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Tabla 1.- Datos históricos de aforos desde 2014. 
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La información existente no aporta información referente a vehículos pesados, por lo que se ha considerado un valor 

de estimación del 5%. 

5.3. SITUACIÓN SIN PROYECTO 

Teniendo en cuenta las características de los datos, se consideran válidos para el estudio del comportamiento y la 

tendencia del tráfico tanto en la situación sin proyecto como teniendo en cuenta la ejecución y la explotación de las 

instalaciones. 

Se calcula a continuación la intensidad media diaria (IMD) y la intensidad media diaria de vehículos Pesados (IMDp), 

bajo el supuesto del 5%, para el año de ejecución de las obras (2021) y durante la fase de explotación a medio plazo 

(2030) y a largo plazo (2040). 

 

 

Tabla 2.- Intensidad Media Diaria (IMD) e IMD de pesados simulada para la situación sin proyecto. 
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6. TRÁFICO GENERADO POR LA INSTALACIÓN.  

Se realiza a continuación una estimación del tráfico generado por la instalación, tanto en fase de construcción como 

en la fase explotación. 

6.1. IMD LIGEROS 

En función del número de trabajadores se hace una estimación de viajes generados y su afección en la IMD de las 

carreteras. 

Para ello, se hace la suposición que el 100% de los trabajadores acudirá a las instalaciones por la misma ruta, siendo 

esta la situación más desfavorable para cualquiera de los tramos analizados. 

Se suponen también 4 desplazamientos diarios con una ocupación de 2,8 ocupantes por vehículo en fase de obras y 2 

desplazamientos diarios con una ocupación de 1,2 en fase de explotación. 

Se establecen 300 días laborables al año. 

Se estima que, durante las obras el número de trabajadores será de hasta 200. Siendo en fase de explotación 10 

trabajadores. 

A partir de estos datos obtenemos dos valores de IMD: el primero tendrá por objeto determinar las nuevas categorías 

de tráfico, por lo que se ponderará en base al número de días laborales, y el segundo valor, correspondiente a una 

situación pésima, será el utilizado para la determinación de los niveles de servicio de las vías de acceso afectadas. 

La formulación utilizada será: 

𝐼𝑀𝐷𝑙𝑖𝑔𝑒𝑟𝑜𝑠
𝑝𝑜𝑛𝑑 =

𝑛º 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑣𝑒ℎ

∗ 𝑛º𝑣𝑖𝑎𝑗𝑒𝑠 ∗
𝑑í𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠

365
 

𝐼𝑀𝐷𝑙𝑖𝑔𝑒𝑟𝑜𝑠
𝑛𝑜 𝑝𝑜𝑛𝑑 =

𝑛º 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑣𝑒ℎ

∗ 𝑛º𝑣𝑖𝑎𝑗𝑒𝑠 

Obtenemos los siguientes resultados: 

Año Trabajadores Viajes al día Ocupación IMD ponderada IMD no ponderada 
2021 200 4 2,8 235 286 
2030 10 2 1,2 14 17 
2040 10 2 1,2 14 17 

Tabla 3.- Intensidad Media Diaria (IMD) ligeros generada por la instalación. 
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6.2. IMD PESADOS 

Dado que no se ha definido la ruta de acceso a las instalaciones de los vehículos pesados, que vendrá condicionada 

por el puerto de descarga del material, se estudiarán todos los tramos con el 100% de la carga de tráfico pesado.  

El número total estimado de vehículos pesados que discurrirán durante la ejecución del parque fotovoltaico es el 

siguiente: 

 

Transporte Vehículos ingresando al 
proyecto 

Frecuencia diaria 

Contenedores de Módulos Fotovoltaicos 195 9 
Contenedores de Inversores 8 2 
Contenedores de Transformadores pequeños 17 3 
Contenedores de Transformadores Grandes  4 4 
Contenedores de cable, material eléctrico, 
CCTV y monitorización 

30 6 

Contenedores para almacén y oficinas 20 5 
Contenedor para estructura 150 9 
Mantenimiento baños químicos 110 Dos veces por semana 
Motoniveladora 1 Una entrada y salida por ud. 
Bulldozer 1 Una entrada y salida por ud. 
Pala Cargadora/Zanjadora 2 Una entrada y salida por ud. 
Camión Basculante 3 Una entrada y salida por ud. 
Carretilla elevadora 4 Una entrada y salida por ud. 
Máquinas hincadoras 3 Una entrada y salida por ud. 
Camión hormigonera 1 Una entrada y salida por ud. 
Otros 9 Una entrada y salida por ud. 
Camionetas 4x4 5 Una entrada y salida por ud. 
Total 545  

Tabla 4.- Intensidad Media Diaria de pesados (IMDp) generada por la instalación. 

