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1.- ANTECEDENTES Y OBJETO 

1.1.- ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN

 El antecedente administrativo que da origen a este trabajo es la Orden de Estudio con fecha 

de 12 de Diciembre de 2003, correspondiente al Estudio Informativo “CIRCUNVALACIÓN 

EXTERIOR DE VALENCIA”, de clave EI.4-V-33. El objeto del mismo, de acuerdo con la citada 

Orden de Estudio, es: 

“Recopilar y analizar los datos necesarios para definir, con el grado de detalle exigible a un estudio 

informativo, las diferentes alternativas viables para la construcción de una vía de circunvalación 

(autopista o autovía, según tramos y posteriores decisiones que se deriven de los datos aportados por 

los estudios ahora ordenados) exterior al actual By-pass de Valencia y una nueva penetración a 

Valencia desde la misma. 

Además de los estudios técnicos, ambientales y socioeconómicos habituales para cualquier estudio 

informativo de la Red de Carreteras del Estado, se prestará especial interés al estudio de rentabilidad 

económico – financiera de cada una de las opciones posibles, aportando los datos necesarios para 

adoptar una decisión posterior sobre el régimen de explotación por tramos de las actuaciones” 

Con fecha 3 de Diciembre de 2004 se adjudica previo concurso y por parte de la Dirección 

General de Carreteras, a la UTE formada por las empresas ASURINSA Oficina Técnica S.L. y 

SONDEOS, ESTRUCTURAS y GEOTECNIA S.A. el Contrato de Consultoría y Asistencia Técnica 

para la: 

“REDACCIÓN DEL ESTUDIO INFORMATIVO: CIRCUNVALACIÓN EXTERIOR DE VALENCIA” 

Expediente 30.19/04-4 Clave EI.4-V-33 Contrato PP-016/03 

Como antecedentes técnicos del presente Estudio Informativo pueden citarse los diferentes 

trabajos realizados hasta la fecha por el Ministerio de Fomento así como por la Conselleria 

d’Infraestructures i Transport de la Generalitat Valenciana, en los que se ha evaluado la situación y 

evolución del tráfico del corredor Mediterráneo, y en los que se ha apuntado la necesidad de 

ejecutar una nueva vía alternativa a la actual circunvalación de la Autopista AP-7 a su paso por el 

área metropolitana de Valencia. Dichos trabajos son los que se relacionan a continuación: 

- “ESTUDIO DE ALTERNATIVAS DE ACTUACIÓN EN LA CIRCUNVALACIÓN A VALENCIA DE LA AUTOPISTA A-7

(BY-PASS) – (M.O.P.T.M.A. DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN VALENCIA. 1994)

- “ESTUDIO SOBRE LAS DISCONTINUIDADES LINEALES DE LA AUTOPISTA A-7 EN LA COMUNIDAD 

VALENCIANA” – (GENERALITAT VALENCIANA. CONSELLERIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y 

TRANSPORTES. 1997)

- “ESTUDIO INFORMATIVO CIERRE NORTE DE LA V-30 (BARRANCO DEL CARRAIXET)” CLAVE EI-4-V-24

(MINISTERIO DE FOMENTO. DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN LA COMUNIDAD VALENCIANA.

1999) 

- “PLAN ESPECIAL DE RESERVA DE SUELO PARA USO VIARIO CIRCUNVALACIÓN DE VALENCIA” CLAVE 31-V-

1825” - (GENERALITAT VALENCIANA. CONSELLERIA DE INFRAESTRUCTURAS Y TRANSPORTE. 2004)

Asimismo, en el Plan de Infraestructuras Estratégicas 2004 – 2010 (PIE) de la Conselleria 

d’Infraestructures i Transport se encuentran incluidas las actuaciones que, según la Orden de 

Estudio, forman parte del presente Estudio Informativo, que son la 2ª Circunvalación de Valencia y el 

Nuevo Acceso a Buñol desde la A-7. 

1.2.- OBJETO Y ALCANCE DEL DOCUMENTO

 La presente Memoria-Resumen tiene por objeto recoger las características más significativas 

del proyecto a realizar, incluyendo la delimitación de los corredores por los que se plantea que 

puedan discurrir las infraestructuras que son objeto del Estudio Informativo, con la finalidad de iniciar 

el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental y el pertinente período de consultas previas. 

 Una vez finalizado el plazo para estas consultas, se desarrollará el Estudio Informativo que 

analizará con detalle los distintos corredores de trazado finalmente seleccionados teniendo en 

cuenta toda la información, indicaciones y propuestas recibidas, y se elaborará el correspondiente 

Estudio de Impacto Ambiental, en el que se evaluarán, desde el punto de vista medioambiental, 

cada una de las Alternativas de trazado consideradas. 

 En este documento se incluye un análisis de las características básicas del medio, 

contemplando los datos físicos, ambientales, territoriales y culturales, que ha permitido la 

delimitación de las áreas sensibles (con niveles de restricción) respecto a la implantación de la 

infraestructura. En base a ello se han definido y analizado los corredores que, siendo compatibles 

con el medio, se proponen para ser estudiados detalladamente en fases posteriores del presente 

Estudio Informativo. 
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La información anterior se estructura del modo indicado en el siguiente índice, que se 

corresponde de modo simplificado, con el empleado en esta Memoria – Resumen del Estudio 

Informativo: 

1.- ANTECEDENTES Y OBJETO 

1.1.- Antecedentes de la Actuación 

1.2.- Objeto y Alcance del Documento 

2.- ÁREA DE ESTUDIO 

3.- DATOS BÁSICOS Y CARACTERIZACIÓN DEL TERRITORIO 

3.1.- Datos Básicos Físicos y Medioambientales 

3.2.- Datos Básicos Geológico-Geotécnicos 

  3.3.- Datos Básicos Climáticos  

3.4.- Datos Básicos Socioeconómicos 

3.5.- Datos Básicos de la Red Viaria y del Tráfico 

3.6.- Datos Básicos de Planeamiento 

4.- PLANOS DE SÍNTESIS 

5.- ESTUDIO DE CORREDORES 

 5.1.- Consideraciones Previas 

 5.2.- Descripción de los Corredores Planteados 

 5.3.- Análisis de los Corredores Planteados 

6.- PLANOS

6.1.- Situación e Índice  

6.2.- Área de Estudio

6.3.- Plano Síntesis de Protección Física 

6.4.- Plano Síntesis de Protección Ambiental  

6.5.- Plano Síntesis de Protección Territorial  

6.6.- Plano Síntesis de Protección Cultural 

6.7.- Plano Síntesis Global 

6.8.- Corredores Planteados 
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2.- ÁREA DE ESTUDIO 

El ámbito de estudio para el presente Estudio Informativo se ha establecido inicialmente 

entre los ejes que constituyen el By-pass actual y la carretera CV-50 y su prolongación hacia el norte 

desde Lliria, la CV-25, abarcando un corredor que, de Norte a Sur, se extiende aproximadamente 

entre las poblaciones de Soneja, Sot de Ferrer, Vall d’Uxó y Moncofa, hasta la línea que forma el 

curso bajo del río Júcar entre los municipios de Benimodo, Algemesí, Albalat de la Ribera y Sueca. 

Asimismo, el ámbito de actuación se extiende en la franja de la autovía A-3 hasta el municipio de 

Buñol.

 Los términos municipales que quedan dentro de la región analizada son los que se 

relacionan a continuación. No obstante, en algunos apartados de la literatura se ha hecho necesario 

ampliar dicha relación extendiendo el análisis a aquellos municipios del área metropolitana de 

Valencia, que si bien no se localizan estrictamente en la zona delimitada en un primer momento, 

adquieren una relevancia muy significativa en el desarrollo socio-económico y territorial de las 

comarcas afectadas. 

Albalat de la Ribera Chilches Picassent 

Albalat dels Tarongers Chiva Puçol 

Alcàsser Domeño Quart de Poblet 

Alfara de Algimia Estivella Quart de les Valls 

Alfarp Faura Quartell 

Algar de Palancia Gátova Real de Montroi 

Algemesí Gilet Riba Roja 

Algimia de Alfara Godelleta Sagunto 

Alginet L´ Eliana 

Almenara La Llosa 

San Antonio de 

Benagéber

Almussafes La Pobla de Vallbona Segart 

Altura La Vall d´Uixó Segorbe 

Benaguasil Liria Serra 

Benavides Llombai Silla 

Benifaió Loriguilla Sollana 

Benifaió de les valls Marines Soneja 

Benisano Moncofa Sot de Ferrer 

Bétera Montserrat Sueca 

Buñol  Montroy Torrent 

Canet d´En Berenguer Náquera Torres-Torres 

Carlet Olocau Turís 

Casinos Paterna Valencia 

Catadau Pedralba Villamarchante 

Cheste Petrés  
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3.- DATOS BÁSICOS Y CARACTERIZACIÓN DEL TERRITORIO 

3.1.- DATOS BÁSICOS FÍSICOS Y MEDIOAMBIENTALES

3.1.1.- OROGRAFÍA 

El área de estudio se encuentra enmarcada en su mayor parte en la zona geográfica 

denominada Plana de Valencia. En su extensa superficie confluyen los cauces de dos de los 

principales ríos de la Comunidad Valenciana, como son el Turia y el Júcar. Su curso define sendos 

valles de fondos muy amplios que abarcan gran parte de la región analizada. 

El principal accidente orográfico de la zona lo constituye la Sierra Calderona, que define 

claramente el límite septentrional de la Plana de Valencia. Presenta una orientación transversal a la 

línea de costa, y su posición adquiere una especial relevancia como consecuencia sobretodo de la 

concurrencia de dos factores: su accidentada topografía, con cotas que frecuentemente sobrepasan 

los 700 y 800 m, y su proximidad al mar.

Al norte de la Sierra Calderona, y una vez sobrepasado el Río Palancia, el relieve también 

presenta una morfología relativamente accidentada que se corresponde con las faldas de la Sierra 

de Espadán, situada en la provincia de Castellón y separada de la Calderona por el Valle del río 

Palancia.

Por lo que respecta a los límites en direcciones oeste y sur, éstos no aparecen tan definidos 

como el constituido por la Sierra Calderona, al menos dentro del área de estudio, existiendo por lo 

general un aumento de cota progresivo y moderado al desplazarnos con dirección radial desde 

Valencia. De esta forma, el trazado del By-pass actual coincide en algunos tramos con la curva de 

nivel de 100 m. Entre el By-pass y la CV-50 no tienen lugar alteraciones del relieve significativas, si 

bien en algunas zonas aparecen diversas formaciones montañosas de carácter puntual que alteran 

la morfología plana predominante.

 Estas elevaciones puntuales se localizan, sobretodo, al norte y al sur del Llano de Quart, a 

través del cual discurre la autovía A-3 en su tramo inmediato al cruce con el By-pass. Al norte, y 

entre las carreteras CV-50 y CV-374 y al suroeste de Ribarroja del Turia, aparecen una serie de 

formaciones que alcanzan alturas próximas a 350 m. Al sur, y adoptando una dirección oeste-este 

entre la CV-50 y la A-7, se encuentra la Sierra Perenchiza, con cotas que no sobrepasan los 330 m.  

 Al sur de esta formación, y coincidiendo aproximadamente con el trazado de la carretera CV-

415 Picassent – Turis, existe una zona de relieve alomado con cotas no superiores a los 300 metros.   

 Con dirección noroeste – sureste, y en la línea que une los municipios de Montserrat y 

Alginet, se observa la presencia de una serie de formaciones montañosas que se ven culminadas en 

el Alto de Besorí, con 361 m de altitud, y que conforman el margen izquierdo del Río Magro en su 

curso medio – bajo. La carretera CV-50, que discurre sensiblemente paralela a dicho río en el tramo 

Turis – L’Alcudia, aprovecha en su trazado el valle formado entre la Sierra del Besorí y las primeras 

estribaciones de la Sierra del Caballón para dirigirse hacia las poblaciones de Montroy y Real de 

Montroy.

 Al sur de Alginet, y dentro del ámbito geográfico estudiado, las cotas no sobrepasan en 

ningún momento los 100 m, al quedar ubicada dicha zona en la llanura de inundación del Río Júcar 

y su afluente el Magro. 

3.1.2.- HIDROGRAFÍA SUPERFICIAL 

La red hidrográfica superficial se halla repartida, principalmente, entre las cuencas bajas de 

los ríos Turia y Júcar y otras cuencas más pequeñas como son, de norte a sur, las del Río Belcaire, 

Río Palancia, Barranco del Carraixet y Rambla del Poyo.  

A continuación se describen, con carácter general, las características de los principales ríos y 

barrancos existentes en el área de estudio, con especial hincapié en aquellos que presentan 

problemas de inundación, los cuales serán tratados con mayor detalle en el apartado 3.3.2.

“Hidrología. Riesgos de Inundación” de la presente Memoria – Resumen. 

Río Belcaire

La cuenca del río Belcaire se encuentra en el sur de la provincia de Castellón, ocupando 

parcialmente los términos municipales de Moncófar, Alfondeguilla, Soneja y Vall d’Uxó. La 

superficie drenada por el río Belcaire es de 94’6 km2, y la longitud del cauce principal es de 

24’4 km. La pendiente media de la cuenca es del 1’94%, y tiene su cabecera enclavada en 

las estribaciones de la Sierra de Espadán. Presenta problemas de inundación en su tramo 

final comprendido entre el paso bajo la autopista AP-7 y su desembocadura. 
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Río Palancia

El río Palancia atraviesa, en el ámbito de estudio, las poblaciones de Segorbe, Algar del 

Palancia, Alfara de Algimia, Algimia de Alfara, Torres Torres, Albalat dels Tarongers, Gilet, 

Sagunto y Canet d’En Berenguer.

La superficie total de la cuenca es de 911 km2, y el cauce principal tiene una longitud de 71 

km., y cuenta en su curso con las presas del Regajo y de Algar (en construcción), que 

contribuirá a la recarga de los acuíferos sobreexplotados, aminorando así el fenómeno de 

intrusión salina que vienen presentando durante los últimos años. A su vez, protegerá de 

posibles avenidas a las poblaciones ubicadas aguas abajo, frecuentemente inundadas en los 

episodios de gota fría. 

Barranco de Puçol

La superficie de la cuenca es de 6’5 km2, contando con un cauce principal de 3 km, con una 

pendiente media de 0.05. Presenta problemas de inundación en la zona cercana al municipio 

de Puçol, zona en la que confluye con el cauce del Barranco de la Calderona. 

Barranco de la Calderona

El barranco discurre al sur de la población de Puçol hasta su desembocadura en el 

Mediterráneo. La superficie de la cuenca es de 23.3 km2, con una longitud del cauce principal 

de 10 km, y una pendiente media de 0.0034. Los usos del suelo varían entre la masa forestal 

de tipo monte bajo propia de la parte alta, y los cultivos en hilera (sobretodo naranjos) en su 

curso medio y bajo. Aguas abajo de la autopista A-7 son frecuentes las inundaciones por 

insuficiencia del cauce. 

Barranco del Puig

La cuenca tiene su cabecera en el accidente geográfico de la Peña Rocha. El barranco 

discurre desde este punto a través de campos de naranjos hasta su desaparición cercana al 

pueblo de Rafelbunyol, generando inundaciones en avenidas de elevado periodo de retorno. 

La superficie total de la cuenca es de aproximadamente 9.5 km2, contando con un cauce de 

7.8 km con una pendiente media de 0.02. 

Barranco del Carraixet

La cuenca hidrográfica pertenece a las provincias de Valencia y Castellón, afectando a los 

términos municipales de Bétera, Manises, Olocau, Puebla de Vallbona y Gàtova. Desde 

Bétera, sus aguas fluyen a través de las poblaciones de Alfara del Patriarca, Moncada, 

Bonrepós i Mirambell, Almassera y Tavernes Blanques, contando en el último tramo con un 

encauzamiento de holgada capacidad. 

La cuenca tiene una superficie total de 314 km2, siendo la longitud del cauce principal de 

unos 50 km. El desnivel desde su nacimiento es de 878 m. La mayor parte del año está seco, 

y sólo lleva agua durante las avenidas, que pueden dar lugar a inundaciones de carácter 

grave.

Río Turia

El río Turia abastece una gran parte de las necesidades de consumo para fines urbanos e 

industriales de la Comarca de l’Horta. Desde su entrada en la provincia de Valencia, el 

caudal del Turia se ve regulado por diversos embalses (Benagéber, Loriguilla), existiendo 

además numerosas acequias (Villamarchante, Benaguacil, Ribarroja, y Moncada, la más 

importante).

En su entrada a Valencia cuenta con un tramo de encauzamiento hasta su desembocadura 

más que suficiente para desaguar la crecida de 500 años de período de retorno, 

produciéndose únicamente una bolsa de inundación en el inicio del Nuevo Cauce aunque 

fuera del marco geográfico estrictamente analizado. 

Algunos afluentes como la Rambla Castellana, así como diversos barrancos que vierten sus 

aguas al río Turia presentan problemas de inundación con alto riesgo en las zonas de 

confluencia con el cauce principal.  Semejante problemática presentan los Barrancos de la 

Teulada o de Porchinos, en Ribarroja del Turia, si bien este último debe su insuficiencia de 

cauce a un paso bajo el ferrocarril de trazado anguloso. 

La superficie total de la cuenca es de 6.393’6 km2, constituyendo junto con el Júcar los dos 

principales cursos de agua de la provincia de Valencia.  
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Rambla del Poyo – Barranco de Torrente

La cuenca hidrográfica se sitúa en los términos municipales de Torrente, Loriguilla, Cheste, 

Chiva, Godelleta y Turís, todos ellos pertenecientes a la provincia de Valencia. La red de 

drenaje principal está formada por la Rambla del Poyo, que según el término municipal que 

atraviesa se llama también rambla del Gallo, barranco de Chiva o barranco de Torrente, y se 

sitúa al norte de la cuenca. La zona interior de la cuenca es recorrida por los barrancos de 

Pelos y el Gallego, que drenan la zona de Godelleta y Calicanto. Estos dos desaparecen en 

el Pla de Quart, en una zona endorreica denominada Les Basses, creando una zona 

inundable que se une a la Rambla del Poyo. La Zona sur de la cuenca es drenada por el 

barranco de la Hortera, uniéndose, en la población de Torrente, con el barranco de Torrente 

que pasa por las poblaciones de Picanya, Paiporta, Massanassa y Catarroja, para finalmente 

desembocar en el Lago de la Albufera. 

La superficie de la cuenca hasta la población de Torrente es de 370.3 km2, con una longitud 

del cauce principal de 44’9 km, y una pendiente media de 0.018. 

Río Júcar 

El Júcar es un río que se caracteriza especialmente por tener un régimen hidrológico - 

hidráulico con importantes crecidas que producen desbordamientos de los cauces inundando 

sus márgenes y causando daños considerables en los terrenos y poblaciones que se 

localizan en su curso medio-bajo. La gran desproporción entre los caudales ordinarios y 

extraordinarios del río hace que el problema de las inundaciones en la cuenca del Júcar 

revista una especial importancia, sobretodo en las zonas inundables de las Riberas Alta y 

Baja.

La superficie total de la cuenca es de 22.378 km2, y el cauce principal tiene una longitud de 

498 km. 

En el ámbito geográfico analizado, el Júcar recibe la aportación de numerosos afluentes, 

entre los que destacan el Río Magro, el Río Verde o el Río Seco. Todos ellos llevan 

asociados problemas de inundación en los tramos próximos a su confluencia con el cauce 

principal del Júcar, afectando a una región relativamente extensa.  

Por otra parte, en el tramo de río analizado tiene lugar la intersección de éste y de su 

afluente, el Río Magro, con el Canal Júcar-Turia, que parte de la presa de Tous y satisface la 

demanda urbana del área metropolitana de Valencia. Asimismo, del curso del Júcar parten 

en dicho tramo diversas acequias de riego entre las que destaca la Acequia Real del Júcar, 

que discurre con dirección Norte hasta las proximidades de Silla con una longitud total de 54 

km.

3.1.3.- HIDROGRAFÍA SUBTERRÁNEA 

La Comunidad Valenciana es la comunidad autónoma española donde mayor importancia 

cualitativa adquiere la fase subterránea del ciclo hidrológico, y donde más intensamente se explotan 

las aguas subterráneas. 

 Las principales formaciones acuíferas con presencia en el ámbito de estudio son las que se 

enumeran seguidamente: 

UNIDAD HIDROGEOLÓGICA ACUÍFEROS 

8.18 Las Serranías Medio Turia 

Sierra de En Medio 

Sierra de Malacara 

Sierra de Uriel 

Transversal de Higueruelas 

Talayuelas 

8.19 Alcublas Alcublas 

8.20 Medio Palancia Segorbe – Soneja 

Azuébar 

Vall d’Uxó 

Salto del Caballo 

Algar – Quart 

Comacó 

Estivella

Gausá 

Nàquera – Puzol 

Sierra de Espadán 

8.21 Plana de Sagunto Carbonatado Profundo 

Detrítico Litoral 

8.20 Lliria – Casinos Acuífero inferior 
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UNIDAD HIDROGEOLÓGICA ACUÍFEROS 

Acuífero Superior 

8.23 Buñól – Cheste Buñol - Cheste 

8.25 Plana de Valencia Norte Nivel Superior 

Nivel Inferior 

8.26 Plana de Valencia Sur Nivel Superior 

Nivel Inferior 

8.27 Caroch Norte Sierra el Ave 

La Contienda 

Las Muelas 

Alfans – La Escaña 

En base a las características de las formaciones anteriores y a su localización geográfica, se 

define el concepto de vulnerabilidad a la contaminación de las aguas subterráneas, que tiene en 

cuenta el diferente grado de protección que ofrecen las zonas consideradas a la transmisión y 

difusión de agentes contaminantes hacia las aguas subterráneas. 

 De esta forma, y habiendo consultado la Cartografía Temática de la Generalitat Valenciana 

(2.- “Vulnerabilidad a la contaminación de las aguas subterráneas por actividades urbanísticas en la 

Comunidad Valenciana”), se divide el territorio en 5 categorías: 

 Vulnerabilidad muy baja 

Las zonas englobadas en esta categoría se localizan en su mayor parte en las 

proximidades de los núcleos urbanos de Llombai, Real de Montroi y Montroi, Alfarp y 

Catadau, si bien representan un porcentaje insignificante respecto del total de la 

superficie.

 Vulnerabilidad baja 

Las zonas de vulnerabilidad baja se localizan al noroeste y al suroeste de la región 

analizada, englobando en este último caso las proximidades de las zonas incluidas en 

la categoría anterior. En el noroeste constituyen una franja con dirección este – oeste 

a los pies de la Sierra Calderona, que llega hasta la carretera CV-25 y se extiende 

asimismo hacia el sur, hasta el río Turia. 

 Vulnerabilidad media 

La mayor parte del territorio incluido en el ámbito de actuación se encuentra 

englobado dentro de esta categoría. Se corresponde con toda la franja costera y el 

amplio Llano de Quart. 

 Vulnerabilidad alta 

Se manifiesta principalmente a lo largo del curso del río Turia, así como, de forma 

más localizada, en diversas zonas de la Sierra Calderona, Sierra Perenchiza y Macizo 

del Besorí. Asimismo, aparece muy puntualmente al norte del municipio de Moncada. 

 Vulnerabilidad muy alta 

Se limita exclusivamente a las zonas L´Albufera y de la Marjal de Almenara. 

 Como se deduce de la zonificación anterior, la mayor parte del territorio incluido en el ámbito 

de estudio presenta una vulnerabilidad de tipo medio - bajo, localizándose extensiones puntuales de 

vulnerabilidad alta. No existe afección sobre ninguna zona de especial protección en este sentido, al 

encontrarse suficientemente alejadas de los corredores analizados. No obstante, la posible 

interferencia de la infraestructura con la recarga de acuíferos se vería en todo caso aminorada con 

una adecuada restitución del drenaje superficial. 

3.1.4.- MEDIO BIOLÓGICO 

3.1.4.1.- Zonas Protegidas por la Legislación Medioambiental 

En la concepción de una infraestructura como la que es objeto del presente Estudio 

Informativo es necesario tener en cuenta la posible existencia de áreas o elementos protegidos  por 

la legislación medioambiental vigente en el ámbito geográfico potencialmente afectado. En este 

sentido, se han considerado: 

- Parques Naturales, Parajes Naturales, Zonas Húmedas y Microrreservas vegetales, 

según la Ley 11/1994, de 27 de diciembre, de la Generalidad Valenciana, de Espacios 

Naturales Protegidos de la Comunidad Valenciana (DOGV 2423, de 9.01.95). 

- Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA), según la Directiva 79/409/CEE del 

Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de las aves silvestres. 

- Lugares de Interés Comunitario (LIC), según la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 

de Mayo de 1992, relativa a la conservación de hábitats naturales y de la fauna y flora 

silvestres y el Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen 

medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los 

hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. 

- Zonas incluidas en el Convenio Ramsar (2 de Febrero de 1971), relativo a los Humedales 

de Importancia Internacional especialmente como hábitats de aves acuáticas. 
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 Los distintos espacios que se encuentran en el corredor analizado se describen en los 

apartados siguientes. 

ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS

La Ley 11/1994 de 27 de Diciembre, de Espacios Naturales Protegidos de la Comunidad 

Valenciana, define en sus dos primeros capítulos las categorías de Espacios Naturales protegidos, 

en función de los recursos naturales o biológicos y de los valores naturales que contengan: 

- Parques Naturales 

- Parajes Naturales 

- Parajes Naturales Municipales 

- Reservas Naturales 

- Monumentos Naturales 

- Sitios de Interés 

- Paisajes Protegidos 

De todos los Espacios Naturales Protegidos incluidos en las diversas categorías 

mencionadas, se comentan seguidamente los que se encuentran incluidos en el ámbito de 

actuación.

- Parque Natural de la Sierra Calderona (Decreto 10/2002, de 15 de Enero, de Declaración 

del Parque Natural de la Sierra Calderona)

 La Sierra Calderona abarca los siguientes municipios que tienen todo o parte de su 

término municipal dentro de la Sierra Calderona: Albalat dels Tarongers, Alcublas, 

Algimia de Alfara, Estivella, Gátova, Gilet, Liria, Marines, Náquera, Olocau, El Puig, 

Puzol, Sagunto, Albalat de Segart, Serra, Torres-Torres, Altura y Segorbe. Su extensión 

se aproxima a las 60.000 Ha, y se ha catalogado también como ZEPA y LIC dentro de la 

Red Natura 2000. 

 El Parque Natural cuenta con un Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) 

(Decreto 77/2001, de 2 de Abril, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el Plan 

de Ordenación de los Recursos Naturales de la Sierra Calderona. [2001/3327] (DOGV 

Número 3980 de Fecha 17-04-2001). 

