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1 .-  OFERTA. 

1.1.- Accesibilidad externa del municipio y usos del suelo. 

La localidad dispone de tres accesos principales: 

- A través de la CV-33, bien desde la Pista de Silla (V-31), bien desde el norte. 

- A través de la CV-400, con procedencia fundamentalmente desde València, o bien de otras localidades al 

norte. 

- A través del Camí Reial/avda. Padre Ferris (antigua N-340). Se emplea fundamentalmente para tránsito 

local, y sirve de conexión desde la CV-33 por el sur. Por el norte comunica con Catarroja. 

 

 
 

En cuanto a los usos del suelo, conforme a lo previsto en el Plan General de Ordenación Urbana de la localidad, 

se establecen las siguientes zonas: 

- 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. 
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En el apéndice I puede consultarse la información recogida del planeamiento municipal vigente. Se puede señalar 

como principal incidencia al respecto la falta de desarrollo de parte del planeamiento, lo cual conduce a viario 

incompleto en varias zonas del pueblo, especialmente en el linde con Catarroja y en la zona este del Camí 

Reial/avenida Padre Ferris. En concreto, el desarrollo de este planeamiento se ve obstaculizado, entre otros 

aspectos, por la inundabilidad de la zona. Esta cuestión puede verse modificada por las actuaciones pendientes de 

desarrollo en la V-31, para lo cual el Ayuntamiento de Albal ha presentado alegaciones. En caso de que dichas 

alegaciones se estimaran y se modificara las condiciones actuales de drenaje, uno de los impedimentos al 

desarrollo de dicho viario, y por tanto a la mejora notable de las condiciones de circulación tanto de peatones como 

de vehículos en la zona este, quedaría eliminado. 

Como se verá con posterioridad, la distribución de usos del suelo condiciona la situación de los puntos generadores 

y atractores de viajes. 

1.2.- Infraestructura peatonal. 

1.2.1. - Inventario de aceras y zonas peatonales. 

En la localidad existen diversas zonas destinadas totalmente al tránsito peatonal: 

- Parques públicos: 

o Parque de La Balaguera: se trata de un parque construido en la parte sur de la población, en el 

límite con la CV-33 y junto al cementerio municipal. 

o Parque de San Carlos: de menores dimensiones que el anterior, situado delante del CEIP San 

Carlos Borromeo. 

o Ermita de Santa Ana: situada al oeste de la población. Anexa a la misma se encuentra una zona 

deportiva. 

o Bosque urbano: situado junto a la ermita de Santa Ana y a la zona de instalaciones deportivas. 

o El planeamiento prevé la construcción de otros dos parques de grandes dimensiones, uno de ellos 

en el sector 1.1.b, en las inmediaciones del IES, y el otro en el sector 1.1.c, al este del Camí Reial. 

- Plaza de Fontilles: se trata de una plaza peatonal sobre el aparcamiento subterráneo existente bajo la 

propia plaza. 

- Hay diversas calles peatonales y peatonalizadas (en algunos casos parcialmente), tanto en la zona de 

casco histórico y ensanche como en los sectores 1.1.b y 1.1.a, de reciente construcción. 

En prácticamente todas las calles se dispone de aceras situadas en ambos márgenes de la calzada, si bien el 

ancho es muy diferente dependiendo de la parte de la población en la que nos encontremos. En el casco histórico, 

la mayoría de los viales tiene aceras de un ancho muy reducido (inferiores a 0,80 m). Este aspecto se ha resuelto 

en algunas de las calles peatonalizando, es decir, creando una plataforma única compartida, en la que aceras y 

calzada se encuentran al mismo nivel, pudiendo transitar los peatones por todo el ancho. No se elimina el tráfico 

de vehículos rodados, si bien al ser este muy reducido, y también el tráfico peatonal, esta solución permite 

compatibilizar ambos. En las zonas de ampliación del casco y de ensanche, se ha ensanchado las aceras existentes 

con anterioridad, que no cumplían la normativa de accesibilidad en algunos casos, a anchos del orden de los 

2,00 m. En el momento de redacción del presente estudio, algunas obras de este tipo se están desarrollando. En 

las zonas en las que no se ha realizado la peatonalización o el ensanche de aceras, y si el tráfico de vehículos es 

reducido (lo cual es cierto principalmente en el casco histórico), los peatones solventan los problemas derivados de 

la falta de espacio en las aceras circulando por la calzada. 

En algunas calles de la población no está desarrollada la urbanización, por lo cual algunos de los laterales no 

disponen de acera. Este es el caso de la parte izquierda del tramo de la calle Hernández Lázaro entre la calle 

Juventud Musical de Albal y la rotonda de conexión con la calle del Molí Cremat, así como en las adyacentes por 

la parte sur, y en el tramo entre las calles Mauro Guillem y Llargues. En estas zonas coexisten con el uso residencial 

naves destinadas a usos diversos. 

 
 

Naves 
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Cabe señalar que en el momento de redacción del presente estudio el sector 1.1.b estaba pendiente de recepción, 

por lo cual la mayor parte de su viario se encontraba cerrado al público, habiéndose creado un itinerario peatonal 

a través de los solares del sector entre la calle Hernández Lázaro y la rotonda de conexión con la CV-400. Sí se 

encontraba abierto al público el viario que conduce a la escuela infantil municipal (tanto para peatones como para 

vehículos). Las previsiones municipales indican que hacia el final de 2018 el sector podrá abrirse al público en 

general. 

 
En las zonas industriales hay diversas tipologías de viario: 

- Zonas de creación reciente (sector 2.a) y zonas consolidadas con calles reurbanizadas (la mayor parte de 

las UE 14, 16, 17). En estas zonas hay aceras de ancho suficiente para el escaso tráfico de peatones. No 

obstante, no queda reserva de capacidad, al menos en las unidades en las que la edificación está 

consolidada, para la creación de itinerarios para otros modos, como la bicicleta, que permitan la conexión 

con, por ejemplo, la Albufera. 

- Zonas consolidadas no urbanizadas o con viario en deficientes condiciones. Durante la redacción del 

presente estudio se estaba realizando obras de reurbanización de la UE 18. 

Existe una buena conexión con la zona oeste (ermita de Santa Ana, zona polideportiva y UE 7), a través de una 

acera de 2,00 m a lo largo de la calle Santa Ana, que una vez atravesado el paso inferior bajo la CV-33 se transforma 

en una acera mucho más ancha (8,00 m), con carril bici adosado. Este aspecto es importante, puesto que debe 

suponerse que en el tramo al este de la CV-33 la acera es compartida por ciclistas y peatones (puesto que a partir 

de la rotonda de cruce entre las calles Santa Ana, Hort del Cabut y Carretera de Torrente hay otra vez carril bici), 

con la consiguiente pérdida de capacidad, comodidad y seguridad. Por otra parte, y una vez el vial alcanza la 

entrada principal de la ermita, las aceras se reducen notablemente, o desaparecen, quedando un recorrido que no 

cumple las condiciones necesarias de seguridad para los peatones hasta que se alcanza la entrada al aparcamiento 

de vehículos, al jardín urbano al este y al sector residencial. 

 

 
Por lo que se refiere al estado de conservación de la pavimentación de aceras y zonas peatonales, es bueno, no 

presentando zonas con problemas singulares debidos a fallos estructurales o superficiales, como podría ser la 

resbaladicidad, escalones, etc. 

En el apéndice II se adjunta el listado de las vías del municipio, con indicación de su anchura, ancho de aceras, 

sentidos de circulación y otros datos de interés. 

C/Hernández Lázaro 

Conexión CV-400 

Naves 

Acera estrecha 
Sin acera 

Sin acera 

Bosque urbano 

Zona residencial

Zona 

deportiva 
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1.2.2. - Itinerarios. 

La presencia del Camí Reial divide el casco urbano en dos partes: 

- La parte oeste, en la cual se sitúan prácticamente todos los servicios públicos y la gran mayoría de los 

puntos de interés. 

- La parte este, en la que mayoritariamente hay edificación residencial, así como parte del suelo industrial 

del municipio, como las unidades de ejecución 14, 15, 16, 17, 18 y el sector 2.b. 

Existe un segundo eje este-oeste formado por las calles Santa Ana, San Blas y avenida de las Cortes Valencianas, 

que divide el municipio en partes norte y sur. 

 
 

En la zona de ensanche y alrededores del Camí Reial/avenida Padre Ferris el tráfico, tanto de peatones como de 

vehículos, es importante. En la zona de edificación abierta de La Balaguera ambos tráficos son muy reducidos, al 

no haberse desarrollado completamente la edificación de la zona. Este hecho presenta la salvedad de los 

momentos de entrada y salida del colegio público situado en la zona, en los cuales el tráfico de peatones aumenta 

ostensiblemente. Durante la festividad de Todos los Santos también se produce un incremento considerable de 

tráfico en la zona, como consecuencia de la proximidad del cementerio. En este caso, tanto de peatones como de 

vehículos. En la zona de casco histórico los tráficos son muy reducidos, debido a la baja densidad de población, el 

envejecimiento de la misma y lo tortuoso de las calles. 

Determinar de manera cierta los recorridos principales a cada polo de atención resulta complejo, dada la distribución 

de los mismos en el municipio. A modo de ejemplo, situamos los centros educativos existentes: 

 
 

Dado que en la zona de ensanche, donde se localiza el grueso de la población, no existen recorridos preferentes 

por lo que se refiere a su capacidad, puesto que todas las calles norte-sur tienen aceras de anchos idénticos, y 

dada también la dispersión en cuanto al origen de los viajes a los centros, todos los itinerarios son posibles y no se 

identifica claramente ninguno salvo en las inmediaciones de los propios centros, en los que son preferentes los 

recorridos que conducen más rápidamente a la entrada. 

En cuanto a la distribución de centros médicos y asistenciales, existen tres en funcionamiento, y dos parcelas más 

destinadas por el planeamiento para este fin: 
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Sí debemos señalar como un itinerario peatonal de importancia la avenida de las Cortes Valencianas, en la que, 

además de situarse el Ayuntamiento, hay abundante comercio y dispone de aceras mucho más anchas, lo cual 

motiva que el tráfico de peatones sea muy superior al de otras calles adyacentes. 

En cuanto a la continuidad de los recorridos, esta existe, pero con las limitaciones indicadas respecto a la capacidad 

de aceras. El ancho de aceras no es suficiente para la circulación de peatones con problemas de movilidad en parte 

del casco histórico. 

