
OBRAS DE CONEXIÓN 
ENTRE LA A-3 Y LA V-30

ITINERARIOS RECOMENDADOS  
E INFORMACIONES DE UTILIDAD



ENTRADAS Y SALIDAS QUE SE SUPRIMEN 

Entrada a Xirivella por la salida 351 de la A-3 (al final 
del puente) hacia la plaza de España 
 
Incorporación a la V-30 por la salida 351 de la A-3 
(al final del puente) en dirección al puerto.  
 
Salida a la V-30 por la plaza de España en dirección 
al puerto. Esta salida se 
suprimirá de forma discontinua, en función de les 
necesidades de las obras.  
Se difundirá inmediatamente cualquier novedad  
que nos comunique Fomento. 



ITINERARIOS DE ENTRADA 
Y DE SALIDA 

X
X

SALIDA A LA V-30 
(CORTADA DE FORMA 

DISCONTINUA)

ENTRADA XIRIVELLA 
(SALIDA 351 CORTADA)

X

ENTRADA XIRIVELLA 
(SALIDA 350 ABIERTA)

(INFORMACIÓN BÁSICA)



ENTRADAS A XIRIVELLA

ROTONDA DE LA CV-403 (GASOLINERA GALP) 

Dada la supresión durante las obras de la entrada a Xirivella por la plaza 
de Espanya, el principal acceso desde València será la salida 350 de la A-3 
(dirección Madrid). Hay que recórrer el bucle que lleva al puente que 
cruza la A-3 y que dirige   hacia la rotonda de la CV-403 (gasolinera Galp) y 
después a la avenida de la Virgen de los Desamparados. 

Así pues, la mayor parte del tráfico de entrada a Xirivella se concentrará en 
la rotonda de la CV-403 (gasolinera Galp). A fin de evitar que todo el 
tráfico se dirija a la avenida de la Virgen de los Desamparados, 
la Concejalía de Seguridad Ciutadana ha pedido a Fomento que 
instale señales que permitan regular el tráfico en este punto siguiendo dos 
itinerarios alternativos: 

Xirivella Este (zona de la plaza de España): Antes de llegar a la roton- 
da, se toma el ramal de la derecha y, haciendo el bucle correspondiente, se 
seguirá la vía de servicio paralela a la A-3 para llegar a la plaza de España. 
Este será el recorrido que harán los autobuses de transporte público. 

Xirivella Oeste (zona barrio de San Ramón): Se toma la primera salida de la 
rotonda y, siguiendo por la CV-403 dirección Aldaia - Alaquàs, se llega a 
la siguiente rotonda, que permite el acceso a la zona oeste de Xirivella: 
barrio de San Ramón y final de la avenida del Camí Nou. 



ITINERARIOS DE ENTRADA 
RECOMENDADOS

XIRIVELLA CENTRO 

XIRIVELLA ESTE 
(PL. ESPAÑA)

ROTONDA CV-403

ENTRADAS 
A XIRIVELLA

XIRIVELLA OESTE 
(BARRIO SAN RAMÓN) 



ENTRADAS ALTERNATIVAS A XIRIVELLA

Desde València y V-30 (viniendo desde el puerto), por la CV-36  
(autovía de Picanya - Torrent) y el camino de la depuradora 

Para los vehículos procedentes de la zona sur de València o de la V-30 (puerto) una 
opción es acceder por la CV-36, la autovía que lleva desde la avenida de Tres 
Forques de València hasta Picanya y Torrent. 

Se toma la primera salida de la CV-36 (señalizada como "Via de servei") que lleva al
camino de la depuradora y que va a la avenida del Riu Túria (adosados y parque de 
Pablo Iglesias). 

Desde la autovía V-30 (viniendo desde Quart, Manises, Paterna, etc.), por la 
CV-36 (autovía de Picanya - Torrent) y el camino de la depuradora 

Los vehículos que circulen por la V-30 en dirección al puerto pueden tomar la 
salida 7B hacia la CV-36 "Torrent-Picanya". Después harán el mismo recorrido del 
itinerario anterior. 



CV-36 
(PICANYA - TORRENT)

ITINERARIO ALTERNATIVO  
DE ENTRADA > 
DESDE VALÈNCIA  Y  V-30

CAMINO DE LA 
DEPURADORA



ENTRADAS ALTERNATIVAS A XIRIVELLA

Desde València y V-30 (viniendo desde el puerto), por la CV- 
36 (autovía de Picanya - Torrent) y el camino de Faitanar 

Para los vehículos procedentes de la zona sur de València o de la V-30 (puerto) 
una opción es acceder por la CV-36, la autovía que lleva desde la avenida de Tres 
Forques de València hasta Picanya y Torrent. 

Se toma la segunda salida de la CV-36, señalizada en la rotonda grande como 
"Camí de Faitanar" y que lleva al polígono industrial de Xirivella. 

Desde la autovía V-30 (viniendo desde Quart, Manises, Paterna, etc.), por la 
CV-36 (autovía de Picanya - Torrent) y el camino de Faitanar 

Los vehículos que circulen por la V-30 en dirección al puerto pueden tomar la 
salida 7B hacia la CV-36 "Torrent-Picanya". Después harán el mismo recorrido del 
itinerario anterior. 



CV-36 
(PICANYA - TORRENT)

ITINERARIO ALTERNATIVO  
DE ENTRADA > 
DESDE VALÈNCIA Y  V-30

CAMINO DE FAITANAR



ENTRADAS ALTERNATIVAS A XIRIVELLA

Desde la autovía A-3 (sentido Madrid-València): salida 349 

La entrada habitual a Xirivella desde la A-3 en dirección a València es la 
salida 350, que continúa abierta como siempre, pero que lleva hasta la rotonda de
la CV-403 (gasolinera Galp), posible punto de retenciones. 

