El tramo del nuevo Anillo Verde
Metropolitano entre Moneada y Port
Saplaya tendrá 12 kilómetros y
costará 4 millones de euros
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El director general de Obras Públicas, Tra nsporte y Movilidad, Carlos Domingo, ha presenta do
el pro yecto Anillo Verde Metropolitano de Valencia a los m unicipios afecta dos por el tramo
que discu rre por I'Horta Nord, en co ncreto , entre Monea da y Port Sapla ya. El Consell aca ba
de apro bar el estudio de planeamiento de este tramo de la vía cicla ble y peatonal que tendrá
una longitud de unos 12 kilómetros y costará 4 millones de eu ros aproxima damen te .
Al acto han sido invita dos los ayun tamientos de Al boraia, Meliana, Valencia , Bon repós i
Mirambell, Alf ara del Patriarca, Monea da, así como asociaciones de ciclistas y ciudadanos.
Para la Conselleria, " es una apuesta por la sostenibilidad y por la movilidad racio nal en tre la
ciudad y la huerta, acercando el paisaj e a los ciudadanos, donde pretendemos la máxima
in tegració n medioambien tal del itinerario ", ha indicado Domingo . Además, " se fomen ta el uso
de la bicicleta para despla zamientos cortos y medios, co n la finalidad de reducir el uso de los
vehículos priva dos, co ntri buir a la reducció n de las emisiones de gases de efectos inve rn adero
y satisfacer la demanda creciente de este tipo de vías para un uso lúdico y de ocio saludable.
Se busca, en definitiva, disponer de una vía medioambien talmen te in tegra da que aproxime a
los ciclistas y peatones a los paisaj es y espacios natu rales releva ntes ".
La Conselleria desarrollará el Anillo Verde Metropolitano de Valencia por tramos y ho y se ha
presen ta do a los represen ta n tes de los ayun tamientos de Alboraia, Meliana, Valencia ,
Vinalesa, Bon repós i Mirambell, Alfara del Patriarca y Monea da el tramo de LI'Horta Nord,
comprendido en tre Monea da y el fren te litoral. Tendrá una longitud de 12 kilómetros y un
presupuesto estima do de 4 millones de eu ros .
Este tramo norte discu rrirá inicialmen te por los caminos de servicio del barranco del Palmaret
y del Ca rraixet desde los que se tiene una amplia panorámica de la huerta . Bordeará el casco
u rbano de Vinalesa y se dirigirá hacia Meliana, atravesando la Huerta de Bon repós i Mirambell
y de Cases de Bárcena.
Meliana será bordea da por el la do su r del casco u rbano hasta la co nexión co n la Vía Xu rra ,
cuya plata forma compartirá el Anillo du ra n te 400 metros. De este mo do po drá completarse
y mej orarse el tramo de Vía Xu rra interior a Meliana, tramo inco nexo hasta hace poco y que
ha sido objeto recien temen te de una primera in tervenció n por parte del Ayun tamiento .
El Anillo se dirigirá hacia la costa aprovechando la vía ciclo-peato nal co nstruida por la
Dipu tació n de Valencia en la carretera CV-31 3, que será amplia da en su tramo final. Tras
cruzar la au tovía V-21 por la pasarela existen te, cuyas rampas será n remo dela das para
hacerla accesible, el Anillo discu rrirá en paralelo al mar hasta co nectar co n Po rt Sapla ya
(Aiboraia ) . En la zona litoral está previsto además completar la ordenación de los espacios
públicos co n bandas de aparcamien to , zonas de descanso, etc.
Entre otros pun tos, el tramo Monca da-Port Sapla ya discu rrirá por la ca nalización Barranc
Palmaret Alto, ca nalización Barranc Carraixet, Molí d'Aifara, Séquia de Mon tea da, !'Alquería del
Pí, Horta de Vinalesa, Bon repós i Mirambell, Ermita San tíssim Crist, Horta de Meliana, Barri
Roca y Platj a de Meliana.
Comunicar la huerta y el mar
En total el Anillo Verde Metropolitano de Valencia comprende un itinerario de 52 kilómetros,
destinado a peatones y ciclistas que discu rrirá circularmente alrededor de Valencia . Se
extenderá ta n to por I'Horta Nord, como por I'Horta Sud y el fren te litoral de la ciudad de
Valencia .
Este itinerario com unicará la huerta co n el mar, proporcionando la co nectividad del área
metropolitana co n la ciudad a través de caminos históricos y natu rales que tra nscu rren j un to
a territorios ta n privilegia dos como los parques natu rales del Tú ria y de la Albufera, la huerta
de Valencia y las pla yas. El Anillo Verde será el ej e cen tral de la fu t u ra malla metropolitana,
in tegra da por los carriles bici ya existentes, más las actuaciones que se desarrollen a nivel
m unicipal y comarcal. Así, unirá m unicipios co n tiguos y permitirá recorridos de ma yor
longitud.
Fondos Feder
El Anillo Verde Metropolitano de Valencia es una de las actuaciones a desarrollar den tro del
Programa FEDER 20 14 -20 20, cuyo capítulo correspo ndien te a las nuevas actuaciones en
materia de sendas cicla bies y carriles bici a desarrollar por la Generalitat Valencia na en to do el
ámbito territorial de la Comunitat Valencia na está dota do co n 3 4, 8 millones de eu ros, de los
cuales la Unión Eu ro pea financia el SO%, de los cuales una parte importante se destinará a
este Anillo Verde .
La Conselleria de Vivienda, Ob ras Pú blicas y Verteb ració n del Territorio, a través del Director
General de Ob ras Públicas, Tra nsporte y Movilidad tiene en co ntratació n la redacción de los
pro yectos de co nstrucció n del tramo de 1' Ho rta Sud que discu rre en tre Pinedo y Ala quás, y
ha aprobado los estudios de planeamiento del tramo de I'Ho rta No rd, estando m uy
avanzados los estudios del tramo oeste del Área Metropolitana, cuyo tramo entre Aldaia y
Quart de Po blet ya ha finalizado la fase de informació n institucio nal.
El pasa do mes, la Conselleria presentó el primer tramo del Anillo Verde que arrancará del
paseo marítimo de Pinedo, sob re el que discu rre el carril bici Valencia-El Saler, y se dirigirá
hacia el oeste, cruzando el casco u rbano de Pinedo y recorriendo el Ca mí del Tremolar hasta
el em barca dero del Canal del Tremolar, que será resta u ra do ambientalmen te . Bordeará el
Parque Natu ral de 1' Al bufera por el Camí de Les Vinyes, camino que discu rre en tre los
arro zales y la huerta, y por el Camí de les Vaques se dirigirá hacia la pista de Silla, hasta el
enlace co n Sedaví.
Cruzada la au tovía V-31 Pista de Silla, el Anillo Verde atravesará el casco u rbano de Sedaví y
co n tinuará hacia el oeste por la Huerta de Favara, superando la Avenida del Su r y las vías de
FGV mediante pasos a distinto nivel. Bordeará el casco u rbano de Pican ya y discu rrirá por la
huerta de Benager en dirección a Ala quás y Xirivella . El presupuesto estima do para este
tramo es de unos 8 millones de euros .

