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1_ ANTECEDENTES 

En el presente Estudio se recogen los condicionantes y afecciones en el tráfico y la movilidad 

motivados por el Plan Especial de Reforma Interior y Renovación Urbana de Albalat del Sorells. 

El citado Plan Especial pretende una actuación en el medio urbano mediante una actuación de 

transformación urbanística que mejora las dotaciones del suelo de uso residencial del municipio a 

la vez que cubre la demanda de edificabilidad terciara en el municipio. Todo ello sin ocupar más 

suelo que el previsto en el Plan General. 

Con anterioridad, en fecha Noviembre de 2006 se realizó un Estudio de tráfico en el entorno del 

Sector SUZ-5 de Albalat del Sorells (Valencia). Cód. 1162/3/620/1. El objeto de este Estudio anterior 

era: analizar si los viales y accesos a la parcela a urbanizar, con uso terciario (oficinas) 

correspondiente al sector SUZ-5 del P.G.O.U. de Albalat dels Sorells, tenían la capacidad adecuada 

en función del tráfico que se generaría como consecuencia de la urbanización. 

Además, el PGOU de Albalat dels Sorells ha solicitado con fecha 23 de noviembre de 2017 ayudas 

para la redacción y aprobación de Planes de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS), presentando 

una serie de estrategias que se tienen en cuenta en el presente Estudio. 

2_ OBJETO 

En el Estudio que ahora nos ocupa se va a partir de los estudios anteriores y comprobar como 

afecta el incremento de edificabilidad del Terciario, detallado en el Plan Especial de Reforma Interior 

y Renovación Urbana, en los viales y accesos. Este estudio seguirá las estrategias del PUMS (Plan 

de movilidad urbana sostenible) del Ayuntamiento de Albalat del Sorells, que consisten 

principalmente entre otras en: 

• Garantizar el derecho a la accesibilidad universal. 

• Implementar alternativas de menor impacto ambiental, promoviendo alternativas de 

transporte que atenúen los efectos generados por el actual modelo sobre la calidad 

atmosférica y el nivel acústico. 

• Diseñar sistemas de transporte mallados e intermodales, potenciando la combinación del 

transporte público con los medios no motorizados. 

• Fomentar el uso del transporte público, tanto dentro del núcleo urbano como en combinación 

con transporte público interurbano. 

• Actuaciones encaminadas a fomentar el uso de la bicicleta con políticas de apoyo como la 

gestión de un servicio público de bicicletas, etc. 

Se tendrán igualmente en consideración las propuestas, premisas y condicionantes del Plan Básico 

de Movilidad del área metropolitana de Valencia, de Julio de 2018. Dando solución a los dos grandes 

retos de movilidad conforme a los actuales hábitos de desplazamiento: 

• Cuidar y potenciar los desplazamientos que hoy en día ya se hacen a pie y en bicicleta, en 

especial en las relaciones de menor distancia. 
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• Dar un impulso a la red de transporte público, mejorando la oferta, la intermodalidad y el sistema 

tarifario, de forma que satisfaga las necesidades de movilidad metropolitana de mayor distancia. 

3_ ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

El ámbito de desarrollo del presente estudio se encuentra localizado en la provincia de Valencia, en 

el Término Municipal de Albalat dels Sorells. 

En concreto, la parcela afectada con uso terciario (oficinas) 8512203YJ2881B, es la existente al 

Norte del municipio, la cual queda limitada: 

• Al oeste por la carretera CV-3017 (antigua CV-300). 

• Al norte por la carretera CV-3161(antigua CV-316 ) que conecta la anterior CV-3017 con el casco 

urbano de Albuixec. Siendo la la CV-316 carretera de Diputación de Valencia, continuación de 

esta CV-3161 municipal, a partir de la rotonda de intersección con la CV-300 que limita al este 

de la parcela y gestionada por el área de carreteras de la Conselleria de vivienda, obras públicas 

y vertebración del territorio. 

• Al este por la CV-300 que con carácter de autovía interurbana con dos carriles por sentido y vías 

de servicio a ambos lados 

• Y al sur por suelo no urbanizable del Término Municipal de Valencia. 

 

Hay que mencionar en este momento que como consecuencia del tiempo transcurrido y las cesiones 

de carreteras entre administraciones las denominaciones de las carreteras estudiadas en el año 

2006 han variado pasando actualmente a: 
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Denominación 2006 Denominación 2019 

CV-300  

(Conselleria Infraestructuras) 

CV-3017 

Titularidad municipal 

CV-316 

(Conselleria Infraestructuras) 

CV-3161 

Titularidad Municipal 

Los accesos actuales de la parcela, cuyo cambio en la edificabilidad condiciona la revisión del 

estudio de tráfico realizado en 2006 para adaptarlo a la nueva edificabilidad y estrategias, son los 

mismos proyectados anteriormente: 

• ACCESO NORTE: Se trata del acceso principal a la parcela, el más importante, y a través del 

cual se prevé que accedan a la zona la gran mayoría de vehículos. El acceso se realizará desde 

la carretera municipal CV-3161, de la cual partirá un carril de deceleración que dará acceso 

directo a la parcela. Desde la misma, y mediante un carril de aceleración, los vehículos que 

salgan de la parcela se podrán incorporar a la CV-3161 de forma directa. Dicho carril de 

aceleración entroncará con la rotonda existente en la autovía CV-300 en su confluencia con la 

CV-316 y CV-3161. 

 

Acceso norte 

Acceso oeste 
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• ACCESO OESTE: Se trata de un acceso secundario, para el cual se prevé poca afluencia de 

vehículos. Es un acceso directo desde la parcela hasta la carretera municipal CV-3017, que 

servirá principalmente como elemento comunicador con el propio municipio de Albalat dels 

Sorells. 

Acceso directo 

a la rotonda 

Estación de 

metro 
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4_ CONCEPTO DE CAPACIDAD EN LOS ACCESOS Y CARRETERAS AFECTADAS 

El objeto de este estudio son las principales vías que dan servicio a la parcela de uso terciario que 

aumenta su edificabilidad. 

En la gran mayoría de los casos, los vehículos que quieran acceder a la parcela, o salir de ella, se 

verán obligados a utilizar las glorietas existentes en la CV-300 en su intersección con la CV-316 y 

CV-3161, y la de la intersección de la CV-3161 con la CV-3017 para los accesos de entrada y salida 

desde el acceso norte, para los accesos desde el oeste se verían afectadas las rotondas de 

intersección de la CV-3017 con CV-3161 y de interacción de CV3017 con la Calle Mayor.  

En este tipo de intersecciones donde se da prioridad a la circulación del anillo no se utiliza el 

concepto de “capacidad de la intersección”. Esto es debido a que no existe una correspondencia 

unívoca entre la geometría de una glorieta y su capacidad, entendida ésta como el número de 

vehículos que pueden pasar por ella en un tiempo determinado, sino que dicha capacidad depende 

de la distribución de los tráficos en las diferentes entradas y sus direcciones de salida. Esto es así 

porque una calzada anular no funciona como una serie de tramos de trenzado, sino como una suma 

de intersecciones en “T”. Por lo tanto, no se trata de calcular la capacidad global de las glorietas, 

sino la capacidad de cada una de las intersecciones que se generan. Es decir, se trata de calcular 

la capacidad de cada una de las entradas, en la cual no sólo van a influir sus características 

geométricas, sino también, en gran medida, el tráfico circulante por la calzada anular de la glorieta. 

En el caso concreto que nos ocupa, la capacidad básica a comprobar será la de las glorietas que 

existen en el entorno de la parcela, ya que éstas son los principales elementos en los que se pueden 

generar retenciones no siendo probable, como se podrá comprobar en el apartado 10 de este 

estudio, que el resto de viales tengan problemas de capacidad. Del mismo modo dado que el acceso 

principal a la parcela es el acceso norte, serán las rotondas de intersección con CV-3161 las más 

afectadas. 

Para poder llevar a cabo el análisis de la capacidad un dato fundamental es la obtención del tráfico 

a partir de la estimación del máximo número de personas o vehículos a los que una instalación 

puede dar servicio con seguridad razonable dentro de un periodo de tiempo. Por lo tanto, con la 

finalidad de obtener un uso efectivo de las infraestructuras viarias de transporte es esencial poder 

predecir la capacidad de las mismas y estimar el tráfico a partir de los datos de habitantes y 

edificabilidad disponibles, así como de las características geométricas de dichas infraestructuras. 

 

En este punto contrastaremos las previsiones del estudio realizado en 2006 con los tráficos 

realmente obtenidos de manera que sirva como factor corrector para los tráficos futuros a obtener 
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y con los que se valorará la capacidad futura, teniendo en cuenta además las estrategias de 

fomentar el transporte público y de bicicleta, así como la intermodalidad para derivar a una movilidad 

más sostenible y acorde a los tiempos permitiendo la movilidad interurbana. 

