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MEMORIA

1. OBJETO DEL ESTUDIO

La Excma. Diputación Provincial de Alicante ha encargado a Consultora de Actividades
Técnicas (CAT, SL) la redacción del documento: ESTUDIO INFORMATIVO REORDENACIÓN
ACCESOS PARA LA MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL CV-735 (JÁVEA A LA XARA)
ENTRE LOS PUNTOS KILOMÉTRICOS 0+340 Y 5+180.

El objeto del presente documento es definir una reordenación basada en la construcción
intersecciones tipo giratorio con prioridad al anillo (mini rotondas) en la carretera CV-735, con
el fin de suprimir y resolver de manera más segura los giros a izquierdas.

Esta vía pertenece a la Red de la Excma. Diputación Provincial de Alicante.

2. ANTECEDENTES

Dentro de las actuaciones contempladas en la Red Viaria Provincial, la Dirección Técnica del
Servicio de Vías y Obras de la Excma. Diputación de Alicante, definió como uno de sus
objetivos prioritarios, el mejorar la seguridad vial general de sus carreteras.

Como antecedentes, existen varios estudios de seguridad vial en esta carretera, habiéndose
localizado en la misma algún tramo de concentración de accidentes (TCA) por lo que resulta
de gran interés abordar la situación para encontrar la mejor solución.

• Plan de Seguridad Vial año 2008. Mayo 2008. TCA 3 CV-735 Pk 1+300 a 2+400

Tal y como se observa, entre el PK 0+500 y 1+800 se registraron numerosos
accidentes, lo que hizo que se caracterizara este tramo como TCA3, incluyéndose su
estudio y análisis en el informe del año 2008.

• Estudio preliminar de mejora de Seguridad Vial en:TRAMO DE CONCENTRACIÓN DE
ACCIDENTES EN CV-735 (Jávea a la La Xara por Jesús Pobre) pk 0+300 a pk 5+250.

De este estudio se obtienen las siguientes conclusiones: giros y adelantamientos
incorrectos, estos accidentes son en su mayoría consecuencia de colisiones generadas
por giros realizados mientras se produce el adelantamiento al vehículo que gira.

Los accidentes por el no respeto de la prioridad se produjeron mayoritariamente entre
los PPKK 2+000 al 2+300.

Esta zona se caracteriza por la existencia de numerosos accesos laterales, y por lo tanto habrá
que estudiar si la visibilidad en los distintos accesos es compatible con la distancia de visibilidad
de parada, ya que el objetivo es la eliminación de los giros a izquierda mediante la implantación
de mini glorietas cada 500m aproximadamente.



ESTUDIO INFORMATIVO REORDENACIÓN ACCESOS
PARA LA MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL CV-735 (JÁVEA A LA XARA)

ENTRE LOS PUNTOS KILOMÉTRICOS 0+340 Y 5+180

T754E7

 MEMORIA      - 3 -CONSULTORA DE ACTIVIDADES TÉCNICAS, SL
C/. CAPITÁN DEMA Nº1-4ª - 03007 ALICANTE –
Tfno: 965 10 51 63 - Fax: 965 10 76 45

3. ÁMBITO DEL ESTUDIO

La carretera CV-735 “Jávea a La Xara por Jesús Pobre y ramal de La Xara”, es competencia
de la Excma. Diputación Provincial de Alicante. Esta carretera está inscrita en el catálogo del
Sistema Viario de la Comunidad Valenciana con el mismo número y denominación.

La carretera CV-735 tiene su origen en la población de Jávea y su fin en la CV-724. La CV-735
discurre a lo largo de la comarca de “La Marina Alta”, uniendo la población de Jávea con La
Xara.

El ámbito de este Estudio Informativo es el tramo de carretera de la CV-735 comprendido entre
el PK 0+340 y el 5+180, coincidiendo con el límite del término municipal de Jávea.

4. PROBLEMÁTICA ACTUAL

La CV-735 es una vía de tipo convencional con una sola calzada y dos carriles de circulación
uno por sentido, con arcenes laterales de un metro aproximado de anchura.

Actualmente, el límite legal de velocidad establecido en esta carretera es de 50Km/h.

En cuanto a la clasificación del suelo, aproximadamente el 80% es suelo urbano.

En esta carretera existen numerosos accesos, que se sitúan en los márgenes de la carretera,
para comunicarla con viviendas residenciales, restaurantes, negocios o urbanizaciones
existentes en los mismos.

- Mapa de carreteras de la Provincia de Alicante –Excma.
Diputación Provincial Alicante -

CV-735

DENIA

JÁVEA
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En general la carretera CV-735, posee una sección 6/8, formada por dos carriles de 3m (uno
por sentido) y arcenes de 1m.

Esta carretera sirve de comunicación entre las poblaciones de Jávea (Xàbia), La Xara y Dénia,
en la comarca de “La Marina Alta”. Esta es una zona de especial interés turístico, por lo que se
trata de un tráfico muy condicionado por el turismo, además de la existencia de numerosas
viviendas y urbanizaciones, en ambos márgenes.

