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A partir de los datos y análisis realizados en las fases anteriores, se analiza a continuación las problemáticas 

principales de la localidad en cuanto a su accesibilidad se refiere. 

1 .-  ACCESIBILIDAD EXTERNA DEL MUNICIPIO. 

1.1.- Vehículos a motor. 

El municipio se encuentra bien comunicado por carretera con las localidades colindantes, tanto desde el punto de 

vista comarcal como provincial, y siempre contando con el transporte privado. Sobre este aspecto cabe señalar 

que, a pesar de la buena comunicación, existen aspectos mejorables de las conexiones con las vías de gran 

capacidad circundante, y que se centran en problemas funcionales de interacción con otros destinos. Se trata de 

disfuncionalidades como la del ramal de entrada desde la V-31, por la acumulación de vehículos en un ceda el 

paso, y el trenzado con vehículos de la CV-33 con destino Valéncia, así como algunos de los accesos desde la 

CV-33 a las zonas industriales. 

1.2.- Transporte público. 

El transporte público por autobús también representa un papel importante en la movilidad de los habitantes de 

Albal, especialmente en desplazamientos a localidades próximas, incluida València. El ferrocarril en la actualidad 

representa un modo de transporte marginal, al no disponer de estación propia. Aunque la estación de Catarroja se 

encuentra próxima en lo que a distancia se refiere, las condiciones de aparcamiento de su entorno no son 

suficientes. No obstante, la próxima construcción de una estación propia hará que el ferrocarril se transforme en un 

medio de transporte preferente para los desplazamientos a localidades próximas, especialmente a València, 

descargando las líneas de autobús, aspecto este que debe analizarse por la influencia que pueda tener sobre la 

explotación de dichas líneas. Un aspecto que no se encuentra resuelto ni por uno ni por otro medio es la movilidad 

nocturna, puesto que los horarios de prestación del servicio no contemplan la franja horaria entre las 24:00 y las 

05:00. 

 

2 .-  ACCESIBILIDAD INTERNA DEL MUNICIPIO. 

2.1.- Movilidad peatonal. 

En el interior de la población no existen problemas significativos, dado que el Ayuntamiento ya optó por un conjunto 

de estrategias para mejorar las condiciones existentes, y que se centran en hacer calles con un sentido único de 

circulación para los vehículos, aceras de al menos 1,50 m en ambos lados, y en el espacio restante aparcamiento 

en uno, los dos laterales o sin aparcamiento si las condiciones de la calle no lo permiten. En el momento de 

redacción del presente estudio se estaba realizando obras en este sentido en la calle Santa Ana, una de las pocas 

que mantiene el doble sentido de circulación en la parte antigua del municipio, junto con la calle San Blas, 

continuación de la anterior. En la zona del casco histórico, donde ni siquiera es posible la distribución indicada, por 

cuestión de lo estrecho de las calles, se ha iniciado un proceso de peatonalización. 
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En las zonas de nuevos desarrollos urbanísticos, las calles tienen el ancho necesario para el doble sentido de 

circulación, aparcamiento y amplias aceras. El mayor problema que presentan es que algunos sectores, aunque 

acabados en lo que al viario se refiere, se encuentran cerrados al uso público (al menos parcialmente) y otros se 

encuentran sin desarrollar. Otro problema es la conexión con los viales inmediatos en el término de Catarroja, no 

resuelta adecuadamente. De manera similar al caso de la calle Santa Ana, durante la redacción del presente estudio 

se acometió la remodelación por parte de Catarroja de una rotonda que mejorará las condiciones de conexión de 

los viales que sirven de límite de término entre Albal y Catarroja, mejorando por tanto la accesibilidad desde la zona 

norte de la población. 

2.2.- Zonificación. 

Existe una zonificación muy clara del municipio, recogida en el Plan General: 

- Zona nº1, casco histórico. 

- Zona nº2, ampliación casco. 

- Zona nº3, ensanche urbano residencial. 

- Zona nº4, edificación abierta. 

- Zona nº5, viviendas adosadas. 

- Zona nº6, viviendas aisladas. 

- Zona nº7, terciario. 

- Zona nº8, industrial bloque adosado. 

- Zona nº9, industrial aislado. 

- Zona nº10, núcleo rural. 

 

A pesar de esta zonificación, existen usos industriales localizados de manera puntual dentro del núcleo urbano, con 

la particularidad de que el entorno de dichas zonas se encuentra sin urbanizar. 

