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1. INTRODUCCIÓN  

El presente estudio de tráfico y movilidad, adjudicado por la CONSEJERA DE ÁREA DE 
INFRAESTRUCTURAS, GOBERNANZA Y GESTIÓN DE RECURSOS Y SERVICIOS en fecha 30.07.18, 
caracteriza el tráfico que circula por el noreste de la isla de Fuerteventura y dota de la 
información necesaria sobre el impacto de la actuación temporal de cierre de circulación en la 
carretera FV-104. Concretamente, el corte se produce en dos puntos diferenciados de la vía 
localizada en el municipio de La Oliva, al norte de la isla de Fuerteventura, perteneciente a la 
comunidad autónoma de las Islas Canarias, y será efectivo desde el 10 de agosto de 2.018 al 6 de 
octubre de 2.018, según acuerdo del Consejo Insular de la Corporación adoptado en fecha 
30.07.2018. Esta zona se caracteriza por la presencia de espacios naturales protegidos como son 
el Parque Natural de la Dunas de Corralejo y la Isla de Lobos, de gran atracción turística, a los 
cuales se accede principalmente por dicha carretera que discurre por el espacio protegido de las 
Dunas de Corralejo. Por lo tanto será de gran importancia el análisis complementario del 
impacto socio-económico en el área de afección. 

Este informe incluye el análisis técnico de la situación presente, donde el flujo de vehículos se 
reparte entre la vía interior FV-1 y el corredor costero FV-104 que atraviesa el Parque Natural de 
las Dunas de Corralejo y permite el acceso a las playas de la zona; junto al análisis de la situación 
posterior al cierre temporal de la vía FV-104 en su tramo entre las poblaciones de el Parque 
Holandés y Corralejo, donde la vía FV-1 de nueva construcción absorbe el flujo de tráfico desviado 
tras el corte. 

 
Imagen 1. Emplazamiento de la zona de estudio afectada por el corte temporal de la vía FV-104. 
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2. OBJETO DEL ESTUDIO  

El objeto del presente informe técnico consiste en dotar al Cabildo de Fuerteventura de un 
estudio de tráfico completo de la zona afectada por el cierre temporal del corredor costero FV-
104, entre las poblaciones del noreste de Fuerteventura afectadas, Corralejo y el Parque 
Holandés. 

El análisis se centrará en la evaluación de la situación actual, en el momento previo al corte 
temporal de tráfico, desde el punto de vista de la circulación de vehículos privados y sus 
movimientos dentro de la zona de afección; así como un análisis de la situación posterior al cierre 
de tráfico en la vía FV-104, con el fin de comparar los datos obtenidos y poder establecer un 
diagnóstico del impacto real sobre el tráfico en la zona, la viabilidad de circulación y la 
accesibilidad y comunicación de todos los usuarios afectados por el corte, garantizando su 
acceso tras el cierre. También se tiene en consideración la proyección de movilidad futura con 
un cierre hipotético definitivo de la vía FV-104. 

Para el estudio de la situación previa y posterior al cierre de la vía es de gran importancia la 
captación y recopilación de datos referentes a la movilidad del entorno objeto de estudio, para lo 
cual el equipo técnico de Vectio planteó una campaña de aforos en distintos puntos considerados 
de importancia en el entorno de estudio, contando de forma complementaria con aforos 
neumáticos realizados por el propio organismo público del Cabildo de Fuerteventura.  

A partir de este punto inicial de recopilación de información, la siguiente tarea que afronta el 
presente informe es la comparativa, análisis y diagnóstico de ambas situaciones, antes y después 
del cierre, con el fin de extraer conclusiones que permitan valorar el impacto del corte temporal 
de la vía sobre su entorno de afección, identificando puntos de conflicto, capacidades de 
absorción del tráfico desviado por parte de las vías colindantes, junto al posible cambio de 
comportamiento tanto de los usuarios residentes en la zona como de los visitantes. 

A modo de resumen, el objetivo del presente estudio consiste en realizar un exhaustivo análisis 
sobre las condiciones de movilidad del entorno afectado, con especial atención al tráfico y a la 
capacidad de la infraestructura existente, para después examinar el impacto generado por el 
cierre temporal de la vía FV-104. 

 
Imagen 2. Zona de estudio localizada en el acceso al Parque Natural Dunas de Corralejo.  



 

EST.TRÁFICO CIERRE PARCIAL FV–104 FUERTEVENTURA 
REF: P2018050 · OCT 2018 

 

 

 

  
9 de 53 

 

3. MARCO GEOGRÁFICO  

El entorno de análisis donde se realiza el presente estudio se localiza en el municipio de la Oliva, 
perteneciente a la provincia de Las Palmas (Canarias). Está situado en la zona noreste de la isla 
de Fuerteventura. Este municipio cuenta con 25.349 habitantes (según datos de 2.017), 
específicamente el núcleo de población de Corralejo es el municipio más poblado de la isla y 
cuenta con 16.974 habitantes. Como espacio característico protegido dentro del municipio 
destaca el Parque Natural de la Dunas de Corralejo, el cual funciona como foco de atracción para 
el turismo.  

El área de influencia del cierre se comunica con el sur de la isla a través de la autovía interior de 
nueva construcción FV-1 y con el oeste mediante las vías FV-10, FV-101 y FV-10. Cuenta con el 
corredor costero FV-104, que da acceso a la población del Parque Holandés (915 habitantes), al 
Parque Natural de Corralejo, a los complejos hoteleros Riu Palacete Tres Islas y Riu Oliva Beach 
Resort, localizados en la costa noreste y a las playas de la zona. En concreto, el tramo de cierre 
temporal se extiende entre la intersección sur tipo glorieta que da acceso a la población del 
Parque Holandés y la intersección norte tipo glorieta que da acceso a la zona del complejo 
hotelero Riu Oliva Beach Resort, localizado en las Grandes Playas de Corralejo. 

 
Imagen 3. Localización del tramo de cierre de la carretera FV-104. 
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4. TRABAJOS DE CAMPO  

4.1. Objeto de los trabajos de campo 
Los trabajos de campo suponen la piedra angular sobre la que iniciar el análisis de la situación 
presente, por lo que su finalidad básica es la obtención de datos del entorno de estudio que 
permitan el diagnóstico de las condiciones de circulación actuales. Para ello el personal técnico 
de Vectio, en coordinación con la dirección del estudio, planteó una campaña de aforos en 
distintos puntos del entorno de estudio.  

A modo de resumen, los trabajos de campo realizados para el presente estudio son los 
siguientes: 

• Visita previa comienzo de los trabajos. 

• Aforo automático de reconocimiento de matrículas en el tramo de la carretera FV–104 en el 
tramo en el que se ha realizado el corte al tráfico objeto de análisis entre los núcleos de 
Corralejo y Parque Holandés.  

