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ESTRATEGIA DE CONSERVACIÓN DE CARRETERAS 



RED DE CARRETERAS EN LA COMUNITAT VALENCIANA

2.644 km RED DE CARRETERAS ESTATAL

2.765 km RED DE CARRETERAS GENERALITAT VALENCIANA

3.386 km RED DE CARRETERAS DE LAS DIPUTACIONES

Total 8.790 KM

COMUNITAT VALENCIANA

Superficie: 23.255 km2
Población: 5 M habitantes
Densidad: 213, 3 hab/km2

542 municipios



RED BÁSICA 965 km

AUTOVÍAS 143 km

CONVENCIONALES 822 km

RED DE CARRRETERAS DE LA GENERALITAT VALENCIANA

RED LOCAL 1.800 km

AUTOVÍAS 5 km

CONVENCIONALES  1.795 km



INTENSIDADES DE TRÁFICO

IMD media de la red: 5.744 vh/día

•El 50 % de la red presenta IMDs < 2.000 vh-día

•El 70 % de la red presenta IMDs < 5.000 vh-día

•Únicamente el 15 % de la red supera los 10.000 vh/día

•Solo el 10 % de la red supera los 15.000 vh/día.
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en ejecución

																a norte

		ACTUACIONES PENDIENTES		Prioridad		Carretera		Municipio		Importe total €		Observaciones

		Cunetas de seguridad		1		Varias		---------		- 0		En ejecución

		Hundimientos de calzada CV-70 (PK31+500 – PK 35+000)		2		CV-70		Castell de Guadalest		- 0		En ejecución

		Mejora Travesía de la CV-755 Altea La Vella				CV-755		Altea		- 0		En ejecución

				3

		Acondicionamiento CV-900 Travesía Callosa de Segura		1		CV-900		Callosa de Segura		50000						a sud

		Rotonda CV-95 (acceso Este Bigastro)		2		CV-95		Bigastro		400000

																a centr

		Cunetas de seguridad CV-820 ...y otras.		1		CV-820......		Novelda-Agost-Alicante....		varias		cunetas de seg.		0.00

		Rotonda completa en inter. CV-800 con Crtra.de Torremanzanas		2		CV-800		Xixona		300		actuacion singular		0.00



573,000 €

275,000 €

2.273.000 €

200.000 €



programadas

		ACTUACIONES PROGRAMADAS		Carretera		Municipio		Importe total €		Observaciones		anorte		prov		objetivo		TOTAL PROV

		Rotonda CV-700 Acceso a Agres		CV-700		Agres		125,000						a		ms				ms

		Mejora paso bajo FFCC CV-700 en Agres		CV-700		Agres		150,000						a		sv		a		sv

		Rectificación de curva CV-700 en Agres		CV-700		Agres		100,000						a		ms		cs		cons

		Andén peatonal CV-775 (Aigües de Bussot)		CV-775		Aigües de Bussot		750		actuacion singular				a				v

		Rotondas en Alcalalí		CV-720		Alcalalí		1,210,000						a

		Mini Rotonda en CV-763, PK 4+300		CV-763		Alfaç del Pí		150,000						a

		Adecuación para transferencia CV-9405		CV-9405		Algorfa		60,000		a sud				a

		Refuerzo de firme: CV-935, PK 1+000 – 4+400		CV-935		Algorfa		259,670						a

		Biela en travesía del Moralet (CV-820)		CV-820		Alicante		1,500		actuacion singular				a

		Acondicionamiento CV-914 acceso a Almoradí		CV-914		Almoradí-Benejúzar		150,000						a

		Refuerzo de firme: CV-84, PK 2+900 – 5+750 MI		CV-84		Aspe		270,000						a

		Refuerzo de firme en CV-804 entre PK 2+000-13+000		CV-804		Biar-Banyeres		11,000		Refuerzo de firme				a

		Refuerzo CV-775 (PK 0+000 al PK 23+000)		CV-775		Campello-Aigües-Relleu		23,000		Refuerzo de firme				a

		Refuerzo CV-811 previo a transferencia DIPUTACIÖN		CV-811		Castalla		6,050		Refuerzo de firme				a

		Refuerzo de firme en CV-806 entre PK 0+000-5+500		CV-806		Castalla		5,500		Refuerzo de firme				a

		Consolidación de laderas CV-755 (PK 4+000 – PK 6+000)		CV-755		Castell de Guadalest		250,000						a

		Adecuación Carril Bici CV-9218 Catral-Dolores		CV-9218		Catral-Dolores		240,000						a

		Rotonda de acceso al cementerio de Dolores		CV-9222		Dolores		150,000						a

		Reparación cimentación estructura en P.K. 17+300		CV-720		Famorca		250,000						a

		Reparación cimentación estructura en P.K. 17+500		CV-720		Famorca		211,860						a

		Refuerzo de firme en CV-845 entre PK 12+000 y PK 15+950		CV-845		Hondón de las Nieves y Hondón de los Frailes		3,950		Refuerzo de firme				a

		Travesía Vistabella CV-95 PK 12+200 - 12+700		CV-95		Jacarilla		850,000						a

		Mejora del acceso al Puerto de Villajoyosa		S/Ref		La Vila Joiosa		0						a

		Mejora de la Travesía de la CV-724 La Xara		CV-724		La Xara		70,000						a

		Rotonda CV-945 polígono Terciario en Los Montesinos		CV-945		Los Montesinos		328,000						a

		Mejora acceso Monforte (pesas CV-825 -  enlace A-31)		CV-825		Monforte del Cid		250		actuacion singular				a

		Mejora travesía del Maña (CV-83)		CV-83		Monóvar		410		actuacion singular				a

		Refuerzo de firme en CV-83 entre los PK 7+000 y PK 12+500		CV-83		Monóvar		5,500		Refuerzo de firme				a

		Refuerzo de firme en CV-83 entre los PK 14+350 y PK 19+400		CV-83		Monóvar		5,050		Refuerzo de firme				a

		Mejora de la intersección de los ramales de enlace de la A-31 con la CV-820 en el acceso a Novelda / CV-84		CV-820		Novelda		100		actuacion singular				a

		Refuerzo CV-9243 Adecuación para transferencia		CV-9243		Orihuela		90,000				0.00		a

		Rotonda CV-95 PK 9+700 (acceso Jacarilla)		CV-95		Orihuela – Jacarilla		396,000				0.00		a

		Rotonda CV-95 Intersección con CV-945 PK 13+300		CV-95		Orihuela – San Miguel		350,000				0.00		a