- Parque Natural de L’Albufera (Decreto 89/1986, de 8 de julio, de declaración del Parque 

Natural de l’Albufera; Decreto 71/1993 de 23 de Mayo) 

Engloba los municipios de Valencia, Alfafar, Sedaví, Massanassa, Catarroja, Albal, 

Beniparrell, Silla, Sollana, Sueca, Cullera, Albalat de la Ribera y Algemesí, extendiéndose 

en una superficie de 21.120 hectáreas. 

Desde el año 1990, el Parque Natural de la Albufera está incluido en la lista de 

humedales de importancia internacional para las aves, establecida en virtud del convenio 

de Ramsar de 2 de Febrero de 1971 y desde el año 1991 se ha catalogado como ZEPA 

(Zona de Especial Protección para las Aves). 

El Parque Natural de L’Albufera cuenta con un Plan Regulador de Uso y Gestión (PRUG) 

(Decreto 259/2004, de 19 de noviembre, del Consell de la Generalitat, por el que se 

aprueba el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural de l'Albufera. [2004/11941]). 

- Paraje Natural Municipal Les Rodanes  (Acuerdo de 8 de febrero de 2002, por el que se 

declara Paraje Natural Municipal al enclave Les Rodanes, en el término municipal de 

Vilamarxant. - DOGV nº 4191, de 15.02.02) 

El Paraje Natural Municipal Les Rodanes se localiza en el monte de utilidad pública 

denominado Les Rodanes en el término municipal de Vilamarxant, habiéndose 

establecido una franja de protección de 500 m. La superficie abarcada por el Paraje en 

cuestión es de 582 ha. 

ZONAS HÚMEDAS

Las Zonas Húmedas quedan reguladas en un capítulo diferente de la Ley 11/1994, lo que se 

traduce en un régimen jurídico distinto al establecido para los Espacios Naturales Protegidos. 

El Catálogo de Zonas Húmedas de la Comunidad Valenciana (“Acuerdo de 10 de septiembre 

de 2002, del Gobierno Valenciano, de aprobación del Catálogo de Zonas Húmedas de la Comunidad 

Valenciana. (2002/A9833)”), incluye las siguientes Zonas Húmedas localizadas en el ámbito de 

actuación o en sus proximidades 
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- Marjal dels Moros: está incluida dentro de la ZEPA y del LIC Marjal dels Moros y forma 

parte del grupo de Zonas Húmedas catalogado como “albuferas, marjales litorales y 

ambientes asociados”. 

- Marjal de Rafaell y Vistabella: se incluye en el grupo “albuferas, marjales y ambientes 

asociados”. 

- Embalse de la Vallessa: embalse de fluctuación escasa localizado en los términos 

municipales de Paterna y Ribarroja. 

- Parque Natural de l’Albufera: incluido en la ZEPA y el LIC correspondiente y también 

catalogado como sitio RAMSAR, cuenta con una extensión aproximada de 21.000 ha en 

las cuales quedan representados todos los ambientes de zonas húmedas. 

- Nacimiento del Río Verde: manantial incluido en el LIC Ullals del Riu Verd 

- Desembocadura y Frente Litoral del Xúquer: incluido en el LIC Curso Medio y Bajo del 

Xúquer, queda catalogado dentro del grupo “ambientes fluviales y litorales asociados” 

- Marjal y Estany de la Ribera Sur del Xúquer: encuadrado en el grupo “Albuferas, marjales 

litorales y ambientes asociados” 

MICRORRESERVAS

Actualmente existen 188 microrreservas de flora declaradas en la Comunidad Valenciana, de 

las que 74 están en la provincia de Valencia. Las que se encuentran incluidas en el ámbito de 

afección son las que se enumeran a continuación: 

- Barranco del Saragatillo (Serra) – Declarada por Orden de 4 de Mayo de 1999 (DOGV nº 

3505, de 28 de Mayo de 1999, y correcciones en DOGV con fecha 30 de Abril de 2001 y 

5 de Noviembre de 2001) 

- Peñas Altas (Serra) – Declarada por Orden de 24 de Octubre de 2003 (DOGV nº 4630, 

de 14 de Noviembre de 2003) 

- Puntal de l’Abella (Estivella) - Declarada por Orden de 4 de Mayo de 1999 (DOGV nº 

3505, de 28 de Mayo de 1999, y correcciones en DOGV con fecha 30 de Abril de 2001 y 

5 de Noviembre de 2001) 

- Muntanya del Cavall (Albalat dels Tarongers) – Declarada por Orden de 22 de Octubre de 

2002 (DOGV nº 4390, de 2 de Diciembre de 2002) 

- El Picaio (Sagunto) - Declarada por Orden de 4 de Mayo de 1999 (DOGV nº 3505, de 28 

de Mayo de 1999, y correcciones en DOGV con fecha 30 de Abril de 2001 y 5 de 

Noviembre de 2001) 

- Camino Rampete - Declarada por Orden de 24 de Octubre de 2003 (DOGV nº 4630, de 

14 de Noviembre de 2003) 

- Llacuna del Fartet - Declarada por Orden de 24 de Octubre de 2003 (DOGV nº 4630, de 

14 de Noviembre de 2003) 

- Marjal dels Moros A y B (Sagunto) - Declarada por Orden de 4 de Mayo de 1999 (DOGV 

nº 3505, de 28 de Mayo de 1999, y correcciones en DOGV con fecha 30 de Abril de 2001 

y 5 de Noviembre de 2001) 

- Torberes d’Almardà A y B (Sagunto) – Declaradas, respectivamente, por Orden de 22 de 

Octubre de 2002 (DOGV nº 4390, de 2 de Diciembre de 2002), y de 24 de Octubre de 

2003 (DOGV nº 4630, de 14 de Noviembre de 2003) 

- Llacuna del Samaruc (Algemesí) – Declarada por Orden de 22 de Octubre de 2002 

(DOGV nº 4390, de 2 de Diciembre de 2002) 

- Lloma de Coca (Real de Montroi) – Declarada por Orden de 22 de Octubre de 2002 

(DOGV nº 4390, de 2 de Diciembre de 2002) 

RED NATURA 2000

Con el fin de conservar las aves europeas, el Consejo de la Unión aprobó en 1992 la 

Directiva 92/43/CEE, conocida como directiva de hábitats, que recoge la 79/409/CEE, conocida por 

su parte como directiva de aves. Ambas directivas crean la red ecológica coherente de zonas 

especiales de conservación llamada “Red Natura 2000”, que se compone de dos tipos de espacios: 

Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA’s) y Lugares de Importancia Comunitaria (LIC’s): 

* ZEPA’s 

La última propuesta efectuada por la Comunidad Valenciana incluye un total de 18 zonas 

ZEPA, que con una superficie de alrededor de 270.000 Ha, suponen el 11’6% del territorio. De entre 

todas ellas, únicamente las enumeradas a continuación quedan incluidas en el ámbito geográfico 

analizado en el presente Estudio Informativo o en sus proximidades: 

- P.N. de la Sierra Calderona 

- P.N. de la Albufera de Valencia 

- Marjal dels Moros 
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* LIC’s 

Los Lugares de Interés Comunitario se definen, de acuerdo con la Directiva 92/43/CEE y su 

actualización 97/62/CE, en base a la presencia en los mismos de los hábitats o especies 

considerados prioritarios en la misma. Actualmente se encuentran propuestos en la Comunidad 

Valenciana un total de 94 LIC’s, que suponen una superficie cercana a 685.000 Ha. Los que se 

localizan dentro del ámbito de estudio son los siguientes: 

- P.N. de la Sierra Calderona 

- Curso Medio del Río Palancia 

- Marjal d’Almenara 

- Cova del Sardiner 

- Marjal dels Moros 

- Cueva del Barranco Hondo – Cheste 

- Cova de les Meravelles de Llombai 

- Sima de l’Àguila 

- P.N. de l’Albufera 

- Riu Xúquer 

SITIOS RAMSAR

La “Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional Especialmente como 

Hábitat de Aves Acuáticas”, conocida de forma abreviada como Convención sobre los Humedales 

(RAMSAR) o simplemente Convención de RAMSAR, es el más antiguo de los convenios 

intergubernamentales de alcance mundial relativo al medio ambiente. En la Comunidad Valenciana 

se han delimitado seis de estos espacios. El único que se encuentra incluido en la zona analizada es 

el que constituye el P.N. de l’Albufera. 

ESPACIOS SINGULARES SIN CATEGORÍA DE PROTECCIÓN

En el entorno geográfico estudiado existen otras zonas, que si bien no se encuentran 

protegidas por la legislación medioambiental vigente ni incluidas en ninguno de los grupos 

anteriores, sí deben ser consideradas en el proceso de definición de alternativas. 

Propuesta de Delimitación del Paraje Natural de las Riberas del Turia 

Esta zona se localiza en los términos municipales de Ribarroja del Turia y Manises, en la 

margen izquierda del río Turia y abarcando una superficie próxima a las 1.500 ha. 

Ampliación de la Zona Húmeda del Embalse de la Vallessa 

La ampliación de dicha Zona Húmeda incluiría el tramo del Turia para el que se ha solicitado 

protección como Paraje Natural, y que se localiza aguas abajo del citado embalse. 

3.1.4.2.- Vegetación, Fauna y Usos del Suelo 

El análisis de las especies vegetales y faunísticas existentes en la zona de estudio se llevará 

a cabo en esta Fase A con un nivel de detalle acorde con el objetivo de ésta, que no es otro que el 

establecimiento de los diferentes corredores alternativos para el trazado de la nueva circunvalación 

de la ciudad de Valencia. 

 Posteriormente, dentro de la fase B del presente Estudio Informativo, y una vez definidos los 

distintos trazados, se llevará a cabo un análisis con mayor detalle de todas las especies existentes 

en las zonas atravesadas por cada uno de ellos. 

VEGETACIÓN y FLORA

 En el espacio de territorio analizado se diferencian, principalmente, los siguientes espacios 

vegetales:

- vegetación propia de campos de cultivo y áreas urbanizadas, en las que el grado de 

transformación del medio natural es más acusado. 

- vegetación propia de las zonas de erial o forestales, en las que las especies existentes 

tienen un carácter espontáneo o subespontáneo u un grado de transformación más reducido.  

Vegetación propia de campos de cultivo

La situación geográfica de llanura en la vega del Río Turia permite el cultivo de numerosas 

especies hortícolas y frutales. En las zonas más húmedas las técnicas de regadío permiten el cultivo 
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de cítricos, fundamentalmente Naranjos (Citrus sinesis) y Mandarinos (Citrus aurantium), que 

suponen la principal actividad agrícola de la zona. Destaca la comarca de L’Horta en la que por su 

proximidad al humedal del Parque Natural de l’Albufera existen grandes zonas en las que se 

extiende el cultivo del arroz, así como la producción floral y ornamental. 

De igual forma, destaca especialmente en las zonas de huerta el cultivo de hortalizas, en las 

que se alternan extensiones de tomates, judías y melones en la estación estival, con coles, 

alcachofas, patatas y cebollas en la invernal.  

Se localizan asimismo manchas puntuales dedicadas al cultivo de especies de secano como 

el algarrobo, el almendro y el olivo. 

En dichas zonas de cultivo pueden observarse, de forma puntual, aislada y dispersa, 

ejemplares arbóreos pertenecientes a diversas especies. 

La vegetación espontánea propia de las zonas de cultivos se suele limitar en la mayoría de 

casos a especies herbáceas silvestres que crecen en los márgenes de campos, caminos, etc..., así 

como a pequeños cañares que aparecen esporádicamente en las márgenes de alguna de las 

numerosas acequias presentes en la zona. 

En la Sierra Calderona, los cultivos se extienden en forma de bancales y ocupando las zonas 

de menor pendiente, habiendo experimentado en los últimos años un proceso de recolonización por 

la vegetación natural. 

Zonas de erial o forestales

 Estos espacios se caracterizan por la existencia de masas arbóreas y arbustivas, de 

crecimiento natural, diferenciadas de la amplia y homogénea zona de cultivos. Entre éstas, se 

distingue la vegetación de matorral de la propia masa forestal. 

 MASA FORESTAL 

 Este tipo de flora se extiende en las áreas montañosas cercanas a la zona de estudio, y 

aparece casi siempre acompañada de muy diversos tipos de matorral, muy desarrollado y variado, 

siendo el pino carrasco la especie dominante. Bajo condiciones climáticas semiáridas, el pino 

carrasco presenta un desarrollo moderado, apareciendo disperso sobre un estrato arbustivo más o 

menos denso, sin llegar a formar nunca una estructura de bosque cerrado. 

 En la Sierra Calderona aparecen también especies como el pino rodeno (Pinus Pinaster), y 

en pequeñas extensiones o aislados en umbrías y fondos de barrancos, el alcornoque (Quercus

suber) y el quejigo (Quercus Fagínea).

 MATORRAL 

 En las zonas de pinares se localizan grandes manchas de matorral, donde predomina el 

monte bajo de la asociación de diversas especies forestales, así como ejemplares características de 

la garriga mediterranea. 

 La Sierra Calderona presenta una composición en especies muy variada, dependiendo de los 

suelos y el microclima. Sus manchas de matorral pueden presentar algunas especies de flora 

endémica.

 FAUNA

 La presencia de fauna se encuentra ligada a la diversidad de hábitats existentes en la región 

analizada, asociados a los tipos de vegetación definidos anteriormente. En este sentido, se 

diferencia claramente la fauna propia de las zonas de cultivos de la que habita en las zonas de 

matorral y forestales. 

 Zonas de cultivo

 Los cultivos suponen cobijo y alimento para múltiples especies de animales que, a su vez, 

constituyen la dieta de ciertos depredadores. Muchas de estas especies prosperan ante la 

productividad de estas tierras, si bien frecuentan refugiarse en los matorrales o bosques cercanos. 

 No obstante, en las zonas de cultivo, factores como la constante presencia del hombre, la 

escasa diversidad del medio así como el uso de maquinaria y pesticidas, imponen condiciones 

excluyentes para un gran número de especies de fauna silvestre. Sólo aquellas que aprovechan las 

transformaciones son las que proliferan en estas zonas. 
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 En este ámbito abundan las alquerías y casas de labor dispersas, construcciones que han 

sido ocupadas por diversas especies que obtienen provecho de ellas al encontrar lugares para 

nidificar, alimento, zonas protegidas, etc. Las diversas especies utilizan agujeros en casas, puentes 

y tejados como lugares mas frecuentes para establecer sus nichos. 

 En cuanto a las especies asociadas a la huerta, se trata de una fauna algo mermada en 

vertebrados, ya que estas zonas no suelen ofrecer cobijo.  

 Por otro lado, en los cultivos arbolados se encuentran presentes un mayor número de especies, 

ya que estos ofrecen, a diferencia de los no arbolados, mayor complejidad estructural, así como mayor 

posibilidad de cobijo y nidificación de aves.  

 Entre la fauna propia de barrancos y zonas húmedas de ríos y marjales se pueden encontrar 

diversas especies de anfibios y reptiles.  

 Zonas de Matorral y Bosque Mediterraneo

 En este apartado destaca la Sierra Calderona por encima de cualquier otra zona incluida en 

el ámbito geográfico analizado, habiéndose catalogado en ella 81 especies de aves reproductoras y 

68 invernantes, si bien los últimos incendios forestales han provocado modificaciones en la 

composición de la comunidad de aves, acercando ésta a la propia de zonas de matorral más 

despejadas. 

USOS DE SUELO

 Teniendo en cuenta una serie de factores como son el grado de erosión, la pendiente del 

terreno, el espesor efectivo, la litología, el nivel de pedregosidad, la salinidad, las características 

químicas, así como la hidrología predominante, se lleva a cabo una distinción entre un total de 6 

clases de suelos en función de su capacidad.   

 Capacidad de Uso Muy Elevada 

 Capacidad de Uso Elevada 

 Capacidad de Uso Moderada 

 Capacidad de Uso Baja 

 Capacidad de Uso Muy Baja 

 CAPACIDAD DE USO MUY ELEVADA 

 Las unidades que integran esta clase presentan propiedades de suelo y de su entorno 

favorables para cualquier uso agrario, con pendientes planas o muy suaves, espesores de suelo 

siempre mayores de 80 cm y procesos erosivos inexistentes. En la zona de estudio pertenecen a 

esta categoría la mayor parte de la comarca de l’Horta Nord y los cursos bajos de los ríos Turia y 

Júcar.

 CAPACIDAD DE USO ELEVADA 

 Pertenecen a esta clase los suelos que poseen una serie de limitaciones que reducen los 

tipos de cultivos, como son una textura poco equilibrada, escasa materia orgánica y abundante 

pedregosidad. En la región analizada esta tipología de suelos se extiende alrededor de los suelos de 

la categoría anterior, delimitando áreas extensas en el curso bajo del río Júcar, área metropolitana 

de Valencia y depresión de Lliria. 

 CAPACIDAD DE USO MODERADA 

 Las propiedades del suelo y de su entorno pueden llegar a ser desfavorables: pendientes del 

25%, espesor efectivo inferior a 40 cm, pedregosidad del 80%, pérdidas de suelo por erosión 

hídrica, etc. Estas características reducen las posibilidades de utilización del suelo e incrementan el 

riesgo de degradación y erosión de los mismos. Este tipo se suelos está asociado al ámbito de la 

Albufera, y comienza a ser habitual a medida que nos alejamos de la costa hacia las primeras 

elevaciones montañosas que circundan la depresión de la Plana de Valencia. 

CAPACIDAD DE USO BAJA 

 Estas unidades presentan limitaciones de tal intensidad y gravedad que dificultan su 

dedicación agrícola, y en general suponen un gran impedimento para numerosos usos.  En la región 

analizada suele estar asociada a todas las zonas de relieve accidentado. 

CAPACIDAD DE USO MUY BAJA

 Las limitaciones que presenta el suelo son tan acusadas que restringen al máximo su 

utilización. Los factores más desfavorables vienen definidos por pendientes superiores al 45%, con 
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relieves fuertemente accidentados, grados de erosión elevados, espesores de suelo efectivos por 

debajo de 10 cm y porcentajes de afloramientos rocosos superiores al 50%. En el ámbito de 

actuación esta tipología de suelos aparece asociada sobretodo a diversas zonas de la Sierra 

Calderona así como extensiones de carácter puntual dispersas, normalmente enclavadas en zonas 

de morfología muy accidentada. 

3.1.5.- PAISAJE 

Se define el paisaje como la manifestación externa, imagen, indicador o clave de los 

procesos que tienen lugar en el territorio, ya correspondan al ámbito natural o al humano. La calidad 

visual  de un paisaje es el grado de excelencia de éste, su mérito para no ser alterado o destruido o, 

de otra manera, su mérito para que su estructura actual se conserve. Además, se entiende por 

fragilidad la capacidad del paisaje para absorber los cambios que se produzcan en él. 

 La zona de estudio se extiende por un heterogéneo territorio enmarcado, en su mayor parte,  

en la zona geográfica denominada Plana de Valencia. Este amplio espacio reúne un variado 

conjunto de morfologías: sierras, valles, amplios espacios cultivados (correspondientes a los 

arrozales de la Ribera Baixa, y los cítricos cultivados en la zona de l´Horta); importantes barrancos, 

extensas llanuras surcadas por ramblas de carácter torrencial (Rambla del Poyo, Rambla de la 

Escarihuela); y por último, significativas zonas de humedales (l´Albufera). Además, en esta extensa 

superficie discurren dos de los principales ríos de la Comunidad Valenciana, como son el Turia y el 

Júcar. De este modo, la geomorfología de cada espacio determina unas pautas variadas para la 

visibilidad paisajística; se encuentran así desde áreas llanas y abiertas con horizontes lejanos en las 

planas interiores y del litoral hasta unidades visuales estrechas y cerradas en los valles encajados 

en las estribaciones de las sierras. 

 Sobre esta base física se ha asistido a un heterogéneo y complejo desarrollo urbano que ha 

forzado los aprovechamientos del suelo retrayéndolos a las zonas más fértiles Por un lado, 

aparecen grandes ciudades como Valencia, Torrente, Sagunto y Paterna, pero también núcleos 

notables como Burjasot o Alaquás y poblaciones pequeñas e intermedias como Cheste o El Puig. 

Esta intensa red de núcleos urbanos localiza sus centros en las proximidades de las planas y vegas 

más fértiles. El desarrollo urbano ha venido acompañado por la presencia de polígonos industriales, 

generalmente anejos a los núcleos, y por la implantación de grandes infraestructuras de transporte 

que recorren la zona y determinan su paisaje. Además, en las últimas décadas y particularmente en 

las áreas más meridionales se ha producido un intenso desarrollo de grandes urbanizaciones con 

edificación uniresidencial, que se reparten aleatoriamente por las llanuras litorales y las zonas 

montañosas del interior. 

 En el área de estudio, y en base a las consideraciones anteriores, las zonas de mayor 

calidad paisajística son, la Sierra Calderona y l´Albufera en la provincia de Valencia, mientras que en 

la de Castellón destaca el valle del río Palancia. 

3.1.6.- PATRIMONIO CULTURAL 

La protección de los valores culturales está regulada por la Ley 16/1985, de 25 de Junio, del 

Patrimonio Histórico Español, en la que se establece la figura de Bien de Interés Cultural (BIC). 

Además, en el ámbito de la Comunidad Valenciana, se debe tener en cuenta la Ley 4/1998, de 11 

de Junio, del Patrimonio Cultural Valenciano.  

Para esta Fase A del Estudio Informativo se ha recurrido, principalmente, al “Inventario de 

Yacimientos Arqueológicos y Paleontológicos” de la Generalitat Valenciana (Conselleria de Cultura, 

Educación i Deporte) así como a la información proporcionada por la Cartografía Temática de la 

Comunidad Valenciana (Conselleria de Infraestructuras y Transporte). Queda aplazado para la Fase 

B, en la que se definirán los diferentes trazados propuestos con mayor detalle, la consulta con los 

ayuntamientos directamente afectados en aras de obtener información adicional a la mostrada en 

las citadas fuentes. 

PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

 La representación del Patrimonio Histórico-Artístico en el ámbito de estudio es el resultado 

del pasado, tan rico como diverso en manifestaciones culturales, de estos territorios, pasado que se 

ha traducido en la conservación de un variado conjunto de recursos. 

 Los sistemas de protección del patrimonio reúnen en sus catálogos estas protecciones con 

estatus de Bienes de Interés Cultural (BIC). La relación de BIC’s inventariados por la Conselleria de 

Cultura, Educación y Deporte de la Generalitat Valenciana en los términos municipales afectados es 

la que se muestra en la siguiente tabla:  
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DENOMINACIÓN T.M. TIPOLOGÍA ADSCRIPCIÓN
CULTURAL / CRONOLOGÍA 

Castillo del Piló Albalat dels 
Tarongers Edificio militar - Castillo Arquitectura medieval 

Castillo Almenara Edificio militar - Castillo Arquitectura islámica-medieval 

Cartuja de Vall de Christ Altura Edificio religioso - Monasterio Gótico-Barroco / s. XIV; s. XVII 

Torre de Felx Benaguasil Torre defensiva Arquitectura islámica 

Iglesia de Santiago de Benicalaf Benavites Edificio religioso - Iglesia Manierismo / s. XVIII 

Torre Mussa Benifaió Edificio militar - Torre 
defensiva - Torre vigía Arquitectura Islámica / s. XII; s. XIV 

Castillo de Benisanó Benisanó Edificio militar – Castillo Arquitectura Medieval / s. XV; s. XX 

Restos arqueológicos de la 
alquería islámica de Bofilla y su 
Torre 

Bétera Edificio agropecuario-
Alquería Arquitectura islámica / s. XI; s. XIV 

Castillo Chiva Edificio militar - Castillo Arquitectura medieval 

Acueducto Peña Cortada Domeño Infr. territorial-hidráulica Arquitectura romana 

Castillo de Beselga Estivella Edificio militar – Castillo Arquitectura medieval 

Real Monasterio de San Miguel Liria Edificio religioso - Monasterio Rococó – s. XVIII; s. XIX; s. XX 

Castillo de Aledua Llombai Edificio militar – Castillo Arquitectura medieval 

Acueducto “Els Arquets” Manises Infr. territorial-hidráulica Arquitectura islámica 

Torre Olla Marines Torre defensiva Arquitectura medieval 

Restos de la Torre Santa Isabel 
de Carrillo o Nova Moncofa Torre defensiva Arquitectura medieval 

Castillo Montroy Edificio militar – Castillo Arquitectura islámica-medieval 

Castillo del Real Olocau Edificio militar Arquitectura islámica-medieval 

Castillo  Petrés Edificio militar – Castillo Arquitectura islámica-medieval 

Tramo histórico de la acequia 
Mislata Quart Infr. territorial-hidráulica Arquitectura romana 

Alquería Fortificada del Agua 
Fresca Sagunto Edificio militar-agrícola o 

residencial fortificado s. XV, s. XVI 

Castillo Sagunto Edificio militar – Castillo Arquitectura medieval 

Fortín o Torre del Grau Vell Sagunto Edificio militar – Fuerte s. XV, s. XVII, s. XVIII 

Molino Fortificado Torre Gausa Sagunto Torre defensiva s. XVII, s. XVIII 

Torre de San Roque Sagunto Torre defensiva Renacimiento / s. XVI 

Castillo Segart Edificio militar – Castillo Arquitectura medieval 

Castillo, Acueducto y Murallas Segorbe Edificio militar Arquitectura Medieval / s. XIV 

Cartuja Porta Coeli Serra Edificio religioso - Monasterio Gótico-Barroco / s. XIII; s. XIX 

Castillo Serra Edificio militar – Castillo Arquitectura islámica-medieval  

Torre de la Ermita Serra Torre defensiva Arquitectura medieval 

Torre de Ría Serra Torre defensiva Arquitectura medieval 

DENOMINACIÓN T.M. TIPOLOGÍA ADSCRIPCIÓN
CULTURAL / CRONOLOGÍA 

Torre de Satareña Serra Torre defensiva Arquitectura islámica-medieval  

Casa, Capilla y Jardín de l´Hort 
Trenor Torrente Edificio residencial s. XIX, s. XX 

Castillo Torres-Torres Edificio militar – Castillo Arquitectura medieval 

Castillo  Turís Edificio militar – Castillo Arquitectura medieval 

Alquería del Moro Valencia Edificio agropecuario-
Alquería s. XIV; s. XVI; s. XVII; s. XVIII 

En la relación anterior se han omitido aquellos Bienes de Interés Cultural que se localizan en 

los núcleos urbanos, por no verse afectados por ninguno de los corredores planteados. 

