
 
D. José Vicente Pedrola Cubells 
Jefe de la Demarcación de Carreteras 
del Estado en la Comunitat Valenciana 
 
 
Apreciado señor, 
 
Carcaixent es el tercer municipio por población de la comarca Ribera Alta (ver el       
anexo 5), cuyo acceso principal se realiza por la carretera CV41, que discurre 
sensiblemente paralela a la autovía A7. 
 
No existe ninguna carretera que conecte directamente la A7 con Carcaixent. Desde las 
salidas 373, 381 y 389 de la A7 salen diversas carreteras que enlazan con la CV41 y 
desde allí se accede a Carcaixent. 
 
La comunicación de España y la Comunitat Valenciana con Carcaixent se realiza 
mayoritariamente a través de la A7, sin embargo no tiene señalizado su acceso desde 
esta autovía. Es la única ciudad mayor de 20.000 habitantes sin estar visible, en el 
recorrido de la A7 por el sur de la provincia de València. 
 
Diferentes sectores sociales (transportistas, empresarios, políticos, asociaciones 
vecinales, etc.) y la ciudadanía en general continuamente están manifestando la 
necesidad de modificar la señalización con el fin de corregir esta deficiencia. 
 
En los anexos 1, 2 y 3 se presenta gráficamente la señalización actual de las 
mencionadas salidas 373, 381 y 389 de la A7 y la propuesta de señalización que se 
solicita.  
 
En el caso de que en alguno de los paneles de señalización no hubiese espacio para 
incluir todos los nombres de las poblaciones, como solución alternativa, se propone 
situar unos paneles a 750 m y a 250 m de la salida en que el que aparezca Carcaixent. 
Como ejemplo de ello, en el anexo 4 se presenta lo realizado en la salida 371 de la A7 
para la población de Benimodo. 
 
Por todo ello, este Ayuntamiento solicita que la Demarcación de Carreteras del Estado 
en la Comunitat Valenciana realice las gestiones oportunas, para que el organismo 
competente en esta materia incorpore en los paneles de señalización de las salidas 373, 
381 y 389 de la autovía A7 las indicaciones necesarias para que el acceso a Carcaixent 
esté oportunamente indicado. 
 
Dándole las gracias por anticipado, reciba un cordial saludo, 
 
 
 
 

Francesc Salom Salom 
Alcalde de Carcaixent 