		Vía ciclopeatonal CV-925 Oriola-Hurchillo (inc.pasarela)		CV-925		Orihuela (Hurchillo)		515,000				0.00		a

		Ampliación tableros estrechos (CV-949 PK  0+800)		CV-949		Orihuela (Hurchillo)		150,000				0.00		a

		Refuerzo CV-925		CV-925		Orihuela-Pilar de la Horadada		750,000				0.00		a

		Ampliación tableros estrechos (CV-925 PK 21+900)		CV-925		Pilar de la Horadada		250,000		a centro		0.00		a

		Rotonda Oeste Ronda Norte de Pinoso CV-83		CV-83		Pinoso		150		actuacion singular		0.00		a

		Refuerzo de firme CV700 p.k. 27+000 al 33+000		CV-700		Planes		650,000				0.00		a

		Refuerzo CV-778 previo a transferencia DIPUTACIÖN		CV-778		Relleu-Sella		10,500		Refuerzo de firme		0.00		a

		Refuerzo de firme CV715 p.k. 32+500 al 40+000		CV-715		Tárbena		500,000				0.00		a

		Refuerzo de firme en CV-805 entre PK 12+450-13+250		CV-805		Tibi		800		Refuerzo de firme		0.00		a

		Refuerzo de firme: CV-905 PK 7+850 – 9+900		CV-905		Torrevieja		426,000				0.00		a

		Refuerzo de firme CV-755		CV-755		Varios		211,860				0.00		a

		Rotondas en CV-734		CV-734		Xàbia		642,000				0.00		a

		Mirador Carrasqueta		CV-800		Xixona		50		actuacion singular		0.00		a

		Refuerzo de firme en CV-830 entre PK 9+200 y PK 17+400		CV-830		Salinas-Sax		8,200		Refuerzo de firme		9,838,150.00		a				9,838,150.00

		carril peatonal en Castellfort		CV-124		Castellfort		3,000		cs n		0.00		cs

		mirador Castellfort		CV-124		Castellfort		5,000						cs

		rotonda CV-165 con CV-166 Culla		CV-165		Culla		175,000						cs

		cuneta seguridad  del pk 88 a la Jana		CV-10		La Jana		5,000						cs

		rotonda de Càlig		CV-135		Càlig		180,000						cs

		rotonda de Benicarló		Estatal ? municip		Benicarló		300,000						cs

		carril peatonal de La Jana al cementerio		CV-10		La Jana		125,000						cs

		mejora drenaje rotonda CV-129 con CV-130 Albocasser				Albocàsser		30,000						cs

		mejora seg. vial Salzadella zona gasolinera		CV-10		La Salzadella		0						cs

		reparación deslizami. Puente antiguo Zorita				Zorita		5,000						cs

		mejora curva pk 27 Tormasal		CV-14		Zorita		150,000						cs

		mejora curva pk 29+200 aforador		CV-14		Zorita		150,000						cs

		mejora intersec. Mas de la Figuera Les Coves		CV-10		Coves Vinromà		30,000						cs

		cunetas de seguridad Cinctorres – Castellfort		CV-124		Cinct., Castellf.		140,000						cs

		cunetas seg Cincto.–Portell 12+700 al 21+000		CV-125		Cinct., Portell		300,000						cs

		refuerzos puntuales (reparaciones)		CV-10		varios		100,000						cs

		refuerzos puntuales (reparaciones)		CV-14		varios		40,000						cs

		cunetas seg  del 4+500 al 5+500		CV-135		Cervera		50,000						cs

		refuerzo p.k.2 al 6		CV-14		Morella		0						cs

		refuerzo del 7+100 al 8+700		CV-135		Cervera		0						cs

		refuerzo del 0+000 al 6+000		CV-11		Traiguera		300,000						cs

		CV-173 3ª fase		CV-173		Vilafranca		250,000						cs

		colector de La Jana, pk 88+200 al 89+000		CV-10		La Jana		5,000						cs

								0						cs

		cunetas seguridad CV-170 pk 0 al 3+300		CV-170		Useres, Vall Alba		150,000		cs c				cs

		rotonda en Atzeneta casco urbano		CV-165 y CV-170		Atzeneta		160,000						cs

		travesía de Atzeneta		CV-170		Atzeneta		50,000						cs

		areá de descanso Atzeneta		CV-165		Atzeneta		30,000						cs

		ramal directo enlace CV-10/CV-20		CV-10 y CV-20		Onda		120,000						cs

		ramal a desdoblar enlace CV-10/CV-20		CV-10 y CV-20		Onda		120,000						cs

		carril peatonal St. Joan Moró – rot. Panorama		CV-160		St.Joan Moró		260,000						cs

		blandones CV-17 pk 0 al 0+500		CV-17		Castelló		84,700						cs

		cunetas de seguridad  Les Useres – Atzeneta		CV-165		Les Useres		175,000						cs

		mejora carril bici cuestas Pobla Tornesa		CV-10		Pobla Tornesa		80,000						cs

		puente antiguo CV-170 Vistabella límite prov.		CV-170		Vistabella		150,000						cs

		área de descanso La Pobla Tornesa		CV-10		Pobla Tornesa		200,000						cs

		eliminación giros izquierda la Cubanita Alcora		CV-190		L’Alcora		100,000						cs

		Bulevar sur CS – rotonda Salera y carril a ronda este		municipal		Castelló		150,000						cs

		Bulevar sur CS – carril bici ronda este a CS-22		municipal		Castelló		200,000						cs

		bacheos autovía de la Plana 2018		CV-10		varios		300,000						cs

		malla antidesprend. En Cortes de Arenoso		CV-190		Cortes Arenoso		70,000						cs

		paseo de la Barona hacia Vilafamés		CV-162		Vall d’Alba		250,000						cs

		cunetas seg. Vistabella – Sant Joan Penyag.		CV-170		Vistabella		70,000						cs

		refuerzo Torre en Besora a CV-15		CV-165		Torre en Bessora		300,000						cs

		acera Les Useres dentro del pueblo		CV-165				25,000						cs

		rotonda Altura		CV-25		Altura		5,000		cs s				cs

		CV-185 Burriana – Vilareal desbroce		CV-185		Burriana, Vilareal		20,000						cs

		CV-185 Burriana – Vilareal carrl bici		CV-185		Burriana, Vilareal		345,270						cs

		carril ciclop. Ronda  Alqueries CV-222 fase 1		CV-222		Burriana, les Alqueries		72,000						cs

		paseo peatonal Onda – Artesa		CV-223		Onda, Artesa		87,000						cs

		paseo Artesa  a Tales		CV-223		Artesa, Tales		40,000						cs

		reparación muro Orotana en el pk 8		CV-223		Artana		0						cs

		refuerzo subtr. Sueras – Ayódar fases 1 y 2		CV-205		Ayódar, Sueras		7,000						cs

		salida de Ayódar a Sueras, cuneta seguridad		CV-205		Ayódar, Sueras		10,000						cs