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

 Dentro del área de estudio o en las zonas adyacentes se han encontrado restos que datan 

de la época paleolítica y neolítica como por ejemplo, la cueva de la Avellaneda (Catadau), la cueva 

dels blaus (La Vall d´Uixó) o las Arruinas (Segorbe).  

 Como consecuencia de la importancia de la romanización en todo el territorio analizado, 

prácticamente todos los municipios cuentan con diversos yacimientos y villas pertenecientes a esta 

época. Entre los más importantes conviene mencionar el Santuario y Termas Romanas de Mura 

(Liria) y el yacimiento de La Mola (Paterna). 

 Los restos de la época visigoda son escasos (por ejemplo, el Pla de Nadal en Riba-Roja del 

Turia) en contraste con la época musulmana, que ha dejado sin embargo, abundantes huellas. La 

Torre Aledua (Llombai) y el castillo de Domeño (Domeño) son buena muestra de ello. De la época 

feudal posterior data el origen del desarrollo urbano de la zona, creándose entonces gran parte de 

los núcleos actuales. De esta época perviven algunas fortificaciones, como el castillo del Piló 

(Albalat dels Tarongers) y el asentamiento de la Carencia (Turís). Durante los siglos siguientes se 

han ido enriqueciendo los distintos núcleos con elementos arquitectónicos de interés en edificios de 

carácter civil y religioso, de estilos gótico, renacentista y barroco como la Casa Porriñes (Algemesí) 

y  la iglesia de la Sangre (Liria). 

 Cabe destacar dos municipios, dentro del área analizada, por la abundancia de yacimientos y 

restos arqueológicos que se concentran en ellos: Lliria y Sagunto. En el primero se han catalogado 

hasta sesenta y dos (62) elementos del patrimonio arquitectónico, entre los que destacan el 

castillarejo de Peñarroya, la Monravana, la loma de San Miguel y el Mas de Moya. Por su parte, En 
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el municipio de Sagunto se encuentran inventariados un total de sesenta y un (61) restos 

arqueológicos, entre los que destacan la covacha de la Cuesta de la casa de la Viuda, el Rabosero, 

el torreón del Grau Vell y la torre de San Roque.

 A pesar de la relativa abundancia de yacimientos arqueológicos en el territorio analizado, en 

esta fase del estudio los elementos del patrimonio cultural no suponen, en la práctica, un 

condicionante excluyente para la definición del trazado inicial de la infraestructura, ya que, al tratarse 

de elementos de escasa superficie o lineales, podrá evitarse su afección en la mayoría de los casos 

en fases posteriores.        

RECURSOS CULTURALES DE CARÁCTER CIVIL

VÍAS PECUARIAS 

Por lo que respecta a las vías pecuarias, se entienden éstas como las rutas o itinerarios por 

donde discurre o ha venido discurriendo, tradicionalmente, el tránsito ganadero. Las vías pecuarias 

son bienes de dominio público de las Comunidades Autónomas y, en consecuencia, inalienables, 

imprescriptibles e inembargables. 

 Están regidas por la Ley 3/1995, de 23 de Marzo, de Vías Pecuarias, distinguiéndose los 

siguientes tipos: 

 Cañadas, cuya anchura es de 75 metros. 

 Cordeles, cuya anchura es de 37,5 metros. 

 Veredas, cuya anchura es de 20 metros. 

Por otra parte, la Ley 11/1994, de 27 de Diciembre, de Espacios Naturales Protegidos de la 

Comunidad Valenciana, indica que podrán designarse como de interés natural las vías pecuarias de 

interés para la conservación o para usos recreativos o educativos. 

En el ámbito de estudio, las vías pecuarias son abundantes, especialmente para la 

comunicación de las zonas llanas con las montañas del interior, donde la ganadería se ha 

desarrollado con mayor intensidad que en la planicie costera. 

No constituyen un condicionante a la delimitación de los corredores, pero sí serán objeto de 

medidas para minimizar las afecciones sobre ellas, por lo que se representan en los 

correspondientes planos todas las presentes en la zona de estudio, con objeto de asegurar el 

mantenimiento de su integridad superficial así como la continuidad del tránsito ganadero y demás 

usos complementarios compatibles con éste. 

CANALES, PRESAS Y EMBALSES 

Los canales existentes en la zona de estudio o en sus proximidades son los que se 

enumeran seguidamente, agrupados según el sistema al que pertenecen.

Sistema Nombre Toma Longitud 

Turia Canal del Campo del Turia Presa de Benagéber 62 km 

Canal de Bobalar Presa de Forata 44 km 

Canal de la Reva Partida del Pla - Benimodo 6’5 km Júcar 

Acequia Real del Júcar Azud de Antella 54 km 

Por su parte, en la zona relativamente próxima a la región analizada se encuentran las 

presas de Algar (en el río Palancia) y de Tous (en el río Júcar), si bien ninguna de ellas se localiza 

en el ámbito estricto de actuación. 

VÍAS VERDES 

Al norte de la zona de estudio discurre la Vía Verde de Ojos Negros, que tiene su origen en 

la rehabilitación de la plataforma del antiguo Ferrocarril Minero de Ojos Negros a Sagunto. Durante 

su trayecto atraviesa 14 términos municipales pertenecientes a las provincias de Valencia (comarca 

del Camp de Morvedre: Algimia de Alfara, Alfara de Algimia y Algar de Palancia) y de Castellón 

(comarca de l'Alt Palància: Sot de Ferrer, Segorbe, Altura, Navajas, Jérica, Caudiel, Benafer, Viver, 

Torás, Barracas y El Toro).

CALZADAS ROMANAS 

 La única calzada romana que puede resultar previsiblemente afectada por alguno de los 

corredores objeto de estudio es la Vía Augusta, que discurre a través de la región analizada con 

orientación Norte – Sur atravesando los siguientes municipios: Villavieja, La Llosa, Puzol, Sagunto, 

Albuixech, Alboraya, Valencia, El Romaní, Algemesí y Alzira. 
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OTROS RECURSOS DE CARÁCTER CIVIL 

 Cinco senderos de gran recorrido atraviesan la Comunidad Valenciana, sumando un total de 

aproximadamente 900 km de caminos señalizados. El GR 10 se localiza en el límite entre las 

provincias de Castellón y Valencia, con dirección oeste-este, siendo el único que puede presentar 

afección por la actuación planeada. Estos senderos forman parte de una Red europea de Senderos 

de Gran Recorrido.  

El recorrido del sendero GR-10 comienza en Puçol, a orillas del mediterráneo y se adentra en 

la Sierra Calderona pasando por Segart, Serra y Gátova. Continúa por las últimas estribaciones de 

la sierra de Javalambre. La longitud total de este sendero a lo largo de la Comunidad Valenciana es 

de 112 km (125 hasta Abejuela), de los que 74 km pertenecen a la provincia de Valencia y 38 km a 

la de Castellón. 

 Además de los anteriores, existen en la comunidad valenciana otros senderos de menor 

recorrido que atraviesan la zona a analizar como son el PR-V162, el PR-V175, el PR-V8 y el SL-

V24.
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3.2.- DATOS BÁSICOS GEOLÓGICO – GEOTÉCNICOS

3.2.1.- GEOLOGÍA 

3.2.1.1.- Geomorfología 

La configuración global de la zona de estudio consiste en una ancha faja constituida por una 

planicie litoral, apoyada en un cinturón montañoso de moderados relieves en general. Se puede 

distinguir una zona de tránsito situada entre ambas unidades geomorfológicas, constituidas por 

sedimentos terciarios que presentan un cierto relieve de transición. 

El origen de la amplia llanura litoral es el relleno progresivo de materiales terrígenos 

aportados por los relieves mesozoicos de la Cordillera Ibérica y los sedimentos marinos. La actual 

llanura está limitada al norte por altos correspondientes a las estribaciones orientales de la Sierra de 

Maestrazgo (estribaciones sur-orientales de la Rama Aragonesa de la Cordillera Ibérica), mientras 

que por el sur, el límite lo marcan las estribaciones más septentrionales de las cordilleras Béticas 

(Comarca de la Safor) en su entronque con las estribaciones surorientales de la Rama Castellana de 

la Cordillera Ibérica y Meseta de Albacete-Llanura Manchega. 

Los cursos de agua en esta zona pasan de discurrir mediante cauces encajados en la zona 

montañosa  a transitar por relieves planos, dando lugar a trayectorias irregulares. Esto se debe por 

una parte al bajo gradiente topográfico existente en estas zonas y por otra, a la ausencia de 

condicionantes naturales que obliguen a los cursos de agua a seguir direcciones determinadas. 

Estas características junto a la climatología de la región, inciden de forma notable en los procesos y 

regímenes de avenidas frecuentes.

En cuanto a la zona montañosa que se desarrolla al oeste de la plana litoral, comienza a 

partir de los 300 metros, llegando los puntos más altos a superar los 1.500 metros en el Rincón de 

Ademuz o los 700 metros en varios puntos de la Sierra Calderona. Dentro de la zona de afección 

montañosa del presente Estudio Informativo, se pueden distinguir dos unidades fisiográficas 

fundamentales. La primera estaría situada en el noroeste de la provincia con el modelado y 

orientaciones usuales de la Cordillera Ibérica a la que pertenece este sector. La segunda se 

encuentra al sur de la anterior y tiene características pseudotabulares sin relieves destacables, 

constituyendo la continuación de la Llanura Manchega. 

3.2.1.2.- Litología

Las dos unidades morfológicas descritas anteriormente, zona montañosa y llanura litoral, 

tienen a su vez características litológicas propias. 

Tanto las sierras que rodean la Plana Valenciana, como los relieves de transición presentan 

una gran diversidad de sedimentos, todos ellos repartidos entre el Mesozoico y el Terciario. El 

Mesozoico se encuentra representado por sus tres Sistemas: Triásico, Jurásico y Cretácico. El 

Terciario se encuentra mayoritariamente representado por sedimentos de carácter continental con 

intercalaciones y/o invasiones marinas.

El Mesozoico se inicia con la aparición del Triásico. Los sedimentos triásicos adquieren 

especial importancia al desplazarnos hacia el suroeste de la región de estudio, ya que aparece en 

los sectores de Llombay–Montroy (facies Keuper y ofitas), Villamarchante (facies Keuper, 

Muschelkalk y Buntsandstein) y Sierra de la Calderona (facies Buntsandstein y Muschelkalk, 

predominantemente).

Desde el punto de vista litológico hasta siete son los tramos que aparecen a lo largo de los 

distintos recorridos, todos ellos agrupados en las tres facies características que conforman el Trias 

germánico de la región: la facies Buntsandstein, la facies Muschelkalk y la facies Keuper 

La facies Buntsandstein se encuentra constituida por un tramo inferior de areniscas 

compactas de tonos rojizos y blancos y un tramo superior, atribuible al “Roth Germánico”,

constituido por argilitas rojas y areniscas micáceas. 

La facies Muschelkalk se encuentra constituida por tres tramos litológicos: un tramo inferior 

en el que predominan las litologías dolomíticas; un tramo intermedio en el que aparecen 

alternancias de dolomías, margas y yesos; y un tramo superior constituido por calizas más o 

menos margosas. 

La facies Keuper se encuentra representada por un conjunto netamente arcillo-yesífero de 

tonalidades rojizas que en ocasiones intercalan cuerpos de naturaleza volcánica (Ofitas). 

El Sistema Jurásico, superpuesto al Triásico, está constituido por sedimentos depositados en 

plataformas marinas más o menos profundas que ha dado lugar a litologías esencialmente calcáreas 

y/o margosas. 
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Cinco son los tramos carbonatados que se descubren a lo largo de los corredores:  

Un tramo inferior perteneciente al tránsito Triásico-Lias que alcanza hasta el Lias 

superior y constituido por dolomías masivas oquerosas, carniolas y calizas microcristalinas a 

veces lumaquélicas que cierran la parte superior de este tramo. 

A continuación se encuentra representado el Dogger, el cual se constituye a partir de un 

predominio de calizas microcristalinas. 

El Malm se encuentra representado por todos sus pisos: el Oxfordiense equivale a una 

alternancia irregular de margocalizas y margas hojosas que intercalan niveles de calizas con 

“esponjas”; el Kimmeridgiense presenta dos tramos en el que aparece uno inferior constituido 

por una alternancia ritmica (“Ritmita”) de calizas arcillosas y margas; y un tramo superior, 

Kimmerdgiense-Portlandés, constituido por calizas pisolíticas coronadas por arenas, margas 

y arcillas con intercalaciones de calizas.  

Una discordancia importante separa el Sistema Cretácico del anterior.

El Cretácico inferior comienza con sedimentos mixtos marino-continentales en facies

Weald (Hauteriviense-Aptiense), constituidos por arenas, arcillas, margas versicolores 

calizas con “orbitolinas” y niveles de conglomerados. Progresivamente se van superponiendo 

sedimentos de naturaleza cada vez más marina, con ambientes de plataforma, y en los que 

se desarrollan calizas, margas arenosas, calizas con “orbitolinas”, biocalcarenitas y niveles 

de calizas micríticas. Todo este conjunto se le atribuye una edad Albiense.  

El Cretácico superior presenta facies de carácter transicional. Un primer tramo con niveles 

pertenecientes al Cenomaniense, de carácter netamente marino, y constituidos por calizas 

gravelosas y biocalcarenitas con “orbitolinas”. 

Los tramos altos del Cretácico superior se caracterizan por la presencia de sedimentos 

regresivos. Al final de este Sistema las facies más representativas indican ambientes de 

influencia continental y/o lacustres. La base de estos se encuentra constituida por la 

presencia de calizas blancas con “miliolidos” que culminan con un techo constituido por 

margas y calizas de ambientes y sedimentación lacustre.  

El Terciario se encuentra representado, tanto por el Paleógeno como por el Neógeno: 

Los sedimentos correspondientes al Terciario se distribuyen de la siguiente forma: 

El Paleógeno  se caracteriza  en los corredores por la presencia de facies detríticas, en su 

inmensa mayoría de carácter continental y constituidas por, conglomerados, areniscas, 

margas y arenas de ambientes fluviales y más propiamente de sistemas deposicionales de 

tipo abanico aluvial. 

El Neógeno se caracteriza al igual que el anterior, por la presencia en su base de 

conglomerados calcáreos, areniscas y margas, así como arcillas rojas y margas limolíticas. 

Los últimos depósitos neógenos, se encuentran separados de los suprayacentes por otra 

discordancia importante. A partir de ella se encuentran varios ciclos sedimentarios que 

corresponden a ambientes de transición en general progresivamente de más marinos a más 

continentales. Estas variaciones de ambientes responden a invasiones y retiradas del mar, 

terminando en general en depósitos lacustres continentales (calizas tipo Páramo). 

Por último, durante el Cuaternario, el paisaje geológico se ha ido modelando mediante 

procesos de erosión - sedimentación. 

Los sedimentos de la Llanura litoral son de edad cuaternaria y su naturaleza es variada, 

desde los depósitos fluviales asociados a los ríos Túria, Palancia y Magro, así como de los 

barrancos y ramblas de Carraixet y Chiva; hasta los limos de colmatación de la Albufera, pasando 

por todos los depósitos de vertiente: glacis. coluviones, abanicos, mantos de arroyada, etc. y sobre 

todo zonas extensas de costras calcáreas y caliches. Se trata en general de depósitos detríticos y 

carbonatados de granulometría variada con relativo grado de encostramiento. 

A modo de síntesis representativa, en esta primera fase se ha procedido a agrupar las 

diferentes litologías que afloran en el ámbito de estudio en ocho (8) unidades litológicas, indicándose 

entre paréntesis las zonas de afloramiento más significativas: 

1. Conglomerados, areniscas y arcillas en facies Butsandstein del Triásico (Norte de Olocau 

– Marines; Anticlinal de la Rodana, Sierra de la Calderona) 
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2. Calizas, dolomías y yesos en facies Muschelkalk del Triásico (Norte de Olocau – Marines; 

Anticlinal de la Rodana; Loma de los Barracones, norte del río Magro) 

3. Yesos y arcillas de facies Keuper del Triásico (Anticlinal de la Rodana; sector Turís – 

Montroy; Anticlinal de Besorí) 

4. Calizas, margas y dolomías del Jurásico (zona sur de Ribarroja del Turia) 

5. Facies carbonatada del Cretácico Superior (zona sur de Llíria - Sierra Perenchiza - 

Macizo de Besorí) 

6. Facies de transición del Cretácico al Terciario – Paleógeno (Sierra Perenchiza – Macizo 

de Besorí) 

7. Calizas, conglomerados, arcillas y limos del Neógeno (Terciario) (eje Llíria – Bétera – 

Valencia; sector Cheste – Torrente – Montserrat). 

8. Depósitos continentales – mixtos del Cuaternario: costras, depósitos de pie de monte, 

mantos aluviales, abanicos aluviales, cubetas de decalcificación, limos de inundación, 

terrazas (constituye la litología más común en la zona de estudio, y se extiende 

principalmente en los valles de los ríos y barrancos que discurren en ella, así como en el 

resto de zonas morfológicamente planas existentes en la región). 

3.2.1.3.- Estructura 

La estructura de la región, por donde discurren los corredores analizados en la Fase A del 

presente Estudio Informativo, se encuentra dominada en su práctica totalidad por las directrices de 

la Cordillera Ibérica. Éstas se manifiestan acordes a alineaciones NO-SE, paralelas a la dirección 

general de la Cadena, con la particularidad de manifestar influencias béticas SO-NE y O-E en la 

parte meridional de los corredores. La combinación de las diferentes directrices, producen 

plegamientos y estructuras con morfologías de “sillas de montar”. Estructuras éstas, típicas y visibles 

a lo largo y ancho de los diferentes relieves mesozoicos que atraviesan los distintos corredores 

propuestos (Anticlinal de la Rodana, Sierra de La Calderona, etc.).   

La parte septentrional de los corredores se encuentra dominada por la interacción tectónica 

entre la parte meridional de las cadenas Catalánides y el Maestrazgo, produciendo bloques 

tectónicos individualizados con bordes de saltos inversos. La zona de inflexión presenta directrices 

béticas.

La caracterización estructural de la región de estudio se lleva a cabo definiendo las 

principales unidades tectónicas existentes en ésta, que de norte a sur se caracterizan como sigue: 

1. Zona de inflexión entre las directrices Ibéricas y Béticas (se localiza en la Hoja 667-Villar 

del Arzobispo, y se caracteriza por el corte de las directrices ibéricas y béticas que 

provoca una individualización de los bloques- Maestrazgo). Los saltos de fallas son de 

cierta importancia.

2. Eje de Bugarra (se trata de una estructura anticlinal próxima a la localidad que le da 

nombre).

3. Anticlinal de la Rodana (queda ubicado entre los municipios de Llíria y Cheste, 

desplazado ligeramente hacia el este). 

4. Anticlinal de Javalambre (conforma las alineaciones de relieve de las Sierras de Náquera, 

La Calderona y Monte Picayo), su núcleo se encuentra constituido por materiales del 

Triásico inferior muy tectonizados.  

5. Depresión de Llíria (sinclinal enclavado entre las alineaciones montañosas anteriores). 

Predominio de sedimentos continentales ligeramente plegados y con fracturas de cierta 

importancia.

6. Anticlinal Sierra Perenchiza (se localiza al sureste de los municipios de Chiva y Cheste, y 

está constituido por materiales del Cretácico superior continental). 

7. Anticlinal del Besorí (localizada entre los municipios de Montserrat, Picassent y Alginet, y 

de naturaleza cretácica). 

8. Depresión de Valencia (se extiende entre el Mar Mediterráneo y las estribaciones de los 

relieves de Chiva y Buñol al oeste, las Sierras de Náquera y la Calderona al norte y los 

relieves de Cullera – Alginet al Sur).  

9. Anticlinales de la Rápita y del Aire (entre los valles del Júcar y Magro en su curso medio 

– bajo). 

10. Anticlinal de Llombay (al sur del Anticlinal de Besorí y de idéntica naturaleza). 

3.2.2.- GEOTECNIA 

3.2.2.1.- Zonificación del ámbito de estudio 

Con objeto de caracterizar el comportamiento geotécnico de los materiales existentes en la 

región analizada, se procede a la clasificación del territorio en zonas, acorde con sus condiciones 

y/o características constructivas y siempre dentro de los marcos que constituyen los diferentes 

corredores planteados. Los corredores analizados en esta Fase A son los que se detallan 

seguidamente.
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TRAMO CIRCUNVALACIÓN EXTERIOR DE VALENCIA

Corredor 1: Corredor sobre el actual By-pass (A-7) 

Corredor 2: Corredor interior (CV-50) 

Corredor 3: Corredor mixto 

TRAMO NUEVO ACCESO A VALENCIA DESDE LA AUTOVÍA A-3

Corredor 4: Corredor Chiva-Valencia. 

Corredor 5: Prolongación a Buñol. 

El comportamiento geotécnico de los materiales que aparecen en cada corredor se analiza 

según la siguiente clasificación establecida en base a las condiciones y/o características 

constructivas existentes: 

 - Zonas de condiciones constructivas muy desfavorables 

 - Zonas de condiciones constructivas desfavorables 

 - Zonas de condiciones constructivas aceptables 

 - Zonas de condiciones constructivas favorables 

3.2.2.2.- Caracterización Geotécnica General 

La caracterización geotécnica de las diferentes zonas se lleva a cabo con un nivel de detalle 

acorde con el objetivo de esta Fase A del Estudio Informativo, que no es sino la definición de los  

corredores posibles de actuación con una primera aproximación funcional del trazado. Las 

conclusiones al respecto deberán adoptarse con las debidas precauciones que vienen motivadas 

por la escala de trabajo empleada (1:200.000), y constituirán el marco de referencia de cara al 

posterior Estudio Geotécnico que se realizará íntegramente en la Fase B, una vez definidos 

exhaustivamente los diferentes trazados alternativos. 

ZONAS DE CONDICIONES CONSTRUCTIVAS MUY DESFAVORABLES 

Se asocia esta denominación a aquellas zonas caracterizadas por la presencia de graves 

problemas de tipo geotécnico, litológico y geomorfológico, usualmente combinados en su grado 

máximo. 

En muchos de los casos, la condición anterior aparece ligada a la presencia de yesos, que 

pueden provocar fenómenos de hundimiento al disolverse, sobretodo en las proximidades de cursos 

de agua. Asimismo, pueden aparecer fenómenos puntuales de deslizamiento por cambio en las 

condiciones físicas de los terrenos. La capacidad portante suele ser baja o muy baja, con existencia 

de asientos por colapsos. En ocasiones la inestabilidad se debe en parte a la acción del hombre. 

Como consecuencia de lo anterior, en las zonas catalogadas como de condiciones muy 

desfavorables, puede ser necesario recurrir a cimentaciones especiales y cementos especiales 

(sulforesistentes). 

 En la región analizada pueden englobarse dentro de esta categoría las siguientes áreas: 

- Áreas próximas a la zona conocida como Cañada del Conde, en la margen izquierda del 

Barranco de Olocau-Carraixet y perteneciente al Corredor 2. Se han observado zonas 

con capacidad portante baja y riesgo de asientos por colapsos, con presencia de aguas 

agresivas para el hormigón. 

- Zonas puntuales en los Corredores 2 y 3 al sur de la localidad de Llíria y sobre todo en 

la zona de Montroy y al este de la localidad de Catadau, con áreas de capacidad portante  

baja y riesgo elevados de asientos por colapso, con presencia de aguas agresivas para el 

hormigón. El río Magro favorece la existencia de los problemas anteriores. 

Otras zonas con problemas geotécnicos importantes, derivados de la complejidad tectónica y 

en los que se encuentra implicados los sedimentos triásicos en facies Buntsandstein y Muschelkalk, 

se corresponden con: 

- Zonas enclavadas en la Sierra Calderona en el ámbito del Corredor 2 y en el Valle del 

Palancia (Corredores 1 y 2). La complejidad tectónica que presenta la sierra de La 

Calderona tanto en superficie como en profundidad a la hora de establecer criterios de 

excavación, ya sean para túneles o grandes desmontes, hace de este entorno un punto 

geotécnico de máxima importancia. De todo ello se derivan problemas previsibles de 

estabilidad en desmontes, deslizamientos, etc., así como problemas derivados de los 

acuíferos existentes en estas unidades geológicas. 

La superficie más extensa de entre las mencionadas en el párrafo anterior, con las 

mismas características litológicas y geotécnicas, aparece en las proximidades del 
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enclavamiento de Santo Espíritu, relativamente próximo a la franja abarcada por el 

Corredor 1, y constituida por una franja de materiales areniscosos y calcáreos, en facies 

Buntsandstein y Muschelkalk, con  orientación noreste – suroeste, muy tectonizados. Es 

previsible la existencia de problemas geotécnicos similares a los descritos anteriormente. 

- Anticlinal de la Rodana (Corredor 2): localizado al sur de Ribarroja del Turia. En dicha 

zona, de relieve accidentado, se presentan problemas relacionados con una capacidad 

portante por lo general muy baja que da lugar a la existencia de asientos. En las zonas 

más abruptas esta situación se ve acompañada de problemas de deslizamiento e 

inestabilidad de laderas. 

ZONAS DE CONDICIONES CONSTRUCTIVAS DESFAVORABLES 

Esta denominación se asocia a las zonas que presentan problemas geotécnicos graves o 

combinación de problemas geotécnicos de menor entidad con problemas geomorfológicos serios.  

- La existencia de grandes masas coluvionares (coluviones, piedemontes, conos de 

deyección, derrubios de laderas, etc.), que aparecen adosados a los numerosos relieves, 

que se encuentran repartidos a lo largo y ancho de los corredores propuestos, presentan 

o pueden presentar graves problemas de estabilidad que se solventarán con estudios de 

detalle para cada caso. 

A modo de ejemplo y siguiendo lo citado en el párrafo anterior, cabe destacar los relieves 

septentrionales de la sierra de La Calderona (Corredor 2),  así como las vertientes y 

márgenes de los valles de los ríos Palancia, Olocau-Carraixet, Turia, rambla de Chiva y 

río Magro. En todos ellos se desarrollan importantes masas de sedimentos de carácter 

coluvionar, que pueden llegar a presentar signos evidentes de inestabilidad en sus 

laderas.

- Los relieves existentes en las proximidades de la Sierra Calderona, sierra de Rodana 

(Corredor 2), Valle del Río Palancia, relieves de Santo Espíritu (sur de Sagunto), 

Urbanización del Corralet, etc. (Corredor 1). Estas zonas se sitúan inmediatas a las 

consideradas como muy desfavorables, y frecuentemente pueden presentar problemas 

de estabilidad de laderas y deslizamientos como consecuencia de la fuerte tectónica del 

terreno.

