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REF.207 TÍTULO DEL PROYECTO 
REORDENACIÓN DEL ENLACE DE XERACO CV-605 DE CULLERA A GANDIA 

 (VALENCIA) 

El antiguo cruce de vías estaba regulado mediantes una 
serie de intersecciones en T, este sistema causaba altas 
retenciones, sobretodo en época estival, cuando el tráfico 
aumenta. 
Para solucionar el problema se decide la construcción de 
una rotonda que regule el tráfico, en lugar de las 
intersecciones en T. Consiguiendo mayor seguridad y 
fluidez del tráfico. Además se hace necesaria la 
construcción de un nuevo puente sobre el río Vaca, para 
mejorar la conexión con la playa. 

 
Se ha realizado el diseño de los ramales y la rotonda para 
velocidades de 40 Km/h. El ramal de Xeraco y de la playa 
tiene 2 carriles de 3,5 m de ancho y arcenes de 1,5 m. El 
ramal de Gandía está formado por 2 carriles de 3,5 m, 
arcenes de 2 m y bermas de 0,75 m. Además, el carril bici se 
dispone en arcén de 2,5 m, pintado y señalizado, en la zona 
del enlace. 
 

 
El nuevo puente sobre el río vaca está compuesto por un 
tablero de 3 vanos continuos de longitudes de 20 m + 31 m + 
20 m, lo que suma una longitud total de 71 m. El ancho del 
tablero es de 14,20 m, cuya sección transversal está formada 
por 2 vigas en artesa unidas con losa de hormigón de 0,38 m 
de espesor. 
 
Tras las actuaciones se ha procedido a la reposición de 
servicios afectados. Y, aprovechando la desmantelación de la 
antigua pasarela, se ha procedido a la reparación de cajeros y 
adecuación del cauce. 
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