		Fase 3  paseo Alfondeguilla – Vall d’Uixò		CV-230		Alfondeguilla		220,000						cs

		Aín, cunetas de seguridad hacia los dos lados		CV-223		Aín		90,000						cs

		reparación hundimiento pk 14		CV-195		lim.Caudiel Montán		65,000						cs

		terminar Jérica		municipal		Jérica		50,000						cs

		carril bici Soneja – Sot de Ferrer		municipal		Soneja, Sot, Segor		300,000						cs

		Remodelación travesía Ventas de Bejís		CV-235		Bejís		150,000						cs

		paseo Onda, fase 2		CV-20		Onda		200,000						cs

		carril bici Nules – la Vilavella		municipal		la Vilavella, Nules		200,000						cs

		Fanzara carril hasta el polideportivo		CV-194		Fanzara		150,000						cs

		carril ciclop. Ronda  Alqueries CV-222 fase 2		CV-222		Les Alqueries		250,000						cs

		Altura, acera del barranco hacia la zona de la via verde (interior)		CV-25		Altura		80,000						cs

		acceso a Agricultura en Vilareal		CV-20		Vilareal		50,000						cs

		Eslida, mejora acceso polígono (camiones rozan)				Eslida		25,000						cs

		Jérica, camino de acceso a la Cruz Cubierta		municipal		Jérica		140,000						cs

		refuerzo Sueras – Ayódar fase 2 (2017-2021)		CV-205		Ayódar, Sueras		193,000						cs

		rotonda en Onda		CV-21				0						cs				8,136,970.32

		Rotonda en CV-50 Benaguasil, PK 88.		CV-50		Benaguasil		350,000		v n				v

		Acondicionamiento y adecuación travesía Chelva CV-35.		CV-35		Chelva		1,500,000						v

		Glorieta sustituyendo a rotonda partida en CV-50 Cheste.		CV-50		Cheste		299,500						v

		Refuerzo de firme carretera CV-390 Tuéjar y Benagéber.		CV-390		Tuejar		1,000,000						v

		Puente Olocau		CV-25		Olocau		95,000						v

		Itinerario peatonal Alzira CV-50 sur a polígono		CV-50		Alzira		340,000						v

		Acondicionamiento de CV-25. Tramo Marines viejo.		CV-25		Marines viejo		276,000						v

		Acondicionamiento explanada FFCC en Manuel				Manuel		300,000						v

		Rotonda en la intersección CV-500 con el acceso a Mareny de Barraquetes( Camí de la Mota de Marcelo)		CV-500		Sueca		350,000						v

		Rotonda en la intersección del polideportivo		CV-500		Sueca		350,000						v

		Mejora de la Seguridad peatonal y ciclista, y reparación y adecuación del entorno del Hospital Militar (Mislata y Quart de Poblet).				Mislata y Quart		200,000		v c				v

		Acondicionamiento y Adecuación antigua travesía Albalat dels Sorells.		CV-3017		Albalat dels Sorells		350,000						v

		Adecuación e iluminación CR-300 Valencia.		CR-300		Valencia		150,000						v

		Remodelación carriles en el entronque de la CV-30 con la CV-35.		CV-35		Burjassot		80,000						v

		Acondicionamiento carril de acceso  a la CV-35 sentido Valencia en el enlace de San Antonio de Benageber		CV-35		San Antonio de Benageber		125,000						v

		Acondicionamiento carril de salida desde la CV-35 al enlace de La Eliana sentido Ademuz		CV-35		San Antonio de Benageber		180,000						v

		Acondicionamiento isleta intersección Avda Campanar del Turia con la rotonda de la CV-35 en La Eliana		CV-35		La Eliana		45,000						v

		Acceso ciclopeatonal sobre la CV-35 en el enlace de La Eliana		CV-35		La Eliana		150,000						v

		Acceso ciclopeatonal sobre la CV-35 en el enlace de La Cañada		CV-35		San Antonio de Benageber		150,000						v

		Rotonda en intersección CV-515 y CV-516. Albalat de la Ribera.		CV-515-CV-516		Albalat de la ribera		350,000		v s				v

		Rotonda en CV-50, pk 30+700. L'Alcúdia.		CV-50		L'Alcudia		320,000						v

		Rotonda CV-610 pk 9+100. Beniganim.		CV-610		Benigamin		310,000						v

		Rotonda en CV-50. Tavernes de la Valldigna.		CV-50		Tavernes de la Valldigna		350,000						v

		Rotonda en CV-567 acceso Vallés.		CV-567		Vallés		305,000						v

		Rotonda en acceso norte a Rotglà i Corberà.		CV-590		Rotglà i Corberà		310,000						v

		Rotonda en CV-550 pk 6+600 en Alzira.		CV-550		Alzira		290,000						v

		Acondicionamiento travesía Llutxent.		CV-610		Llutxent		350,000						v

		Acondicionamiento travesía Quatretonda.		CV-610		Quatretonda		300,000						v

		Cunetas de seguridad CV-610 (finalizar).		CV-610		Varios		200,000						v

		Refuerzo de firme CV-686 Real de Gandía.		CV-686		Real de Gandia		120,000						v

		Cunetas de seguridad CV-445 (5 kms), CV-590 (25 kms) y CV-705 (8 kms).		CV-445		Varios		100,000						v

		Rotonda en CV-58 Xàtiva.		CV-58		Xátiva		300,000						v

		Drenaje CV-660, km 11,5		CV-660		Fontanars		40,000						v				9,935,500.00

																		27,910,620.32





RESUMEN

		

				PROVINCIA		Nº ACTUACIONES PROGRAMADAS		IMPORTE

				CASTELLÓ		70		8,136,970

				ALACANT		48		9,838,150

				VALENCIA		33		9,935,500

				TOTAL				27,910,620
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ejemplos

		ACTUACIONES PROGRAMADAS		Carretera		Municipio		Importe total €		Observaciones		anorte		prov		objetivo		TOTAL PROV

