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1 .-  INTRODUCCIÓN. 

En el presente estudio se realiza un análisis de la problemática existente en el municipio de Albal, desde el punto 

de vista del funcionamiento de su viario. En la Fase I, objeto del presente documento, se presenta los trabajos de 

recogida de datos realizados, para poder caracterizar de una forma adecuada el entorno (Fase II). Esta información 

se empleará para realizar un diagnóstico (Fase III), que sirva de base para la elaboración de líneas de actuación 

para la atenuación y resolución de los conflictos detectados (Fase IV). En la Fase V se recogerá las opiniones, 

puntos de vista, sugerencias y reclamaciones de los principales agentes del municipio acerca de las líneas de 

actuación propuesta, así como sobre cualquier otro aspecto relativo al objeto del estudio. 

2 .-  PLANTEAMIENTO GENERAL. 

A lo largo de los siguientes puntos se expondrá los principales factores a considerar en la recogida previa de datos. 

2.1.- Caracterización física del medio. 

Se debe ubicar el municipio, así como todas las características físicas relevantes de su trama urbana y del viario 

interurbano que lo rodea. Para ello se ha realizado: 

- Un inventario del viario existente, indicando los anchos de calzada y acera, existencia de aparcamiento y 

tipología del mismo. 

- Estimación de las plazas de aparcamiento existentes, tanto en viario público como en aparcamiento privado 

de las diversas tipologías existentes. 

- Revisión de la señalización existente. 

- Visitas de campo para observar los conflictos en los principales focos de atracción de tráfico de la localidad. 

 

Se caracteriza también los usos del suelo, actuales y previstos, a los efectos de prever la futura demanda y oferta 

de movilidad. 

2.2.- Caracterización del tráfico. 

Se recoge toda la información precisa relativa a los diversos tráficos que entran en conflicto, sean estos peatonales, 

ciclistas, de vehículos ligeros, pesados, de circulación local o de paso, transporte público, transporte escolar, etc. 

 

Para ello se ha empleado tanto valores estadísticos como la observación directa de las características del tráfico. 

2.3.- Estudios realizados y actuaciones previstas. 

Con anterioridad a la redacción del presente estudio se habían realizado otros trabajos relacionados con el objeto 

estudiado o en ámbitos relacionados con el mismo. Dichos estudios son los siguientes: 

- Proyecto de nueva estación de ferrocarril. En proceso de redacción por parte de ADIF. 

- Proyecto de remodelación de la V-31. Ministerio de Fomento. 

- Alegaciones al Proyecto de remodelación de la V-31. Ayuntamiento de Albal. 
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- Catálogo/inventario de caminos municipales de Albal. Diputación de Valencia. 

2.4.- Metodología general. 

Para la recogida de la información anteriormente citada se realizará la recopilación de datos de las administraciones 

implicadas, cartografía general y de detalle, así como una campaña de recogida de datos en el emplazamiento, 

relativos principalmente a las dimensiones de las vías y sus usos reales, así como a las principales interferencias 

entre tráficos en las diversas franjas horarias críticas. Finalmente, se procederá a la determinación de los puntos 

de origen y destino preferentes, focos de oferta y demanda, y recorridos principales de conexión tanto 

intramunicipales como con el exterior, y al análisis del funcionamiento de los puntos de conflicto de los diversos 

tráficos que emplean dichos recorridos. En aquellos puntos que se consideren más conflictivos se realizará aforos 

manuales. 

3 .-  COORDINACIÓN INTER ADMINISTRACIONES. 

Para el desarrollo de los trabajos propios de esta fase, se mantuvo inicialmente reuniones con el director del estudio, 

a los efectos de organizar adecuadamente la planificación de los trabajos. En segunda instancia, se contactó con 

el Ayuntamiento de Albal y con la Policía Local. 

4 .-  METODOLOGÍA EMPLEADA. 

Para la recogida de información previa se ha recurrido a diversos procedimientos: 

- Visita al emplazamiento, incluyendo medición de parámetros necesarios para el análisis. Se realizaron 

visitas en las que se efectuaron las siguientes comprobaciones: 

o Dimensiones geométricas reales de los viales y posición y estado de la señalización. 

o Funcionamiento real del tráfico en horas punta. 

o Variaciones del estacionamiento a lo largo del día. 

o Estado de los pavimentos. 