• Aforo automático mediante cámaras de visión artificial para identificación de trayectorias y 
matrices de giro en las intersecciones tipo glorieta que distribuyen los tráficos de las 
carreteras objeto de estudio.  

• Aforos automáticos de tecnología neumática troncales instalados por el organismo público 
facultativo, localizados en diferentes puntos de las vías de estudio. 

Por lo tanto, la finalidad de los trabajos de campo es definir una base que permita calcular y 
evaluar el estado actual del entorno mediante un modelo de simulación. A partir de este análisis 
inicial, se evaluará el impacto del cierre de la vía F-104 en su entorno inmediato. Ha de 
recordarse que el cierre temporal de la carretera tendrá lugar entre el 10 de agosto de 2.018 y 
el 6 de octubre de 2.018.  

 
Imagen 4. Inventario de trabajos de campo.  
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4.2. Aforos automáticos mediante tecnología de reconocimiento de matrículas 
El equipo de Vectio realizó aforos automáticos mediante tecnología de reconocimiento de 
matrículas durante un día completo con la finalidad de conocer el tráfico circulante antes del 
cierre de la carretera y posterior al cierre de la vía.  

Para ello las estaciones de aforo se ubicaron en la primera campaña de trabajos de campo en la 
intersección tipo glorieta de Parque Holandés y la intersección de la carretera FV–104 que da 
acceso al Hotel Riu Oliva Beach Resort. El tramo comprendido entre las intersecciones citadas 
no tiene ninguna salida ni incorporación, así mismo entre las mismas se encuentra el Parque 
Natural de las Dunas de Corralejo y las playas incluidas en el mismo. De esta manera, los equipos 
de aforo empleados permiten la identificación de cada una de las trayectorias posibles, el 
volumen de tráfico que discurre por cada una de ellas y el tiempo medio de estancia o recorrido 
en el parque natural, distinguiendo entre visitantes al parque natural/playas y tráfico circulante 
de acceso a Corralejo. 

En la segunda campaña de trabajos de campo, realizada tras el cierre parcial de la carretera 
objeto de estudio, los equipos de reconocimiento de matrículas se ubicaron en la intersección 
tipo glorieta de La Caldereta de acceso a la FV-1y en el entorno de la intersección de la carretera 
FV–104 con Av. Corralejo Grandes Playas. La segunda campaña se destinó principalmente a la 
identificación de los usuarios del entorno del parque natural y sus playas tras el cierre parcial de 
la carretera, haciendo especial hincapié en los usuarios procedentes del sur de la carretera FV–
104 y con destino el parque natural, para poder valorar la variación en la afluencia de usuarios 
del parque debido al cierre.  

La primera campaña de trabajos de campo tuvo lugar el día 30 de julio de 2.018, mientras que la 
segunda campaña tuvo lugar el día 29 de agosto de 2.018. De esta forma se puede caracterizar y 
evaluar el tráfico en el entorno. 

La localización de los equipos de medición se muestra en los planos 02A, 02B, 02C y 02D. 

Los resultados de las campañas de trabajos de campo llevadas a cabo, así como el análisis de la 
evolución de la situación entre ambos escenarios se llevará a cabo en el apartado 6 dedicado 
exclusivamente al análisis de la información recopilada. Además en el apartado B se recoge una 
galería fotográfica de los equipos instalados y su ubicación.  
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4.3. Aforos automáticos mediante cámaras de visión artificial 
Los aforos automáticos mediante tecnología de reconocimiento de matrículas se 
complementaron con la realización de aforos direccionales en las principales intersecciones del 
entorno de estudio. Los aforos se realizaron con cámaras de visión artificial que permiten 
posterior procesamiento automático con el software OD Soft. 

Los aforos direccionales se realizan con el objetivo principal de identificar la distribución de los 
flujos de tráfico en el interior de la zona de estudio, así se tiene el origen y el destino de cada uno 
de los vehículos , y la distribución de los flujos de cada una de las intersecciones antes y después 
del cierre temporal de la carretera. Las intersecciones aforadas mediante tecnología de visión 
artificial son las siguientes: 

• Intersección tipo glorieta en la carretera FV–104 que permite el acceso a la carretera FV–1. 
• Intersección tipo glorieta entre las carreteras FV–1 y FV–102. 
• Intersección tipo glorieta entre la carretera FV–104 y la Av. Primero de Mayo de Parque 

Holandés.  
• Intersección tipo glorieta en la carretera FV–104 que da acceso al Hotel Riu Oliva Beach 

Resort.  
• Intersección tipo glorieta en la carretera FV–104 que da acceso al Hotel Riu Palace Tres Islas.  
• Intersección tipo glorieta entre la carretera FV–1, Calle Pedro y Guy Vandaele y Av. Nuestra 

Señora del Carmen.  

La primera campaña de trabajos de campo tuvo lugar el día 30 de julio de 2.018, mientras que la 
segunda campaña tuvo lugar el día 29 de agosto de 2.018. De esta forma se puede caracterizar y 
evaluar el tráfico en el entorno. 

La localización de los equipos de medición se muestra en los planos 02A, 02B, 02C y 02D. 

Los resultados de las campañas de trabajos de campo llevadas a cabo, así como el análisis de la 
evolución de la situación entre ambos escenarios se llevará a cabo en el apartado 6, dedicado 
exclusivamente al análisis de la información recopilada. Además en el apartado B se recoge una 
galería fotográfica de los equipos instalados y su ubicación.  
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4.4. Aforos troncales realizados por el Cabildo de Fuerteventura 
De forma complementaria a los trabajos de campo descritos en los apartados anteriores, el 
propio Cabildo de Fuerteventura realizó una toma de datos mediante tecnología aforadora 
neumática localizados en distintos puntos de interés para el estudio, tanto antes del cierre de la 
carretera FV-104 como después del mismo. 

La ubicación de las ocho estaciones de citadas se sitúan en los siguientes puntos, diferenciando 
si su puesta en campo fue realizada antes del cierre, antes y después del cierre, o únicamente 
después del cierre. 

Zona de Lajares: 

• Estación 721 compuesta por un equipo de medición que afora el tronco de la autovía FV-1 en 
sentido Corralejo en el P.K 21 + 980, en funcionamiento antes y después del cierre. 

• Estación 722 compuesta por un equipo de medición que afora en tronco de la autovía la 
autovía FV-1 y el carril de incorporación de la glorieta en dirección Lajares en el P.K 22 + 300, 
después del enlace carril en sentido Puerto del Rosario junto al carril de incorporación 
procedente desde la FV-101 y FV-109, en funcionamiento antes y después del cierre. 