		Rotonda CV-700 Acceso a Agres		CV-700		Agres		125,000						a		ms				ms

		Mejora paso bajo FFCC CV-700 en Agres		CV-700		Agres		150,000						a		sv		a		sv

		Rectificación de curva CV-700 en Agres		CV-700		Agres		100,000						a		ms		cs		cons

		Andén peatonal CV-775 (Aigües de Bussot)		CV-775		Aigües de Bussot		750		actuacion singular				a				v

		Rotondas en Alcalalí		CV-720		Alcalalí		1,210,000						a

		Mini Rotonda en CV-763, PK 4+300		CV-763		Alfaç del Pí		150,000						a

		Adecuación para transferencia CV-9405		CV-9405		Algorfa		60,000		a sud				a

		Refuerzo de firme: CV-935, PK 1+000 – 4+400		CV-935		Algorfa		259,670						a

		Biela en travesía del Moralet (CV-820)		CV-820		Alicante		1,500		actuacion singular				a

		Acondicionamiento CV-914 acceso a Almoradí		CV-914		Almoradí-Benejúzar		150,000						a

		Refuerzo de firme: CV-84, PK 2+900 – 5+750 MI		CV-84		Aspe		270,000						a

		Refuerzo de firme en CV-804 entre PK 2+000-13+000		CV-804		Biar-Banyeres		11,000		Refuerzo de firme				a

		Refuerzo CV-775 (PK 0+000 al PK 23+000)		CV-775		Campello-Aigües-Relleu		23,000		Refuerzo de firme				a

		Refuerzo CV-811 previo a transferencia DIPUTACIÖN		CV-811		Castalla		6,050		Refuerzo de firme				a

		Refuerzo de firme en CV-806 entre PK 0+000-5+500		CV-806		Castalla		5,500		Refuerzo de firme				a

		Consolidación de laderas CV-755 (PK 4+000 – PK 6+000)		CV-755		Castell de Guadalest		250,000						a

		Adecuación Carril Bici CV-9218 Catral-Dolores		CV-9218		Catral-Dolores		240,000						a

		Rotonda de acceso al cementerio de Dolores		CV-9222		Dolores		150,000						a

		Reparación cimentación estructura en P.K. 17+300		CV-720		Famorca		250,000						a

		Reparación cimentación estructura en P.K. 17+500		CV-720		Famorca		211,860						a

		Refuerzo de firme en CV-845 entre PK 12+000 y PK 15+950		CV-845		Hondón de las Nieves y Hondón de los Frailes		3,950		Refuerzo de firme				a

		Travesía Vistabella CV-95 PK 12+200 - 12+700		CV-95		Jacarilla		850,000						a

		Mejora del acceso al Puerto de Villajoyosa		S/Ref		La Vila Joiosa		0						a

		Mejora de la Travesía de la CV-724 La Xara		CV-724		La Xara		70,000						a

		Rotonda CV-945 polígono Terciario en Los Montesinos		CV-945		Los Montesinos		328,000						a

		Mejora acceso Monforte (pesas CV-825 -  enlace A-31)		CV-825		Monforte del Cid		250		actuacion singular				a

		Mejora travesía del Maña (CV-83)		CV-83		Monóvar		410		actuacion singular				a

		Refuerzo de firme en CV-83 entre los PK 7+000 y PK 12+500		CV-83		Monóvar		5,500		Refuerzo de firme				a

		Refuerzo de firme en CV-83 entre los PK 14+350 y PK 19+400		CV-83		Monóvar		5,050		Refuerzo de firme				a

		Mejora de la intersección de los ramales de enlace de la A-31 con la CV-820 en el acceso a Novelda / CV-84		CV-820		Novelda		100		actuacion singular				a

		Refuerzo CV-9243 Adecuación para transferencia		CV-9243		Orihuela		90,000				0.00		a

		Rotonda CV-95 PK 9+700 (acceso Jacarilla)		CV-95		Orihuela – Jacarilla		396,000				0.00		a

		Rotonda CV-95 Intersección con CV-945 PK 13+300		CV-95		Orihuela – San Miguel		350,000				0.00		a

		Vía ciclopeatonal CV-925 Oriola-Hurchillo (inc.pasarela)		CV-925		Orihuela (Hurchillo)		515,000				0.00		a

		Ampliación tableros estrechos (CV-949 PK  0+800)		CV-949		Orihuela (Hurchillo)		150,000				0.00		a

		Refuerzo CV-925		CV-925		Orihuela-Pilar de la Horadada		750,000				0.00		a

		Ampliación tableros estrechos (CV-925 PK 21+900)		CV-925		Pilar de la Horadada		250,000		a centro		0.00		a

		Rotonda Oeste Ronda Norte de Pinoso CV-83		CV-83		Pinoso		150		actuacion singular		0.00		a

		Refuerzo de firme CV700 p.k. 27+000 al 33+000		CV-700		Planes		650,000				0.00		a

		Refuerzo CV-778 previo a transferencia DIPUTACIÖN		CV-778		Relleu-Sella		10,500		Refuerzo de firme		0.00		a

		Refuerzo de firme CV715 p.k. 32+500 al 40+000		CV-715		Tárbena		500,000				0.00		a

		Refuerzo de firme en CV-805 entre PK 12+450-13+250		CV-805		Tibi		800		Refuerzo de firme		0.00		a

		Refuerzo de firme: CV-905 PK 7+850 – 9+900		CV-905		Torrevieja		426,000				0.00		a

		Refuerzo de firme CV-755		CV-755		Varios		211,860				0.00		a

		Rotondas en CV-734		CV-734		Xàbia		642,000				0.00		a

		Mirador Carrasqueta		CV-800		Xixona		50		actuacion singular		0.00		a

		Refuerzo de firme en CV-830 entre PK 9+200 y PK 17+400		CV-830		Salinas-Sax		8,200		Refuerzo de firme		9,838,150.00		a				9,838,150.00

		carril peatonal en Castellfort		CV-124		Castellfort		3,000		cs n		0.00		cs

		mirador Castellfort		CV-124		Castellfort		5,000						cs

		rotonda CV-165 con CV-166 Culla		CV-165		Culla		175,000						cs

		cuneta seguridad  del pk 88 a la Jana		CV-10		La Jana		5,000						cs

		rotonda de Càlig		CV-135		Càlig		180,000						cs

		rotonda de Benicarló		Estatal ? municip		Benicarló		300,000						cs

		carril peatonal de La Jana al cementerio		CV-10		La Jana		125,000						cs

		mejora drenaje rotonda CV-129 con CV-130 Albocasser				Albocàsser		30,000						cs