Por eso quizá es una bona opción tomar la salida anterior, la 349 (Quart de Poblet 
- Aldaia), llegar hasta la rotonda del barrio del Cristo y desde allí 
continuar hasta Aldaia y Xirivella. 



ITINERARIO ALTERNATIVO 
DE ENTRADA > 
DESDE MADRID A-3

A-3 MADRID - VALÈNCIA 
SALIDA 349: 

QUART DE POBLET - ALDAIA 
 



ENTRADAS ALTERNATIVAS A XIRIVELLA

Desde la autovía A-7 (Bypass), en las dos direcciones, por la CV-36 

Aunque el recorrido es un poco más largo, este itinerario no suele presentar 
problemas de tráfico y cada vez lo toman mas vehículos procedentes de Alicante- 
Albacete y tambien de Madrid-Barcelona. 

Hay que tomar la salida 341 de la A-7 y seguir la autovía CV-36 "Torrent- 
València" hasta llegar a la salida señalizada como "Alaquàs sud - Xirivella". 



ITINERARIO ALTERNATIVO  
DE ENTRADA > A-7 (BYPASS)

CV-403 
(XIRIVELLA - ALAQUÀS)

CV-36 
(TORRENT-PICANYA) 

 

A-7 (BYPASS) 
SALIDA 341: 

CV-36 TORRENT - VALÈNCIA



SALIDAS ALTERNATIVAS DE XIRIVELLA

Hacia València 
   
Las salidas de Xirivella en dirección a Valencia no experimentan cambios, sin 
embargo la posibilidad de retenciones en la rotonda de la CV-403 (gasolinera 
Galp) aconseja evitar esta salida y optar por la de la plaza de España. 

Itinerarios alternativos: En caso de retenciones importantes, puede ser 
aconsejable dirigirse o bien a Aldaia y salir a la A-3 o bien seguir por el camino de 
Faitanar hasta llegar a la rotonda de la CV-36 (Picanya, Torrent) y tomar la 
salida de València. 

Hacia la V-30 y el puerto 

En los períodos en los que esté cerrada la salida de la plaza de España a la V-30 en
direcció al puerto, se recomienda tomar el camino de Faitanar hasta llegar a la 
rotonda de la CV-36 (Picanya, Torrent) y continuar hasta la V-30. 

La posibilidad de retenciones en la rotonda de la CV-403 (gasolinera Galp) 
no hace aconsejable el itinerario que sube por el puente que cruza la A-3 y que 
pasa por detrás del cementerio de Mislata. 



CV-36 
(PICANYA-TORRENT)

ITINERARIO ALTERNATIVO  
DE SALIDA > 
VALÈNCIA - V-30 - PORT

CAMINO DE FAITANAR

Picanya



SALIDAS ALTERNATIVAS 
DE XIRIVELLA

Dirección Alicante por la A-7 

En los períodos en los que esté cerrada la salida de la plaza de España a la V-30 en 
direcció al puerto, se recomienda tomar el itinerario que recorre la CV-403 (la vía 
que circunvala Alaquàs por el sur) y continúa por la CV-36 (Picanya-Torrent) hasta 
llegar a la A-7 (bypass). 

La posibilidad de retenciones en la rotonda de la CV-403 (gasolinera Galp) no hace
aconsejable el itinerario que sube por el puente que cruza la A-3 y que pasa por 
detrás del cementerio de Mislata. 

Dirección Madrid  

Las salidas de Xirivella en dirección a Madrid no experimentan cambios: rotonda 
de la CV-403 (gasolinera Galp) y seguir por el puente que cruza la A-3. 

Itinerarios alternativos: En caso de retenciones importantes en la rotonda de la 
CV 403 (gasolinera Galp), puede ser aconsejable dirigirse a Aldaia y salir a la A-3 
dirección Madrid. 

Otro itinerario es el que recorre la CV 403 (la vía que circunvala Alaquàs por el 
sur) y continúa por la CV-36 (Picanya-Torrent) hasta llegar a la A-7 (bypass). 



ITINERARIO ALTERNATIVO  
DE SALIDA > ALICANTE / MADRID

CV-403 
(XIRIVELLA -  

ALAQUÀS)

CV-36 
(PICANYA - TORRENT) 

 

<    A7 (BYPASS)



TRANSPORTE PÚBLICO

El servicio de autobuses públicos no experimenta ninguna variación en cuanto 
a paradas, ni en dirección a Torrent ni en dirección a València, aunque, tal 

como muestra el gráfico, se altera el trayecto desde València,  
ya que los autobuses tomarán la salida 350 y, después de hacer los bucles, 
seguirán per la vía auxiliar en dirección a València para entrar por la plaza  

de España, desde donde seguirán el recorrido habitual. 
 

En todo caso, y en previsión de retenciones, hay que tomar en consideración 
la opción del tren a la hora de desplazarse al centro de València.

No se suprime ni se desplaza  
ninguna parada de autobús 



RECORRIDO AUTOBUSES 
VALÈNCIA - XIRIVELLA

*LAS PARADAS 
  NO SE ALTERAN



MÁS INFORMACIÓN EN:
www.xirivella.es

INFORMACIÓN ACTUALIZADA A:

18 de agosto de 2017

Regidoria de Seguretat Ciutadana 
Regidoria de Transparència i Informació