• Estación 723 compuesta por un equipo de medición que afora el tronco de la autovía FV-1en 
el P.K 23 + 100, ambos sentidos por separado, en funcionamiento antes y después del cierre. 

Zona Corralejo: 

• Estación 717 compuesta por un equipo de medición que afora la carretera FV-104 en el 
acceso al entorno del parque natural desde Corralejo en el P.K 17 + 400, en funcionamiento 
después del cierre. 

• Estación 715 compuesta por un equipo de medición que afora la carretera FV-104 en ambos 
sentidos en el entorno de los hoteles presentes en las Grandes Playas de Corralejo, en 
funcionamiento antes del cierre. 

Zona Parque Holandés: 

• Estación 705 compuesta por un equipo de medición que afora la carretera FV-104 en ambos 
sentidos en el P.K 5 + 000, en funcionamiento antes del cierre. 

Zona Caldereta: 

• Estación 004 compuesta por un equipo de medición que afora la carretera FV-104 en ambos 
sentidos en el P.K 0 + 100, en funcionamiento después del cierre. 

La localización de los equipos de medición se muestra en los planos 02A, 02B, 02C y 02D. 

Los resultados de las campañas de trabajos de campo llevadas a cabo, así como el análisis de la 
evolución de la situación entre ambos escenarios se llevará a cabo en el apartado 6, dedicado 
exclusivamente al análisis de la información recopilada. Además en el apartado B se recoge una 
galería fotográfica de los equipos instalados y su ubicación.  
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5. SIMULACIÓN  

En términos generales, el enfoque metodológico del presente informe ha seguido los pasos 
tradicionales de un proceso clásico de Planificación del Transporte, en el que se lleva a cabo una 
primera fase dedicada a la recopilación de la información, seguida por una fase de diagnóstico y 
modelización de la demanda, para finalmente, analizar un conjunto de alternativas que se han 
simulado en diferentes escenarios de futuro.  

 
Imagen 5. Red digital del entorno. 

 

5.1. Asignación a la red y calibración 
Una vez que se obtuvieron las matrices de demanda punta del entorno del nuevo desarrollo 
objeto de estudio, se procedió a realizar la asignación de éstas a la red mediante un modelo de 
equilibrio (stochastic user equilibrium) que tiene en cuenta la influencia de los flujos de tráfico 
en el tiempo de viaje de un origen a un destino. La asignación de los flujos se realiza de manera 
que exista una consistencia entre ellos y el tiempo de viaje. En cada iteración se asigna un flujo 
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de tráfico a cada tramo de la red, el cual implicará efectos de restricción por capacidad en este 
tramo y un nuevo tiempo de viaje, que sirven de punto de partida para la siguiente iteración, en 
base a la fórmula:  

 
Donde:  

• t: tiempo de recorrido en el tramo en condiciones de congestión � 
• tfl: tiempo de recorrido en el tramo en condiciones de flujo libre � 
• α, β: parámetros de calibración � 
• v: volumen del tramo estudiado � 
• c: capacidad del tramo estudiado�Los parámetros α y β serán diferentes para cada tipo de 

vía: autopista, calle urbana, carril acceso / �salida o carretera convencional.  

 
Imagen 6. Detalle del modelo de simulación. 
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5.2. Calibración del modelo 
Para conocer el destino de los viajes, sin realizar una expansión lineal, se realizó un ajuste de 
dicha matriz utilizando el algoritmo bi-proporcional de Furness. Dicho algoritmo requiere 
realizar sucesivas iteraciones hasta que se satisfaga las condiciones impuestas, total de 
orígenes y destinos conocidos (a partir de los aforos y matrices de giro tomadas). 

Modelo biproporcional de Furness: 

 
 
Total de viajes atraídos y generados conocido: 

 

Posteriormente se procedió al ajuste de las matrices resultantes. El ajuste de matriz se basa en 
un modelo de dos niveles resuelto heurísticamente por un algoritmo de gradiente, y que es un 
procedimiento para la estimación de una matriz de O / D, a partir de una matriz previa, utilizando 
los recuentos de tráfico de los puntos aforados para el presente estudio y aquellos que están 
disponible. Como el resultado del ajuste de la matriz depende dela calidad dela detección, en 
este caso la disponibilidad de una buena malla de aforos tanto público como los realizados para 
el presente estudio, garantizan la fiabilidad del proceso.  

 
 

 
 

 
 

El proceso de ajuste realizado con el software Aimsun, se reduce al método del gradiente 
aplicado a un problema de ajuste de matrices O-D. Dada una red de transporte en la que se 
dispone de un conjunto de arcos aforados y una matriz de viajes previa, la formulación que 
propone Spiess (1990) para el ajuste de la matriz O-D es: 

 
Se puede observar que la función objetivo (recta de regresión lineal) mide la distancia entre los 
aforos medidos en la red real y los calculados mediante el simulador. El método del gradiente 
aplicado al problema de ajuste matrices O-D puede expresarse como:  
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Siendo ¶ el paso de cada iteración, que posteriormente calcularemos para tomar el óptimo, y 
siendo la dirección de máxima mejora de la función objetivo, es decir:  

 
En resumen, los modelos de tráfico en hora punta (máxima demanda del sector), creado para 
el presente estudio se consideran validados ya que, en el conjunto de replicaciones realizadas, 
contrastando 18 puntos de “chequeo” (de los que se disponen de mediciones reales), dan como 
resultado una R2 de 0.979387:  

 
Imagen 7. Detalle Calibración del Modelo. 
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6. ANÁLISIS DE RESULTADOS  

Tras la recogida de datos de las estaciones de aforo instaladas, tanto por el equipo técnico de 
Vectio como por el propio Cabildo de Fuerteventura, se procedió al calibrado de los valores 
obtenidos y sus resultados se exponen a continuación.  

Es de gran importancia diferenciar los resultados obtenidos según la situación previa al cierre 
del tramo de la carretera FV-104 como la situación posterior al cierre, con el fin valorar el 
impacto desde el punto de vista del tráfico motivado por dicho corte en el entorno inmediato de 
la zona de afección. Para ello ambas situaciones se analizarán de manera separada, la 
comparativa entre ambas se llevará a cabo en el siguiente apartado. 

En el presente apartado se evaluará cada situación poniendo en común todos los trabajos de 
campo realizados por Vectio y por el Cabildo, caracterizando cada una de los escenarios e 
identificando los principales puntos de conflicto del entorno de estudio. 

6.1. Situación previa al cierre parcial de la carretera FV–104 
Para el análisis y caracterización de la situación inicial se dispuso tanto de los datos recogidos 
por el equipo técnico de Vectio, como los facilitados por el Cabildo de Fuerteventura. En la 
siguiente imagen se recoge todos los trabajos de campo realizados de manera conjunta, para 
facilitar la comprensión del presente apartado.  