		mejora seg. vial Salzadella zona gasolinera		CV-10		La Salzadella		0						cs

		reparación deslizami. Puente antiguo Zorita				Zorita		5,000						cs

		mejora curva pk 27 Tormasal		CV-14		Zorita		150,000						cs

		mejora curva pk 29+200 aforador		CV-14		Zorita		150,000						cs

		mejora intersec. Mas de la Figuera Les Coves		CV-10		Coves Vinromà		30,000						cs

		cunetas de seguridad Cinctorres – Castellfort		CV-124		Cinct., Castellf.		140,000						cs

		cunetas seg Cincto.–Portell 12+700 al 21+000		CV-125		Cinct., Portell		300,000						cs

		refuerzos puntuales (reparaciones)		CV-10		varios		100,000						cs

		refuerzos puntuales (reparaciones)		CV-14		varios		40,000						cs

		cunetas seg  del 4+500 al 5+500		CV-135		Cervera		50,000						cs

		refuerzo p.k.2 al 6		CV-14		Morella		0						cs

		refuerzo del 7+100 al 8+700		CV-135		Cervera		0						cs

		refuerzo del 0+000 al 6+000		CV-11		Traiguera		300,000						cs

		CV-173 3ª fase		CV-173		Vilafranca		250,000						cs

		colector de La Jana, pk 88+200 al 89+000		CV-10		La Jana		5,000						cs

								0						cs

		cunetas seguridad CV-170 pk 0 al 3+300		CV-170		Useres, Vall Alba		150,000		cs c				cs

		rotonda en Atzeneta casco urbano		CV-165 y CV-170		Atzeneta		160,000						cs

		travesía de Atzeneta		CV-170		Atzeneta		50,000						cs

		areá de descanso Atzeneta		CV-165		Atzeneta		30,000						cs

		ramal directo enlace CV-10/CV-20		CV-10 y CV-20		Onda		120,000						cs

		ramal a desdoblar enlace CV-10/CV-20		CV-10 y CV-20		Onda		120,000						cs

		carril peatonal St. Joan Moró – rot. Panorama		CV-160		St.Joan Moró		260,000						cs

		blandones CV-17 pk 0 al 0+500		CV-17		Castelló		84,700						cs

		cunetas de seguridad  Les Useres – Atzeneta		CV-165		Les Useres		175,000						cs

		mejora carril bici cuestas Pobla Tornesa		CV-10		Pobla Tornesa		80,000						cs

		puente antiguo CV-170 Vistabella límite prov.		CV-170		Vistabella		150,000						cs

		área de descanso La Pobla Tornesa		CV-10		Pobla Tornesa		200,000						cs

		eliminación giros izquierda la Cubanita Alcora		CV-190		L’Alcora		100,000						cs

		Bulevar sur CS – rotonda Salera y carril a ronda este		municipal		Castelló		150,000						cs

		Bulevar sur CS – carril bici ronda este a CS-22		municipal		Castelló		200,000						cs

		bacheos autovía de la Plana 2018		CV-10		varios		300,000						cs

		malla antidesprend. En Cortes de Arenoso		CV-190		Cortes Arenoso		70,000						cs

		paseo de la Barona hacia Vilafamés		CV-162		Vall d’Alba		250,000						cs

		cunetas seg. Vistabella – Sant Joan Penyag.		CV-170		Vistabella		70,000						cs

		refuerzo Torre en Besora a CV-15		CV-165		Torre en Bessora		300,000						cs

		acera Les Useres dentro del pueblo		CV-165				25,000						cs

		rotonda Altura		CV-25		Altura		5,000		cs s				cs

		CV-185 Burriana – Vilareal desbroce		CV-185		Burriana, Vilareal		20,000						cs

		CV-185 Burriana – Vilareal carrl bici		CV-185		Burriana, Vilareal		345,270						cs

		carril ciclop. Ronda  Alqueries CV-222 fase 1		CV-222		Burriana, les Alqueries		72,000						cs

		paseo peatonal Onda – Artesa		CV-223		Onda, Artesa		87,000						cs

		paseo Artesa  a Tales		CV-223		Artesa, Tales		40,000						cs

		reparación muro Orotana en el pk 8		CV-223		Artana		0						cs

		refuerzo subtr. Sueras – Ayódar fases 1 y 2		CV-205		Ayódar, Sueras		7,000						cs

		salida de Ayódar a Sueras, cuneta seguridad		CV-205		Ayódar, Sueras		10,000						cs

		Fase 3  paseo Alfondeguilla – Vall d’Uixò		CV-230		Alfondeguilla		220,000						cs

		Aín, cunetas de seguridad hacia los dos lados		CV-223		Aín		90,000						cs

		reparación hundimiento pk 14		CV-195		lim.Caudiel Montán		65,000						cs

		terminar Jérica		municipal		Jérica		50,000						cs

		carril bici Soneja – Sot de Ferrer		municipal		Soneja, Sot, Segor		300,000						cs

		Remodelación travesía Ventas de Bejís		CV-235		Bejís		150,000						cs

		paseo Onda, fase 2		CV-20		Onda		200,000						cs

		carril bici Nules – la Vilavella		municipal		la Vilavella, Nules		200,000						cs

		Fanzara carril hasta el polideportivo		CV-194		Fanzara		150,000						cs

		carril ciclop. Ronda  Alqueries CV-222 fase 2		CV-222		Les Alqueries		250,000						cs

		Altura, acera del barranco hacia la zona de la via verde (interior)		CV-25		Altura		80,000						cs

		acceso a Agricultura en Vilareal		CV-20		Vilareal		50,000						cs

		Eslida, mejora acceso polígono (camiones rozan)				Eslida		25,000						cs

		Jérica, camino de acceso a la Cruz Cubierta		municipal		Jérica		140,000						cs

		refuerzo Sueras – Ayódar fase 2 (2017-2021)		CV-205		Ayódar, Sueras		193,000						cs

		rotonda en Onda		CV-21				0						cs				8,136,970.32

		Rotonda en CV-50 Benaguasil, PK 88.		CV-50		Benaguasil		350,000		v n				v

		Acondicionamiento y adecuación travesía Chelva CV-35.		CV-35		Chelva		1,500,000						v

		Glorieta sustituyendo a rotonda partida en CV-50 Cheste.		CV-50		Cheste		299,500						v

		Refuerzo de firme carretera CV-390 Tuéjar y Benagéber.		CV-390		Tuejar		1,000,000						v