Por otra parte, y aunque con menor incidencia sobre la movilidad inmediata, cabe señalar la ausencia de itinerarios 

peatonales, o compatibles con otros usos, para la conexión con el sureste del municipio (zonas industriales y 

Albufera). En primer lugar, cabe señalar la dificultad para cruzar la CV-33, ya que si bien existen dos pasos inferiores 

que conectan con el sector 2.4 (caminos del Cementerio y del Molino), el del Cementerio no dispone de aceras y el 

del Molino sólo tiene una acera de apenas un metro de ancho, con el problema adicional de que la pendiente 

incumple los valores máximos por accesibilidad. En cualquier caso, e incluso obviando estos problemas, ambos 

pasos se encuentran muy próximos entre sí, y al oeste de la rotonda de conexión CV-33/avenida Padre Ferris, con 

lo cual quedan muy alejados de las zonas industriales junto a la V-31, donde se concentra la mayor actividad. 

Además, no existe ningún cruce de la línea férrea salvo la propia CV-33 y los cruces por el barranco de Picassent, 

en término municipal de Beniparrell. Los pasos de peatones existentes en la propia rotonda no resultan operativos, 

debido al volumen de tráfico circulante por la CV-33. 

El paso superior sobre la V-31 dispone de dos aceras, una de ellas de 2,00 m de anchura y con escaleras de 

conexión con la parte inferior del paso. No obstante, las escaleras no disponen de barandilla, ni están pensadas 

para acceso habitual de peatones, sino únicamente para conservación de los elementos del propio paso. En el lado 

oeste de la V-31 las escaleras conectan con la zona industrial UE 17, mientras que en el lado este descienden a la 

vegetación existente junto a la vía de servicio. 

El paso superior de la CV-33 sobre la vía férrea dispone de aceras de características similares a las indicadas en 

el caso anterior. 

Tal y como se ha indicado en el inventario de infraestructura peatonal, sí existe una conexión adecuada con la 

ermita de Santa Ana y alrededores, si bien quedaría por construir un tramo de carril bici para independizar 

totalmente los usos y mejorar las condiciones del itinerario. 

 

 
Como ya se ha señalado con anterioridad, el tramo final del recorrido peatonal hasta las zonas adyacentes a la 

ermita no reúne condiciones adecuadas para el tránsito de peatones. Se debe tener en cuenta que la distancia 

desde la rotonda final de la calle Santa Ana en el casco urbano hasta la acera más próxima de la zona residencial 

es inferior a 1,5 km, lo cual la convierte en un recorrido peatonal asequible si se completa el viario. 

1.2.3. - Señalización, mobiliario urbano y seguridad del peatón. 

La señalización es muy variada, y va desde señalización bastante detallada (como en el Camí Reial/avenida Padre 

Ferris), a zonas donde prácticamente sólo se señaliza las intersecciones. 

La regulación de cruces conflictivos en la entrada a los colegios se completa con una dotación de Policía Local. 

Se dispone de mobiliario urbano en la aceras más amplias, esencialmente en el Camí Reial/Padre Ferris y en los 

parques. También hay farolas y señales. Cabe indicar que en la zona de La Balaguera las farolas se disponen en 

salientes de la acera que ocupan parte del aparcamiento, de manera similar a los alcorques. Los contenedores de 

residuos se ubican en el aparcamiento. El itinerario hasta Santa Ana dispone de dos bancos en el paso inferior de 

la CV-33, y bancos y papeleras en el tramo de acera de 8,00 m. 

Finalmente, y en cuanto a la seguridad de circulación, debemos señalar que, tal y como se ha indicado, las aceras 

son estrechas en la zona del casco histórico y algunas calles de su ampliación, lo cual obliga a los peatones, en 

algunos casos, a circular por la calzada. El Ayuntamiento ha desarrollado actuaciones en algunos de los tramos, 

así como en otras calles de la zona de ensanche, para ampliar aceras o crear plataformas compartidas de mayor 

ancho. 

Todos los pasos de peatones se encuentran señalizados con pintura y algunos con señales verticales. 

En Padre Ferris se dispone de varios cruces con semáforos: 

- Calle Hernández Lázaro: está incompleto, pues falta una columna para los peatones que cruzan en sentido 

oeste. 

 
- Avenida de las Cortes Valencianas. 

- Calle Colón. 

- Calle Ciclista Ernesto Codina. 

1.3.- Infraestructura ciclista. 

Se ha localizado diversas infraestructuras ciclistas específicas: 

Tramo compartido 

Falta columna para 

peatones y vehículos 
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- Carril bici: 

o Tramos al oeste de la población que conectan con la ermita de Santa Ana y con las rotondas de 

conexión con la CV-400. 

 
o Calle Fausto Albiol. En su parte oeste conecta con la misma rotonda que el tramo del punto anterior. 

En la parte este acaba sin conexión con otra ruta ciclable. 

 
- Ciclocalles: 

o Avenida Blasco Ibáñez. En su tramo final cambia de nombre a calle San Antonio. El itinerario desde 

Blasco Ibáñez/San Antonio no es completo porque falta un tramo de conexión desde el final de San 

Antonio hasta el principio del carril bici oeste. 

o Calle Dr. Fleming. No tiene continuidad hasta la parte oeste del pueblo. 

o Calle Colón. Tampoco tiene continuidad por el oeste. Está señalizada desde el cruce con la calle 

de las Escuelas. 

o Calle San Carlos: se encuentra señalizada desde el cruce con la calle Paiporta. 

o Calle Santiago Miralles. Actúa como conexión transversal desde la zona de La Balaguera. 

Todas las ciclocalles se encuentran adecuadamente señalizadas tanto con señales verticales como con 

pictogramas en calzada, con limitación de velocidad a 30 km/h, lo cual redunda también en una mayor seguridad 

para los peatones, así como menor ruido y menor riesgo de accidente para los propios vehículos, tanto en los 

cruces con poca visibilidad como por alcance. 

 

Por otra parte, el municipio también cuenta con una vía ciclista junto al trazado de la línea ferroviaria de alta 

velocidad. Este trazado permite la conexión con los municipios del entorno, pero presenta el problema de que no 

dispone de conexión señalizada con el núcleo urbano, ya que únicamente existen los tramos de carril bici que se 

han indicado hasta la zona de Santa Ana. 

 

 
 

 
 

Cabe señalar la ausencia de recorridos para ciclistas entre el casco urbano y la zona este de la V-31, 

correspondiente al parque natural de la Albufera. 

Carril bici junto a 

línea AVE 
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No se ha detectado un uso frecuente de la bicicleta en las visitas realizadas. Entendemos que se debe a que se 

redacta el estudio en invierno, ya que la orografía del municipio, así como sus infraestructuras son adecuadas para 

el empleo de este método de transporte dentro de la propia población. En cuanto a la conexión con el exterior, esta 

es más complicada, dado que una vez fuera del casco urbano, y salvo para el recorrido hasta la ermita de Santa 

Ana (y no todo, puesto que hay un tramo sin carril bici), se debe compartir la calzada con vehículos, sin que exista 

señalización de advertencia de este hecho. 

1.4.- Infraestructuras para el transporte público comarcal. 

No hay estación de cercanías ni metro. La estación de cercanías que se indica en la página web del Ayuntamiento 

es la de Catarroja. Los posibles itinerarios tanto en vehículo a motor como en bicicleta o a pie hasta dicha estación 

son los siguientes: 

‐ C/Padre Carlos Ferris-Pelayo (Catarroja)-Músico Miguel Gimeno Puchalt-Teruel-Juan Parras-Casalet-

Ronda de la Estación. Distancia: 1.100 m. 

‐ C/Padre Carlos Ferri-Camí Real (Catarroja)-Joaquim Olmos-plaza Mercado-Lluis Vives-Ronda de la 

Estación. Distancia: 1.250 m. 

‐ Por el polígono industrial de Catarroja. Distancia: 2.600 m. 

El mayor inconveniente de la estación de Catarroja, además de lo sinuoso de los recorridos especialmente para los 

vehículos a motor y bicicletas, es la escasa superficie de aparcamiento, compartida con los vecinos de la zona, lo 

cual hace casi imposible aparcar en las inmediaciones de la estación, desincentivando el uso de este medio de 

transporte. No obstante, y como se ha indicado en la Fase I del presente estudio, se encuentra en proceso de 

redacción el proyecto para la construcción de una nueva estación en el término municipal, con una dotación de 700 

plazas de aparcamiento. La estación se uubica dentro del sector 1.1.c, junto a la UE 14. Esta ubicación cuenta con 

la ventaja de disponer de un vial de conexión con la avenida Padre Ferris, si bien en la actualidad no dispone de 

aceras, que deberían añadirse, así como un carril bici. Sobre las conexiones con esta nueva estación se abunda 

en las fases III y IV del presente estudio. 

En cuanto a autobuses, presta servicio la empresa AUVACA, dentro de los autobuses metropolitanos de Valencia, 

con la línea 180 (Albal-Valencia), línea 181 (Picassent-Valencia) y línea 182 (Silla-Valencia). Las paradas en el 

pueblo son las siguientes, conforme a la página web de AUVACA: 

‐ Plaza del Jardín (frente ayuntamiento): línea 180. 

‐ Avda. Cortes Valencianas, 32 (colegio San Blas): 180. 

‐ Avda. Cortes Valencianas, 62 (MERCADONA): 180. 

‐ Avda. Padre Carlos Ferris, 79 (ZACARÉS): 180, 182, 181. 

‐ Avda. Padre Carlos Ferris, 31: 180, 182, 181. 

‐ Avda. Padre Carlos Ferris, 113 (S. COSTA): 182, 181. 

‐ Avda. Padre Carlos Ferris, 105 (PROALBA): 182, 181. 

Se trata de líneas con mucho uso, especialmente para desplazamientos a poblaciones cercanas, entre ellas 

València, y particularmente al Hospital La Fe, centro de referencia de la zona. 

 

El Camí Reial/avenida Padre Ferris es punto de paso de los autobuses de transporte escolar de centros privados, 

si bien la mayoría de ellos, procedentes de Catarroja, gira por la calle Hernández Lázaro, realizando las paradas 

en dicha calle, una vez sobrepasado el instituto. 

1.5.- Infraestructuras para el transporte privado. 

1.5.1. - Inventario. 

Vías de comunicación con el exterior del municipio. 
Las principales infraestructuras para este tipo de tráfico son la V-31/CV-33 y la CV-400. En menor medida, para 

desplazamientos próximos (Catarroja, Massanassa, etc.), se emplea el Camí Reial (antigua N-340). Esta última, no 

obstante, se trata de una vía muy congestionada, regulada por semáforos, con abundante tráfico peatonal y escasa 

capacidad, por lo cual no es la vía empleada habitualmente para desplazamientos largos. 

