


 
 

ESTUDIO TÉCNICO SOBRE  LA INCIDENCIA DEL TRÁFICO 
GENERADO POR LA PARCELA INMERSA EN EL PLAN ESPECIAL “EL 

OLIVO” DE CATRAL, SOBRE LA  CV-9218 
 

 
 
 

1.- ANTECEDENTES.- 
 
Dentro de la documentación necesaria para el desarrollo del Plan Especial “El Olivo”, 
cuya ubicación se observa en los planos adjuntos, se encuentra la elaboración del 
correspondiente “Estudio Técnico de tráfico”, con el fin de resolver la incidencia  que el 
mencionado Plan acarrea sobre el movimiento de vehículos y su ordenación en las vías de 
circulación de la zona. 
 
Por todo ello se redacta el presente ESTUDIO TECNICO, con el fin de dar respuesta a las 
necesidades del tráfico adicional generado por PLAN ESPECIAL EN SUELO NO 
URBANIZABLE COMUN PARA LA CREACIÓN DE UN SUELO DOTACIONAL 
MIXTO DE USO PÚBLICO (RECREATIVO Y OCIO) Y PRIVADO (VENTA AL 
MENOR NO SEDENTARIA) EN CATRAL. 
 
Hay que hacer constar que la carretera CV-9218, principal vía de comunicación de la zona 
del Plan Especial, debido al desarrollo de los viarios generales cercanos (Autovía 
Crevillente-Torrevieja), ha visto mermado su tráfico pasante de tal forma que su 
utilización actual es de comunicación exclusiva entre Carral y Dolores, es decir, solo 
tráfico local. Por ello se encuentra actualmente en proceso de cesión a los Ayuntamientos 
implicados 
 
 
2.- ITINERARIO DESDE EL PLAN ESPECIAL HASTA LA CARRETERA MÁS 
PRÓXIMA (CV-9218).- 
 
 
La parcela sobre la que se desarrolla el Plan Especial, se encuentra lindando con el Camino 
del Hondo y a una distancia, en su vértice más cercano, de 218 metros a la carretera CV-
9218. 
 
El citado camino será el acceso principal al Plan, mediante cuatro puertas de dos hojas con 
un ancho libre de paso de unos 6 m , teniendo como acceso alternativo y de emergencia, el 
camino vecinal que comunica el Plan con el Camino de la Torre de los pavos, estando esta 
a una distancia de 263 metros de la mencionada carretera CV-9218. 
 
El Camino del Hondo tiene una anchura legal de 8 metros y dispone de pavimento 
asfáltico como acabado superficial, actualmente con una anchura de 5 metros. Nuestra 
actuación se retranquea 1,5 de la arista actual del asfalto, para dejar los 4 metros de ancho 
del semicamino que nos corresponde respetar. El  Camino de la Torre de los Pavos, cuya 
amplitud es de cinco metros, es de menor importancia por lo que su utilización será de 
segundo nivel, como alternativo.  



 
3.- ESTUDIO DE TRÁFICO.- 
 
 
3.1.- TRÁFICO GENERADO POR EL PLAN ESPECIAL.- 
 
Partiendo de la muy dispar utilización del Plan Especial, dado que su utilización es mixta, 
pública y privada. 
 

Uso público polivalente, en principio se desarrollarán actividades de tipo 
“cultural/recreativo y ocio”  en área DM/ID* al efecto, en las fechas establecidas para dicho  
uso. Se dispondrá del correspondiente espacio para  dotación  de  servicios y actividades 
(complementarios de la actividad principal) y asistenciales, así como de aparcamiento, en las 
áreas ID/ID* y AV, respectivamente.  
 
Uso privado comercial, donde se desarrollará la actividad de  “venta al menor no sedentaria 
(Mercadillo)”, a desarrollar en área DM/ID* al efecto, en las fechas establecidas para dicho 
uso. Área DM/ID*delimitada para los puestos de venta/ tenderetes, con amplias vías de 
paso perfectamente estructuradas. Al igual que para el uso público, se dispondrá del mismo 
espacio para  dotación  de  servicios y actividades (complementarios de la actividad principal) y 
asistenciales, así como de aparcamiento, en las áreas y AV, respectivamente. 
 
La actividad a desarrollar será la propia de un mercadillo: 
 
 - Venta  al menor ambulante de todo tipo de productos destinados al consumo. 
 

- En determinados puestos ambulantes, a ubicar en la zona de servicios y    
    asistencial ID/ID*, se podrán realizar actividades donde se sirvan comidas y       

          bebidas.     
- Tanto en el área DM/ID* como en el área ID/ID*, se dispondrá de servicio de  

aseos para ambos sexos, disponiendo  de cabinas de aseos adaptadas para 
minusválidos. 

 
- Se dispondrá de amplio aparcamiento para los vehículos de los comerciantes y    

            de los clientes, disponiendo de plazas adaptadas para minusválidos. 
 
La actividad citada se desarrollará los domingos y martes de 9 a 14; el resto de actividades 
serán puntuales y sin fecha predeterminada. 
 
- El tráfico de entrada y salida será más o menos regular,  considerando la actividad 

privada, como la más conflictiva de cara al movimiento de vehículos. 
 
