Obres Públiques,
Transport i Mobilitat
TIPO DE DOCUMENTO:

PLAN DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA.
ESTUDIO DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA
TÍTULO:

FECHA:

JUNIO
2022

CLAVE:

PROYECTO BÁSICO NUEVO ACCESO NORTE A
CARCAIXENT DESDE LA CV-50
DIRECTOR DEL ESTUDIO:
M S INGENIEROS, S.L.

U.T.E.:

AUTORES DEL ESTUDIO:

MIGUEL VERA GARCÍA
JOSÉ MANUEL CAMPOY UNGRÍA

Subdirecció General de Mobilitat

Servei de Planificació

2528-PLF

PROYECTO BÁSICO NUEVO ACCESO NORTE A CARCAIXENT DESDE LA CV-50

ÍNDICE

1.

OBJETIVO DEL PLAN DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA .................................... 2

2.

DERECHO A PARTICIPAR, PLAZO Y FORMA ................................................. 2

3.

PANELES. .......................................................................................................... 3

U.T.E.:
PLAN DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA.
ESTUDIO DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA

ingevia@ingevia.com

Tf. 963 80 70 56

JOSÉ MANUEL CAMPOY UNGRÍA

Página 1 de 7

PROYECTO BÁSICO NUEVO ACCESO NORTE A CARCAIXENT DESDE LA CV-50

1.

OBJETIVO DEL PLAN DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA
El Plan de Participación Pública, de acuerdo con lo establecido en el Decreto Legislativo

2.

DERECHO A PARTICIPAR, PLAZO Y FORMA
El público interesado a los efectos de la LOTUP será:

1/2021, de 18 de junio, del Consell de aprobación del texto refundido de la Ley de Ordenación del
1. Toda persona física o jurídica que tenga la consideración de interesado según la

Territorio, Urbanismo y Paisaje, es el documento que define la estrategia de participación pública

legislación vigente en materia de procedimiento administrativo común.

que debe acompañar todo instrumento de paisaje y la desarrolla detalladamente para cada una de
las fases del proceso de elaboración. Tiene por objeto:
•

2. Cualquier persona jurídica sin ánimo de lucro que cumpla los siguientes requisitos:

Hacer accesible la información relevante sobre el instrumento de paisaje a que se

I.

refiera el Plan de Participación.
•

medio ambiente en general o la de alguno de sus elementos en particular o
corregir las desigualdades por razón de género, y que tales fines puedan

Informar del derecho a participar y de la forma en que se puede ejercer este

resultar afectados por el plan o programa de que se trate.

derecho.
•

II.

Reconocer el derecho a formular observaciones y comentarios en aquellas fases

•

Obtener información útil del público interesado.

•

Identificar los valores atribuidos al paisaje por los agentes sociales y las

Que esté legalmente constituida, y que se haya personado en forma en el
expediente.

iniciales del procedimiento en que estén abiertas todas las opciones.
III.

Que, según sus estatutos, desarrollen su actividad en un ámbito territorial
que resulte afectado por el plan o programa.

IV.

poblaciones.
•

Que tenga, entre los fines acreditados en sus estatutos, la protección del

Las plataformas o colectivos que se personen en el expediente y que
agrupen de manera estable –o creadas con ocasión del plan o programa de

Justificar la opción adoptada y la forma en que se ha desarrollado el trámite de

que se trate– a personas físicas y jurídicas sin ánimo de lucro, bastará para

participación

recibir el reconocimiento de la condición de público interesado de la
plataforma o colectivo que al menos una de las personas jurídicas
integrantes cumpla con los requisitos precedentes.
El plazo de consulta establecido es de treinta días naturales, aunque puede ser ampliado si
resultase conveniente, aunque se realizará un taller explicativo de Plan de Participación Pública,
también se ha optado por dar la máxima difusión a este documento mediante los medios telemáticos
disponibles, proponiendo una encuesta digital fácilmente rellenable por el público interesado,
asegurando su participación de una forma sencilla.
El público interesado podrá ejercer su derecho de acceso a la información y realizar
observaciones a través de la web de la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y
Movilidad.
Aquellas personas que quieran participar deben rellenar la encuesta a través del
enlace web: https://forms.gle/7pkLi9AT9SqptkkN7
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i Mobilitat

ACTUACIONES PROYECTADAS.

SITUACIÓN ACTUAL Y PROBLEMÁTICA ASOCIADA.

ACCESO NORTE A CARCAIXENT PROPUESTO.

La actuación se inicia en la glorieta existente en la CV-50 al noroeste de Alzira para a continuación
adoptar una orientación norte-sur que, una vez sobrepasado el cruce con la carretera CV-550, se adosa
al corredor ferroviario.
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Se aprovecha total o parcialmente el corredor del actual FF.CC., no sólo para disminuir el efecto barrera
de la nueva infraestructura sino para facilitar también la integración de este modo de transporte dentro
del proyecto con actuaciones que fomenten la intermodalidad, mejorando la conectividad de los
municipios colindantes a la Estación de FF.CC. de Alzira.