- El curso medio – bajo del río Magro: en el tramo Montroy – Carlet (Corredores 2 y 3), el 

Magro circula moderadamente encajado en el terreno, dando lugar a fenómenos de 

inestabilidad y de erosión. 

- Otras zonas a considerar con problemas de cierta importancia son todas aquellas en las 

que predominan los sedimentos de carácter limoso y que se encuentran ubicados en las 

cercanías de las llanuras de inundación de los cauces y sobre todo los existentes en la 

Plana Valenciana y Albufera. Estas zonas presentan problemas de asientos y de baja 

capacidad portante. 

- Proximidades de Alzira: al oeste del río Júcar aparecen áreas puntuales constituidas por 

terrenos de características pantanosas, con problemas de asientos que en ocasiones 

pueden ser relativamente importantes, debido a la presencia de suelos blandos 

orgánicos.

ZONAS DE CONDICIONES CONSTRUCTIVAS ACEPTABLES 

Se incluyen en esta categoría aquellos terrenos, que si bien presentan ciertos problemas de 

diversa índole, pueden clasificarse como aceptables desde el punto de vista constructivo. Las zonas 

englobadas en esta categoría son mucho más extensas que las asociadas a las clases anteriores, y 

comprenden las siguientes áreas: 

- Sierra Calderona (Corredor 2): Las áreas así catalogadas ocupan gran parte de las 

zonas más elevadas de esta formación. La problemática más frecuente suele estar 

relacionada con fenómenos de deslizamiento.  

- Franja costera desde Sagunto hasta Valencia (Corredor 1): Abarca la franja delimitada 

entre la línea de costa y los relieves próximos a la misma, que en la zona de Sagunto 

están constituidos por las primeras estribaciones de la Sierra Calderona.  

En la zona de Valencia, las condiciones constructivas aceptables se extienden hasta el 

Llano de Quart y el curso bajo del Río Turia, si bien en las dos últimas áreas pueden 

presentar problemas de asientos o de baja capacidad portante. 
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Hacia el sur, el límite lo marcan los terrenos próximos a la Albufera, que si bien presentan 

condiciones constructivas claramente desfavorables, no se localizan, en su totalidad, 

dentro del ámbito estricto de afección previsto para la nueva infraestructura, si bien 

afectan áreas próximas de naturaleza limosa. 

- En la Sierra Perenchiza la problemática asociada se concreta sobretodo en problemas de 

tipo geomorfológico, relacionados con los riesgos de deslizamiento que aparecen en 

dicha zona. 

ZONAS DE CONDICIONES CONSTRUCTIVAS FAVORABLES 

Bajo esta denominación quedan englobadas el resto de zonas no incluidas en los grupos 

anteriores. El término “favorable” no debe asociarse en ningún momento a la total inexistencia de 

problemas de tipo geotécnico - geomorfológico, ya que pueden aparecer problemas de carácter 

puntual que en ocasiones pueden revestir especial importancia y que no están representados en la 

cartografía empleada.

3.2.3.- HIDROGEOLOGÍA 

Como complemento a la información mostrada en el apartado 3.1.3. “Hidrografía 

Subterránea” de la presente Memoria – Resumen, se adjuntan en las páginas siguientes una serie 

de tablas donde se definen las características de cada una de las unidades hidrogeológicas que se 

localizan dentro del ámbito de afección del presente Estudio Informativo: 
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UNIDADES HIDROGEOLÓGICAS: PARÁMETROS Y ACUÍFEROS

   CARACTERÍSTICAS HIDROGEOLÓGICAS ACUÍFEROS QUE FORMAN LA UNIDAD 

BALANCE PARÁMETROS 
HIDROGEOLÓGICOS PIEZOMETRÍA 

UNIDAD
HIDROGEOLÓGICA NOMBRE

SUPERFICIE
AFLORANTE 

(km2)

ENTRADAS 
(hm3/año)

SALIDAS
(hm3/año) S T

(m2/día)
Qe

(l/s/m) COTA 

DENOMINACIÓN DEL 
ACUÍFERO LITOLOGÍA EDAD GEOLÓGICA ESPESOR

MEDIO (m) TIPO

Medio Turia Calizas Lias-Dogger 280 Mixto 
Sierra de En medio Calizas y dolomías Cretácico superior 400 Libre 
Sierra de Malacara Calizas Cretácico 550 Mixto

Sierra de Uriel Calizas y dolomías Jurásico-Cretácico 1020 Mixto
8.18 LAS SERRANÍAS 1.100 132 132     

Transversal de 
Higueruelas-Talayuelas Calizas y dolomías Trias-Muschelkalk 200 Mixto

8.19 ALCUBLAS 190 10 10    28.5-254 Alcublas Calizas Jurásico   
Segorbe-Soneja Calizas y dolomías Muschelkalk-Jurásico 230 Mixto

Azuébar Calizas y dolomías Muschelkalk 230 Mixto
Vall d´Uxó Calizas y dolomías Muschelkalk 230 Mixto

Salto del Caballo Calizas y dolomías Muschelkalk 230 Mixto
Algar-Quart Calizas y dolomías Muschelkalk 230 Mixto

Comacó Calizas y dolomías Muschelkalk 230 Mixto
Estivella Calizas y dolomías Muschelkalk-Jurásico 250 Mixto
Gausá Calizas y dolomías Muschelkalk-Jurásico 130 Mixto

Náquera-Puzol Calizas y dolomías Muschelkalk-Jurásico 250 Mixto

8.20 MEDIO PALANCIA 480 80 80  50-250 1-5 0-22 

Sierra de Espadán Areniscas Buntsandstein 150 Mixto
Carbonatado profundo Calizas y dolomías Muschelkalk-Jurásico 50-400  

8.21 PLANA DE 
SAGUNTO 125 109 104 0.10-0.12 7.000 10 -3-7 

Detrítico Litoral Conglomerados, 
gravas y arenas 

Plioceno-Cuaternario 70-100  

Acuífero Inferior Calizas Jurásica-Cretácico   
8.22 LIRIA-CASINOS 475 105 105  150-4.000 0.05-29 265 

Acuífero superior Calizas, dolomías, 
gravas y arenas 

Terciario-Cuaternario 150  

8.23 BUÑOL-CHESTE 450 84 84  8.000 10 282-300 Buñol-Cheste  Calizas, arenas 
conglomerados

Jurásico, Cretácico, Terciario 
y Cuaternario 

Nivel Superior 
Gravas, arenas, 
arcillas, limos y 

areniscas
Pliocuaternario 100-200 Mixto 8.25 PLANA DE 

VALENCIA NORTE 260 180 180 0.0001-0.01 10-3.500  5.5-9 

Nivel inferior Calizas MIoceno 200-600 Confinado 

Nivel Superior 
Gravas, arenas, 
arcillas, limos y 

areniscas
Pliocuaternario 25-250 Mixto 8.26 PLANA DE 

VALENCIA SUR 500 250 250 0.0001-0.2 100-3.500  9-25 

Nivel inferior Calizas MIoceno Máx. 600 Confinado 

Sierra del Ave 
Calizas, dolomías, 

calcarenitas y 
areniscas

Jurásico, cretácico 600 Libre 

La Contienda Calizas y dolomías Jurásico, cretácico 500 Libre

Las Muelas 
Calizas, dolomías, 

calcarenitas y 
areniscas

Jurásico, cretácico 600 Libre

8.27 CAROCH NORTE 826 155 155  100-900 5-15 22-95 

Alfans-La Escaña Calizas y dolomías Cretácico superior 300 Libre

S = Coeficiente de almacenamiento    T = Transmisividad          Qe = Caudal específico 
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UNIDADES HIDROGEOLÓGICAS: USOS Y CONTAMINACIÓN

   
ESTADO USOS DEL AGUA 

(hm3/año) CONTAMINACIÓN 

UNIDAD
HIDROGEOLÓGICA NOMBRE

SUPERFICIE
AFLORANTE 

(km2)

PIEZOMETRÍA 
(COTA) 

SOBRE
EXPLOTACIÓN 

ÁMBITO 
URBANO AGRÍCOLA INDUSTRIAL FOCO LOCALIZACIÓN GRADO CONTAMINANTE 

Natural Palles (abastecimiento) Sulfatos Bajo 
Urbano Sot de Chera, Gestalgar, Benageber Materia orgánica Bajo 8.18 LAS SERRANÍAS 1.100   0.8 1.2  
Urbano Chera Nitritos Medio 

8.19 ALCUBLAS 190 28.5-254  0.2       
Natural General en las formaciones del Muschelkalk Sulfatos Medio-Alto 
Agrícola Castellnovo, Soneja, Sot de Ferrer Nitratos Medio-Alto 

Industrial Límite roeintal del acuífero, Manantial de 
Soneja

Plomo, elementos 
pesados,

detergentes 
Bajo

8.20 MEDIO PALANCIA 480 0-22  2 40  

Urbano Algimia, Estivella, Albalat dels Tarongers Nitritos, Amonio Bajo 
Intrusión
Marina

Puerto de Sagunto-Puzol, sureste de Faura Cloruros Alto 

Agrícola General Nitratos Alto 

Urbano Proximidades de las poblaciones más 
importantes

Nitritos Bajo 
8.21 PLANA DE 

SAGUNTO 125 -3-7 X 3 79.6  

Industrial Puzol Plomo Bajo 

Agrícola General en el sector este y puntual en el 
oeste Nitratos Alto 

Urbano Varios Nitritos Bajo 
8.22 LIRIA-CASINOS 475 265  5 48 2 

Industrial Sector oriental Metales pesados Alto 
Agrícola Sector oriental Nitratos Medio 
Natural

(afloramiento
salino)

Ribarroja Sulfatos Bajo 

Urbano Sector oriental Materia orgánica Alto 
8.23 BUÑOL-CHESTE 450 282-300  3 17 2 

Industrial Sector oriental Elementos
pesados Medio-Alto

Agrícola General Nitratos, sulfatos Elevado 

Urbano Zonal 

Nitratos, cloruros, 
amonio, materia 

orgánica,
detergentes 

Elevado8.25 PLANA DE 
VALENCIA NORTE 260 5.5-9  17 100 24 

Industrial Puntual Metales pesados Alto 
Agrícola General Nitratos, sulfatos Muy elevado 
Urbano Puntual  Medio 

Industrial Puntual Metales pesados Alto 8.26 PLANA DE 
VALENCIA SUR 500 9-25  29 66 5 

Intrusión
marina Norte de Cullera y límite con Gandía-Denia Cloruros Medio 

Natural
(afloramientos

salinos)
Sierra de Besori Sulfatos,

magnesio Bajo

Agrícola Borde oriental Nitratos Medio 
8.27 CAROCH NORTE 826 22-95  14 31  

Urbano Cortes de Pallás, Mijares, Bicorp y 
Cofrentes

Nitritos, Materia 
orgánica Bajo
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3.2.4.- PRINCIPALES RIESGOS GEOLÓGICO – GEOTÉCNICOS 

RIESGOS DE DESLIZAMIENTO 

De acuerdo con los resultados expuestos en el Título 5 de la Cartografía Temática de la 

Generalitat Valenciana – “Litología, Aprovechamiento de Rocas Industriales y Riesgo de 

Deslizamiento en la Comunidad Valenciana” así como en otros estudios relacionados con dicha 

problemática, se han catalogado en la región de estudio una serie de zonas en las que existe un 

cierto riesgo de deslizamiento. 

Dichas zonas son las que se enumeran seguidamente: 

- Sierra Calderona Existen áreas de riesgo bajo, medio y alto, así como zonas de 

desprendimientos. Constituye la única zona en el ámbito de referencia 

delimitado en la que se ha determinado un riesgo alto. 

- Sierra Perenchiza Se delimita una franja con orientación oeste – este de riesgo medio y 

bajo, si bien no se prevé actuar sobre esta zona al localizarse muy 

próxima a las numerosas urbanizaciones residenciales que existen en 

la zona. 

- Otras zonas Bajo esta denominación se agrupan el resto de zonas del ámbito de 

referencia que, muy puntualmente y de forma dispersa, pueden 

presentar fenómenos de deslizamiento. No aparecen en ningún caso 

riesgos de desprendimiento. Son, de norte a sur: 

 Altos de la Rodana, el Portichol, Yesares y la Serretilla (localizados al suroeste 

del municipio de Ribarroja del Turia, lindando al este con la carretera CV-374) 

– Riesgo medio – bajo 

 Lomas del Mirador (margen izquierda del Río Turia, inmediatamente al norte 

del actual By-pass) – Riesgo bajo 

 Els Ascopalls (noroeste de Alginet y urbanizaciones colindantes) – Riesgo 

bajo

A la vista de todo lo anterior se puede concluir que, salvo en las inmediaciones de la Sierra 

Calderona, cuyo análisis se deberá llevar a cabo con mayor precisión una vez conocidos los 

diferentes trazados propuestos, los riesgos de deslizamiento no constituyen, por sí solos,  

condicionantes significativos en el proceso de selección de corredores. 

SUBSIDENCIA Y COLAPSO 

La existencia de un desarrollo kárstico evolucionado en la provincia de Valencia entraña un 

cierto riesgo de hundimientos locales del terreno, especialmente en las zonas montañosas calizas 

(calizas jurásicas y dolomías del Muschelkalk) y en las llanuras que las rodean (llanuras de costras y 

caliches). Sin embargo, la ocurrencia tan dilatada en el tiempo de tales fenómenos resulta poco 

significativa.

En los terrenos yesíferos, sin embargo, la frecuencia de hundimientos y colapsos del terreno 

es mayor. En la zona de estudio se han observado una serie de afloramientos de materiales de 

facies Keuper y Muschelkalk en los que se advierte de la probable presencia de yesos, por lo que 

deberán ser analizados con mayor detalle en el Estudio Geotécnico de la Fase B del presente 

Estudio Informativo con objeto de establecer, en caso necesario, las restricciones o correcciones 

oportunas.

RIESGOS SÍSMICOS 

Con el objetivo de caracterizar la zona de estudio desde el punto de vista del Riesgo Sísmico 

asociado se procede a la consulta de la Norma de Construcción Sismorresistente NCSR-02, en la 

que se define la peligrosidad sísmica del territorio nacional en base al valor que alcanza en éste la 

aceleración sísmica básica (valor característico de la aceleración horizontal de la superficie del 

terreno) y el coeficiente de contribución K, que tiene en cuenta la influencia de los distintos tipos de 

terremotos esperados en la peligrosidad sísmica de cada punto. 

El valor de la aceleración sísmica básica aumenta a medida que nos desplazamos hacia el 

sur, presentando valores irrelevantes en los municipios incluidos en la provincia de Castellón. 

Los valores máximos se sitúan en torno a 0.07g, siendo g la aceleración de la gravedad, de 

tal forma que la práctica totalidad del territorio analizado se localiza entre las isolíneas de 

aceleración sísmica de valores 0.04g y 0.08g, ligeramente por encima de la media peninsular, si 

bien muy distantes de los valores registrados en la región sureste, en la que el riesgo sísmico 

comienza a ser relativamente importante.  En la citada norma se establece la obligatoriedad de 
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considerar los posibles efectos del sismo en terrenos potencialmente inestables cuando la 

aceleración sísmica básica sea igual o mayor a 0.04g, lo cual deberá tenerse en cuenta en los 

sucesivos proyectos constructivos. 

No obstante, se puede afirmar que el riesgo sísmico no constituye un factor limitante en el 

diseño y concepción de la infraestructura que es objeto del presente Estudio Informativo. 
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3.3.- DATOS BÁSICOS CLIMÁTICOS

3.3.1.- Clima 

 La Comunidad Valenciana pertenece a la región de clima mediterráneo. Este clima es de tipo 

subtropical, con inviernos moderados y veranos calurosos. Las precipitaciones anuales varían entre 

los 400 y 850 mm, presentando un máximo otoñal y un claro período seco durante el verano. Las 

lluvias otoñales adoptan con frecuencia un carácter torrencial.  

 Se ha consultado el Atlas Climático de la Comunidad Valenciana (1961-1990), editado por la 

entonces Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, con el fin de obtener información 

de la zona afectada en lo referente a los diferentes aspectos climáticos que se tratan seguidamente. 

 TEMPERATURAS 

 La distribución de temperaturas medias en la región analizada está fuertemente condicionada 

por la altitud sobre el nivel del mar, siendo este factor el principal condicionante de la posición de las 

líneas isotermas medias, que presentan un trazado semejante al de las curvas de nivel del mapa 

topográfico. La práctica totalidad de la zona queda englobada en las isotermas de 16-17ºC. 

 Las temperaturas medias del mes más frío (enero) alcanzan valores próximos a 12ºC en la 

franja más próxima a la costa, disminuyendo hasta valores comprendidos entre 8 y 10ºC en las 

zonas más interiores y de cota superior. Por lo que respecta a las temperaturas medias del mes de 

julio, gran parte del territorio analizado presenta valores cercanos a 24-25ºC, disminuyendo 

levemente en la Sierra Calderona y el Valle del río Palancia hasta cifras en torno a los 22-23ºC.

 La amplitud térmica, que registra la diferencia entre la temperatura máxima y mínima de cada 

día, aumenta en época estival al alejarnos de la línea de costa hasta alcanzar los 16ºC, frente a lo 8-

10ºC que se dan en las zonas próximas al mar.  

 Las temperaturas máximas medias más altas se registran en las zonas en las que la 

penetración de las brisas se encuentra dificultada o llega tardíamente, como son ciertos sectores de 

la Ribera Alta o el Camp del Turia, alcanzando valores superiores a los 44ºC. La influencia marítima 

determina un gran contraste entre las zonas del interior y las litorales, con oscilaciones anuales 

superiores en los observatorios interiores que en los costeros. 

 Por lo que respecta a los días de heladas, en el territorio analizado dicho número varía entre 

valores inferiores a 10, propios de la zona sur y de la franja más próxima a la costa, y cifras en torno 

a 20 en las zonas centro y norte, si bien suelen adoptar en todos los casos un carácter débil o 

moderado.

 PLUVIOMETRÍA 

 El clima de la región se caracteriza por presentar unos valores de precipitación medios 

comprendidos entre los 400-500 mm correspondientes a la zona central, y los 500-600 mm que se 

registran en las áreas montañosas de la Sierra Calderona así como en la parte meridional. Una de 

las principales características de las precipitaciones, común a todo el ámbito analizado, es su 

marcada irregularidad. Los episodios torrenciales de la época otoñal alternan con períodos estivales 

de marcada aridez. El máximo en esta estación viene explicado por la conjunción de dos factores: la 

aparición de temporales de levante y la elevada temperatura de las aguas del mar Mediterráneo. 

 Las precipitaciones en forma de nieve no suelen ser significativas en la zona analizada, si 

bien se estima un periodo de retorno de nevadas a nivel del mar de unos 10 a 15 años. 

 HUMEDAD 

 Los valores de humedad presentan sus máximos en la franja más próxima a la costa, en la 

que los valores medios no suelen descender del 65% en los meses más secos, así como en los 

valles de los principales ríos de la región con orientación SE-NW, como son el Turia o el Palancia. 

Con poca frecuencia se producen situaciones de niebla en las que la humedad alcanza sus valores 

máximos. Las nieblas más comunes en la zona se conocen como nieblas costeras, y acostumbran 

presentar una densidad importante. Suelen aparecer al final del invierno  

 RÉGIMEN DE VIENTOS 

 En todos los observatorios de la zona se aprecia una clara alternancia estacional, con 

predominio de vientos de componente W en otoño – invierno, y máxima frecuencia de las 

componentes E en primavera y verano, ya que los vientos marinos se ven reforzados por las brisas. 

Se detecta un reforzamiento de los de componente W en el valle del Turia. 
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 Las calmas oscilan, según las estaciones, entre un 10% y un 30% de los días. Las 

intensidades medias del viento son en general débiles, ya que no suelen sobrepasar los 15-20 km/h. 

Las máximas velocidades se producen en invierno, con cierto desplazamiento hacia la primavera, 

siendo los vientos de componente W los más fuertes. 

 Los regímenes de los máximos diarios de viento de la mitad del año cálida y fría son muy 

diferentes, prácticamente opuestos. El primero muestra un dominio absoluto de las orientaciones de 

componente E, reflejo del establecimiento de las brisas marítimas. La mitad fría del año muestra el 

dominio de las direcciones de componente W. 

 EVAPOTRANSPIRACIÓN 

 Los valores más altos de evapotranspiración potencial (Thornthwaite) se producen en las 

llanuras más próximas a la costa, localizándose un máximo relativo en la comarca del Camp del 

Turia, debido a que se trata de una cubeta interior con una elevada temperatura media anual, donde 

se alcanzan cifras próximas a los 85-90 mm. Por lo general, y así ocurre en el ámbito analizado, los 

máximos y mínimos se suelen corresponder en gran medida con los del mapa de precipitación 

media anual 

3.3.2.- Hidrología. Riesgos de Inundación 

Diversas zonas de la región analizada presentan problemas relacionados con el riesgo de 

inundación existente. Con el objetivo de caracterizar dicha problemática se procede a la consulta de 

las siguientes fuentes: 

 Plan de Acción Territorial sobre Prevención del Riesgo de Inundación en la Comunidad 

Valenciana (PATRICOVA)  

 Cartografía Temática de la Generalitat Valenciana – “Delimitación del Riesgo de Inundación 

a Escala Regional en la Comunidad Valenciana”  

De acuerdo con los resultados y las conclusiones que se derivan de los estudios incluidos en 

las referencias anteriores, se establece en cada zona un nivel de riesgo de inundación, en una 

escala del 1 al 6 (de mayor a menor gravedad) que tiene en cuenta tanto la probabilidad de 

ocurrencia de la inundación como los niveles alcanzados, y que se obtiene como combinación de 

tres niveles de frecuencia y dos de calados. 

NIVEL DE RIESGO FRECUENCIA  DE LA INUNDACIÓN 

CALADO 

BAJA 

Periodo de 

retorno de 100 a 

500 años 

MEDIA 

Período de 

retorno de 25 a 

100 años 

ALTA 

Período de 

retorno inferior a 

25 años 

BAJO 

Inferior a 80 cm 
6 4 3 

ALTO 

Superior a 80 cm 
5 2 1 

En la tabla que se incluye en las siguientes páginas se relacionan las principales zonas 

incluidas en el ámbito de estudio que presentan problemas de inundación, indicando para cada una 

de ellas la superficie total inundable así como los niveles de riesgo existentes y los términos 

municipales afectados.  

Los dos casos más graves a considerar en el diseño y concepción de la infraestructura que 

es objeto del presente Estudio Informativo son el Barranco del Carraixet – Palmaret y la Inundación 

Masiva que se produce en el curso bajo del Júcar. 

Barrancos del Carraixet y Palmaret

Los municipios afectados por la inundación son Alboraya, Alfara del Patriarca, Almàssera, 

Bétera, Bonrepós i Mirambell, Foios, Meliana, Moncada, Tavernes Blanques, Valencia y 

Vinalesa.

El cono aluvial del Barranco del Carraixet arranca en la población de Alfara del Patriarca. El 

encauzamiento terminado en 1996 tiene una capacidad suficiente, pero necesita prolongarse 

hasta el inicio del cono, ya que en la actualidad se pueden producir desbordamientos 

importantes entre Alfara del Patriarca y Tavernes Blanques, afectando gran parte de la 

Comarca de L’Horta Nord. Asimismo, aguas arriba de Alfara del Patriarca existe un tramo de 

cauce insuficiente con un riesgo y vulnerabilidad relativamente bajos. 

- Inundación Masiva del Río Júcar

Afecta en su zona inundable a los siguientes municipios: Albalat de la Ribera, Algemesí, 

Benimodo, Carlet, Sollana y Sueca. 
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En el tramo bajo del Júcar se pueden distinguir tres subzonas de inundación: 

a) Desde Tous hasta Alberic, las inundaciones del Júcar presentan un riesgo bajo y afectan 

fundamentalmente a la margen derecha del cauce, si bien esta zona no se localiza en el 

ámbito geográfico de actuación. 

b) Entre las confluencias del Río Albaida y el Magro existe un riesgo bajo, aunque por la 

margen derecha afecta a poblaciones tan importantes como Alzira. Por la margen 

izquierda el flujo se concentra en el cauce del río Verde, que recoge además las aguas 

del Barranco de Benimodo. 

c) A partir del río Magro y hasta la desembocadura aparecen tramos de cauce de mucha 

menor capacidad que provocan la inundación de la Ribera Baja con período de retorno 

inferior a 100 años y calados altos (riesgo Alto 1 – 2). 

Las características de la llanura de inundación del Jùcar provocan un complejo esquema de 

flujo de los caudales desbordados, afectando diversas infraestructuras en avenidas de 

elevado período de retorno. 
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Denominación
Scuenca

(km2)

Stotal inundable

(km2)

Riesgos  de 

inundación  
Zonas Inundables Términos municipales afectados Características 

Río Belcaire 94.6 0.19 1 Desembocadura Moncofar 
Desemboca en el mar al sur de Moncofa. Aunque se encuentra canalizado en su 

desembocadura, ésta es insuficiente en sus últimos metros 

Barranco de Benavites 12.3 1.64 1-4-5 
Cauce – Aguas abajo 

N-340 
Benavites – Almenara Paso insuficiente en la N-340 y posterior desaparición del cauce 

Barranco de la Fuente 8.4 3.11 1-4-5 Aguas abajo N-340 Benavites, Faura, Quartell, Sagunto Su cauce desaparece aguas debajo de la carretera N-340 

Barranco de Benifairó de les 

Valls
1.33 0.072 2 

Casco urbano 

Benifairó
Benfairó de les Valls 

Encauzamiento insuficiente, que afecta al núcleo urbano, con posterior desaparición 

del cauce con riesgo alto 

Barranco de Faura 0.833 0.095 2 Aguas abajo Faura Benifairó de les Valls, Faura 

Encauzamiento cubierto reciente, separando Faura de Benifairó de les Valls, que se 

considera adecuado. Desaparición del cauce con riesgo alto aguas abajo de estas 

poblaciones 

Río Palancia 488.8 5.33 1-2-3-6 

Aguas arriba puente 

carretera Canet de 

Berenguer - 

Desembocadura 

Albalat dels Tarongers, Canet d’En –

Berenguer, Sagunto, Estivella, Gilet, 

Petrés

Cuenta con un cauce insuficiente a partir del hospital comarcal, agravado por la 

insuficiencia del badén de la carretera del Puerto a Canet de Berenguer. Zona de 

riesgo medio que afecta a los núcleos urbanos del Puerto de Sagunto y Canet de 

Berenguer. Riesgo muy alto en la desembocadura. 