5_ OBTENCIÓN TRÁFICO GENERADO 

En este punto 5 del Estudio de tráfico y movilidad, vamos primeramente a recoger los datos de los 

aforos existentes en las carreteras tanto de la Conselleria, como de Diputación ó aquellas de 

titularidad municipal. Los datos de tráfico obtenidos los vamos a comparar con las previsiones 

realizadas en el Estudio realizado en 2006, de modo que nos sirva para corregir el factor de 

evolución futura del tráfico junto con las estrategias y recomendaciones recogidas en los planes de 

movilidad municipal del Ayuntamiento de Albalat dels Sorells y supramunicipal elaborado por la 

Conselleria de vivienda, obras públicas y vertebración del territorio para el área metropolitana de 

Valencia (PMoMe). 

5.1.1 ANÁLISIS DE LOS DATOS DISPONIBLES DE INTENSIDADES MEDIAS DIARIAS, 

IMD. 

En la tabla que se adjunta a continuación, se puede ver la evolución de vehículos en las carreteras 

afectadas y como se produce un cambio condicionado al cambio de titularidad y la entrada en 

funcionamiento de la variante de la CV-300 que sustituye a la actualmente denominada CV-3017. 

En la tabla se observa como los datos de aforo disponibles en la Conselleria de vivienda, obras 

públicas y vertebración del territorio en el año 2005 se corresponden con los aforos de la actual CV-

3017. Del mismo modo en la tabla se observa que en la CV-300 no se distinguen aforos por tramos 

030 y 035 hasta el año 2008. En la misma tabla se observa que desde que se tiene distinguidos los 

tramos en la CV-300 el aforo es mayor en el tramo 030 situado al Norte y que conecta con la CV-

32 que sirve de enlace con la A-7, siendo el tramo 035 de conexión con Valencia el que soporta 

menor porcentaje de tráfico. Se adjuntan gráficos que facilitan la interpretación de la evolución del 

tráfico a lo largo del tiempo 
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DVAL

CV-300 035 CV-300 030 CV-316 CV-3161 CV-3017

Aforos2018 IMD 13.180,45 16.446,33

%pesados 3,84% 3,75%

Aforos2017 IMD 11.606,00 14.573,00 3.772,00

%pesados 2,60% 3,70% 0,60%

Aforos2016 IMD 11.146,00 13.089,00 3.995,00

%pesados 0,00% 3,70% 1,01%

Aforos2015 IMD 10.686,00 12.914,00 3.647,00

%pesados 3,20% 3,60% 0,58%

Aforos2014 IMD 9.528,00 13.211,00 3.551,00

%pesados 3,10% 3,40% 0,95%

Aforos2013 IMD 9.811,00 12.564,00 3.715,00

%pesados 2,60% 3,00% 1,08%

Aforos2012 IMD 9.864,00 12.951,00 3.662,00

%pesados 1,90% 2,30% 1,01%

Aforos2011 IMD 10.800,00 14.231,00 3.989,00

%pesados 3,30% 2,80% 4,09%

Aforos2010 IMD 11.562,00 11.280,00

%pesados 3,00% 3,00%

Aforos2009 IMD 12.969,00 14.406,00

%pesados 4,00% 4,00%

Aforos2008 IMD 11.362,00 16.047,00

%pesados 4,00% 4,00%

Aforos2007 IMD 7.384,00

%pesados 6,00%

Aforos2006 IMD 14.592,00

%pesados

Aforos2005 IMD 17.181,00 3.122,00 17.181,00

%pesados 7,00% 10,00%

Aforos2004 IMD 21.440,00

%pesados

Aforos2003 IMD 17.917,00

%pesados

Aforos2002 IMD 15.723,00

%pesados

Aforos2001 IMD 14.219,00

%pesados

GVA MUNICIPAL
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La primera interpretación obtenida a través de los gráficos es que el mayor porcentaje de tráfico es 

soportado por la CV-300, tanto en tramo 030 como en 035, actuando como eje distribuidor del tráfico 

en nuestro ámbito de Estudio y relegando el resto de ejes viarios (gestionados por diputación y 

municipales) a un segundo plano, repartiendo el tráfico de un modo local. 

Pasamos ahora a contrastar las hipótesis de evolución del tráfico realizadas en el estudio realizado 

en 2006 con la evolución real indicada por los aforos realizados. 
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Los aforos dan un tráfico en la CV-300 en el tramo 030 de 12.914 veh/día para los aforos del año 

2015 muy superiores a los 22.662 del estudio realizado en 2006 y la conclusión que se extrae es 

que las hipótesis adoptados respecto al crecimiento del tráfico estaban muy del lado de la seguridad 

considerando un crecimiento del mismo del 10% los primeros cinco años de puesta en 

funcionamiento esta variante y un crecimiento del 3% en los cinco años siguientes hasta el 2015 y 

suponiendo además que esta variante se llevaría el 80% del volumen del tráfico quedando el 20% 

restante en la actualmente denominada CV-3017. 

A continuación, se adjunta tabla donde se puede ver cuál ha sido el porcentaje de evolución del 

tráfico cada año, el porcentaje global de crecimiento entre los años 2008 y 2018 para la CV-300 y 

el porcentaje promedio de crecimiento anual. Como se observa en la tabla para el tramo de mayor 

tráfico el 030 el porcentaje global de crecimiento del tráfico entre los años 2008 y 2018 resulta ser 

del 0,25% en los diez años debido a que los porcentajes de crecimiento son muy fluctuantes y el 

tráfico ha experimentado descensos anuales tan importantes como los crecimientos, dando un 

resultado global no significante donde el promedio de crecimiento resulta de 1,07% anual, bastante 

inferior al menor de los valores (3%) considerado en el estudio de 2006. Aunque los porcentajes de 

evolución del tráfico son superiores en el tramo 035, nos centramos en el tramo 030 que es el de 

mayor intensidad media diaria (IMD) 

Tabla de evolución de la IMD (veh./día) en la CV-300 

 

CV-300 035 % anual crec. CV-300 030% anual crec.

Aforos2001 14.219,00

Aforos2002 15.723,00

Aforos2003 17.917,00

Aforos2004 21.440,00

Aforos2005 17.181,00

Aforos2006 14.592,00

Aforos2007 7.384,00

Aforos2008 11.362,00 16.047,00

Aforos2009 12.969,00 14,14 14.406,00 -10,23

Aforos2010 11.562,00 -10,85 11.280,00 -21,70

Aforos2011 10.800,00 -6,59 14.231,00 26,16

Aforos2012 9.864,00 -8,67 12.951,00 -8,99

Aforos2013 9.811,00 -0,54 12.564,00 -2,99

Aforos2014 9.528,00 -2,88 13.211,00 5,15

Aforos2015 10.686,00 12,15 12.914,00 -2,25

Aforos2016 11.146,00 4,30 13.089,00 1,36

Aforos2017 11.606,00 4,13 14.573,00 11,34

Aforos2018 13.180,45 13,57 16.446,33 12,85

Diferencia entre 2008 y 2018 1,50 0,25

Promedio 1,88 1,07

GVA
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Este análisis nos da como resultado que las intensidades de tráfico soportadas actualmente sean 

inferiores a los valores estimados en el Estudio realizado en 2006, con un tráfico estimado en 2015 

en la CV-300 de 22.662 veh/día. Otro dato sorprendente de los aforos es que durante el año 2007 

la IMD cae casi un 50% e incrementándose el año siguiente en un 117%, este dato puede estar 

motivado por un fallo en la medición ó bien por cambios en las rutinas de circulación condicionados 

por las obras de desdoblamiento de la nueva variante CV-300. 

 

Si extraemos estos dos valores tan dispares del análisis y consideramos el periodo comprendido 

entre 2001 y 2018 el incremento global de la IMD arroja una tasa de crecimiento anual de media del 

0,86% y si sacamos el promedio de ese periodo se obtiene un 2,92 % de crecimiento. Siendo este 

valor del 2,92 % el más restrictivo de todos y el que da mayor coeficiente de seguridad de cara a 

crecimientos futuros. 

Ahora vamos a ver los datos de los aforos correspondientes a la CV-316 (de Diputación y de acceso 

a Albuixech): 

CV-300 035 % anual crec. CV-300 030% anual crec.

Aforos2001 14.219,00

Aforos2002 15.723,00 10,58

Aforos2003 17.917,00 13,95

Aforos2004 21.440,00 19,66

Aforos2005 17.181,00 -19,86

Aforos2006 14.592,00 -15,07

Aforos2007 7.384,00 -49,40

Aforos2008 11.362,00 16.047,00 117,32

Aforos2009 12.969,00 14,14 14.406,00 -10,23

Aforos2010 11.562,00 -10,85 11.280,00 -21,70

Aforos2011 10.800,00 -6,59 14.231,00 26,16

Aforos2012 9.864,00 -8,67 12.951,00 -8,99

Aforos2013 9.811,00 -0,54 12.564,00 -2,99

Aforos2014 9.528,00 -2,88 13.211,00 5,15

Aforos2015 10.686,00 12,15 12.914,00 -2,25

Aforos2016 11.146,00 4,30 13.089,00 1,36

Aforos2017 11.606,00 4,13 14.573,00 11,34

Aforos2018 13.180,45 13,57 16.446,33 12,85

Diferencia entre 2001 y 2018 1,50 0,86

Promedio 1,88 2,92

GVA
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En el caso de la carretera CV-316 la IMD en el periodo comprendido entre 2012 y 2017 ha 

disminuido en conjunto un -0,93% y un promedio del -0,75% pasando de los 3.989,00 veh/día de 

2011 a los 3.772,00 veh/día en 2017. En el estudio realizado en el año 2006 los datos de aforos 

actualizados del año 2005 daban una IMD de 3.122 veh/día., estimándose un crecimiento a 10 años 

del 3% dando lugar a una IMD en 2015 de 4.196 veh/día valor que otra vez resulta muy por encima 

de los 3.647 veh/día aforados en 2015. 