 

6.3. ANÁLISIS DE LA TIPOLOGÍA DE OBRA  

Se realiza el análisis de las principales características de la obra para definir la afección que esta producirá en el tráfico 

de la red viaria del Estado.  

La fase crítica, en lo referente al tráfico de vehículos pesados, consistirá en el aprovisionamiento del material, con una 

duración estimada de 1 mes, frente a la duración total de la obra estimada en 12 meses. 
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En base a lo anterior y teniendo en cuenta los datos de IMD aportados para las fases descritas, se realizará el análisis 

del incremento del tráfico de pesados en la fase más crítica, es decir, en la que presenta mayor movimiento de 

vehículos desde y hacia la obra.  

Es importante indicar que, durante la fase de explotación, no discurrirán vehículos pesados regularmente hacia las 

instalaciones, solo se desplazarán operarios para labores de mantenimiento. Los vehículos pesados solo discurrirían en 

caso excepcionales en los cuales sea necesario cambiar alguna placa fotovoltaica. 

Al igual que en el caso de los vehículos ligeros se considera una cifra diferente para el cálculo de las variaciones en las 

categorías de tráfico (A ponderar a lo largo del año) y para la estimación de los niveles de servicio (la situación crítica). 

6.4. IMD PESADO INCLUIDOS EN EL ESTUDIO.  

Para el cálculo de la IMDp de cara a obtener la posible variación en la categoría de tráfico se obtendrá el número total 

de viajes de vehículos pesados (2 viajes -ida y vuelta- por vehículo) durante el total de la obra y se distribuirá de forma 

uniforme en el periodo de 9 meses: 

Δ𝐼𝑀𝐷𝑝 =
𝑛º 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑣𝑒ℎí𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠 ∗ 𝑣𝑖𝑎𝑗𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑣𝑒ℎí𝑐𝑢𝑙𝑜

365
=

545 ∗ 2
365

≅ 3 𝑣𝑒ℎ/𝑑í𝑎  

Para el cálculo de la variación de la IMDp que sirve como base para el cálculo de los niveles de servicio se tomará 

como base la tabla de vehículos que accederán a la obra como parte de la fase de aprovisionamiento: 

Transporte Vehículos ingresando 
al proyecto Frecuencia diaria 

Número de días que 
discurrirán los 

vehículos 
Contenedores de Módulos 
Fotovoltaicos 195 9 22 

Contenedores de Inversores 8 2 4 
Contenedores de Transformadores 
pequeños 17 3 6 

Contenedores de Transformadores 
Grandes  4 4 1 

Contenedores de cable, material 
eléctrico, CCTV y monitorización 30 6 5 

Contenedores para almacén y oficinas 20 5 4 
Contenedor para estructura 150 9 17 
Mantenimiento baños químicos 110 Dos veces por semana 110 

Tabla 5.- Intensidad Media Diaria pesados (IMDp) incluido en el estudio. 
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En base a estos datos y la duración de la fase, estimada en 1 mes, se considerará que el tráfico para el cálculo estará 

formado por el tráfico generado por las dos actividades más prolongadas (contenedores de módulos fotovoltaicos y 

contenedores para estructura) y la siguiente actividad con mayor frecuencia diaria (Contenedores de cable, material 

eléctrico, CCTV y monitorización) más un camión de mantenimiento. 

En base a este supuesto el incremento de la IMDp será directamente: 

Δ𝐼𝑀𝐷𝑝 = 𝑛º 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑣𝑒ℎí𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠 ∗ 𝑣𝑖𝑎𝑗𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑣𝑒ℎí𝑐𝑢𝑙𝑜 = (9 + 9 + 6 + 1) ∗ 2 ≅ 50 𝑣𝑒ℎ/𝑑í𝑎  

7. COMPARATIVA CATEGORÍAS DE TRÁFICO 

Sumando el tráfico de la situación sin proyecto al tráfico generado por la instalación obtenemos el tráfico en la 

situación con proyecto. 

