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1 .- ACCESIBILIDAD EXTERNA DEL MUNICIPIO.
Se encuentra en tramitación el “Proyecto de trazado y construcción de mejoras funcionales de seguridad vial y
capacidad de la autovía V-31”, por parte del Ministerio de Fomento. Este proyecto afecta a Albal únicamente en la
remodelación del enlace con la V-31, que básicamente reorganiza los movimientos existentes en el lado este de la
autovía, contemplando alguna de las alternativas de mejora que planteamos en este estudio en la vía de servicio
oeste.
En cualquier caso, entendemos que no pueden realizarse mejoras sustanciales, salvo la implantación de la nueva
estación de tren, que se trata en profundidad en el apartado 7. Infraestructura para el transporte público, y las
conexiones de la infraestructura ciclista, tratadas en el punto 6.
En cuanto a las vías de acceso de tráfico rodado, la que permite una mejora más importante es la conexión con la
V-31 a través de la CV-33. Compatibles con las medidas propuestas en el proyecto de remodelación de la V-31, se
puede seguir dos líneas principales:
-

Modificación de las condiciones del ceda el paso en el nudo con los vehículos procedentes de la CV-33
con destino sur, de manera que la cola que se pueda generar no afecte al giro a derechas. La modificación
consistiría en construir un carril de giro directo bajo el paso superior hacia el ramal desde antes del paso
superior. La vía de servicio ya se encuentra preparada para este diseño.

Nuevo carril directo a la rotonda con la CV-33

Carriles existentes para continuidad
hacia Silla o incorporación a V-31

-

Ejecución de la conexión con la rotonda antes del paso superior sobre la V-31. De esta manera se evitaría
el cruce con el tráfico con destino València en la rotonda, y se reduce la influencia del ceda el paso tratado
en el punto anterior. El ramal actual podría mantenerse para el movimiento de salida hacia Valéncia desde
la vía de servicio.
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Tráfico en conflicto

Acceso alternativo

con el acceso actual

Acceso actual

La combinación de ambas soluciones permitiría dotar de mayor capacidad al ramal de salida de la rotonda hacia la
V-31, quitando uno de los carriles de entrada y convirtiéndolo en salida.

2 .- ACCESIBILIDAD INTERNA DEL MUNICIPIO.
Las principales problemáticas que se han detectado en el núcleo de población son:
-

Aceras muy estrechas (del orden de 0,80 m) en la zona del casco histórico.

-

Zonas sin urbanizar.

-

Señalización de calles y puntos de interés del municipio confusa y no homogénea.

-

Zonas de conflicto en la parada de autobuses de transporte escolar privado.

Las problemáticas indicadas no son ajenas al Ayuntamiento, que ha ido emprendiendo medidas en el sentido que
se indica a continuación. Se propone:
-

Ordenar a sentido único las calles Santa Ana y San Blas (una es continuidad de la otra), únicas que quedan
de doble sentido en la zona ampliación de casco/ensanche urbano residencial. De acuerdo con los sentidos
de calles existentes en el entorno, lo razonable es que queden de entrada hacia la plaza del Mercado, de
manera que tenga continuidad una vez pasada la plaza del Jardín en la avenida de las Cortes Valencianas,
que ya es de sentido único. Con el ancho restante se amplían aceras hasta alcanzar el valor mínimo
marcado por condiciones de accesibilidad. Esta actuación se encuentra en proceso durante la redacción
del presente estudio. Aunque en la actualidad estas calles no soportan un tráfico significativo de salida, se
requiere plantear un recorrido alternativo para los vehículos que en la actualidad salen por la plaza del

Una tercera opción consiste en desplazar el tramo de trenzado hacia el sur, de manera similar a cómo se realizan
los accesos a Catarroja o a Alfafar. Esta solución está contemplada en el proyecto del Ministerio de Fomento, en el
que se da prioridad a la vía de servicio, y los vehículos de la CV-33 se incorporan a la misma a través de un ramal.

Jardín, procedentes del Casco Histórico y en dirección a la CV-400. Esta ruta podría ser a través de Cortes
Valencianas, calle Senyera (habría que invertir su sentido) o calle Mauro Guillem (mantendría su sentido
actual) y finalmente avenida Blasco Ibáñez, que permite salir del pueblo. Con esta actuación se liberaría
espacio también en la propia plaza, ya que el vial más al oeste podría reducirse a un único carril para
vehículos, aprovechando el resto de espacio para mejora de aceras.
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C/Senyera (cambio de sentido)
Sólo entrada

-

C/Mauro Guillem

-

Calle Alcàsser, parcialmente.