		Puente Olocau		CV-25		Olocau		95,000						v

		Itinerario peatonal Alzira CV-50 sur a polígono		CV-50		Alzira		340,000						v

		Acondicionamiento de CV-25. Tramo Marines viejo.		CV-25		Marines viejo		276,000						v

		Acondicionamiento explanada FFCC en Manuel				Manuel		300,000						v

		Rotonda en la intersección CV-500 con el acceso a Mareny de Barraquetes( Camí de la Mota de Marcelo)		CV-500		Sueca		350,000						v

		Rotonda en la intersección del polideportivo		CV-500		Sueca		350,000						v

		Mejora de la Seguridad peatonal y ciclista, y reparación y adecuación del entorno del Hospital Militar (Mislata y Quart de Poblet).				Mislata y Quart		200,000		v c				v

		Acondicionamiento y Adecuación antigua travesía Albalat dels Sorells.		CV-3017		Albalat dels Sorells		350,000						v

		Adecuación e iluminación CR-300 Valencia.		CR-300		Valencia		150,000						v

		Remodelación carriles en el entronque de la CV-30 con la CV-35.		CV-35		Burjassot		80,000						v

		Acondicionamiento carril de acceso  a la CV-35 sentido Valencia en el enlace de San Antonio de Benageber		CV-35		San Antonio de Benageber		125,000						v

		Acondicionamiento carril de salida desde la CV-35 al enlace de La Eliana sentido Ademuz		CV-35		San Antonio de Benageber		180,000						v

		Acondicionamiento isleta intersección Avda Campanar del Turia con la rotonda de la CV-35 en La Eliana		CV-35		La Eliana		45,000						v

		Acceso ciclopeatonal sobre la CV-35 en el enlace de La Eliana		CV-35		La Eliana		150,000						v

		Acceso ciclopeatonal sobre la CV-35 en el enlace de La Cañada		CV-35		San Antonio de Benageber		150,000						v

		Rotonda en intersección CV-515 y CV-516. Albalat de la Ribera.		CV-515-CV-516		Albalat de la ribera		350,000		v s				v

		Rotonda en CV-50, pk 30+700. L'Alcúdia.		CV-50		L'Alcudia		320,000						v

		Rotonda CV-610 pk 9+100. Beniganim.		CV-610		Benigamin		310,000						v

		Rotonda en CV-50. Tavernes de la Valldigna.		CV-50		Tavernes de la Valldigna		350,000						v

		Rotonda en CV-567 acceso Vallés.		CV-567		Vallés		305,000						v

		Rotonda en acceso norte a Rotglà i Corberà.		CV-590		Rotglà i Corberà		310,000						v

		Rotonda en CV-550 pk 6+600 en Alzira.		CV-550		Alzira		290,000						v

		Acondicionamiento travesía Llutxent.		CV-610		Llutxent		350,000						v

		Acondicionamiento travesía Quatretonda.		CV-610		Quatretonda		300,000						v

		Cunetas de seguridad CV-610 (finalizar).		CV-610		Varios		200,000						v

		Refuerzo de firme CV-686 Real de Gandía.		CV-686		Real de Gandia		120,000						v

		Cunetas de seguridad CV-445 (5 kms), CV-590 (25 kms) y CV-705 (8 kms).		CV-445		Varios		100,000						v

		Rotonda en CV-58 Xàtiva.		CV-58		Xátiva		300,000						v

		Drenaje CV-660, km 11,5		CV-660		Fontanars		40,000						v				9,935,500.00

																		27,910,620.32







SINIESTRALIDAD EN LAS CARRETERAS DE LA GENERALITAT

AÑO ACCIDENTES MUERTES PERSONAS 
HERIDAS GRAVES

PERSONAS HERIDAS 
LEVES

2015 2.688 23 83 1.321

2016 2.932 25 115 1.394

2017 2.951 25 115 1.490

En términos absolutos el número de muertos y heridos graves no ha
variado de 2017 a 2016, lo que dado el incremento de tráfico producido,
ha llevado a que los índices de siniestralidad se hayan reducido.
 IP, Índice de Peligrosidad (nº accidentes por cada 100 Mvh.km) ha

pasado de 19,4 a 19
 IM, Índice de Mortalidad (n.º víctimas mortales por cada 100 Mvh.km)

ha pasado en el último año de 0,46 a 0,44)
 IR, Índice de Riesgo Europa ( n.º accidentes con muertos o heridos

graves por cada 100 Mvh.km. Media ponderada de los 3 últimos
ejercicios) ha pasado en el último año de 21,43 a 20,38.



-Centrado en las diferentes personas usuarias de la red: personas en 
vehículos motorizados, ciclistas, peatones, personas usuarias de transporte 
público, personas con problemas de movilidad, y también personas que 
residen en su entorno.
- Integración/adecuación de las vías al ámbito atravesado
- Seguridad Vial
- Aseguramiento estándares de calidad –firme, señalización, accesibilidad

CONSERVACIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS  Evolución desde la 
conservación + reparación a concepto INTEGRAL de conservación.

OBJETIVO – ASEGURAMIENTO DEL ÓPTIMO 
COMPORTAMIENTO DE LA RED



La conservación de carreteras en la CV  ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

STOP 
CASTELLÓ

STOP 
VALENCIA

STOP 
ALACANT

Conservación, explotación y 
construcción de obras públicas –
carreteras, ferroviarias, carriles 
bici, peatonales, mejoras 
transporte público, seguridad 
vial,…



•Carácter normalmente cuatrienal.

•9 zonas de conservación – 3 por provincia-.

•Delimitación de las zonas de conservación por ejes de carretera

•Importe aproximado: 25 M€ -para los 4 años- en cada zona.

ESTRUCTURA DE GESTIÓN

Contratos marco de conservación 

Actuaciones individuales

Además de las actuaciones incluidas en los contratos marco, se 
tramitan contratos individuales para actuaciones de conservación 
de mayor complejidad: refuerzos en determinados tramos, 
acondicionamiento de intersecciones,…



3 Contratos provincia 
Castelló
CS Norte: 366 km
CS Centro: 374 km
CS Sur: 410 km

3 Contratos provincia 
Valencia
Val. Norte: 321 km
Val. Centro: 195 km
Val. Sur: 299 km

3 Contratos provincia 
Alacant
Alc Norte: 388 km
Alc Centro:  393 km
Alc Sur:  352 km

(Además de las carreteras, se incluye la conservación de los carriles bici que transcurren
por sus márgenes. En una de las zonas se incluye el Centro de Intervención de
Urgencias, CINTUR)

Contratos marco de conservación



 Conservación ordinaria: limpieza de la plataforma, cunetas 
y obras de drenaje, bacheos, jardinería, iluminación y 
semáforos, actuaciones por emergencia, reparación de 
daños, vialidad invernal. 