Barranco del Arenal 2 0.243 3 
Aguas abajo cruce 

FF.CC.
Puçol

La inundación se produce por la desaparición del cauce aguas abajo del FF.CC, 

uniéndose sus aguas al barranco de Puçol 

Barranco de Puçol 6.5 0.220 3 

Sur de Puçol – Zona 

de desaparición del 

cauce 

Puçol

Se encuentra canalizado a su paso por Puçol, pero su arranque es en ángulo recto, lo 

que provoca una zona inundable de riesgo medio, y desaparece bruscamente, lo que 

provocando la inundación de las calles más bajas al norte de la población. 

Barranco de la Calderona 23.3 0.779 1-6 Aguas abajo de la A-7 Puçol, El Puig 
Entre Puzol y el Puig, es insuficiente a su paso por la N-340. Su encauzamiento hasta 

la desembocadura es adecuado. 

Barranco del Puig 9.5 0.360 1-6 Aguas abajo de la A-7 El Puig, Rafelbunyol 
Insuficiencia aguas debajo de la autopista A-7, desapareciendo al cruzar la antigua N-

340

Cañada Moliner 4.2 0.094 3 Desaparición cauce Moncada Desaparición de cauce en zona rural en la comarca de l’Horta Nord  

Barranco del Carraixet - 

Palmaret
246.9 29.97 1-2-4-5-6 

Cauce – márgenes en 

Vinalesa – con aluvial 
Descrito anteriormente como caso muy grave 

Barranco de Massarochos 14.9 1.32 1-3-6 
Carretera Bétera – 

Godella 

Godella, Rocafort, Moncada, 

Valencia 

Desaparición del cauce aguas arriba de esta población. Aguas arriba presenta 

problemas con el paso de carretera 

Barranco de Rocafort 4.2 0.598 1-6 
Carretera Bétera – 

Godella 
Godella, Rocafort 

Desaparición del cauce entre Rocafort y Godella, en una zona actualmente muy 

degradada 

Desembocadura del Río Turia - 11.47 1-4-5 
Arranque 

encauzamiento 

Manises, Mislata, Paterna, Quart de 

Poblet, Ribarroja, Valencia, Xirivella 

El Nuevo Cauce del Turia es suficiente para un período de retorno de 500 años, si 

bien se produce una bolsa de inundación en el arranque que puede afectar al norte de 

la ciudad de Valencia antes de conducirse las aguas al Antiguo Cauce 
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Denominación
Scuenca

(km2)

Stotal inundable

(km2)

Riesgos  de 

inundación  
Zonas Inundables Términos municipales afectados Características 

Barranco de la Saleta 52.4 5.29 1-3 
Polígono Industrial de 

Quart, Alaquàs, Aldaia 

Quart, Alaquàs, Aldaia, Xirivella, 

Picanya, Ribarroja, Valencia 

Presenta una desaparición de cauce en una zona semiendorreica en el P.I. de Quart 

de Poblet. El cauce desaparece aguas debajo de la A-3, canalizado hasta el caso 

urbano de Alaquàs y Aldaia, donde desaparece en su totalidad, inundando el P.I. de 

Xirivella

Rambla del Poyo 246.3 17.59 1-2-3-6 

Llano de Quart 

Aguas abajo de 

Paiporta

Albal, Aldaia, Alfafar, Catarroja, 

Chiva, Massanassa, Paiporta, Quart, 

Ribarroja, Valencia, Xirivella 

Presenta problemas aguas arriba de Torrente, desde donde geomorfológicamente se 

dirigiría hacia el Río Turia. Cauce insuficiente entre Massanassa y Catarroja 

Barranco Cañada Grande 8.5 0.023 4-6 
Carretera Alcàsser – 

Torrente
Alcàsser

Afluente del Barranco de Picassent, presentando una desaparición de cauce en zona 

rural

Barranco de Picassent 64.6 5.80 3-6 Aguas abajo V-31 
Albal, Alcàsser, Beniparrell, 

Catarroja, Picassent, Silla 

Cono aluvial iniciado en Beniparrell, con la desaparición de cauce aguas arriba de la 

V-31

Barranco del Hondo 33.3 4.30 1-4-6 Aguas arriba A-7 Benifaió, Almussafes, Picassent Desaparición entre Benifaio y Almussafes 

Barranco de Berenguera 10.1 0.439 1-3-6 
Desaparición del 

cauce aguas abajo A7 
Benifaió

El nuevo paso de la A-7 al norte de Alginet es suficiente, desapareciendo el cauce 

aguas abajo 

Barranco de Alginet 23 3.87 1-2-5-6 
Aguas arriba A-7 en 

variante de Alginet 
Alginet, Algemesí, Sollana 

Los nuevos pasos de la Variante de Alginet son insuficientes y presentan un diseño 

deficiente, provocando un remanso que inunda las zonas más bajas del núcleo 

urbano. Igualmente, el paso de bajo la AP-7 es mínimo y se constituye en una barrera 

de inundación 

Inundación masiva río Júcar - 243.15 1-2-3-5 - Descrito anteriormente como caso muy grave 

Barranco de Benimodo 87.5 3.71 1-3-6 Aguas arriba VV-3025 Benimodo, L’Alcudia, Carlet Desaparición de cauce en su cono aluvial entre Benimodo y Carlet 

Barranco del Estrecho 18 0.664 1-6 
Cruce con C-3322, 

VV-1125, CC-3320 
Alzira

Cauce insuficiente entre el badén de la carretera Carcaixent – Alzira, presentando 

además problemas en la confluencia del Júcar en caso de desbordamiento de éste 

Barranco de Estivella 34 0.178 2 Casco urbano Estivella 
Cuenca de recepción importante sin cauce formado. El Río Palancia tiene un riesgo 

alto desde esta población hasta el mar 

Barranco de Benaguasil 4.2 0.427 3 Norte de Benaguasil Benaguasil, Lliria Desaparición del cauce al norte del casco urbano 

Valle del Río Turia - 26.37 1-2-3-4-6 - 
Benaguasil, Casinos, Domeño, Lliria, 

Pedralba, Ribarroja, Vilamarxant 
La mayor parte del valle fluvial puede verse afectado por un riesgo alto de inundación 

Barranco de Teulada 36.3 0.518 1 Cruce con C-3322 Vilamarxant Problemas importantes en la confluencia en el río Turia 

Barranco de Porchinos 7.6 0.152 3 Aguas arriba CV-370 Ribaroja del Turia 
Paso insuficiente del Ferrocarril debido a su trazado anguloso. Encauzamiento aguas 

abajo insuficiente 

Semiendorreismo de Paterna 23.7 1.14 3-6 
Caso urbano Paterna, 

P.I. Fuente del Jarro 
Paterna Semiendorreismo en la zona del polígono industrial Fuente del Jarro 

Rambla del Gallo (o de Chiva) 44.6 1.23 1-3-5 
Planicie al sur de 

Chiva
Chiva Insuficiencia en el paso de la antigua N-III que repercute aguas arriba 

Río Magro - 27.08 1-2-4-6 - 
Alborache, Llombai, Montserrat, 

Montroy, Turís 

Inundación tipo valle fluvial de riesgos medio, alto y muy alto conforme se dirige hacia 

aguas abajo, al incrementarse la cuenca no controlada por los embalses. 



ESTUDIO INFORMATIVO CIRCUNVALACIÓN EXTERIOR DE VALENCIA – MINISTERIO DE FOMENTO                                                    MEMORIA  RESUMEN 

FASE A

3.4.- DATOS BÁSICOS SOCIOECONÓMICOS

3.4.1.- POBLACIÓN 

Los términos municipales incluidos en el estudio reúnen una parte importante de la población 

de la provincia a la que pertenecen.  Los de Castellón suman 54.143 personas, que equivale al 12% 

del total de la provincia. Los de Valencia son 1.280.273, el 59% de la población de esta provincia. 

 En la provincia de Valencia, la población se concentra principalmente en los municipios 

situados en la Comarca de L´Horta, siendo los más importantes: Valencia (743.080 habitantes), 

Torrente (65.417 habitantes), Sagunto (56.471 habitantes) y Paterna (46.974 habitantes. Entre los 

municipios costeros sobresale Sueca (25.371 habitantes). Por su parte, en la provincia de Castellón 

destacan La Vall d´Uixó (28.964 habitantes) y Segorbe (8.023 habitantes), ambos relativamente 

alejados del ámbito estricto de actuación inicialmente previsto. Los datos de población indicados 

corresponden al año 2.001. 

 En la provincia de Valencia, los municipios que han visto incrementada su población en 

mayor medida entre los años 1.996 y 2.001 son los que se relacionan en la siguiente tabla: 

MUNICIPIO % 1996 - 2001 

NÁQUERA 41,93% 
CANET D´EN BERENGUER 35,34% 
BÉTERA 25,23% 
LA POBLA DE VALLBONA 24,62% 
OLOCAU 21,48% 
L´ ELIANA 18,31% 
MONSERRAT 17,78% 
CHIVA 15,15% 
ALBALAT DELS TARONGERS 13,21% 
LLÍRIA 10,71% 
SERRA 9,92% 
BENISANÓ 8,55% 
PUÇOL 8,51% 
MARINES 8,35% 
GILET 8,16% 
TORRES TORRES 8,15% 
PETRÉS 7,53% 
TURÍS 7,45% 
TORRENT 7,44% 
CATADAU 7,40% 
GODELLETA 7,26% 
PICASSENT 5,29% 

MUNICIPIO % 1996 - 2001 

SEGART 4,97% 
ALMUSSAFES 4,96% 
PEDRALBA 4,34% 

En Valencia se ha producido en esos 5 años un decremento de la población de 0,01%, 

mientras que en el resto, la población se ha mantenido paralizada o se halla en una situación de 

retroceso, como es el caso de la capital.   

 En la provincia de Castellón, los municipios que han visto incrementada su población entre 

los años 1.996 y 2.001 son los siguientes: 

MUNICIPIO % 1996 - 2001 

MONCOFA 11,66% 
CHILCHES 4,87% 
LA VALL D´UIXÓ 3,96% 
SEGORBE 3,77% 
SOT DE FERRER 3,64% 
ALTURA 1,68% 

 Como se aprecia en la tabla superior, la población de los municipios analizados se ha 

mantenido estancada o se encuentra en ligera regresión, como es el caso de Almenara (-1%), La 

Llosa (-2,45%) y Soneja (-3,32%). Moncofa es el municipio que ha registrado un crecimiento más 

elevado, estando situado en la costa, al igual que Chilches. Los municipios de La Vall d´Uixó, 

Segorbe, Sot de Ferrer  y Altura son colindantes con la provincia de Valencia. 

3.4.2.- ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

En la provincia de Valencia, los datos de inversión registrada señalan un importante 

crecimiento industrial en las siguientes poblaciones: 

MUNICIPIO INVERSIÓN EN EL AÑO 2.002  

ALMUSSAFES 11.239.478.000 € 
PATERNA 9.697.625.000 € 
QUART DE POBLET 6.259.039.000 € 
VALENCIA 5.187.615.000 € 
SAGUNTO 4.384.519.000 € 
CHIVA 3.093.548.000 € 
TORRENT 2.709.557.000 € 
ALGEMESÍ 2.073.301.000 € 
PUÇOL 1.762.629.000 € 
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MUNICIPIO INVERSIÓN EN EL AÑO 2.002  

SUECA 1.611.924.000 € 
LA POBLA DE VALLBONA 1.550.767.000 € 
CATADAU 1.484.230.000 € 
PICASSENT 1.399.932.000 € 
SILLA 1.160.684.000 € 
ALCÀSSER 1.116.067.000 € 
CARLET 1.043.565.000 € 
LLÍRIA 955.366.000 € 
SOLLANA 931.883.000 € 
BENIFAIÓ 925.657.000 € 
NÁQUERA 902.815.000 € 
BÉTERA 838.033.000 € 
BENISANÓ 561.223.000 € 
GILET 407.170.000 € 
L´ ELIANA 386.192.000 € 
CHESTE 380.595.000 € 
ALGINET 243.268.000 € 
ALFARP 190.021.000 € 
MONSERRAT 90.508.000 € 
GODELLETA 82.681.000 € 
BENAGUASIL 36.364.000 € 
OLOCAU 24.000.000 € 
ALBALAT DELS TARONGERS 13.689.000 € 
CASINOS 11.437.000 € 
PEDRALBA 5.121.000 € 
TURÍS 1.702.358 € 
ALBALAT DE LA RIBERA 1.000.000 € 
MONTROY 138.000 € 

 Por su parte, los datos de inversión registrada en los últimos años apuntan a un crecimiento 

industrial significativo en las siguientes poblaciones de la provincia de Castellón: 

MUNICIPIO INVERSIÓN EN EL AÑO 2.002 

SEGORBE 27.507.610.000 € 
CHILCHES 2.787.409.000 € 
ALTURA 130.586.000 € 
MONCOFA 46.098.000 € 
ALMENARA 1.623.000 € 
LA VALL D´UIXÓ 1.006.233 € 

 Es de destacar la importancia de las inversiones, industriales y no industriales, realizadas en  

el municipio de Segorbe y de Chilches. 

3.4.3.- PARQUE DE VEHÍCULOS 

 En el conjunto de municipios considerados en el estudio, los índices de motorización, 

separados por provincias, son los siguientes: 

  Castellón: 0,589 vehículos/habitante (datos año 2.001) 

  Valencia: 0,622 vehículos/habitante (datos año 2.001) 

 Como media, el parque de vehículos ha venido incrementándose en los últimos años a razón 

de un 4,17% medio acumulado anual, en los municipios de Castellón analizados (años 1.998 a 

2.002), y de un 4,46% medio acumulado anual, en los de Valencia (años 1.998 a 2.002). 

 Los municipios de la provincia de Castellón con mayores crecimientos en el periodo indicado 

son: Chilches (6,14%), Moncofar (5,42%), Sot de Ferrer (5,41%), Altura (4,66%) y Soneja (4,55%), 

que coinciden precisamente con los que registran mayor crecimiento de población. 

 En la provincia de Valencia, los mayores crecimientos se producen en  los siguientes 

municipios: Torres-Torres (11,30%), Canet d´En Berenguer (8,97%), La Pobla de Vallbona (8,76%), 

Náquera (8,44%), Olocau (7,98%), Monserrat (7,57%), Petrés (7,23%), Bétera (7,07%), Gilet 

(7,02%), Chiva (6,04%), Loriguilla (5,83%), Alabalat de la Ribera (5,78%) y Serra (5,37%). Valencia 

ha tenido un incremento del 1,60% medio acumulado anual, inferior a la mayor parte de los 

municipios analizados. 



ESTUDIO INFORMATIVO CIRCUNVALACIÓN EXTERIOR DE VALENCIA – MINISTERIO DE FOMENTO                        MEMORIA RESUMEN 

FASE A

3.5.- DATOS BÁSICOS DE LA RED VIARIA Y DEL TRÁFICO

3.5.1.- LA RED VIARIA ACTUAL 

La Circunvalación a Valencia, libre de peaje y conocida como By-pass, es en la actualidad la 

única alternativa existente para el tráfico por carretera que circula de norte a sur a través de la zona 

en cuestión. En los últimos años se han llevado a cabo actuaciones que han permitido aumentar la 

capacidad de dicha vía, como ha sido la construcción de un tercer carril en ambos sentidos en el 

tramo comprendido entre el enlace con la A-3 y su finalización en el peaje de Faura. 

 A pesar de las mejoras introducidas, el continuo incremento del tráfico que hace uso de la 

misma ha llevado a plantearse la necesidad de ejecutar una nueva vía de circunvalación que 

complemente al actual By-pass y permita la diversificación entre los tráficos de largo recorrido y los 

tráficos metropolitanos de agitación que suponen un componente importante de los desplazamientos 

registrados en esta vía.  

 El By-pass intersecta en su recorrido diversas vías de carácter radial, algunas de las cuales 

constituyen los principales accesos a la ciudad de Valencia desde el exterior del área metropolitana:  

 A-23 (antigua N-234) – Autovía Sagunto – Somport 

 V-21 (acceso Norte) 

 CV-35 – Autovía de Lliria 

 V-30 (Penetración Oeste, Acceso Puerto) 

 A-3 (antigua N-III) – Autovía de Madrid 

 V-31 (Pista de Silla) 

 A-7 (antigua N-340)  

Además de los enlaces con las anteriores vías interurbanas (todas ellas formando parte de la 

Red de Interés General del Estado, a excepción de la CV-35, de titularidad autonómica), el By-pass 

actual también cuenta con conexiones con diversas vías de carácter más local que le nutren 

principalmente del tráfico de agitación anteriormente mencionado. De Norte a Sur, la CV-32 

(Carretera de la Gombalda), CV-310 (Godella – Serra), CV-370 (Manises – Ribarroja) y CV-415 

(Silla, Alcàsser, Picassent). Así pues, el By-pass cuenta con un total de 16 enlaces intermedios, 

además de los que constituyen su inicio y final, lo que equivale a un enlace cada 4’5 km, muy por 

encima de los valores habituales en autovías y autopistas. 

De entre todas las vías radiales comentadas, es la autovía A-3 la que presenta mayores 

problemas de capacidad en su tramo más próximo al By-pass, dejando entrever la necesidad de 

acometer la construcción de una vía alternativa a dicho tramo congestionado. 

 Por lo que respecta exclusivamente al área metropolitana, la vía de gran capacidad V-30, 

que discurre al sur de la misma a ambos lados del nuevo cauce del río Turia entre el By-pass y el 

Puerto de Valencia, es utilizada tanto por el tráfico que lo emplea en sus desplazamientos interiores 

como por el tráfico pesado de largo recorrido que accede al puerto a través de dicha vía, generando 

habituales problemas de falta de capacidad. 

La no continuidad de la V-30 al norte y al este del entorno urbano induce al uso del By-pass 

en los desplazamientos internos que tienen su origen o destino en dicha zona. Este problema debe 

ser solucionado en parte por la finalización del tramo de Ronda Norte actualmente en construcción 

que enlazará Mislata con el inicio de la V-21 (acceso Norte por la Costa). No obstante, y a pesar de 

que con su apertura se prevé una mejora importante en el funcionamiento del tráfico urbano, a priori 

no parece probable que afecte en igual medida a los usuarios que emplean el By-pass en sus 

movimientos en la mitad Norte del área metropolitana. 

Por lo tanto, y concluyendo, es evidente la necesidad de llevar a cabo el estudio de posibles 

alternativas de ejecución de una nueva vía de circunvalación del área metropolitana de Valencia, 

que dote de continuidad “real” a la autopista AP-7 a su paso por ésta, y que permita a su vez una 

segregación de los tráficos de largo recorrido y de agitación que conviven actualmente en el By-

pass. De este modo, se mejorará también el funcionamiento de la red viaria interna, que presenta 

actualmente graves deficiencias. Paralelamente, la ejecución de una nueva biela de conexión de la 

circunvalación exterior con la A-3 supondrá una mejora evidente de la problemática presente en 

dicha autovía en las zonas adyacentes al By-pass, contribuyendo del mismo modo a la segregación 

del tráfico que actualmente hace uso de aquélla. 

3.5.2.- CARACTERIZACIÓN DE LA MOVILIDAD 

3.5.2.1.- Consideraciones Previas 

Uno de los aspectos más destacados del ámbito geográfico de referencia es la elevada 

densidad de población que lo caracteriza. Este hecho no se limita únicamente al área metropolitana 

de Valencia, limitada geográficamente por el actual By-pass y su entorno más próximo, sino que 
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afecta a una zona más extensa que excede de los límites anteriores y alcanza la carretera CV-50, 

cuyo trazado coincide con el nuevo salto en las condiciones de actividad demográfica y ocupación 

territorial. La elevada densidad de población lleva consigo la generación de un importante volumen 

de tráfico de agitación, que utiliza la red viaria comentada en el epígrafe anterior empleando 

diversos modos de transporte. 

3.5.2.2.- Datos de Movilidad Existentes 

No existen trabajos ni estudios recientes de movilidad en la zona estudiada, remontándose el 

más actual al año 1991 (“Encuesta de Movilidad - Generalitat Valenciana”). Sí existen, no obstante, 

datos de movilidad relativos a cada uno de los términos municipales afectados correspondientes al 

Censo de Población del año 2001 así como al Instituto Valenciano de Estadística, en lo que respecta 

a los siguientes indicadores: 

- Nº de vehículos y tasa de motorización por municipio  

 - Localización del lugar de trabajo de los trabajadores del municipio 

 - Localización del lugar de estudio de los estudiantes del municipio 

 - Modo de desplazamiento al lugar de trabajo 

- Modo de desplazamiento al lugar de estudio 

Del análisis de la información anterior se pueden obtener una serie de conclusiones de 

carácter general que hacen referencia principalmente a las diferencias de movilidad entre el núcleo 

central y las coronas metropolitanas: 

- El núcleo central presenta una movilidad mecanizada superior a la asociada a la primera y 

segunda corona. 

- El número de desplazamientos diarios por persona es superior en el núcleo central, frente a 

los valores de las coronas exteriores, que realizan un menor número de viajes diarios. 

- Los motivos del viaje más habituales son, en este orden, trabajo y estudios (viajes por 

movilidad obligada) 

- Del total de viajes mecanizados, el modo de transporte más empleado es el vehículo 

privado, y muy especialmente en los desplazamientos por motivos de trabajo. Por lo que 

respecta a los motivados por estudios o compras, el transporte público es el modo más 

utilizado.

- El uso del vehículo privado se acentúa en los municipios de la primera y segunda corona, lo 

que conlleva inevitablemente una elevada afección sobre el By-pass. 

3.5.2.3.- Transporte Metropolitano 

 La población residente en el ámbito geográfico definido anteriormente dispone de diferentes 

alternativas para sus desplazamientos internos. El Área metropolitana de Valencia cuenta con un 

sistema de transporte público que se extiende en algunos casos fuera de ésta, y que presta servicio 

a una extensa región. Además de la flota de autobuses urbanos, que acaparan gran parte de los 

viajes restringidos a la propia ciudad de Valencia, el área metropolitana se encuentra mallada por 

una red de ferrocarriles y autobuses que abarcan zonas externas a la misma, y que son empleadas 

a diario por la población en sus viajes recurrentes.   

La red de Metrovalencia, a fecha de Octubre de 2004, cuenta con 4 líneas de metro que 

suman un total de 133’5 km enlazando diversos municipios del área metropolitana, y que se 

extienden sobretodo en la mitad norte de la misma

Por su parte, RENFE dispone en el área metropolitana de Valencia de un total de 6 líneas de 

servicios de Cercanías, que en la mayoría de los casos extienden su área de influencia más allá de 

los límites estrictos de aquélla, y que conforman una red con más de 350 km y 67 estaciones. De 

entre éstas, 22 se localizan en el interior del área metropolitana, abarcando un total de 132 km de 

red, que en la mayoría de las líneas comprende los tramos de máxima carga de viajeros. 

A los anteriores servicios de transporte ferroviario se les suman las líneas de autobuses 

metropolitanos “MetroBus”, que trabajan a través de distintos operadores ofreciendo servicio en 

diversos itinerarios. 

3.5.3.- TRÁFICO EN LA RED VIARIA GLOBAL 

 Con el objetivo de analizar con carácter general las cargas de tráfico que soporta la red viaria 

anteriormente descrita así como su evolución a lo largo de los últimos años, se procede a analizar 

los datos de aforos procedentes de la Generalitat Valenciana y del Ministerio de Fomento, 

consultándose las siguientes fuentes: 
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 Mapa de Tráfico de la Generalitat Valenciana – Conselleria de Infraestructuras y Transporte 

– Años 1998 – 2001

 Mapa de Tráfico del Ministerio de Fomento – Año 2002 

A modo de síntesis, se adjunta el mapa de Intensidades Medias Diarias (IMD) de la red 

analizada correspondiente al año 2002. 

3.5.4.- EVOLUCIÓN DEL TRÁFICO EN EL BY-PASS Y EN LA A-3 

Conocidas las cargas de tráfico que soporta la red viaria general en el ámbito de estudio, 

conviene profundizar en esta primera fase en el análisis de los datos de tráfico relativos al actual By-

pass y a la autovía A-3, ya que constituyen los ejes sobre los que se pretende actuar a través del 

presente Estudio Informativo. 

a) EL TRÁFICO EN EL BY-PASS

 Se dispone de datos de aforos en cada uno de los tramos entre enlaces correspondientes a 

los años 1.994 y 1.999, con motivo de la redacción de los siguientes estudios y proyectos: 

Año 1994 “Estudio de Alternativas de Actuación en la Circunvalación a Valencia de la 

Autopista A-7” – Dirección General de Carreteras del antiguo MOPU 

Año 1999 “Proyecto de Construcción del 3er carril del tramo norte del By-pass” – 

Ministerio de Fomento. 

 En la siguiente tabla se incluyen los datos de Intensidades Medias Diarias Y Niveles de 

Servicio en cada uno de los tramos entre enlaces del actual By-pass (no se incluyen los tramos 

libres de peaje que se añadieron con posterioridad al año 1999: Puzol - Peaje de Faura y Silla – 

Sollana).

INTENSIDADES MEDIAS DIARIAS y NIVELES DE SERVICIO EN EL BY-PASS 

TRAMO 
Longitud  

(km)
IMD 1.994 (NS) IMD 1.999 (NS) 

1  Puzol – El Puig 5’3 30.600 (B) 35.490 (C) 

2  El Puig – Nàquera 3’9 37.750 (C) 45.170 (C) 

3  Nàquera – Bétera 6’6 44.900 (D) 58.290 (D) 

4  Bétera – CV-35 2’8 45.450 (C) 62.410 (F) 

5  CV-35 – V-30 3’6 45.850 (C) 63.540 (F) 

6  V-30 – A-3 8’4 30.150 (B) 49.980 (D) 

7  A-3 – Torrente 7’6 24.600 (B) 38.310 (C) 

8  Torrente – Silla 10’8 27.450 (B) 34.530 (C) 

Como se desprende de los datos anteriores, los tramos más cargados del By-pass han 

venido siendo desde su puesta en servicio los correspondientes a la mitad norte, que comprende 

desde el enlace con la autovía A-3 hasta el enlace de Puzol. Esta circunstancia, así como la 

problemática asociada a las travesías de Sagunto en la N-340 y de Sollana en la N-332, han 

generado la necesidad de ejecutar diversas mejoras en la vía de circunvalación, ordenadas 
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cronológicamente como sigue (Ejecución de la variante de Sollana - Ampliación a un tercer carril en 

la mitad norte del By-pass, entre los enlaces de la A-3 y de Puzol  - Liberalización del tramo de peaje 

de la AP-7 entre Puzol y Faura y traslado del peaje a dicha localidad) 

No obstante, el crecimiento del tráfico que registran algunos tramos del By-pass ha hecho 

insuficientes las mejoras de su capacidad que se han materializado en los últimos años, y ha 

conducido inevitablemente al planteamiento de otro tipo de alternativas de actuación como la que es 

objeto del presente Estudio Informativo. 

b) EL TRÁFICO EN LA A-3

El actual acceso a Valencia a través de la Autovía del Este, A-3, presenta un importante 

volumen de tráfico al captar los movimientos de relación con la propia ciudad, con la circunvalación 

de Valencia de la A-7 (By-pass) y con las numerosas poblaciones y polígonos industriales existentes 

en sus márgenes. Este volumen de tráfico se incrementa día a día como consecuencia del 

importante dinamismo del Área Metropolitana de Valencia. En las siguientes tablas se muestran los 

valores de IMD que viene presentado la A-3, diferenciando entre los tramos anterior y posterior al 

enlace con el actual By-pass. 