En cuanto a los accesos desde las otras vías: 

‐ El acceso desde la V-31 (pista de Silla) es compartido con Beniparrell, y también tiene la indicación de 

Torrent (por la conexión con la CV-33). El principal problema de este acceso es que se realiza a una vía de 

servicio compartida con el polígono industrial, con acceso directo desde las industrias, y que además 

presenta una zona de conflicto entre los vehículos que continúan hacia Silla y los que giran a derechas 

para acceder a Albal, debido a la prioridad de los vehículos que se incorporan desde la CV-33. 

 
Adicionalmente, el pavimento no se encuentra en buen estado de conservación, y la limpieza y ordenación 

del entorno no son adecuadas, lo cual causa una impresión estética poco apropiada. En cuanto a la salida 

hacia Valencia, se realiza desde la CV-33, pasando el paso superior a través de una vía de servicio, 

considerándose adecuada a sus fines, pudiendo ponerse como único pero la presencia del acceso a una 

Acceso a Albal 

Tráfico prioritario de la CV-33 

Tráfico que bloquea el acceso a Albal 

Ceda el paso 
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cooperativa directamente a la vía de servicio. Se considera que, cuestiones estéticas aparte, esta conexión 

es razonablemente funcional. 

‐ Desde la CV-33 hay dos posibilidades de acceso al casco urbano: 

o Conexión con el Camí Reial/avenida Padre Ferris: es la más inmediata y permite acceder a toda la 

trama urbana. Dispone incluso de un ramal de acceso directo sin paso por la rotonda para los 

vehículos procedentes de la V-31. 

o Conexión oeste (o sur, depende de la cartelería): menos utilizada, permite la entrada a la parte 

oeste de la localidad. 

‐ El acceso a la zona industrial este desde la CV-33 se realiza directamente desde el tronco de la vía. Hay 

conexiones independientes para las zonas de polígono a ambos lados de la vía férrea. 

‐ Las conexiones a la CV-33 son similares, existiendo la doble posibilidad de conectar directamente al tronco 

o a través de la CV-400. 

 

Vías de circulación interior. 
Se ha inventariado un total de 96 calles en el casco urbano, además de las existentes en las zonas industriales. 

1.5.2. - Clasificación viaria. 

Se puede clasificar los viales en función de la zona en la que se implantan: 

‐ Viales del casco histórico: se trata de vías con sentido único de circulación, debido al escaso ancho 

disponible. 

‐ Ampliación del casco histórico y zona de ensanche: la mayoría de las vías se han convertido a sentido 

único de circulación, salvo las calles Santa Ana y San Blas, continuación una de la otra, y de un solo sentido 

a partir de la plaza del Jardín (donde se transforman en la avenida de las Cortes Valencianas). 

‐ Zonas de edificación abierta y unifamiliar: en estas zonas el diseño ha dotado al viario de un ancho 

suficiente como para que exista doble sentido de circulación en todas las calles, si bien algunas de ellas 

también son de sentido único. 

‐ Zonas industriales: dependiendo de la zona, el viario se encuentra plenamente desarrollado y urbanizado, 

solamente desarrollado, desarrollado parcialmente o no desarrollado. En las zonas urbanizadas y/o 

plenamente desarrolladas es de doble sentido de circulación. Cabe señalar que está pendiente de ejecución 

la rotonda de acceso al sector 2.a prevista en planeamiento, aunque el sector ya está completamente 

construido. 

1.5.3. - Seguridad en la circulación. 

En las vías de comunicación exterior no se detecta problemática importante, estando reguladas las conexiones con 

las mismas por medio de rotondas. Se puede destacar la incidencia señalada en el acceso desde la V-31 

(procedente de València) debida a las colas de vehículos que continúan hacia Silla o se incorporan a la V-31 

(sentido Alicante) y deben ceder el paso a los vehículos procedentes de la CV-33. 

En cuanto a las calles interiores, en general el tráfico tampoco presenta problemas especiales, existiendo una 

adecuada señalización tanto horizontal como vertical, e incluso semaforización (en el Camí Reial/avenida Padre 

Ferris). En casos puntuales un peatón o grupo de peatones circulan por la calzada (por la falta de espacio en las 

aceras, o cualquier otro motivo), lo cual sucede en la zona del casco histórico y su ampliación, y por ello no es 

habitual que coincidan con un vehículo circulante, debido al escaso tráfico. En ese caso, los peatones se apartan 

momentáneamente para dar paso al vehículo y una vez este pasa, circulan de nuevo por la calzada. Un caso 

puntual que debe revisarse es el tramo de conexión entre la plaza del Jardín y la plaza de la Constitución, de escaso 

ancho, peatonalizado y con doble sentido de circulación (con una señal de preferencia para uno de los sentidos). 

La coincidencia de paso peatones (por ejemplo a las horas de entrada o salida del colegio Santa Ana), con paso 

de vehículos en ambos sentidos puede dar origen a situaciones de riesgo innecesarias. 

En las zonas industriales no se ha detectado circunstancias de especial riesgo, si bien la disposición de transportes 

en las calzadas a la espera de carga o descarga genera momentos puntuales de congestión. 

1.6.- Aparcamiento. 

La disposición del aparcamiento en el casco urbano se reduce exclusivamente a aparcamiento para vehículos 

ligeros, no existiendo puntos para aparcamiento de bicicletas o motos, ni para vehículos pesados, salvo en las 

zonas de uso terciario. También se ha detectado en la parte de la calle Hernández Lázaro donde se ubica un 

almacén de recambios para automóvil. Todo el aparcamiento es libre, no existiendo zonas reguladas por ordenanza 

alguna. Se ha detectado plazas reservadas a PMR en diversas calles, si bien la señalización es heterodoxa y no 

se ajusta a la normativa de accesibilidad. El mayor obstáculo al aparcamiento lo presenta la presencia de vados 

correspondientes a aparcamientos en el interior de unifamiliares (mayoritariamente). Se ha identificado 765 vados 

de diversas tipologías. 

La distribución de aparcamiento varía en el interior del casco urbano. En general, los edificios plurifamiliares son 

antiguos y no disponen de aparcamientos propios, por lo cual la mayor parte de usuarios aparcan en la calle, salvo 

en las zonas de edificación unifamiliar y abierta de reciente construcción. Tal y como se ha citado, los unifamiliares 

sí disponen en muchos casos de garaje propio. 

El aparcamiento en la calle se dispone prácticamente siempre en cordón, existiendo muy pocas zonas de 

aparcamiento en batería. Lo más habitual es que se realice a los dos lados de la calzada en las calles de dirección 

este-oeste, y a lados alternos por semestres en las calles norte-sur. En las zonas de nuevo desarrollo se observa 

la presencia de alcorques y farolas en las líneas de aparcamiento en cordón, situadas a ambos lados de la calzada. 

Como medida complementaria, existen aparcamientos en solares no edificados, adaptados de manera sencilla, 

para este uso provisional conforme a lo previsto en el PGOU. Se ha identificado 532 plazas en solares. 

Los supermercados disponen de aparcamiento propio, salvo la antigua tienda Vidal (en proceso de reapertura bajo 

otra franquicia), que dispone de una zona de aparcamiento en superficie próxima. 

Existe un aparcamiento subterráneo de dos plantas en la plaza Fontilles, para un total de aproximadamente 160 

plazas. 

Se ha inventariado un total de 7.123 plazas de aparcamiento, contabilizando tanto el aparcamiento junto a calzada 

como los solares, aparcamiento subterráneo y aparcamientos asociados a vados. 

En cuanto a las instalaciones municipales: 

‐ El ayuntamiento no dispone de aparcamiento propio, pero sí tiene plazas reservadas en superficie. 

‐ La Policía Local dispone de un edificio propio en la zona de La Balaguera, con aparcamiento propio. 

‐ El polideportivo municipal, situado también en la zona de La Balaguera (junto a la sede de la Policía Local), 

también dispone de aparcamiento, si bien no es para los usuarios. Hay un solar entre el polideportivo y el 

colegio La Balaguera en el que se estaciona vehículos de manera provisional. 
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‐ Existe un complejo deportivo, formado por piscina cubierta, piscina exterior y gimnasio, en el mismo solar 

que el polideportivo, que tampoco dispone de aparcamiento propio. 

 
‐ El cementerio municipal dispone de una pequeña zona de aparcamiento para 21 vehículos, incluida una 

plaza para PMR. 

‐ El centro de salud se encuentra en una calle peatonalizada a la que únicamente pueden acceder los 

vehículos de los vecinos. 

 

En las zonas industriales urbanizadas existen aparcamientos en batería a ambos lados de la calle, e incluso zonas 

pavimentadas para el aparcamiento de vehículos de los trabajadores. 

1.7.- Infraestructuras para el tráfico de mercancías. 

El término dispone de varias zonas industriales: 

‐ Zona junto a la CV-33 y V-31, dividida por la vía férrea, correspondiente a industrial aislado. 

 
‐ Zona industrial/terciaria junto a la CV-33 (sector 2.a). 

 
‐ Zonas asignadas en planeamiento a uso terciario, pero que, de hecho, son industriales: 

 

CEIP La Balaguera

Policía Local 

Polideportivo 

Complejo deportivo 
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Estas zonas disponen de su propio viario, adecuado en dimensiones para la circulación de los vehículos de 

transporte de materias primas y productos elaborados. 

A nivel comarcal, la conexión del término con los alrededores se sintetiza en el siguiente plano: 

 

 
En cuanto al núcleo urbano, no se ha detectado zonas reservadas de carga y descarga propiamente dichas. Se 

observa que en algún supermercado se emplea la parada del autobús inmediata. 

2 .-  DEMANDA. 

A lo largo del presente apartado se analizará un conjunto de factores que condicionan los desplazamientos de todos 

los tipos que se desarrollan en el municipio. 

2.1.- Factores determinantes de la demanda de movilidad. 

Se completa en este punto los datos característicos de la localidad en lo que se refiere a aspectos socioeconómicos. 

2.1.1. - Situación y emplazamiento. 

El municipio de Albal se sitúa al sur de la ciudad de València, en la comarca de l’Horta Sud. 

2.1.2. - Población. 

De acuerdo con los datos del censo, obtenidos a través del Instituto Nacional de Estadística, la población ha sufrido 

un incremento notable desde el año 1996. No obstante, en los últimos años la tendencia sigue siendo al crecimiento, 

pero a un ritmo mucho más reducido. 