- Reuniones con Ayuntamiento y Policía Local. 

- Consulta de documentación: 

o Plan General de Ordenación Urbana. 

o Estudios e informes previamente realizados. 

o Cartografía del municipio. 

5 .-  INFORMACIÓN RECOPILADA. 

5.1.- Plan General de Ordenación Urbana. 

El Plan General de Ordenación Urbana de Albal se aprobó definitivamente el 28 de junio de 2001, con publicación 

el 11 de septiembre del mismo año. Posteriormente ha sufrido diversas modificaciones: 

- Modificación nº1, sin efecto por la modificación nº4. 

- Modificación nº2, publicado en el BOP de 6 de enero de 2010. Relativa a la nueva redacción del artículo 

70 de las Normas Urbanísticas, por el que se establecen las condiciones para el uso industrial. 

- Modificación nº3, publicado en el BOP de 9 de febrero de 2010. Relativa al artículo 132.6.c) de las Normas 

Urbanísticas. 

- Modificación nº4, publicado en el BOP de 4 de febrero de 2008. Afecta a diversos artículos de las Normas 

Urbanísticas. 

- Modificación nº5, sin efecto desde la publicación del BOP de 9 de febrero de 2010. 

- Modificación nº6, BOP 9 de febrero de 2010. Afecta al artículo 72 de las NNUU. 

- Modificación nº7, sin efecto desde el 12 de diciembre de 2009. 

- Modificación nº8, BOP 9 de febrero de 2010. Modifica el cálculo de la altura de cornisa y el artículo 133, 

relativo a la zona de Ampliación del Casco (ACA). 

- Modificación nº9, BOP 9 de febrero de 2010. Deroga la Disposición Adicional Tercera de PGOU. 

- Modificación nº10, BOP 21 de mayo de 2010. Modifica diversos artículos de las NNUU. 

- Modificación nº11, BOP 2 de marzo de 2011. 

- Modificación nº13, BOP 11 de mayo de 2017. Afecta a determinaciones de las edificaciones de los sectores 

1.1.a y 1.1.b. 

Otras herramientas de ordenación vigentes: 

- Plan de Reforma Interior para la Modificación de Alturas en la Zona de Ampliación del Casco del Plan 

General, y normas urbanísticas del mismo. BOP 20 de noviembre de 2005. 

- Normas urbanísticas del Plan Parcial de Mejora del Sector 1.1.b. 

- Normas urbanísticas del Plan Parcial de Mejora del Sector 1.1.a. 

- Modificación de la ordenación pormenorizada del Plan Parcial del Sector 1.1.a, relativa a equipamientos 

deportivos. 

- Modificación de alineaciones de la manzana M-5 del Plan Parcial del Sector 1.1.a. 

- Programa de Actuación Integrada del Sector 1.2. 

5.2.- Normativa municipal. 

No existe normativa municipal específica al respecto de la movilidad. Únicamente se puede citar las referencias 

contempladas en las Normas Urbanísticas: 

- Ya se cita la necesidad de realizar un adecuado diseño del viario límite con Catarroja para prevenir “futuros 

problemas de tráfico”. También se habla de desplazar los usos industriales que coexisten con residenciales, 

reemplazándolos por terciarios. 

- Artículo 26, Ámbito vial de servicio a la parcela: 4.“El ámbito vial de servicio se considera integrado por los 

terrenos públicos dedicados a calzadas, aceras peatonales y aparcamientos. También lo integran los 

terrenos destinados a áreas de juego, jardines y elementos vegetales, recreativos o de servicio.”. En otros 

apartados del artículo se da directrices para la delimitación de los viales. 

- Artículo 27, Encintado de aceras: “Las parcelas deberán disponer de encintado de acera perimetral 

ejecutado de acuerdo con el proyecto de urbanización. En todo caso el ancho y diseño de la acera se 

ajustará a la planta viaria debidamente aprobada por el Ayuntamiento.”. 
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- Artículo 28, Pavimentado de calzadas. 

o a) Las parcelas deberán disponer de calzada pavimentada en todo el frente del solar recayente a 

vía pública en toda la anchura definida por el ámbito vial de servicio de la parcela. 

o Se entenderá pavimentada aquella calzada que lo esté de acuerdo con las características previstas 

en el proyecto de urbanización cumpliendo los requisitos técnicos de firmes que el Ayuntamiento 

apruebe para las distintas calles en atención a su tráfico y categoría. 

