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ANTECEDENTES Y DESCRIPCIÓN DEL ANILLO VERDE METROPOLITANO 

Es un hecho evidente el aumento del uso de desplazamientos no motorizados, en Valencia y su área metropolitana, 

tanto para desplazamientos cotidianos como para el recreo. La Consellería D’Infraestructures, Territori i Medi 

Ambient, a través de la Direcció General d’Obres Públiques, Projectes Urbans y Habitatge viene impulsando una 

serie de actuaciones de apoyo al desarrollo de modelos de movilidad sostenible. Al mismo tiempo, el interés y las 

realizaciones de los ayuntamientos del área metropolitana de Valencia en la promoción de la bicicleta y el 

desarrollo de itinerarios peatonales, la emergente presencia de organizaciones de usuarios, y la gran aceptación 

social de la que se dispone, hacen necesaria una planificación supramunicipal que aglutine todos los esfuerzos de 

todos los intervinientes, sobre todo cuando el ámbito de actuación compete a una comarca completa. Para poder 

diseñar una solución global. 

Entre las actuaciones que más recientemente ha realizado dicha 

Dirección General se encuentra el diseño de una malla 

peatonal/ciclista en el área metropolitana de Valencia. Dicha 

malla pretende conformar una red de plataformas reservadas 

para dichos usos, fomentando con ello la adopción de modos de 

transporte saludables como alternativa a la utilización del 

vehículo privado. En este sentido, la Consellería dentro del Plan 

Infraestructuras Estratégicas de la Comunidad Valenciana (PIE 

2004‐2010) junto con ayuntamientos del área, editó en Marzo de 

2011 un estudio analizando, como punto de partida, vías ya 

existentes como carriles bici, sendas peatonales o aceras de 

sección suficiente para albergar tráfico peatonal y ciclista: SOM 

MOBILITAT – XARXA DE VIANANTS/CICLISTA. 

Por ello, en desarrollo de la malla peatonal/ciclista definida en 

citado estudio, se plantea la construcción de un ANILLO VERDE 

METROPOLITANO como recorrido circular a través de la Huerta de 

Valencia, para peatones y ciclistas, con un claro carácter 

medioambiental y funcional, que se desarrolla tanto por L´Horta 

Nord como por L´Horta Sud y Valencia ciudad. Este itinerario 

comunicará la costa con la huerta, proporcionando la 

conectividad del área metropolitano con la ciudad de Valencia a 

través de los itinerarios históricos y naturales existentes, y 

poniendo en valor el paisaje y los parajes naturales. 

 

Dentro de la tramitación del ANILLO VERDE METROPOLITANO, se redactarán Estudios de Planeamiento para cada 

uno de los tramos en que se ha dividido el ANILLO, y que se adaptarán  a lo indicado en la Ley 6/2011, de 1 de abril, 

de la Generalitat, de Movilidad de la Comunidad Valenciana, y en concreto en su artículo 62: “El estudio de 

planeamiento de infraestructura de transporte o de infraestructura logística se define como el instrumento 

mediante el cual la administración competente en la materia define las características básicas de las redes, líneas, 

tramos o elementos funcionales necesarios para la creación o ampliación de los servicios de transporte, para la 

mejora de la funcionalidad, comodidad, integración en el entorno o seguridad de las infraestructuras ya existentes, 

o para atender cualquier otro objetivo en relación con la mejora de la movilidad de las personas y con la logística”. 

 

 
El documento lo constituyen 61 itinerarios, que configuran aproximadamente 222 Km. de nuevas infraestructuras, en los que el 

conjunto de actuaciones necesarias alcanza un presupuesto estimado de 88 millones de euros. 

El ANILLO VERDE METROPOLITANO, por su discurrir en el ámbito de La Huerta de Valencia, favorecerá el 

aprovechamiento y disfrute de este agrosistema, de gran riqueza y gran variedad de recursos, que constituye un 

cinturón verde alrededor de la ciudad de Valencia. Este espacio es considerado un espacio singular, casi único por el 

paisaje que representa, habiendo sido incluido en el Informe Drobís de la Agencia Europea del Medio Ambiente. Por 

ello, recientemente se inició la tramitación del Plan de Acción Territorial de la Huerta de Valencia. El diseño del 

anillo recoge las determinaciones del Plan referidas a infraestructura verde, recorridos y protección de 

determinados espacios. 

Además, en las comarcas de L´Horta de Valencia, los núcleos urbanos se encuentran muy próximos entre sí, 

sumando una población de más de 1,5 millones de habitantes, con una movilidad muy elevada, por lo que con la 

construcción y puesta en servicio de Anillo Verde de Valencia se establecerá un corredor de casi 50 Km. 

prácticamente de nueva creación que permitirá la conexión de poblaciones, equipamientos, polígonos y lugares 
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ubicados en los aledaños del Anillo (playas, Parque Natural de la Albufera, Universidad de Moncada, Universidad de 

Valencia‐Campus Burjassot, Universidad de Valencia‐Campus Tarongers, Universidad Politécnica de Valencia, etc..), 

que hasta el momento sólo estaban conectados, en su mayor parte, por carretera. 

En la actualidad ya existen carriles bici en muchas de estas poblaciones pero raramente tienen carácter 

supracomarcal, por lo que no son utilizados como vía alternativa de transporte sino más bien para actividades de 

ocio saludable. 

No obstante, en los pocos tramos de carriles bici existentes que unen poblaciones contiguas se ha observado un 

creciente uso de los mismos por parte de los peatones, parte de los cuales sí que los utilizan como vía de 

comunicación segura para trasladarse de una ciudad a otra. 

Esta característica de plataforma segura y con ancho suficiente para permitir el uso conjunto y ordenado de 

peatones y ciclistas que tendrá el Anillo Verde nos lleva a pensar que una parte significativa de sus usuarios lo hará 

con la finalidad de trasladarse de una población a otra o a alguno de los equipamientos próximos lo que reducirá la 

movilidad realizada actualmente en vehículo privado, y en una pequeña parte de la realizada en transporte público 

(autobuses y ferrocarril); por tanto, sustituyendo los modos de transporte motorizados por otros más sostenibles. 

Este hecho, necesariamente nos conduce a reflexionar sobre los numerosos beneficios sociales y medioambientales 

que conlleva el Anillo Verde Metropolitano, considerando como otro objetivo esencial la reducción de las emisiones 

de gases de efecto invernadero. 

 

 

 

Estudio realizado por la Federación Europea de Ciclistas (ECF) con el apoyo de la Comisión Europea, en el que se calcularon las 

cantidades de gramos de CO2 emitidas por los principales medios de transporte urbanos. La imagen de la derecha es la 

comparación entre plataformas para bicicletas y para vehículos, realizada por el Ayuntamiento de Copenhague entre otros. 

Una vez finalizado el conjunto del ANILLO VERDE METROPOLITANO, se dispondrá de más de 45 Km. de un itinerario 

peatonal y ciclista, uniendo las comarcas de l’Horta Nord y l’Horta Sud, que recorrerá los sistemas de espacios 

abiertos de la huerta valenciana, poniendo en valor el conjunto de paisajes medioambientales, culturales, visuales y 

recreativos, así como la conexión ecológica y funcional que los relacionan entre sí. 

Cabe destacar los paisajes de valor ecológico de ambas comarcas como son el PN de l’Albufera, el PN del Turia, las 

playas de Valencia, la huerta de Valencia, el barranco del Carraixet y el barranco de Torrent Catarroja (Barranco del 

Poyo); los paisajes de interés cultural e histórico como son las alquerías, molinos, elementos patrimoniales 

hidráulicos, red de riegos históricas, caminos históricos de la huerta, … El ANILLO VERDE servirá de conexión de 

buena parte de estos paisajes, que además de la propia función ecológica, tiene una función social y cultural; y 

además crea una conexión entre la ciudad y la huerta, en definitiva se trata de fomentar la conexión entre la gente 

y su paisaje. 

Como criterio general la propuesta tiene el objetivo de mejorar de la conectividad entre núcleos, las áreas 

recreativas, los espacios de interés y la ordenación de la accesibilidad publica a la Huerta a través de la creación de 

un sistema de itinerarios verdes que allí donde sea posible tendrán un trazado de vía exclusiva para el tránsito no 

motorizado, con ancho suficiente para que tanto el peatón como los ciclistas y patinadores tengan su propio 

espacio. En los tramos en que no sea posible dicha exclusividad se buscará, en primer lugar la segregación de usos, 

priorizando la seguridad del usuario no motorizado y protegiéndolo convenientemente del vehículo, en tramos 

comunes o de intersección en la red viaria motorizada, se tomarán las medidas necesarias de compatibilización, 

pacificación del tránsito y de disuasión del tráfico rápido y pesado. 

ENCUADRE TERRITORIAL. L’HORTA NORD 

El ANILLO VERDE se encuadra parcialmente en la comarca de L’Horta Nord y se desarrolla fundamentalmente en la 

zona sur de la comarca. Los tramos que se desarrollan en la comarca de L’Horta Nord, tendrán una longitud 

aproximada de 16 Km. 

La comarca cuenta con una superficie de 140,40 km² y con 201.412 habitantes, y cuenta con los siguientes 
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municipios: Albalat dels Sorells, Alborada, Albuixech, Alfara del Patriarca, Almàssera, Bonrepòs i Mirambell, 

Burjassot, Emperador, Foios, Godella, Massalfassar, Massamagrell, Meliana, Montcada, Museros, La Pobla de 

Farnals, Pujol, El Puig, Rafelbunyol, Rocafort, Tavernes Blanques y Vinalesa. Existen algunas pedanías de Valencia 

ciudad que se encuentran geográficamente en esta comarca, como son: Benifaraig, Poble Nou, Carpesa, 

Massarojos, Borbotó, Casas de Bárcena, Mahuella, Tauladella o los despoblados de Rafalell y Vistabella. 

A diferencia de l’Horta Sud, esta comarca conserva buena parte de la huerta activa, especialmente la zona del 

denominado Arco de Moncada, la Huerta de Vera (Alboraya) y la existente entre Almàssera y Meliana, y con la 

peculiaridad del cultivo de la chufa con la que se realiza la horchata. 

  

Ubicación Horta Nord 

 

 

 

 

 

 

 

 

En rojo trazado propuesto para el ANILLO VERDE METROPOLITANO para el presente  Estudio de 

Planeamiento y en gris el resto del trazado 

 

OBJETIVOS TRAMO 

El objeto del presente Estudio de Planeamiento, es recoger en un documento la definición de la solución propuesta 

con el nivel suficiente para permitir su evaluación y en su caso, concertación institucional de las soluciones 

planteadas, en relación con las administraciones locales y las demás competentes en materia de transportes, así 

como organismos y entes afectados. 

El tramo se inicia en el término municipal de Moncada en el encauzamiento del Barranco del Palmaret Alto y finaliza 

en la CV‐300 en el extremo oeste del término municipal de Meliana.  

Los términos municipales afectados en este tramo son: Moncada, Alfara del Patriarca, Vinalesa, Valencia y Bonrepós 

i Mirambell. 