 
 

 
 

AÑO HOMBRES MUJERES TOTAL
1996 5.228 5.295 10.523
1997 ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐
1998 5.586 5.653 11.239
1999 5.757 5.821 11.578
2000 5.964 6.009 11.973
2001 6.223 6.230 12.453
2002 6.153 6.149 12.302
2003 6.543 6.466 13.009
2004 6.795 6.739 13.534
2005 7.062 6.999 14.061
2006 7.323 7.182 14.505
2007 7.507 7.333 14.840
2008 7.639 7.445 15.084
2009 7.794 7.649 15.443
2010 7.876 7.742 15.618
2011 7.864 7.730 15.594
2012 7.907 7.814 15.721
2013 7.926 7.967 15.893
2014 7.945 7.990 15.935
2015 8.006 8.023 16.029
2016 8.072 8.064 16.136
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Como previsión a futuro, cabe señalar que se cifra en aproximadamente 2.500 viviendas pendientes de construcción 

los espacios ya urbanizados en la actualidad, por lo cual cabe pensar en crecimiento sostenido de la población a lo 

largo de los años venideros. 

2.1.3. - Parque móvil. 

En cuanto al parque móvil, de acuerdo a los datos disponibles del Instituto Valenciano de Estadística, la evolución 

desde 1986 a 2015 es la siguiente: 

 

 
 

Como se puede apreciar, el parque de vehículos, estrechamente vinculado a la población, se encuentra estabilizado 

de manera similar. El índice de motorización del municipio presenta la siguiente evolución: 

 
 

El índice sufre un descenso notable entre 2007 y 2013, explicable por la crisis económica, y comienza a repuntar 

en 2016, a la espera de que los datos de 2017 confirmen la tendencia. 

AÑO TURISMOS MOTOCICLETAS
FURGONETAS Y 
CAMIONES

AUTOBUSES TRACTORES CICLOMOTORES OTROS

1986 2.470 244 605 25 32 57
1987 2.512 266 657 27 37 65
1988 2.685 279 754 25 42 82
1989 2.921 322 803 24 40 78
1990 3.057 342 846 25 32 91
1991 3.220 354 924 24 45 122
1992 3.392 390 990 24 47 159
1993 3.510 391 1.048 25 51 165
1994 3.627 402 1.037 25 51 139
1995 3.854 402 1.167 24 54 113
1996 4.124 413 1.175 25 57 116
1997 4.411 417 1.281 27 56 128
1998 4.804 437 1.372 29 62 148
1999 5.227 458 1.422 30 77 186
2000 5.470 481 1.458 31 75 194
2001 5.747 472 1.504 32 84 197
2002 6.071 488 1.509 31 89 216
2003 6.095 493 1.529 31 101 222
2004 6.441 520 1.595 32 107 248
2005 6.882 623 1.626 35 116 278
2006 7.030 734 1.705 35 111 289
2007 7.363 848 1.762 37 108 313
2008 7.402 931 1.733 38 106 318
2009 7.375 956 1.667 37 107 299
2010 7.449 985 1.632 42 97 749 301
2011 7.475 985 1.605 41 95 721 310
2012 7.490 999 1.570 41 100 709 323
2013 7.362 1006 1.538 39 102 677 291
2014 7.389 1080 1.515 41 106 651 280
2015 7.475 1106 1.515 40 102 632 265
2016 7.724 1147 1.524 41 107 616 266

AÑO VEHÍCULOS POBLACIÓN
ÍNDICE DE 

MOTORIZACIÓN
1996 5.910 10.523 562
1998 6.852 11.239 610
1999 7.400 11.578 639
2000 7.709 11.973 644
2001 8.036 12.453 645
2002 8.404 12.302 683
2003 8.471 13.009 651
2004 8.943 13.534 661
2005 9.560 14.061 680
2006 9.904 14.505 683
2007 10.431 14.840 703
2008 10.528 15.084 698
2009 10.441 15.443 676
2010 10.506 15.618 673
2011 10.511 15.594 674
2012 10.523 15.721 669
2013 10.338 15.893 650
2014 10.411 15.935 653
2015 10.503 16.029 655
2016 10.809 16.136 670
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2.1.4. - Estructura económica y residencial. 

Se incluye a continuación datos procedentes de la ficha resumen de la Conselleria de Economía Sostenible, 

Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, que se adjunta como apéndice al final del presente documento. Se 

observa que se trata de un municipio en el que la pirámide de población tiene un ensanchamiento en los grupos de 

población nacidos entre 1966 y 1980, así en los grupos de población entre 5 y 14 años (a 1 de enero de2016), lo 

cual conduce a indicadores de dependencia de población menor de 16 años superiores a la media de la comunidad, 

pero a indicadores de dependencia de mayores de 64 años y envejecimiento notamente inferiores a la media de la 

comunidad, así como a un indicador de maternidad ligeramente superior a dicha media. Ello configura una población 

mayoritariamente inferior a los 59 años, formada por familias con hijos menores de 14 años. 

En cuanto a los sectores productivos, se indica la existencia de 104 empresas del sector industrial, 97 de 

construcción y 768 del sector servicios, siendo estos sectores los principales que mantienen la población. En cuanto 

al sector agrario, este no parece representar una parte importante de la actividad del municipio, aunque existe. La 

mayor parte del terreno destinado a este sector se concentra en los cítricos y hortalizas. 

La oferta turística es de 29 restaurantes, y también hay 7 agencias de viajes y una empresa de turismo activo. 

De todo ello se deduce que la actividad está centrada principalmente en las zonas industriales y en las empresas 

de servicios asociadas. La cercanía y facilidad de comunicación con València y otras localidades próximas hace 

que la población no sólo se centre en las zonas propias del municipio, sino también en los inmediatos. Esta 

tendencia se verá incrementada con la construcción de la estación de tren y la mejora de conexiones que conlleva, 

vinculada a la posibilidad de ampliación del parque de viviendas. 

Se observa un incremento progresivo de la renta familiar disponible en los años contemplados en la ficha. 

En cuanto al censo de viviendas, se indica la existencia de 12.504 inmuebles, dedicados fundamentalmente a uso 

residencial y almacén/estacionamiento. El grueso de la edificación data de 1970 en adelante, centrándose 

prácticamente un 60% desde 1990. Este hecho cuadra con el incremento de población que se observa. 

El encaje global que se puede hacer de la población, según los datos indicados y las observaciones de campo es 

que se trata de una población formada básicamente por trabajadores, tanto del propio polígono como de otros 

emplazamientos próximos, o bien del sector servicios del pueblo, con hijos, mayoritariamente no originarios del 

municipio. 

2.1.5. - Modos de transporte. 

Básicamente se emplea el automóvil para distancias largas y viajes internos ocasionales (por ejemplo, el transporte 

al colegio en épocas frías o lluviosas), y los desplazamientos a pie para trayectos internos del pueblo. El uso del 

transporte público también está muy extendido para las comunicaciones con la ciudad de València. El presente 

estudio se ha desarrollado en época invernal, por lo cual quedaría por ver los desplazamientos en bicicleta en época 

estival, si bien conforme a la información recogida estos desplazamientos son residuales en la actualidad. 

2.1.6. - Centros de atracción y generación de viajes. 

Los puntos que se identifican como generadores de desplazamientos son los siguientes: 

- Zonas industriales y terciarias. 

- Colegios públicos, privados concertados y otros centros educativos. 

- Paradas de autobús (público y escolar). 

- Farmacias. 

- Centro médico. 

- Ayuntamiento. 

- Oficinas bancarias (situadas mayoritariamente junto al Ayuntamiento). 

- Mercado municipal. 

- Mercado ambulante. 

- Polideportivo y centro deportivo adyacente. 

- Cementerio. 

- Comercios y locales de restauración (situados mayoritariamente en avenida Cortes Valencianas y avenida 

Padre Ferris). 

- Iglesias y ermita. 

- Torre árabe. 

- Zona de Santa Ana, pistas deportivas, bosque urbano y zona residencial adyacente. 

- Tanatorio. 

- Casa de la cultura. 

- Centro polivalente. 

- Escuela de adultos. 

- Supermercados de la localidad. 

 

La población se concentra claramente en las zonas de ensanche y ampliación del casco, situadas al oeste del Camí 

Reial/avenida Padre Ferris. 

2.1.7. - Movilidad global. 

De acuerdo con la caracterización realizada de la población y con las observaciones in situ, el grueso de los 

desplazamiento con vehículos se realiza entre semana, reduciéndose mucho el fin de semana, especialmente los 

domingos y festivos. En cuanto a las variaciones horarias, la mayor cantidad de desplazamientos se produce en 

las franjas 07:30-09:00, 12:30-15:00 y 17:30-19:00. Muchos de los desplazamientos se realizan a los polígonos 

cercanos. Para dichos desplazamientos, así como para los de larga distancia, se emplea básicamente la CV-33, la 

CV-400 y la V-31. 

Por lo que se refiere a la movilidad peatonal, se centra en los desplazamientos cotidianos a supermercados, 

colegios y otros similares. Cabe señalar que la inmensa mayoría de los centros de interés se encuentran localizados 

en la zona de ensanche. Para los desplazamientos a mayor distancia (poblaciones cercanas) se emplea el 

transporte público, mayoritariamente el autobús, y, en menor medida (prácticamente residual), el tren. Esta 

tendencia sufrirá claramente una variación importante con la construcción y puesta en servicio de la nueva estación. 

No se ha observado movilidad ciclista significativa. 

El movimiento de mercancías (salvo las destinadas a comercios en el interior del núcleo urbano) se realiza a través 

de las vías de comunicación exteriores (V-31, CV-33, CV-400), con lo cual la zona urbana no resulta afectada por 

ellos, salvo en momentos puntuales de descarga de productos a supermercados u otros comercios situados en el 

interior del casco urbano. 
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2.1.8. - Accidentalidad. 

No se dispone de datos de accidentalidad, y no se ha localizado puntos conflictivos de especial relevancia. Sí se 

ha observado que la velocidad de los autobuses del servicio de AUVACA es excesiva en algunos casos, pudiendo 

ser causa de accidentes. Se observa también que la maniobra de entrada/salida de las cocheras situadas en el 

Camí Reial/Padre Ferris obliga al barrido de dos carriles, por lo cual es necesario interrumpir el tráfico general en 

dicha maniobra. No obstante, al realizarse la mayor parte de accesos a estas cocheras en horario de baja circulación 

en el Camí Reial, los riesgos se reducen. 

En general, los cruces, especialmente en las zonas de casco histórico y ampliación del mismo, que disponen de 

peor visibilidad por la configuración de calles y edificaciones, se encuentran adecuadamente señalizados. Además, 

en estas zonas el tráfico de vehículos es muy reducido, por lo cual se reduce notablemente el riesgo de accidentes. 