Los incrementos de tráfico considerados en esta fase son los siguientes: 

∆IMD Ligeros Pesados 
Fase de Construcción 235 3 
Fase de Explotación 14 0 

Tabla 6.- Comparativa de Intensidad Media Diaria (IMD) en fase construcción y explotación. 

Añadiendo los tráficos calculados a los tráficos existentes se estiman las variaciones sobre las categorías de tráfico 

definidas por la Norma 6.1-IC de Secciones de firme aprobada por Orden FOM/3460/2003: 

Categoría De Tráfico pesado T00 T0 T1 T2 T31 T32 T41 T42 
IMDp  
(Veh. Pesados/día) ≥4.000 

<4.000 <2.000 <800 <200 <100 <50 
<25 

≥2.000 ≥800 ≥200 ≥100 ≥50 ≥25 
Tabla 7.- Comparativa de categoría de tráfico pesado. 

Se presenta a continuación tabla comparativa de los distintos tramos estudiados aplicando sobre todas ellas el 

incremento de vehículos considerado: 
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Tabla 8.- Comparativa de categoría de tráfico para situación SIN y CON proyecto para los distintos tramos estudiados. 

Como se puede observar en las tablas anteriores el incremento del tráfico de vehículos sobre la red de carreteras no 

produce variaciones en las categorías de tráfico en ninguno de los tramos, salvo en el CV-925-040 durante el primer 

año de ejecución de las obras, donde se supera muy ligeramente el límite superior de tráfico T41 y pasa a T32, si bien 

esa es la categoría de tráfico prevista en la vía para los años siguientes debido al propio crecimiento orgánico. 

8. AFECCIÓN SOBRE EL NIVEL DE SERVICIO DE LA RED VIARIA

8.1. METODOLOGÍA DE CÁLCULO 

Como se ha mencionado, la incidencia en la fase de explotación es mínima por esta razón solo se estudiará en fase de 

obra.  

A partir de las intensidades resultantes en el presente estudio, se calcula el nivel de servicio correspondiente al año de 

ejecución de la obra, (año 2020-2021), utilizando el método expuesto en el “Manual de Capacidad de Carreteras” 

(“Highway Capacity Manual” del Transportation Research Board (TRB) de los Estados Unidos de 2000). 

No se considera que el potencial impacto sobre la red de autovías y autopistas del estado sea significativo, y solo se 

estudiará las variaciones del nivel de servicio sobre las carreteras regionales de acceso. Las vías de estudio son, por 

tanto, carreteras de calzada única con un carril para cada sentido, con tramos de prohibición de adelantamiento. 

El “Highway Capacity Manual” de 2000 proporciona prácticas e investigaciones del transporte con un sistema 

consistente de técnicas para la evaluación de la capacidad y determinar el nivel de servicio en carreteras. 

Una carretera de dos carriles se define como una calzada que tiene un carril para cada sentido de circulación. El 

funcionamiento de estas carreteras es único, el adelantamiento a vehículos más lentos requiere utilizar el carril del 

sentido opuesto siempre que la distancia de visibilidad y los intervalos de la circulación en sentido opuesto lo 

permitan.  
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La demanda de adelantamiento aumenta rápidamente al incrementarse los volúmenes, mientras que la capacidad de 

adelantamiento por el carril contrario disminuye al incrementarse el volumen. Por tanto, en este tipo de carreteras la 

circulación normal en un sentido influye en la del otro. Los conductores están obligados a ajustar su velocidad de 

recorrido individual al incrementarse el volumen y disminuir su posibilidad de adelantamiento. 

Se utilizan dos características como medidas descriptivas de la calidad de servicio en carreteras de dos carriles: el 

porcentaje de tiempo utilizado en seguir un vehículo y la velocidad media de recorrido. Estas dos medidas definen el 

nivel de servicio de una carretera. El porcentaje de tiempo utilizado en seguir un vehículo es aquel porcentaje 

promedio de tiempo de viaje que un vehículo debe viajar en una fila detrás de otro vehículo a velocidad lenta a la 

espera de poder adelantar. La velocidad media de recorrido refleja la movilidad dentro de una carretera de dos vías, 

es la longitud del segmento dividido entre el tiempo promedio de viaje de los vehículos que pasan por dicho 

segmento, incluyendo todos los tiempos de demora por paradas. 

