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REF.206 TÍTULO DEL PROYECTO 
ACONDICIONAMIENTO Y REFUERZO DE FIRME EN LA CV-675 (VV-1083), DE GANDÍA A SIMAT 

DE LA VALLDIGNA POR BARX (VALENCIA) 

La actual carretera presenta una sección transversal sin 
arcenes, con un ancho de carril no superior a 3 metros. 
Además el pavimento se encuentra en mal estado, 
ocasionándose situaciones de riesgo y molestias en el 
usuario. 

Sus características geométricas junto con la IMD del tramo, 
que en época estival supera los 13.000 veh/día, con 
elevado porcentaje de pesados, dan lugar a un valor de 
índice de peligrosidad muy elevado, con un nivel de servicio 
inadecuado para las necesidades actuales. 

 

 

 

El presente proyecto tiene como objeto el ensanche de la 
plataforma para conseguir un ancho constante de 10,00 
metros, así como el refuerzo del firme actual.  

La ampliación de la explanada prevista consiste en la 
extensión de una capa de material seleccionado, de altura 
variable para ajustarse a la rasante. Sobre esta se ejecutará 
el firme proyectado. 

El firme estará compuesto por 12 cm de mezclas 
bituminosas (5 cm de S-20 con árido porfídico, 7 cm de G-25 
con árido calizo), 50 cm de zahorra artificial, Riego de 
imprimación tipo ECI y Riegos de adherencia tipo ECR-1. 

 

 
El refuerzo de firme se proyecta con una capa de zahorra 
artificial sobre el firme existente, con un espesor mínimo de 10 
cm. Además se considera una capa de rodadura con mezcla 
bituminosa en caliente tipo S-20 de 5 cm de espesor, y una 
capa de regularización mediante mezcla bituminosa en 
caliente tipo G-25. 

La señalización vertical comprende las señales reflectantes 
circulares, triangulares y octogonales, los hitos kilométricos, 
paneles reflectantes y los carteles de aluminio extrusionado. 

La señalización horizontal incluye el marcado de líneas 
reflectantes blancas para delimitación de calzadas y carriles, 
símbolos, flechas e inscripciones. 

El drenaje longitudinal de la carretera se salva con cunetas 
laterales.Las cunetas tipo que se utilizan responden a las 
siguientes características: 

- Cuneta lateral de la plataforma: sección 
reducida de 1,00 m de ancho, pendiente del 
10%, espesor de 12 cm, revestida de hormigón 
HM-20. 

- Cuneta lateral de la plataforma en pasos: 
sección reducida de 2,00 m de ancho, 
pendiente del 10%, espesor de 12 cm, 
revestida de hormigón HM-20. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 