 Conservación extraordinaria: refuerzos de firme, 
renovaciones de pavimentos, reposición de señalización, 
balizamiento.

 Actuaciones de adecuación y mejora: acondicionamiento 
de intersecciones; mejora de la integración de la vía en su 
entorno –actuaciones en travesías, calmado de tráfico; 
actuaciones dirigidas específicamente a usuarios no 
motorizados –andenes peatonales, carriles bici; actuaciones 
para mejorar el transporte público;  mejoras de 
accesibilidad…

Contratos marco de conservación. Una perspectiva integral



Cambio de cultura de las empresas “conservadoras de firmes” 

Mayor exigencia y recualificación de las empresas contratistas, 
con un peso creciente de la ingeniería y del factor servicios en la 
prestación. (Contratos mixtos de obras y servicios).

Junto con el desempeño tradicional, es necesaria la adquisición 
de nuevas habilidades y conocimiento para el desarrollo de los 
nuevos cometidos: tratamiento de travesías, accesibilidad 
universal, seguridad vial, necesidades de la movilidad no 
motorizada, diseño enfocado al transporte público,…

Contratos marco de conservación. Una perspectiva integral



Se parte de un proyecto - pliego que contiene fundamentalmente la 
relación y especificación de las unidades de obra y unas mediciones 
estimadas.

El contrato se tramita como contrato mixto –obras y servicios-

Se exige un equipo técnico responsable de los trabajos

Se incluyen unas 930 unidades de obra distintas

Contratos marco de conservación. Expediente de contratación



Nº UNIDADES

A. RELACIÓN DE UNIDADES BÁSICAS EN OBRAS 333
I. DEMOLICIONES, LIMPIEZAS, MOVIMIENTOS DE TIERRA Y GEOTEXTILES 52

II. FIRMES Y PAVIMENTOS 69

III. SANEAMIENTO Y DRENAJE 53

IV. HORMIGONES HIDRÁULICOS 23

V. ALBAÑILERIA Y VARIOS 129

VI. GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 7

B. RELACIÓN DE UNIDADES BÁSICAS EN SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO 318
VII. SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO 318

C. RELACIÓN DE UNIDADES BÁSICAS EN ALUMBRADO E INSTALACIONES ELÉCTRICAS 150

VIII. ALUMBRADO E INSTALACIONES ELÉCTRICAS 150

D. RELACIÓN DE UNIDADES BÁSICAS EN JARDINERÍA 127
IX. JARDINERÍA Y SEGADO 127

TOTAL 928

Relación unidades del pliego



PRESUPUESTOS DESTINADOS A CONSERVACIÓN DE CARRETERAS 

La conservación de carreteras representa más del 70 % de la 
inversión en carreteras de la Generalitat y ha pasado de 65,84 M€ en 
2017 (una dotación de 23.812 €/km), a 70 M€ en 2018, lo que 
representa una dotación de 25.412 € /km. 

CLASIF. DE ACT. 2.017 2.018
1. Obra nueva 5.480.301,24 5.797.290 5,78%

2. Conservación 65.841.638,88 70.262.964 70,10%

3. Redacción de Proyectos 767.722,56 3.126.180 3,12%

4. Trabajos de apoyo 569.395,63 3.089.542 3,08%

5. Expropiaciones 3.406.697,80 3.723.558 3,72%

6. Gastos Operativos 1.333.393,72 1.856.185 1,85%

7. Pagos Aplazados 12.341.464,40 12.371.981 12,34%

Total general 89.740.614 100.227.700 100,00%



Una estructura de gestión centrada en la inmediatez de la 
respuesta a la ciudadanía.

La organización de la gestión de la conservación se construye desde el
objetivo de procurar el menor tiempo de respuesta, a las demandas de
las personas usuarias :

-Resolución de puntos de mejora de la seguridad vial
-Mejoras destinadas a optimizar el funcionamiento de los servicios
de transporte público – ubicación de paradas, diseño viario
amigable hacia el transporte público
-- Actuaciones dirigidas a la mejora de la movilidad en modos no
motorizados
-- Actuaciones de reparación de la infraestructura

OBJETIVO CUMPLIDO.- Tiempos de respuesta inferiores a 12 meses 
desde la detección del problema hasta finalizar la actuación. 
(Importancia de la implicación municipal –terrenos/servicios).



EL RESULTADO.- Actuaciones terminadas en el periodo 2015-2017

Nº 
actuaciones

Inversión (€)

Actuaciones de mejora de la 
movilidad ciclista/peatonal

36 4.483.654

Actuaciones de mejora de la 
plataforma

118 26.939.550

Actuaciones de mejora de la 
seguridad vial

64 9.238.302

TOTAL 218 40.661.506

Nº intersecciones 29

Nº travesías 30



Nº 
actuaciones

Inversión (€)

Actuaciones de mejora de la 
movilidad ciclista/peatonal

40 8.344.930

Actuaciones de mejora de la 
plataforma

55 8.544.690

Actuaciones de mejora de la 
seguridad vial

60 12.475.000

TOTAL 156 29.364.620

Nº intersecciones 36

Carriles ciclopeatonales 26

Nº travesías 13

EL RESULTADO.- Actuaciones programadas 2018-2019



Estas actuaciones incluyen:

• Mejora del firme y la 
explanada

• Actuaciones en travesías 
para el calmado de 
tráfico

• Actuaciones de 
seguridad vial –cunetas 
de seguridad

• Acondicionamiento de 
intersecciones-, 

• Andenes ciclopeatonales

• Actuaciones para la 
mejora de los servicios de 
transporte público

• Áreas de descansos



Bajo este enfoque de conservación integral de las carreteras, se van
a acometer las actuaciones incluidas en el Programa de Seguridad
Vial del periodo 2018/2019, que desarrolla el Plan Director de
Seguridad Vial de la Generalitat, aprobado por Acuerdo del Consell
de 7/04/2017, y supone una inversión de 180 M€.

De los 273 medidas incluidas en el Programa, 196 conllevan la
conservación y mejora de las carreteras.