Figura 8.- Gráfico del volumen de tráfico frente a la velocidad media de recorrido. 

Figura 9.- Gráfico del volumen de tráfico frente al tiempo a la espera de poder adelantar. 
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8.1.1. Características de las carreteras. 

CLASIFICACIÓN DE LA CARRETERA. 

Las carreteras objeto del presente estudio se van a considerar como carretera de Clase II, es decir una carretera donde 

los usuarios no esperan alcanzar altas velocidades. Para el cálculo del nivel de servicio de este tipo de carretera se 

utiliza únicamente el porcentaje de tiempo empleado en la espera de adelantar, ya que la movilidad es menos crítica. 

TIPO DE TERRENO. 

El tipo de terreno que presenta la actuación es llano, con algunos tramos en los que el terreno se puede considerar 

ondulado. El terreno ondulado es cualquier combinación de alineamiento vertical y horizontal, que causa una 

reducción de velocidad a los vehículos pesados sustancialmente por debajo de los vehículos ligeros. 

8.1.2. Capacidad. 

DEFINICIÓN DE CAPACIDAD. 

La capacidad es el máximo número de vehículos que pueden circular en un punto dado durante un período específico 

de tiempo, condiciones de la carretera y el tráfico que circula por ella. 

Las condiciones de la carretera se refieren a características geométricas como el número, uso y ancho de carriles, 

ancho de arcenes, alineaciones horizontales y verticales, etc. 

El volumen máximo del tráfico de una carretera es su capacidad, que ocurre cuando se alcanza la densidad crítica y el 

tránsito se mueve a la velocidad crítica. Esto regularmente ocurre en la hora pico del volumen del tránsito, la hora 

pico es el período más crítico. 

La capacidad frecuentemente se mide en vehículos por hora (veh/hr). 

OBJETIVO. 

El objetivo principal del análisis de la capacidad, es estimar el número máximo de vehículos que una carretera puede 

acomodar con razonable seguridad durante un período específico de tiempo. Sin embargo, las carreteras 

generalmente operan pobremente o cerca de la capacidad; son raras las planificadas que operan en el rango correcto. 

En consecuencia, el análisis de capacidad también estima el aumento de tráfico que una carretera puede acomodar 

mientras mantiene su nivel de operación prescrito. 

Proyecto Instalación Fotovoltaica “FV TORREMENDO I” de 12 MWp en Orihuela (Alicante) 21 



DOCUMENTO Nº1.- MEMORIA Y ANEXOS 
EMIN ENERGY® 

ANEJO Nº09.- ESTUDIO DE TRÁFICO 

8.1.3. Nivel de servicio. 

Un nivel de servicio es una designación que describe un rango operativo sobre un tipo particular de una carretera. 

El Manual de Capacidad establece seis niveles de servicio LOS (por sus siglas en inglés, level of service), identificados 

subjetivamente por las letras desde la A hasta la F, donde al nivel de servicio A representa las mejores condiciones 

operativas y, mientras que el nivel F las peores, donde se alcanza el flujo forzado que refleja condiciones de utilización 

a plena capacidad de la vía. 

Figura 10.- Niveles de servicio LOS del Manual de Capacidad. 

INTENSIDAD DE SERVICIO. 

La intensidad de servicio es la tasa horaria máxima a la que se puede razonablemente esperar que los vehículos 

pueden atravesar un tramo uniforme de una carretera durante un periodo dado de tiempo en las condiciones 

prevalecientes de la carretera, el tráfico, y los sistemas de control a la vez que se mantiene un nivel de servicio 

concreto. Como criterio de análisis, se expresa que la intensidad de servicio para diseño debe ser mayor que la 

intensidad durante el periodo de 15 minutos de mayor demanda durante la hora de diseño. 
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MEDIDAS DE EFICACIA. 

Para cada tipo de carretera, los niveles de servicio son definidos en términos de una medida de eficacia MOE (por sus 

siglas en inglés, measure of effectiveness). Las medidas de eficacia son parámetros seleccionados para definir los 

niveles de servicio de cada tipo de carretera y representan las medidas disponibles que mejor describen la calidad de 

explotación del tipo de carretera estudiada. El Manual de capacidad utiliza tres medidas primarias que son: Velocidad 

y tiempo de viaje, densidad y demora.  