2.3.- Contexto social. 

La población experimentó un crecimiento importante entre 1996 y2010, estabilizándose, aunque con un ligero 

crecimiento, en los años posteriores. La población no es estacional, actuando la localidad como residencia para 

trabajadores de las zonas industriales propias del municipio, otras próximas, o trabajos en las localidades 

circundantes, incluida València. 

La renta disponible ha crecido a lo largo de los años, y, por otra parte, la pirámide de población no se encuentra 

invertida, sino que sólo presenta un cierto hueco en el sector entre 15 y 30 años, lo cual representa a la población 

real, formada por familias con hijos (padres mayores de 30 años e hijos de menos de 14). Los niveles de 

dependencia en la los sectores de mayor edad de la pirámide es muy baja, con lo cual, y según puede observarse 

directamente en la propia pirámide, la población no se encuentra envejecida. 

 

 

3 .-  INFRAESTRUCTURA PEATONAL Y CICLISTA. 

3.1.- Peatonal. 

El casco urbano cuenta mayoritariamente con calles dotadas de aceras suficientemente amplias, calles peatonales 

y calles peatonalizadas. Se ha realizado parte de la peatonalización en la zona del casco histórico, dado que los 

anchos de calles no permiten la mejora de las aceras, ni siquiera suprimiendo el aparcamiento. En las zonas de 

ampliación del casco y ensanche urbano residencial el Ayuntamiento tiene prácticamente completada la ejecución 

de aceras de ancho acorde a lo previsto en la normativa de accesibilidad para zonas urbanas consolidadas (1,50 m). 

En las zonas industriales también existen aceras suficientes para los desplazamientos a pie interiores de un 

polígono, que son escasos por regla general. 

No existe, sin embargo, conexión peatonal entre unas zonas y otras, no siendo fácil alcanzar algunas zonas 

industriales andando, a pesar de su proximidad al núcleo urbano. Esto se debe a diversas causas: 

- Presencia del ferrocarril, que no dispone de ningún paso peatonal en todo el término, de hecho no dispone 

de ningún tipo de paso, salvo el superior de la CV-33, que dispone de dos aceras estrechas para 

mantenimiento, y los accesos por escalera tampoco son accesibles. Por tanto resulta una barrera 

infranqueable, salvo que se realice el desplazamiento hasta la estación de Catarroja, en la cual se puede 

atravesar la vía. 

- Presencia de la CV-33, que sólo presenta dos pasos inferiores, situados en el Camino del Cementerio y en 

el Camino del Molino. El primero de ellos es exclusivo de vehículos; el segundo presenta una acera de 

apenas un metro de anchura, y sus pendientes no se ajustan a la normativa de accesibilidad. Por tanto, y 

a efectos prácticos, también resulta infranqueable para los peatones. Los pasos de peatones existentes en 

la rotonda de cruce CV-33/Padre Ferris no se emplean porque el elevado tráfico circulante por la CV-33 y 
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el escaso respeto de los conductores los hace peligrosos. Debido al tráfico (19.000-22.000 veh/día), la 

implantación de medidas de regulación de estos pasos no es compatible con un adecuado funcionamiento 

de la vía. 

- El paso superior sobre la V-31 dispone de una acera ancha, con escaleras de conexión con el polígono 

industrial existente en la margen oeste de la autovía, pero que no disponen de barandilla ni son adecuadas 

salvo para labores de conservación. Adicionalmente, en el lado este de la autovía, las escaleras conectan 

con una zona de vegetación junto a la vía de servicio. 

Sí existe una buena comunicación peatonal con la zona de Santa Ana y las edificaciones colindantes, contando 

con un paso inferior bajo la CV-33 que tiene uno de sus laterales equipado con una acera de ancho suficiente. No 

obstante, esta buena comunicación se interrumpe en la entrada principal de la ermita, quedando un tramo de acera 

estrecha hasta el aparcamiento de la zona deportiva, y no existiendo acera hasta la entrada del bosque urbano ni 

la zona residencial adyacentes. 

3.2.- Ciclista. 