Si esto además lo observamos en el gráfico de evolución del tráfico en los diferentes tramos de 

carreteras, se puede observar como la IMD permanece más o menos plana a lo largo de los años 

con pequeñas variaciones que tienen el pico de IMD en los años 2011 y 2016 de salida de la crisis 

y crecimiento económico. Parece por tanto un valor del lado de la seguridad considerar que el 

crecimiento futuro en esta carretera no supere el 1% anual, máxime si se tienen en cuenta las 

estrategias que se recogen en la redacción del PMUS (Plan de Movilidad urbana sostenible del 

Ayuntamiento de Albalat del Sorells) y el Plan Básico de Movilidad del área Metropolitana de 

Valencia de fomentar la intermodalidad, el fomento del transporte público y la bicicleta por encima 

del uso privado del vehículo. 

Estrategias que ya se está viendo que funcionan respecto al incremento del uso de la bicicleta y 

monopatín en distancias cortas, en cuanto al transporte público que se resiste aún debido a la falta 

de incentivos que motiven a la población como son apoyar la intermodalidad con bonos ó billetes 

únicos que sirvan para todo tipo de transporte público y lo hagan más ágil, aumento de frecuencias, 

aparcamientos vigilados “Park and Ride” en puntos singulares como paradas de metro, etc.  

Estrategias que conducen sino a una disminución del crecimiento en las intensidades medias 

diarias, si a un estancamiento y equilibrio. 

CV-300 035 % anual crec. CV-300 030% anual crec. CV-316 % anual crec.

Aforos2001 14.219,00

Aforos2002 15.723,00 10,58

Aforos2003 17.917,00 13,95

Aforos2004 21.440,00 19,66

Aforos2005 17.181,00 -19,86

Aforos2006 14.592,00 -15,07

Aforos2007 7.384,00 -49,40

Aforos2008 11.362,00 16.047,00 117,32

Aforos2009 12.969,00 14,14 14.406,00 -10,23

Aforos2010 11.562,00 -10,85 11.280,00 -21,70

Aforos2011 10.800,00 -6,59 14.231,00 26,16 3.989,00

Aforos2012 9.864,00 -8,67 12.951,00 -8,99 3.662,00 -8,20

Aforos2013 9.811,00 -0,54 12.564,00 -2,99 3.715,00 1,45

Aforos2014 9.528,00 -2,88 13.211,00 5,15 3.551,00 -4,41

Aforos2015 10.686,00 12,15 12.914,00 -2,25 3.647,00 2,70

Aforos2016 11.146,00 4,30 13.089,00 1,36 3.995,00 9,54

Aforos2017 11.606,00 4,13 14.573,00 11,34 3.772,00 -5,58

Aforos2018 13.180,45 13,57 16.446,33 12,85

Diferencia entre 20012 y 2017 1,50 0,86 -0,93

Promedio 1,88 2,92 -0,75

GVA DVAL
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5.2 DATOS DE TRÁFICO ACTUAL A CONSIDERAR 

A partir del análisis del punto anterior vamos a adoptar como tráfico actual la situación más 

desfavorable para cada una de las carreteras afectadas. En el caso de la CV-300 se trata del aforo 

del año 2018 (17.416,00 veh/día) valor obtenido en el mes de diciembre, en tablas anteriores 

estábamos trabajando con el valor medio del año para los meses de los que se disponen datos. 

 

Para el viario CV-316 el dato más desfavorable corresponde al año 2016 (3.995,00 veh/día) bajando 

en el año 2017 a (3.772,00 veh/día), reducción que puede estar motivada por el crecimiento de uso 

de bicicleta. Para estar del lado de la seguridad y aunque el crecimiento global a lo largo de los años 

de que se disponen datos ha sido negativo, vamos a adoptar la hipótesis de un crecimiento anual a 

lo largo de 2018 del 1% a partir de la IMD de 2017 que daría como resultado aplicando la fórmula 

de extrapolación: 

〖IMD〗_2018=〖IMD〗_2017*(1+i), siendo i a tasa de crecimiento anual en tanto por uno 

 IMD2018= 3.772*(1+0.01)=3.809,72 veh/día. 

Para el viario de carácter municipal no disponemos de más datos que los facilitados por el Estudio 

realizado en 2006 al haber cambiado dicho viario de titularidad. En este caso para el viario CV-3017 

y CV-3161 se va a adoptar el mismo criterio de crecimiento que para la CV-3161 al tratarse de viario 

secundario, resultando viario principal la CV-300. Puesto que los datos disponibles de estas 

carreteras son de 2003 actualizados a 2005 estimando un crecimiento anual del 2% y estimando un 

crecimiento para los siguientes 10 años (hasta 2015) del 3% dando lugar a un valor de 

IMD=4.196,00 veh/día para la CV-3161, pero como ya hemos comentado para la CV-316 este valor 

dista de los 3.647,00 aforados en 2015. Por lo tanto, en este tramo de viario CV-3161 adoptamos 

el mismo valor que en la CV-316 de 3.809,72 veh/día. Para el caso de la CV3017 como no tenemos 

aforos se da como valor válido el obtenido para 2015 de 4.618,00 veh/ día obtenido en el estudio 

de 2006, considerando que es un valor que está del lado de la seguridad a la vista de lo justificado 

con la CV-316 y CV-3161. Lo que vamos es extrapolar ese valor hasta 2018 considerando el 1% de 

tasa de crecimiento anual. 

〖IMD〗_2018=〖IMD〗_2015×〖(1+0.01)〗^3=4.618*〖(1.01)〗^3=4.758 veh/día 

2018 mes IMD %Pesados

CV 300 030 Febrero 15.819,00 3,10%

Abril 16.964,00 3,90%

Junio 16.830,00 3,30%

Agosto 14.287,00 3,90%

Octubre 17.362,00 3,90%

Diciembre 17.416,00 4,40%

16.446,33



 

 

PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR Y RENOVACIÓN URBANA DE ALBALAT DELS SORELLS 

ESTUDIO DE TRÁFICO Y MOVILIDAD 

 

Febrero 2019 - Pág. 15 

 

5.3 ESTIMACIÓN DEL TRÁFICO FUTURO A 10 AÑOS 

Puesto que la parcela objeto del estudio tiene previsto un aumento de la edificabilidad, es necesario 

estudiar la capacidad de los accesos y carreteras afectadas en un futuro que se ha considerado 

máximo de 10 años. 

A continuación, se adjuntan planos con las estrategias estudiadas en el Plan Básico de movilidad 

metropolitana de Valencia y que justifican junto con los condicionantes y estrategias del plan de 

Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) a introducir y desarrollar por parte del Ayuntamiento de Albalat 

del Sorells, las hipótesis adoptados a posteriori para la estimación del tráfico futuro. 

Con los criterios y las estrategias de movilidad a llevar a cabo por la administración fomentando un 

transporte más sostenible mediante el uso de bicicleta en recorridos cortos, transporte público junto 

con la intermodalidad para recorridos más largos y medidas disuasorias del uso del vehículo privado 

como los “Park and Ride”, se estima un crecimiento del lado de la seguridad del 3% anual para la 

CV-300, redondeando el valor promedio obtenido para los años de los que se tiene aforos. 

Consideramos este valor del lado de la seguridad al suponer que las estrategias de movilidad 

reduzcan estas intensidades. Para el resto de vias se considera que un crecimiento anual del 1% 

es más que optimista. 

 

CARRETERA AÑO IMD (VEH/DÍA) %PESADOS

CV-300 030 2018 17.416 4,40%

CV-316 2018 3.810 1,00%

CV-3161 2018 3.810 1,00%

CV-3017 2018 4.758 1,00%

CARRETERA AÑO IMD (VEH/DÍA) %PESADOS IMDligeros (veh/día) IMDpesados (veh/día)

CV-300 030 2028 23.406 4,40% 22.376 1.030

CV-316 2028 4.209 1,00% 4.167 42

CV-3161 2028 4.209 1,00% 4.167 42

CV-3017 2028 5.256 1,00% 5.203 53
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Red de Itinerarios ciclistas existentes.
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Estrategia desarrollo vías 

ciclistas 

Fuente: PMoMe Valencia 
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Fomento de itinerarios 

ciclistas 

Fuente: PMoMe Valencia 
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Puntos estacionamiento 

bicicletas. intermodalidad 

Fuente: PMoMe Valencia 
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Áreas de potenciación de 

itinerarios peatonales 

Fuente: PMoMe Valencia 



 

 

PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR Y RENOVACIÓN URBANA DE ALBALAT DELS SORELLS 

ESTUDIO DE TRÁFICO Y MOVILIDAD 

 

Febrero 2019 - Pág. 21 

Fomento del uso de tte. Público con 

itinerarios preferentes 

Fuente: PMoMe Valencia 
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Líneas de transporte público 

Fuente: PMoMe Valencia 
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Red metropolitana de 

transporte público. Metro 

Fuente: PMoMe Valencia 
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5.4 INCREMENTO DE TRÁFICO MOTIVADO POR EL AUMENTO DE EDIFICABILIDAD 

DE LA PARCELA DE TERCIARIO 

El total del tráfico atraído y generado por el desarrollo terciario puede evaluarse siguiendo el modelo 

clásico de demanda de transporte. 

