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ViA PARC NORO 

El Consell planea un corredor para unir la CV-35 
con la costa a través de 8 puebiQS de I'Horta Nord 
Infraestructuras prevé que la carretera de 13 kilómetros cueste más de 100 millones 

" 

cw.r GWa. Godo11a 
ln Genernlinn Vnlenciana proyec
ta. dentro del Plan de lnfraes~ruc
tums Estratégic.•s de la Comun~ 
dad Valenciana (PIE). L• conexión 
por rHorta Nord enare las auto~ 
as de Ademu.t (CV-35) y de la cos
ta (CV-21). El corredor de trans
porte intemlOd.'ll se ha denomina
do Via Pare Nord attuanl de co
municador con esos dos ¡,"!'Mdes 
ejes viario.< del área metropolitllrul 
y de entrada a Vnlenda. con lo que 
se alivian\ y redistribuínl el tnlflCO 
en la COIIW'Ca y eo los~ ni 
rop ita$0t Esterorredorconccta
nl a lo largo de trece kilómetros 
ocho municipios de I'Hor~• Nord 
que tienen dlficulmdes de <'C)mun~ 
cacióo con el n.'Sto del área metro
politana. los benefociarios de esta 
autovíaconcanlclerurb:mo.deahl 

que su diseno sea de vía parque 
con arbolado y alltmbrndo, senln 
Godella, BuQ3ssot. Roc:úort.Mon
cada. Alfara del Pnuiarca. V"male
sa. Foios y Alb..lat del$ Sorells. El 
presupuesto supera los 100 miiJo. 
nesdeeuros. La intención de la Ge
neralitllt Valeoc:ianaesconsensuM 
el trazado ooo los consiStorios y 1"('

cabar sus opiniones ahora que se 
se eSlll en la L'IOO inicial, poes aca
ba de lidtarse la redocción del pro
yC<:tObá.~ 

ln vía parque se inici.w en <Jo
delia. donde acab.• elt'Orredornol' 
te CV-31 tras pasar In nutovin de 
Adenluz. El ..:n•ce en Godclla :;..-t.! 
en falso ttincltotal o p.vciabnente 
cubierto, de tal fonna que se crea
n\ en superficie un bulevarqucJ)Cl' 
mita el disfrute peatonal En esle 
término también eSlll prevista una 

3Ctllooi6n complemcntarill que es 
In conexión con Valencm n través 
de In ronda norte 0UMXXU0.<'0n 
el objetivo de descar¡:i' el tr.lfico a 
su paso por el munici¡\io y Burjrur 
sot y conectM ron la ronda norte 
sin tener que usar la autovía de 
Ademuz, ya muy con.<rbtionada. Y 
es que en la carretera CVW de 
Campolivnra Rocafort, hay una in
tensidad de tn\6co de 28.000 vehi
culos/día. Thmbién ~J>N>YE:Cill 
otm carretera complementaria 
para evitar que el tnlfi<:o de la ca
rrctem de 13étcro llegue al nuc-.'0 
corredor y lo congeStione. Por ello 
se disella una bieL1 de unión entre 
la carretera CV-310. al norte de 
Santa Bárb.'\1"8. y la CV-35 11\t,..ilU> 
te u•"' vitl de servicio n m uhum de 
m conexión ron el by·oass (A-7). 