En las carreteras de dos carriles el Nivel de Servicio depende de dos elementos: la velocidad media que pueden 

mantener los vehículos y el porcentaje de tiempo que pasan a la espera de adelantar. Sin embargo, al tratarse de una 

carretera de clase II, se utilizará únicamente el parámetro del porcentaje de tiempo que pasan a la espera de 

adelantar para determinar el nivel de servicio. En la figura siguiente se muestra la tabla a partir de la cual se reflejan 

los porcentajes de tiempo a la espera de adelantar correspondientes a cada nivel de servicio para carreteras de clase 

II: 

Figura 11.- Nivel de Servicio según el porcentaje del tiempo a la espera de poder adelantar. 

8.1.4. Proceso metodológico. 

El procedimiento, siguiendo la filosofía del Manual de Capacidad, empieza por establecer la capacidad para 

condiciones básicas o ideales y luego afectar esa capacidad por factores menores que la unidad para reducir su 

magnitud en razón a las condiciones reales que se presentan. Los requisitos que definen las condiciones básicas o 

ideales son las siguientes: 

• Flujo ininterrumpido.
• 3,60 metros de ancho de carril.
• 1,80 metros de distancia mínima lateral (ancho de arcén)
• Sin vehículos pesados.
• Velocidad de diseño ≥ 90 km/h.
• Carencia de restricciones en la distancia de visibilidad para adelantamiento.
• Sin interferencia de paso de peatones.
• En ambas direcciones el tráfico debe ser igual, distribución 50/50.
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Al considerarse vías de clase II, la modificación de algunos de estos factores ideales no tendrá influencia en el proceso 

de cálculo. 

En este apartado se va a calcular, el nivel de servicio correspondiente al año de ejecución de las obras. 

Figura 12.- Metodología general para calcular el nivel de servicio en una carretera de dos carriles. 

DETERMINACIÓN DEL VOLUMEN DE TRÁFICO 

El volumen de tráfico es definido como el número de vehículos que pasan en un determinado punto durante un 

intervalo de tiempo. La unidad para el volumen es simplemente “vehículos” o “vehículos por unidad de tiempo”. 
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El dato del que se parte es de la IMD calculada en el estudio de tráfico. Sin embargo, para el análisis operacional, se 

usan los volúmenes horarios, ya que el volumen varía considerablemente durante el curso de las 24 horas del día. La 

hora del día que tiene el volumen horario más alto es llamada “hora pico”. Los volúmenes de hora pico son usados 

como la base para el diseño de carreteras y para varios tipos de análisis operacionales, como calcular el nivel de 

servicio. 

El análisis de las carreteras de dos carriles se basa en el análisis de intensidades para un periodo punta de 15 minutos 

dentro de la hora que se considera, que normalmente es la hora punta. Los volúmenes horarios deben convertirse a 

intensidades. 

Partiendo de los datos siguientes: 

k: proporción IMD en hora de proyecto. 0,09 

D: Distribución por sentidos 60-40% 0,6 

PHF: Factor de hora punta 0,88 

El volumen horario de tráfico de una hora completa en ambos sentidos, Q, se calcula mediante la siguiente fórmula: 

Q = IMD·k = 0,09·IMD 

IMD: Intensidad media diaria. 

La intensidad horaria equivalente correspondiente a la tasa del cuarto de hora de mayor tráfico I, se calcula con la 

siguiente fórmula: 

𝐼 =
𝑄

𝑃𝐻𝐹
=
𝐼𝑀𝐷 · 𝑘
𝑃𝐻𝐹

=
0,09 · 𝐼𝑀𝐷

0,88
= 0,11 · 𝐼𝑀𝐷 

CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE TIEMPO GASTADO A LA ESPERA DE ADELANTAR

(PTSF). 

En este apartado se expone el procedimiento para calcular el porcentaje de tiempo gastado a la espera de adelantar 

(Percent Time Spent Following, PTSF) según el Manual de Capacidad: 

Determinar el factor de ajustamiento que tiene en cuenta la reducción de velocidad debida a las pendientes del 

terreno para el cálculo de la velocidad media de viaje, fG: 

El terreno se considera de tipo ondulado y según la tabla, fG=0,77: 
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Tabla 9.- Tabla para determinar el factor fG. 