Únicamente podemos citar un semáforo del Camí Reial/Padre Ferris al que le falta la regulación para los peatones 

y una columna para vehículos. Se trata del cruce del Camí Reial con la calle Hernández Lázaro. 

Por otra parte, se ha observado que en los cruces con la avenida Padre Ferris se ha retranqueado los pasos de 

peatones hacia el interior de las calles adyacentes, para mejorar la circulación en la avenida, ya que los vehículos 

en espera de los peatones que pasan no ocupan parte de la vía. Sin embargo, a efectos prácticos esta medida no 

ha funcionado adecuadamente, puesto que los peatones circulantes por las aceras de la avenida tienden a cruzar 

recto, con lo cual sigue produciéndose espera de los coches que circulan, y hay una cierta inseguridad viaria, dado 

que los peatones cruzan por una zona no señalizada. 

2.1.9. - Nuevos desarrollos urbanos. 

En este campo es donde el municipio tiene una problemática mayor. Se observa que: 

- La urbanización del sector 1.1.b, que se encuentra concluida, al menos en la parte de viales, no se 

encuentra abierta al tráfico. Por otra parte, el límite con el término de Catarroja no está adecuadamente 

resuelto (camino de Santa Ana y calle Rambleta, denominación de Catarroja), quedando una barrera, 

resuelta parcialmente con conexiones provisionales. Este hecho conlleva que la calle Fausto Albiol quede 

cortada antes de la conexión con el Camí Reial/Padre Ferris. La apertura de esta zona, así como la 

adecuada resolución del borde con Catarroja abriría una importante zona de aparcamiento y daría un 

desahogo a la salida de vehículos hacia el Camí Reial/Padre Ferris y hacia la CV-400 (con posibilidad de 

conexión con la CV-33). Un tramo importante de carril bici urbano queda también secuestrado dentro de 

esta zona. Durante la redacción del presente estudio se remodeló una rotonda en el término de Catarroja 

(cruce con la avenida de la Rambleta de dicho término) que permite mejorar la funcionalidad así como 

permitir la salida hacia la CV-400 por el Camí de les Corregudes. 

 
- La urbanización del sector 1.1.c no está desarrollada, lo cual hace que la parte trasera del núcleo urbano 

situado al este del Camí Reial/Padre Ferris esté conformado por viales sin continuidad, con fondos de saco 

y sin la urbanización plenamente desarrollada. Este sector también tiene una influencia fundamental en la 

funcionalidad de la nueva estación de ferrocarril, que se implanta dentro del mismo. El viario de este sector 

debe dar acceso a dicha estación. 

 
- Por otra parte, los suelos supuestamente terciarios en contacto con el núcleo urbano son en realidad usos 

industriales, con lo cual se genera una coexistencia difícil. Además, hay núcleos de uso industrial en la calle 

Hernández Lázaro, tanto activos como inactivos (nave existente en el cruce con Padre Ferris). 

- Por otra parte, tanto en el sector 1.1.a como en el 1.1.b queda edificación por desarrollar, con lo cual cuando 

se construya y ocupe se producirá un incremento notable de demanda de transporte, con una oferta de 

infraestructura ya existente en la actualidad y en servicio en el caso del sector 1.1.a y ya construida pero 

no en servicio en 1.1.b. La estimación realizada conduce a 2.639 viviendas por construir. 

Rotonda modifficada 

Padre Ferris/Camí Reial 

Camí de les Corregudes 
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2.2.- Análisis de la demanda de desplazamientos. 

2.2.1. - Composición del tráfico de vehículos. 

Dentro del núcleo urbano el desplazamiento se produce mayoritariamente a pie (a falta de la observación del tráfico 

de bicicletas en primavera/verano/otoño). Los desplazamientos al exterior se realizan principalmente en vehículo 

ligero, ocupando el transporte público por autobús un lugar importante para los desplazamientos a los pueblos 

inmediatos y a València. 

En las zonas industriales y terciarias el tráfico cambia, siendo principalmente de vehículos ligeros para el transporte 

de los trabajadores (por imposibilidad de desplazamiento por otros medios, a pesar de la proximidad del núcleo 

urbano), y vehículos de transporte de diversas categorías para las materias primas y productos elaborados. 

2.2.2. - Capacidad de la vía. 

No existen vías que puedan agotar su capacidad para los tráficos previstos. Con los desarrollos urbanísticos 

completados si no se mejora las condiciones de conexión del sector 1.1.b pueden aparecer problemas de 

congestión en las salidas hacia el Camí Reial/Padre Ferris y la CV-400, debido a que, por las dificultades de 

conexión del vial límite con Catarroja, el tráfico del sector se introduzca en el casco urbano para encontrar una 

salida, especialmente hacia Padre Ferris. No obstante, a fecha de redacción del presente estudio, y como ya se ha 

indicado, se habían iniciado las obras de remodelación de una rotonda en el límite con Catarroja, que permite una 

salida adicional hacia la CV-400 o la avenida Padre Ferris. 

2.2.3. - Intersecciones. 

Todas las intersecciones entre vías en el núcleo urbano son en T o en cruz, reguladas únicamente con señalización 

horizontal y vertical, salvo algunos cruces de Padre Ferris, que cuentan con semaforización. Como únicas 

excepciones podemos citar las siguientes rotondas: 

- Los accesos desde/hacia la CV-400 (calles Santa Ana y Hernández Lázaro). 

- Plaza de la Constitución. 

- Plaza del Santísimo. 

- Intersección Cronista Jesús Emilio Hernández/calle de la Torre/Juan Esteve/plaza del Santísimo. 

- Plaza Atleta Juan Mari Ricart. 

- Calle Tabacalera/Padre Ferris. 

En cuanto a las intersecciones en el núcleo con la travesía, se observa que la mayoría de ellas no presentan tráfico 

significativo, no produciéndose en ningún caso problemas de capacidad, aunque sí en algunos casos de seguridad 

vial por la escasa visibilidad que presentan por la presencia de las edificaciones y el escaso ancho de aceras. 

2.2.4. - Movilidad peatonal. 

El municipio presenta una orografía llana, lo cual facilita los desplazamientos a pie. Cruzar el núcleo urbano 

completamente, a pie, a ritmo de paseo, cuesta 20 minutos para el recorrido más largo. De hecho, y tal y como se 

ha observado en las visitas a la localidad, la mayor parte de los desplazamientos a los colegios, así como a 

supermercados, se realiza a pie. En general, la adecuación de aceras a anchos adaptados realizada por el 

Ayuntamiento favorece estos desplazamientos. Durante la redacción del presente estudio se han realizado obras 

de adaptación de aceras en diversas calles de la localidad cuyos anchos no resultaban suficientes.  

2.3.- Análisis de la demanda de aparcamiento. 

Se trata de un municipio donde la práctica totalidad de residentes tienen su primera residencia, por lo que la 

situación de aparcamiento es muy estable, y similar entre días laborables y festivos. En general, la demanda queda 

satisfecha siempre con aparcamiento en las inmediaciones de la vivienda, si bien para cubrir dicha demanda se ha 

ocupado algunos solares, al amparo de la autorización temporal que el PGOU da a este tipo de uso. 

Se ha estimado en 4.900 las plazas de aparcamiento existentes en la vía pública. A estas, se debe sumar las 

resultantes de los vados, contabilizados en 765 unidades. Estimando un promedio de 2 vehículos por vado, resultan 

otras 1.530 plazas. En cuanto a los solares, se ha encontrado 11 solares habilitados como aparcamiento, con un 

total de 530 plazas adicionales. El recuento total de plazas asciende a 7.123 plazas, que cuadra aproximadamente 

con los vehículos ligeros en el municipio. Teniendo en cuenta que la estimación de plazas por vado es 

conservadora, los números se ajustan a la realidad que se percibe: incluso en la zona de casco histórico y ensanche 

es posible aparcar en las inmediaciones del destino sin demasiadas complicaciones. 

A lo largo de las calles del municipio hay diversas plazas para PMR, si bien la señalización es bastante heterogénea. 

2.4.- Análisis de la demanda de transporte de mercancías. 

Existe demanda de mercancías en dos niveles: 

- Por una parte, la demanda de los locales de restauración, supermercados y otros usos terciarios, situados 

en el casco urbano. 

- Transporte de mercancías a las zonas de uso industrial en el exterior del casco urbano. 

No existen zonas reservadas para carga y descarga en el interior del núcleo urbano, aspecto este que se ve paliado 

por la existencia de zonas próximas de aparcamiento convencional que permiten la parada de vehículos de 

mercancías de tamaño medio, o incluso paradas de autobús que no registran uso constante. Como se ha indicado 

en el apartado de aparcamiento, nunca existe demasiada distancia desde la zona en la que se aparca hasta la zona 

a la que se pretende ir. 

 

2.5.- Análisis de la demanda de desplazamiento en bicicleta. 

En este sentido existe una clara inquietud, más relacionada con el aspecto recreativo de este medio de transporte 

que con su utilidad como transporte propiamente dicho. El auge del empleo de la bicicleta para desplazamientos 

lúdicos, tanto de carácter deportivo como cultural, no es ajena a este municipio. Por una parte, la vía ciclista junto 

a la línea de alta velocidad presenta una gran longitud y permite conectar con municipios próximos, lo cual permite 

largos recorridos en condiciones óptimas de seguridad. Sin embargo, y como ya se ha indicado en apartados 

anteriores, la conexión con el casco urbano no es buena, dificultando tanto el conocimientos de estos recorridos 

como su uso por parte de los ciudadanos. Por otra parte, la inmediatez del Parque Natural de la Albufera, que 

presenta una amplia red de caminos que conecta con puntos singulares como el puerto de Catarroja, los tancats, 

centros de interpretación de la naturaleza y otros recursos al alcance de la población, y que es fácilmente ciclable. 

No obstante, y al igual que en el caso del trazado junto a la línea AVE, no existe una conexión sencilla y directa con 

la red de caminos del parque natural. 
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2.6.- Análisis de la demanda de transporte público. 

En este apartado debemos distinguir entre los dos medios disponibles: 

- El transporte por carretera tiene un amplio desarrollo en la actualidad, su demanda se encuentra 

razonablemente estabilizada y el servicio que se presta se ajusta sensiblemente a la misma, por lo cual no 

parece que se requiera de actuaciones singulares sobre este medio, salvo pequeñas optimizaciones de 

recorridos, pensando más en la seguridad (de manera puntual) o en la comodidad de uso que en una 

mejora integral. Mención aparte requiere el transporte nocturno, dado que las líneas existentes no lo 

prestan, ni tampoco el ferrocarril. Los autobuses empiezan a funcionar a las 05:00 y concluyen el servicio 

a las 23:30 (salida Valencia) o 23:00 (salida Albal). La prestación de este servicio debería analizarse en 

base a la potencial demanda, estableciendo, o bien una línea nocturna, o bien una extensión de los 

horarios, especialmente de finalización del servicio. 