El municipio cuenta con bastantes actuaciones en esta línea, como ciclocalles y carriles bici, si bien sólo están 

orientados a la movilidad interna, ya que no hay una adecuada conexión con el exterior. Se dispone de un carril bici 

desde el paso inferior de la CV-33 hasta Santa Ana, y a lo largo de la línea del AVE existe también un carril bici. No 

obstante, todos estos recorridos quedan inconexos, lo cual les resta funcionalidad, puesto que, aunque existe 

camino ciclable entre ellos, no hay señalización ni ningún tipo de elemento que asegure en la medida de lo posible 

la circulación de bicicletas. Tampoco está resuelta la conexión con el Parque Natural de la Albufera y las zonas 

industriales, por los mismos efectos barrera señalados en el apartado peatonal. No se tiene constancia de 

planificación para la conexión por este modo de transporte con la futura estación de ferrocarril. 

4 .-  ITINERARIOS PEATONALES. 

4.1.- Itinerarios escolares. 

El municipio cuenta con cuatro colegios públicos, un privado concertado, un instituto, una escuela municipal infantil 

y varios centros infantiles privados. Adicionalmente, en el sector 1.1.c se prevé la construcción de otro colegio 

público, en el límite con Catarroja y en las inmediaciones de la vía férrea, junto al paso inferior existente en 

Catarroja. La mayor parte de los desplazamientos a estos centros se realiza a pie, al menos en condiciones 

climatológicas convencionales. Ello hace que la conflictividad con el tráfico de vehículos se reduzca notablemente, 

dado que no se producen grandes concentraciones de vehículos en las entradas, además de que las horas de 

entrada y salida no coinciden con la punta de desplazamiento de vehículos a otros destinos. En general, todos los 

colegios disponen de espacio suficiente delante de las entradas para la espera de los padres tanto en entrega como 

en recogida. En todos los casos hay presencia de la Policía Local en los momentos de entrada y salida. En general, 

estos procesos son muy cortos, en el entorno de los diez minutos. De acuerdo con lo observado: 

- Colegio Público La Balaguera: la calle desde la que se realiza el acceso a primaria se reconvirtió a sentido 

único para reducir la interferencia de los vehículos con los peatones. Dispone de una plataforma de ancho 

total 3 m delante de la puerta, delimitada con una barandilla. Delante del colegio hay un solar en el que los 

vehículos que transportan niños pueden aparcar. En estos casos se ha observado que se produce el cruce 

de la calle de manera no controlada por el punto más próximo a la zona de aparcamiento. Si bien el tráfico 

en la calle es muy escaso, se genera riesgo de atropello. Se ha observado en el emplazamiento que los 

peatones proceden o bien de la calle Santiago Miralles o bien de la calle Tabacalera. Los peatones 

procedentes de Santiago Miralles se cruzan con los que abandonan la zona de acceso una vez completada 

la entrega o recogida, lo cual hace que la acera no tenga suficiente capacidad y obliga a parte de los 

peatones a bajar al aparcamiento para pasar o incluso esperar a que pasen los que circulan en sentido 

contrario. 

 
- Colegio Público Juan Esteve Muñoz: se encuentra a 400 m del anterior. No presenta problemas 

significativos en los accesos, que se encuentran en la calle San Roque. Los desplazamientos se realizan 

mayoritariamente a pie. La acera frente al acceso dispone de más de 4 m de anchura, y se encuentra 

protegida por tramos de barandilla. 

- Colegio privado concertado Santa Ana: en este caso, la inmediatez de la plaza que forma la calle de la 

Iglesia junto a la entrada del colegio y de la iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles, y el carácter peatonal 

de la calle favorecen el acceso y permiten la espera de los padres para la entrega y recogida de niños. 

Debido a la situación del colegio en el mismo centro de la localidad, prácticamente todos los 

desplazamientos se realizan a pie. Los pocos vehículos que se desplazan a este emplazamiento realizan 

una breve parada en la plaza de la Constitución. El proceso de entrada apenas dura 10 minutos. 

Únicamente puede citarse como problemático el paso por el tramo de calle de doble sentido que comunica 

la plaza de la Constitución con la plaza del Jardín, por lo estrecho del mismo y la dificultad de identificar la 

procedencia de los vehículos. La zona está peatonalizada, precisamente por el escaso ancho, lo cual hace 

que peatones y vehículos circulen a nivel. 

Entrada de Primaria 

Entrada de Infantil 

Flujo peatonal Santiago Miralles 

Flujo peatonal Tabacalera 

Zona de aparcamiento 
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- Colegio Público San Blas: se encuentra a escasos trescientos metros del anterior. Al igual que en el caso 

anterior, la céntrica situación del colegio hace que los desplazamientos sean mayoritariamente a pie. El 

acceso principal, que se sitúa en la avenida de las Cortes Valencianas, no presenta problemas. 