- En cuanto a los solares, al respecto de la situación provisional hasta que se edifique, se establece en el 

artículo 30, Destino provisional de los solares, que “2. Excepcionalmente, el Ayuntamiento podrá igualmente 

autorizar al propietario a destinar el solar a aparcamiento de vehículos, previa su preparación para tal uso, 

y cuando se considere inadecuado o innecesario, para la implantación de los usos citados en el apartado 

anterior (descanso y estancia de personas, recreo para infancia, esparcimiento con instalaciones 

provisionales de carácter desmontable).” 

- Artículo 76, Uso dotacional viario: 

o Comprende el suelo que se destina básicamente a la circulación de vehículos y personas, y 

complementariamente al emplazamiento de los servicios urbanísticos para servicio de las parcelas: 

Alcantarillado, distribución de agua potable, suministro eléctrico, etc. 

o Se consideran integrantes de las vías de circulación, las calzadas para vehículos rodados, los 

arcenes, los espacios de estacionamiento que forman parte de las calzadas, las aceras y calles 

peatonales, las isletas y áreas libres de protección y las reservas para ampliación de viales 

existentes. 

o Las áreas de circulación peatonal, y las áreas libres de protección se consideran en algunos casos 

incluidas en la red viaria de protección y servidumbres, por causa de su tamaño, y otras cualidades 

que hacen más idónea esta consideración. 

o Se distinguen los siguientes tipos de suelo dotacional viario: 

 Viario de tránsito (RV): Vías de comunicación, diferenciando las áreas reservadas a los 

distintos modos de tránsito y medios de transporte. Las zonas ajardinadas, tales como 

rotondas, setos separadores, isletas y otras análogas necesarias para la ordenación del 

tráfico viario, comprendidas dentro de las zonas de dominio de vías supramunicipales o 

interurbanas, y aquellas que, dentro de las zonas urbanas no cumplan los requisitos para 

ser computadas como zona verde según el RP. 

 Aparcamiento (AV): Áreas anexas o separadas de la red viaria, pero que por su forma o 

ubicación sólo admitan el movimiento del vehículo imprescindible para estacionar. Se 

distinguen las siguientes clases: 

 AV.1 Aparcamiento para uso público o privado de vehículos en cualquiera de las 

ubicaciones siguientes: 

o AV. 1.1. Planta baja, semisótano o sótano en edificación en altura. 

o AV. 1.2. Edificaciones autorizadas bajo espacios libres privados o en su 

caso, previa concesión administrativa, bajo los espacios libres públicos. 

o AV. 1.3. Al aire libre sobre superficie libre de parcela. 

o AV. 1.4 En edificio exclusivo. 

 AV. 2. Aparcamientos expresamente vinculados a vehículos destinados al 

transporte de viajeros. 

- Artículo 77, Condiciones de la red viaria. 

- Artículo 78, Reserva mínima de aparcamientos en sectores residenciales:  

o Por cada vivienda, apartamento, chalet o estudio, una plaza por unidad residencial si en la parcela 

se construyen menos de 10 unidades. Si se construyen más unidades, se reservará una plaza más, 

adicional, por cada 10 nuevas unidades residenciales completas que se edifiquen en la parcela. 

o La reserva de aparcamiento correspondiente a los usos terciarios previstos en parcelas específicas 

de sectores residenciales será la regulada para los sectores terciarios en el artículo 79 de estas 

normas. Si los citados usos terciarios se localizan en parte de los edificios o parcelas residenciales, 

la dotación prevista en el epígrafe anterior se incrementará en una plaza adicional por cada 10 m2 

construidos de uso terciario. 

o En parcelas de equipamiento público, la reserva mínima se establecerá mediante Orden de la 

Conselleria competente por razón de la materia. 