Para estimar la atracción de viajes hay que tener en consideración el número aproximado de 

puestos laborales que implicará la edificabilidad de la parcela, así como la previsión de los 

desplazamientos que cada empleado realizará con origen o destino en el trabajo. En este punto se 

estima para el uso terciario una media de 35 trabajadores por cada 1.000 m2 que para la 

edificabilidad total 40.239,00 m2 da un número total de 1.408 trabajadores 

Admitiendo que de los 1.408 trabajadores previstos un porcentaje del 30%, dada la localización del 

sector respecto a los núcleos de población más importantes del área y en particular en relación al 

casco urbano de Valencia, se desplaza a comer a casa realizando consecuentemente cuatro 

desplazamientos diarios y que el restante 70% realiza por tanto, dos viajes, se obtiene un total de 

3.662 desplazamientos en día laborable. 

 

Trabajadores Superficie Edificabilidad (m
2
)

883,365 25.239,00

1408,365 40.239,00

30% 423 1.690

70% 986 1.972

3.662

PLAN BÁSICO 

PMOME 
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Los viajes generados se considera que se realizarán en vehículo privado, aunque se prevé un 

incremento de medios de transporte más sostenibles como son la bicicleta en recorridos cortos y 

los medios de transporte públicos en recorridos más largos, al considerar el peor de los casos donde 

la situación actual no se dirija a los medios sostenibles, estaremos del lado de la seguridad para el 

posterior análisis de la capacidad de los accesos y rotondas afectadas. Si se considera una 

ocupación media del vehículo de 1,5 pasajeros (incluido el conductor), resulta una intensidad media 

diaria IMD debida a la parcela terciaria de 2.441 vehículos/día. Se ha comprobado con la matriz 

origen destino elaborada en el Plan Básico de Movilidad Metropolitana de Valencia P MOME que la 

ocupación media de vehículos para desplazamientos con destino Albalat dels Sorells varia para 

vehículo privado entre 1 y 3 (considerando buena la ocupación considerada de 1,5 

pasajeros/vehículo privado) 

A ese tráfico laboral hay que añadirle la contribución del tráfico que con origen externo a este sector 

es atraído al mismo por su propia actividad. Este flujo de atracción es más difícil de estimar por los 

diversos factores implicados; sin embargo, puede representar un incremento del 25% en el tráfico 

anterior. Es decir, una adición de 610 vehículos/día. De éstos, en torno al 10% serán considerados 

vehículos pesados o semipesados (61 vehículos/día). 

También es importante considerar los viajes generados por el sector, que pueden estimarse en un 

10% del tráfico laboral (244 vehículos/dÍa). 

Como consecuencia de todo lo indicado en el presente apartado, resulta una IMD generada y 

atraída por el desarrollo del planeamiento de 3.296 vehículos/día, de los cuales 3.235 vehículos/día 

serán ligeros y 61 vehículos/día serán pesados, lo que implica un porcentaje de pesados sobre el 

total del tráfico laboral del 1,85%. 

 

Una vez obtenido el tráfico que origina la parcela terciaria hay que evaluar el reparto del mismo para 

cada una de las carreteras afectadas y objeto de este estudio. Hemos visto que por el volumen de 

tráfico soportado la CV-300 funciona como red primaria de transporte en este ámbito quedando el 

resto (CV-316, CV-3161 y CV-3017) como red secundaria. Siendo a su vez la CV-300 la conexión 

a través de la CV-32 con la autopista A-7. 

Los 2.339 vehículos/día deducidos en el epígrafe 5.2.2., supondrán una IMD para las calles del 

sector de 1.169 vehículos/día. 

Tráfico generado por terciario

AÑO IMD (VEH/DÍA) %PESADOS IMDligeros (veh/día) IMDpesados (veh/día)

61
Parcela 

terciario
2028 3296 1,85% 3.235



 

 

PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR Y RENOVACIÓN URBANA DE ALBALAT DELS SORELLS 

ESTUDIO DE TRÁFICO Y MOVILIDAD 

 

Febrero 2019 - Pág. 26 

 

Si bien, la vía principal de acceso a la parcela es la CV-300 para llegar al acceso Norte principal 

hay que acceder a través de la CV-3161. Vamos a considerar que el 80% de tráfico generado por 

la parcela es externo al municipio y accederá por la CV-300 y posteriormente la CV-3161 y el 20% 

restante corresponde a tráfico interno del municipio y accederá a través de la CV-3017. 

Con todas estas hipótesis consideradas de evolución de la tasa de crecimiento del tráfico, resulta 

para el año horizonte 2028: 

 

6_ ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD DEL VIARIO INTERNO DE LA PARCELA 

TERCIARIA 

El viario interno del sector presenta una distribución perimetral con dos accesos, uno desde la CV-

3161 y otro desde la antigua CV-3017, ambas de titularidad municipal. Como se ha justificado en el 

punto anterior este viario CV-3017 y CV-3161 soportarían el 20% y 80% respectivamente. En líneas 

generales, cada uno de los desplazamientos que genera o atrae la actividad terciaria de la parcela 

recorrerá la mitad del viario interno, de forma que cada dos viajes se habrá completado el recorrido 

completo. 

Los 3.296 vehículos/día deducidos en el apartado D del punto 5, supondrán una IMD para las calles 

del sector de 1.648 vehículos/día. 

Tal y como se puede apreciar en el plano de ordenación viaria interna de la parcela terciaria, tanto 

el acceso norte desde CV-3161 como el acceso oeste desde la CV-3107 tienen dos carriles en 

sentido único que bordea la parcela. Se considera que dos carriles por sentido son más que 

suficientes. De acuerdo al Manual de capacidad de carreteras HCM 2000 (se adjuntan tablas de 

dimensionamiento consideradas), donde se analiza la capacidad de carreteras en función de 

Intensidades medias diarias de tráfico con previsiones de aumento de edificabilidad y evolución temporal

CARRETERA AÑO IMD (VEH/DÍA) %PESADOS IMDligeros (veh/día) IMDpesados (veh/día)

CV-300 030 2028 26.042 4,4%/1,85% 24.964 1.079

CV-316 2028 4.209 1%/1,85% 4.118 91

CV-3161 2028 6.845 1%/1,85% 6.755 91

CV-3017 2028 5.915 1%/1,85% 5.850 65

Albalat dels 

sorells 
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parámetros de las mismas como son la velocidad de circulación, categoría de la vía y si es de 

sentido único ó bidireccional, nº de carriles, etc, aplicado al viario interno de la parcela terciaria, la 

capacidad de las distintas vías puede responder al siguiente gráfico, partiendo de una capacidad 

ideal de: 

 Segmentos de autopistas Carreteras de doble calzada 

Tipos de infraestructura        1          2         3         4     1         2              3         4 

Velocidad con niveles de circulación 
bajos 

Capacidad, Q (veh/h) 

Densidad según la capacidad, K n 

Velocidad según capacidad, Vn (km/h) 

Ratio de velocidad, V n/Vf 

120     110     100       90 

2.400  2.350  2.300  2.250 

28       28       28       28 

85,7    83,9    82,1    80,4 

0,71    0,76    0,82    0,89 

100       90       80        70 

2.200  2.100  2.000   1.900 

25       26       27        28 

88    80,8    74,1     67,9 

0,88      0,9    0,93     0,97 

Tiempo de viaje con niveles de 
circulación bajos, tf (s/km)  

Tiempo de viaje según capacidad 

Tiempo de retraso según capacidad 
Intervalo de tiempo medio entre 
vehículos según capacidad 

Espaciamiento medio según capacidad 

 
           30    32,7       36       40 
           42    42,9    43,8    44,8 
           12    10,2      7,8      4,8 
 
        1.500  1.532  1.565  1.600 
         35,7    35,7    35,7    35,7 

 
      36       40       45     51,4 
    40,9    44,6    48,6     53,1 
       4,9      4,6      3,6       1,6 
 
    1.636  1.714  1.800   1.895 
         40    38,5       37     35,7 

Limite de flujo para velocidad con baja 

circulación 

Grado de saturación en q0 (x0 = q0 / Q) 

 
       1.300  1.450  1.600  1.750 
          0,54    0,62      0,7    0,78 

 
    1.400  1.400  1.400   1.400 
      0,64    0,67      0,7     0,74 

 

El viario interno sería suficiente al tener un flujo de 1.648 veh/día y que para el peor de los casos 

podemos considerar que todos se producen en la hora punta de entrada ó salida del trabajo, en 

cualquier caso la intensidad es inferior a la reflejada en el Manual HCM 2000 que para viario 

bidireccional admite una capacidad ideal de 2.800 veh.lig./hr/carril. 