- Colegio Público San Carlos Borromeo: presenta la singularidad de tener un jardín frente a la fachada, en la 

que se encuentra el acceso de primaria, por lo cual no existen problemas de acceso ni salida para primaria. 

Los alumnos de infantil, que acceden por la calle Torrente, en un lateral, tienen una amplia zona de más 

de 3 m frente a la puerta. Por otro lado, la calle Torrente tampoco presenta un tráfico de vehículos 

significativo. 

- Instituto: se encuentra situado justo al lado del CEIP San Carlos Borromeo, separado del mismo por la calle 

Torrente. Si bien no dispone de jardín delantero, las aceras son lo suficientemente amplias, teniendo en 

cuenta, además, que los padres ya no acuden a recoger o entregar a sus hijos, salvo en circunstancias 

puntuales como las lluvias. 

- Escuela Municipal Infantil: este centro presenta el problema de encontrarse dentro del sector 1.1.b, 

urbanizado, pero que no se encuentra abierto a la circulación por no estar recibido. Además, se encuentra 

junto a la calle Juventud Musical de Albal, que marca el límite de término con Catarroja. Para poder acceder 

al centro se ha habilitado la calle que conduce hasta el mismo, incluyendo las aceras, mientras el resto del 

sector permanece vallado, salvo pequeños itinerarios habilitados por el interior de las parcelas. En este 

caso, y dada tanto la separación del centro con respecto al centro de la localidad como la edad de los 

alumnos, los desplazamientos están mucho más repartidos entre vehículos y a pie, especialmente en 

épocas de frío, calor o lluvia. No obstante, la ubicación dispone de aparcamiento de sobra, por lo cual no 

se presenta ningún problema, desde el punto de vista del aparcamiento. Por la parte de circulación de los 

vehículos, la calle se encuentra en fondo de saco en la actualidad, por lo cual deben invertir su sentido para 

deshacer el camino recorrido y volver a la zona centro. 

4.2.- Otros itinerarios. 

El resto de itinerarios peatonales para desplazamiento a comercios, bancos, ayuntamiento, etc. no presentan 

problemas significativos, por disponer en todos los casos de anchos adecuados en al menos una de las aceras, y 

pasos de peatones adecuadamente señalizados horizontalmente y en algunos casos verticalmente. En este sentido 

cabe señalar que en las intersecciones con la avenida Padre Ferris/Camí Reial se retranqueó los pasos de peatones 

hacia el interior de la calle adyacente para dar espacio de almacenamiento y facilitar la circulación en la avenida, 

pero los peatones circulantes por las aceras de la propia avenida no respetan el retranqueo, cruzando recto, y por 

tanto perdiéndose la ventaja del almacenamiento y creándose una situación de riesgo al respecto de cruce por una 

zona no señalizada para este fin. También cabe citar en la avenida el caso del cruce con la calle Hernández Lázaro, 

que no dispone de semaforización completa. 

En otro orden de cosas, también se debe citar el recorrido peatonal provisional dispuesto en el sector 1.1.b, que va 

desde la calle Hernández Lázaro hasta la rotonda de la CV-400. Es un recorrido de ancho suficiente (2,50 m) y con 

un sistema de alumbrado propio, pero atraviesa una parcela y se encuentra rodeado por vegetación y vallado por 

ambos lados, lo cual reduce sus condiciones de seguridad. 

4.3.- Itinerarios para PMR. 

La mayor parte de las calles cumplen con el ancho mínimo de acera de 1,50 m en al menos uno de sus laterales. 

Las calles principales (avenida Padre Ferris/Camí Reial y avenida de las Cortes Valencianas) presentan aceras 

mucho más anchas (2,50 m y 4,00 m respectivamente). En general, los pasos de peatones se encuentran 

adaptados, si no a la Orden VIV/561/2010, sí a normativa anterior, rebajados adecuadamente y al menos con 

baldosa de botón. 