- El transporte en ferrocarril es claramente mejorable, dado que, si bien la estación de Catarroja se encuentra 

próxima, apenas cuenta con aparcamiento, el poco que hay siempre está ocupado (porque además es 

compartido con los vecinos de la estación) y obliga a desplazarse a pie o bien a aparcar en la zona industrial 

en la parte este de las vías, realizando también un tramo a pie. Tanto la dificultad de aparcamiento como 

el desplazamiento a pie, especialmente en épocas en las que el tiempo no es propicio (frío, calor, lluvias), 

desincentivan el uso de este transporte. Por ello ha sido una reivindicación histórica del Ayuntamiento de 

Albal la obtención de su propia estación. De acuerdo con las informaciones obtenidas de los propios 

técnicos municipales, la estación está aprobada por parte del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias 

(ADIF), y en fase de proyecto, con lo cual, a medio plazo se dispondrá de la misma. No obstante, la 

construcción de la estación lleva aparejada una nueva problemática a resolver, que es la conexión entre la 

propia estación y el núcleo urbano, ya que se sitúa dentro del sector 1.1c, pendiente de desarrollo. Dado 

que el horizonte de ejecución de la estación parece más corto que el del sector, debe preverse una solución 

provisional de conexión, así como una zona amplia de aparcamiento para la estación. Por otra parte, las 

obras de la estación pueden aportar, por medio de la construcción de un paso inferior no vinculado a la 

estación, permeabilidad al paso de peatones y ciclistas al lado este de la vía férrea, y, a través del cordel 

del Camino de Ruzafa, obtener conexión con el parque de la Albufera. En este contexto, se deberá analizar 

el impacto de la estación sobre el servicio de autobús, por la competencia que se puede generar, 

reduciendo la demanda de transporte por carretera, con la consiguiente posibilidad de merma en la 

prestación del servicio. No obstante, y a pesar de la conveniencia de realizar este análisis, vistos los 

horizontes de crecimiento posibles para la localidad, más bien parece que la oferta adicional de transporte 

que ofrecerá la estación compensará el incremento de demanda generado por los habitantes de las 

edificaciones pendientes de construcción. En otro orden cosas, el propio Ayuntamiento de Albal indica que 

se prevé que una de las líneas de autobús tenga parada junto a la nueva estación. Para ello, se deberá 

desarrollar el viario pertinente. 
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3 .-  APÉNDICE I: PLANEAMIENTO URBANÍSTICO. 
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4 .-  APÉNDICE II: INVENTARIO DE CALLES DEL TÉRMINO MUNICIPAL.





Tipo Vía Nombre SecTipo Estado Prioridad Longitud a total/m Sentidos a Calzada nº aparc aparc tipo alternancia aceras Aceras Adapatadas  ≤1 orientación actuaciones

1 Av. Padre Carlos FERRIS 3_Circulacion rodada + aceras + ap Buen Estado 960 16,6-18 2 8 2 Línea No 2 Adpatado > 1,8 Sur_Norte
2 C. Silla 3_Circulacion rodada + aceras + ap Buen Estado 415 10 1 3 2 Línea No 2 Practicable >1,5 Sur_Norte tramo inf a 1,5m lado izqdo L=60

3 C. Salvador Ricart 3_Circulacion rodada + aceras + ap Buen Estado 465 10 1 3 2 Línea No 2 Practicable >1,5 Sur_Norte tramo inf a 1,5m lado izqdo L=120

4 C. Palleter 3_Circulacion rodada + aceras + ap Nueva 60 10 1 3,75 1 Línea No 2 Adpatado > 1,8 Norte_sur

5 C. Andrés Albiol 3_Circulacion rodada + aceras + ap Buen Estado 472 10 1 3,5 2 Línea No 2 Practicable >1,5 Norte_sur

6 cerrada C. Luís Arnau 3_Circulacion rodada + aceras + ap Buen Estado 105 16 2 7 2 Línea no 2 Adpatado > 1,8 Norte_sur 22   plazas disponibles

7 C. Luís Arnau 3_Circulacion rodada + aceras + ap Buen Estado 85 14 1 3,5 1 Batería no 2 Adpatado > 1,8 Norte_sur

8 C. Luís Arnau 3_Circulacion rodada + aceras + ap Buen Estado 82 19 2 7,5 2 Batería no 2 Adpatado > 1,8 Norte_sur

9 C. Luís Arnau 3_Circulacion rodada + aceras + ap buen Estado 88 14 1 3,5 1 Batería no 2 Adpatado > 1,8 Norte_sur

10 C. Luís Arnau 3_Circulacion rodada + aceras + ap Buen Estado 82 9,5 1 3,5 2 Línea no 2 Practicable >1,5 Norte_sur

11 C. Sanchis Rovira 0_Peatonal Buen Estado 72 8-10 0 0 No Adpatado > 1,8

12 C. Sanchis Rovira 0_Peatonal Buen Estado 93 19-26 0 0 No Adpatado > 1,8

13 C. Santiago Miralles 3_Circulacion rodada + aceras + ap Nueva 266 16 2 6 2 Línea No 2 Adpatado > 1,8 Sur_Norte

14 C. Santiago Miralles 3_Circulacion rodada + aceras + ap Buen Estado 225 8 1 3 1 Línea No 2 Practicable >1,5 Sur_Norte

15 C. Torrent 3_Circulacion rodada + aceras + ap Buen Estado 140 8 1 3 1 Línea No 2 Practicable >1,5 Sur_Norte

16 C. Torrent 3_Circulacion rodada + aceras + ap Buen Estado 85 16 1 5 2 Batería + Línea No 2 Practicable >1,5 Sur_Norte

17 C. Torrent 3_Circulacion rodada + aceras + ap Buen Estado 155 16 1 5 1 Batería No 2 Practicable >1,5 Sur_Norte

18 C. Torrent 3_Circulacion rodada + aceras + ap Nueva 95 16 1 5 1 Batería No 2 Practicable >1,5 Sur_Norte

19 Cerrada C. Torrent 3_Circulacion rodada + aceras + ap Nueva 193 16 2 6,5 2 Línea No 2 Adpatado > 1,8 Sur_Norte 40 plazas disponibles

20 C. Rey don Jaime 3_Circulacion rodada + aceras + ap Buen Estado 222 8 1 3 1 Línea No 2 Practicable >1,5 Norte_sur

21 C. Rey don Jaime 3_Circulacion rodada + aceras + ap Nueva 183 15 1 5 2 Línea No 2 Adpatada > 1,8 Norte_sur

22 C. Maria Ibars 3_Circulacion rodada + aceras + ap Nueva 80 28 2 6,5 1 Batería No 2 Adpatada > 1,8

23 C. Les Escoles 3_Circulacion rodada + aceras + ap Buen Estado 225 7,5-8 1 2,5-3 1 Línea No 2 Practicable >1,5 Sur_Norte

24 C. Mauro Guillem 3_Circulacion rodada + aceras + ap Buen Estado 64 8 1 3 1 Línea No 2 Practicable >1,5 Sur_Norte

25 C. Mauro Guillem 3_Circulacion rodada + aceras + ap Buen Estado 68 18 1 3 2 Batería + Línea No 2 Practicable >1,5 Sur_Norte

26 C. Mauro Guillem 3_Circulacion rodada + aceras + ap Buen Estado 100 10 1 3 2 Línea No 2 Practicable >1,5 Sur_Norte comprobar aceras

27 C. Mosen Eusebio Gimeno 3_Circulacion rodada + aceras + ap Buen Estado 265 16 1 3,5 2 Batería + Línea No 2 Practicable >1,5 Norte_sur

28 C. Mosen Eusebio Gimeno 3_Circulacion rodada + aceras + ap Buen Estado 72 8 1 3 1 Línea No 2 Practicable >1,5 Norte_sur

29 C. Llengua Valenciana 3_Circulacion rodada + aceras + ap Buen Estado 150 8 1 3 1 Línea No 2 Practicable >1,5 Norte_sur

30 C. Senyera 3_Circulacion rodada + aceras + ap Buen Estado 130 8 1 3 1 Línea No 2 Practicable >1,5 Norte_sur

31 C. Senyera 3_Circulacion rodada + aceras + ap Buen Estado 103 10 1 3 2 Línea No 2 Practicable >1,5 Norte_sur

32 Cam. Cementerio 1_Circulacion rodada + peatonal Buen Estado 76 20 2 5,5 0 No 2 Practicable >1,5

33 C. Beniparell 3_Circulacion rodada + aceras + ap Buen Estado 110 16 1 4 2 Batería + Línea No 2 < 1,5m Sur_Norte Lado izqdo  a<1

34 C. Beniparell 3_Circulacion rodada + aceras + ap Buen Estado 156 20 1 4,5 2 Batería + Línea No 2 Practicable >1,5 Sur_Norte

35 C. Beniparell 3_Circulacion rodada + aceras + ap Buen Estado 75 8 1 3 1 Línea No 2 Practicable >1,5 Sur_Norte

36 C. San Pere 1_Circulacion rodada + peatonal Nueva 132 6 1 6 0 No 2 A nivel Norte_Sur

37 C. San Pere 3_Circulacion rodada + aceras + ap Buen Estado 150 10 1 4 2 Línea No 2 < 1,5m Norte_Sur comprobar aceras

38 C. Rosalia de Castro 3_Circulacion rodada + aceras + ap Nueva 75 10 1 4,65 1 Línea No 2 Practicable >1,5 Norte_Sur

39 C. Miguel Hernández 3_Circulacion rodada + aceras + ap Nueva 75 10 1 4,65 1 Línea No 2 Practicable >1,5 Sur_Norte Las farolas reducen el paso a 1,3

40 C. José María Peman 3_Circulacion rodada + aceras + ap Nueva 160 6 1 Línea No 2 < 1,5m Si Norte_sur aceras 0,60

41 C. Vicente Martínez 3_Circulacion rodada + aceras + ap Nueva 104 6 1 3 1 Línea No 2 < 1,5m Norte_sur acera drcha insuficiente