Como se deduce de las anteriores tablas, la autovía A-3 viene registrando en los últimos 

años un crecimiento de tráfico muy importante, habiéndose alcanzado valores de IMD muy 

elevados, sobretodo alrededor del eje viario que constituye la actual circunvalación de la ciudad de 

Valencia. Por lo que respecta al porcentaje de pesados, éste no ha sufrido variaciones significativas, 

manteniéndose en valores que se podrían catalogar de moderados. 

La situación anterior provoca que los episodios de retenciones y congestión sean frecuentes 

en toda la longitud del tramo analizado, máxime si se tiene en cuenta que parte del tramo cuenta 

con una sección de únicamente dos carriles (se encuentra en fase de Proyecto de Construcción la 

ampliación a tercer carril en la A-3, tramo Buñol-Valencia del P.K. 323 al P.K. 352). 

Por lo tanto, parece evidente la necesidad de llevar a cabo un análisis de posibles soluciones 

viarias que permitan la segregación del tráfico de más largo recorrido que se desplaza entre el 

corredor mediterráneo y la zona centro peninsular, y que actualmente comparte la autovía A-3 con el 

resto del tráfico. De esta forma se verá complementada la citada ampliación a un tercer carril en el 

tramo analizado, que servirá sobretodo al tráfico que tiene su origen o destino en el área 

metropolitana de Valencia. 
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3.6.- DATOS BÁSICOS DE PLANEAMIENTO

3.6.1.- Transporte por Carretera. Red Viaria Futura 

Las directrices del Planeamiento Viario previsto quedan recogidas, principalmente, en el II 

Plan de Carreteras de la Generalitat Valenciana, en el Plan de Infraestructuras Estratégicas (PIE) de 

la Conselleria d’Infraestructures i Transport, y a escala estatal en el Documento Propuesta del Plan 

Estratégico de Infraestructuras y Transporte (PEIT), de Diciembre de 2004. 

 Por lo que respecta al Documento Propuesta del Plan Estratégico de Infraestructuras y 

Transporte (PEIT) (Ministerio de Fomento), y con carácter general, éste establece como objetivos 

prioritarios la mejora y homogeneización de las condiciones de servicio del conjunto de la red así 

como la racionalización de la misma mediante su estructuración. En esta dirección se encamina la 

propuesta de creación para el año horizonte 2012 de una Red Básica de Altas Prestaciones que 

incluya los itinerarios interurbanos con mayor demanda de tráfico así como las conexiones 

transfronterizas. El desarrollo de ésta se llevará a cabo mediante el futuro Plan Sectorial de 

Carreteras 2005 - 2012, actualmente en fase de elaboración.   

La solución a los problemas de elevada intensidad y congestión de tráfico supone la 

construcción de nuevos corredores de acceso y circunvalación que deriven parte de los tráficos 

actuales y futuros que utilizan actualmente las vías congestionadas, y que proporcionen a los 

usuarios un nivel de servicio adecuado a las características de la infraestructura. 

Por otra parte, el Documento Propuesta del Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte 

plantea la participación privada en la financiación y gestión de las actuaciones viarias a desarrollar 

en el marco de los futuros Programas, como una solución complementaria a las actuaciones 

públicas.

En lo que hace referencia a la zona concreta de actuación, en el Documento Propuesta del 

PEIT figuran como objetivos principales en materia de carreteras la finalización de los ejes viarios 

constituidos por la Autovía del Mediterráneo y la Autovía Sagunto – Somport.   

Si bien la actuación objeto de estudio no se encuentra por el momento incluida en las 

previsiones de dicho Documento Propuesta, el Ministerio de Fomento así como la Conselleria de 

Infraestructuras y Transporte han llevado a cabo en los últimos años diversos Estudios en los que se 

ha evaluado la situación del corredor Mediterráneo, y en los que se baraja ejecutar una nueva vía de 

Circunvalación de Valencia alternativa al By-pass actual: 

- “ESTUDIO DE ALTERNATIVAS DE ACTUACIÓN EN LA CIRCUNVALACIÓN A VALENCIA DE LA 

AUTOPISTA A-7 (BY-PASS) – (M.O.P.T.M.A. DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN 

VALENCIA. 1994) 

En el citado estudio se concluía la necesidad de ampliación a un tercer carril por sentido en 

la totalidad de la mitad norte del actual By-pass, y la construcción simultánea o posterior de 

una nueva sección de autopista para el tráfico de paso en la mitad norte.  

- “ESTUDIO SOBRE LAS DISCONTINUIDADES LINEALES DE LA AUTOPISTA A-7 EN LA COMUNIDAD 

VALENCIANA” – (GENERALITAT VALENCIANA. CONSELLERIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y 

TRANSPORTES. 1997)

Las conclusiones pasaban por el tratamiento de la discontinuidad que supone el By-pass 

mediante la construcción de un nuevo tramo de autopista entre Puzol y Silla destinado al 

tráfico de paso, habilitando la actual circunvalación para el tráfico de carácter local. 

- ESTUDIO INFORMATIVO “CIERRE NORTE DE LA V-30 (BARRANCO DEL CARRAIXET)” CLAVE EI-4-V-

24 (MINISTERIO DE FOMENTO. DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN LA COMUNIDAD

VALENCIANA. 1999)

En dicho estudio se incluía un anexo en el cual se informaba de las posibilidades físicas y de 

planeamiento existentes para la ubicación de un hipotético segundo By-pass. 

- “PLAN ESPECIAL DE RESERVA DE SUELO PARA USO VIARIO CIRCUNVALACIÓN DE VALENCIA”

CLAVE 31-V-1825 – (GENERALITAT VALENCIANA. CONSELLERIA DE INFRAESTRUCTURAS Y 

TRANSPORTE. 2004)

En el citado estudio, que se encuentra en fase de redacción a fecha de Diciembre de 2004, 

se establecen las posibilidades de trazado pera una segunda circunvalación de Valencia, 

estableciendo una zona de reserva de suelo y definiendo, de acuerdo con el nivel de detalle 

de un estudio de estas características, las características técnicas correspondientes a la 

alternativa finalmente seleccionada. 
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 Centrando ahora el análisis en el ámbito de influencia potencialmente afectado por la futura 

Nueva Circunvalación Exterior de Valencia, el II Plan de Carreteras de la GVA contempla las 

siguientes actuaciones principales por comarcas en materia de carreteras: 

Además de las actuaciones mostradas anteriormente, la Diputación Provincial de Valencia 

está redactando, dentro del ámbito de estudio, los siguientes proyectos: 

- Proyecto de Construcción “Vía de Alta Capacidad. Tramo By-pass a Riba-roja del Turia CV-

370 (VP-6116) de Manises a Pedralba” 

RIBERA ALTA Y RIBERA BAIXA 

Principales Actuaciones correspondientes al Ministerio de Fomento

 3er carril A-7 Tramo Silla – Xàtiva (en servicio) 

 Variante de Sollana y El Romaní N-332 (en servicio) 

 Desdoblamiento N-332 Tramo Sollana – Sueca (Estudio Informativo aprobado 

y Variante de Sueca en licitacion) 

Principales Actuaciones correspondientes a la Generalitat Valenciana

 Tramo CV-50 Chiva – Turís – Montroy 

o Turís – Chiva (en ejecución) 

o Montroy – Turís (Proyecto de Construcción en redaccción) 

o Llombai – Turís (Proyecto Básico en redacción) 

HOYA DE BUÑOL 

Principales Actuaciones correspondientes a la Generalitat Valenciana

 Mejora CV-50 Tramo Chiva – Turís – Real de Montroi (Proyecto Básico 

aprobado y en ejecución el tramo Turís – Chiva) 

 Tramo CV-50 Variante de Vilamarxant – Cheste (Proyecto Básico en período de 

información pública) 

CAMP DE MORVEDRE 

Principales Actuaciones correspondientes al Ministerio de Fomento

 Autovía A-23 Tramo Sagunto – Segorbe (en servicio) 

 Vía Rápida N-225 Algar – La Vall d’Uixó (en servicio) 

 Desdoblamiento N-340 Tramo Sagunto – Almenara (Proyecto de Construcción 

redactado

 Traslado peaje AP-7 al Norte de Sagunto (en servicio) 

L’HORTA 

Principales Actuaciones correspondientes al Ministerio de Fomento

 Ampliación a un tercer carril del tramo de By-pass comprendido entre Puzol 

y la A-3, actualmente en servicio. 

Principales Actuaciones correspondientes a la Generalitat Valenciana

 Acceso a Rafelbunyol i El Puig (en servicio) 

 Desdoblamiento de la Carretera de la Gombalda (en servicio) 

 Ampliación de la capacidad de la Autovía de LLiria (CV-35) en las 

proximidades de la A-7 (en servicio) 

 Conexión del distribuidor Sur con la A-7 - By-pass actual (en ejecución) 

Tercer carril de la Autovía de Lliria en el tramo comprendido entre el actual 

By-pass y la Pobla de Vallbona (en fase de redacción)

CAMP DEL TURIA -  LOS SERRANOS 

Principales Actuaciones correspondientes a la Generalitat Valenciana

 Desdoblamiento CV-35 Tramo Lliria – Casinos (Proyecto de Construcción 

aprobado)

 Variante de Benaguacil CV-50 (Proyecto de Construcción aprobado) 

 Tramo Variante de Vilamarxant – Cheste CV-50 (Proyecto Básico aprobado) 

 Carretera Bétera – Olocau CV-333 (en servicio) 

 Variante de Bétera CV-333 (Proyecto de Construcción redactado) 

 Mejora Carretera CV-336 Bétera – CV-35 (Proyecto de Construcción aprobado)

 Ampliación a 3 carriles de la CV-35 Tramo A-7 –Pobla de Vallbona (Proyecto de 

Construcción en redacción) 
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- Proyecto de Construcción “Vía de Alta Capacidad- Tramo San Antonio de Benagéber – 

Bétera en la Carretera CV-336 (VV-6042) de Riba–roja de Turia a Bétera” 

- Proyecto de Construcción de la “Variante Norte de Bétera en la carretera CV-310 (VP-6044) 

de Godella a Torres-Torres” 

Por su parte, el Plan de Infraestructuras Estratégicas incluye las siguientes previsiones 

viarias para la Comunidad Valenciana en el período comprendido entre el 2004 y el 2010: 

PREVISIONES VIARIAS 

Las actuaciones en materia de carreteras que guardan relación con el presente proyecto se 

estructuran en dos bloques bien diferenciados según sus objetivos: ESTRUCTURACIÓN 

TERRITORIAL y ACTUACIONES METROPOLITANAS 

ESTRUCTURACIÓN TERRITORIAL

Las actuaciones contempladas al respecto en el PIE, y que guardan relación directa con la 

actuación objeto de análisis, son las que se enumeran a continuación: 

- AUTOVÍA CV-50:  LLIRIA-ALZIRA 

Se plantea la transformación de este eje en autovía, que además de vertebrar el interior de 

las comarcas en que se inscribe, permitirá evitar el continuo metropolitano de Valencia en las 

relaciones del corredor mediterráneo, así como facilitar las transferencias del exterior con el 

citado corredor, cosiendo las vías radiales de alta capacidad que acceden al área de 

Valencia. La autovía asumirá una función de intercambiador rápido entre la A-3, la autovía de 

Almansa y el corredor costero.  

- AUTOVÍA DE ADEMUZ CV-35: LLIRIA-CASINOS-LOSA DEL OBISPO 

Por una parte, se plantea la ampliación inmediata con un tercer carril de la autovía entre el 

actual By-pass y la Pobla de Vallbona, así como su prolongación hasta Lliria a medio plazo. 

La actuación incluirá además la transformación en autovía del tramo Lliria-Casinos, 

completándose con la construcción de la primera calzada de autovía Casinos-Losa del 

Obispo

ACTUACIONES EN EL ÁREA METROPOLITANA

El crecimiento del área metropolitana de Valencia, especialmente intenso en las poblaciones 

de la periferia, ha propiciado un fuerte incremento de la movilidad metropolitana, llevando a la 

necesidad de disponer de un viario estructurante de estas relaciones, con una jerarquización 

funcional que permita la especialización de tráficos, y una adecuada canalización de los 

desplazamientos radiales y periféricos. Este planteamiento preside la propuesta de actuaciones en 

este entorno: 

- POTENCIACIÓN DE VÍAS CANALIZADORAS DE TRÁFICOS METROPOLITANOS 

- Ronda de Museros – Albalat dels Sorells 

- Ronda Albalat dels Sorells – Valencia 

- Via Parque Norte de Valencia 

- Conexión CV-31 – CV-310 

- Nuevo eje viario Torrent – Picassent – Alcàsser 

- Prolongación del Distribuidor Norte 

- AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LOS PRINCIPALES EJES DEL ÁREA 

METROPOLITANA Y DE SUS CONEXIONES CON LA RED DE INTERÉS GENERAL 

- Tercer carril de la autovía de Lliria  

- Desdoblamiento de la Carretera de la Gombalda tramo CV-300 a la A-7  

Además de las mencionadas, cuya ejecución corresponde a la Generalitat Valenciana, se 

incluyen otras actuaciones sobre la Red de Interés General del Estado a realizar por el Ministerio de 

Fomento, entre las que se encuentra la que es objeto del presente Estudio Informativo: 

- 2ª Circunvalación de Valencia 

- Acceso Norte al Puerto de Valencia 

- Tercer carril de la autovía V-21 

- Nuevo acceso a Buñol desde la A-7 

- Ampliación de la Capacidad en la V-30 

- Ampliación de la Capacidad en el Eje del Turia (Manises-Vilamarxant)  
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- Tercer carril en la A-3 (se encuentra en fase de Proyecto de Construcción de Ampliación 

a Tercer Carril en la A-3. Tramo: Buñol - Valencia del P.K. 323 al P.K. 352).  

- Tercer carril en el Arco Sur del actual By-pass (se encuentra asimismo en fase de 

redacción el Proyecto de Construcción de Ampliación a Tercer Carril en By-pass de 

Valencia. Tramo: Enlace de la A-7 con la A-3 – Enlace Cierre del Distribuidor Comarcal 

Sur)

3.6.2.- Transporte por Ferrocarril. Red Ferroviaria Futura 

Las previsiones en materia ferroviaria quedan recogidas en el Documento Propuesta del Plan 

Estratégico de Infraestructuras y Transporte del Ministerio de Fomento, y con carácter más 

particular, en el Plan de Infraestructuras Estratégicas de la Conselleria d’Infraestructures i Transport. 

Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte (PEIT)   

El principal objetivo ferroviario del citado Plan se dirige a completar la denominada Red de 

Altas Prestaciones de tal forma que en año 2020, ésta malle todo el territorio peninsular. En la zona 

donde se centra el presente Estudio Informativo, este objetivo se traduce en la finalización del 

Corredor Mediterráneo para uso mixto de viajeros y mercancías y en la ejecución de las Líneas de 

Alta Velocidad Madrid – Comunidad Valenciana, exclusiva para tráfico de viajeros, y Valencia – 

Teruel, de carácter mixto. 

Plan de Infraestructuras Estratégicas (PIE)

 En el ámbito nacional – internacional, el PIE, prevé la llegada de la Alta Velocidad a las tres 

capitales de provincia de la Comunidad Valenciana. Por lo que respecta al área metropolitana de 

Valencia, y aprovechando este hecho, se prevé llevar a cabo una reordenación de la red ferroviaria 

en la misma, que comprende: 

- Conexión de las líneas 1 y 3  de Metro Valencia 

- Construcción de la línea T2 de Metro Valencia 

- Prolongación de la línea T4 de Metro Valencia y conexión con la línea 5 

- Ampliación de la línea 5 de Metro Valencia en sus dos extremos hacia el Aeropuerto y La 

Estación  de RENFE del Cabanyal respectivamente 

- Construcción de la línea Orbital de Tranvía en Valencia y del Tranvía de l’Horta Sud 

- Duplicación de vía, electrificación y mejora de instalaciones en la línea de cercanías C-3 

(RENFE)

 En la siguiente figura se observan las actuaciones en materia ferroviaria contempladas en el 

PIE localizadas en el área metropolitana de Valencia. 

- actuaciones en materia ferroviaria previstas en el área metropolitana de Valencia- 
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- actuaciones en materia de carreteras en el área metropolitana de Valencia - 

3.6.3.- Planeamiento Urbanístico 

 La información urbanística de los municipios se ha obtenido de los propios ayuntamientos 

(directamente o a través de su página web oficial) o bien de la Oficina de Información Urbanística de 

los Colegios Territoriales de Arquitectos de Valencia y Castellón,  complementando y actualizando la 

información existente en el documento “Planeamiento Urbanístico en la Comunidad Valenciana” 

(Tomo 6 de la serie Cartografía Temática editada por la antigua Conselleria de Obras Públicas, 

Urbanismo y Transportes de la Generalitat Valenciana en 1.999). 

 A fecha de diciembre del año 2004, algunos de los municipios analizados cuentan con 

Instrumentos de Planeamiento que se encuentran en fase de aprobación, y que por el momento no 

están expuestos al público. Dichos municipios, cuya información relativa al planeamiento urbanístico 

deberá ser ampliada en sucesivas fases del presente Estudio Informativo, son los que se relacionan 

seguidamente:

MUNICIPIO PLANEAMIENTO EN TRAMITACIÓN (tipo y estado) 

Alfara de Algimia Concierto de P.G.O.U. en aprobación  

Algar del Palancia Concierto de P.G.O.U. en aprobación 

Almussafes Concierto de P.G.O.U. en aprobación desde el año 2.003 

Benaguacil P.G.O.U. en proceso de aprobación 

Benifaió P.G.O.U. en proceso de estudio de aprobación 

Benisanó Homologación Global de las NN.SS. en aprobación 

Carlet Concierto de P.G.O.U. en aprobación desde al año 2.000 

Chiva P.G.O.U. en proceso de estudio de aprobación desde 2.003 

Godelleta Concierto de P.G.O.U. en aprobación desde el año 2.002 

Lliria P.G.O.U. en proceso de aprobación desde al año 2.003 

Montserrat Concierto de P.G.O.U. en aprobación desde el año 2.004 

Pobla de Vallbona P.G.O.U. en proceso de aprobación desde al año 2.004 

Turís Concierto de P.G.O.U. en aprobación desde el año 2.002 
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4.- PLANOS DE SÍNTESIS 

A partir de las características básicas del territorio que se han descrito en la presente 

Memoria – Resumen, se han confeccionado unos Planos Temáticos de Síntesis en los que se 

valoran una serie de variables de diversa índole, estableciéndose diferentes niveles de restricción 

respecto de la implantación de la infraestructura. 

 Los diferentes datos básicos recopilados se han agrupado en cuatro Planos Síntesis del 

modo que se indica a continuación: 

- Plano Síntesis de Protección Física 

- Plano Síntesis de Protección Ambiental 

- Plano Síntesis de Protección Territorial 

- Plano Síntesis de Protección Cultural 

 Además, y como consecuencia de la “superposición”, adecuadamente ponderada, de los 

resultados obtenidos en los anteriores Planos Temáticos, se obtiene un Plano de Síntesis Global no 

Temático que califica zonalmente el área de estudio.  

 La representación gráfica de los planos anteriores, tanto de los de carácter temático como el 

global, sigue el siguiente criterio de colores: 

  Nivel de Restricción Muy Alto Rojo 

  Nivel de Restricción Alto  Azul 

  Nivel de Restricción Medio  Verde 

  Nivel de Restricción Bajo  Amarillo  

 Cuando, en un mismo Plano Síntesis Temático, una misma zona presenta diferentes 

calificaciones en cuanto a los niveles de restricción, se le asigna el nivel más restrictivo de cuantos 

se le hayan asociado. Aquellas unidades territoriales no mencionadas en la descripción se asocian 

en todos los casos a un Nivel de Restricción Bajo, de tal forma que en todos los planos de síntesis, 

cada punto del territorio tiene asociado un nivel de restricción determinado, ya sea Muy Alto, Alto, 

Medio o Bajo. 

 A continuación se describen los criterios de valoración empleados en la elaboración de cada 

uno de los planos anteriores. 

Plano Síntesis de Protección Física 

En el mencionado plano se valoran las siguientes materias: 

- Orografía y fisiografía 

- Hidrografía superficial y subterránea 

- Geología y geotecnia 

- Climatología 

 Los condicionantes que impone la fisiografía sobre el trazado de la infraestructura no 

dependen de la cota absoluta del terreno sino de las pendientes del mismo, que son las que influyen 

en mayor medida en la adaptación del perfil longitudinal correspondiente.  Por lo tanto, se conviene 

en establecer la siguiente correspondencia entre niveles de restricción y categorías de terrenos 

representadas en el Plano Fisiográfico: 

 Nivel de Restricción Muy Alto 

 Zonas de terreno montañoso y fuertemente socavado (pendientes superiores al 30%) 

 Laderas acentuadas y muy acentuadas (pendientes superiores al 30% y al 45% 

respectivamente)

 Núcleos urbanos 

 Ríos y masas de agua 

 Nivel de Restricción Alto 

 Zonas de terreno colinado (pendientes entre el 15% y el 30%) 

 Laderas moderadas (pendientes entre el 15% y el 30%) 

 Nivel de Restricción Medio 

 Zonas de terreno fuertemente ondulado (pendientes entre el 8% y el 15%) 

 Nivel de Restricción Bajo   

Laderas suaves (pendientes inferiores al 15%) 

 Zonas de terreno plano y ondulado (pendientes inferiores al 8%)  

Por lo que hace referencia a la hidrografía superficial y subterránea, se han tenido en cuenta 

especialmente los riesgos de inundación asociados a determinadas zonas dentro del ámbito de 
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actuación de acuerdo con las conclusiones que se derivan del PATRICOVA (“Plan de Acción 

Territorial de carácter sectorial sobre prevención del Riesgo de Inundación en la Comunidad 

Valenciana”), y que han sido ampliamente descritas en el Apéndice nº3 de esta Fase A del Estudio 

Informativo. 

En base a la delimitación de zonas de riesgo, se determina la siguiente relación entre los 

niveles de restricción y los riesgos de inundación: 

 Nivel de Restricción Muy Alto 

 Zonas con riesgo de inundación Alto (nivel de riesgo 1 – período de retorno inferior a 

25 años y calado > 0’80 m  - y nivel de riesgo 2 – período de retorno de 25 a 100 

años y calados > 0’80 m) 

 Nivel de Restricción Alto 

 Zonas con riesgo de inundación Medio (nivel de riesgo 3 – período de retorno inferior 

a 25 años y calado < 0’80 m - y nivel de riesgo 4 – período de retorno de 25 a 100 

años y calados < 0’80 m) 

 Nivel de Restricción Medio 

 Zonas con riesgo de inundación Bajo (nivel de riesgo 5 – periodo de retorno entre 100 

y 500 años y calados > 0’80 m – y nivel de riesgo 6 – idéntico período de retorno pero 

calados < 0’80 m) 

 Nivel de Restricción Bajo   

 Zonas sin riesgo de inundación asociado 

De acuerdo con las conclusiones del apartado 2.2.3, no existen restricciones importantes en 

lo que se refiere a la hidrología subterránea de la zona, por lo que no constituye un condicionante a 

tener en cuenta en el Plano Síntesis de Protección Física. 

Del estudio geológico – geotécnico general de la zona se ha concluido la zonificación de la 

misma en diversas regiones en función del comportamiento de los materiales existentes. De acuerdo 

con la citada clasificación, se procede a la siguiente asignación de niveles de restricción: 

 Nivel de Restricción Alto 

 Zonas de condiciones constructivas muy desfavorables 

 Nivel de Restricción Medio 

 Zonas de condiciones constructivas desfavorables  

 Nivel de Restricción Bajo   

 Zonas de condiciones constructivas aceptables y favorables 

Se ha convenido en no asociar ninguna categoría al nivel de restricción muy alto por no 

representar, en principio, condiciones de ejecución insalvables o con un coste económico 

inasumible. 

Por último, y por lo que hace referencia a la aparición de riesgos de deslizamiento o de 

desprendimiento, se lleva a cabo la siguiente distinción: 

 Nivel de Restricción Alto 

Zonas con riesgo de deslizamiento alto 

Zonas con riesgos de desprendimiento 

 Nivel de Restricción Medio 

Zonas con riesgo de deslizamiento medio 

 Nivel de Restricción Bajo 

Zonas con riesgo de deslizamiento bajo 

En resumen, la asignación de los niveles de restricción físicos se lleva a cabo del modo 

indicado en el siguiente cuadro: 

Plano Síntesis de Protección Física 

NIVEL DE RESTRICCIÓN MUY ALTO

 Zonas de terreno montañosos y fuertemente socavado  

 Laderas acentuadas y muy acentuadas 

 Núcleos urbanos 

 Ríos y Masas de agua 

 Zonas con riesgo de inundación alto 

NIVEL DE RESTRICCIÓN ALTO

 Zonas de terreno colinado 

 Laderas moderadas 

 Zonas con riesgo de inundación medio  

 Zonas de condiciones constructivas muy desfavorables  

 Zonas con riesgo de deslizamiento alto 

 Zonas con riesgo de desprendimiento 
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Plano Síntesis de Protección Física 

NIVEL DE RESTRICCIÓN MEDIO

 Zonas de terreno fuertemente ondulado 

 Zonas con riesgo de inundación bajo 

 Zonas de condiciones constructivas desfavorables 

 Zonas con riesgo de deslizamiento medio 

NIVEL DE RESTRICCIÓN BAJO

 Laderas suaves 

 Zonas de terreno plano y ondulado 

 Zonas sin riesgo de inundación 

 Zonas sin riesgo de deslizamiento 

 Zonas de condiciones constructivas favorables y aceptables 

 Zonas con riesgo de deslizamiento bajo 

Plano Síntesis de Protección Ambiental 

 En este plano se incluye la consideración de las siguientes materias: 

- Núcleos de población 

- Zonas protegidas por la legislación medioambiental 

- Vegetación, flora y fauna 

- Paisaje 

Los núcleos de población, y como excepción dentro de la metodología de trabajo empleada, 

no se asignan a ninguno de los niveles de restricción preestablecidos sino que, debido a su clara 

relevancia desde el punto de vista medioambiental, se procede únicamente a remarcar su contorno, 

con independencia de la ordenación urbanística vigente. 