Los mayores problemas en este sentido se concentran en la zona del casco histórico, donde, por otra parte, se 

concentra la población de mayor edad y que en general tiene mayores problemas de movilidad. La estrategia 

iniciada por el Ayuntamiento en esta zona ha sido la peatonalización, tal cual indica la Orden VIV/561/2010, dejando 

al mismo nivel aceras y calzada y suprimiendo el aparcamiento. No obstante, esta estrategia no se ha podido 

completar en toda la zona, por lo cual se ha recurrido a soluciones a medida en los portales en los que se ha 

presentado la necesidad de acceso para personas con problemas de movilidad. 

5 .-  CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIARIA. 

A lo largo de la jornada los tráficos varían, principalmente en las zonas de acceso al núcleo urbano, como son el 

Camí Reial/avenida Padre Ferris o la calle del Molí Cremat. Sin embargo, incluso en las puntas de circulación no 

se ha observado demoras significativas para los vehículos. Por ejemplo, en el caso de la calle del Molí Cremat, las 

demoras en la salida de vehículos (hora punta en torno a las 18:30-19:30) proceden de la interferencia con los 

tráficos de la rotonda de conexión con la CV-400, en la que los vehículos procedentes del norte que entran a 

Catarroja a través del Camino de Santa Ana (designación en Catarroja del vial paralelo a Juventud Musical de Albal, 

que sirve de separación entre ambos términos) pasan por delante de los vehículos que se incorporan a la rotonda 

desde Albal, produciendo demora y reduciendo el nivel de servicio. 
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Por lo demás, no se ha observado problemas de falta de capacidad en ninguna vía del casco urbano. De hecho, 

se observó que, durante las fiestas de San Blas, se realizó el corte total de la avenida de las Cortes Valencianas 

para el montaje de un mercado medieval, y no se registró ninguna incidencia significativa. De la misma forma, 

durante las obras de mejora de aceras de la calle Santa Ana se interrumpió el sentido de salida, y tampoco se 

observó ninguna incidencia especial, ni acumulación significativa de tráfico en otros viales. 

 

En cuanto a la situación futura, se aprecia varios puntos de potencial conflicto: 

- Salida de vehículos desde el sector 1.1.b: dado que se encuentra cerrado por el vial límite con Catarroja, 

parece que su salida lógica sería la calle Hernández Lázaro, que ya de por sí es una de las que más tráfico 

soporta, dado que dispone de una rotonda final que permite la salida hacia la CV-400. En este sentido, las 

obras de remodelación de la rotonda de la avenida de la Rambleta (calle de Catarroja) aliviará este 

problema, dando una opción alternativa de salida a través de la calle Juventud Musical de Albal. Además 

esta rotonda se encuentra junto a la zona de edificación abierta, en la que se concentrará la mayor cantidad 

de nuevas residencias. 

- Entrada y salida de vehículos desde la nueva estación de tren. Se prevé que disponga de un aparcamiento 

gratuito para 700 vehículos. Previsiblemente, una parte considerable de estos vehículos entrará y saldrá 

de dicho aparcamiento en horas punta (07:00-08:30; 18:30-19:30). Suponiendo que el 70% de los vehículos 

se mueva en esa hora punta se trata de 490 veh/h, y teniendo en cuenta un factor punta de 0,90 para los 

15 minutos más críticos, la intensidad de vehículos que se puede generar en hora punta por la estación es 

de 490/0,90 = 545 veh/h. Esta cifra no representa un problema en cuanto a capacidad de carril, puesto que 

un carril urbano convencional puede soportar hasta 1.500 veh/h sin problemas, pero sí afectará claramente 

a las intersecciones de acceso, tanto al propio aparcamiento como desde la avenida Padre Ferris/Camí 

Reial, que será el punto desde el que los vehículos accederán. Cabe citar, adicionalmente, la previsión de 

que una línea de autobús realice parada en la estación, por lo cual se deberá prever viario con radios de 

giro y dimensiones suficientes para el paso de estos vehículos. 

- Acceso a la zona industrial/terciaria 2.a, en la zona sur del término, límite con Beniparrell. El planeamiento 

prevé la construcción de una rotonda para regular los accesos al sector, que, sin embargo, no se ha 

construido, quedando el acceso como una intersección en T con preferencia para los vehículos del Camí 

Reial, procedentes de la rotonda de conexión con la CV-33. Cuando a medio plazo se desarrolle la 

edificación, y, por tanto, la actividad del sector, en hora punta las esperas en la intersección en T, así como 

las condiciones de seguridad, especialmente en el giro izquierdas desde el sector hacia la CV-33. El sector 

tiene un acceso desde la vía de servicio oeste de la CV-33, dicho acceso sólo es útil para vehículos 

procedentes del norte a través de la CV-33 o de la CV-400, no para vehículos procedentes de la V-31. 