7_ MÉTODOS DE CÁLCULO DE LA CAPACIDAD DE LAS ROTONDAS DE 

CARRETERAS SUBURBANAS 

7.1 CONSIDERACIONES 

Como norma general, los métodos de cálculo de la capacidad de una entrada de la rotonda se 

basan en la obtención de una fórmula o sistema de ábacos que represente la relación inversa 

existente entre el tráfico que discurre por la calzada anular y el máximo que podría incorporarse en 

una entrada. 
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Existen básicamente dos tipos de métodos, los que tratan de establecer los parámetros de esta 

relación a través de métodos empíricos (que son los que utilizaremos) y los que intentan hacerlo a 

través de distintos modelos teóricos de tipo probabilístico. 

Como norma general, el cálculo de la capacidad de una glorieta, o de una de sus entradas, no 

resulta nada sencillo. Debe tenerse en cuenta, que en todos los métodos existentes influye de 

alguna forma el comportamiento de los conductores. 

Según queda reflejado en la publicación “Recomendaciones para el Diseño de Glorietas en 

Carreteras Suburbanas”, de la Dirección General de Transportes de la Consejería de Política 

Territorial de la Comunidad de Madrid, todos los proyectos de glorietas presentados ante la 

Comunidad de Madrid, deberán demostrar que, al menos mediante dos de los métodos conocidos, 

garantizan la capacidad necesaria para los tráficos previstos. Por similitud, en este estudio 

analizaremos estas rotondas ubicadas en las intersecciones de CV-300 con CV-316 y CV-3161 y 

entre la CV-3161 y CV-3017 (rotondas obligatorias de paso para acceder a la parcela terciaria) 

mediante dos métodos, el Método TRRL y el Método del CETUR-86. Ambos quedan 

suficientemente detallados en los apartados siguientes. 

7.2 MÉTODO TRRL 

Gran Bretaña, el país de mayor tradición en la utilización de intersecciones giratorias y el TRRL, la 

institución de mayor producción investigadora en ese campo, utilizan como base para el cálculo de 

la capacidad de las entradas en glorietas un método empírico. 

Dicho método, parte de las hipótesis de que, la relación entre los dos tráficos, el que circula por el 

anillo y el entrante, es una relación lineal o casi lineal, del tipo: 

Qe=K*(F-fc*Qc) 

Donde: 

Qe es la capacidad de una entrada, en v/h 

Qc es el tráfico que circula por el anillo, en v/h 

K, F y fc son parámetros dependientes de las características geométricas de la entrada y de la 

glorieta 

El método utilizado para determinar las constantes K, F y fc se basa en mediciones de tráfico en un 

número importante de glorietas en condiciones de saturación y en la elaboración de rectas de 

regresión que den la correspondencia entre la geometría y los parámetros. 

El calibrado de las constantes de la fórmula anterior que se utiliza en la actualidad es el siguiente: 

K = 1 – 0,00347 (Ø – 30) – 0,978 (1/R – 0,05) 

F = 303 x2 

fc = 0,210 td (1 + 0,2 x2) 

t=1+0.5/(1+M) 
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M = exp (D – 60) / 10 

x2 = v+ (e – v) / (1 + 2S) 

S = 1,6 (e-v) / l´ 

Donde: 

e es el ancho de la entrada, en metros 

v es la mitad de la anchura de la vía de aproximación, en metros 

l´ es la longitud media efectiva del abocinamiento en la entrada, en metros 

S es la agudeza del abocinamiento 

D es el diámetro del círculo inscrito, en metros 

Ø es el ángulo de entrada, en grados sexagesimales 

R es el radio de entrada, en metros 

Para aplicar, por tanto, las fórmulas inglesas al cálculo de la capacidad de las entradas a glorietas 

es preciso disponer de la matriz origen-destino de tráficos en la intersección (para calcular Qc) y de 

la definición geométrica de la glorieta. 

7.3 MÉTODO DEL CETUR-86 

En Francia, donde la experiencia de funcionamiento de glorietas es importante, así como la 

investigación y publicaciones sobre ellas, se utiliza un método de concepción similar al inglés, pero 

con algunas variaciones para el cálculo de la capacidad de las entradas a las glorietas. 

El cálculo concreto de la capacidad de una entrada se realiza, como en el caso inglés, mediante 

una fórmula que pone en relación el llamado tráfico molesto, es decir, aquel que al circular por la 

calzada anular a la izquierda de una entrada dificulta la incorporación de los vehículos situados en 

ésta, con la capacidad de entrada. 

La novedad respecto al método británico es que considera, que la capacidad máxima de una 

entrada es fija, e igual a 1.500 v/h, es decir, la capacidad de un carril a velocidad reducida pero sin 

interferencias, y que considera que una parte también de los vehículos que abandonan la calzada 

circular en la anterior salida (20%) pueden considerarse tráfico molesto, en la medida en que su 

decisión de salir y no pasar por delante de la entrada, no es percibida por el conductor entrante con 

el tiempo suficiente para decidirse a iniciar la maniobra de entrada. 

En definitiva, la fórmula simplificada, para el caso de una entrada y una calzada anular de un solo 

carril, es la siguiente: 

Qe = 1.500 – 5/6 (Qc + 0,2 Qs) 

Donde: 

Qe es la capacidad de una entrada 



 

 

PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR Y RENOVACIÓN URBANA DE ALBALAT DELS SORELLS 

ESTUDIO DE TRÁFICO Y MOVILIDAD 

 

Febrero 2019 - Pág. 30 

Qc es el tráfico que circula por la calzada anular delante de la entrada 

Qs es el tráfico que sale por el mismo brazo 

(todos los tráficos en vehículos ligeros por hora) 

Como puede observarse, esta fórmula es de una gran sencillez y en ella no intervienen las 

características geométricas de la glorieta. 

Para el cálculo de capacidades de entrada a glorietas que no cumplan las simplificaciones de la 

fórmula (un solo carril de entrada y en anillo), se proponen una serie de correcciones: 

Para el caso de glorietas de diámetro superior a 30 m, una anchura media del anillo de 8 m permite 

la formación de dos filas de circulación anular. En esos casos, debe utilizarse como tráfico molesto 

un 70 % del real, es decir, debe multiplicarse el segundo sumando de la fórmula por 0,7. 

En cuanto a la influencia de la anchura de la entrada, se supone que con una anchura de anillo que 

permita la doble circulación, una entrada de dos carriles aumenta la capacidad de la misma en torno 

a un 40 %. De manera que en estos casos, debe multiplicarse esta por 1,4 para obtener la capacidad 

real. 
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8_ DISTRIBUCIÓN DEL TRÁFICO EN LAS ROTONDAS 

8.1 CONSIDERACIONES 

Es importante reseñar que como norma general, el tráfico no se distribuye de forma uniforme a lo 

largo de todo el día, sino que hay horas en las que hay mayor concentración de tráfico que en otras. 

En el tipo de uso que se está tratando, lo lógico es que las mayores intensidades de tráfico se 

localicen a la hora de entrada a trabajar, y a la hora de la salida.  Además, según esto, en función 

de la hora en que nos encontremos, tendremos mayor intensidad en ciertos ramales del enlace que 

en otros, según sea la entrada o salida a la parcela, obteniendo mayor intensidad en sentidos 

opuestos. 

Para quedarnos del lado de la seguridad analizaremos cada uno de los casos en los que se da la 

hora punta (entrada o salida), ya que se considera que estos dos momentos del día son los más 

desfavorables de entre los posibles. Si con esta consideración, las glorietas verifican que tienen 

capacidad suficiente como para absorber el tráfico considerado, podrá suponerse que están bien 

dimensionadas, pues posiblemente el tráfico real sea menor y con una distribución mucho más 

favorable, ya que el tráfico atraído por la propia actividad del sector (visitas de negocios…) 

posiblemente no se concentre en la horas de entrada y salida, sino que se distribuya de una forma 

relativamente uniforme a lo largo del día, además hay que remarcar que parte del tráfico que genera 

la edificabilidad de la parcela terciaria ya debe estar incluido en los aforos realizados en el 2018 

(para la edificabilidad del terciario inicial de 25.239 m2t). 

Evidentemente, será necesario estimar para el cálculo de capacidades la matriz de origen-destino. 

Con esa matriz hacemos una distribución teórica de los flujos de tráfico que hay en cada ramal de 

cada una de las glorietas y presuponemos el tanto por ciento de los vehículos que acceden a las 

glorietas por un determinado ramal y que se dirige a cada uno de los restantes. De esta manera 

obtenemos el flujo probable de tráfico existente en cada uno de los ramales de acceso a las 

glorietas, y el llamado tráfico circulante en cada zona de la calzada anular. 

En lo que se refiere a distribución de sentidos de circulación, se supone para el presente estudio, 

que del tráfico total supuesto para la parcela a urbanizar, y del mismo modo en los datos de IMD 

facilitados para cada una de las carreteras, el cincuenta por ciento (50%) va en un sentido y el otro 

cincuenta en el otro. 