Se redacta el presente proyecto de planeamiento que supone un documento de planificación de infraestructura no 

motorizada esencial para el desarrollo social, cultural y recreativo del área metropolitana y su conectividad con la 

ciudad de Valencia. En concreto, se pretende el diseño de un anillo en el área metropolitana de Valencia, a modo de 

anillo verde, en base a tres objetivos fundamentales: 

- FUNCIONALIDAD: Anillo de trazado continuo, consistente en su composición, directo, que evite rodeos 

innecesarios, seguro desde el punto de vista del usuario y del ciudadano, para la integración de la bicicleta 
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de un modo coherente y progresivo en el conjunto de sus necesidades de movilidad, con la consiguiente 

reducción de de emisiones debido a la reducción de la utilización de vehículos motorizados. 

- INTEGRADO EN EL SISTEMA DE INFRAESTRUCTURAS: Creando una infraestructura para la movilidad 

sostenible y saludable, que facilite los desplazamientos de los ciudadanos, constituyendo una verdadera 

alternativa de movilidad frente al transporte motorizado. 

- ESTRUCTURANTE DEL AREA METROPOLITANA: Anillo a modo de red conformada por las interconexiones 

entre los núcleos tradicionales pequeños y medianos que integran el conjunto metropolitano, la red de 

caminos históricos, y las alquerías, y barracas dispersas. Diseñando un recorrido adaptado al entorno, que 

garantice la conectividad interurbana en el área, conectando las poblaciones de l´Horta entre sí, y con la 

ciudad de Valencia, facilitando el acceso desde estas a equipamientos e instalaciones educativas, 

deportivas o culturales y garantizando en la medida de lo posible la intermodalidad bicicleta‐TP. 

 

 

 

Barranco del Palmaret Alto y Carraixet / Huerta de Valencia / Hidráulica tradicional. 

Además este anillo verde tiene como objetivos específicos: 

- Recuperar espacio público para favorecer un transporte más limpio, favoreciendo la disminución del 

transporte motorizado privado y potenciando el transporte público. 

- Servir de vía de comunicación del área metropolitana de Valencia con el mar, y la mejora de la 

conectividad entra las poblaciones que ello conlleva. 

- Puesta en valor de la Huerta de Valencia, por su valor histórico, paisajístico y cultural, favoreciendo una 

red de itinerarios que permitan el disfrute recreativo y social de este espacio. 

- Puesta en valor de espacios de valor natural como la Huerta de Valencia, mejorando la accesibilidad y 

conectividad de los mismos. 

- Preservación y conservación del importante patrimonio hidráulico y de construcción tradicional, de la 

Huerta de Valencia. Las acequias madre y sus brazos principales son considerados elementos prioritarios a 

proteger, sin embargo en el ámbito aunque no se cruza ninguna acequia madre, en el entorno encontramos 

la Acequia de Moncada que se encuentra al norte del encauzamiento del barranco del Palmaret Alto, la 

acequia de Tormos a la altura de Carpesa y la acequia de Rascanya en el municipio de Almassera. 

La infraestructura utilizada por el anillo verde, fundamentalmente está formada por: 

- Caminos rurales tradicionales 

- Carriles bici y zonas peatones existentes 

- Caminos de servicio de acequias y otras infraestructuras hidráulicas tradicionales 

- Caminos de servicio de encauzamientos 

- Calles urbanas en las poblaciones 

- Nuevas plataformas de uso exclusivo a realizar 
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L'Horta Nord es una comarca del centro de la Comunidad Valenciana. Las ciudades más importantes de la comarca 

son Burjassot, Alboraya, Moncada, Puzol, Massamagrell y Godella. 

La comarca es de creación moderna (año 1989), pues antiguamente formaba parte de la histórica comarca de la 

Huerta de Valencia, pero debido al gran crecimiento demográfico y urbano general de las localidades que formaban 

parte, se dividieron en las actuales comarcas de la Huerta Sur, la Huerta Oeste, y la ciudad de Valencia. 

A diferencia de l’Horta Sud, esta comarca conserva buena parte de la huerta activa y en condiciones aceptables, 

especialmente la zona del denominado Arco de Moncada, la Huerta de Vera (Alboraya) y la existente entre 

Almàssera y Meliana, y con la peculiaridad del cultivo de la chufa con la que se realiza la horchata. 

 La industria de la comarca tuvo una gran importancia a principios de siglo XX, como la fábrica de yute en Foios o las 

cerámicas de mosaico valenciano en Meliana, donde se encuentra la fábrica de Nolla y el palacio del que fue su 

propietario. También cabe destacar el monasterio de Santa María del Puig del siglo XIII, población desde la que 

Jaume I dirigió la conquista de Valencia. 

Se trata de una zona que, al igual que el resto de la comarca de l´Horta y la ciudad de Valencia, experimentó un 

importante crecimiento demográfico y desarrollo económico, en el último tercio del siglo pasado. A mediados del 

siglo XX el proceso lento, y de siglos, de desarrolló de la ciudad de Valencia, y sus focos pre metropolitanos, cambió 

radicalmente, iniciándose un proceso de desarrollo industrial y de servicios con el que se empezó la conformación 

del área metropolitana de Valencia. La población de los pueblos integrantes de la actual área metropolitana , que 

históricamente albergaban alrededor de la mitad de la población que albergaba la ciudad de Valencia, iniciaron un 

crecimiento, a un ritmo más rápido al hasta entonces experimentado, e incluso mucho mayor que el crecimiento 

que experimenta la ciudad de Valencia, de manera que en 1975 pasaron a tener una población del 65% de la 

población de la ciudad, pero actualmente, y de acuerdo con los datos del INE de 2011, su población es 

prácticamente idéntica a la de la ciudad de Valencia. La transformación antrópica ha resultado en el crecimiento de 

Valencia y su área metropolitana, conformando la mayor agrupación urbana del territorio de la Comunidad 

Valenciana en el que reside aproximadamente un tercio de la población de la Comunidad Valenciana. A partir de los 

datos de población del INE, en 2011, Valencia y su área Metropolitana, albergaban una población en torno al millón 

y medio de habitantes, representando el 30% del total de la población de la Comunidad Valenciana, situada ya en 

los 5 millones de habitantes. 

Año AMV Valencia (AMV/Valencia) % 

1877 88.000 165.000 53,3 % 

1900 110.000 209.000 52,6% 

1950 214.000 450.000 47,6% 

1975 470.000 718.000 65,5% 

2001 618.260 738.441 83,7 % 

2011 753.510 792.054 95,1% 

Evolución de la población en el Área Metropolitana de Valencia (AMV) y Valencia. Fuente INE. 

El Área Metropolitana de Valencia (AMV) cuenta con una superficie de 494 km2 y la ciudad de Valencia con 134,6 

km2, por lo que se encuentra mucho más densamente poblada la ciudad de Valencia. 

Municipio 
Población 
(año 2011) 

Comarca  Municipio 
Población 
(año 2011) 

Comarca 

46250 Valencia 792.054 Valencia  46164 Massamagrell 15.487 Huerta Norte 

46005 Alaquàs 30.148 Huerta Sur  46165 Massanassa 8.905 Huerta Sur 

46007 Albal 15.695 Huerta Sur  46166 Meliana 10.686 Huerta Norte 

46009 Albalat dels Sorells 3.909 Huerta Norte  46169 Mislata 43.515 Huerta Sur 

46013 Alboraya 22.915 Huerta Norte  46171 Moncada 21.973 Huerta Norte 

46014 Albuixech 3.948 Huerta Norte  46177 Museros 6.168 Huerta Norte 

46015 Alcàsser 9.459 Huerta Sur  46186 Paiporta 24.411 Huerta Sur 

46021 Aldaia 30.641 Huerta Sur  46190 Paterna 66.853 Huerta Sur 

46022 Alfafar 20.702 Huerta Sur  46193 Picanya 11.223 Huerta Sur 

46025 Alfara del Patriarca 3.216 Huerta Norte  46194 Picassent 20.186 Huerta Sur 

46032 Almàssera 7.296 Huerta Norte  46199 Pobla de Farnals (la) 7.685 Huerta Norte 

46054 Benetússer 14.923 Huerta Sur  46205 Puçol 19.289 Huerta Norte 

46065 Beniparrell 1.993 Huerta Sur  46204 Puig 8.974 Huerta Norte 

46074 Bonrepòs i Mirambell 3.458 Huerta Norte  46207 Rafelbuñol/Rafelbunyol 8.636 Huerta Norte 

46078 Burjassot 37.947 Huerta Norte  46216 Rocafort 6.795 Huerta Norte 

46094 Catarroja 27.631 Huerta Sur 
 46903 San Antonio de 

Benagéber 
7.056 Campo de Turia 

46117 Emperador 629 Huerta Norte  46223 Sedaví 10.140 Huerta Sur 

46126 Foios 7.020 Huerta Norte  46230 Silla 18.873 Huerta Sur 

46135 Godella 13.162 Huerta Norte  46237 Tavernes Blanques 9.325 Huerta Norte 

46152 Lugar Nuevo de la Corona 152 Huerta Sur  46244 Torrent 80.829 Huerta Sur 

46159 Manises 30.883 Huerta Sur  46260 Vinalesa 3.218 Huerta Norte 

46163 Massalfassar 2.351 Huerta Norte  46110 Xirivella 29.952 Huerta Sur 

    Total Área Metropolitana 1.545.564  

Población en los distintos municipios del Área Metropolitana. Fuente Censo de Población 2011. Instituto Nacional de Estadística 

Población 
(año 2011) 

Comarca 

224.087 Huerta Norte 

522.367 Huerta Sur 

7.056 Campo de Turia 

792.054 Valencia 

1.545.564  

Población Área Metropolitana  por comarcas. Fuente Censo de Población 2011. Instituto Nacional de Estadística 
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MUNICIPIO POBLACIÓN (AÑO 2011) 

46022 Alfafar 20.702 

46223 Sedaví 10.140 

46152 Lugar Nuevo de la Corona 152 

46165 Massanassa 8.905 

46186 Paiporta 24.411 

46094 Catarroja 27.631 

46054 Benetússer 14.923 

46193 Picanya 11.223 

46244 Torrent 80.829 

46110 Xirivella 29.952 

46005 Alaquàs 30.148 

46021 Aldaia 30.641 

46102 Quart de Poblet 25.253 

46169 Mislata 43.515 

46190 Paterna 66.853 

46159 Manises 30.883 

46135 Godella 13.162 

46078 Burjassot 37.947 

46216 Rocafort 6.795 

46250 Massarrojos  (pedanía Valencia) 2.015 

46171 Moncada 21.973 

46025 Alfara del Patriarca 3.216 

46250 Benifaraig (pedanía Valencia) 1.026 

46250 Carpesa (pedanía Valencia) 1.293 

46074 Bonrepòs i Mirambell 3.458 

46260 Vinalesa 3.218 

46032 Almàssera 7.296 

46237 Tavernes Blanques 9.325 

46032 Almàssera 7.296 

46250 Casas de Bárcena (pedanía Valencia) 398 

46166 Meliana 10.686 

46014 Albuixech 3.948 

46009 Albalat dels Sorells 3.909 

46126 Foios 7.020 

46013 Alboraya  22.915 

Total población directa ANILLO VERDE 623.057 

Población en el área de influencia del Anillo Verde. Fuente INE 

El rápido crecimiento demográfico se correspondió con un crecimiento de la superficie edificada, y el cambio de la 

fisonomía urbana de los antiguos pueblos rurales, al tiempo que una reducción de la superficie de huerta. El 

fenómeno de crecimiento del área metropolitana fue mayor en la zona sur, con mayor crecimiento demográfico de 

los núcleos urbanos, así como en cuanto a asentamiento de nuevas actividades. Y las previsiones de crecimiento 

urbano, de acuerdo con los datos del IVE (Instituto Valenciano de Estadística) para los próximos años, siguen siendo 

mayores en el sur. Con tendencias de variación de la población, para muchas de las poblaciones de l´Horta Sud y 

L´Horta Oest, antes referidas, de entre 102‐105%. 