 
Imagen 8. Trabajos de campo realizados antes del corte parcial de la carretera FV–104. 
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En primer lugar, la disposición de las estaciones de tecnología neumática 705, 715 y 717 en 
distintos puntos de la carretera FV–104 permite analizar la evolución del patrón de movilidad de 
los usuarios a lo largo de toda la carretera. En el siguiente gráfico se recoge la evolución del 
volumen de tráfico a lo largo del día laborable para las tres estaciones citadas. La estación 705 
facilita el volumen de tráfico que accede/sale al entorno del parque natural desde Parque 
Holandés, mientras que las estaciones 715 y 717 miden el volumen de tráfico que accede/sale 
desde el extremo opuesto de la carretera FV–104, es decir, desde Corralejo.  

 
Gráfico 1. Distribución horaria de la IMD de día laborable en las estaciones 705, 715 y 717 en la carretera FV–104 

antes del cierre. 

De acuerdo al gráfico adjunto, la hora de máxima demanda es 18:00 a 19:00 con un volumen de 
992 veh/h en la estación 717. El volumen de tráfico que circula por el entorno es mayor desde el 
extremo de Corralejo, tal y como reflejan las curvas relativas a las estaciones 715 y 717. La 
diferencia existente entre ambas curvas se debe a la presencia de áreas de estacionamiento en 
la zona comprendida entre aforos neumáticos, pero el patrón de movilidad de ambas muestra la 
fuerte influencia del turismo en el entorno, con una primera punta de demanda entre las 12:00 y 
las 13:00 que se produce en el sentido Puerto Rosario, y una segunda punta de demanda entre 
las 18:00 y las 19:00 en sentido inverso, reflejando claramente el acceso y regreso del Parque 
Natural Dunas de Corralejo. Así mismo, de la comparación de las estaciones 715 y 717 con la 
estación 705 indica un mayor volumen de tráfico accediendo desde Corralejo.  

La siguiente tabla recoge el detalle de la distribución horaria de cada una de las estaciones de 
aforo neumática detalladas anteriormente, lo que permite identificar los períodos punta 
matutinos y vespertinos de cada una de las estaciones de cara a identificar mejor el 
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comportamiento del tráfico. Las tres estaciones en sentido Puerto Rosario presentan el mismo 
periodo de demanda punta matutino 11:00 a 12:00, es decir el acceso al Parque Natural se 
produce de forma mayoritaria en ese periodo, mientras que la salida se produce entre las 18:00 
y las 19:00 tanto en sentido Puerto Rosario como en sentido Corralejo.  

Tabla 1. Distribución horaria del tráfico por sentidos de las estaciones 705, 715 y 717 del día laborable 
medio antes del cierre.  

  
Estación 705 Estación 715 Estación 717 

Corralejo Puerto Rosario Corralejo Puerto Rosario Corralejo Puerto Rosario 
00:00 9 38 18 30 39 43 
01:00 5 13 9 9 11 13 
02:00 3 6 4 4 6 7 
03:00 3 4 3 3 6 5 
04:00 7 5 6 5 8 12 
05:00 12 11 16 7 16 18 
06:00 55 48 63 37 57 78 
07:00 93 111 119 104 139 153 
08:00 106 123 127 104 157 174 
09:00 136 163 186 187 223 305 
10:00 179 220 230 252 291 459 
11:00 236 234 305 266 384 503 
12:00 209 216 335 251 427 476 
13:00 187 198 314 212 428 409 
14:00 142 200 263 218 377 427 
15:00 136 229 216 272 378 436 
16:00 140 249 239 295 377 484 
17:00 152 262 276 278 474 459 
18:00 162 303 326 291 589 403 
19:00 121 282 290 225 551 316 
20:00 83 191 207 155 300 228 
21:00 45 96 76 72 134 111 
22:00 28 74 45 66 99 100 
23:00 21 53 28 48 66 69 
Total 2.270 3.328 3.703 3.389 5.538 5.690 

En la tabla anterior se han destacado los periodos punta matutinos y vespertinos de cada uno de 
los sentidos.  
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En lo que refiere a la autovía FV–1, la Intensidad Media Diaria (IMD) en día laborable del tronco 
es de 8.233 vehículos diarios, con un reparto aproximado del 50 % entre ambos sentidos, siendo 
el flujo vehicular en sentido Corralejo 3.882 vehículos diarios y en sentido Puerto Rosario 4.352 
vehículos diarios. El siguiente gráfico recoge la IMD de la semana tipo de la autovía FV–1 antes 
del cierre parcial de la FV–104. 

 
Gráfico 2. Intensidad Media Diaria (IMD) de la autovía FV–1 anterior al cierre parcial de la FV–104.  

Por otro lado, los trabajos de campo realizados por el equipo técnico de Vectio permitirán 
identificar el comportamiento de los usuarios en las intersecciones y accesos al entorno de 
estudio, así como el origen/destino de cada uno de los viajes que se producen en la carretera FV–
104. 

Analizando el movimiento de los vehículos en cada una de las intersecciones tipo glorieta 
aforadas, se identifica una preferencia de los usuarios por el itinerario que discurre por el Parque 
Natural de las Dunas de Corralejo, tanto para acceder a las Grandes Playas de Corralejo como 
para el desplazamiento a Corralejo.  
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Imagen 9. Distribución movimientos en glorietas de acceso a la autovía FV–1 antes del cierre.  

En la imagen adjunta se representan los movimientos más realizados en las intersecciones que 
dan acceso a la autovía FV–1. En la situación previa al cierre de la carretera FV–104, la primera 
de la glorietas (derecha de la imagen) los brazos que conforman dicha carretera concentran un 
porcentaje superior al 35 % del tráfico total de dicha glorieta, mientras que en la segunda glorieta 
(izquierda de la imagen) los flujos principales son de acceso/salida de la autovía, siendo el 
volumen total en la misma de 779 veh/h. La preferencia de los vehículos por el uso de la FV–104 
queda reflejado en el alto porcentaje que representan dichos brazos en el periodo punta de 
demanda. En la primera glorieta que da acceso al entorno de los hoteles desde el norte, se 
dispone de un área empleada por los vehículos para estacionar, en la franja horaria analizada del 
día 30 de julio esta área fue empleada por 53 vehículos.  