-

Plaza del Santísimo.

-

Calle de San Roque, parcialmente.

-

Calle Cronista Jesús Emilio Hernández Sanchis, parcialmente.

-

Calle Cervantes, parcialmente.

-

Calle de l’Eixample, parcialmente.

-

Plaza del Mercado.

-

Calle Maestro Serrano, parcialmente.

-

Calle San Pedro. Ya se encuentra parcialmente peatonalizada.

-

Calle José María Pemán.

-

Calle Juan Esteve.

-

Calle de la Torre.

-

Calle San Vicente.

-

Calle Larga.

A este respecto, cabe señalar que el Casco Histórico dispone de otras opciones de salida hacia la CV-400,

-

Calle Massanassa.

a través de viario en la parte sur del municipio.

-

Calle de la Luna.

Peatonalización de todas las calles del casco histórico, dado que no es posible conseguir aceras de ancho
acorde a la normativa de accesibilidad con el espacio disponible, ni siquiera suprimiendo aparcamiento.

En el mismo entorno ya se encuentra totalmente peatonalizada la parte de la calle del Huerto que así lo requiere.

Por ello, y conforme a lo que la propia normativa indica, se debe ejecutar una única plataforma común, tal

Por otra parte, ayudaría a completar un entorno mejor la peatonalización de la plaza del Jardín, salvo en la calzada

y como ya se ha hecho en el entorno de la plaza de la Constitución y calle de la Iglesia, así como en otros

recayente al Ayuntamiento, que debe mantenerse para dar continuidad a la circulación.

tramos cortos de calle fuera del casco histórico, e incluso en tramos de los nuevos desarrollos urbanísticos.
Esta medida conlleva la pérdida de plazas de aparcamiento, que se totalizan, conforme a nuestra
estimación, en 280 plazas. Algunas de las calles a peatonalizar, como la calle de San José, apenas tienen

4 .- ITINERARIOS PEATONALES.

plazas de aparcamiento en la actualidad, por su escaso ancho. En algunos casos se trata de
peatonalizaciones parciales de calles que en otros tramos disponen de ancho suficiente para una

4.1.- Itinerarios escolares.

configuración convencional de dos aceras, calzada, y, en su caso, aparcamiento.
-

Pequeñas actuaciones de mejora en el acceso al colegio La Balaguera, por medio del ensanche de aceras

A la redacción del presente estudio el ayuntamiento se encuentra trabajando en una red de itinerarios escolares

y del control del cruce de peatones desde el solar anexo.

seguros, si bien la propuesta no se encontraba cerrada.

Mejoras y homogeneización en la señalización de indicación del nombre calles y de localización de

En este sentido se pueden indicar las siguientes mejoras:

elementos singulares como colegios, ayuntamiento, plazas PMR, etc.
-

Ampliación de acera frente a la entrada de primaria del colegio público La Balaguera, a costa del

Desarrollo parcial de partes del planeamiento no ejecutado para poder dotar a algunas zonas de recorridos

aparcamiento en cordón existente. Se trata de dar continuidad a la zona de espera existente hasta las

completos y de ancho suficiente, especialmente en el este del Camí Reial/avenida Padre Ferris.

esquinas, dado que en los momentos punta de entrada y salida las aceras existentes no son suficientes,

Conexión de las diversas infraestructuras ciclistas existentes por medio de recorridos adicionales que

especialmente el tramo hacia el norte. Por otra parte, se debería cortar la calle por medio de una valla

permitan una red adecuadamente conectada, y mallada donde sea posible.

durante los 15 minutos que duran los procesos de entrada y salida, para permitir este cruce descontrolado

Reurbanización de las zonas industriales y terciarias, dado que en algunas de ellas ni siquiera se dispone

sin interferencia con vehículos. Otra opción, mucho más cara, es defender toda la longitud con barandilla

de aceras propiamente dichas.

para desincentivar el cruce no controlado desde el solar de enfrente en el que aparcan los pocos vehículos

3 .- INFRAESTRUCTURA PEATONAL.
Tal y como se ha indicado en el apartado anterior, la principal actuación consiste en la peatonalización de calles,
todas ellas en el casco histórico. Las calles a peatonalizar serían las siguientes:
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-

que acuden al centro.
-

Habilitar paradas controladas de autobuses escolares en la calle Hernández Lázaro, dado que se ha
observado que en la actualidad la parada se realiza antes de un paso de peatones, dificultando su visibilidad
y generando riesgo de atropello para los peatones que cruzan, ya que los vehículos que pretenden
sobrepasar al autobús parado no los ven.
5
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Vial existente a completar
Peatones que cruzan

con aceras y carril bici
Autobús parado en espera

Vial a construir
Vehículos que sobrepasan
al autobús

Edificación a derribar

-

Eliminar a la mayor brevedad, el recorrido peatonal en solar existente en el sector 1.1.b.