El ANILLO VERDE METROPOLITANO – HORTA NORD, pese a que recorre y conecta a 15 municipios de l´Horta Nord y 

4 pedanías de Valencia (166.896 habitantes) de los 22 municipios que conforman la comarca de l´Horta Nord, 

tendrá incidencia sobre el 74,48% de la población total de l´Horta Nord (224.087 habitantes), una incidencia del 

26,79% sobre el área de influencia del Anillo Verde representada en la población de los 31 municipios indicados en 

la tabla anterior (623.057 habitantes) y un 10,82% sobre el total de población del Área Metropolitana (1.545.564 

habitantes).  

En l´Horta Nord se ubican poblaciones, muchas de ellas de un tamaño superior a los 20.000 habitantes, en las que 

predomina la ocupación en el sector servicios, con más del 64% del total de la población activa, a continuación se 

encuentra el sector industrial y la construcción, y a gran distancia la agricultura.  

Con los datos de 2014, del Banco de Datos Territorial del IVE, se constata que la tasa de paro para la comarca de 

l´Horta Nord alcanza valores superiores al 21%. Esta cifra es resultado del incremento del paro experimentado en 

los últimos años respecto de las tasas históricas de la comarca. Y está especialmente relacionado con la crisis del 

sector del mueble y de la construcción. 

Sector Trabajadores % trabajadores Empresas % empresas 

Agricultura 2.518 2,9 204 2,8 

Industria 17.251 19,6 1.111 15,3 

Construcción 11.537 13,1 1.309 18,0 

Servicios 56.932 64,5 4.635 63,9 

Total 88.238 100 7.259 100 

Trabajadores y empresas por sector de actividad (diciembre 2007). Fuente Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Tesorería de 

la Seguridad Social 

El actual mapa sectorial de la comarca es el resultado, por un lado, de la especialización tradicional de la misma y, 

por otro, de la incidencia de su carácter metropolitano sobre la configuración del sistema productivo comarcal. 

Por otra parte, la importante densidad demográfica y la proximidad a la ciudad de Valencia han favorecido el 

desarrollo de una estructura económica enlazada con la función urbana residencial, dotándose de toda una serie de 

servicios orientados a los servicios de consumo para satisfacer las necesidades básicas de sus habitantes: comercio 

minorista y otros servicios al consumidor, así como los servicios destinados a las empresas como servicios 

distributivos (comercio al por mayor y almacenes). Situados en polos de desarrollo terciario con centros de ocio y 

parques‐centros comerciales, que se han desarrollado como prolongación en muchos caso de polígonos o zonas 

industriales existentes. 
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También hay que indicar la existencia de algunos municipios con importantes núcleos de segunda residencia y la 

presencia de destacados núcleos de actividad industrial, los polígonos industriales más importantes existentes en la 

comarca son la Fuente del Jarro en Paterna y el Polígono Industrial del Mediterráneo en Albuixech y Massalfassar. 

Uno de los principales problemas de estas áreas es el déficit de infraestructuras y servicios elementales como el 

transporte público, carencias que por otra parte, son difíciles suplir por el pequeño tamaño de algunas de esas áreas 

que difícilmente pueden afrontar los costes de los servicios e infraestructuras necesarias. 

Por otra parte, en los últimos años, la gran mayoría de estos municipios se han dotado, en la periferia del casco 

urbano, de instalaciones deportivas, otras infraestructuras de interés en esta zona, son las educativas, con la 

existencia de un número considerable de colegios de carácter público y privados concertados o no, así como 

institutos de enseñanza secundaria, centros de enseñanza especial, centros de formación de personas adultas, y el 

área de estudios universitarios de la Universidad de Valencia en el Campus de Burjassot‐Paterna y la Universidad 

CEU Cardenal Herrera (católica y privada) con campus en Moncada y Alfara del Patriarca. Estos centros absorben la 

demanda educativa, no solo de estas poblaciones, sino también una parte importante de la ciudad de Valencia. Se 

contabilizan más de 105 centros en la comarca. Muchos de estos centros, se localizan en las periferias de los cascos 

urbanos, y muchos de ellos se sitúan relativamente alejados de los cascos urbanos, dificultando el acceso a pie. 

El acceso a las zonas industriales y de equipamientos en horarios laborales, pero también en días festivos y periodos 

de descanso, a los centros educativos, en los periodos lectivos, y en los horarios de entrada y salida, y también a las 

instalaciones deportivas, sobre todo en horario no laboral, en competiciones de fin de semana, etc. supone un 

incremento considerable de la movilidad en esta zona. Esta movilidad se realiza mayoritariamente en vehículo 

privado, y una pequeña proporción se realiza en transporte público (autobuses y ferrocarril). 

De acuerdo con los datos de 2013, del Banco de Datos Territorial del IVE, en las poblaciones de la comarca, se 

observa un peso muy importante del automóvil en el parque móvil, superior al 72%, condicionado por la necesidad 

de movilidad y las carencias en transporte público. Movilidad que por otra parte, es muy elevada, pero incumbe a 

recorridos relativamente cortos y supone conexiones muy próximas, muchas veces de escasa distancia. Por tanto, la 

influencia del ANILLO VERDE es muy importante en la vertebración de las infraestructuras de carril bici y peatonal 

existentes en los distintos municipios que de forma local se han ido ejecutando y como forma alternativa de 

transporte al vehículo privado. Por ello, analizando el entorno geográfico y poblacional del anillo verde, se ha 

analizado el área de influencia tomando un modelo convencional medio de desplazamiento a pie y en bicicleta. 

- Radio de influencia de PEATONES: 1,50 Km. 

- Radio de influencia de CICLISTAS: 10,00 Km. 

Entendiendo estas distancias que definen el área influencia como el trayecto desde el origen del usuario al ANILLO 

VERDE. Posteriormente el usuario recorrerá en parte o en su totalidad el trazado del anillo, para posteriormente 

retornar al punto de origen, en el mismo modo de transporte. 

 

Área de influencia del ANILLO VERDE METROPOLITANO – HORTA NORD. Zona de In fluencia Peatones, con un radio aproximado 

de 1,50 Km. en L’Horta Nord. 
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Área de influencia del ANILLO VERDE METROPOLITANO. Zona de Influencia Ciclistas, con un radio de 10,00 Km. 

El desarrollo del ANILLO VERDE METROPOLITANO – HORTA NORD favorecerá el traslado y movilidad de los 

habitantes de esta zona, mejorando por una parte las conexiones entre los distintos espacios, creando itinerarios 

alternativos, con vocación de incorporar hábitos saludables, pero también como solución a trazados o recorridos 

que actualmente únicamente pueden ser realizados en vehículo privado. Como es el caso de la Playa de Meliana 

dado que el anillo va a permitir el acceso al litoral, dada la escasa distancia que existe entre las poblaciones y la 

costa (máximo de 6 Km. en el caso de Meliana y de 10 Km. en el caso de Moncada y Alfara del Patriarca), la 

oportunidad que el anillo proporciona a las poblaciones del área de influencia para acceder al mar es un valor 

fundamental. 

Además se da la circunstancia de la existencia de espacios naturales protegidos de gran valor en el ámbito del 

desarrollo del ANILLO VERDE. La existencia de este itinerario compatible con formas no motorizadas de transporte 

que conecte los parques urbanos de las poblaciones con los espacios naturales de su alrededor con las playas y 

costas de Valencia, favoreciendo la conexión de espacios abiertos, es una apuesta muy importante para la mejora 

de la calidad de vida de las personas y del desarrollo sostenible del territorio y del medio ambiente mediante una 

importante reducción de emisiones de C02. 
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MEDIO FÍSICO 

Determinados aspectos relativos al territorio, condicionarán el trazado del anillo. De una parte, los aspectos 

relativos a la propia naturaleza del territorio, el medio físico: la geología, el relieve, la edafología etc., y por otro lado 

los espacios protegidos y áreas de interés natural, así como las vías pecuarias, riesgos definidos en la cartografía 

temática y la capacidad del uso del suelo. 

RELIEVE 

El relieve de L’Horta Nord es muy sencillo, ya que se trata se una gran llanura, con un relieve plano (pendiente 

inferior al 5%), que beneficia a la circulación peatonal y ciclista propuesta por el Anillo Verde. 

GEOLOGÍA Y GEOTECNIA 

De acuerdo con la Hoja 696 (Burjassot) del Mapa Geológico de España escala 1:50.000, del IGME, el Cuaternario 

ocupa la mayor parte de la Hoja de Burjassot, distribuyéndose en tres grandes bandas: Una, de dirección 

aproximada Norte‐Sur, paralela a la costa, y otras dos transversales a ésta, que corresponden a las cuencas del 

Barranco del Carraixet, en el centro de la Hoja, y del Turia, en el ángulo Sur‐Oeste. 

Los sedimentos cuaternarios presentan una gran variedad genética y litológica, lo que ha permitido diferenciar 

numerosas unidades con expresión cartográfica. Nuestra zona de estudio se sitúa sobre los Depósitos mixtos 

continentales‐marinos, en los que se pueden diferenciar las siguientes formaciones: 

Limos pardos (Q2li) 

Forman una amplia orla que rodea la albufera por su parte externa. Posees bastante potencia y en 

algunos puntos adquieren tonos rosados. Deben proceder del lavado de las arcillas rojas superiores. 

Aluvial. Arenas y cantos (Q2Al) 

Se trata de las arenas y cantos transportados por el Barranco del Carraixet. 

Limos de inundación. Limos grises (Q1
3li) 

Constituyen la continuación del amplio cono que aparece en la Hoja de Valencia y forman la parte 

superior del delta del Turia. Están compuestos por limos arenosos grises y parduzcos, que bajan en 

suave pendiente hacia la costa. 

Se recoge a continuación el Mapa Geológico de España, hoja 696: 

 

Mapa geológico. Hoja 696  
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ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS Y ÁREAS DE INTERÉS NATURAL 

La legislación especifica sobre conservación de espacios naturales y Red Natura 2000 de aplicación en la Comunidad 

Valenciana es la siguiente: 

LEGISLACIÓN 

Legislación comunitaria 

- Directiva de Aves Silvestres: Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y el Consejo, de 30 de 

noviembre de 2009 

- Directiva Hábitats: Directiva 92/43, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los Hábitats 

naturales y de la fauna y flora silvestres. Aplicada por: 

o Decisión LIC Mediterránea: Decisión de la Comisión, de 19.07.2003, por la que se aprueba, de 

conformidad con la Directiva 92/43/CEE del Consejo, la Lista de Lugares de Importancia 

Comunitaria de la Región Biogeográfica Mediterránea. 

Legislación estatal 

- Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad (LPNB)  

- Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a garantizar 

la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. 

Modificado por los Reales Decretos 1193/1998, de 12 de junio y 1421/2006, de 1 de diciembre. 

Legislación autonómica 

- Ley 11/1994, de 27 de diciembre, de Espacios Naturales Protegidos de la Comunidad Valenciana. 