CV-50
-42

Actualmente la conexión de Carcaixent con la ciudad de
Valencia se realiza por el tramo periurbano de la CV-50
que discurre adosado al casco urbano de Alzira. A su vez,
la conexión desde Carcaixent con la mencionada CV-50
se produce a través de la CV-572 (Avenida de la Ribera) o
bien a través de la CV-41, discurriendo ambas vías con
dirección norte-sur entre los núcleos urbanos de Alzira y
Carcaixent.

CV

GENERALITAT
VALENCIANA

Con la presente actuación se contribuye a disminuir los tiempos de recorrido y el impacto sobre los
ciudadanos en el tramo periurbano de la carretera CV-50 a su paso por Alzira, reduciendo la emisión de
gases de los motores de combustión y los niveles de ruido.

La red viaria así configurada presenta problemas de
funcionalidad, capacidad y nivel de servicio, siendo estos
especialmente patentes en la glorieta situada al oeste del
núcleo urbano de Alzira, en la que confluyen la propia
CV-50 con la CV-42 y con la CV- 550, y donde además se
concentran las entradas y salidas a/desde la estación de
FF.CC. de Alzira.

TRAMO 1
CV-5
0

· Modificación rotondas:

o Intersección CV-50.
o Intersección CV-550.
· Ejecución nueva rotonda:

Dicha glorieta concentra la mayor parte del tráfico que se
genera entre la zona norte (área metropolitana de
Valencia) y las poblaciones de Alzira y Carcaixent y del
resto de municipios situados más hacia el sur siguiendo el
itinerario de la carretera CV-41 (La Pobla Llarga,
Villanueva de Castellón, Manuel, etc.).

o Intersección CV-554.
o Intersección CV-41.

ALZIRA

TRAMO 2

· Paso superior sobre:

50

-5

o Riu Verd
o Riu Xuquer.

CV

· Trazado sensiblemente paralelo a las infraestructuras existentes:

A.V.E. Valencia-Murcia

o Viales polígono industrial
o Línea FF.CC.
· Carril ciclo-peatonal paralelo al nuevo vial.
· Visual desde Alzira y Carcaixent oculto tras infraestructuras existentes.
· Mejorar la conectividad de los municipios colindantes con la Estación de FF.CC. de Alzira.

F.C. Valencia-Cartagena

Por su parte, la línea de FF.CC. ha constituido desde sus
orígenes una barrera para las conexiones y el desarrollo
de los núcleos de Carcaixent y Alzira hacia el oeste,
condicionando el diseño de la red viaria de la región.
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SECCIÓNES TIPO PROPUESTAS.
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TRAMO 3
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compartido con Camino de Servicio.
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UNIDADES DE PAISAJE.
Paisaje Urbano.

Unidad de Paisaje: área
geográfica con una
configuración estructural,
funcional o perceptivamente
diferenciada única y singular,
que ha ido adquiriendo las
características que la definen
tras un largo período de
tiempo.

Paisaje Industrial.
LA VILA

Paisaje Forestal.

Cauces y masas de agua.

Paisaje Agrícola.

Vias de comunicación.

CUENCAS VISUALES Y PUNTOS DE OBSERVACIÓN.

MEDIDAS INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA.

Cuenca Visual
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·Unificar trazado con infraestructuras de transporte

3000m

E
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Con el objetivo principal de subsanar los potenciales
impactos generados sobre el paisaje durante la Fase de
Construcción de la Infraestructura, así como de integrar la
actuación proyectada en el medio, se prevé la implantación
de las siguientes medidas:

F

G

existentes.
·Revegetación e hidrosiembra de taludes.
·Plantaciones en glorietas y otras zonas mediante especies
autóctonas.
·Mantenimiento periódico de las plantaciones durante la
fase de explotación de la infraestructura.

UNIDADES DE PAISAJE, CUENCAS VISUALES Y MEDIDAS DE INTEGRACIÓN .
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PROYECTO DE NUEVO ACCESO NORTE A CARCAIXENT DESDE LA CV-50
RECURSOS PAISAJÍSTICOS.

·Se entiende por Recursos Paisajísticos los elementos

lineales o puntuales de un paisaje que pueden definir
su individualidad o singularidad, ya sea por su valor
visual, ecológico, cultural o histórico.

Riu Verd

·En el ámbito de estudio pueden distinguirse los

siguientes recursos:

o
§Serra de Corbera.
§Ribera del Xuquer.
§Ribera del riu Verd.
§Serra de les Agulles-La Murta.
§Serres de Carcaixent (Serra de la Barraca).
§Vall d'Aigües Vives.
§Vía Augusta.
§Vereda de Aragón o Guadassuar.

FFCC
CV-41

Riu Verd

o
PATRIMONIALES:
§Murallas de Alzira
§Santuario de Santa Maria de Lluch.
§Ermita de Sant Roc de Ternils.
§Casa consistorial.
§Iglesia Parroquial de Santa Catalina.
§Puente del Rec Nou.
§Puente del Pla dels Sorells.
§Puente del Ferrocarril sobre el rio Xúquer.

Vista del Pont del Rec Nou.

Vista del Pont del Pla dels Sorells.

Barranc de Barxeta.

o
Barranc de l'Estret.

§Riu Xúquer.
§Riu Verd.
§Visual desde CV-50.
§Visual desde CV-41.
§Visual desde la línea ferroviaria.
§Visual desde el Camino del Malecón.
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