A falta de datos, y según puede observarse en diversas publicaciones entre la que destaca “Análisis 

de la Demanda de Tráfico interurbana”, del Departamento de Ingeniería e Infraestructuras de los 

Transportes de la Universidad Politécnica de Valencia, se puede suponer que el número de 

vehículos / hora es del orden del 10 % del número de vehículos día. Por otra parte, es importante 

reseñar que para el cálculo de los vehículos equivalentes / hora, según la bibliografía consultada, 

se han transformado los vehículos pesados a ligeros considerando que un vehículo pesado es 

equivalente a dos vehículos ligeros.  

En los apartados siguientes se representa un esquema de las glorietas en las que se indica el tráfico 

circulante por cada uno de los ramales y calzada anular expresado en vehículos / día y en vehículos 

equivalentes / hora. Dichos esquemas se han realizado utilizando los datos que se consideran más 

desfavorables para cada ramal de cada rotonda. 
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8.2 ESQUEMA DE TRÁFICO EN ROTONDAS EXPRESADO EN VEHÍCULOS / DÍA A 

LA HORA PUNTA DE ENTRADA A LA PARCELA 

Según se indica en el apartado anterior, en el siguiente esquema se representa una estimación del 

tráfico que puede darse en cada uno de los ramales y calzada anular de cada una de las glorietas 

en estudio a la hora punta de entrada a la parcela. Dicho tráfico es expresado en vehículos / día. 

 

Glorieta 1 
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Glorieta 2 
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8.3 ESQUEMA DE TRÁFICO EN ROTONDAS EXPRESADO EN VEHÍCULOS 

EQUIVALENTES / HORA EN EL MOMENTO PUNTA DE ENTRADA A LA PARCELA 

En el siguiente esquema se representa una estimación del tráfico que puede darse en cada uno de 

los ramales y calzada anular de cada una de las glorietas en estudio a la hora punta de entrada a 

la parcela. Dicho tráfico es expresado en vehículos equivalentes/ día. Aquí se ha realizado, según 

se indica en apartados anteriores, la equivalencia entre vehículos pesados y ligeros (1 vehículo 

pesado es equivalente a 2 vehículos ligeros) y la consideración de que en la hora punta a la entrada 

ó salida del trabajo se produce el 10% del tráfico diario. 

 

 

Glorieta 1 
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Glorieta 2 
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8.4 ESQUEMA DE TRÁFICO EN ROTONDAS EXPRESADO EN VEHÍCULOS / DÍA A 

LA HORA PUNTA DE SALIDA DE LA PARCELA 

Según se indica en el apartado anterior, en el siguiente esquema se representa una estimación del 

tráfico que puede darse en cada uno de los ramales y calzada anular en cada una de las glorietas 

en estudio a la hora punta de salida de la parcela. Dicho tráfico es expresado en vehículos / día. 

Como hemos explicado anteriormente, la mayor intensidad de tráfico se produce en el sentido 

contrario al de la hora punta de entrada. 

Glorieta 1 
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Glorieta 2 
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8.5 ESQUEMA DE TRÁFICO EN ROTONDAS EXPRESADO EN VEHÍCULOS 

EQUIVALENTES / HORA EN EL MOMENTO PUNTA DE SALIDA DE LA PARCELA 

De igual modo que se hizo con el esquema al momento de la entrada a la parcela, en el siguiente 

esquema se representa una estimación del tráfico que puede darse en cada uno de los ramales y 

calzada anular de cada una de las glorietas en estudio a la hora punta de salida de la parcela. Dicho 

tráfico es expresado en vehículos equivalentes/ día. Aquí se ha realizado, según se indica en 

apartados anteriores, la equivalencia entre vehículos pesados y ligeros (1 vehículo pesado es 

equivalente a 2 vehículos ligeros) 

.

Glorieta 1 
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Glorieta 2 
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9_ CÁLCULO DE CAPACIDAD EN LAS ROTONDAS 

9.1 CONSIDERACIONES 

Según queda indicado en apartados anteriores, en lo que se refiere a distribución de sentidos de 

circulación, se supone para el presente estudio del tráfico total supuesto, y del mismo modo en los 

datos de IMD disponibles para cada una de las carreteras y/o facilitados por las distintas 

administraciones, el cincuenta por ciento va en un sentido y el otro cincuenta en el otro. Siguiendo 

el mismo criterio que se realizó en el Estudio del año 2006 y que ya hemos visto que ha resultado 

estar muy del lado de la seguridad a la vista del histórico de los aforos de las carreteras afectadas.  

Pasamos a continuación a calcular si cada una de las entradas existentes en cada una de las 

glorietas, tienen la capacidad suficiente para el tráfico que se generará. 

9.2 CÁLCULO POR EL MÉTODO TRRL 

9.2.1 Análisis a la hora punta de entrada 

Pasamos a continuación a calcular los parámetros geométricos para cada una de las glorietas. 

Dichos parámetros quedan reflejados en las tablas que se adjuntan a continuación. 
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Qe=K*(F-fc*Qc)   K = 1 – 0,00347 (Ø – 30) – 0,978 (1/R – 0,05) 

F = 303 x2    fc = 0,210 td (1 + 0,2 x2) 

t=1+0.5/(1+M)   M = exp (D – 60) / 10 

x2 = v+ (e – v) / (1 + 2S)  S = 1,6 (e-v) / l´ 

Donde: 

e es el ancho de la entrada, en metros 

v es la mitad de la anchura de la vía de aproximación, en metros 

l´ es la longitud media efectiva del abocinamiento en la entrada, en metros 

S es la agudeza del abocinamiento 

D es el diámetro del círculo inscrito, en metros 

Ø es el ángulo de entrada, en grados sexagesimales 

R es el radio de entrada, en metros 

Qe=K*(F-fc*Qc)   K = 1 – 0,00347 (Ø – 30) – 0,978 (1/R – 0,05) 

F = 303 x2    fc = 0,210 td (1 + 0,2 x2) 

t=1+0.5/(1+M)   M = exp (D – 60) / 10 

x2 = v+ (e – v) / (1 + 2S)  S = 1,6 (e-v) / l´ 

Donde: 

e es el ancho de la entrada, en metros 

v es la mitad de la anchura de la vía de aproximación, en metros 

l´ es la longitud media efectiva del abocinamiento en la entrada, en 

metros 

S es la agudeza del abocinamiento 

D es el diámetro del círculo inscrito, en metros 

Ø es el ángulo de entrada, en grados sexagesimales 

R es el radio de entrada, en metros 
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Glorieta 1 
Glorieta 2 
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Glorieta 2 

Glorieta 1 
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Como puede observarse, todas las entradas cumplen que el tráfico real de entrada es inferior a su 

capacidad teórica, por lo tanto, están bien dimensionadas. 

Del mismo modo para la Glorieta 2 

MÉTODO TRRL

GLORIETA Nº 1

PARÁMETROS ENTRADA 1 ENTRADA 2 ENTRADA 3

e (m) 4,50 4,80 5,00

v (m) 4,00 3,89 5,00

l´(m) 7,00 7,00 32,00

D (m) 40,00 40,00 40,00

Ø (º) 45,00 45,00 45,00

R (m) 20,00 20,00 40,00

K 0,95 0,95 0,97

F 1.335,31 1.373,39 1.515,00

fc 0,57 0,58 0,60

td 1,44 1,44 1,44

M 0,135 0,135 0,135

x2 4,41 4,53 5,00

S 0,11 0,21 0,00

Qe (v/h) 1.097 1.135 1.455

Qc (v/h) 483 483 268

Qe,real (v/h) 302 268 483

Comparativa Qe, real< Qe Qe, real< Qe Qe, real< Qe

Validez Cumple Cumple Cumple
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Al igual que en la Glorieta 1, todas las entradas cumplen que el tráfico real de entrada es inferior a 

su capacidad teórica, por lo tanto, están bien dimensionadas. 

Del mismo modo se procede al análisis de capacidad para la hora punta de salida. 

9.2.2 Análisis a la hora punta de salida 

Las condiciones geométricas de las rotondas en las boquillas consideramos que son del mismo 

orden pues lo único que varía es que es en sentido contrario, por lo tanto, en este caso solamente 

es necesario comparar la capacidad de cada una de las entradas con la intensidad real existente 

en cada entrada. 