- Ley 4/2004, de 30 de junio, de la Generalitat Valenciana, de Ordenación del Territorio y Protección del 

Paisaje. 

AFECCIÓN 

No hay afección a los siguientes elementos estudiados: 

- Hábitats catalogados y de interés comunitario 

- Red natura: En el ámbito de actuación no se localiza ninguna de las ZEPA (Zonas de especial protección para 

las aves), ni ningún LIC (Lugares de interés comunitario). 

- Espacios naturales protegidos: La Ley de Espacios Naturales Protegidos de la Comunidad Valenciana define 

siete categorías distintas de espacio natural protegido:  

- Parque Natural 

- Paraje Natural 

- Paraje Natural Municipal 

- Reserva Natural 

- Monumento Natural 

- Sitio de Interés  

- Paisaje Protegido  

- Zonas húmedas 

- Cuevas catalogadas 

- Microrreservas y árboles monumentales 

- Reservas de fauna y planes de recuperación 

VÍAS PECUARIAS 

LEGISLACIÓN 

Las afecciones se encuentran reguladas en los siguientes documentos: 

- Ley 3/2014, de 11 de julio, de la Generalitat, de Vías Pecuarias de la Comunitat Valenciana. 

- Instrucción de 13 de enero de 2012, de la dirección General del Medio Natural, sobre vías pecuarias. 

- Ley 11/1994, de 27 de diciembre, de espacios naturales protegidos de la Comunidad Valenciana. 

DEFINICIONES 

Los tipos de vías pecuarias se definen en el Artículo 5 de la LVP: 

- Cañadas: son las vías pecuarias con una anchura no superior a 75 metros. 

- Cordeles: son las vías pecuarias con una anchura no superior a 37,5 metros. 

- Veredas o azagadores: son las vías pecuarias con una anchura no superior a 20 metros. 

- Coladas: son las vías pecuarias, cuya anchura será la que se determine en el acto de clasificación. 

Ocupaciones temporales 

Las ocupaciones temporales estarán reguladas por el artículo 33 de la LVP. 

Usos comunes generales y comunes especiales 

Los usos comunes generales y comunes especiales, se regulan en el Título II de la LVP, diferenciándose entre: 

- Usos comunes generales: 

- Prioritario 
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- Compatibles  

- Complementarios 

- Usos comunes especiales: 

- Uso y aprovechamiento especial recreativo, cultural, deportivo y educativo 

- Circulación de vehículos a motor no agrícolas 

AFECCIÓN  

El anillo verde cruza las siguientes vías pecuarias: 

1.‐ Colada del barranco de Carraixet en los municipios de Alfara del Patriarca y Vinalesa: 

- Fecha de aprobación de la clasificación:  03/01/1975 (Alfara del Patriarca) / 10/10/1979 

(Vinalesa) 

- Anchura legal (m):    7,5 metros 

- Anchura necesaria (m):    15 metros 

- Longitud clasificada (m): 1.650 metros (Alfara del Patriarca) / 1.7000 

metros (Vinalesa) 

- Superficie clasificada (ha):    0 

- Tipo:       CL 

- No se encuentra deslindada ni amojonada 

2.‐ Azagador de Sagunto en el municipio de Vinalesa: 

- Fecha de aprobación de la clasificación:   17/02/1974 

- Anchura legal (m):    variable 

- Anchura necesaria (m):    variable 

- Longitud clasificada (m):    1.000 metros 

- Superficie clasificada (ha):    0 

- Tipo:       CL 

- No se encuentra deslindada ni amojonada 

Las dos vías pecuarias mantienen su trazado en toda su extensión y con la anchura de la clasificación. 

No es necesaria la alteración del trazado de ninguna vía pecuaria, y por lo tanto no es necesario un trazado 

alternativo, ni mantener la integridad superficial, en caso de que hubiera sido necesario los terrenos no podrían 

tener servidumbres de carreteras, etc., ya que la propiedad de los terrenos debe ser plena y libre de toda carga. 

La ubicación de las vías pecuarias se puede observar en el plano nº7. 

CARTOGRAFÍA DE RIESGOS 

Analizando la cartografía temática de la zona de actuación, no se observan en el área riesgos de deslizamiento y 

desprendimiento. En toda la zona, dado el carácter de los suelos, y su permeabilidad, la vulnerabilidad a la 

contaminación de las aguas subterráneas es media. En cuanto al riesgo de erosión actual es muy baja y la erosión 

potencial baja. 

CAPACIDAD DE USO DEL SUELO 

En relación a la Capacidad de uso del suelo, el Anillo Verdes se ubica sobre suelos que presentan una calidad muy 

elevada (Clase A), y por tanto muy aptos para usos agrarios.  
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PLANEAMIENTO DE ACCIÓN TERRITORIAL 

Se indican a continuación las condiciones que derivan del Planeamiento de Acción Territorial vigente y en 

tramitación que pueden afectar al diseño del anillo Verde. 

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE CARÁCTER SECTORIAL SOBRE PREVENCIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 
EN LA COMUNIDAD VALENCIANA (PATRICOVA)  

El Plan de Acción Territorial de Carácter Sectorial sobre Prevención del Riesgo de Inundación en la Comunidad 

Valenciana (PATRICOVA, año 2.002), establece unos mapas de riesgo, a partir del conociendo de las características y 

el funcionamiento de la cuenca vertiente, determina los caudales esperados. Se realiza la transformación de estos 

caudales en altura de agua sobre los cauces, y de ésta en superficie potencialmente inundada. 

Con los datos históricos de las zonas inundadas, con las precipitaciones críticas y las probabilidades de inundación, 

se obtienen las superficies potencialmente inundables con un nivel de probabilidad correspondiente a un 

determinado periodo de retorno o intervalo de recurrencia. En los mapas de riesgo se delimitan las zonas de 

avenidas de 25, 100 y 500 años, realizando una combinación de los periodos de retorno y la profundidad del calado 

esperado. Se dividen seis niveles de riesgo. 

Para las infraestructuras será de aplicación el art. 26 del documento nº 4 “Normativa Urbanística” del PATRICOVA.  

Artículo 26. Condiciones generales de adecuación de las infraestructuras 

1. Las infraestructuras superficiales, los apoyos de infraestructuras aéreas, los elementos superficiales de las 

infraestructuras subterráneas o cualquier elemento que discurra, se sitúe o cruce una zona inundable a una cota superior 

en cuarenta centímetros (40 cm.) a la del terreno circundante, no deberá provocar un incremento significativo del riesgo 

en los usos urbanos actuales o planificados. 

2. Se cuidará especialmente el drenaje transversal de los paseos marítimos mediante la ejecución de pontones o badenes 

en los cruces con las calles perpendiculares a los mismos, así como evitando la colocación de elementos verticales y 

muros continuos que obstaculicen el flujo de las aguas. 

3. Los periodos de retorno de diseño del drenaje transversal y de protección de las infraestructuras de todo tipo serán de: 

a) 500 años en las infraestructuras estratégicas de alta vulnerabilidad, tales como carreteras de intensidad media 

diaria (IMD) mayor de dos mil (2.000) vehículos/día, líneas de ferrocarril, grandes conducciones de abastecimiento, 

potabilizadoras, depuradoras, gaseoductos, líneas eléctricas de alta tensión, estaciones transformadoras, grandes 

depósitos de agua, de líquidos y gases inflamables o tóxicos y centrales de telecomunicaciones. Nivel que podrá 

reducirse hasta un mínimo de 100 años si se justifica la inviabilidad técnica o económica de cualquier otra solución de 

protección superior. 

b) 100 años en las infraestructuras de vulnerabilidad media, como el resto de carreteras de las redes nacional y 

autonómica, resto de carreteras con intensidad media diaria (IMD) mayor de quinientos (500) vehículos/día, líneas de 

media tensión, subestaciones eléctricas, paseos marítimos y redes de acequias o azarbes de cualquier tipo. Nivel que 

podrá reducirse hasta un mínimo de 25 años si se justifica la inviabilidad técnica o económica de cualquier otra 

solución de protección superior. 

4. Los drenajes transversales de las infraestructuras lineales, con el fin de evitar su obstrucción, tendrán una dimensión 

mínima libre de obstáculos de un metro (1m). En los casos en que parte de la sección libre del drenaje se encontrara por 

debajo del nivel del terreno circundante, la superficie transversal de la sección libre del mismo será de un metro y medio 

cuadrado (1,5 m2). 

5. Los Proyectos de Urbanización contemplarán los colectores de aguas residuales siempre por debajo de las 

conducciones del resto de las redes de distribución de los otros servicios básicos. El trazado en planta de los colectores 

principales de pluviales deberán discurrir por las calles más bajas, mientras que el resto de conducciones y servicios lo 

harán por las calles más altas. A su vez, en las calles abiertas al tráfico rodado, el punto más alto de la calzada se situará 

al menos diez centímetros (10 cm.) por debajo de las aceras, siendo la profundidad del caz respecto de éstas al menos de 

veinticinco centímetros (25 cm.). 

6. Con el fin de no disminuir la capacidad de desagüe de las zonas agrícolas afectadas por riesgo de inundación, se evitará 

la sobreelevación o cubrimiento de las redes de acequias y azarbes. 

7. El trazado en planta de las infraestructuras lineales superficiales evitará su cruce transversal con los conos de 

inundación, trazándose, en todo caso, lo más aguas arriba posible de los mismos. 

A continuación se recoge parcialmente la hoja nº 696 del Documento nº3 del PATRICOVA actualmente vigente y 

que el Plano nº6 se recoge incluyendo el trazado del Anillo Verde: 
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FIGURA 1: Mapa zonas riesgo de inundación 

Se encuentra en tramitación un nuevo PATRICOVA donde se mantienen los seis niveles de peligrosidad de riesgo de 

inundación incorporando modificaciones en el nivel 3, 4 y 6 y añadiendo la definición de la peligrosidad 

geomorfológica: 

- Peligrosidad de nivel 1. Cuando la probabilidad de que en un año cualquiera se sufra, al menos, una 

inundación es superior a 0’04 (equivalente a un periodo de retorno inferior a 25 años), con un calado 

máximo generalizado alcanzado por el agua superior a ochenta centímetros (80 cm.). 

- Peligrosidad de nivel 2. Cuando la probabilidad de que en un año cualquiera se sufra, al menos, una 

inundación se encuentra entre 0’04 y 0’01 (equivalente a un periodo de retorno entre 25 y 100 años), con 

un calado máximo generalizado alcanzado por el agua superior a ochenta centímetros (80 cm.). 

- Peligrosidad de nivel 3. Cuando la probabilidad de que en un año cualquiera se sufra, al menos, una 

inundación es superior a 0’04 (equivalente a un periodo de retorno inferior a 25 años), con un calado 

máximo generalizado alcanzado por el agua inferior a ochenta centímetros (80 cm.) y superior a quince 

centímetros (15 cm.). 

- Peligrosidad de nivel 4. Cuando la probabilidad de que en un año cualquiera se sufra, al menos, una 

inundación se encuentra entre 0’04 y 0’01 (equivalente a un periodo de retorno entre 25 y 100 años), con 

un calado máximo generalizado alcanzado por el agua inferior a ochenta centímetros (80 cm.) y superior a 

quince centímetros (15 cm.). 

- Peligrosidad de nivel 5. Cuando la probabilidad de que en un año cualquiera se sufra, al menos, una 

inundación se encuentra entre 0’01 y 0’002 (equivalente a un periodo de retorno entre 100 y 500 años), 

con un calado máximo generalizado alcanzado por el agua superior a ochenta centímetros (80 cm.). 