42 C. Llarg 2_Circulacion rodada + aceras Buen Estado 103 5,8 1 4 0 No 2 < 1,5m Si Sur_Norte

43 C. Llargues 1_Circulacion rodada + peatonal Nueva 60 8 1 8 0 No 2 A nivel Sur_Norte

44 C. Llargues 3_Circulacion rodada + aceras + ap Buen Estado 65 8 1 4 1 Línea No 2 < 1,5m Si Sur_Norte

45 C. Llargues 3_Circulacion rodada + aceras + ap Buen Estado 104 10 1 3 2 Línea No 2 Practicable >1,5 Sur_Norte

46 C. Juan Ramón Jiménez 3_Circulacion rodada + aceras + ap Nueva 75 10 1 4,65 1 Línea No 2 Practicable >1,5 Norte_sur

47 C. Mestre Salvador Rodrigo 3_Circulacion rodada + aceras + ap Buen Estado 105 8 1 2,5 1 Línea Si Semestral 2 Practicable >1,5 Norte_sur

48 C. Mestre Salvador Rodrigo 3_Circulacion rodada + aceras + ap Buen Estado 60 8 1 2,5 1 Línea Si Semestral 2 < 1,5m Norte_sur comprobar aceras

49 C. Mestre Salvador Rodrigo 3_Circulacion rodada + aceras + ap Buen Estado 65 8 1 2,5 1 Línea Si Semestral 2 Practicable >1,5 Norte_sur

50 C. Juan Esteve 3_Circulacion rodada + aceras + ap Buen Estado 117 5,5 1 2,5 1 Línea Si Semestral 2 < 1,5m Si Sur_Norte

51 C.  José Echegaray 3_Circulacion rodada + aceras + ap Nueva 73 10 1 4,65 1 Línea No 2 Adpatada > 1,8 Sur_Norte

52 C. La Torre 3_Circulacion rodada + aceras + ap Buen Estado 127 5,5 1 2,5 1 Línea Si Semestral 2 < 1,5m Si Norte_sur

53 C. San José 2_Circulacion rodada + aceras Buen Estado 147 4,5 1 3 0 2 < 1,5m Si Norte_sur

54 Pl. Del Jardí 3_Circulacion rodada + aceras + ap Buen Estado 40 10 2 7,5 0 2 Practicable >1,5 Acera interior <1,5 comprobar

55 Pl. Del Jardí 3_Circulacion rodada + aceras + ap Buen Estado 78 10 1 3 1 Batería 2 Practicable >1,5 Acera interior <1,5 comprobar

56 C. Severo Ochoa 3_Circulacion rodada + aceras + ap Mal estado 125 Var 2 Variable 1 Línea Practicable >1,5 Cambios de sección, discontinuidad en aceras _ a paso inf

57 Pl. Font del Barco 3_Circulacion rodada + aceras + ap Buen Estado 130 7,5 1 3,35 1 Línea 2 Practicable >1,5

58 C. Joventut Musical 3_Circulacion rodada + aceras + ap Nueva 230 8 1 3 1 Línea Si Semestral 2 Practicable >1,5 Sur_Norte

59 C. Massanassa 1_Circulacion rodada + peatonal Buen Estado 52 5 1 3,5 0 2 < 1,5m Si Sur_Norte

60 Pl. del Mercat 3_Circulacion rodada + aceras + ap Buen Estado 50 10 1 3 2 Batería + Línea 2 Practicable >1,5 Algunas aceras <1

61 Pl. del Mercat 3_Circulacion rodada + aceras + ap Buen Estado 50 10 1 3 2 Línea 2 < 1,5m Algunas aceras <1

62

63 C. San vicente 3_Circulacion rodada + aceras + ap 276 6 1 2,5 1 Línea Si Semestral 2 < 1,5m Si Norte_sur

64 C. De la Lluna 6_Circulación rodada+ ap Buen Estado 54 6 1 2,5 1 Línea 2 < 1,5m SI Norte_sur Aceras inf 0,50

65 C. Julio Nebot 6_Circulación rodada+ ap Buen Estado 66 5,5 1 2 1 Línea 2 < 1,5m SI Norte_sur Aceras inf 0,50

66 Pl. Mercat 3_Circulacion rodada + aceras + ap

67 C. Maestro Serrano 3_Circulacion rodada + aceras + ap Buen Estado 102 6 1 2,5 1 Línea 2 < 1,5m SI Sur_Norte Aceras inf 0,50

68 C. Regne de Valencia 3_Circulacion rodada + aceras + ap 122 8 1 2,5 1 Línea Practicable >1,5 Norte_sur

69 C. Regne de Valencia 3_Circulacion rodada + aceras + ap 254 16 2 7 2 Línea 2 Practicable >1,5 Norte_sur

70 C. Del Hort 2_Circulacion rodada + aceras Nueva 257 6 1 4 0 2 A nivel Sur_Norte

71 C. Ramón y Cajal 3_Circulacion rodada + aceras + ap 217 7 1 3 1 Línea Si Semestral 2 < 1,5m SI Norte_sur Aceras < 1 m

72 Pl. Fontilles 0_Peatonal Nueva Adpatada > 1,8

73 Cerrada C. Paiporta 3_Circulacion rodada + aceras + ap Nueva 153 14 1 5 1 Batería 2 Adpatada > 1,8 Norte_sur Cerrada

74 C. Paiporta 3_Circulacion rodada + aceras + ap Mal estado 106 13 1 3,5 2 Línea 2 Practicable >1,5 Sur_Norte sección variable

75 C. Paiporta 3_Circulacion rodada + aceras + ap Buen Estado 116 9 1 2,5 2 Línea 2 < 1,5m Sur_Norte sección variable

76 C. Pintor Sorolla 3_Circulacion rodada + aceras + ap Buen Estado 182 10 1 4 2 Línea 2 < 1,5m SI Sur_Norte

77 C. Cooperativa 3_Circulacion rodada + aceras + ap Buen Estado 250 12 2 5 2 Línea 2 < 1,5m Norte_sur

78 C. Alicante 3_Circulacion rodada + aceras + ap Buen Estado 380 22 2 5 2 Batería + Línea Practicable >1,5 Sur_Norte Reordenar, apar drcho, no hay acera lado drcho



Tipo Vía Nombre SecTipo Estado Prioridad Longitud a total/m Sentidos a Calzada nº aparc aparc tipo alternancia aceras Aceras Adapatadas  ≤1 orientación actuaciones

79 C. Abogada Clara Campoamor 3_Circulacion rodada + aceras + ap Nueva 285 17,5 1 4,5 2 Línea 2 Practicable >1,5 Este_Oeste

80 C. Rector Peset Aleixandre 3_Circulacion rodada + aceras + ap Nueva 445 16 2 7 2 Línea 2 Adpatada > 1,8

81 C. Pintor Pablo  Ruiz Picasso 3_Circulacion rodada + aceras + ap 200 10 1 3,5 1 Línea 2 Adpatada > 1,8 Oeste_Este

82 C. José Escriva Sos 3_Circulacion rodada + aceras + ap Buen Estado 121 12 1 3,5 2 Línea 2 < 1,5m Oeste_Este

83 C. De la Tabacalera 3_Circulacion rodada + aceras + ap Nueva 485 16 2 7 2 Línea 2 Adpatada > 1,8 Oeste_Este

84 Poligono C. Sant Roc 6_Circulación rodada+ ap Mal estado 660 12 2 8 2 Línea No 0 Oeste_Este

85 C. Poeta Voicente Andrés Estelles 3_Circulacion rodada + aceras + ap Buen Estado 350 25 2 7 2 Batería + Línea 2 Adpatada > 1,8 Este_Oeste

86 C. Alcàsser 3_Circulacion rodada + aceras + ap Buen Estado 500 16 1 5,5 2 Batería + Línea 2 Adpatada > 1,8 Este_Oeste acera lado drcho <1,5 a tramos

87 C. Cervantes 3_Circulacion rodada + aceras + ap Buen Estado 286 6 1 3 1 Línea Si Semestral 2 < 1,5m SI Este_Oeste

88 C. Colon 3_Circulacion rodada + aceras + ap Buen Estado 612 10 1 3 2 Línea 2 Practicable >1,5 Oeste_este

89 Polígono C. Eixample 3_Circulacion rodada + aceras + ap Mal estado 200 10 1 5 2 Línea 2 < 1,5m Si Oeste_Este acera mal estado (polígono)

90 C. Eixample 3_Circulacion rodada + aceras + ap Buen Estado 331 10 1 3 2 Línea 2 Practicable >1,5 Oeste_Este

91 C. Doctor Fleming 3_Circulacion rodada + aceras + ap Buen Estado 500 10 1 3 2 Línea 2 Practicable >1,5 Oeste_Este

92 C. Doctor Fleming 3_Circulacion rodada + aceras + ap Buen Estado 114 18 1 4 2 Batería 2 Adpatada > 1,8 Oeste_Este

93 C. 9 Octobre 3_Circulacion rodada + aceras + ap Buen Estado 271 6 1 3 1 Línea Si Semestral 2 < 1,5m Si Este_Oeste

94 C. 9 Octobre 3_Circulacion rodada + aceras + ap Buen Estado 105 10 1 3 2 Línea Si Semestral 2 Practicable >1,5 Si Este_Oeste

95 C. Santa Anna 1_Circulacion rodada + peatonal Buen Estado 265 Variable 2 6 0 Practicable >1,5 Este_Oeste

96 C. Santa Anna 3_Circulacion rodada + aceras + ap Buen Estado 50 Variable 2 6 2 Línea Practicable >1,5 Este_Oeste

97 C. Santa Anna 3_Circulacion rodada + aceras + ap Buen Estado 85 Variable 2 6 2 Batería + Línea Practicable >1,5 Este_Oeste

98 C. Sant Blai 1_Circulacion rodada + peatonal Buen Estado 106 9 2 6 2 Practicable >1,5 Este_Oeste

99 Av. Corts Valencianes 3_Circulacion rodada + aceras + ap Buen Estado 674 15 1 4 1 Línea Adpatada > 1,8 Oeste_Este

100 Av. Blasco Ibañez 3_Circulacion rodada + aceras + ap Nueva 921 10 1 3 2 Línea Practicable >1,5 Este_Oeste

101 C. Sant Carles 3_Circulacion rodada + aceras + ap Buen Estado 1059 10 1 3 2 Línea Oeste_Este

102 C. Hernández Lázaro 3_Circulacion rodada + aceras + ap Buen Estado 455 16 1 4 2 Batería + Línea Adpatada > 1,8 Este_Oeste

102 C. Hernández Lázaro 3_Circulacion rodada + aceras + ap Buen Estado 282 16 1 6,5 0 1 < 1,5m si Este_Oeste farolas en medio de acera + alcorque

102 C. Hernández Lázaro 3_Circulacion rodada + aceras + ap Mal estado 282 16 1 6,5 1 Línea 1 < 1,5m sin ejecutar media sección