GLORIETA Nº 2

PARÁMETROS ENTRADA 1 ENTRADA 2 ENTRADA 3 ENTRADA 4

e (m) 7,00 4,00 7,00 7,00

v (m) 7,00 3,50 7,00 7,00

l´(m) 30,00 20,00 30,00 47,00

D (m) 68,00 68,00 68,00 68,00

Ø (º) 45,00 45,00 45,00 45,00

R (m) 23,00 14,00 20,00 23,00

K 0,95 0,93 0,95 0,95

F 2.121,00 1.200,78 2.121,00 2.121,00

fc 0,58 0,43 0,58 0,58

td 1,16 1,16 1,16 1,16

M 2,226 2,226 2,226 2,226

x2 7,00 3,96 7,00 7,00

S 0,00 0,04 0,00 0,00

Qe (v/h) 2.068,25 554,92 2.175,02 1.205,19

Qc (v/h) 351,00 1.278,00 220,00 1.410,00

Qe,real (v/h) 1.410,00 220,00 1.410,00 220,00

Comparativa Qe, real< Qe Qe, real< Qe Qe, real< Qe Qe, real< Qe

Validez Cumple Cumple Cumple Cumple
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MÉTODO TRRL

GLORIETA Nº 1

PARÁMETROS ENTRADA 1 ENTRADA 2 ENTRADA 3

e (m) 4,50 4,80 5,00

v (m) 4,00 3,89 5,00

l´(m) 7,00 7,00 32,00

D (m) 40,00 40,00 40,00

Ø (º) 45,00 45,00 45,00

R (m) 20,00 20,00 40,00

K 0,95 0,95 0,97

F 1.335,31 1.373,39 1.515,00

fc 0,57 0,58 0,60

td 1,44 1,44 1,44

M 0,135 0,135 0,135

x2 4,41 4,53 5,00

S 0,11 0,21 0,00

Qe (v/h) 1.307 1.347 1.426

Qc (v/h) 220 220 302

Qe,real (v/h) 268 302 220

Comparativa Qe, real< Qe Qe, real< Qe Qe, real< Qe

Validez Cumple Cumple Cumple
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Como puede observarse, todos los accesos cumplen que el tráfico real de entrada es inferior a su 

capacidad teórica, por lo tanto, están bien dimensionados tanto para el momento punta a la entrada 

como a la salida, según el método inglés TRRL. 

9.3 CÁLCULO POR EL MÉTODO CETUR-86 

Como se ha comentado en apartados anteriores, en el método del CETUR-86 el cálculo de las 

capacidades de las entradas a la glorieta no depende de las características geométricas de la 

misma.  

Pasamos a continuación a calcular la capacidad de cada una de las boquillas de entrada a cada 

glorieta. 

GLORIETA Nº 2

PARÁMETROS ENTRADA 1 ENTRADA 2 ENTRADA 3 ENTRADA 4

e (m) 7,00 4,00 7,00 7,00

v (m) 7,00 3,50 7,00 7,00

l´(m) 30,00 20,00 30,00 47,00

D (m) 68,00 68,00 68,00 68,00

Ø (º) 45,00 45,00 45,00 45,00

R (m) 23,00 14,00 20,00 23,00

K 0,95 0,93 0,95 0,95

F 2.121,00 1.200,78 2.121,00 2.121,00

fc 0,58 0,43 0,58 0,58

td 1,16 1,16 1,16 1,16

M 2,226 2,226 2,226 2,226

x2 7,00 3,96 7,00 7,00

S 0,00 0,04 0,00 0,00

Qe (v/h) 2.175,02 474,57 2.068,25 1.312,77

Qc (v/h) 220,00 1.410,00 351,00 1.278,00

Qe,real (v/h) 1.278,00 220,00 1.278,00 483,00

Comparativa Qe, real< Qe Qe, real< Qe Qe, real< Qe Qe, real< Qe

Validez Cumple Cumple Cumple Cumple
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9.3.1 Análisis a la hora punta de entrada 

 

 

Como puede observarse, todas las entradas de las dos glorietas a la hora punta de entrada, y según 

las previsiones de tráfico estimadas, están bien dimensionadas, por lo que son válidas. 

MÉTODO CETUR

GLORIETA Nº 1

PARÁMETROS ENTRADA 1 ENTRADA 2 ENTRADA 3

Qc 483,00 483,00 268,00

Qs 268,00 302,00 483,00

5/6(Qc+0,2Qs) 447,17 452,83 303,83

Factor corrección F 0,70 0,70 0,70

F(5/6(Qc+0,2Qs)) 313,02 316,98 212,68

Qe 1.186,98 1.183,02 1.287,32

Factor corrección F´ 1,00 1,00 1,00

F´Qe 1.186,98 1.183,02 1.287,32

Qe,real 302,00 268,00 483,00

Comparativa Qe, real< Qe Qe, real< Qe Qe, real< Qe

Validez Cumple Cumple Cumple

No existe factor de corrección por doble carril en las boquillas de entrada

GLORIETA Nº 2

PARÁMETROS ENTRADA 1 ENTRADA 2 ENTRADA 3 ENTRADA 4

Qc 351,00 1278,00 220,00 1410,00

Qs 1278,00 220,00 1278,00 483,00

5/6(Qc+0,2Qs) 505,50 1101,67 396,33 1255,50

Factor corrección F 0,70 0,70 0,70 0,70

F(5/6(Qc+0,2Qs)) 353,85 771,17 277,43 878,85

Qe 1.146,15 728,83 1.222,57 621,15

Factor corrección F´ 1,40 1,00 1,40 1,40

F´Qe 1.604,61 728,83 1.711,59 869,61

Qe,real 1.410,00 220,00 1.410,00 220,00

Comparativa Qe, real< F´Qe Qe, real< F´Qe Qe, real< F´Qe Qe, real< F´Qe

Validez Cumple Cumple Cumple Cumple

No existe factor de corrección por doble carril en las boquillas de entrada 2
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9.3.2 Análisis a la hora punta de salida 

 

 

MÉTODO CETUR

GLORIETA Nº 1

PARÁMETROS ENTRADA 1 ENTRADA 2 ENTRADA 3

Qc 220,00 220,00 302,00

Qs 268,00 302,00 483,00

5/6(Qc+0,2Qs) 228,00 233,67 332,17

Factor corrección F 0,70 0,70 0,70

F(5/6(Qc+0,2Qs)) 159,60 163,57 232,52

Qe 1.340,40 1.336,43 1.267,48

Factor corrección F´ 1,00 1,00 1,00

F´Qe 1.340,40 1.336,43 1.267,48

Qe,real 268,00 302,00 220,00

Comparativa Qe, real< Qe Qe, real< Qe Qe, real< Qe

Validez Cumple Cumple Cumple

No existe factor de corrección por doble carril en las boquillas de entrada

GLORIETA Nº 2

PARÁMETROS ENTRADA 1 ENTRADA 2 ENTRADA 3 ENTRADA 4

Qc 220,00 1410,00 351,00 1278,00

Qs 1410,00 220,00 1410,00 220,00

5/6(Qc+0,2Qs) 418,33 1211,67 527,50 1101,67

Factor corrección F 0,70 0,70 0,70 0,70

F(5/6(Qc+0,2Qs)) 292,83 848,17 369,25 771,17

Qe 1.207,17 651,83 1.130,75 728,83

Factor corrección F´ 1,40 1,00 1,40 1,40

F´Qe 1.690,03 651,83 1.583,05 1.020,37

Qe,real 1.278,00 220,00 1.278,00 483,00

Comparativa Qe, real<F´ Qe Qe, real<F´ Qe Qe, real<F´ Qe Qe, real<F´ Qe

Validez Cumple Cumple Cumple Cumple

No existe factor de corrección por doble carril en las boquillas de entrada 2
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Como puede observarse, todos los accesos cumplen que el tráfico real de entrada es inferior a su 

capacidad teórica, por lo tanto, están bien dimensionados tanto para el momento punta a la entrada 

como a la salida, según el método francés CETUR. 

10_ CAPACIDAD DEL RESTO DEL VIARIO 

Respecto al resto de viales, en sus tramos no pertenecientes a las rotondas, según la bibliografía 

consultada, no deben presentar problemas, pues cada uno de los carriles tienen un tráfico bastante 

inferior a los 1.500 v/h, que es considerada por muchos autores como la capacidad máxima de un 

carril a velocidad reducida, pero sin interferencias. 

Los parámetros fundamentales para cada tipo de infraestructura viaria en Estados Unidos se 

resumen en el Manual de capacidad HCM 2000 del modo siguiente. La capacidad de las distintas 

vías puede responder al siguiente gráfico, partiendo de una capacidad ideal 

 

Tabla 0: Capacidad ideal en función de la tipología de carretera. 

A partir de la capacidad de las vías y de la intensidad estimada, que tendrían que soportar, se 

establecería la comparación para ver la suficiencia de esas vías. La fórmula que se emplea para 

establecer la capacidad de una vía en función de un nivel de servicio (cn) es la siguiente: 

cn = ci x (I/c) x fR x fA x fVP 

I/c: Relación de la intensidad a la capacidad ideal para un nivel de servicio determinado. Esta 

relación se obtiene a través de la siguiente tabla, para un terreno llano y un 100 % de prohibido 

adelantar. Éstas son las condiciones de los viales objeto de estudio. 

