
 

AUTOVIA DEL TURIA CONCESIONARIA DE LA GENERALITAT VALENCIANA, S.A. 

 

NOTA INFORMATIVA SOBRE LA FASE FINAL DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN DEL 

TERCER CARRIL ENTRE EL PK. 19+700 AL 25+700. TRAMO POBLA DE VALLBONA - LLÍRIA 

 

Dentro de las obras del “Tercer carril de la Autovía CV-35 entre los PP.KK: 19+700 – 25+700. Tramo La 

Pobla de Vallbona – Llíria” que comenzaron el pasado 4 de noviembre de 2019, ante la inminente 

ejecución de la capa final de rodadura y pintado de marcas viales definitivas de la calzada sentido 

Valencia, que culminarán con la apertura definitiva de los tres carriles de circulación, y para mantener 

las condiciones óptimas de seguridad vial durante los mismos, se pone en conocimiento a efectos de 

comunicación a la ciudadanía y a otros organismos locales como Policía Local:  

El transfer temporal a lo largo de todo el tramo, del tráfico que circula sentido Valencia desplazándolo 

al carril interior del sentido Ademuz y, en consecuencia, la reducción de 3 a 2 carriles de circulación en 

dicho sentido (Ademuz). El inicio del transfer queda ubicado en el PK 26+000 en el Término Municipal 

de Llíria, y el tráfico se reincorporará a su calzada natural (sentido Valencia) en el PK 18+300 en el 

Término Municipal de La Pobla de Vallbona. 

En base a lo anterior, los carriles de incorporación y salida por la calzada sentido Valencia de los enlaces 

21 y 23 quedarán asimismo cerrados, teniendo como alternativa para los mismos y efectuar el cambio 

de sentido los enlaces inmediatamente posteriores, dispuestos en las salidas 27A y 16.  

El transfer de calzada y corte temporal de los ramales anteriormente dichos comenzará el próximo lunes 

19/04/2021 y tendrá una duración de una semana siempre que las condiciones del tiempo lo permitan 

quedando abierto de manera definitiva al tráfico y con tres carriles de circulación la semana del día 

26/04/2021. 

Tras esta última actuación, ambas calzadas de tres carriles en sentido Valencia y Ademuz así como la 

totalidad de los ramales de los enlaces 21 y 23 quedarán abiertos definitivamente al tráfico habiendo 

concluido las obras de ampliación en este Tramo.  

 

Atentamente, 

AUTOVÍA DEL TURIA, C.G.V.S.A. 

 