6 .-  INFRAESTRUCTURA CICLISTA. 

Tal y como se ha indicado en la Fase 2 del presente estudio, existe abundante infraestructura ciclista en el término 

municipal, si bien presenta determinadas carencias que merman su funcionalidad: 

- Las diversas infraestructuras ciclistas se encuentran desconectadas entre sí, lo cual desincentiva su uso. 

- En el interior del casco urbano faltan recorridos transversales que permitan la conexión entre el carril bici 

de Fausto Elio y las demás ciclocalles, dando lugar a recorridos circulares. 

- No existe infraestructura que conecte con el Parque Natural de la Albufera ni con las zonas industriales al 

este del casco urbano. Existen múltiples barreras que prácticamente imposibilitan el acceso a determinadas 

zonas. 

7 .-  INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO. 

En cuanto al transporte por autobús, la localidad dispone de un transporte suficiente, pudiendo únicamente citarse 

la necesidad de adaptar las paradas disponiendo pavimento direccional desde fachada y pavimento señalizador 

junto a bordillo. Por lo que respecta a las frecuencias de paso y condiciones de prestación del servicio, son 

adecuadas a los fines previstos. 

Como se ha citado también en fases anteriores de este estudio, no existe conexión en el propio término con la red 

de cercanías, si bien la construcción de una nueva estación se encuentra en fase de redacción de proyecto, de 

acuerdo con la información facilitada por el Ayuntamiento. En este caso, no existen infraestructuras peatonales ni 

ciclistas para la conexión con dicha estación, y parte de los accesos de vehículos tampoco se encuentran en 

condiciones. Por otra parte, deberá realizarse un diseño muy funcional del aparcamiento de vehículos, dado el 

elevado número de plazas que se prevé, para evitar conflictos en el mismo. 

8 .-  INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE PRIVADO. 

El viario del casco urbano dispone de suficiente capacidad para los tráficos actuales. Por otra parte, en una situación 

futura de desarrollo de las viviendas previstas en los sectores ya construidos, el viario de los propios sectores tiene 

suficiente capacidad, y dispone de conexiones directas (ya construidas o en proceso de construcción) para poder 

Tráfico de entrada a Catarroja 

Tráfico de salida de Albal 
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conectar con las vías exteriores sin necesidad de atravesar el núcleo consolidado. Por ello se considera que la 

situación de desarrollo de la edificación en esos sectores no representará un problema para el casco histórico y 

sus zonas de ensanche y ampliación, ni para los propios sectores, que disponen de un viario y conexiones propios 

adecuados. De hecho, resultaría necesario que se ejecutará parte del sector 1.1.c para mejorar las condiciones del 

viario en la parte este del Camí Reial/avenida Padre Ferris.g 

9 .-  APARCAMIENTOS. 

En la actualidad no se registran problemas significativos de aparcamiento en la población, ni siquiera en las calles 

más concurridas y comerciales de la misma. Bien es cierto que no siempre se puede aparcar delante del destino 

mismo, pero el desplazamiento a pie más largo realizado en las diversas visitas efectuadas al municipio no ha 

excedido nunca los 150 m. 

10 .-  PLAZAS DE APARCAMIENTO PARA PMR. 

Existen plazas para PMR conforme a la normativa de accesibilidad. Resultaría necesario uniformizar la señalización 

de las mismas y adaptarla a la normativa vigente. Se adjunta plano con la distribución de las mismas en el municipio. 

11 .-  INFRAESTRUCTURAS PARA EL TRÁFICO DE MERCANCÍAS. 

En este apartado debe situarse zonas de carga y descarga en los emplazamientos en los que resulten necesarias. 

En los polígonos industriales debe mejorarse las condiciones de los accesos, especialmente en los situados al sur 

de la CV-33. Cabe señalar que el sector 2.a, en proceso de desarrollo de la edificación, tendrá problemas de acceso, 

tal y como ya se ha indicado, debido a que sus movimientos de entrada y salida se realizan en la actualidad a través 

de una intersección en T junto a una boquilla de la rotonda de conexión con la CV-33. 

 

 
 

 

Intersección de acceso al sector 2.a 

Rotonda de conexión con la CV-33 
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12 .-  APÉNDICE I: PLANOS. 