o Todos los edificios y locales en los que así lo tenga previsto este PGOU, en razón de su uso y de 

su localización, dispondrán del espacio que en ellas se establece para el aparcamiento de los 

vehículos de sus usuarios. 

o La provisión mínima de plazas de aparcamiento será de una plaza por vivienda. 

o La provisión de plaza de aparcamiento en suelo urbano podrá realizarse en otro local situado a una 

distancia no superior a 200 metros de la vivienda. 

o El Ayuntamiento admitirá en suelo urbano una dotación de plazas de aparcamiento inferior a la 

mínima establecida en este PGOU hasta en un 50 por ciento, en los siguientes casos: 

 En parcelas que, limitando en ambos lindes laterales con edificaciones o esquinas en un 

lateral, y con edificaciones en otro, tenga una forma tal que no admita la inscripción de un 

rectángulo de 13x20 m2 o un cuadrado de 15x15 m2. 

 Cuando se destine a aparcamiento la planta del primer sótano en su totalidad, salvo 

escaleras, ascensores e instalaciones imprescindibles, y la reserva así efectuada no pueda 

alcanzar la dotación mínima. 

o Se entiende por plaza de aparcamiento una porción de suelo plano con las siguiente dimensiones 

mínimas: 

Tipo de vehículo Longitud (m) Anchura (m) 

Vehículo de dos ruedas 1,50 1,00 

Turismo compacto o mediano 4,50 2,20 

Turismo grande o familiar 5,00 2,50 

Plaza para minusválido 4,50 3,50 

Industrial ligero 5,70 2,50 

Industrial pesado 12,00 3,50 

Industrial pesado especial o tráiler 16,00 4,00 
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o La superficie mínima obligatoria de garaje, en metros cuadrados, será la resultante de multiplicar 

por 20 el número de plazas de aparcamiento de automóviles que se dispongan, incluidas las áreas 

de acceso y maniobra. 

o En función de su régimen de explotación los locales de aparcamiento se diferencias en garajes y 

estacionamientos: 

 Se entiende por garaje el local destinado a aparcamiento de vehículos en régimen de 

explotación de venta de plazas o en alquiler de las mismas por períodos no inferiores a un 

mes. 

 Se entiende por estacionamiento el local destinado a aparcamiento de vehículos en 

régimen de explotación es bien de alquiler de plazas por períodos inferiores a un mes o 

bien como explotación mixta. 

o En los locales de aparcamiento cuya superficie sea mayor de 600 m2 se reservará, como mínimo, 

una plaza de minusválido cada 600 m2 útiles de aparcamiento. 

o Otros. 

- Artículo 79, Reserva mínima de aparcamientos en sectores terciarios. 

- Artículo 80, Reserva mínima de aparcamiento en sectores industriales. 

- Artículo 96, punto 4: El suelo dotacional público que se incluye como red primaria está compuesto por las 

carreteras de titularidad pública no municipal ya existentes y las vías públicas existentes y programadas 

para el futuro que conforman el esquema estructurante del municipio, tal y como queda señalado en los 

planos respectivos. En concreto, forman parte de la red primaria: 

o PRV 

 La Ronda Oeste de Albal, CV-33. 

 La antigua carretera N-340, denominada Camí Reial. 

 La carretera nacional-332 (pista de Silla). 

 La avinguda del Sud, CV-400. 

 El nuevo acceso ferroviario sur a Valencia. Reserva de suelo. 

 Viario perimetral de los sectores de suelo urbanizable. 

 Viario estructurante de los sectores de suelo desarrollado y consolidado. 

 Viario de conexión entre núcleos. 

 El resto de viario estructurante. 

o Las vías pecuarias que discurren por el término municipal, calificadas por la Conselleria de Medio 

Ambiente, y que se incluyen también como red primaria, son: 

 Cordel del camino de Ruzafa. 

 Vereda del Cementerio de Valencia. 

- Artículo 102, Condiciones de diseño de la red viaria. 

- Artículo 103, Condiciones de estacionamiento. 

- Artículo 109, Vías rurales. 

5.3.- Cartografía. 

Se ha recopilado cartografía proveniente principalmente del Plan General de Ordenación Urbana de Albal, 

completada con datos de foto aérea facilitados por la Diputación de Valencia. 