-

Introducir mejoras en los recorridos de acceso al colegio Juan Esteve Muñoz, dado que se atraviesa zonas
del casco histórico con ancho de aceras insuficiente. Se propone la creación de itinerarios en los que se
cierre el tráfico durante los accesos al colegio. Por otra parte, la puerta de acceso a infantil se encuentra
en el cruce de las calles Jose María Pemán y Rector Peset Aleixandre, y aunque cuenta con una zona de

Estas actuaciones deberían completarse con los siguientes viales adicionales:
-

Prolongación de la avenida de las Cortes Valencianas al lado este de la avenida Padre Ferris. Este vial,

espera amplia en la acera delante de la puerta, resulta insuficiente, lo cual genera conflictos con los

así como su continuación hacia el sur hasta alcanzar la estación, permitiría un acceso sencillo de los

vehículos que discurren por la calle Jose María Pemán. El espacio físico no permite mejoras por lo que se

autobuses a la nueva estación sin necesidad de circular por Padre Ferris y realizar giros a izquierda.

propone la regulación con policía.

-

Urbanización, al menos parcial, de la calle Lauria. Se propone también la construcción de una rotonda en
el extremo norte de este vial, en el límite de término con Catarroja. Este vial, además de mejorar
notablemente las condiciones de circulación de la zona este de la localidad, permitiría, junto a la rotonda,

4.2.- Itinerarios para PMR.

crear un eje con el camino de Les Corregudes, de manera que se crearía un acceso alternativo a la estación
para los residentes del sector 1.1.b, que en la situación actual deberían atravesar el casco urbano para

Las medidas de peatonalización indicadas ya suponen una mejora de estos itinerarios. En el resto de la población

alcanzar Padre Ferris y a través de esta avenida acceder a la estación. Por otra parte, la rotonda permitiría

se debe continuar con las medidas ya iniciadas por el Ayuntamiento de Albal de ensanche de las aceras existentes.

una futura conexión con la ampliación del paso inferior bajo el ferrocarril existente en Catarroja, lo cual

Otro aspecto sobre el que se debe actuar es la adaptación de los pasos de peatones, así como paradas de autobús,

mejoraría notablemente la permeabilidad hacia el este, posibilitando conexiones tanto de vehículos como

a la vigente normativa en el aspecto de pavimento direccional y señalizador.

de peatones y ciclistas con el parque natural de la Albufera.

Se debería completar la urbanización de los tramos de calle que no se encuentran completados, al menos en lo
que se refiere a construcción de aceras.

6 .- INFRAESTRUCTURA CICLISTA.

5 .- CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIARIA.

Para poder completar la infraestructura existente se plantea las siguientes medidas:

Dado que no existen problemas de capacidad en la actualidad, hasta el punto de poder cortar la avenida de las

-

Señalizar como ciclocalles dos tramos de sentido norte-sur para cerrar circuitos con las ciclocalles y carriles
bici existentes, todos ellos de sentido este-oeste. De acuerdo con el trazado actual, pensamos que sería

Cortes Valencianas durante varios días sin afección grave al tráfico, no se requieren actuaciones especialmente

razonable hacerlo con las calles Luis Arnau (norte-sur) y Paiporta (sur-norte) o con las calles Salvador

significativas en este ámbito.

Ricart (sur-norte) y Reino de Valencia (norte-sur). Con cualquiera de las dos combinaciones se pretende

Sí merece la pena tratar las intersecciones de acceso a la nueva estación de tren, para la que se propone el

dar continuidad al carril bici que recorre Fausto Albiol y conectarlo con las demás ciclocalles de sentido

siguiente recorrido de acceso:

este-oeste.
-

La acera que conecta el casco urbano con Santa Ana en el camino del mismo nombre, es muy estrecha
para compartirse con el carril bici (2,40 m en total). Debe considerarse la posibilidad de o bien ensancharla
desplazando la calzada y generar un carril bici, o bien construir un carril bici en el lado contrario de la
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calzada, como continuidad del tramo existente entre la rotonda de la calle Santa Ana y la del Camino de

tanto de peatones como de vehículos y bicicletas que permite llegar al futuro emplazamiento de la estación.