La información recogida con las cámaras de reconocimiento de matrículas instaladas (apartado 
4.2) identifica origen y destino de cada uno de los viajes producidos en el día 30 de julio de 2.018 
en la carretera FV–104 , además del tiempo de estancia o recorrido medio por el Parque Natural 
Dunas de Corralejo. Dado que este tramo es en el que se realizará el corte temporal, es de interés 
diferenciar el volumen de tráfico que son usuarios del parque natural de los que emplean la 
carretera para acceder a Corralejo.  
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En la siguiente tabla se muestra la distribución horaria de cada uno de los itinerarios analizados 
en la carretera FV–104 en el tramo comprendido entre Parque Holandés y Corralejo, donde queda 
incluido el parque natural.  

 Tabla 2. Distribución horaria de cada uno de los itinerarios en el entorno de estudio antes del cierre. 

Hora 
Corralejo – 

Parque Holandés 
Parque Holandés – 

Corralejo 
Corralejo – 
Corralejo 

Parque Holandés – 
Parque Holandés 

9:00 38 40 41 1 
10:00 152 212 47 13 
11:00 165 233 92 10 
12:00 138 206 66 23 
13:00 128 180 43 6 
14:00 134 141 45 12 
15:00 212 148 56 11 
16:00 163 166 50 6 
17:00 140 160 34 11 
18:00 182 147 49 5 
19:00 145 116 30 5 
20:00 81 94 7 2 
Total 1.678 1.843 560 105 

El volumen de tráfico de cada uno de los itinerarios muestra que un porcentaje superior al 80 % 
de los viajes es tráfico circulante, que emplea la carretera FV–104 para acceder a Corralejo o 
Parque Holandés y no para visitar el parque natural. El Parque Natural Dunas de Corralejo recibe 
diariamente aproximadamente 665 visitas, todos ellos acceden mediante la carretera FV–104 
desde cada uno de los extremos analizados, pero un 85 % de los visitantes diarios acceden desde 
la localidad de Corralejo.  

Los flujos de tráfico presentan la misma hora punta extraída de los aforos realizados con 
tecnología neumática. La punta de demanda observada en el itinerario Parque Holandés–
Corralejo por la concentración horaria podría tener un motivo laboral, al igual que el itinerario 
inverso que presenta dos puntas vespertinas siendo la de mayor intensidad entre las 15:00 y las 
16:00.  
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Gráfico 3. Distribución horaria de los itinerarios diarios en el tramo de la carretera FV–104 comprendido entre 

Corralejo y Parque Holandés.  

Además, la información recopilada con las cámaras de reconocimiento de matrículas también 
permiten el tiempo de estancia o recorrido medio de los usuarios del entorno. De esta manera, 
se caracteriza con precisión el carácter principal de los viajes de cada uno de los itinerarios. Así, 
los itinerarios Parque Holandés–Corralejo y Corralejo–Parque Holandés tienen un tiempo de 
recorrido medio en el día aforado de aproximadamente 18 minutos, lo que indica que estos 
usuarios tienen por destino final el norte o sur de la isla, por lo que no son visitantes al parque 
en su mayoría. Por el contrario, se observa que aquellos itinerarios con origen y destino final en 
uno de los dos extremos, es decir, por ejemplo entran por el extremo de Corralejo y lo abandonan 
por ese mismo, presentan tiempos de estancia superiores. Los usuarios que acceden a primera 
hora de la mañana permanecen más tiempo en el parque natural que los usuarios que se 
desplazan por la tarde, siendo el tiempo medio de estancia de 2 horas.  
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 Tabla 3. Tiempo (minutos) de recorrido/estancia media en el entorno de estudio antes del cierre.  

Hora 
Corralejo – 

Parque Holandés 
Parque Holandés – 

Corralejo 
Corralejo – 
Corralejo 

Parque Holandés – 
Parque Holandés 

9:00 33,56 21,95 149,68 132,10 
10:00 12,80 19,81 149,01 194,37 
11:00 30,34 29,01 142,46 261,79 
12:00 22,08 22,02 147,37 203,55 
13:00 14,60 21,09 157,56 210,08 
14:00 17,55 17,80 133,36 202,97 
15:00 18,83 20,95 121,00 180,46 
16:00 21,97 18,82 104,51 124,95 
17:00 14,16 14,44 68,37 111,65 
18:00 11,51 13,23 56,84 82,89 
19:00 10,80 12,17 33,46 47,79 
20:00 9,48 10,06 16,42 30,84 
Medio 18,14 18,45 106,67 148,62 

 
Gráfico 4. Tiempo de recorrido/estancia media en el tramo de la carretera FV–104 comprendido entre Corralejo y 

Parque Holandés antes del cierre. 

Con la finalidad de dotar al estudio de un mayor grado de detalle se calcularon el número de 
viajes superiores al tiempo medio de tránsito normal del entorno, para poder así cuantificar el 
número de usuarios que haciendo los itinerarios Corralejo–Parque Holandés y Parque 
Holandés–Corralejo hacen uso del parque natural, y al revés los que haciendo el itinerario 
Corralejo–Corralejo y Parque Holandés– Parque Holandés no hacen uso del parque. Teniendo 
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en cuenta que el tiempo medio de recorrido del tramo comprendido entre Corralejo y Parque 
Holandés es de 18 minutos, el número final de usuarios del parque natural en el día de estudio 
ha sido de 977.  

  Tabla 4. Distribución de los viajes en el entorno de estudio antes del cierre.  
  Viajes < 18 min  Viajes > 18 min Total 
Corralejo-Parque Holandés 1.510 168 1.678 
Parque Holandés-Corralejo 1.592 251 1.843 
Corralejo-Corralejo 108 457 565 
Parque Holandés-Parque Holandés 5 101 106 

Acorde a todo lo expuesto, la carretera FV–104 objeto de análisis del presente informe es 
empleada tanto por usuarios del Parque Natural Dunas de Corralejo como para el tráfico normal 
de acceso a Corralejo. Así mismo, los patrones de movilidad analizados ponen de manifiesto la 
fuerte influencia del turismo sobre el entorno de estudio, en especial sobre el entorno del parque 
natural que recibe diariamente 977 vehículos con una mayor concentración horaria en el periodo 
matutino. 

6.2. Situación posterior al cierre parcial de la carretera FV–104 
Para el análisis y caracterización de la situación posterior al cierre parcial se dispuso tanto de 
los datos recogidos por el equipo técnico de Vectio, como los facilitados por el Cabildo de 
Fuerteventura. En la siguiente imagen se recoge todos los trabajos de campo realizados de 
manera conjunta, para facilitar la comprensión del presente apartado. 

 
Imagen 10. Trabajos de campo realizados después del corte parcial de la carretera FV–104. 
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En primer lugar, la permanencia de la estación de aforo neumática 717 antes y después del 
cierre parcial va a facilitar la comparación de ambos escenarios en el entorno de acceso al 
parque natural, que se llevará a cabo en el apartado 7. Así mismo, los datos de Intensidad Media 
Diaria (IMD) de las estaciones neumáticas 721, 722 y 723 permitirá cuantificar el incremento de 
tráfico en la autovía como consecuencia del cierre de la carretera FV–104.  