Actuaciones ejecutadas 



Atzeneta del 
Maestrat

La actuación
Mejora de la accesibilidad
Mejora de la imagen urbana
Calmado de tráfico

El problema
Escaso ancho practicable
Falta de accesibilidad
Exceso velocidad
Imagen urbana



Alfondeguilla.
Carril ciclopeatonal

La actuación
Construcción de un carril ciclista
Barrera de seguridad de alta calidad paisajística

El problema
Falta de espacio para 
ciclistas

Integración paisajística



Jérica. Vía verde

La actuación
Construcción de un andén segregado 
ciclo/peatonal

El problema

Problemas de seguridad vial 
para los flujos peatonales no 
motorizados, en este tramo 
que conecta la población 
con la vía verde de Ojos 
Negros.



Jérica. Vía verde



La Vall d´Uixó       
Reordenación sección

La actuación
Redistribución de la sección con espacio para 
peatones y ciclistas
Mejora de la imagen urbana

El problema
Sección viaria al servicio 
exclusivamente del tráfico 
motorizado 
Imagen urbana



El problema
Accesos desordenados

Falta de continuidad itinerarios no 
motorizados

La actuación
Ordenación de giros con dos miniglorietas.
Andén ciclista segregado.Continuidad para los 
itinerarios peatonales
Espacio para la parada de los vehículos de T.P
Mejora de la imagen

La Vall d´Uixó. Barrio Carmadai. CV-230



La Vall d´Uixó. Barrio Carmadai. CV-230



El problema
Accesos industriales sin 
canalizar

Ausencia de acera 

La actuación
Ordenación de accesos

Construcción de acera

Mejora de la imagen urbana

Les Alqueries. 
Ordenación de 
accesos. 



Les Alqueries. 
Ordenación de 
accesos. 

Antes

Después



El problema
Falta de espacio de espera y 
señalización de punto de 
cruce de calzada para las 
personas usuarias

Falta de espacio en calzada 
para la parada del autobús

Ausencia de mobiliario 
urbano al servicio del TP

La actuación
Delimitación del área de cruce para peatones
Se ha habilitado un espacio para la parada del 
autobús en la calzada
Mobiliario urbano en la parada del autobús.
Mejora de la imagen del Tte público.

La Vilavella. Parada de autobús



El problema
Sección viaria sin espacio para flujos 
peatonales

La actuación
Reordenación de la sección viaria habilitando un 
andén peatonal segregado

Alcúdia de Veo. Reordenación de sección



El problema
Sección viaria sin espacio para flujos 
peatonales

La actuación
Reordenación de la sección viaria habilitando un 
andén peatonal segregado

Alcúdia de Veo. Reordenación de sección



Alcúdia de Veo. Reordenación de sección



El problema
Ausencia de plataforma para 
la circulación no motorizada

La actuación
Construcción de un carril ciclopetaonal segregado 
de la calzada. 

Catadau. CV-50. Mejora de accesibilidad ciclo-peatonal



Catadau. CV-50. Mejora de accesibilidad ciclo-peatonal

Antes Después



El problema
Espacio reducido para 
peatones                  
Plataforma viaria de 
ancho excesivo para 
vehículos motorizados

La actuación
Reordenación de la sección viaria con más espacio 
para flujos peatonales
Delimitación de cruces con prioridad peatonal
Reordenación de aparcamientos
Mejora de la imagen urbana

Chelva. CV- 35. Mejora de la travesía



El problema
Exceso de velocidad en el 
acceso a una población

La actuación
Implantación de 
elementos de balizamiento 
y modificación trayectoria 
de entrada

Carlet. CV- 50. Mejora de la seguridad vial acceso Oeste 



El problema
Exceso de velocidad en el 
acceso a una población

La actuación
Implantación de 
elementos de balizamiento 
y modificación trayectoria 
de entrada

Carlet. CV- 50. Mejora de la seguridad vial acceso Oeste 



Reducción en un 40% 
de las velocidades, 
que pasan de 57 km/h 
(V50) a 35 km/h

Carlet. CV- 50. Mejora de la seguridad vial acceso Oeste 



El problema. 
Cruces desordenados en la travesía. 
Ausencia de infraestructuras para el 
transporte público. 
Ausencia de espacio para peatones

Monòver . El Manyar. CV- 83. Mejora de la travesía 



La actuación
Separador central y minirotonda 
para reordenación de giros
Canalización de peatones hacia la 
parada de autobús
Parada de autobús

Monòver . El Manyar. CV- 83. Mejora de la travesía 



Antes Después

Almoradí. CV- 912. Mejora acceso desde la AP-7



El problema
Travesía industrial sin ordenación de 
accesos
Falta de espacio para movilidad no 
motorizada
Imagen urbana en la entrada al 
municipio

La actuación
Separador central y rotonda para ordenar los giros
Andén ciclopeatonal
Mejora de la imagen urbana

Almoradí. CV- 912. Mejora acceso desde la AP-7



El problema
Falta de espacio para la circulación 
peatonal en un acceso muy utilizado 
para el paseo.

La actuación
Creación de un andén peatonal

Mejora de la imagen urbana

Benimassot. CV- 720. Andén peatonal



El problema
Falta de continuidad en los 
itinerarios peatonales
Imagen urbana deteriorada
Velocidad inadecuada

La actuación
Continuidad en las aceras
Parada de autobús
Alteraciones del trazado rectilíneo, con el objeto de reducir 
la velocidad
Mejora de la imagen urbana

Callosa del Segura. CV- 900. Mejora de la travesía



Callosa del Segura. CV- 900. Mejora de la travesía



La Nucia. CV- 70. Adecuación del andén peatonal-ciclista



El problema
Falta de calidad en los itinerarios 
peatonales
Importante tráfico ciclista sin 
canalizar

La actuación
Andén ciclopeatonal segregado
Mejora imagen urbana

La Nucia. CV- 70. Adecuación del andén peatonal-ciclista



El problema
Discontinuidad del carril ciclista-
peatonal

La actuación
Adecuación de un recorrido ciclista-peatonal por 
debajo de la autovía

Onil-Castalla. Continuidad del recorrido peatonal-ciclista



Onil-Castalla. Continuidad del recorrido peatonal-ciclista



CONCLUSIONES

La conservación integral de las carreteras debe situar a las 
personas usuarias en el centro de la estrategia viaria. Desde este 
enfoque integral, la conservación incorpora a su óptica la Seguridad 
Vial, la consideración de los modos no motorizados, la accesibilidad 
universal, y la necesaria participación del transporte público en la 
movilidad.

Constituye un desafío para las Administraciones arbitrar modelos 
de gestión viaria centrados en la inmediatez y mayor agilidad en la 
respuesta a las demandas planteadas.



Gracias por su atención
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