Por lo que respecta a las zonas de protección medioambiental, la asignación de niveles de 

restricción se ha llevado a cabo como se detalla seguidamente. 

 Nivel de Restricción Muy Alto 

Espacios que forman parte de la Red Natura 2000 (Lugares de Interés Comunitario y 

Zonas de Especial Protección para las Aves) 

Espacios incluidos en el Convenio Ramsar 

Espacios incluidos en el Catálogo de Zonas Húmedas de la Comunidad Valenciana 

Parques Naturales y Parajes Naturales 

Microrreservas

 Nivel de Restricción Medio 

Espacios Naturales propuestos sin Categoría de Protección (Paraje Natural de las 

Riberas del Turia) 

En lo que hace referencia a los aspectos relacionados con la vegetación, la flora y la fauna, y 

en base a la zonificación realizada en los correspondientes apartados de la presente Memoria - 

Resumen, se lleva a cabo la siguiente asignación de niveles de restricción:

 Nivel de Restricción Alto 

Vegetación de bosque 

 Nivel de Restricción Medio 

Vegetación de arrozal, huerta y frutales 

De acuerdo con la caracterización del paisaje llevada a cabo en el apartado 2.2.5., así como 

con la determinación de la calidad y fragilidad de cada uno de los espacios paisajísticos definidos, 

se realiza la siguiente clasificación de éstos entre los niveles de restricción definidos:  

 Nivel de Restricción Alto 

Paisajes de calidad Muy Alta y Alta (Espacios de Sierras, Ríos y Zonas de 

Humedales)

 Nivel de Restricción Baja 

Paisajes de calidad Media y Baja 

 Concluyendo, la asignación de los niveles de restricción ambiental se realiza según el 

siguiente cuadro – resumen: 

Plano Síntesis de Protección Ambiental 

Núcleos de población 

NIVEL DE RESTRICCIÓN MUY ALTO

 Espacios que forman parte de la Red Natura 2000 (Lugares de Interés 

Comunitario y Zonas de Especial Protección para las Aves) 

 Espacios incluidos en el Convenio Ramsar (Sitios Ramsar) 
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Plano Síntesis de Protección Ambiental 

 Espacios incluidos en el Catálogo de Zonas Húmedas de la Comunidad 

Valenciana 

 Parques Naturales y Parajes Naturales 

 Microrreservas 

NIVEL DE RESTRICCIÓN ALTO

 Unidades paisajísticas de calidad Muy Alta y Alta (Espacios de sierras, Ríos y 

Zonas de Humedales) 

 Vegetación de bosque 

NIVEL DE RESTRICCIÓN MEDIO

 Espacios Naturales propuestos sin categoría de protección (Paraje Natural de 

las Riberas del Turia) 

 Vegetación de arrozal, huerta y frutales 

NIVEL DE RESTRICCIÓN BAJO

 Unidades paisajísticas de calidad Media y Baja 

Plano Síntesis de Protección Territorial 

El Plano Síntesis de Protección Territorial hace referencia a las siguientes variables: 

 - Planeamiento urbanístico  

 - Red Viaria y Ferroviaria actual y futura 

 - Servicios afectados 

 - Capacidad de usos del suelo desde el punto de vista agrícola 

Al respecto del Planeamiento urbano vigente, las zonas de Suelo Urbano quedarán definidas 

como Zonas con Nivel de Restricción Muy Alto. Por su parte, las áreas de suelo Urbanizable 

quedarán catalogadas con un Nivel de Restricción Alto, mientras que el resto de zonas se incluirán 

en las áreas de Nivel de Restricción Bajo. 

Por lo que respecta a la superficie del Parque Natural de L’Albufera, y debido a la presencia 

en la zona de numerosas infraestructuras de riego, ésta queda catalogada asimismo con un nivel de 

restricción Alto. 

En lo que hace referencia a los usos del suelo, y tomando como base las consideraciones al 

respecto mencionadas en el apartado 3.2.4.2. “Vegetación y Usos de Suelo”, en el que se incluía 

una caracterización del territorio en zonas de Capacidad de Uso Muy Elevada, Elevada, Moderada, 

Baja y Muy Baja, se conviene en establecer la siguiente correspondencia entre capacidades de uso 

y niveles de restricción:  

 Nivel de Restricción Medio 

Zonas de Capacidad de uso Elevada y Muy Elevada 

 Nivel de Restricción Bajo 

Zonas de Capacidad de uso Moderada, Baja y Muy baja 

 Por tanto, y a modo de resumen, la asignación de Niveles de Restricción Territorial se ha 

llevado a cabo según la siguiente tabla: 

Plano Síntesis de Protección Territorial 

NIVEL DE RESTRICCIÓN MUY ALTO

 Áreas de suelo urbano  

NIVEL DE RESTRICCIÓN ALTO

 Áreas de suelo urbanizable 

 Parque Natural de L’Albufera 

NIVEL DE RESTRICCIÓN MEDIO

 Zonas de Capacidad de Uso Muy elevada y Elevada 

 Montes de Utilidad Pública 

NIVEL DE RESTRICCIÓN BAJO

 Zonas de Capacidad de Uso Moderada, Baja y Muy baja 

Plano Síntesis de Protección Cultural 

Con el objetivo de zonificar el territorio según los diferentes niveles de restricción cultural se 

ha integrado en un único plano la información que se deriva del valor de los bienes del Patrimonio 

Cultural que se enumeran seguidamente: 

 - Bienes de Interés Cultural (BIC’s) 

 - Yacimientos Arqueológicos 
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 - Recursos Culturales de Carácter Civil 

Los elementos del Patrimonio que han sido declarados Bienes de Interés Cultural se asocian 

a un Nivel de Restricción Muy Alto. También se incluye en esta categoría la calzada Romana de la 

Vía Augusta. 

Por su parte, se incluyen en el segundo Nivel de Restricción (Alto) las zonas donde se ha 

determinado, según el Inventario de la Conselleria de Cultura de la Generalitat Valenciana, la 

existencia de Yacimientos Arqueológicos. 

Los Recursos Culturales de Carácter Civil quedan catalogados con un Nivel de Restricción 

Medio. Bajo esta denominación se incluyen las vías pecuarias y los canales, así como el resto de 

recursos a los que se ha hecho referencia en los apartados correspondientes. 

El resto de zonas se incluyen en el Nivel de Restricción Bajo, por no poseer elementos 

culturales de valor conocidos. 

Plano Síntesis de Protección Cultural 

NIVEL DE RESTRICCIÓN MUY ALTO

 Bienes de Interés Cultural (BIC’s) 

 Calzada Romana de la Vía Augusta 

NIVEL DE RESTRICCIÓN ALTO

 Yacimientos Arqueológicos 

NIVEL DE RESTRICCIÓN MEDIO

 Recursos Culturales de Carácter Civil  

NIVEL DE RESTRICCIÓN BAJO

 Resto del territorio analizado 

Plano Síntesis Global 

Fruto de la “superposición” de los anteriores Planos Temáticos, se obtiene un Plano de 

Síntesis Global no Temático que califica zonalmente el área de estudio. 

El Plano Síntesis Global se confecciona adoptando como criterio general aquél que califica 

una determinada zona del mapa como perteneciente al nivel de mayor restricción de cuantos se le 

hayan asignado en los Planos de Síntesis de Protección Física, Ambiental, Territorial y Cultural. 
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5.- ESTUDIO DE CORREDORES 

5.1.- CONSIDERACIONES PREVIAS

 El estudio y análisis de los potenciales corredores de actuación se estructura en dos tramos 

claramente diferenciados: 

 - Circunvalación Exterior de Valencia 

 - Nuevo Acceso a Valencia desde la autovía A-3 

 Según lo establecido en la Orden de Estudio del presente Estudio Informativo, el origen del 

tramo de Circunvalación Exterior se sitúa en el Peaje de Faura de la Autopista AP-7 mientras que el 

final del mismo se localiza en el Peaje de Algemesí de la citada vía. 

 Por lo que respecta a la Nueva Penetración a Valencia desde la A-3, los límites 

preestablecidos se extienden desde el término municipal de Valencia hasta la citada autovía a su 

paso por la localidad de Buñol.  

 Estos límites pueden sufrir modificaciones como consecuencia de la existencia de diversos 

condicionantes derivados de las características del territorio, que influyen en el planteamiento de las 

diferentes alternativas de trazado. 

 El establecimiento de los diversos corredores se lleva a cabo una vez elaborados y 

analizados los Planos de Síntesis Temáticos y el Plano de Síntesis Global. Las zonas atravesadas 

por cada uno de los corredores deberán corresponderse, consecuentemente con el planteamiento 

llevado a cabo en anteriores epígrafes, con el mínimo nivel de restricción posible. A la vista del 

Plano de Síntesis Global es fácil advertir la práctica inexistencia de zonas con un nivel de restricción 

bajo. Esta circunstancia viene motivada por las particulares características del territorio que se 

analiza y el elevado número de condicionantes de tipo físico, ambiental, territorial o cultural 

presentes en la totalidad del ámbito de estudio. 

Por lo tanto, los corredores discurrirán inevitablemente en gran parte de los tramos a través 

de zonas con un nivel de restricción medio, adoptando de este modo una solución de compromiso 

entre la evidente necesidad de ejecutar la infraestructura, y la reserva de los valores ambientales y 

culturales de la región en la que va a ubicarse. 

 En apartados posteriores del presente Estudio Informativo se plantearán diferentes 

Alternativas de trazado dentro de los corredores finalmente seleccionados de entre los que se 

describen a continuación.  

5.2.- DESCRIPCIÓN DE LOS CORREDORES PLANTEADOS

En base al análisis del territorio que se ha llevado a cabo hasta el momento, se analizan 

inicialmente para cada uno de los tramos mencionados los corredores que se enumeran a 

continuación. En algunas zonas dentro de un mismo corredor se establecen diferentes alternativas 

de paso que se nombran con el número del corredor seguido de una letra 

   - Tramo Circunvalación Exterior de Valencia

- CORREDOR 1   Corredor situado sobre el actual By-pass (A-7) 

ZONA BARRANCO DEL CARRAIXET – LLANO DE QUART 

- Corredor 1A  Corredor del actual By-pass 

- Corredor 1B  Variante Oeste entre Urbanización La Cañada y 

San Antonio de Benagéber 

ZONA LLANO DE QUART – ENLACE DISTRIBUIDOR COMARCAL SUR  

   - Corredor 1A  Corredor del actual By-pass 

   - Corredor 1C  Variante Oeste de Loriguilla 

ZONA PICASSENT – ALCÀSSER 

- Corredor 1A Corredor del actual By-pass 

- Corredor 1D Variante Oeste entre Torrente y Alginet 

- CORREDOR 2  Corredor interior (CV-50) 

ZONA MONTSERRAT - ALGINET 

- Corredor 2A  Corredor de la CV-50  

- Corredor 2B  Variante Este 

- CORREDOR 3  Corredor mixto 

ZONA MONTSERRAT - ALGINET 

- Corredor 3A  Corredor de la CV-50  

- Corredor 3B  Variante Este 
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 - Tramo Nuevo Acceso a Valencia desde la autovía A-3

- CORREDOR 4  Corredor Chiva - Valencia

  - CORREDOR 5  Prolongación a Buñol  

- Tramo Circunvalación Exterior de Valencia

CORREDOR 1 Corredor situado sobre el actual By-pass (A-7) 

El origen del corredor analizado se sitúa al norte del actual Peaje de Faura en la autopista 

AP-7, y discurre sensiblemente paralelo a la autovía (denominada A-7 desde el citado peaje) 

hasta la zona de cruce del río Palancia, en la que el nuevo corredor abarca no únicamente la 

franja más próxima a la A-7 sino que amplia su anchura para permitir atravesar la Sierra 

Calderona por una zona más interior, evitando así la franja costera, ya congestionada por las 

diversas infraestructuras existentes así como por el importante desarrollo urbanístico de la 

misma. En el supuesto caso de que finalmente se opte por el paso a través de la Calderona, 

con diversas áreas catalogadas como de restricción muy alta, se requerirá previsiblemente la 

ejecución de algún túnel. 

Salvadas las elevaciones montañosas de la Sierra Calderona, el corredor vuelve a ceñirse al 

trazado de la A-7, discurriendo a través de una franja de anchura variable que se ajusta a las 

restricciones impuestas por los condicionantes físicos, ambientales, territoriales y culturales. 

Hasta el cruce sobre el Barranco del Carraixet, el corredor analizado viene definido por dicha 

franja alrededor del By-pass actual. Al llegar a este punto, se analizan dos posibles 

alternativas dentro de éste: el Corredor 1A, que sigue manteniéndose alrededor del corredor 

abierto en su día por el By-pass entre el polígono Industrial Fuente del Jarro y la zona 

residencial de La Cañada, y el Corredor 1B, que lo hace empleando una nueva franja de 

terreno que se extiende al noroeste de la Cañada entre esta urbanización y el municipio de 

San Antonio de Benagéber. 

En el caso del Corredor 1B se contempla también una zona para una posible biela de 

conexión con el enlace entre el actual By-pass y la penetración oeste (V-30). Esta franja se 

extiende a lo largo del margen izquierdo del río Turia entre el mencionado corredor y el actual 

By-pass.

Una vez sobrepasado el río Turia el corredor 1B cambia de dirección para volver a situarse 

sobre la traza del actual By-pass, perdiendo su denominación al quedar de nuevo integrado 

en el corredor 1A.  

Por su parte, el Corredor 1C constituye una prolongación del tramo en variante iniciado por 

el corredor 1B anteriormente descrito, manteniendo la orientación de aquél y discurriendo al 

oeste del municipio de Loriguilla hasta su cruce con la autovía A-3 entre los pk’s 322+500 y 

323+500, desde donde adopta una dirección noroeste – sureste hasta entroncar con el 

corredor 1A en las inmediaciones del enlace del actual By-pass con el distribuidor comarcal 

sur. En este punto, los corredores 1A y 1C se vuelven a unir en uno sólo paralelo a la A-7 

hasta la zona próxima al Vedat de Torrent, donde el corredor 1 vuelve a dividirse en dos 

“subcorredores” alternativos denominados Corredor 1A y 1D, con las características 

generales que se comentan seguidamente. 

El Corredor 1A, como en anteriores tramos, se mantiene sobre el actual By-pass, al que ya 

no abandona hasta la zona próxima al enlace con la V-31 (Pista de Silla), donde vira hacia el 

sur para situarse paralelo a la futura Línea de Alta Velocidad Valencia – Alicante. Al sur de 

Benifaió, la anchura del corredor se amplia al no existir condicionantes severos a la 

implantación de la infraestructura, abarcando la práctica totalidad de la banda existente entre 

la Autopista AP-7 y la autovía A-7. Asimismo, el presente corredor alberga la posibilidad de 

encajar un trazado que discurra a través del estrecho paso existente entre Benifaió y 

Almussafes. 

Por su parte, el Corredor 1D adopta desde la zona mencionada una dirección sur buscando 

un corredor más interior que evite el estrecho paso existente en el corredor del actual By-

pass entre las localidades de Picassent y Alcàsser. Este corredor interior discurre 

posteriormente con dirección noroeste – sureste hasta el entronque con el Corredor 1A al 

norte del municipio de Alginet.

Como ya se ha comentado, la anchura del corredor que se define sobre el del actual By-pass 

es variable a lo largo del mismo, encontrándose fuertemente condicionada por el 

planeamiento urbanístico de los términos municipales atravesados así como por la presencia 

física de la actual circunvalación a lo largo del mismo.  



ESTUDIO INFORMATIVO CIRCUNVALACIÓN EXTERIOR DE VALENCIA – MINISTERIO DE FOMENTO                MEMORIA - RESUMEN 

FASE A

CORREDOR 2 Corredor interior (CV-50) 

El presente corredor tiene su origen en la autopista AP-7 en el término municipal de Chilches, 

en la provincia de Castellón. Desde este punto adopta una dirección este-oeste, contactando 

con la Autovía CV-10 y discurriendo paralelamente al trazado de la carretera N-225 hasta las 

proximidades del municipio de Alfara de Algimia, donde se establecen dos subcorredores 

alternativos hasta su contacto con la Sierra Calderona. 

El primero de ellos sigue durante un tramo la traza de la N-225 para posteriormente virar de 

nuevo hacia el oeste para sobrepasar la A-23 aproximadamente a la altura del pk 16+500 de 

dicha autovía, bordeando por el norte las elevaciones de Partida de Hedra y Cerro del 

Rodeno. El otro corredor alternativo bordea dichas formaciones por su vertiente sur, 

cruzando la A-23 entre los pk 12+000 y 14+000.  

Ambos corredores se unen de nuevo en un solo eje que atraviesa la Sierra Calderona 

mediante un túnel de aproximadamente 10 km y que desemboca al este del municipio de 

Marines, adoptando desde aquí una dirección norte-sur hasta su contacto con la CV-35, en 

las proximidades de Lliria. A partir de este punto, el corredor discurre sensiblemente paralelo 

al trazado de la carretera CV-50, salvando en variante las poblaciones existentes a lo largo 

de ésta y contactando con la autovía A-3 a la altura de Cheste, entre los pk 316+000 y 

318+000.

Tras contactar con la A-3, el corredor se dirige con dirección sur separándose levemente de 

la CV-50 hacia el este, evitando así la afección sobre el planeamiento urbanístico vigente de 

los municipios que son atravesados por ésta, y alejándose de las zonas de mayor 

complejidad orográfica. 

Al aproximarse al río Magro el relieve se torna irregular y se establecen dos alternativas de 

paso denominadas Corredor 2A y Corredor 2B. 

El Corredor 2A aborda dichas formaciones a través de una franja de anchura variable que 

discurre al oeste del municipio de Montserrat, y en la que no es posible evitar las zonas 

catalogadas con un nivel de restricción alto o muy alto.

A su paso entre Montserrat y Real de Montroy el corredor se sitúa paralelo al Río Magro por 

su margen izquierda, discurriendo a través del estrecho valle formado por éste, y 

atravesando de nuevo zonas de restricción alta. La carretera CV-50, por su parte, discurre  

en esta zona pegada al río pero por su margen derecho. 

Una vez sobrepasada dicha zona conflictiva, la anchura de la franja abarcada por el corredor 

se amplia adaptándose a los condicionantes orográficos y territoriales, discurriendo por el 

margen izquierdo del río Magro, al oeste de Llombai y Catadau, hasta las proximidades del 

municipio de Alginet, al sur del cual se establece contacto con la autovía A-7, para 

posteriormente dirigirse con dirección Este hasta su enlace con la AP-7 a la altura de 

Algemesí.

El Corredor 2B adopta una dirección noroeste – sureste evitando de este modo el paso por 

la zona del Río Magro y su complicada orografía, bordeándola por su vertiente este a través 

del T.M. de Picassent. Conserva esta dirección hasta contactar con la autovía A-7 a lo largo 

de una franja comprendida entre el cruce de ésta con el Barranco Hondo y el municipio de 

Alginet, entroncando con el Corredor 1A ya definido. Como se desprende de lo comentado 

hasta el momento, en éste último tramo el Corredor 2B comparte trazado con el corredor 1D 

descrito anteriormente. 

CORREDOR 3 Corredor Mixto 

La franja delimitada para el Corredor 3 coincide con la correspondiente al Corredor 1 desde 

su origen en el Peaje de Faura hasta una vez sobrepasada la Sierra Calderona. Desde este 

punto, el Corredor 3 vira hacia el oeste discurriendo a los pies de la Sierra Calderona 

aprovechando el espacio existente entre ésta y los municipios de Bétera y la Pobla de 

Vallbona.

Manteniendo dicha orientación, y tras atravesar una zona de carácter urbano 

correspondiente a este último municipio, contacta con la CV-35 al oeste de Lliria, para 

posteriormente adoptar el trazado de la CV-50, coincidiendo con el Corredor 2 hasta la zona 

localizada al norte del municipio de Montserrat, donde se establecen también un Corredor 

3A y un Corredor 3B, de características análogas a las definidas para los corredores 2A y 

2B.
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- Tramo Nuevo Acceso a Valencia desde la autovía A-3

CORREDOR 4 Corredor Chiva - Valencia 

El corredor 4 tiene su punto de origen en la Autovía A-3 a su paso por la Variante de Chiva 

entre los pk’s 314+000 y 316+000 de la citada vía. Desde este punto, y tras intersectar con 

los Corredores 2 y 3 analizados anteriormente para el tramo de Circunvalación Exterior de 

Valencia, el presente corredor discurre paralelo a la autovía por su margen derecho (en el 

sentido creciente de los pk’s) hasta la altura del Complejo Universitario de Cheste. 

A partir de aquí, se adopta una dirección noreste cruzando la autovía A-3 y separándose 

gradualmente del trazado de la misma. Esta orientación se mantiene hasta sobrepasar los 

núcleos urbanos de Loriguilla y Ribarroja del Turia, que quedan al sur del corredor planteado. 

En parte del tramo anterior la franja abarcada coincide con la establecida para el Corredor 1C 

definido en apartados precedentes. 

El Corredor 4 discurre por lo tanto al norte de los citados municipios intersectando con la 

franja delimitada para el Corredor 1A anteriormente descrito en la zona denominada Pla de 

Nadal, en el T.M. de Ribarroja del Turia, a lo largo de una zona que limita al Norte con las 

zonas residenciales de Montemayor y al sur con las zonas urbanizables previstas en el 

planeamiento vigente de Loriguilla. 

Tras cruzarse con el Corredor 1A, adopta una dirección sureste discurriendo a través de la 

zona conocida como el Llano de Quart hasta su intersección con la autovía A-3 a la altura del 

Aeropuerto de Manises, aproximadamente entre los pk’s 333+000 y 334+000 de la citada vía. 

CORREDOR 5 Prolongación a Buñol 

El Corredor 5 constituye una prolongación del corredor anterior, extendiéndose hasta 

aproximadamente el pk 301+000 de la autovía A-3, una vez sobrepasado el Viaducto de 

Buñol.

Tiene su punto de inicio en sentido Valencia, en la zona conocida como Venta Cabrera, en el 

término municipal de Buñol. Desde aquí, el corredor discurre en túnel bajo los Altos del 

Portillo de Buñol, al Norte del actual viaducto, para desembocar en la zona de canteras 

situada al norte de dicho municipio. En este punto, y adaptándose en la medida de lo posible 

a las restricciones impuestas por el planeamiento urbanístico vigente, el corredor analizado 

cruza la actual Autovía A-3 para discurrir por su margen derecho (en el sentido creciente de 

los pk’s) hasta su conexión con el Corredor 4 a la altura de Chiva. 

En la página siguiente se adjunta un plano del área de estudio en el que se han dibujado y 

nombrado los corredores descritos en el presente epígrafe. 
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ESQUEMA DE LOS CORREDORES PLANTEADOS (Sin escala) 

CORREDOR 1

CORREDOR 2

CORREDOR 3

CORREDORES 2 y 3

CORREDORES 2 y 3

Corredor 1A

Corredor 1B

CORREDOR 4

CORREDOR 5

CORREDOR 1 

Corredor 1A

Corredores
2B y 3B Corredores 2A y 3A 

CORREDOR 4 Corredor 1D

Corredores
1D, 2B y 3B 

Corredor 1C

Corredor 1A
Corredor 1C
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5.3.- ANÁLISIS DE LOS CORREDORES PLANTEADOS

En el presente epígrafe se valoran cualitativamente los diferentes corredores planteados 

inicialmente con el objetivo de, en base a las conclusiones que se deriven de dicha valoración, llevar 

a cabo una primera selección de corredores que pasen a ser estudiados en la siguiente fase del 

Estudio Informativo. El estudio de los diferentes corredores se realizará por tramos. 

 Con carácter general, los criterios de análisis y valoración son los que se exponen 

seguidamente:

 - Funcionalidad 

 - Impacto Ambiental 

 - Geología y Geotecnia 

 - Orografía  

 - Planeamiento viario y urbanístico 

 TRAMO CIRCUNVALACIÓN EXTERIOR DE VALENCIA 

a) Funcionalidad 

CORREDOR 1

El denominado Corredor 1, que discurre en prácticamente toda su longitud sensiblemente 

paralelo al actual By-pass, presenta un nivel de funcionalidad muy superior al del resto de 

corredores analizados. A la ventaja de poseer una longitud netamente inferior al de 

aquéllos se le suma la de permitir el enlace con las principales vías de acceso al área 

metropolitana de Valencia así como la posibilidad de establecer intercambiadores de 

tráfico con el actual By-pass.  

Además, y como luego se comentará, la orografía de las zonas atravesadas por el 

corredor no supone por lo general limitación alguna para encajar un trazado de elevada 

velocidad de proyecto, mantenido los niveles funcionales de la Autopista AP-7, a la que 

se pretende dotar de continuidad, y que fue proyectada con la anterior Norma de Trazado 

de Autopistas en la que se contemplaban velocidades de proyecto de hasta 140 km/h.  

CORREDOR 2

El Corredor 2 presenta, desde el punto de vista de la funcionalidad, y con respecto al 

Corredor 1 anteriormente definido, un nivel de funcionalidad netamente inferior. El 

principal condicionante en este sentido es la longitud del corredor, próxima a los 110 km, 

que le aleja del “concepto” de circunvalación para aproximarse al de una vía de gran 

capacidad alternativa a aquélla, pero no apta para absorber el tráfico de largo recorrido y 

dirección predominante Norte-Sur, que se vería obligado a dar un rodeo considerable y 

por lo tanto tendería al uso del actual By-pass.  

Desde el punto de vista de la funcionalidad, y dado que no posibilita la captación de los 

tráficos de largo recorrido que tienen su origen o destino en el área metropolitana de 

Valencia, no resulta a priori favorable alejarse en tal medida de las áreas más 

densamente pobladas, máxime cuando esta medida no lleva consigo un ahorro de tiempo 

para los desplazamientos de paso.

Por otro lado, la orografía a lo largo del corredor presenta, sobretodo en sus extremos 

norte y sur y en el Corredor 2A, zonas morfológicamente más accidentadas. En ellas 

puede resultar complicado proyectar, con un coste económico razonable y asumible, un 

trazado que mantenga los parámetros de la autopista AP-7. 