Para el análisis de la situación posterior que se realizará en el presente apartado, se dispone de 
la distribución horaria del tráfico en la autovía FV–1 de una semana tipo posterior al cierre del 
tramo comprendido entre Corralejo y Parque Holandés de la carretera FV–104.  

El siguiente gráfico muestra la distribución horaria del tráfico en la autovía FV–1 del día 
laborable medio posterior al cierre parcial de la carretera FV–104. Las horas punta de cada uno 
de los sentidos coinciden con las identificadas en el apartado anterior, de tal manera que el 
patrón de movilidad del entorno de estudio se conserva en mayor o menor medida. Así mismo, 
en el sentido Corralejo se identifica una punta de demanda entre las 08:00 y las 09:00, de menor 
intensidad que la hora punta matutina que se produce entre las 11:00 y las 12:00, cuyo principal 
motivo de viaje es el laboral. En el sentido Puerto Rosario se mantiene un mayor volumen de 
tráfico en los periodos matutinos y vespertinos identificados anteriormente. El sentido Corralejo 
muestra con mayor claridad el efecto derivado del cierre parcial de la carretera FV–104, 
produciéndose una combinación entre los patrones de movilidad característicos laborales y 
turísticos.  

 
Gráfico 5. Distribución horaria del tráfico del día laborable medio posterior al cierre parcial en la autovía FV–1. 
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Así mismo, la IMD de día laborable de la autovía FV–1 presenta un volumen de 6.328 vehículos 
diarios en sentido Corralejo y 6.260 vehículos diarios en sentido Puerto Rosario, por lo que el 
reparto del tráfico por sentido es aproximadamente del 50 %. El fin de semana se produce un 
descenso del tráfico de en torno al 17 % con respecto a los días laborables.  

 
Gráfico 6. Intensidad Media Diaria (IMD) de la autovía FV–1 posterior al cierre parcial de la FV–104.  

En lo que refiere en la hora punta de acceso al entorno del Parque Natural Dunas de Corralejo, 
el siguiente acceso refleja que la hora matutina de demanda máxima de acceso (sentido Puerto 
Rosario) es de 11:00–12:00, mientras que la hora preferencial de abandono del paraje natural es 
entre las 18:00 y las 19:00. Los patrones de movilidad derivados del parque natural se conservan 
con los expuestos en el Gráfico 1.  
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Gráfico 7. Distribución horaria del tráfico en la estación 717, acceso Grandes Playas de Corralejo. 

Por otro lado, los trabajos de campo realizados por el equipo técnico de Vectio va a permitir 
analizar los principales movimientos en las intersecciones analizadas tras el cierre parcial de la 
carretera FV–104 , así como los flujos de los itinerarios de acceso al entorno de análisis mediante 
la autovía FV–1.  

Analizando el movimiento de los vehículos en cada una de las intersecciones tipo glorieta 
aforadas, se identifica cambio en los movimiento principales debido al cierre de la carretera que 
discurre por el parque natural. La carretera FV–104 únicamente concentra aproximadamente un 
10 % del volumen total de la primera intersección (imagen de la derecha), mientras que la 
carretera FV–102 que permite el acceso a la autovía concentra un volumen superior al 80 %. Por 
otro lado, la intersección entre la FV–102 y la FV–1 eleva su volumen en hora punta hasta 1.128 
veh/h procediendo de igual manera un porcentaje superior al 80% el tráfico con origen o destino 
en la FV–1. Por último, en la primera glorieta que da acceso al entorno de los hoteles desde el 
norte, se dispone de un área empleada por los vehículos para estacionar, en la franja horaria 
analizada del día 29 de agosto esta área fue empleada por 185 vehículos. 
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Imagen 11. Distribución movimientos en glorietas de acceso a la autovía FV–1 después del cierre.  

La información recogida con las cámaras de reconocimiento de matrículas instaladas (apartado 
4.2) identifica origen y destino de cada uno de los viajes producidos en el día 29 de agosto de 2.018 
entre la autovía FV–1 y el acceso a Grandes Playas de Corralejo, así como los viajes de acceso y 
salida del entorno de las playas que no tienen origen en la autovía.  

La siguiente tabla muestra los viajes con origen/destino en el acceso a la autovía FV–1 y con 
origen/destino en el acceso a las Grandes Playas de Corralejo, además de los viajes de 
acceso/salida a las playas que no tienen origen/destino en la citada autovía. 
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  Tabla 5. Distribución de los viajes en el entorno de estudio después del cierre. 

  
Acceso FV1 – 

Acceso Playas 
Acceso Playas - 

Salida Playas 
Salida Playas - 
Acceso Playas 

8:00 0 87 3 
9:00 35 180 23 

10:00 104 275 29 
11:00 135 263 34 
12:00 108 218 15 
13:00 84 210 15 
14:00 70 153 10 
15:00 73 172 7 
16:00 43 172 4 
17:00 36 134 12 
18:00 38 88 13 
19:00 15 35 6 
20:00 12 28 6 
Total 753 2.015 177 

En la tabla anterior ha de tenerse en cuenta la distinta ubicación de las cámaras de 
reconocimiento de matrículas con respecto a los trabajos de campo realizados de manera 
previa. De esta manera, los viajes de acceso y salida de las playas incluyen todos los usuarios de 
las playas que estacionan en los márgenes de la carretera disponibles hasta las glorietas de 
acceso a los hoteles, usuarios que quedaban excluidos en el análisis anterior donde se analizó 
con mayor detalle los usuarios del parque natural. También quedaron recogidos los usuarios de 
los hoteles debido a que presentan antes un registro de salida de las playas que de acceso, 
cuantificándose en 177 usuarios. El número de visitantes diario que acceden desde el sur de la 
isla es de 753, mientras un gran volumen de los usuarios procede de Corralejo o núcleos que se 
ubiquen en las inmediaciones.  

En esta segunda toma de datos, el número de usuarios del Parque Natural Dunas de Corralejo 
se incrementa, pero ha de tenerse en cuenta que también están siendo contabilizados los 
vehículos que estacionan desde en punto kilométrico 17 + 400 de la carretera FV–104 hasta las 
intersecciones que dan acceso a los hoteles.  
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7. CONCLUSIONES  

Tras el análisis de los resultados obtenidos en la campaña de trabajos de campo, realizada 
conjuntamente por el Cabildo de Fuerteventura y el equipo técnico de Vectio, se van a recoger 
las conclusiones del estudio, evaluando y comparando cada uno de los escenarios previos.  