- Peligrosidad de nivel 6. Cuando la probabilidad de que en un año cualquiera se sufra, al menos, una 

inundación se encuentra entre 0’01 y 0’002 (equivalente a un periodo de retorno entre 100 y 500 años), 

con un calado máximo generalizado alcanzado por el agua inferior a ochenta centímetros (80 cm.) y 

superior a quince centímetros (15 cm.). 

- Peligrosidad geomorfológica. En este nivel de peligrosidad se han identificado diferentes mecanismos 

geomorfológicos, que por sus características, actúen como un indicador de la presencia de inundaciones 

históricas, no necesariamente catalogadas, debiéndose identificar la probabilidad de reactivación de los 

fenómenos geomorfológicos, y en su caso los efectos susceptibles de generarse (Nueva categoría incluida 

en el PATRICOVA en revisión). 

De acuerdo con el Artículo 14 del PATRICOVA en revisión las zonas de peligrosidad de inundación de niveles 1 a 6 

definidas formarán parte de la Infraestructura Verde del territorio.  

Las limitaciones en suelo no urbanizable afectado por peligrosidad de inundación se recogen en el artículo 18: 

Artículo 18. Limitaciones en suelo no urbanizable afectado por peligrosidad de inundación 

2. En suelo no urbanizable afectado por peligrosidad de inundación de nivel 2, 3, 4, 5 ó peligrosidad geomorfológica, se 

prohíben los siguientes usos y actividades: viviendas; establos, granjas y criaderos de animales; estaciones de suministro 

de carburantes; actividades industriales; establecimientos hoteleros y campamentos de turismo; centros hípicos y 

parques zoológicos; servicios funerarios y cementerios; depósitos de almacenamiento de residuos y vertederos, a 

excepción de los residuos de la construcción y demolición (RCD’s); plantas de valorización; equipamientos estratégicos 

como centros de emergencia, parques de bomberos, cuarteles, centros escolares y sanitarios, y pabellones deportivos 

cubiertos. Las infraestructuras puntuales estratégicas como plantas potabilizadoras y centros de producción, 

transformación y almacenamiento de energía quedan prohibidas salvo que por requerimientos de funcionamiento 

queden avaladas por la administración competente para su autorización, garantizándose la adopción de medidas que 

disminuyan o eliminen el riesgo por inundación. La relación de actividades indicada no es cerrada de modo que se 

consideran incluidas en este apartado las actividades similares a las expresamente indicadas. 

3. En suelo no urbanizable afectado por peligrosidad de inundación de nivel 6, se prohíben los mismos usos y actividades 

señalados en el apartado anterior excepto las viviendas y los establecimientos hoteleros, que si son autorizables, previa 

adopción de las medidas de adecuación de la edificación que se impongan, dándose cumplimiento como mínimo a los 

condicionantes generales de adecuación de las edificaciones incluidas en el anexo I de esta Normativa. 

4. En suelo no urbanizable afectado por peligrosidad geomorfológica, se puede eximir justificadamente de la prohibición 

de alguno de los usos regulados en el apartado 2, siempre que, mediante un estudio específico y detallado de la zona se 

justifique la escasa incidencia del riesgo de inundación en relación con la actividad a implantar. 

5. Cualquier otro uso o actividad que no quede encuadrado en los apartados 2 y 3 anteriores, y se pretenda implantar en 

suelo no urbanizable afectado por peligrosidad de inundación de los niveles comprendidos entre 2 y 6, y peligrosidad 

geomorfológica, sólo podrá autorizarse si se justifica adecuadamente que por razones de funcionalidad de la actividad 

debe ir necesariamente en el emplazamiento propuesto, y siempre que no existan otras zonas de menor peligrosidad de 

inundación en el entorno que sean igualmente aptas para desarrollar la actividad. 

A continuación se recogen los planos del PATRICOVA que se encuentra en revisión: 
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Mapa de Peligrosidad de Inundación  

Se adjunta a continuación un detalle de la hoja 696, del Patricova que se encuentra en tramitación: 

 

 

FIGURA 2: Mapa peligrosidad de inundación 

En la zona del encauzamiento del barranco del Carraixet hay zonas con peligrosidad de inundación geomorfológica, 

desapareciendo las zonas de riesgo 5 que aparecen en el Patricova vigente. 

Mapa de Riesgo de Inundación  

Se adjunta a continuación un detalle de la hoja 696, del Patricova que se encuentra en tramitación: 

 

 

FIGURA 3: Mapa riesgo de la inundación 

En la zona de Vinalesa aparece una zona con riesgo muy alto y otra de riesgo muy bajo. 
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PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIA 

Se encuentra en fase de redacción, en la Propuesta de Plan de abril de 2010. 

Descripción general 

El PAT define 24 unidades de paisaje, bien diferenciadas y caracterizadas. El Anillo Verde atraviesa 2 de estas 

Unidades de paisaje. Cada una de estas unidades de paisaje pertenece a alguna de las categorías definidas en el PAT 

para los elementos que integran la Infraestructura Verde (art. 29, Plano de Ordenación nº5): 

- Espacios de valor natural, que incluyen los espacios que forman parte de la Red Natura 2000 

- La huerta de protección especial, en sus tres categorías, H1, H2 y H3. 

- Las áreas de conexión territorial y funcional: vectores de conexión, ventanas al mar, corredores ecológicos 

y funcionales, espacios públicos urbanos a conectar con la Huerta. 

Las unidades de paisaje que atraviesa el Anillo Verde son las que se relacionan a continuación: 

- UP_07: Horta de Vinalesa y Bonrepós i Mirambell  

- UP_13: Horta de l’Arc de Moncada  

De acuerdo con el Plano de Ordenación nº1 del PAT las áreas de protección para cada Unidad de Paisaje son las 

siguientes: 

- UP_07: H2 Huerta de Protección Especial Grado 2  

- UP_13: H1 Huerta de Protección Especial Grado 1  

 

FIGURA 4: Unidades de Paisaje de la Huerta PATPHV 

 

FIGURA 5: Plano de Ordenación nº1. Propuesta de 

zonificación PATPHV, abril 2010 

 

 

 

 

 

 

La normativa de ordenación establece los usos y actividades permitidas en la Huerta protegida según su grado sea 

H1, H2 ó H3. 

Red de caminos históricos (art. 17) 

El PAT define una red de caminos de la Huerta compuesta por las vías históricas de comunicación entre localidades 

y los caminos rurales de acceso a parcela y al hábitat disperso. Recoge los principales recorridos históricos como 

Itinerarios Patrimoniales (IP) y están incluidos en el Catálogo de Bienes y Espacios Rurales Protegidos, grafiados en 

el plano ordenación nº4 del PATPHV. 

Se incluye como Itinerario Patrimonial la conexión entre Moncada y el Anillo Verde por la CV‐315 y un camino rural 

que conecta con Carpesa. 
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FIGURA 6: Plano de Ordenación nº4. Catálogo de 

bienes y espacios rurales protegidos PATPHV, abril 

2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Red de itinerarios verdes (art.90) 

El Plan de Acción Territorial de Protección de la Huerta de Valencia contempla  la creación de una red de itinerarios 

verdes que mejora la accesibilidad, conocimiento y disfrute de la misma. Esta red articula los diferentes núcleos 

urbanos, las áreas recreativas y los espacios de interés. 

La red de itinerarios verdes está integrada por una Red Primaria de conectividad metropolitana y una red 

secundaria que pone en valor los rasgos característicos de este paisaje. 

- La red Primaria está formada por caminos para el transporte no motorizado. Discurren a lo largo de vías de 

comunicación y bordes urbanos en la mayor parte del territorio. 

- La red Secundaria etnográfica está formada por caminos que conducen a los espacios de mayor interés 

cultural y paisajístico. Se apoyan sobre caminos históricos ya existentes. 

 

FIGURA 7: Plano de Ordenación nº3. Propuesta 

de uso público y recreativo  PATPHV, abril 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TÍTULO 

ESTUDIO DE PLANEAMIENTO ANILLO VERDE METROPOLITANO DE VALENCIA. 
HORTA NORD 
DOCUMENTO 

TRAMO 6: MONCADA _ MELIANA 

PROMOTOR 

 

CONSULTORA  

                              

 

23 

En el Plano de Ordenación nº 5 del PAT se incluyen los conectores propuestos en el PAT, Donde se puede observar 

que el Anillo Verde recoge los vectores de conexión entre los diferentes elementos de la Infraestructura Verde, que 

deben considerarse en el diseño del trazado del anillo.  

 

 

FIGURA 8: Plano de Ordenación nº5. Infraestructura Verde PATPHV, abril 2010 

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE INFRAESTRUCTURA VERDE Y PAISAJE DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 
(PATPCV) 

La actuación discurrirá principalmente por caminos ya existentes. Y en ese sentido, la afección se producirá, por la 

necesidad de modificar anchos de plataforma y estructuras preexiste o bien por la necesidad de tramos alternativos 

de nueva creación. En cualquier caso, interferirá en algunos casos con la Infraestructura Verde existente en el 

ámbito por el que discurre. 

La Infraestructura Verde es una estructura territorial definida en su momento por la Ley de Ordenación del 

Territorio y Protección del Paisaje (LOTPP) y que se mantiene y amplia en la actual Ley 5/2014 de Ordenación del 

Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunitat Valenciana (TÍTULO I. La infraestructura verde, el paisaje y la 

ocupación racional del territorio, CAPÍTULO I La infraestructura verde).  

El Plan de Acción Territorial de Infraestructura Verde y Paisaje de la Comunidad Valenciana (PATPCV) se encuentra 

en fase de redacción, sus determinaciones tienen carácter orientativo. En la propuesta de Plan de marzo de 2011, el 

ámbito de actuación se encuentra dentro del Paisaje de Relevancia Regional (PRR 37 Huerta de Valencia). 