CORREDOR 3

Debido a la configuración que adopta el presente corredor, son aplicables en cierta 

medida las consideraciones que se han comentado para el Corredor 2 al respecto de la 

longitud total si bien, y con respecto a éste, puede ver reducida levemente dicha longitud 

al desplazar su punto de inicio hacia el sur, evitando el paso bajo la Sierra Calderona. 

A la vista de las consideraciones realizadas hasta el momento, parece evidente que el 

Corredor 1 en cualquiera de sus variantes aventaja claramente a los Corredores 2 y 3 en 

lo que hace referencia a sus características funcionales, con las consecuencias que de 

este hecho se puedan derivar en el análisis global de una infraestructura como la que es 

objeto del presente Estudio Informativo, en el que el grado de funcionalidad y rentabilidad 

alcanzado debe ser óptimo. 
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b) Impacto Ambiental 

CORREDOR 1

La zona más crítica de todas cuantas son atravesadas por este corredor es el Parque 

Natural de la Sierra Calderona, si bien en caso de que finalmente se opte por desarrollar 

un trazado en este corredor, se llevarán a cabo las medidas oportunas tendentes a 

minimizar el impacto generado sobre dicho Espacio Protegido. En este sentido, y siempre 

que no sea posible evitar el paso por dichas zonas mediante trazados alternativos, éstas 

se atravesarán mediante túneles con objeto de reducir el impacto en superficie. 

Otro de los Espacios protegidos que pueden quedar próximos al corredor es la Zona 

Húmeda del Embalse de la Vallessa, en el término municipal de Paterna. No obstante, y 

debido a su carácter puntual, podría ser salvado por el trazado que finalmente se adopte. 

El potencial efecto barrera que generaría la implantación de la infraestructura en este 

corredor se ve minimizado en el Corredor 1A por la presencia en el mismo de la actual 

Circunvalación, que ya tiene asociado un efecto barrera que no se prevé aumentar, 

dotando a la nueva vía de una adecuada permeabilidad transversal. Únicamente en los 

corredores 1B, 1C y 1D podría aparecer un efecto barrera adicional al ocasionado por la 

actual circunvalación, al discurrir éstos en variante con respecto a aquélla. Además, en el 

caso del Corredor 1D se atraviesan extensas superficies de huerta en las que al efecto 

barrera generado se le suma el impacto ocasionado por la ocupación de estos terrenos 

de gran valor agrario. 

No obstante, se puede afirmar que la mayor parte de las zonas a través de las cuales se 

extiende el corredor 1, especialmente si en los tramos en variante se opta por las 

alternativas que se mantienen sobre el actual By-pass, cuentan con un nivel de 

antropización elevado y por lo tanto con una calidad ambiental intrínseca muy reducida. 

CORREDOR 2

Al igual que en el caso anterior, la Sierra Calderona constituye una de las zonas más 

críticas desde el punto de vista ambiental. En el caso del Corredor 2, esta afección cobra 

si cabe mayor relevancia al discurrir más hacia el interior, donde la extensión abarcada 

por el Parque Natural es mayor. Este hecho conlleva la necesidad de ejecutar un túnel de 

dimensiones muy superiores a las previstas para los del Corredor 1.  

A su paso por el T.M. de Villamarchante, el corredor discurre relativamente próximo al 

Espacio Protegido del Paraje Natural Municipal de les Rodanes, por lo que deberá 

analizarse con detalle su potencial afección en caso de decantarse finalmente por este 

Corredor.

Más hacia el sur, en la confluencia del corredor con el Río Magro, el corredor 2A  

atraviesa zonas con un valor paisajístico asociado importante, que deberían preservarse 

adoptando las medidas protectoras y correctoras oportunas. Por su parte, el corredor 2B, 

si bien no presenta afección sobre las Riberas del Río Magro, sí que lo hace sobre las 

extensas zonas de huerta existentes entre Montserrat y Picassent, generando un efecto 

doblemente negativo al llevar asociada una gran ocupación de suelo de alta productividad 

agraria así como un efecto barrera sobre las zonas atravesadas. 

Con carácter general, y a diferencia de lo que ocurría para el Corredor 1, no se puede 

afirmar que la carretera CV-50, que discurre en gran parte del tramo a través del corredor 

analizado, tenga ya asociado un efecto barrera comparable al de la infraestructura que se 

prevé construir. En este caso por tanto si parece previsible la generación de un efecto 

barrera adicional al existente. 

Al hilo de lo comentado en el párrafo anterior, conviene hacer referencia al menor grado 

de ocupación que presenta, por lo general, el entorno a través del cual discurre el 

corredor 2 en toda su longitud. Este hecho, que a priori puede resultar favorable desde el 

punto de vista territorial, puede convertirse en una limitación seria si se contempla desde 

una óptica ambiental, como consecuencia del impacto visual que puede generar en un 

entorno “virgen” la presencia física de la infraestructura.  

CORREDOR 3

La afección ambiental sobre el Parque Natural de la Sierra Calderona es sensiblemente 

más reducida que la ocasionada por el Corredor 2, y semejante, por la configuración del 

corredor, a la comentada para el Corredor 1. 
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No obstante, y a diferencia de aquéllos, el presente Corredor 3 genera un efecto barrera 

adicional al discurrir a los pies de la Sierra Calderona con dirección este-oeste 

conectando los corredores 1 y 2 entre Bétera y Lliria respectivamente.  

Por lo que hace referencia al tramo sur entre Montserrat y Picassent, son totalmente 

aplicables las consideraciones al respecto de la afección ambiental prevista llevadas a 

cabo para el corredor 2, pues éste coincide íntegramente con el Corredor 3 aquí 

analizado.

c) Geología y Geotecnia 

CORREDOR 1

El presente corredor discurre principalmente a través de dos tipos de terrenos. Por un 

lado se encuentran los rellenos cuaternarios que conforman la llanura aluvial de los ríos 

Turia y Júcar, formados por materiales de aluvión depositados en las zonas bajas y 

litorales, y por otro, los terrenos de origen terciario que constituyen las elevaciones 

montañosas de la Sierra Calderona y del resto de alineaciones que delimitan la región 

denominada Plana de Valencia. 

Los principales riesgos geológico – geotécnicos que se pueden presentar a lo largo del  

corredor se derivan de los fenómenos de deslizamiento de ladera o desprendimientos 

que pueden aparecer en la zona de la Sierra Calderona, por lo que deberá estudiarse su 

interacción con el trazado propuesto para la infraestructura en caso de optar por este 

corredor nº1. 

Por lo que respecta a los depósitos cuaternarios, no son de esperar problemas 

geotécnicos graves, excepción hecha de los que se derivan de una capacidad portante 

por lo general baja y que en ocasiones puede hacer necesario recurrir a cimentaciones 

especiales. Esta problemática es común a toda la zona abarcada por las llanuras de los 

ríos Turia y Júcar, y no supone a priori condicionantes importantes, ni técnicos ni 

económicos, a la ejecución de una infraestructura como la que aquí se analiza.  

En el caso de requerirse la ejecución de falsos túneles en las zonas anteriores, se deberá 

analizar con detalle la presencia del nivel freático, con objeto de emplear técnicas de 

ejecución adecuadas.  

CORREDOR 2

A lo largo del corredor 2 se atraviesan diversas zonas que pueden presentar problemas 

geotécnicos serios. En el subsuelo de la Sierra Calderona, que sería atravesada por un 

túnel con una longitud aproximada de 10 km, pueden aparecer problemas relacionados 

con la elevada tectonización y con la existencia de un desarrollo kárstico evolucionado 

que da lugar a la existencia de cavidades internas en la roca. Este aspecto cobra especial 

importancia al plantear la ejecución de un túnel de las dimensiones mencionadas. 

Asimismo, y como ya se ha comentado para el corredor 1, en esta zona existe un cierto 

riesgo de deslizamiento y desprendimiento que puede afectar negativamente a la 

infraestructura en caso de no disponer las medidas adecuadas, sobretodo en las bocas 

de los túneles que se proyecten. 

Por otro lado, es importante mencionar la presencia a lo largo del corredor analizado de 

dos sectores en los que afloran materiales yesíferos de facies Keuper y Muschelkalk. 

Estos dos sectores son la zona próxima al Paraje Natural Municipal de les Rodanes, en 

las proximidades de Vilamarxant, y la región ubicada al sur de Montserrat, en la 

confluencia con el Río Magro. La existencia de materiales yesíferos adquiere mayor 

relevancia en ésta última zona, no atravesada por el corredor 2B que la evita al bordearla 

por su vertiente noreste, y constituye un condicionante severo a la implantación de una 

obra lineal como la analizada, debiendo ser estudiada con detalle en sucesivas fases en 

el caso de decantarse finalmente por este corredor. 

CORREDOR 3

El afloramiento de materiales yesíferos constituye un problema común al corredor 2 en la 

zona próxima al Paraje Natural Municipal de les Rodanes así como, para el corredor 3A, 

en la confluencia con el Río Magro, siendo totalmente aplicables las consideraciones al 

respecto realizadas en el epígrafe anterior.  
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Por lo que respecta a la zona de la Sierra Calderona, deberá analizarse con detalle el 

trazado de la infraestructura al haberse detectado la existencia de fenómenos de 

deslizamiento, ya descritos para el Corredor 1 que en dicha zona abarca la misma franja 

que el Corredor 3 aquí analizado.    

Por lo tanto, el principal elemento diferenciador entre los corredores analizados es la 

existencia de materiales yesíferos en diversos enclaves atravesados por los Corredores 2 

y 3, y que no aparecen en ningún punto del Corredor 1. A esta característica se le suma, 

en el caso del Corredor 2, la problemática que puede aparecer asociada a la construcción 

de un túnel a través de la Sierra Calderona de las dimensiones previstas.  

En este sentido, y siendo conocidas las restricciones técnicas y sobretodo económicas 

que pueden suponer las dificultades antes descritas en el diseño e implantación de una 

infraestructura como la analizada, parece razonable afirmar que el Corredor 1 constituye, 

en base a la información recopilada en esta Fase A, la opción más racional desde el 

punto de vista geológico-geotécnico.  

d) Orografía 

CORREDOR 1

La mayor complicación desde el punto de vista orográfico estriba en la zona de paso a 

través de la Sierra Calderona, en la que el corredor costero ya se encuentra fuertemente 

congestionado y en la que puede ser necesario recurrir a un trazado alternativo que 

atraviese las primeras estribaciones montañosas de la Sierra Calderona, requiriéndose la 

ejecución de diversos túneles. 

Por lo que respecta al resto del corredor, la orografía no parece a priori condicionar la 

implantación de la vía, al corresponder en su mayor parte a zonas de relieve plano o 

alomado, con elevaciones montañosas muy puntuales. 

CORREDOR 2

El trazado del corredor se desplaza hacia el interior, y en consecuencia la orografía se 

complica al atravesar las formaciones montañosas que rodean la llanura aluvial de los 

ríos Turia y Júcar.

Como se ha venido comentando hasta el momento, el paso a través de la Sierra 

Calderona requeriría la construcción de un túnel de dimensiones importantes que salvase 

la accidentada topografía de la zona. 

Otro de los puntos críticos del Corredor 2 desde el punto de vista orográfico lo constituye 

la zona de cruce con el río Magro, en la que el relieve se torna muy accidentado, y en la 

que puede resultar complicado encajar un trazado de las características funcionales 

requeridas a una vía de gran capacidad como la que es objeto del presente Estudio 

Informativo, sobretodo en el caso del Corredor 2A. En este sentido, y siempre y cuando 

se pretenda mantener un coste económico asumible, parece inevitable ocasionar una 

afección ambiental relativamente importante, máxime tratándose de una zona de elevado 

valor como la mencionada. 

CORREDOR 3

Con respecto al corredor 2, la problemática a su paso por la Calderona se reduce 

considerablemente, pero no así la relativa al tramo entre Montserrat y Picassent, en el 

que la franja del Corredor 3 coincide con la delimitada para el corredor anterior, y por lo 

tanto siguen siendo válidas las apreciaciones realizadas para aquél. 

e) Planeamiento Viario y Urbanístico 

CORREDOR 1

Desde el punto de vista del planeamiento urbanístico, el corredor 1 pretende aprovechar 

el espacio disponible alrededor del eje que constituye el actual By-pass. Las zonas en las 

que el planeamiento vigente puede influir en mayor grado en la implantación de la nueva 

vía dentro del corredor son, de norte a sur, la zona de cruce con la autovía A-23, el paso 
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entre Paterna y la Cañada, el cruce con la autovía A-3 y el paso entre Picassent y 

Alcàsser.

Por lo que respecta al paso entre Paterna y la Cañada, dentro del corredor 1 y como ya 

se ha comentado en su descripción, se contempla también la posibilidad de un eje 

alternativo al oeste de dicha urbanización (Corredor 1B), con menor afección sobre el 

planeamiento vigente que el que se mantiene sobre el actual By-pass (Corredor 1A). De 

igual modo, también se contemplan alternativas en variante en el cruce con la A-3 

(Corredor 1C) así como en el estrecho paso entre Picassent y Alcàsser (Corredor 1D).  

En el resto del corredor no existen restricciones importantes derivadas del planeamiento 

urbanístico vigente. Los diversos términos municipales han ido progresivamente 

adaptando sus instrumentos de planeamiento a la existencia del corredor de la actual 

circunvalación, por lo que en la mayoría de los casos existe una franja potencialmente 

utilizable para uso viario.  

En lo que al planeamiento viario se refiere, la principal actuación prevista que puede 

interferir con la infraestructura estudiada, en el sentido de que pueda ocupar parte del 

corredor delimitado, es la ejecución del “Proyecto de Construcción de ampliación a Tercer 

Carril en By-pass de Valencia. Tramo Enlace de la A-7 con la A-3 – Enlace Cierre del 

Distribuidor Comarcal – Sur”, actualmente en fase de redacción. El resto de actuaciones 

previstas en el ámbito del presente corredor adoptan un carácter transversal y no 

longitudinal como la anteriormente definida, y por ello la interacción con éste se ve 

reducida notablemente.   

En materia ferroviaria debe tenerse en cuenta la ubicación de la futura Linea de Alta 

Velocidad Valencia – Alicante. En el caso del corredor 1D, su entronque con esta 

infraestructura puede condicionar el trazado del mismo en la zona comprendida entre la 

Autovía A-7 y la Autopista AP-7. El Corredor 1A, por su parte, adopta en dicho tramo una 

dirección coincidente con la de la línea ferroviaria, por lo que a priori no supone una 

limitación a su implantación. A lo largo del resto del corredor, las afecciones debidas a 

líneas de ferrocarril adoptan en todos los casos un carácter puntual. 

CORREDOR 2

Como ya se ha comentado con anterioridad dentro del presente apartado, el hecho de 

que el trazado del corredor se aleje de las áreas más densamente ocupadas provoca que 

las afecciones en materia de planeamiento urbanístico se vean reducidas en gran 

medida, al evitar todos los núcleos urbanos existentes a lo largo del mismo. A pesar de 

este hecho, en el Corredor 2A se atraviesa inevitablemente una franja de suelo 

urbanizable correspondiente al término municipal de Montserrat. 

En todo caso, las variantes de población que será necesario ejecutar pueden constituirse 

a medio plazo como un límite al desarrollo urbanístico de los municipios más importantes.  

Por lo que hace referencia al planeamiento viario, es importante destacar que una de las 

actuaciones previstas en el Plan de Infraestructuras Estratégicas 2004 – 2010 de la 

Generalitat Valenciana es la transformación en autovía del eje viario que constituye la 

carretera CV-50, la cual discurre en gran parte del tramo sensiblemente paralela al 

corredor analizado.  

Mediante esta medida se pretende vertebrar el interior de las comarcas atravesadas por 

dicha carretera así como facilitar el cosido de las vías radiales de alta capacidad que 

acceden el Área Metropolitana de Valencia.  

No obstante, este conjunto de medidas parece ser conceptualmente incompatible con el 

principal objetivo pretendido por el presente Estudio Informativo, que no es otro que la 

creación de una vía de alta capacidad alternativa al actual By-pass, que sirva 

fundamentalmente al tráfico de paso y no tanto a la vertebración interior de las comarcas. 

En este sentido, no parece factible aprovechar el trazado de esta vía distribuidora – 

vertebradora para una nueva vía de circunvalación del área metropolitana de Valencia, a 

la que se va a exigir una menor densidad de enlaces así como una velocidad de proyecto 

más elevada. 

Por lo tanto, las actuaciones previstas en el citado eje, muchas de las cuales se han 

proyectado ocupando la franja prevista para el corredor analizado, suponen una 

restricción importante de cara a la implantación de la vía analizada. Dichas actuaciones 

son, de norte a sur, las que se relacionan seguidamente:  
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- Variante Norte de Benaguacil (Proyecto de Construcción aprobado) 

- Variante de Villamarchante - Cheste (Proyecto Básico en Información Pública) 

- Mejora del Tramo Chiva – Turís (en ejecución) 

- Mejora del Tramo Turís – Real de Montroi (Proyecto Básico aprobado) 

- Variantes de Turís y Llombai (Proyecto Básico en redacción) 

- Variantes de L’Alcudia – Carlet – Llombai (Proyecto de Construcción aprobado) 

En el caso del Corredor 2B y al hilo de lo ya comentado para el corredor 1C, cobran 

especial importancia las previsiones ferroviarias relativas a la futura Línea de Alta 

Velocidad Valencia – Alicante, al quedar ubicada ésta a lo largo de la zona de entronque 

del Corredor 2B con la A-7 y la AP-7, y por lo tanto poder condicionar de modo importante 

el trazado en dicha zona. 

No ocurre lo mismo en el Corredor 2A, en el que el trazado del futuro ferrocarril no 

constituye un factor limitante para el trazado de las alternativas que se puedan plantear, 

al adoptar todas ellas una dirección claramente perpendicular a la línea del ferrocarril. La 

potencial interacción entre ambas infraestructuras presentaría en todo caso un carácter 

puntual.

CORREDOR 3

A las afecciones en materia de planeamiento urbanístico y viario que son comunes a las 

mencionadas para el Corredor 2 anteriormente descrito, se le suma en este caso la 

afección sobre una zona calificada como suelo urbano en el término municipal de la 

Pobla de Vallbona.

TRAMO NUEVO ACCESO A VALENCIA DESDE LA AUTOVÍA A-3 

a) Funcionalidad 

CORREDOR 4

El corredor 4 presenta una innegable funcionalidad para albergar una futura vía 

canalizadora de los tráficos de largo recorrido entre el corredor mediterráneo, 

especialmente los que tienen su origen o destino en la mitad norte, y el centro peninsular. 

La construcción de dicha vía contribuirá a la segregación del tráfico que hace uso de la 

autovía A-3, en la que actualmente conviven los tráficos de agitación y de paso, 

generando habituales episodios de congestión en el tramo analizado. 

El corredor analizado presenta una destacable versatilidad en cuanto al punto de inicio de 

las alternativas de trazado que se planteen, pues permite ubicar dicho entronque en 

prácticamente cualquier punto de la autovía A-3 entre Chiva y Cheste, pudiendo albergar 

múltiples alternativas de trazado. 

Por otra parte, conviene destacar la inexistencia a lo largo del corredor de condicionantes 

orográficos que puedan suponer dificultades de cara a la implantación de una vía de alta 

capacidad y elevada velocidad de proyecto, discurriendo durante todo el tramo a través 

de zonas de relieve suave. 

CORREDOR 5

El Corredor 5 evita que los tráficos de largo recorrido y de agitación compartan el 

Viaducto de Buñol, una zona en la que la pendiente media se sitúa en torno al 5’5% y que 

puede suponer limitaciones a la capacidad de la autovía para porcentajes de vehículos 

pesados elevados. En la actualidad dicho tramo dispone no obstante de 3 carriles por 

calzada y muestra un nivel de servicio, por el momento, aceptable. 

Por otra parte, con una solución como la que se contempla en el presente corredor se 

evita también el sinuoso trazado de la A-3 en el inicio del Puerto de Buñol, en el que la 

velocidad se encuentra limitada a 100 km/h. 

b) Impacto Ambiental 

CORREDOR 4

A lo largo del corredor analizado no existen restricciones ambientales importantes, no 

habiéndose localizado ninguna zona protegida por la Legislación Medioambiental 

Vigente. El corredor de la actual A-3 en el tramo en cuestión ya se encuentra fuertemente 

condicionado por la presencia de ésta, por lo que no se prevé aumentar 
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significativamente el impacto ambiental existente, siempre y cuando se dote a la nueva 

traza de una permeabilidad transversal adecuada que minore el efecto. 

CORREDOR 5

Al igual que ocurre en el caso anterior, la presencia de la autovía A-3 ha generado un 

fuerte desarrollo industrial a lo largo de la misma, no siendo una excepción la zona previa 

al inicio del Portillo de Buñol, en la que la autovía discurre entre multitud de fábricas de 

cemento e industrias de prefabricados de hormigón que reducen el valor ambiental de la 

zona.

Asimismo, es destacable la presencia en la zona de numerosas canteras excavadas en 

las montañas más próximas a la citada vía, que podrían ser aprovechadas para albergar 

el trazado de la nueva vía en caso de optar por este corredor al constituir zonas 

degradadas de reducido valor ambiental. 

Las mayores restricciones ambientales pueden aparecer, no obstante, en la zona del 

Viaducto de Buñol, en la que a pesar de discurrir durante parte del tramo a través de 

túneles, puede ser necesario recurrir a soluciones en media ladera que afecten 

negativamente a un entorno de mayor calidad ambiental y paisajística que el existente a 

los pies del Puerto. 

c) Geología y Geotecnia 

CORREDOR 4

El tramo de corredor comprendido entre Chiva y Cheste discurre sobre materiales de 

características margo-arcillosas que no presentan a priori problemas geológico-

geotécnicos relevantes que puedan restringir de algún modo el planteamiento de 

alternativas de trazado. 

Sobrepasada la autovía A-3, y una vez adoptada la dirección noreste, la geología 

existente presenta una mayor variabilidad, habiéndose localizado desde materiales 

propios de los cauces de las ramblas y ríos atravesados, hasta depósitos de pie de 

monte y zonas de costra calcárea.  

No obstante, ninguno de los materiales aflorantes supone, a la escala de trabajo 

empleada y con los medios técnicos actuales, restricciones insalvables para la 

implantación de una infraestructura como la que es objeto del presente Estudio 

Informativo. En cualquier caso, en sucesivas fases, y una vez definidos los trazados con 

mayor detalle, se llevará a cabo un estudio geológico-geotécnico detallado que confirme 

los pronósticos realizados en esta primera fase. 

CORREDOR 5

Como ya se ha comentado al describir el presente corredor, cualquiera de los trazados 

que se plantee a lo largo del mismo requerirá muy probablemente la ejecución de un 

túnel que salve las elevaciones montañosas del los Altos del Portillo de Buñol.  

Consecuentemente, la geología del corredor cobra especial importancia en dicho tramo, 

máxime si se tiene en cuenta la existencia de una falla y un cabalgamiento con dirección 

noroeste – sureste, semejante a la que previsiblemente puede adoptar el futuro túnel. Los 

materiales aflorantes están constituidos por un potente banco de calizas margosas y 

margocalizas, que cabalgan sobre un estrato de arcillas y margas con niveles de 

conglomerados, de escasa potencia y separado a su vez por la citada falla de otro nivel 

de material más competente. 

Las características y dirección de dichos contactos entre los diferentes estratos sí puede 

llegar a constituir en este caso un condicionante severo a la implantación de la 

infraestructura. 

d) Orografía 

CORREDOR 4

La orografía de las zonas atravesadas por el Corredor 4 no supone por lo general 

limitaciones al establecimiento de diferentes alternativas de trazado dentro del corredor, 

al discurrir a través de zonas de relieve ondulado. Únicamente se debe reseñar la 

presencia, al oeste de los municipios de Loriguilla y Ribarroja del Turia, de la Sierra de 

Serretilla, en la que se alcanzan altitudes de hasta 185 m, y que no obstante no 
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constituye un factor limitante para el trazado de ninguna de las alternativas que se 

puedan plantear en fases posteriores del presente Estudio Informativo. 

CORREDOR 5

La orografía del corredor sí puede convertirse en un condicionante importante en el tramo 

analizado, pues se corresponde con la zona del Portillo de Buñol, en la que el relieve se 

torna accidentado y montañoso, y en la que se deben ascender 300 m de altura en 

aproximadamente 10 km.  

La adaptación del trazado a la morfología existente puede resultar complicada en 

determinados puntos, sobretodo en la zona final del puerto, en la que se deberá recurrir a 

soluciones en túnel o a media ladera, con el importante impacto ambiental que ello 

conllevaría. 

El volumen de movimiento de tierras de cualquiera de las soluciones que se puedan 

plantear en el tramo analizado será previsiblemente muy elevado.

e) Planeamiento Viario y Urbanístico 

CORREDOR 4

A lo largo del corredor analizado no existen restricciones derivadas del planeamiento 

urbanístico de los municipios afectados, adaptándose en todos los casos a los límites 

vigentes.

Por lo que respecta al planeamiento viario, la actuación más importante prevista dentro 

del ámbito de afección del presente corredor es la Ampliación a Tercer Carril en la 

autovía A-3 entre Buñol y Valencia (Proyecto de Construcción en redacción para el tramo 

comprendido entre los pk’s 323 y 352, a fecha de Febrero de 2005). 

En materia ferroviaria, las afecciones en materia de planeamiento sí pueden ser 

importantes en el presente corredor. La línea de Alta Velocidad Madrid – Valencia por 

Cuenca discurre, en el tramo comprendido entre el Complejo Universitario de Cheste y el 

municipio de Chiva, aprovechando el mismo corredor establecido en el presente Estudio 

Informativo para la nueva penetración a Valencia desde la Autovía A-3. Esta situación 

puede convertirse en ventajosa si se “compatibiliza” el trazado de ambas infraestructuras, 

dotando a la nueva autovía de una permeabilidad transversal al menos igual a la de dicha 

línea ferroviaria, de tal forma que no se genere un efecto barrera adicional al que 

previsiblemente originará ésta.   

CORREDOR 5

Las afecciones en materia de planeamiento urbanístico del corredor analizado se 

concentran en la zona de cruce de la autovía A-3, en la que éste discurre a través de una 

franja de suelo catalogado como suelo urbano correspondiente al término municipal de 

Buñol. En el resto del tramo hasta Chiva no existen afecciones en este sentido. 

En lo que hace referencia al planeamiento viario, no existe en la zona en cuestión 

ninguna actuación viaria prevista que pueda afectar a las alternativas de trazado que 

pudieran plantearse. Tampoco la futura línea de Alta Velocidad presenta afección sobre 

el presente corredor al desplazar su trazado hacia el norte del mismo. 
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