En primer lugar, la ubicación de la estación de aforo neumática 717 permite comparar la 
distribución del tráfico antes y después del cierre. El siguiente gráfico recoge las cíclicas del 
tráfico antes y después del cierre en cada uno de los sentidos, los patrones de movilidad se 
mantienen muy similares con mismos periodos de demanda punta, pero se ha producido una 
variación en el patrón, identificándose en las cíclicas posteriores al cierre un único periodo punta 
coincidiendo con los horarios principales de acceso y salida de las playas, mientras que 
anteriormente las cíclicas mostraban dos puntas de tráfico más pronunciadas. El volumen de 
tráfico se ha reducido con respecto a la situación anterior al cierre, debido principalmente a la 
eliminación de los tráficos de paso hacia Corralejo o Puerto Rosario, dicha carretera 
actualmente es empleada por los usuarios de los hoteles y el entorno del parque natural.  

 
Gráfico 8. Comparativa de la distribución horaria del tráfico en la estación 717, acceso Grandes Playas de Corralejo, 

antes y después del cierre.  

Por otro lado, las estaciones ubicadas en la autovía FV–1 que han permanecido antes y después 
del cierre parcial de la carretera FV–104 permiten evaluar el incremento del volumen de tráfico 
que se ha producido en la autovía. Como consecuencia del cierre de la FV–104 el tráfico se ha 
incrementado aproximadamente en 4.000 vehículos diarios en la autovía FV–1, con un reparto 
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del 50 % por sentido aproximadamente , lo que se traduce en 2.000 vehículos más por sentido y 
día. El modelo de simulación del entorno elaborado ha permitido evaluar la capacidad de la 
autovía ante dicho incremento, concluyéndose que la autovía dispone de capacidad suficiente 
para absorber el incremente de tráfico generado, produciéndose únicamente leves retenciones 
puntuales en la intersección de acceso a Corralejo debidas a la configuración vial actual por la 
ejecución de las obras. En el escenario simulado con la disposición futura de la autovía éstas 
retenciones se reducen en gran medida.  

 
Gráfico 9. Comparativa de la IMD en la autovía FV–1 antes y después del cierre.  

Los datos recogidos por la estación de aforo 004 comparados los aforos de visión artificial en la 
glorieta entre las carreteras FV–102 y FV–104 revelan un descenso del tráfico aproximado del 50 
% en el sentido Parque Holandés, es decir, un 50 % del tráfico diario soportado por la vía en la 
situación previa es tráfico de acceso a Corralejo o al parque natural.  

En lo que refiere a la intensidad vehicular de las glorietas analizadas, se produce un incremento 
en las glorietas que dan acceso a la carretera FV–1 tal y como refleja la siguiente imagen. La 
glorieta entre las carreteras FV–102 y FV–104 es la que presenta el cambio más notable en la 
distribución de sus movimientos el brazo oeste pasa de concentrar un porcentaje ligeramente 
superior al 50 % del tráfico a un 80 % del mismo, mientras que la intensidad vehicular de la 
glorieta en hora punta presenta valores similares. Además, la glorieta entre las carreteras FV–
102 y FV–1 presenta una distribución de movimientos similar pero su intensidad de hora punta 
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se incrementa de 779 veh/h a 1.128 veh/h, lo que refleja el trasvase de usuarios entre las 
carreteras FV–1 y FV–104 fruto del cierre de esta última.  

 
Imagen 12. Comparativa distribución movimientos en glorietas acceso FV–1.  

Así mismo, la primera glorieta presente en el acceso norte al entorno de estudio que comunica 
con los hoteles, tiene un área que es empleada para estacionar. Dicha área, en la situación de 
partida recibía en la franja horaria analizada antes del cierre una cifra de 53 vehículos al día; 
esta cifra para la misma franja horaria pero en la campaña realizada posterior al cierre se eleva 
hasta 185 vehículos. La cifra de usuarios que estacionan en esta área se ha incrementado en 
más de un 200 % debido a que es el área más cercana al parque natural en la que se puede 
estacionar.  

Por último, las cámaras de reconocimiento de matrículas han permitido identificar el flujo de 
visitantes al entorno del Parque Natural de las Dunas de Corralejo. En la campaña de trabajos 
de campo realizada el 30 de julio se identificaron con gran precisión el origen y destino de los 
flujos de la carretera FV–104, pudiendo llegando a determinar el tiempo de estancia media en el 
entorno del parque natural. Esta primera campaña reveló una cifra de visitantes diarios al 
parque natural de 977 vehículos diarios con un tiempo de estancia medio de 2 horas, variando 



 

EST.TRÁFICO CIERRE PARCIAL FV–104 FUERTEVENTURA 
REF: P2018050 · OCT 2018 

 

 

 

  
35 de 53 

 

en función de la hora de entrada al entorno siendo los usuarios que acceden en torno al mediodía 
los que mayor tiempo pasan.  

La segunda campaña de trabajos de campo realizada el 29 de agosto permitió identificar los 
usuarios que desde la autovía FV–1 accedían al entorno del parque natural. En este segundo 
caso el cierre parcial de la carretera FV–104 impide la separación de los usuarios entre los que 
acceden a las playas de la Bandera y Larga (cercanas al complejo hotelero) y los que acceden a 
las el Dormidero, el Moro o Alzada (ubicadas en el Parque Natural Dunas de Corralejo). De esta 
manera, la cifra de usuarios que acceden a las playas es de 2.768, procediendo 753 desde la 
autovía FV–1 y 2.015 desde el área de Corralejo.  

En vista de los resultados, la demanda de usuarios del Parque Natural Dunas de Corralejo se 
mantiene constante a pesar del cierre parcial de la carretera FV–104.  
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1. CÁMARAS RECONOCIMIENTO DE MATRÍCULAS  

 
Imagen 13. Cámaras de reconocimiento de matrículas en intersección entre Parque Holandés y FV-104. 

 
Imagen 14. Cámara de reconocimiento de matrículas en intersección en punto acceso hoteles en Corralejo Grandes 

Playas.  
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Imagen 15. Cámara de reconocimiento de matrículas en intersección en punto acceso hoteles en Corralejo Grandes 

Playas.  

 

2. CÁMARAS DE VISIÓN ARTIFICIAL  

 
Imagen 16. Cámara de visión artificial intersección acceso hoteles Grandes Playas Corralejo. 
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Imagen 17. Cámara de visión artificial intersección acceso hoteles Grandes Playas Corralejo. 

 
Imagen 18. Cámara de visión artificial intersección FV–104 y Av. Primero de Mayo (Parque Holandés)  
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Imagen 19. Cámara de visión artificial intersección FV–104 y FV–1.  