La infraestructura verde de la Comunitat Valenciana está integrada por: 

a) Los espacios que integran la Red Natura 2000 en la Comunitat Valenciana, seleccionados o declarados de 

conformidad con lo establecido en la legislación del Estado sobre el patrimonio natural y la biodiversidad.  

b) Los espacios naturales protegidos, declarados como tales de acuerdo con la legislación sobre espacios 

naturales protegidos de la Comunitat Valenciana.  

c) Las áreas protegidas por instrumentos internacionales en la legislación del Estado sobre el patrimonio 

natural y la biodiversidad.  

d) Los ecosistemas húmedos y masas de aguas, continentales y superficiales, así como los espacios adyacentes 

a los mismos que contribuyan a formar paisajes de elevado valor que tengan al agua como su elemento 

articulador.  

e) Los espacios de la zona marina cuya delimitación, ordenación y gestión deba hacerse de forma conjunta 

con los terrenos litorales a los que se encuentren asociados, teniendo en cuenta lo dispuesto por la 

legislación y la planificación sectoriales, la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana y los 

instrumentos que la desarrollan.  

f) Los espacios costeros de interés ambiental y cultural que, no estando incluidos en los supuestos anteriores, 

se hayan recogido en el planeamiento urbanístico, en la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana o 

en los instrumentos que la desarrollan, o en los planes y proyectos promovidos por la administración 

sectorial con competencias en materia de costas.  

g) Los montes de dominio público y de utilidad pública o protectores que se encuentren incluidos en el 

correspondiente catálogo, las áreas de suelo forestal de protección, según la normativa sectorial aplicable, 

y los terrenos necesarios o convenientes para mantener la funcionalidad de las zonas forestales protegidas.  

h) Las áreas agrícolas que, por su elevada capacidad agrológica, por su funcionalidad respecto de los riesgos 
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del territorio, por conformar un paisaje cultural identitario de la Comunitat Valenciana, o por ser soporte de 

productos agropecuarios de excelencia, sean adecuadas para su incorporación a la infraestructura verde y 

así lo establezca la planificación territorial, urbanística o sectorial.  

i) Los espacios de interés paisajístico incluidos o declarados como tales en la Estrategia Territorial de la 

Comunitat Valenciana, en los instrumentos que la desarrollan, o los incorporados a la planificación a partir 

de los instrumentos propios de la ordenación y gestión paisajística que se definen en el artículo siguiente.  

j) Los espacios de elevado valor cultural que tengan esa consideración en aplicación de la normativa sectorial 

de protección del patrimonio cultural, artístico o histórico, incluyendo sus entornos de protección.  

k) Las zonas críticas por la posible incidencia de riesgos naturales, directos e inducidos, de carácter 

significativo, que estén delimitados y caracterizados por la normativa de desarrollo de la presente ley, por 

la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana o por los instrumentos que la desarrollen.  

l) Las áreas que el planeamiento territorial, ambiental y urbanístico, en desarrollo de la presente ley y de las 

respectivas normativas sectoriales, establezca explícitamente como adecuadas, tanto por su valor actual 

como por su valor potencial, para su incorporación a la infraestructura verde, por ser necesarias para el 

mantenimiento de su estructura y funcionalidad.  

m) Los ámbitos que garanticen la adecuada conectividad territorial entre los diferentes elementos 

constitutivos de la infraestructura verde, con especial referencia a los cauces fluviales y sus riberas, las vías 

pecuarias y otras afecciones de dominio público que cumplan esta función, así como los corredores 

ecológicos y funcionales.  

n) Los espacios ubicados en el suelo urbano y en el suelo urbanizable que la planificación municipal considere 

relevantes para formar parte de la infraestructura verde, por sus funciones de conexión e integración 

paisajística de los espacios urbanos con los elementos de la infraestructura verde situados en el exterior de 

los tejidos urbanos. Se atenderá no solo a la identificación puntual de estos espacios sino también a sus 

posibilidades de interconexión ambiental y de recorridos. 

Estudiada la Infraestructura Verde del ámbito de actuación se incluyen: 

- Zonas con riesgo de inundación definido por PATRICOVA. 

- Áreas fluviales y los conectores ecológicos y territoriales 

Las áreas fluviales de importancia se encuentran en el cauce del Barranco del Carraixet. 

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL FORESTAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA (PATFOR) 

Será de aplicación el Decreto 58/2013, de 3 de mayo, del Consell, por el que se aprueba el Plan de Acción Territorial 

Forestal de la Comunitat Valenciana, que actualiza el Inventario Forestal de la Comunidad Valenciana. 

En cuanto a las obras, usos y aprovechamientos no forestales que se pueden realizar en terrenos forestales, en el 

Artículo 29 “Condiciones generales”, se indica lo siguiente para el terreno forestal ordinario: 

1. En el terreno forestal serán compatibles las obras, usos y aprovechamientos contemplados en la legislación 

urbanística, cumpliendo, al menos, con los requisitos en ella establecidos, según tengan la clasificación de suelo no 

urbanizable común o protegido; así como los autorizados por la administración competente, de acuerdo con la normativa 

vigente. 

2. Podrá autorizarse la construcción de infraestructuras necesarias para el suministro de servicios ambientales de 

regulación y de gestión, si están incluidas en un plan técnico de gestión forestal aprobado.  

3. Podrán ser susceptibles de rehabilitación aquellas edificaciones que mantengan una estructura que las haga 

identificables como tales y cumplan con los requisitos de propiedad que exige la normativa vigente de suelo no 

urbanizable. Estas obras deberán recoger las exigencias de protección del medio ambiente y deberán estar integradas en 

el medio rural, así como contar con un plan de prevención de incendios forestales, elaborado por un técnico forestal con 

formación universitaria y que contendrá como mínimo medidas de prevención, protección y evacuación contra incendios 

forestales, mediante actuaciones silvícolas y de infraestructuras. 
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PLANEAMIENTO URBANÍSTICO MUNICIPAL 

Todo el tramo del Anillo verde se encuentra en los encauzamientos de los Barrancos del Palmaret Alto y Carraixet o 

en la zona de la huerta y se encuentran clasificados por los distintos Planes Generales como Suelo No Urbanizable. 

Se distinguen a continuación cada uno de los municipios de oeste a este. 

- Moncada dispone de Plan General  publicado por el BOP el 15 de septiembre de 1989, se encuentra en la 

zona del encauzamiento del Palmaret Alto y lo califica como “Suelo no urbanizable protección agrícola 

(SNUPA)”. 

- Alfara del Patriarca dispone de Plan General  publicado por el DOGV el 5 de noviembre de 2002, se 

encuentra en la zona del encauzamiento del Barranco del Palmaret Alto y lo califica como “Suelo no 

urbanizable protección agrícola (SNUPA)” y en el tramo del encauzamiento del Barranco del Carraixet y lo 

califica como “Suelo no urbanizable de protección de riberas y cauces (SNURC)” 

- Vinalesa dispone de Plan General  publicado por el DOGV el 27 de octubre de 2005, se encuentra en la zona 

del encauzamiento del Barranco del Carraixet y lo califica como “Suelo no urbanizable protección barranco 

y vía pecuaria”. 

- Benifaraig (Valencia) dispone de Plan General  publicado por el DOGV el 16 de enero de 1989, se encuentra 

en la zona de huerta y lo califica como Suelo No Urbanizable Protección Agrícola. 

- Bonrepós y Mirambell dispone de Plan General  publicado por el DOGV el 5 de abril de 2000, se encuentra 

en la zona de huerta y lo califica como “Suelo no urbanizable protección fluvial”. 

- Vinalesa dispone de Plan General  publicado por el DOGV el 27 de octubre de 2005, se encuentra en la zona 

de huerta y lo califica como “Suelo no urbanizable protección agrícola”. 

- Casas de Bárcena (Valencia) dispone de Plan General  publicado por el DOGV el 16 de enero de 1989, se 

encuentra en la zona de huerta y lo califica como Suelo No Urbanizable Protección Agrícola. 

Analizando los planes de ordenación urbana de los municipios afectados, no se han detectado ninguna 

incompatibilidad urbanística entre dichos documentos de planeamiento y la actuación propuesta, como se puede 

observar en el Plano nº 6 ‘Afecciones urbanísticas’. 
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Será de aplicación la Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de 

condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos 

urbanizados y la ORDEN de 9 de junio de 2004, de la Consellería de Territorio y Vivienda, por la que se desarrolla el 

decreto 39/2004, de 5 de marzo, del Consell de la Generalitat, en materia de accesibilidad en el medio urbano. 

En cuanto a la anchura de las aceras, de acuerdo con la Orden VIV 561/2010 el itinerario accesible aplicable a aceras 

es de 1,8 metros de anchura, salvo en zonas consolidadas en que se permiten 1,50 metros y de acuerdo a la ORDEN 

de 9 de junio de 2004 el itinerario accesible aplicable a aceras es de 1,5 metros de anchura, salvo en zonas 

consolidadas en que se permiten 1,20 metros. 

En cuanto a las pendientes no se superan los límites establecidos por ambas órdenes teniendo en cuenta el 

desarrollo de todo el tramo. 

A continuación se recogen algunos artículos que son de aplicación de las citadas órdenes: 

 

Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de 

accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados. 

Artículo 5. Condiciones generales del itinerario peatonal accesible. 

2. Todo itinerario peatonal accesible deberá cumplir los siguientes requisitos: 

b) En todo su desarrollo poseerá una anchura libre de paso no inferior a 1,80 m, que garantice el giro, cruce y cambio 

de dirección de las personas independientemente de sus características o modo de desplazamiento. 

c) En todo su desarrollo poseerá una altura libre de paso no inferior a 2,20 m. 

g) La pendiente transversal máxima será del 2%. 

h) La pendiente longitudinal máxima será del 6%. 

3. Cuando el ancho o la morfología de la vía impidan la separación entre los itinerarios vehicular y peatonal a distintos 

niveles se adoptará una solución de plataforma única de uso mixto. 

4. En las plataformas únicas de uso mixto, la acera y la calzada estarán a un mismo nivel, teniendo prioridad el tránsito 

peatonal. Quedará perfectamente diferenciada en el pavimento la zona preferente de peatones, por la que discurre el 

itinerario peatonal accesible, así como la señalización vertical de aviso a los vehículos. 

6. Excepcionalmente, en las zonas urbanas consolidadas, y en las condiciones previstas por la normativa autonómica, se 

permitirán estrechamientos puntuales, siempre que la anchura libre de paso resultante no sea inferior a 1,50 m. 

Artículo 14. Rampas. 

1. En un itinerario peatonal accesible se consideran rampas los planos inclinados destinados a salvar inclinaciones 

superiores al 6% o desniveles superiores a 20 cm. y que cumplan con las siguientes características: 

a) Los tramos de las rampas tendrán una anchura mínima libre de paso de 1,80 m y una longitud máxima de 10 m. 

b) La pendiente longitudinal máxima será del 10% para tramos de hasta 3 m de longitud y del 8% para tramos de hasta 

10 m de longitud. 

d) Los rellanos situados entre tramos de una rampa tendrán el mismo ancho que esta, y una profundidad mínima de 

1,80 m cuando exista un cambio de dirección entre los tramos; ó 1,50 m cuando los tramos se desarrollen en directriz 

recta. 

 

ORDEN de 9 de junio de 2004, de la Consellería de Territorio y Vivienda, por la que se desarrolla el decreto 

39/2004, de 5 de marzo, del Consell de la Generalitat, en materia de accesibilidad en el medio urbano 

Artículo 3. Itinerarios peatonales  

3. Para Nivel Adaptado  

a) Deberán tener una banda libre peatonal mínima de 1,50 metros de ancho y una altura de 3 metros libres de 

obstáculos, incluyendo los ocasionales o eventuales.  

b) La anchura de la banda libre peatonal en los cambios de dirección debe permitir inscribir un círculo de 1,50 metros de 

diámetro.  

c) La pendiente longitudinal en todo el recorrido no deberá superar el 6%, y la transversal deberá ser igual o menor al 

2%.  

4. Para Nivel Practicable  

a) Deberán tener una banda libre peatonal mínima de 1,20 metros de ancho y una altura de 2,20 metros libres de 

obstáculos, incluyendo los ocasionales o eventuales.  

b) La anchura de la banda libre peatonal en los cambios de dirección debe permitir inscribir un círculo de 1,20 metros de 

diámetro.  

c) La pendiente longitudinal en todo el recorrido no deberá superar el 8% y la transversal deberá ser igual o menor al 

2%.  

