


MEJORA DEL ACCESO
AVILLENA DE LA CV-81
La ciudad de Villena es un importante nudo de comunicaciones, ya que de ella nacen carreteras

como la CV-809 y CV-813 que la conectan con Caudete y Pinoso respectivamente, la CV-799

que permite la comunicación con las comarcas de la "Foia de Castalia" y "L'Alcoiá", la autovía

N-330 y la carretera CV-81 que comunica Villena con Yecla, Banyeres de Mariola y Bocairent

entre otras. Debido a la confluencia de todas estas vías en el casco urbano se originan

dificultades de tránsito en el interior del mismo que restan fluidez al tráfico de paso, generado

principalmente por la aportación de vehículos de la CV-81.

Esta carretera configura una
travesía por la ciudad de Villena
que comenzando en la Avenida
de la Constitución, atraviesa
interiormente la autovía N-330 que
discurre en terraplén y prosigue su
trazado hacia Ontinyent, con un
acceso directo que la comunica
con la autovía en sentido Madrid,
mientras que a través de la Avenida
de la Paz puede accederse a la
circunvalación y hacia Alicante.

VISTA GENERAL DESPUÉS DE LA ACTUACIÓN



ANTES (foto izquierda) Y DESPUÉS (foto superior) DE LA ACTUACIÓN DEL ACCESO A VILLENA
DESDE MADRID POR LA AUTOVÍA N-330 Y DESDE CAUDETE POR LA CV-81

El carácter urbano de las avenidas de la Constitución y de la Paz, la presencia de
numerosos caminos rurales e industrias próximas, las características del trazado
con intersecciones sin ningún tipo de canalización, los precarios accesos a la
autovía en ambos sentidos y separados entre si, y las inseguras salidas desde
dicha autovía hicieron necesaria la actuación de la Generalitat Valenciana
mediante la ejecución del Proyecto "Mejora del acceso a Villena de la CV-81".

SECCIÓN AV. DE LA PAZ

Rodadura $-20 (6 cm)
Binder G-20 (6 cm)
Base bituminosa G 25 (8 cm)
Base zahorra artificial (20 cm)
Sub-bose zahorra artificial (20 cm)
Terraplén (espesor variable)



ACTUACIÓN
Dicha actuación ha consistido en la mejora
global de la carretera CV-81 en una longitud
superior a los dos kilómetros, de los cuales más
de la mitad son viario urbano y el resto de
transición, acondicionándola como travesía a
la vez que se optimiza su función como variante
para los vehículos que confluyen desde o hacia
la Autovía de Levante, con todas las
particularidades que inciden en la seguridad
vial de esta via que afora una IMD próxima a
los 6.000 vehículos.

DESCRIPCIÓN
Para ello se ha diseñado el conjunto del proyecto
con dos rotondas a los extremos que regulan
el tráfico exterior propio de la carretera y la
acomodan a una via urbana, que se basa en
dos calzadas de dos carriles por sentido con
una mediana separadora para facilitar y canalizar
los movimientos, y compatibilizan la variada
tipología de vehículos que conviven en el tramo
objeto de la actuación.
En la salida de la autovía desde Alicante y en
buena parte de la carretera que enlaza con
Ontinyent se han construido dos muros de
hormigón prefabricado de 247 m de longitud y
2,8 m de altura y 120 m de largo y 3,70 m de
altura libre máxima respectivamente.

Así mismo ha sido necesaria la construcción
de dos pasos inferiores para salvar la rambla
de Las Fuentes y la vereda del mismo nombre.
Dichos pasos están construidos a base de
marcos prefabricados de hormigón armado de
2,5 x 2 m interiores y con una longitud total de
64,5 m.

Las cinco rotondas construidas están
iluminadas, y ajardinadas así como el resto del
trazado.

Por último cabe destacar que los taludes han
sido convenientemente ajardinados mediante
6.500 m2 de manta orgánica de fibra de coco,
6.500 m2 de siembra con semillas gramíneas y
leguminosas y 210 unidades de Robinia
Pseudoacacia de 2 m de altura.

Con todo ello se ha conseguido dotar a Villena
de una vía moderna y funcional que permite
solventar los problemas de tráfico, alcanzando
un nivel elevado de seguridad vial coexistiendo
el tránsito de paso con la actividad urbana
propiamente dicha. AVENIDA DE LA CONSTITUCIÓN

VISTA DE LA SALIDA DE LA AUTOVÍA N-330 DESDE ALICANTE A VILLENA

MEDIANA CONFORMADA POR UNA BARRERA NEWJERSEY DE HORMIGÓN IN
SITU EN EL ACCESO A VILLENA DESDE ONTINYENT POR LA CV-81

AVENIDA DE LA PAZ



TRAZADO ANTERIOR

ACCESO ACTUAL A VILLENA DESDE ONTINYENT POR LA CV-81

ROTONDA G-4



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Clave: 41 -A-1186
Término municipal: Villena
Presupuesto de la obra: 462.813.763 Pts.

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

Tramo urbano
Longitud: 950 m.
Velocidad específica: 50 km/h
Número de carriles: 2 x 2
Anchura de la calzada: 2x7 m
Anchura de la mediana: 0,5 m
Anchura arcén interior: 0,5 m
Anchura arcén exterior: 0,25 m
Cantidad de intersecciones: 3

Tramo periurbano
Longitud: 1.110 m
Velocidad específica: 80 km/h
Cantidad de carriles: 2x2
Anchura de la calzada: 2 x 7 m
Anchura de la mediana: 0,6 m
Anchura arcén interior: 1,0 m
Anchura arcén exterior: 1,5 m
Cantidad de intersecciones: 2

Intersecciones Giratorias
Diámetro interior G-0: 60 m
Diámetro Interior G-1: 27 m
Diámetro interior G-2: 18 m
Diámetro interior G-3: 40 m
Diámetro interior G-4: 40 m
Anchura calzada anular: 8 m

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS
Desmonte: 62.000 m3

Terraplén: 21.500 m3

Rotura de firme y acera exist.: 25.500 m2

Capas granulares: 37.500 m3

Mezclas bituminosas: 21.000 Tn
Bordillos: 5.300 ml
Barrera New Jersey: 796 ml
Cuneta: 2.400 ml
Muros de hormigón armado: 397 ml
Barrera tipo blonda: 3.065 ml
Puntos de luz: 123 ud.
Zona ajardinada: 12.000 m3

RESUMEN GENERAL DE GESTIÓN
Financiación de las obras: COPUT
Plazo de ejecución: 13 meses
Dirección técnica: S.T. de Carreteras de Alicante
Asistencia técnica: Civil Mateng, S.L.
Ejecución de las obras: Hormigones Martínez, S.A.