De la información facilitada por la Excma. Diputación de Alicante se deduce que el tráfico es
intenso. Tras analizar los datos de IMD y del porcentaje de vehículos pesados de la estación
de aforo CV-735-1 (estación de cobertura) situada en el PK 3+900 de la carretera CV-735, se
obtiene que le corresponde una categoría de tráfico pesado T31.

La IMD de la carretera CV-735 en el tramo en estudio es de 6708, superior a los 5000 vehículos,
lo que nos indica que, según el apartado 4.5 de la ORDEN de 16 de diciembre de 1997 por la
que se regulan los Accesos a las Carreteras del Estado, las vías de servicio y la construcción
de instalaciones de servicios, para tráficos mayores de 5000 vehículos, en las nuevas
carreteras, las variantes de población o de trazado y los nuevos tramos de calzada de interés
general del Estado se prohibirán los giros a izquierdas.

Dado que el principal objetivo es mejorar la seguridad vial de esta carretera, entre los PK 0+340
y 5+180, que es el ámbito de la CV-735 que nos ocupa, se han estudiado los accidentes en la
CV-735 entre los años 2011 al 2016.

La mayoría de los accidentes con víctimas acontecidos en la carretera CV-735, fueron
colisiones entre vehículos 56% (lateral o fronto-lateral) que sumado al porcentaje de los
accidentes por alcance, suponen el 72% de los accidentes. Esto se explica principalmente por
los numerosos accesos que existen a lo largo de la carretera CV-735, en los que las trayectorias
de los vehículos se intersectan.

Todo lo anteriormente expuesto, justifica que es necesario actuar directa y específicamente
sobre los accesos, tratando de mejorar las visibilidades en los mismos, y sobre todo
suprimiendo el mayor número posible de giros a la izquierda, que se realizarán en las mini
rotondas propuestas, reduciéndose también la velocidad, lo que se traducirá en una mejora de
la seguridad vial de la carretera CV-735.

5. TOPOGRAFÍA

El presente estudio se ha realizado a partir de un vuelo fotogramético a escala 1: 5.000 en
coordenadas UTM, facilitado por la Excma. Diputación de Alicante.
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6. SOLUCIÓN PROPUESTA.

6.1 DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN PROYECTADA

Entre los objetivos a cumplir con la reordenación de los accesos de la CV-735, también está el
conseguir reducir la velocidad real de circulación de los vehículos que circulan por la carretera,
que se encuentra limitada a 50 Km/h, tal y como se observa en la señalización vertical
actualmente implantada.

Dado que la IMD de la carretera CV-735 del tramo en estudio es mayor de 5000 vehículos, se
ha tratado de suprimir el mayor número de giros a izquierda, sobre todo en aquellos accesos
en los que no existe visibilidad, encajando a lo largo de la planta de la carretera varias mini
glorietas.

En primer lugar se ha realizado un estudio de visibilidades en los accesos, para limitar los
movimientos de las intersecciones que no disponen de las distancias de visibilidad necesaria,
mediante la prohibición de los giros a la izquierda y aumentar la seguridad de la circulación.

Ante la imposibilidad de obtención del suelo necesario para proyectar y ejecutar unas
intersecciones con una geometría que permita la totalidad de movimientos para cualquier
tipología de vehículos, se ha debido estudiar un diseño en el que prevalece la seguridad viaria,
frente a la comodidad del recorrido, con dimensiones más estrictas. Es por ello por lo que
hablamos de mini glorietas.

Se han podido encajar, con el condicionante de la mínima ocupación posible de terrenos, debido
a que todo el suelo está clasificado como suelo urbano, con la mayoría de las construcciones
ya consolidadas, un total de ocho mini glorietas.

Estas ocho ubicaciones son el resultado de un encaje previo, intentando cumplir la distancia de
referencia de aproximadamente 500m entre ellas, y colocándolas en los puntos donde resulten
más útiles, bien por el volumen de tráfico que captarán de los viales que en ella confluyen, bien
porque el lugar elegido cuenta con buena visibilidad, o bien porque la parcela en la que se
ubicaba está aún sin desarrollar y por lo tanto la afección es menor al no existir ninguna vivienda
particular ya construida.

Puesto que existe una relación directa entre la velocidad de circulación y las consecuencias de
un accidente de tráfico (gravedad), uno de los objetivos prioritarios es la de conseguir reducir
la velocidad de circulación a velocidades adecuadas a la tipología de la vía, carretera urbana,
establecido en 50 Km/h. La existencia de glorietas repartidas a lo largo de la carretera (cada 500
m aproximadamente) ayudará a que esta velocidad se mantenga moderada en la misma.

En un estudio de accidentalidad que se ha realizado se detectó que los puntos kilométricos con
mayor accidentalidad registrada entre los años 2005 y 2010 fueron el PK 0+800 (curva calle
Cuenca) y el PK 2+000 (Calle Mauritania). Estos accidentes tienen relación directa con la
velocidad de circulación de los vehículos en la carretera CV-735. Para solucionar el problema,
se ha propuesto ubicar en cada uno de estos puntos una mini glorieta, por lo que se mejorará
la seguridad vial.