5.4.- Transporte público. 

Se ha recogido la información relativa al transporte público a través del Ayuntamiento de Albal, trabajos de campo 

y la información de los proveedores del servicio. 

5.5.- Otros estudios. 

Si bien no se dispone de documentación específica al respecto, existen estudios del Administrador de 

Infraestructuras para la construcción de una estación de cercanías en el término municipal. 

En el momento de redacción del presente estudio se encuentra en fase de alegaciones el proyecto de ampliación 

de la V-31, habiendo presentado el Ayuntamiento de Albal. El contenido de dichas alegaciones tiene relación directa 

con el presente estudio de movilidad, tal y como se indica en las fases posteriores. 

5.6.- Fiestas locales. 

La información de las mismas también se obtiene de fuentes municipales: 

- San Blas. Se celebra el 3 de febrero. Se realiza una romería a la ermita de Santa Ana. 

- Fiestas patronales de Santa Ana en la segunda quincena de julio. 

- Fallas, en marzo. 

- Fiestas de San Roque en agosto. 

- Fiestas de San Antonio y San Vicente en enero, celebradas por los vecinos de las calles que llevan dichos 

nombres. 

5.7.- Asociaciones. 

Después de contactar con el Ayuntamiento, se ha recopilado el siguiente listado de asociaciones y grupos de 

interés: 

- Asociación de Amas de Casa Tyrius. 

- Asociación de Pintores de Porcelana de Albal, APPAL. 

- Asociación Cultural Andaluza de Albal. 

- Junta Local de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC). 

- Coral Veus d’Albal. 

- Asociación de Jubilados y Pensionistas (CABAS-UDP). 

- Asociación de Madres y Padres de Alumnos del Colegio Público San Carlos Borromeo. 

- Asociación de Madres y Padres de Alumnos del Colegio Público La Balaguera. 

- Asociación de Madres y Padres de Alumnos del Colegio Público San Blas. 

- Asociación de Madres y Padres de Alumnos del Colegio Público Juan Esteve Muñoz. 
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- Asociación de Madres y Padres de Alumnos del Colegio Público Santa Anna. 

- Asociación de Amigos de la Comparsa Mora Albukirs de Albal. 

- Asociación Cultural Radio Sol (emisora municipal). 

- Sociedad Joventut Musical d’Albal. 

- Sociedad Musical Verge de Santa Anna. 

- Asociación de alumnos de la Escola d’Adults. 

- Asociación Cultural Les Boixoteres d’Albal. 

- Amigos de Fontilles de Albal. 

- Peña Bouera de Albal. 

- Peña taurina El Miget. 

- Falla Poble d’Albal. 

- Falla El Jardí. 

- Falla La Florida. 

- Falla Sant Carles. 

- Falla L’Amistat. 

- Falla Joventut d’Albal. 

- Falla L’Hort. 

- Junta Local Fallera. 

- Coral polifónica Santa Anna. 

- Asociación de Comerciantes y Pequeños Empresarios de Albal. 

- Parroquia de San Carlos Borromeo. 

- Asociación Paraules al Vent. 

- Asociación gastronómica El Bon Gust. 

- Grup d’Acció Valencianista. 

- A Contracorrent. 

- Asociación Todo por Ellos. 

- Hogar Felino Albal. 

- Segon Temps. 

- Orquestra de Cambra d’Albal. 

- Enfilà l’Agulla. 

- Clubs deportivos: 

o Club de Atletismo. 

o Motogrupo de turismo El Corb. 

o Sociedad de Pescadores L’Anguila. 

o Sociedad de Colombicultura Santa Anna. 

o Peña Ciclista de Albal. 

o Club de Frontenis. 

o Sociedad de Cazadores El Gorrión. 

o Club de Pelota. 

o Club de Tenis Albal. 

o Albal Club de Fútbol. 

o Peña de Tiro y Arrastre. 

o Club BTT Albal. 

o Club de Arqueros Albal. 

o Club de Petanca. 

o Grupo de entretenimiento deportivo Santa Anna de Albal. 

o Cyclones Club de Triatlón de Albal. 

o Club de Ajedrez Albal. 