Determinar el factor de ajustamiento debido a la presencia de vehículos pesados en el tráfico, fHV. 

𝑓𝐻𝑉 =
1

1 + 𝑃𝑇(𝐸𝑇 − 1)

Se considera que todos los vehículos pesados son camiones. 

PT: es el porcentaje de camiones (truck) expresado en tanto por uno. 

ET: número de vehículos equivalentes para los camiones, considerando el terreno ondulado ET=1,8. 

Tabla 10.- Tabla para determinar el factor ET. 

Calcular la intensidad de servicio calculada para el porcentaje de tiempo gastado a la espera de adelantar, vp. 

• V = I·D = Intensidad horaria por sentido.
• PHF= Factor de Hora Punta.
• fG = factor de ajustamiento según el terreno
• fHV = factor de ajustamiento según vehículos pesados.

Determinar la base del porcentaje de tiempo gastado a la espera de adelantar base (Base Percent time-spent-

following), BPTSF 

siendo: 
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vp: es la intensidad de servicio calculada para el tiempo que se espera para adelantar. 

Determinar el porcentaje de tiempo gastado a la espera de adelantar (Percent time-spent-following), PTSF 

BPTSF: Base Percent Time Spent Following, es el porcentaje base de tiempo gastado esperando de adelantar. 

fd/np= es el factor de ajustamiento que tiene en cuenta el reparto del tráfico en los dos sentidos de circulación y el 

porcentaje de carretera donde está prohibido adelantar. 

Los valores se hallan de la tabla siguiente teniendo en cuenta que se considera que el reparto de vehículos es 50-50 y 

los tramos con prohibición de adelantamiento son del 40% del total: 

Tabla 11.- Tabla para determinar el factor fd/np. 

DETERMINAR EL NIVEL DE SERVICIO. 

El nivel de servicio (LOS) se obtendrá de la siguiente tabla. 

Tabla 12.- Nivel de Servicio según el porcentaje del tiempo a la espera de poder adelantar. 
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8.2. NIVELES DE SERVICIO CALCULADOS 

Aplicando el procedimiento descrito sobre cada una de las dos estaciones de aforo para la situación con obra y sin 

obra se obtienen los siguientes niveles de servicio: 
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Tabla 13.- Nivel de Servicio calculados para la situación SIN y CON proyecto. 

 

Se puede observar que no se producen cambios en los niveles de servicio de ninguna de las vías. 
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9. CONCLUSIONES 

• El estudio de tráfico forma parte de un documento auxiliar dentro del Proyecto Instalación Fotovoltaica “FV 

Torremendo I” de 12MWp en Orihuela (Alicante), que comprende la construcción de un parque solar 

conformado por un grupo de módulos fotovoltaicos con sus infraestructuras e instalaciones asociadas. 

• El presente estudio pretende analizar el impacto sobre la red viaria existente del tráfico generado por la 

construcción y posterior explotación de la planta solar fotovoltaica Torremendo I.  

• Para ello, se ha estudiado el tráfico y su evolución en dos escenarios, uno SIN proyecto y otro CON proyecto, 

y se ha analizado esta evolución en la fase de explotación de las instalaciones a mediano y a largo plazo (En 

los años 2030 y 2040 respetivamente). 

• Finalmente, se han analizado las posibles afecciones del tráfico generado por la ejecución de las instalaciones 

sobre el nivel de servicio de la red viaria utilizada por la maquinaria de la obra. 

• Como se ha podido observar, aunque el tráfico de vehículos pesados se incrementará en la fase de 

aprovisionamiento del material de forma bastante importante en algunos momentos, los niveles de servicio 

de todas las carreteras afectadas no sufren modificaciones y se mantienen siempre en un nivel óptimo de A, 

es decir, el nivel de circulación sigue siendo estable.  

• Además de lo anterior se destaca que, el volumen del tráfico, la velocidad media de viaje y la intensidad del 

servicio no varían significativamente. 

• Por tanto, teniendo en cuenta los resultados obtenidos tras el estudio realizado, se concluye que cualquiera 

de los recorridos posibles es igualmente válido a nivel de capacidad de la vía. 

• Respecto a otros elementos, se considera que la mejor opción de aproximación sería CV-949 – CV-925, 

siempre y cuando el origen de los materiales sea compatible con dicha ruta. 
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