La geometría y dimensiones de las mini glorietas diseñadas permiten el paso de cualquier
vehículo.

Estas mini glorietas poseen una plataforma anular de 6,5 m, repartidos en una calzada con
único carril de 5m, y arcenes interior y exterior de 1m y 0,5 respectivamente.
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Se han diseñado dos tipos de mini glorietas, una es un poco menor, con dimensiones mínimas
estrictas.

En la mini glorieta estricta, en la que el radio del bordillo de la isleta central es de 6m, los
vehículos ligeros podrán realizar el cambio de sentido sin problema, mientras que los autobuses
y camiones necesitarán invadir el andén pisable, con un ancho de 2m.

En la otra mini glorieta definida, algo mayor, donde el radio del bordillo de la isleta central 8m,
cualquier tipo de vehículo, tanto los vehículos ligeros como los autobuses podrán realizar el
cambio de sentido sin problema.

Las ubicaciones de las 8 mini glorietas necesarias para cambio de sentido propuestas son:

PK CALLE TIPO INTERSECCION
0+340 C/ Italia M.R. ESTRICTA
0+890 C/ Cuenca Mini Rotonda
1+920 C/ Pic de Montsià M.R. ESTRICTA
2+490 C/ Campanilles

C/ Tobago
M.R. ESTRICTA

3+110 Acceso Urbanización El Montgó Mini Rotonda
3+580 C/ de Altar Mini Rotonda
4+165 C/ Assagador de les Valls M.R. ESTRICTA
4+540 C/ de Piscis Mini Rotonda

- Imagen ubicación de las mini glorietas propuestas -

Se ha establecido como límite de la actuación la línea definida por el bordillo que delimita la
calzada anular de las glorietas.

Para definir la ocupación de las glorietas, se ha establecido la línea de dominio público como
la línea paralela a 4m (como mínimo) de la cara exterior del bordillo que delimita la calzada
anular. Esta franja será necesaria para ejecutar las obras y para resolver los itinerario
peatonales y ciclistas. Es en esta banda, donde se podrá ubicar en el futuro un posible andén
peatonal-ciclista.
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6.2 PARÁMETROS DE DISEÑO Y SECCIONES TIPO

TRONCO PRINCIPAL

La velocidad legal establecida para esta carretera urbana es de 50km/h.

La carretera CV-735 posee una sección 6/8, con dos carriles de 3m de ancho y arcenes a
ambos lados de 1 m.

ROTONDA TIPO 1. Mini glorieta ESTRICTA

Se trata de una mini glorieta con dimensiones mínimas, lo que significa que un autobús que
quiera dar la vuelta para cambiar el sentido de la marcha, invadirá la parte exterior de la isleta
central.

- Isleta central. Esta isleta irá delimitada mediante un bordillo tipo jardín. R bordillo= 6m

- Anden pisable. Se trata de una banda paralela a la isleta central, que será pisable y estará
delimitada con bordillo montable. R bordillo montable= 8m

- Arcén interior= 1m

- Carril = 5m

- Arcén exterior= 0.5m

Para confinar la calzada, se instalará un bordillo no montable, coincidiendo con el límite de la
actuación.

ROTONDA TIPO 2

Se trata de una mini glorieta con dimensiones mayores a la tipología anterior, en la que
cualquier vehículo podrá cambiar el sentido de circulación, y si es necesario, podrá invadir la
parte exterior de la isleta central, que se ha previsto que sea pisable.

- Isleta central. Esta isleta irá delimitada mediante un bordillo tipo jardín. R bordillo= 8m

- Anden pisable. Se trata de una banda paralela a la isleta central, que será pisable y estará
delimitada con bordillo montable. R bordillo montable= 10m

- Arcén interior= 1m

- Carril = 5m

- Arcén exterior= 0.5m

Para confinar la calzada, se instalará un bordillo no montable, coinciciendo con el límite de la
actuación.
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ENTRADAS/SALIDAS ROTONDAS:

Para el diseño de las embocaduras de las rotondas se ha empleado como radio de entrada
R15m y como radio de salida un R 20m.

La anchura del carril de entrada a la rotonda se ha establecido en 4m, mientras que el carril de
salida se ha diseñado con 5 m de ancho, para facilitar la salida desde la calzada anular de la
rotonda.

La longitud mínima de las deflexiones se ha establecido en 25 m, para que las rotondas sean
perceptibles.

Las isletas deflectoras, se han diseñado retranqueadas 0,5 m de la línea blanca del carril y a
1m de la línea blanca exterior que define el anillo de la glorieta.

7. DOCUMENTOS QUE COMPONEN EL ESTUDIO

DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA

DOCUMENTO Nº 2: PLANOS

8. CONCLUSIÓN

Con lo expuesto en la presente Memoria y en los planos de este Estudio Informativo se
considera suficientemente justificado el mismo.

Alicante, julio 2017

EL DIRECTOR DEL ESTUDIO

Fdo.: JAVIER COBELA PUIG
Ingeniero Técnico de Obras Públicas

LA AUTORA DEL ESTUDIO

Fdo.: INMACULADA SEVA CARTAGENA
Ingeniero Caminos, Canales y Puertos
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