103 Joanot Martorell 1_Circulacion rodada + peatonal Nueva 206 10 2 5 0 2 Adpatada > 1,8 Este_Oeste

104 Cerrada Santa Cecilia 1_Circulacion rodada + peatonal Nueva 206 10 2 5 0 2 Adpatada > 1,8 Este_Oeste cerrada

105 Cerrada C. Fausto Albiol 3_Circulacion rodada + aceras + ap Nueva 163 30 2 7,5 2 Batería 2 Adpatada > 1,8 Este_Oeste cerrada

106 C. Fausto Albiol 3_Circulacion rodada + aceras + ap Nueva 417 26 2 7,5 1 Batería 2 Adpatada > 1,8 Este_Oeste

106 C. Fausto Albiol 3_Circulacion rodada + aceras + ap Nueva 191 13 2 7,5 0 2 Adpatada > 1,8 Este_Oeste

106 C. Fausto Albiol 3_Circulacion rodada + aceras + ap Nueva 140 13 2 7,5 1 Línea 2 Adpatada > 1,8 Este_Oeste

107 Cerrada C. Vincent Aleixandre 3_Circulacion rodada + aceras + ap Nueva 470 16 2 6,5 2 Línea 2 Adpatada > 1,8 cerrada

108 Cerrada Av. de la Font d' Or 2_Circulacion rodada + aceras Nueva 151 10 1 5 Cerrada

109 C. Joan Miró 3_Circulacion rodada + aceras + ap Nueva 115 12 1 4 1 Línea Adpatada > 1,8 Este_Oeste Parcialmente cerrada

110 C. Tirant lo Blanc 3_Circulacion rodada + aceras + ap Nueva 99  1 4 1 Línea 2 Adpatada > 1,8 Este_Oeste

111 C. Hort de Miralles 3_Circulacion rodada + aceras + ap Buen Estado 215 20 2 7 2 Batería 2 Practicable >1,5 Oeste_Este Polígono

112 C. Hort de Cano 3_Circulacion rodada + aceras + ap Buen Estado 215 14 1 6 Línea 2 < 1,5m Oeste_Este Polígono

113 C. Hort de D. Gregori 3_Circulacion rodada + aceras + ap Buen Estado 215 16 1 6 1 Batería + Línea 2 < 1,5m Este_Oeste Polígono

114 C. Hort de Calafre 3_Circulacion rodada + aceras + ap Buen Estado 215 16 2 7 2 Línea 2 Practicable >1,5 Norte_sur Polígono

115 C. Hort del Xolo 3_Circulacion rodada + aceras + ap Buen Estado 90 12 1 6 1 Línea Practicable >1,5 Oeste_Este Polígono

Hort del Xolo 2_Circulacion rodada + aceras Buen Estado 120 8 1 4 0 Practicable >1,5 Oeste_Este Polígono

116 Hort del Cabut 3_Circulacion rodada + aceras + ap Buen Estado 45 10 1 4,5 1 Línea < 1,5m si Norte_sur Polígono

117 Hort de Marçal 2_Circulacion rodada + aceras Buen Estado 305 12 1 7,4 0 Adpatada > 1,8 Norte_sur Polígono

118 Pintor Segrellles 3_Circulacion rodada + aceras + ap Nueva 94 12 1 4 1 Línea 2 Adpatada > 1,8 Norte_sur
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%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

112,0 114,6

24,724,7

59,4((Pob. >64) / (Pob. <16)) x 100

29,7((Pob. <16) / (Pob. de 16 a 64)) x 100

95,7

21,8

((Pob. de 20 a 29) / (Pob. de 55 a 64)) x 100

((Pob. de 0 a 4) / (Mujeres de 15 a 49)) x 100

85,985,3

20,120,2Maternidad

Renovación de la población activa

Dependencia población <16 años

Envejecimiento

-
 

Longevidad

Dependencia población >64 años

Tendencia

Dependencia

Entidades singulares

Provincia Valencia

Código INE 46007

Comarca L'Horta Sud

Altitud (m) 10
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Ficha municipal
Albal

Evolución de la población

Actualización 2017

Densidad de población (hab/Km²) - 2016 2.189,42

Índice Municipio Provincia Comunitat Valenciana

53,0

84,9 84,4

Indicadores demográficos

Provincia de Valencia

Hombres 50,0 %8.072 Mujeres 50,0 %8.064

0123456 0 1 2 3 4 5 6

0 - 4

5 - 9

10 - 14

15 - 19

20 - 24

25 - 29

30 - 34

35 - 39

40 - 44

45 - 49

50 - 54

55 - 59

60 - 64

65 - 69

70 - 74

75 - 79

80 - 84

> 84

Año nacimiento

%

((Pob. <16 + Pob. >64) / (Pob. de 16 a 64)) x 100

((Pob. de 0 a 4) / (Pob. de 5 a 9)) x 100

47,3

80,5

((Pob. >64) / (Pob. de 16 a 64)) x 100 17,7 27,6 28,3

49,0((Pob. >74) / (Pob. >64)) x 100 48,149,2

Por sexo y edad
Población a 1 de enero de 2016

Población a 1 de enero 2016 16.136
1

Núcleos 16.1041
Diseminados 321

Habitantes

Antes de 1931

2011 - 2015

1931 - 1935
1936 - 1940
1941 - 1945
1946 - 1950
1951 - 1955
1956 - 1960
1961 - 1965
1966 - 1970
1971 - 1975
1976 - 1980
1981 - 1985
1986 - 1990
1991 - 1995
1996 - 2000
2001 - 2005
2006 - 2010

52,3 %

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

Número

-

           











           

Municipios más poblados
Albal

Provincia de Valencia
 

 

Alzira

Burjassot

Gandia

Mislata

Ontinyent

Paterna

Sagunto

Torrent
Valencia

Aldaia

Municipio costero No

Distancia a la capital de España (Km)Distancia a la capital de provincia (Km) 7,8

Superficie (Km²) 7,37



14,3Otra comunidad autónoma11,2Otra comunidad autónoma

Sin ocupación anterior
Servicios
Industria

Construcción
Agricultura  

 

Declaraciones

Renta disponible / declaración (€)
Renta bruta / declaración (€)

Albal








    



 

Población por nacionalidad - 2016

Española

De la U. E.
Otras

94,8

1,3
3,8

%

- Resto de Europa

- África

- América

- Resto del mundo y apátridas

0,1

2,0

1,1

Movimiento natural de la población

 
 
 


 

 









    

Crecimiento
Vegetativo




















    

Variaciones residenciales

         Por procedencia (2016)

Inmigraciones Emigraciones

Comunitat Valenciana

Extranjero

80,4

8,3

 
 
 

%
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Por edad y sexo – 2017

Paro registrado*

2.229
2.058

1.891
1.731

1.506

















    

Evolución

* a 31 de marzo

Edad 













  





Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas (IRPF)

Por sectores de actividad – 2017

2,1
20,3

6,2
64,4
7,0

%

 
 
 
 
 

Personas afiliadas*

* personas afiliadas a la Seguridad Social a 31 de diciembre

Evolución

3.029 3.065
3.188

3.291

3.462

2.344
2.409

2.505
2.598

2.708



















    

 

            Por destino (2016)

Comunitat Valenciana

Extranjero

75,5

10,2





%

2013

19.687
16.644

6.907

2014

20.144
16.919

6.929

2015

20.753
17.569

6.916

0,6

8.3908.4478.432Titulares

 

 



20,28

8,79

40,53

3

1

8PSPV

C's

Otras
Otros 0,0

Flores y plantas ornamentales 1,7

-  1

00

1.915

0

0

29

0

0Campings

Albergues

Restaurantes

Hostales

Empresas de turismo activo

23,9

14,7

37,6
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* estimaciones municipales

Cereales

EUPV

Compromís

PP

Turismos

Otros

Tractores industriales

Furgonetas y camiones

Total

Servicios
Construcción
Industria

Albal

Miles de euros

* consolidado

Presupuesto municipal de gastos*

Inmuebles urbanos - 2016

Licencias municipales concedidas Transacciones inmobiliarias - 2016





     

Segunda mano

Nuevas

Compraventas escrituradas de viviendas

Por usos (%)

Por tipo de obra

Elecciones municipales - 2015







Candidaturas

4

1

0

Concejales



20,62

6,78

3,01

%Votos

Por grupos de función - 2016Evolución




  











    

Deuda viva del ayuntamiento Empresas activas - 2017*

97
104

768

969

* excepto sector primario

Oferta turística - 2016

Establecimientos Plazas

Comercial

Ocio y hostelería

Obras de urbanización

Edificios singulares

Deportivo

Espectáculos

Sanidad y beneficiencia

Total inmuebles

3,3

0,2

0,1

0,1

0,0

0,0

0,1

12.504

1950 - 1959
1960 - 1969
1970 - 1979
1980 - 1989

2000 - 2009
2010 y posterior

Antes de 1950

1990 - 1999

Por antigüedad (%)

Suelo vacante
Sin definir

3,7
1,6
8,0

11,5
9,5

23,1
30,7

5,2
6,7
0,0

Servicios públicos básicos
Actuaciones de protección y promoción social
Produc.de bienes públicos de carácter preferente
Actuaciones de carácter económico

Deuda pública

Actuaciones de carácter general

4.636

1.371

107

37

0

0

20

0

0

0

6

4

20

0

203

7.724

1.524

107

266

Diésel Gasolina Electr. RestoTotal

Superficies de cultivo - 2016*

Leguminosas

Tubérculos
Cult. industriales
Cult. forrajeros
Hortalizas

Cítricos
Frutales

Viña
Olivar
Viveros

 
 
 
 

 

 
 

  

 
 
 

0,0

4,3

19,9

5,6

0,7

0,0

%

0,0
0,0

60,1

0,0

7,6 

Vehículos por tipo y carburante - 2016

 














    

Miles de euros








 

 

 



 


 

 

 



 




 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1,3

14,7

6,4

7

5
6 6

7

2

6

3

5
6

0
1

0 0 0










2012 2013 2014 2015 2016

   

Hoteles

Apartamentos

Casas rurales

Pensiones

Agencias de viaje

Motocicletas

Autobuses

Total

Ciclomotores

0

41

19

6.211

3.084

0

596

4.980

0

0

1

7

0

0

0

227

1.147

41

616

11.425

133

0

0

0

0

0

0

0

0

7 -  

Almacén y estacionamiento

Suelo vacante

Industrial

Cultural

26,5

0,1

5,3

6,7 Sin definir

Residencial

Religioso

Oficinas 0,3

0,0

57,2

0,0

%