Torrente. La presencia de una antigua fábrica aparentemente fuera de ordenación imposibilita ambas

Cada modo de transporte podría tener su propia plataforma, evitando así las disfuncionalidades que

opciones, por lo cual dicha construcción debe ser demolida antes de adoptar tales iniciativas, cuyo fin es

generan los espacios compartidos. El proyecto de la estación debería, además, incorporar un paso inferior

conectar con una infraestructura ciclista independiente el casco urbano con el carril bici que llega hasta

(o superior, en su caso) independiente de la propia estación, y que pueda ser usado fuera del horario de

Santa Ana, y que aparece al oeste del paso inferior bajo la CV-33. Para cerrar el recorrido también es

explotación de la línea de cercanías, de manera que resulte posible, a través de dicho paso, continuar hasta

necesario un tramo de infraestructura en la calle del Molí Cremat para conectar con la calle de San Antonio.

la parte este de la línea férrea, estableciéndose así conexión con la zona industrial existente. No obstante,

La conexión desde Santa Ana hasta el carril bici paralelo al AVE es posible de tres maneras:

no resulta posible conectar dentro del término con el Parque Natural de la Albufera, puesto que los puntos

o

o

A través de los pasos superiores existentes. Uno pertenece a un camino, y dispone de paso para

de paso de la V-31 más próximos se encuentran en Catarroja (paso inferior del camino al Puerto) y en el

dos carriles, si bien no están señalizados. El otro sí tiene una línea blanca continua para separar

paso del barranco en Beniparrell. La otra opción posible, presentada como alegación al proyecto de

sentidos. Por tráfico y facilidad de conexión es más apropiado el primero de ellos.

remodelación de la V-31 por el Ayuntamiento de Albal, es la adaptación del actual paso superior para

Por el paso inferior del camino de la Foya, en el T.M. de Alcàsser. Este recorrido obliga a un

añadirle un carril bici. El tablero dispone en la actualidad de dos aceras, una muy estrecha para

desplazamiento mayor hacia el sur que los anteriores.

mantenimiento, y otra más ancha, aunque no accesible (salvo para mantenimiento) que podría reutilizarse
para disponer el carril bici. A la bajada del puente en el lado este se puede conectar con el camino de la
Marjal, que conecta con una red de caminos que permite llegar hasta el puerto de Catarroja o incluso hasta

Paso superior estrecho

el Tancat de la Pipa.

7 .- INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO.
Si bien en la actualidad no representa un factor clave en la movilidad del municipio, la construcción de la nueva
estación de tren hará que este modo de transporte experimente un incremento notable, especialmente en los
desplazamientos a València, descargando otros medios de transporte, principalmente los vehículos privados y, en
menor medida, las líneas de autobús. Las líneas de actuación que se consideran necesarias para este medio se
han comentado en puntos anteriores, desde el punto de vista de los medios de transporte. En este apartado citamos
Paso superior ancho

la necesidad de adecuar la señalización de los recorridos de acceso a la estación, principalmente desde Padre
Ferris.
Por otra parte, debe acometerse la adaptación de la señalización de las paradas de autobús a la vigente normativa
de accesibilidad.

8 .- APARCAMIENTOS.
Paso inferior camino de la Foya

La capacidad de aparcamiento es adecuada en la actualidad. En caso de desarrollar las peatonalizaciones
propuestas, se ha observado que se perderían aproximadamente 280 plazas. Por otra parte, en los solares sin

o

En cualquiera de los casos, la ruta debe materializarse por medio únicamente de señalización,
dado que los anchos disponibles no permiten la construcción de una infraestructura segregada.
Resultaría apropiado, para incentivar el uso, la disposición de zonas de reposo equipadas con
mobiliario urbano básico (bancos, mesa, papelera, elementos de sombra, bien arbolado, bien
pérgolas) para permitir descansos en el camino, ya que la tipología de usuario de esta ruta será
más recreativo que no deportivo.