Se puede considerar un tráfico horario de 300 coches, de los cuales la mitad entran y la 
otra mitad salen, dado que partimos de una afluencia diaria de 1500 coches, durante las 
cinco horas de funcionamiento de la actividad. 
 
Hay que hacer constar que el tráfico generado por los vehículos de los comerciantes no se 
solapa con el de los clientes, dado que ellos entran a las 7 horas y salen una vez que los 
clientes desaparecen, a partir de las 15 horas. El movimiento de los vehículos se puede 
cuantificar en 250 , inferior al generado por los clientes. 
 
 



Podrá considerarse como frecuencia promedio anual durante las 5 horas de trabajo de la 
actividad, el valor punta, anteriormente calculado, dividido por 2 :   
 
Frecuencia promedio anual = 300/2 =  150 vehículos/hora.  

 
Con el dato anterior se calculará la I.M.D de vehículos generados por la actividad: 
 

Considerando que se trabajan dos días a la semana, con 52 semanas al año, nos dan los 
104 días al año. 
 
 

                 150 vehículos/h x 4 h/día x 104 días/año            62.400 vehículos/año  
 I.M.D = ----------------------------------------------------  =  ---------------------------  = 
                                         365 días/año                                    365 días/año 
 
             = 171 vehículos / día. 
 
 
 
3.2.- TRÁFICO EXISTENTE ACTUALMENTE EN LAS VÍAS UTILIZADAS.- 
 
 
3.2.1.- TRÁFICO EN LA CV-9218, CATRAL DOLORES Y VICEVERSA.- 
 
En los datos existentes del año 2009, que se adjuntan, no se encuentra referencia a la 
carretera en cuestión, con el correspondiente código de colores, no figura la vía que nos 
ocupa, ni se indica referencia a ella. 
 
No obstante se ha realizado un aforo el 19 de Julio y días posteriores, dando como 
resultado, las siguientes conclusiones: 
 

• El porcentaje de pesados es del 6% 
• El tráfico en ambos sentidos es absolutamente similar 

 
Mediante la correspondiente extrapolación y con las correcciones propias nos da una  
IMD de entre 2500 y 3000 vehículos, de los que el 6% son pesados. 

 
 
Se acompaña documentación de la Consellería  de Infraestructuras y Transporte, relativas 
al entorno del vial en cuestión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 















 
3.2.2.- TRÁFICO EN CAMINO DEL HONDO Y SU INCIDENCIA SOBRE LA 
CARRTERA CV-9218 .- 

 
Con referencia al aforo anterior, se observo una circulación de vehículos que utilizaban el 
Camino del Hondo, hacia la CV-9218 o desde la CV-9218, con una IMD de 354 vehículos, 
de los cuales el 10 % eran pesados, cantidad ya corregida, y que procede del siguiente 
planteamiento: 
 
 
Se observaron una media de 66 vehículos en las 5 horas que discurren desde las 9 horas a 
las 14, de los cuales 6 eran pesados, en día laborable y  en un solo sentido, por lo que el 
total de vehículos en ambos sentidos es de  132. 
 
Suponiendo el doble a lo largo de toda la jornada y  aplicando un coeficiente corrector, 
tendremos: 
 
 
IMD   =  132 x 2 x (1,03)¹º = 264 x 1,3439 = 354 vehículos /día. 
 
 
 
3.2.3.- TRÁFICO ACUMULADO EN EL CAMINO DEL HONDO.- 
 
El valor acumulado una vez puesto en funcionamiento el Plan Especial podría alcanzar en 
el citado camino 
 
IMD  = 354 + 171 = 525 vehículos/día. 
 
Si bien la punta de funcionamiento los dos días a la semana de Mercadillo sería de : 
 
 

Nº de Vehículos / hora actividad = 300 
Nº de Vehículos / hora camino    =   40 
 
Lo que da un total de 340 vehículos /hora de punta durante el desarrollo de la actividad 

 
Es necesario indicar también que dada la cercanía del Plan  Especial al casco urbano, 
será posible la afluencia de clientes que vayan caminando hasta él. 
 
 

3.3.- DOCUMENTACION GRAFICA DE LA INTERSECCION DEL CAMINO 
DEL HONDO CON LA CV-9218.- 
 
 
Se acompaña reportaje fotográfico de la intersección principal Camino del Hondo con la 
carretera CV-9218. 
 
  
 















 
4.- ACTUACIONES A REALIZAR PARA ORDENAR LA INTERSECCION DE LA 
CV-9218 CON EL CAMINO DEL HONDO.-  
 
 
Para resolver el problema puntual que se genera en la intersección del Camino del Hondo 
con la CV- 9218 , se propone la implantación de una regulación semafórica del mismo, tal 
y como se observa en los planos adjuntos, dado que la visibilidad de la incorporación 
desde el Camino del Hondo hacia la CV-9218, se encuentra comprometida por la 
existencia de una edificación en la esquina sureste del cruce.  
 
Se instalarán báculos con doble semáforo a ambos lados del cruce, en la CV-9218   
precedidos de columnas con semáforo ámbar parpadeante de aviso. En la salida del camino 
del Hondo se instalará una columna con semáforo. 
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