 
Imagen 20. Cámara de visión artificial intersección FV–1 y FV–102.  
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Leyenda
CV: Cámara de Visión

Artificial
CLM: Cámara de Lectura de

Matrículas

Estación: Tubo Neumático

(Cabildo de Fuerteventura)

Corralejo

01

02

FV-1

03

04

FV-1

05

Est.023

Est.022

Est.021

FV-109

FV-1 Est.023

Est.022

Est.021

Corralejo

FV-1

FV-109

Cámara de Visión Artificial 07



Fuerteventura
Municipio La Oliva

Corralejo

Parque Holandés

FV-102

CORTE
SUR

CORTE
NORTE

FV-1

FV-1

FV-104

Parque Natural
de las Dunas de Corralejo

FV-1

Leyenda
CV: Cámara de Visión
Artificial
CLM: Cámara de Lectura de
Matrículas
Estación: Tubo Neumático
(Cabildo de Fuerteventura)

Fecha:

SEPTIEMBRE 2018
Escala:

--
Creado:            Chequeado:

RVP      IBL

Referencia:
P2018050

Jorge Luis Rodríguez

Ingeniero de caminos, canales y puertos

Carlos Suárez Vázquez

MSc. Transport Planning
and Enginering

Intensidad Media Diaria
Título plano:

Proyecto:

P2018050

Cliente:

plano

03

Estudio de Tráfico para el
cierre temporal de la
carretera FV-104 en
Fuerteventura

Intensidad Media Diaria
ANTES DEL

CORTE

Intensidad Media Diaria
DESPUÉS DEL

CORTE

Corralejo

Parque Holandés

Parque Natural
de las Dunas de Corralejo

Leyenda
CV: Cámara de Visión
Artificial
CLM: Cámara de Lectura de
Matrículas
Estación: Tubo Neumático
(Cabildo de Fuerteventura)

FV-102

FV-10

FV-1

FV-104

FV-1

Tramo cerrado

CV07

CORTE
SUR

CORTE
NORTE

5.598veh/día

7.092veh/día

11.228veh/día

3.882veh/día4.352veh/día

15.334veh/día9.527veh/día

10.422veh/día

9.425veh/día

7.185veh/día

6.328veh/día6.260veh/día

7.255veh/día

6.932veh/día

3.832veh/día

15.909veh/día13.430veh/día

35.377veh/día



Fuerteventura
Municipio La Oliva

Fecha:

SEPTIEMBRE 2018

Escala:

--

Creado:            Chequeado:

RVP      IBL

Referencia:
P2018050

Jorge Luis Rodríguez

Ingeniero de caminos, canales y puertos

Carlos Suárez Vázquez

MSc. Transport Planning
and Enginering

Distribución de tráficos en

glorietas al sur. Antes y
después del cierre.

Título plano:

Proyecto:

P2018050

Cliente:

plano

04

Estudio de Tráfico para el

cierre temporal de la
carretera FV-104 en
Fuerteventura

03

04

0105

02

DISTRIBUCIÓN DE TRÁFICO

11:00-12:00 AM

ANTES DEL
CORTE

FV-104

FV-1

04

0105

03

02

FV-102

FV-1

FV-102

FV-1

FV-102

FV-104

N

S

E

O

FV-102

E

O

N

22,83%

27,53%

14,98%

4,37%

28,42%

1.235 veh/h

779 veh/h

39,15%

37,61%13,09%

7,70%

FV-104

FV-1

FV-102

FV-1

FV-102

FV-104

N

S

E

O

FV-102

E

O

N

6,59%

4,13%

5,00%

39,63%

1.259 veh/h

1.128 veh/h

40,78%

44,86%
6,03%

6,83%

DISTRIBUCIÓN DE TRÁFICO

11:00-12:00 AM

DESPUÉS DEL

CORTE

42,10%



Parque Holandés

origen
Corralejo

FV-104

destino
Corralejo

origen
Parque Holandés

destino
Parque Holandés

Fuerteventura
Municipio La Oliva

Fecha:

SEPTIEMBRE 2018
Escala:

--
Creado:            Chequeado:

RVP      IBL

Referencia:
P2018050

Jorge Luis Rodríguez

Ingeniero de caminos, canales y puertos

Carlos Suárez Vázquez

MSc. Transport Planning
and Enginering

Distribución de tráficos
Situación previa al cierre

Título plano:

Proyecto:

P2018050

Cliente:

plano

05A

Estudio de Tráfico para el
cierre temporal de la
carretera FV-104 en
Fuerteventura

FV-1

1.510 veh/día

168 veh/día

1.678 veh/día

<18min

>18min

Total
Corralejo-Holandés

1.592 veh/día
<18min

251 veh/día
>18min

108 veh/día
<18min

1.843 veh/día

Total
Holandés-Corralejo

457 veh/día
>18min565 veh/día

Total
Corralejo-Corralejo

5 veh/día
<18min

101 veh/día
>18min 106 veh/día

Total
Holandés-Holandés

1678 veh/día 565veh/día

1843veh/día

106 veh/día

Corralejo

Leyenda

Trayecto con origen Corralejo y destino Parque Holandés
  sin paradas (tiempo <18min)
  con paradas (tiempo >18min)

Trayecto con origen Corralejo y destino Corralejo
sin paradas (tiempo <18min)
con paradas (tiempo >18min)

Trayecto con origen Parque Holandés y destino Corralejo
sin paradas (tiempo <18min)
con paradas (tiempo >18min)

Trayecto con origen P. Holandés y destino P. Holandés
sin paradas (tiempo <18min)
con paradas (tiempo >18min)

ANTES DEL CORTE

CLM01

CLM02



177 veh/día

Parque Holandés

FV-104

FV-1

Fuerteventura
Municipio La Oliva

Fecha:

SEPTIEMBRE 2018
Escala:

--
Creado:            Chequeado:

RVP      IBL

Referencia:
P2018050

Jorge Luis Rodríguez

Ingeniero de caminos, canales y puertos

Carlos Suárez Vázquez

MSc. Transport Planning
and Enginering

Distribución de tráficos
Situación posterior al cierre

Título plano:

Proyecto:

P2018050

Cliente:

plano

05B

Estudio de Tráfico para el
cierre temporal de la
carretera FV-104 en
Fuerteventura

Total
Complejo Hotelero-Corralejo

753 veh/día

Total
Acceso FV1-Playas del Norte

2.015 veh/día

Total
Acceso Playas desde el Norte

Salida Playas
1678 veh/día 565veh/día

1843veh/día

106 veh/día
Corralejo

Leyenda

Trayecto con origen vía FV-1  y
destino Playas de Norte

Trayecto con origen Corralejo Norte y
destino Playas del Norte

Trayecto con origen Complejo
Hotelero y destino Corralejo

DESPUÉS DEL CORTE

CLM01

CLM02

Tramo cerrado
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