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REF.131 TÍTULO DEL PROYECTO ACONDICIONAMIENTO DE TRAZADO DE ACCESO A BICORP EN LA CV-580 (VV-3071) (VALENCIA) 

El objeto del presente Proyecto de Construcción es, la 
definición, justificación y valoración, de las obras 
consistentes en una mejora del trazado actual, el ensanche 
de su plataforma y la repavimentación del firme existente en 
la carretera CV-580 (VV-3071). 

 Las obras se desarrollan en un tramo de 340 metros de 
longitud de la citada carretera y se corresponde con la 
entrada sur a la población de Bicorp. 

 

 

 

A continuación se describen las principales actuaciones 
ejecutadas: 

- Para el diseño del trazado en planta se ha tomado una 
velocidad específica de proyecto igual a 50km/h, si bien 
existe un tramo donde la misma se ve reducida hasta los 30 
km/h debido a la existencia de una curva cerrada. Para el 
trazado en alzado se han utilizado acuerdos verticales de 
tipo parabólico, dentro de los mínimos exigibles por 
condiciones de visibilidad para la velocidad específica de 
proyecto que es de 50 km/h. Las pendientes longitudinales 
máximas se mantienen en torno al 8%. Respecto a las 
pendientes mínimas necesarias por drenaje longitudinal 
nunca descienden del 0,5%. 

- La futura vía constará de una sección 6/8 (3,00 m de 
semiancho de calzada por cada sentido de circulación y 1,00 
m de arcén igualmente) más 0,50 m de berma adicional sin 
pavimentar en el margen izquierdo para señalización y 
contención de vehículos. El bombeo en recta alcanzado es del 
2% para favorecer el drenaje transversal. El peralte máximo en 
curva es del 7%. 

- La explanada a colocar según el tipo de suelo existente en la 
zona (tolerable) es del tipo E1. Para conseguirla se realizará 
un cajeo de 50 cm de espesor, que se rellenará con una capa 
mínima de 45 cm de espesor con material seleccionado. 

Para la categoría de tráfico pesado calculada, T41 (IMDp2006 
= 37 vh/día), y considerando una categoría de explanada E1, y 
según la Instrucción 6.1–IC de Secciones, se elige la sección 
de firme 4111, que está compuesta por unos espesores 
mínimos de 40 cm de zahorra artificial y 10 cm de mezcla 
bituminosa en caliente.  
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