 

Tabla1: Relación I/c para los niveles de servicio en terreno llano y % prohibido adelantar 100% 

fR : Factor de ajuste según porcentaje distribución por carriles: A partir de la capacidad ideal (50/50) 

de distribución del tráfico para ambos sentidos 2800 vehículos/hora se establecen factores de 

corrección por la distinta distribución y su capacidad asociada: 

NS I/c capacidad 

A 0.04 112 

B 0.16 448 

C 0.32 896 

D 0.57 1596 

E 1.00 2800 
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Tabla2: Factor de ajuste de una vía bidireccional según porcentaje de distribución por carriles 

fA : Factor de ajuste de la anchura de carriles y arcenes: Corrige la disminución de velocidad y, por 

tanto, de capacidad de la vía, en función de su ancho de carril y del ancho de arcén: 

 

Tabla 3: Factor de ajuste por anchura de carriles y arcenes. 

fVP : Factor de ajuste debido a la presencia de vehículos pesados: Corrige la disminución de 

capacidad de la vía por la presencia de vehículos pesado: 

 

Tabla 4: Factor de ajuste por presencia de vehículos pesados, terreno llano.  

A la intensidad estimada, extraída de los cuadros anteriores, le aplicaremos como cociente el factor 

de hora punta para obtener la intensidad de tráfico en los 15 minutos punta dentro de la hora punta 

considerada, según el cuadro siguiente: 

 

Tabla 5: Factor de hora punta para los 15 minutos punta 

A partir de la capacidad ideal de la vía para la velocidad libre de circulación, aplicaremos los 

coeficientes reductores para alcanzar el nivel de servicio, según el cuadro siguiente. 

Reparto por sentido 50/50 60/40 70/30 80/20 90/10 100/0 

capacidad  total 

(v/h/ambos sentidos) 

2800 2650 2500 2300 2100 2000 

Factor de ajuste, fR 1 0.94 0.89 0.83 0.75 0.71 

 

ANCHURA UTIL 

DEL ARCÉN 

 

3,6 

 

3,6 

 

3,2 

 

3,2 

 

3 

 

3 

 

2,7 
 

2,7 

NS A-B-C-D E A -B-C-D E A-B-C-D E A-B-C-D E 

0 0,7 0,88 0,65 0,82 0,58 0,75 0,49 0,66 

0,6 0,81 0,93 0,75 0,88 0,68 0,81 0,57 0,7 

1,2 0,92 0,97 0,85 0,92 0,77 0,85 0,65 0,74 

1,8 1 1 0,93 0,94 0,84 0,87 0,7 0,76 

 

 NIVEL DE SERVICIO 

Tipos de vehículos A B C D E 

Camiones Ec 2 2.2 2.2 2 2 

V.Recreo Er 2.2 2.5 2.5 1.6 1.6 

Autobuses Eb 1.8 2 2 1.6 1.6 

 

Niveles de servicio A B C D E 

Factor de hora punta 0.91 0.92 0.94 0.95 1.00 
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Tabla 6: Coeficientes reductores de la capacidad en función de los niveles de servicio y la velocidad 

libre de circulación. 

Los datos de esta tabla representan las condiciones para pasajeros en vehículos en un solo carril. 

Las correspondientes curvas velocidad-flujo para carreteras de doble calzada y autopistas 

derivadas de los modelos del HCM-2000 son las siguientes: 

 

Velocidad 50.00 58.50 66.50 72.50 80.50 88.50 96.50 

I.máx. ser. 

Por carril 

1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 

A 0.23 0.25 0.26 0.28 0.30 0.31 0.33 

B 0.39 0.42 0.44 0.47 0.50 0.52 0.55 

C 0.56 0.60 0.62 0.66 0.70 0.72 0.75 

D 0.69 0.73 0.75 0.79 0.84 0.86 0.89 

E 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
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En condiciones ideales, una carretera convencional, con calzada única y un carril por sentido esta 

carretera se supone tiene una intensidad de flujo 2.800,00 veh/h como máximo considerando los 

dos sentidos. 

Se consideran condiciones ideales: 

• Anchura de carril no inferior a 3.60 m 

• Anchura de arcén mayor a 1.80 m 

• Sin accesos a propiedades colindantes 

• Terreno llano 

• Sin prohibiciones de adelantamiento 

• Tráfico formado exclusivamente por vehículos ligeros 

• Sin impedimento al tráfico por la vía principal 

• Reparto del tráfico total entre sentidos 50/50. 

El manual de capacidad introduce factores correctores para cada uno de estos puntos, para lo que 

se necesita tener información específica de cada tipo de carretera. 

En nuestro caso hay dos tipos diferenciados de carreteras, la denominada principal en el Estudio 

CV-300 y el resto denominadas secundarias. La diferencia principal es que la principal funciona con 

doble carril por sentido y con limitaciones de accesos colindantes, que permite que el tráfico sea 

más fluido y aumente su Capacidad. Para el resto de carreteras, consideradas secundarias, al 

tratarse de un carril por sentido tendríamos en la condición ideal una capacidad total de 2.800 veh/h. 

para un nivel de servicio E. Si se considera repartido el tráfico al 50/50 daría lugar a1.400 veh/h por 

sentido, todas las carreteras del entorno tienen intensidades claramente inferiores a este valor y por 

tanto su nivel de servicio será superior a E con mayor fluidez. Por analogía se calcularía en la vía 

principal teniendo en cuenta que se trata de una autovía interurbana con accesos limitados y tramos 

de velocidad limitados a 70 en las aproximaciones a rotondas y a 40 en caso de pasos de peatones, 

en el caso de hacer la equivalencia a carretera multicarril y con capacidad ideal de 1.400 veh/h por 

carril daría lugar a una capacidad global por sentido de 2.800 veh/h, muy superior a la intensidad 

obtenida en el estudio.  

Este margen de seguridad tan elevado en ambos casos, para carretera principal CV-300 y resto 

secundarias de un solo carril hace válida la capacidad de las vías aún en condiciones no ideales. 

11_ ANÁLISIS DE PLAZAS DE APARCAMIENTOS 

Respecto a la dotación de plazas para aparcamiento, el incremento de edificabilidad de la parcela 

en 15.000 m2t, implica de acuerdo al Anexo IV de la LOTUP, punto 5 Reservas de suelo dotacional 

de la red secundaria en actuaciones de uso dominante terciario, un incremento en el número de 

plazas a razón de 1 plaza por cada 100 m2t. Resultando un incremento de número de plazas de 

aparcamiento público de 15.000/100= 150 plazas nuevas de aparcamiento, y un total de plazas de 

aparcamiento generadas por el conjunto de la parcela de terciario de 40.239/100=403 plazas de 

aparcamiento público. Actualmente en el interior de la parcela en el viario existen 253 plazas de 
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aparcamiento suficientes para la edificabilidad inicial. Las 150 plazas de aparcamiento restantes se 

incluirán dentro de la parcela a incrementar su edificabilidad, actualmente el viario que bordea la 

parcela únicamente da servicio a la misma al encontrarse separada mediante las carreteras 

mencionada en este estudio del municipio de Albalat dels Sorells y resto de municipios del área 

metropolitana de Valencia. A pesar de disponer de aparcamientos en el viario público la parcela 

dispone de aparcamiento privado capaz de absorber el incremento de aparcamiento en viario 

público 

No siendo por tanto un factor limitante tampoco en este Estudio de tráfico y movilidad el número de 

plazas de aparcamiento. 

 

12_ CONCLUSIONES 

Según se puede comprobar en apartados anteriores, se ha realizado la comprobación de cada una 

de las rotondas por dos métodos diferentes, el TRRL y el CETUR-86. En todos los casos estos 

métodos son aproximativos e indicativos, y nos dan una idea de la capacidad de cada uno de los 

ramales estudiados, habiéndose estudiado las rotondas para el año horizonte (2.028) en las 

condiciones que se han considerado más desfavorables. 
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En todos los casos, los datos han sido estimados según unas premisas, distribución de tráfico y 

estimación de crecimiento de los mismos que pueden variar realmente, pues es muy difícil hacer 

previsiones de tráfico de forma exacta. No obstante, vista la evolución del tráfico en la última década 

y las estrategias que se están poniendo en marcha persiguiendo una movilidad con medios más 

sostenibles se justifica que las hipótesis tomadas tienen margen de seguridad más que suficiente. 

Como puede observarse en los apartados anteriores, ambos métodos nos dan idea de un 

comportamiento similar del tráfico en cada uno de los casos, resultando válidas para los dos 

procedimientos ambas rotondas en todas sus entradas, por lo que se considera que están bien 

dimensionadas. 

Respecto al resto del viario se ha demostrado que las intensidades están muy por debajo de la 

capacidad ideal de carreteras de doble dirección y un carril por sentido, lo que hace presuponer que 

los factores correctivos de la capacidad ideal nunca llegarán a sobrepasar el peor de los casos de 

obtener un nivel de servicio E para las mismas.  

Todo ello teniendo en cuenta que se ha calculado del lado de la seguridad en las estimaciones de 

crecimiento del tráfico a pesar de que las estrategias futuras deban ir encaminadas a una movilidad 

más sostenible y que implica fomentar el uso del transporte público y la bicicleta en lugar del 

transporte de uso privado. 

Con todo estos cálculos justificativos queda constancia que el incremento de edificabilidad en la 

parcela del sector SUZ-5 no interfiere ni afecta las condiciones de movilidad actuales ni futuras (en 

los próximos 10 años) del municipio ni del área metropolitana, al tener todas las infraestructuras 

existentes capacidad suficiente para absorber el mismo con un adecuado nivel de servicio. 

 

Valencia, Febrero de 2.019 
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