Artículo 9. Rampas  

El diseño y trazado de las rampas en el exterior deberán cumplir los siguientes requisitos:  

a) En itinerarios adaptados, su anchura libre mínima será de 1,80 metros y en practicables de 1,20 metros; 

preferiblemente irán acompañadas de una escalera alternativa.  

b) No se considerarán rampas, a los efectos de las estipulaciones de este articulado, las superficies con una pendiente 

inferior al 6%. En itinerarios adaptados, la pendiente máxima de las rampas será del 8% y en itinerarios practicables del 

10%.  

d) La longitud de cada tramo de rampa medida en proyección horizontal será como máximo de 9 metros; los tramos se 

unirán entre sí mediante rellanos de anchura igual a la de la rampa y profundidad mínima de 1,50 metros.  
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Como se ha comentado en apartados anteriores, el tramo se inicia en el encauzamiento del Barranco del Palmaret 

Alto, en el término municipal de Moncada y finaliza en la CV-300 en Meliana. 

 

Ubicación del tramo respecto al Anillo Verde Metropolitano 

ESTADO ACTUAL 

En este apartado se describe el estado de conservación en el que se encuentra el tramo, el sentido de la descripción 

es del oeste hacia el este. El itinerario se desarrolla principalmente por caminos rurales, vías locales de 

comunicación, y, puntualmente, viales urbanos. 

 

 

 

Localización de los puntos singulares del tramo 

1.- Camino de encauzamiento Barranco Palmaret Alto y encauzamiento Barranco Carraixet 

Se parte del límite del término municipal de Moncada y pasando también por Alfara del Patriarca, por el vial de 

servicio del encauzamiento del Barranco del Palmaret Alto y Barranco de Carraixet, hasta llegar a la pasarela sobre 

el encauzamiento del barranco del Carraixet ubicada frente al casco urbano de Vinalesa. 

  

Vial de servicio del encauzamiento del Barranco del Palmaret Alto y del Barranco del Carraixet 
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2.‐ Pasarela Vinalesa 

Cruce de la pasarela sobre el encauzamiento del barranco del Carraixet ubicada frente al casco urbano de Vinalesa. 

 

Pasarela de Vinalesa 

3.‐ Camino de encauzamiento Barranco Carraixet 

Se toma el vial de servicio del encauzamiento del Barranco del Carraixet, en una primera zona se ubica junto al 

casco urbano de Vinalesa y en el resto junto a zonas de huerta y el propio encauzamiento.  

   

Vial de servicio del encauzamiento del Barranco del Carraixet 

4.‐ Caminos rurales 

Se continúa por caminos rurales, caminos de huerta, de anchuras variables, por lo que se requerirá una ampliación 

de la plataforma existente para su utilización en el Anillo Verde. 

  

Caminos rurales 

5.‐ Caminos rurales 

Se continúa por caminos rurales, caminos de huerta, de anchuras variables y a veces no existen, por lo que se 

requerirá ampliación de la plataforma existente. La plataforma será compartida vehículo agrícola‐ bici. 

  

Caminos rurales 

6.‐ CV‐300 

Se llega a la  CV‐300 donde finaliza el tramo, es una zona con tráfico elevado. 

La sección de la calle incluye una acera izquierda que se encuentra ocupada irregularmente por mobiliario urbano, y 

en la zona derecha un vial de servicio del polígono industrial con acera y aparcamiento en cordón, en la zona central 

existe una zona ajardinada en un tramo y en otro tramo una zona de aparcamientos en cordón. 

  

CV-300 en el límite del término municipal de Meliana 
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IMÁGENES AÉREAS SITUACIÓN ACTUAL 

A continuación se recogen imágenes aéreas del estado actual: 

 

 

Tramo de Huerta en Moncada y Alfara del Patriarca donde se circulará por el vial de servicio del encauzamiento del Barranco del Palmaret Alto hasta llegar al camino del encauzamiento del  Barranco del Carraixet y cruzar por la pasarela para 
llegar a la zona urbana de Vinalesa. Tanto al norte como al sur se pueden observar zonas de huerta de los municipios de Moncada y Alfara del Patriarca. 
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Una vez se sale del casco urbano de Vinalesa se continua por el camino de 
mantenimiento  del encauzamiento del Barranco del Carraixet hasta llegar a un 
camino agrícola existente. Se continúa circulando por zona de huerta de los 
municipios de Vinalesa, Bonrepós y Mirambell y Valencia. 
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Se inicia la circulación por caminos agrícolas existentes y previstos por la huerta de los municipios de Bonrepós i Mirambell, Vinalesa y Valencia hasta llegar a la CV-300 y al municipio de Meliana. 

 



TÍTULO 

ESTUDIO DE PLANEAMIENTO ANILLO VERDE METROPOLITANO DE VALENCIA. 
HORTA NORD 
DOCUMENTO 

TRAMO 6: MONCADA _ MELIANA 

PROMOTOR 

 

CONSULTORA  

                              

 

34 

ALTERNATIVAS 

SOLUCIÓN PROPUESTA A  

UBICACIÓN SOLUCIÓN PROPUESTA A 

 

DESCRIPCIÓN SOLUCIÓN A: Se inicia en el camino de mantenimiento del encauzamiento del Barranco del Palmaret Alto, perteneciente a la Confederación Hidrográfica del Júcar, continuando por la pasarela de Vinalesa, y siguiendo por el 
camino de mantenimiento del encauzamiento del Barranco del Carraixet, hasta llegar a los caminos rurales de los municipios de Vinalesa, Valencia y Bonrepós i Mirambell y finalizar en la CV‐300 en el término municipal de Meliana. 

En las zonas de caminos rurales se cruzan acequias de riego, en las que será necesario que se cubran por ir  el Anillo Verde en paralelo a las mismas o porque se cruzarán, por lo que se ampliará el paso superior existente mediante una 
estructura aligerada de placas de hormigón prefabricado. 

En los caminos de mantenimiento de los encauzamientos se respeta tanto el trazado, como la sección, como el pavimento que actualmente tiene dicho camino, se plantea la estabilización del actual pavimento para evitar el polvo y la 
gravilla.  

En la CV‐300 se busca un cruce a nivel con la máxima seguridad para los usuarios del Anillo Verde junto a la rotonda de la CV‐300 continuando por el vial de servicio del Polígono Industrial de Meliana. 
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SOLUCIÓN PROPUESTA B 

UBICACIÓN SOLUCIÓN PROPUESTA B 

 

DESCRIPCIÓN SOLUCIÓN B: Se propone esta solución para evitar un tramo del camino de mantenimiento del encauzamiento del Barranco del Carraixet. Se tomará el camino de Alfara del Patriarca a Carpesa y se establecerá una conexión 

al casco urbano de Vinalesa, una vez se sale del casco urbano de Carpesa se continúa hacia el casco urbano de Bonrepós i Mirambell para continuar por el camino de mantenimiento del encauzamiento del Barranco del Carraixet hasta 

llegar a los caminos rurales de la Solución A y continuar hasta la CV‐300. 
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SOLUCIÓN PROPUESTA C 

UBICACIÓN SOLUCIÓN PROPUESTA C 

 

DESCRIPCIÓN SOLUCIÓN C: Muy similar a la solución B, pero atravesando el casco urbano de Bonrepós i Mirambell, hasta llegar a los caminos rurales de la Solución A. 
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SOLUCIÓN PROPUESTA D 

UBICACIÓN SOLUCIÓN PROPUESTA D 

 

DESCRIPCIÓN SOLUCIÓN D: Se trata de una Solución diferente a los caminos rurales planteados en la Solución A, para llegar a la CV‐300 en el municipio de Meliana. 

 



TÍTULO 

ESTUDIO DE PLANEAMIENTO ANILLO VERDE METROPOLITANO DE VALENCIA. 
HORTA NORD 
DOCUMENTO 

TRAMO 6: MONCADA _ MELIANA 

PROMOTOR 

 

CONSULTORA  

                              

 

38 

En la imagen siguiente se pueden observar todas las soluciones superpuestas: 
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SECCIONES 

Una vez establecida el trazado del itinerario a seguir, es necesario definir la sección transversal necesaria para el 

mismo. Esta decisión no es unívoca, sino que vendrá determinada por diversos factores como: la intensidad del 

tráfico rodado, su velocidad y función de la vía, la intensidad prevista de peatones y ciclistas, morfología de la calle o 

camino; también será necesario decidir sobre la integración o segregación del itinerario con el resto de usos y el 

reparto de los espacios, y con todo ello se propondrá una solución optima para cada caso. Por tanto, lo más difícil 

para generar una sección transversal adecuada es contrastar las necesidades espaciales de la circulación de usuarios 

del itinerario con las del resto de medios de transporte (fundamentalmente tráfico rodado), y que en todo caso se 

priorizará la seguridad de los primeros. 

Para que la circulación de peatones y ciclistas se produzca de una manera segura y cómoda, la plataforma del Anillo 

Verde Metropolitano se dimensionara con capacidad suficiente que permitan tanto el tránsito normal de peatones 

y bicicletas como las maniobra de adelantamiento, encuentro, parada, etc., sobretodo en lo que ciclistas se refiere. 

La opción de la segregación será a priori la solución optima en ámbitos urbanos o periurbanos, no obstante, dónde 

no sea posible, la integración entre bicicletas y tráfico motorizado se tendrá en cuenta la velocidad e intensidades 

de los vehículos a motor, los causantes de la peligrosidad y se actuará en consecuencia con medidas de disuasión, 

ralentización y pacificación del tráfico motorizado. 

Con todo ello, cabe definir las anchuras total de la plataforma, y distinguir entre la zona de peatones como de 

ciclistas/patinadores en cada caso concreto, teniendo en cuenta unos anchos mínimos, recomendables y deseables. 

En este sentido, las secciones serán las siguientes: 

- SOLUCIÓN A: Desde el municipio de Moncada el camino de mantenimiento del encauzamiento del 

Barranco del Palmaret Alto dispone de una anchura variable de 4 a 5 metros con estrechamientos 

puntuales de 3 metros, en dicha anchura no existe división de usos. Se compatibilizará el uso del camino 

con el uso ciclista y peatonal. El peatón dispondrá de un espacio separado y el ciclista circulará por la 

calzada con un uso compartido con vehículos agrícolas y de mantenimiento del encauzamiento, con un 

tráfico muy reducido. 

Se continúa por caminos rurales, caminos de huerta, con secciones variables y en ocasiones dichos caminos 

no existen, por lo que se requiere ampliación de la plataforma existente y cubrición de acequias en algunos 

casos. La plataforma será compartida vehículo – bici con una anchura de 3 metros, colocación de arbolado y 

una acera de 2,00 metros de anchura. 

En la CV‐300 se circulará por el vial de servicio del polígono industrial de Meliana sustituyendo el 

aparcamiento en cordón por el carril bici  con una anchura de 2,2 metros y utilizando la acera existente 

actualmente para los peatones, continuando hasta la calle Salvador Giner donde finaliza el tramo. 

- SOLUCIÓN B: Comparte parcialmente la solución A hasta llegar al camino de Alfara del Patriarca a Carpesa, 

cuya sección actual es variable, contando con 5,3 a 6,1 metros de anchura en un primer tramo, en el 

segundo tramo es más estrecha la calzada llega en algunos puntos a una anchura de 3,6 metros, se propone 

una calzada de 6 metros de anchura y un uso segregado para ciclistas con una anchura de 2,6 metros y una 

acera de 1,8 metros, continuando al pasar Carpesa hacia el encauzamiento del barranco del Carraixet  

donde se dispone de una anchura variable de 4 a 5 metros, en dicha anchura no existe división de usos. Se 

compatibilizará el uso del camino con el uso ciclista y peatonal. El peatón dispondrá de un espacio separado 

y el ciclista circulará por la calzada con un uso compartido con vehículos agrícolas y de mantenimiento del 

encauzamiento, con un tráfico muy reducido. 