-

Conexión con la futura estación de ferrocarril. Como se ha indicado en el punto anterior, a través de una
calle existente por la parte trasera de una de las zonas industriales resulta posible materializar un recorrido
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edificar se acumulan otras 532 plazas. En caso de que se recuperará dichos solares para edificar en ellos, y se
realizara la peatonalización del casco histórico, se perderían un total de 812 plazas. En principio, y siempre desde
el punto de vista global, esta mengua no representaría un problema, puesto que las edificaciones pendientes de
desarrollar, y conforme a lo previsto en el PGOU, tienen la obligación de disponer de sus propias plazas de
aparcamiento, por lo cual las viviendas de nueva construcción que puedan desarrollarse no serían una sobrecarga
excesiva para la dotación de aparcamiento, pudiendo reponerse a escasa distancia las plazas perdidas. En
cualquier caso, lo cierto es que se debería aparcar a mayor distancia de la residencia habitual, y ello llevaría a
mayor congestión en las calles del ensanche urbano y ampliación del casco, como consecuencia de los usuarios
dando vueltas para localizar una plaza próxima a su vivienda, en una situación de déficit de aparcamiento frente al
7
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actual superávit de la zona. Se podría aparcar algo más lejos (en los nuevos desarrollos urbanísticos), pero la
preferencia de los conductores suele estar en las proximidades de su casa. Se puede estudiar la posibilidad de
habilitar parcelas municipales para aparcamiento en superficie, de la misma manera que en la actualidad hay
parcelas privadas. En particular resulta atractiva por su proximidad (relativa) al casco histórico la parcela entre el
edificio de la Policía Local y el CEIP La Balaguera, que en la actualidad se emplea para efectos diversos, desde
aparcamiento de vehículos para el CEIP o las instalaciones deportiva a montaje de una feria recreativa. El solar
tiene una superficie aproximada de 2.600 m2, lo cual puede representar aproximadamente 150 plazas de
aparcamiento.

9 .- PLAZAS DE APARCAMIENTO PARA PMR.
Se debe adaptar la señalización a la vigente normativa de accesibilidad.

10 .- INFRAESTRUCTURAS PARA EL TRÁFICO DE MERCANCÍAS.
Se debe continuar con los trabajos de reurbanización de las zonas industriales que se está desarrollando. Por otra
parte, debe resolverse adecuadamente el acceso al sector 2.a, ya que, si bien el planeamiento prevé una rotonda
de acceso, en la actualidad el acceso se realiza por una intersección en T. Al no encontrarse desarrollada la

Sector 2.a

edificación, y, por tanto, la actividad en el momento de redacción del presente estudio, no se producen problemas.
No obstante, debe resolverse este punto por medio de la construcción de la rotonda previamente a que los
problemas se produzcan. En su defecto, debe buscarse una alternativa de acceso al polígono a través de la vía de
servicio de la CV-33. No obstante, esta alternativa únicamente es válida para vehículos procedentes del norte por

11 .- VALORACIÓN ESTIMADA DE LAS PROPUESTAS.

la CV-33 o la CV-400. Los procedentes de la V-31 alargan mucho su recorrido, por lo cual a efectos prácticos no
emplearán este acceso. También en este sentido, y en caso de que se optara por utilizar la vía de servicio como

Se valora a continuación algunas de las principales propuestas reseñadas. En concreto, las relativas a la

recorrido de acceso al sector, se debe valorar dos extremos:

peatonalización del casco histórico y a la ejecución de viales correspondientes al sector 1.1.c, pendiente de

-

Verificar que el giro de vehículos pesados es posible en las rotondas.

ejecución, que resultan necesarios para dotar de un correcto acceso a la futura estación de ferrocarril. También se

-

Verificar el dimensionamiento del paquete de firme y, en su caso, adaptarlo para prevenir daños

hace una estimación de la posible ejecución de un paso inferior bajo el ferrocarril junto al existente en Catarroja, en

estructurales como consecuencia de IMDp superiores a la admisible.

el límite entre ambos términos.
-

Peatonalización del casco histórico: de acuerdo con las longitudes de las calles cuya peatonalización se
propone, se obtiene un presupuesto estimado, IVA incluido, de 1.750.000 €.

-

Rotonda de acceso al sector 1.1.c: se estima en 350.000 €.

-

Nuevos viales en el sector 1.1.c: incluye la prolongación y mejora del vial existente, la prolongación de la
avenida Cortes Valencianas, la remodelación de la calle Lauria y la construcción de parte de la calle paralela
a la vía de ferrocarril para cerrar un circuito entre la calle existente (calle 7), la calle que conecta con la
rotonda de La Balaguera (calle 9) y la prolongación de la avenida. Todo ello se estima en 1.950.000 €.

-

8

La ampliación del paso inferior se estima en 925.000 €.
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