zo
ona de tra
aterales de
da al mínim
exisstencia de desnivele
es en los la
e la calzad
mo posible, y balizanndo
e
los desniveles
s existente
es con los diversos
d
elementos que
q prevé la normativa (piquettas,
new
w jersey, co
ordón de b
balizamientto reflectan
nte...).

3.3. D
Desvíos de
d tráfico
3.3.1.

Introducción

e
aparta
ado es esta
ablecer las
s mejores condicione
es posibles
s para que
e las
El objjetivo de este
obras de constrrucción de la variante
e ocasione
en el meno
or perjuicio
o a los cond
ductores d
de la
zona, evitándole
es molestias y pérdiidas de tie
empo innecesarias, mantenien
m
ndo el máxximo
nivel d
de seguridad en la ciirculación.
3.3.2.

eraciones
s previas
Conside

ue sea possible el pintado de las
Durante el
e extendid
do de aglomerado, y hasta qu
e los sentiddos
marrcas viales
s horizonta
ales definitivas, deberrán marcarse provisiionalmente
de circulación median
nte conos reflectanttes u otros eleme ntos de balizamiennto,
corrrectamente
e ancladoss al suelo, en el eje y en los bordes de la calzada.
nte los fin
os festivoss o
Cuando no
n se trab
baje, duran
nes de semana y e
en periodo
peñe laborres de man
ntenimientoo y
ondrá de personal qu
ue desemp
vaccacionales, se dispo
alizamiento
repa
aración de
e la señalizzación, ba
o y cerramiento de la
a obra, y compruebe
c
e el
o.
bue
en funciona
amiento de
e los posibles desvío s de tráfico

ecución final de las o
obras propu
uestas deb
berá ajusta
arse a los preceptos
p
contenidoss en
La eje
las insstrucciones
s y normattivas siguie
entes:
cución de las
El empleo
o de estas medidas garantizará
á la segurridad duran
nte la ejec
el tráfico.
obra
as, tanto del
d persona
al como de



Ins
strucción d
de Carreterras 3.1-IC, 8.1-IC, 8.2
2-IC y 8.3--IC.



Es
studio de seguridad y salud de las Obras..

Jorge Planells Za
amora

A
Anejo:
Dise
eño de los N
Nudos

ad de circu
os en que se
S
Se limitará
á la máxim
ma velocida
ulación a 50
5 km/h en
n los tramo
per mita el doble sentido
o de circulación y 40
0 km/h cuando existta circulación mediannte
ntidos alternativos.
sen
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3.3.3.

El contratista debe validar ex
xpresamen
nte este procedimie
p
ento de de
esvío, o bbien
propon
ner y justifficar debid
damente un
u diseño alternativ
vo en funcción de sus medioss y
propue
esta de planificación d
de las obra
as.

Desvíos
s de tráfic
co durante
e la obra

bra princip
palmente proyectada
a está en
nfocada principalmente a la mejora de
e la
La ob
segurridad vial y bajar la ccantidad de
e vehículos
s pesados
s que entra
a al núcleo
o del municcipio
de Fig
gueroles,
Las fa
ases neces
sarias para
a completa
ar la constrrucción son
n las siguie
entes:
FASE
E I: En primer lugar lo que se
e hará serrá protege
er las zona
as de obra
a mediantte la
coloca
ación de New
N
Jerse
ey de Polietileno, se
eparando las zonas de obra de la calzzada
transittable. Se ejecutará
e
la
a práctica totalidad de
d la variante dejand
do la consttrucción de
e los
nudoss para el fin
nal. En estta fase se tendrá en cuenta los
s caminos cortados y se proced
derá
a la cconstrucció
ón de las p
propuestas
s de soluc
ción plante
eadas ante
eriormente,, para de e
este
modo no interrrumpir el acceso a las zona
as de vivienda. En esta fase
e también
n se
procederá a darrle tanto en
ntrada com
mo salida directa
d
a la
a CV-190, que atraviesa el pue
eblo,
a la pa
arcela de acopios
a
sittuada en el
e nudo Estte.
FASE
E II: En estta fase de procederá
á a cerrar el
e ramal de
e la glorietta Este que
e da accesso a
la parrcela de ac
copios. Pa
ara la ejec
cución del sobre anc
cho de la calzada
c
pa
ara el carriil de
esperra en el Este, se prrocederá al
a cierre te
emporal de
e un carrill para tene
er espacio
o de
trabajo, pasando
o a tener ssolamente un carril co
on sentido
o alterno.

3.3.4.

Conclusiones

ue se han planteado
o en este
e apartado
o, se podrrá realizarr la
Graciass a los desvíos qu
constru
ucción tantto de la va riante com
mo de los n udos.

Como se ha ex
xpuesto an
nteriormen
nte, la acttuación se
e realizará
á mediante tres fasses
diferen
nciadas, en
n las que ccada una se
s construiirá una parte de la o
obra a ejec
cutar para así
no ento
orpecer en
n gran med
dida el tráfico existentte.

En tod
do momento se man
ntendrán la
as medida
as de segu
uridad neccesarias ta
anto para los
trabaja
adores que
e se encue
entren en la obra, co
omo para los conducctores de los diferen tes
e las difere
vehícu los que cirrculen por la zona en
n el momen
nto de la ejjecución de
entes tareaas.

FASE
E III: Para la ejecució
ón del ram
mal de la in
ntersección
n en T que
e da acces
so al polígo
ono,
en casso de nece
esitar más espacio de
d trabajo se
s procede
erá a cerra
ar un carril de la CV-1
190,
pasan
ndo a tene
er de nuevvo un carriil con senttido alterno. Una ve
ez finalizad
do el rama
al se
abrirá
á al tráfico
o y a continuación se
s procede
erá a cerrrar el acce
eso desde la glorietta al
polígo
ono. En es
sta fase ta
ambién se ejecutará en el nudo
o Oeste prrimero un carril, para
a no
interru
umpir el se
ervicio tota
almente, pa
asando a ser de sen
ntido altern
no. Y luego
o se ejecu
utará
el siguiente y se abrirá ell anterior, que pasarrá a ser de
e sentido alterno. Mientras
M
qu
ue la
conexxión con la glorieta exxistente en
n el nudo Este
E
se llev
vará a cab
bo de forma
a completa
a. Si
hiciera
a falta por seguridad
d o espacio
o de trabajo, se proce
edería a ce
errar una pequeña
p
p
parte
de la g
glorieta.

Durante todas
t
las ffases de la obra debe manten
nerse una adecuada
a coordina ción
entre la supresión definittiva o temporal de accesos
a
y la habilita
ación de lo
os nuevoss. El
baliza
amiento de
e las zona
as de traba
ajo y acce
eso del pe
ersonal a esa
e
zona, así como
o del
accesso de maqu
uinaria, se
e llevará a cabo oblig
gatoriamen
nte median
nte señalistas, y cartteles
croquis que indiquen la nu
ueva orden
nación prov
visional de
el tráfico.

Jorge Planells Za
amora

A
Anejo:
Dise
eño de los N
Nudos
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