


Ronda Sur de Elda

EL PROBLEMA

El constante crecimiento de las áreas industriales de las comarcas del Vinalopó propicia un incesante aumento
en la demanda de nuevas infraestructuras viarias y la modernización de las existentes. En este sentido, el desarrollo
del Polígono Industrial previsto en la Finca Lacy, incorpora un nuevo punto generador de tráfico, requiriendo una
pronta actuación para permitir la salida natural de dicho polígono y del resto de enclaves industriales de la zona,
hacia la Autovía de Madrid-Alicante sin atravesar la población de Elda.

Por otro lado, la actual clasificación de la Red de Carreteras comunitarias, considera la carretera CV-83 (Elda-
Monóver-Pinoso) incluida dentro de la Red Autonómica Básica y sujeta a los Planes y Programas de Modernización
de itinerarios básicos establecidos por la Generalitat Valenciana.

Así pues atendiendo a las razones de su importancia y del tráfico que soporta, la COPUT resolvió acometer la
conexión del eje Monóver-Pinoso-Jumilla con la Autovía Alicante-Almansa mediante la construcción de los tramos
variante de Monóver y Ronda Sur de Elda, que forman parte del itinerario básico citado CV-83.



LA SOLUCIÓN ADOPTADA

Las obras objeto del Proyecto suponen una variante de la CV-83 y se sitúan en la Término Municipal de Elda,
al sur del casco urbano por la margen izquierda de la Rambla de Bateig (afluente del Río Vinalopo).

El comienzo de la Ronda se sitúa en las inmediaciones de la autovía Alicante-Madrid, concretamente en un
tramo de la antigua N-330 que tiene conexión directa con dicha autovía. El trazado sigue en dirección
este-oeste en una longitud de 2,7 kilómetros, finalizando al entroncar con la carretera preexistente de Elda
a Monovar, en las proximidades del paso bajo el ferrocarril Madrid-Alicante.

El inicio de la Ronda se ha resuelto mediante la ejecución de una rotonda de 64 m. de diámetro sobre la
antigua N-330 y en el entronque final con la CV-83 se ha construido un enlace tipo biela de modo que la
nueva ronda tiene prioridad (se convierte en el nuevo trazado de la CV-83) y el tramo de CV-83 que accede
al casco urbano de Elda quedará como vía de titularidad local (CV-8351).

El proyecto comprende la ejecución de dos pasos superiores, uno necesario para la solución del enlace tipo
biela descrito anteriormente, y otro para posibilitar la comunicación entre ambas márgenes de la carretera,
dando continuidad a un camino de servicio existente y a otro de nueva planta, restableciéndose el acceso
a los usuarios de la margen sur de la carretera.

Los dos cursos naturales que se atraviesan son la Rambla de Bateig y el Río Vinalopó. Se salvan mediante
dos estructuras de vigas, con una longitud total de 31,5 m.
en el primer caso, y de 94,5 m. en el segundo. La estructura
sobre el Vinalopó comprende tres vanos que se apoyan sobre
los estribos en los extremos y sobre dos pilas centrales
cimentadas en el cauce mediante pilotes de 30 m. de profundidad.

La sección tipo adoptada para la nueva carretera consiste en
dos carriles de 3,5 m. de ancho con arcenes de 1,5 m. y bermas
de 0,5 m. La solución de firme utilizada alcanza 75 cm. de
espesor, distribuidos por igual en capas de 25 cm. de zahorra
natural, zahorra artificial y mezclas bituminosas en caliente.

Se incluye la iluminación de los enlaces y del nuevo camino
de servicio a construir con objeto de dotarlo de mejores
condiciones de vialidad peatonal.

En el diseño actual se ha previsto, en lo posible, la futura
duplicación de la calzada y se han expropiado parte de los
terrenos necesarios para esta conversión en autovía.







CARACTERÍSTICAS GENERALES

Clave: 41 -A-1651
Denominación: Ronda Sur de Elda
Tipo de actuación: Nuevo trazado
Términos municipales: Elda y Petrer
Presupuesto de la obra: 4.392.648 €
Plazo de ejecución: 20 meses
Fecha de inicio: 1 de junio de 2001
Adelanto en la terminación: 3 meses
Intensidad Media Diaria (prevista 2004):
8.000 veh.
Porcentaje vehículos pesados: 35%

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

Longitud: 2,7 Km
Velocidad específica: 90 km/h
Sección actual: No hay
Sección tipo a construir: Calzada única
Ancho de calzada: 7,00 m
Ancho arcenes: 1,50 m
Ancho de berma: 0,5 m
Radio mínimo: 300 m
Pendiente máxima: 5%
Número de enlaces: 2
Número de rotondas:
3 más 1 complementaria

Obras singulares:
2 pasos superiores
2 estructuras sobre Río Vinalopó y
Rambla Bateig

CARACTERÍSTICAS
CONSTRUCTIVAS

Desmonte y excavaciones: 220.000 m3

Terraplén y pedraplén: 34.000 m3

Estructuras: 4
Hormigón: 4.000 m3

Acero para armar: 240.000 kg
Espesor del firme (tipo 122): 0,75 m
Zahorras: 30.000 m3

Mezclas bituminosas: 33.000 Tn

Equipamiento:
5.700 ml de valla de cerramiento
1.360 ml de pantalla antirruido
Superficie ocupada: 7,5 Has

RESUMEN GENERAL DE GESTIÓN

Redacción del proyecto: ASOCIACIÓN DE INGENIEROS, S.L.

Obtención del suelo: C.O.P.U.T. SERVICIO DE CONTRATACIÓN Y EXPROPIACIONES

Dirección de obras: C.O.P.U.T. SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS

Empresa Constructora: O.H.L., S.A.

Asistencia Técnica a la D.O.: AGRUPACIÓN MEDITERRÁNEA DE INGENIERÍA, S.A. (AMINSA)