- SOLUCIÓN C: Comparte parcialmente la solución B por el camino de Alfara del Patriarca a Carpesa, una vez 

se sale del casco urbano de Carpesa se continúa por el casco urbano de Bonrepós i Mirambell, donde será 

necesario establecer ciclo‐calles, continuando por caminos de huerta hasta llegar a la Solución A. 

- SOLUCIÓN D: Comparte la solución A hasta llegar a la zona de caminos rurales del entorno de Meliana. 

Se circula por caminos rurales, con secciones variables y en ocasiones dichos caminos no existen, por lo que 

se requiere ampliación de la plataforma existente y cubrición de acequias en algunos casos. La plataforma 

será compartida vehículo ‐ bici con una anchura de 3 metros, colocación de arbolado y una acera de 2,00 

metros de anchura. 

Se llega a la CV‐300 teniendo que mejorar el arcén de la misma para la ubicación del Anillo Verde hasta 

llegar a la Calle Salvador Giner donde finaliza el tramo. 

PARTICULARIDADES 

Para la ejecución de las soluciones propuestas, es necesario tener en cuenta las siguientes particularidades: 

- En los tramos que se desarrollan por caminos de huerta, se hace necesaria la ampliación de la plataforma 

con respecto la existente, bien mediante la expropiación de una banda de terreno adiciona o bien mediante 

la cubrición de las acequias. 

- Dado la importante intensidad de tráfico de la CV‐300, se realizará una meseta elevada en el cruce de la 

misma para calmar el tráfico y, priorizar así, la importancia del Anillo Verde. 

- En todas las opciones y soluciones planteadas, las afecciones más comunes son las que corresponden con 

las infraestructuras hídricas de riego, por encima de cualquier otro servicio urbano (agua, electricidad, 

saneamiento, etc.). 

EXPROPIACIONES 

Para el diseño del anillo, también se ha tomado en consideración las afecciones a la propiedad privada. 

Las parcelas que pueden verse afectadas por expropiaciones para la ejecución del Anillo verde se pueden observar 

en los planos catastrales recogidos como plano nº 9.  

SOLUCIÓN A 

- Sección A1: No es necesaria la expropiación de ningún terreno, se utilizará el camino de mantenimiento del 

encauzamiento del Barranco del Palmaret Alto y del Barranco del Carraixet. 

- Sección A2: No es necesaria la expropiación de ningún terreno, se utilizará el camino de mantenimiento del 

encauzamiento del Barranco del Carraixet. 
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- Sección A3: No es necesaria la expropiación de ningún terreno, se utilizará espacio de una rotonda urbana 

del municipio de Vinalesa.  

- Sección A4: No es necesaria la expropiación de ningún terreno, se utilizará el camino de mantenimiento del 

encauzamiento del Barranco del Carraixet. 

- Sección A5: Es necesaria la expropiación de una anchura variable, que oscila entre los 3,20 m y los 4,1 m, 

(se establece una anchura extra de 1 metro incluida en la citada cantidad para permitir la ejecución de las 

obras) y una longitud de 242 metros, de terreno de campos de cultivo. 

- Sección A6: Es necesaria la expropiación de una anchura de 3,2 m (se establece una anchura extra de 1 

metro incluida en la citada cantidad para permitir la ejecución de las obras), y una longitud de 126 metros, 

de terreno de campos de cultivo. 

- Sección A7: Es necesaria la expropiación de una anchura de 5,3 metros (se establece una anchura extra de 1 

metro incluida en la citada cantidad para permitir la ejecución de las obras), no existe camino actualmente, 

y una longitud de 176 metros, de terreno de campos de cultivo y el tapado de una acequia de 1,75 metros 

de anchura. 

- Sección A8: Es necesaria la expropiación de una anchura de 4,3 m (se establece una anchura extra de 1 

metro incluida en la citada cantidad para permitir la ejecución de las obras), y una longitud de 190 metros, 

de terreno de campos de cultivo. 

- Sección A9: Es necesaria la expropiación de una anchura de 5,5 metros (se establece una anchura extra de 1 

metro incluida en la citada cantidad para permitir la ejecución de las obras), no existe camino actualmente, 

y una longitud de 74 metros, de terreno de campos de cultivo y el tapado de una acequia de 1,5 metros de 

anchura. 

- Sección A10: Es necesaria la expropiación de una anchura variable, que oscila entre los 2,6 m y los 3,5 m (se 

establece una anchura extra de 1 metro incluida en la citada cantidad para permitir la ejecución de las 

obras), y una longitud de 152 metros, de terreno de campos de cultivo. 

- Sección A11: Es necesaria la expropiación de una anchura de 3 m (se establece una anchura extra de 1 

metro incluida en la citada cantidad para permitir la ejecución de las obras), y una longitud de 529 metros, 

de terreno de campos de cultivo. 

- Sección A12: No es necesaria la expropiación de ningún terreno, se utilizará el espacio existente en la CV‐

300. 

- Sección A13: No es necesaria la expropiación de ningún terreno, se utilizará el espacio existente en el vial 

de servicio del Polígono industrial de Meliana junto a la CV‐300. 

SOLUCIÓN B 

- Sección B1: Es necesaria la expropiación en la solución 1 de una anchura de 5,3 m (se establece una 

anchura extra de 1 metro incluida en la citada cantidad para permitir la ejecución de las obras. Es necesaria 

la expropiación en la solución 2 de una anchura de 4 m (se establece una anchura extra de 1 metro incluida 

en la citada cantidad para permitir la ejecución de las obras). Para las dos soluciones una longitud de 372 

metros, de terreno de campos de cultivo. 

- Sección B2: Es necesaria la expropiación en la solución 1 de una anchura de 4,3 m (se establece una 

anchura extra de 1 metro incluida en la citada cantidad para permitir la ejecución de las obras). Es 

necesaria la expropiación en la solución 2 de una anchura de 3 m (se establece una anchura extra de 1 

metro incluida en la citada cantidad para permitir la ejecución de las obras). Para las dos soluciones una 

longitud de 1.621 metros, de terreno de campos de cultivo y el tapado de una acequia de 1 metros de 

anchura. 

- Sección B3: Es necesaria la expropiación en la solución 1 de una anchura de 4,3 m (se establece una 

anchura extra de 1 metro incluida en la citada cantidad para permitir la ejecución de las obras). Es 

necesaria la expropiación en la solución 2 de una anchura de 3 m (se establece una anchura extra de 1 

metro incluida en la citada cantidad para permitir la ejecución de las obras). Para las dos soluciones una 

longitud de 206 metros, de terreno de campos de cultivo. 

- Sección B4: Es necesaria la expropiación en la solución 1 de una anchura de 4,3 m (se establece una 

anchura extra de 1 metro incluida en la citada cantidad para permitir la ejecución de las obras). Es 

necesaria la expropiación en la solución 2 de una anchura de 3 m (se establece una anchura extra de 1 

metro incluida en la citada cantidad para permitir la ejecución de las obras). Para las dos soluciones una 

longitud de 345 metros, de terreno de campos de cultivo. 

- Sección B5: Es necesaria la expropiación de una anchura de una anchura variable, que oscila entre los 0,40 

m y los 4 m, (se establece una anchura extra de 1 metro incluida en la citada cantidad para permitir la 

ejecución de las obras), y una longitud de 500 metros, de terreno de campos de cultivo. 

- Sección B6: Es necesaria la expropiación de una anchura de 3,7 m (se establece una anchura extra de 1 

metro incluida en la citada cantidad para permitir la ejecución de las obras), y una longitud de 235 metros, 

de terreno de campos de cultivo. 

- Sección B7: No es necesaria la expropiación de ningún terreno, se utilizará el camino de mantenimiento del 

encauzamiento del Barranco del Carraixet. 

SOLUCIÓN B. Ramal Vinalesa 

Respecto a la Solución B1 se modifican las Secciones B’1, B’2, B’3 y B’4. 

- Sección B’1: Es necesaria la expropiación de una de 4,2 m (se establece una anchura extra de 1 metro 

incluida en la citada cantidad para permitir la ejecución de las obras), y una longitud de 141 metros, de 

terreno de campos de cultivo. 

- Sección B’2: Es necesaria la expropiación de una anchura de 5,5 m (se establece una anchura extra de 1 

metro incluida en la citada cantidad para permitir la ejecución de las obras), y una longitud de 226 metros, 

de terreno de campos de cultivo y el tapado de una acequia de 1,5 metros de anchura. 

- Sección B’3: Es necesaria la expropiación de una anchura de 4,4 m (se establece una anchura extra de 1 

metro incluida en la citada cantidad para permitir la ejecución de las obras), y una longitud de 82 metros, 

de terreno de campos de cultivo. 
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- Sección B’4: Es necesaria la expropiación de una anchura de 5,5 m (se establece una anchura extra de 1 

metro incluida en la citada cantidad para permitir la ejecución de las obras), y una longitud de 105 metros, 

de terreno de campos de cultivo y el tapado de una acequia de 1,5 metros de anchura. 

SOLUCIÓN C  

- Sección C1: No es necesaria la expropiación de ningún terreno, se utilizarán viales urbanos como ciclo‐calle. 

- Sección C2: Es necesaria la expropiación de una anchura variable, que oscila entre 4 m y los 6,4 m (se 

establece una anchura extra de 1 metro incluida en la citada cantidad para permitir la ejecución de las 

obras), y una longitud de 640 metros, de terreno de campos de cultivo. 

SOLUCIÓN D 

- Sección D1: Es necesaria la expropiación de una anchura de 4 m (se establece una anchura extra de 1 metro 

incluida en la citada cantidad para permitir la ejecución de las obras), y una longitud de 229 metros, de 

terreno de campos de cultivo. 

- Sección D2: Es necesaria la expropiación de una anchura de 2 m (se establece una anchura extra de 1 metro 

incluida en la citada cantidad para permitir la ejecución de las obras), y una longitud de 133 metros, de 

terreno de campos de cultivo y el tapado de dos acequias de 3,10 metros de anchura conjuntamente. 

- Sección D3: Es necesaria la expropiación de una anchura de 4 m (se establece una anchura extra de 1 metro 

incluida en la citada cantidad para permitir la ejecución de las obras), y una longitud de 1.066 metros, de 

terreno de campos de cultivo. 

- Sección D4: No es necesaria la expropiación de ningún terreno, se utilizará el arcén de la CV‐300 para la 

ubicación del Anillo Verde y el tapado de una acequia de 1,3 metros de anchura. 

 

AFECCIONES Y ORGANISMOS INTERVINIENTES 

A continuación se recogen las afecciones y los organismos intervinientes: 

AFECCIÓN ORGANISMO 

1.‐ Utilización camino de mantenimiento del los 
encauzamientos de los Barrancos del Palmaret Alto y Carraixet. 

1.‐ Confederación Hidrográfica del Júcar. 

2.‐ Afección calle Vinalesa. 2.‐ Ayuntamiento de Vinalesa. 

3.‐ Ampliación camino rural y apertura de nueva plataforma a 
expropiar. 

3.‐ Ayuntamiento Vinalesa, Bonrepós y Mirambell / 
Comunidad regantes. 

4.‐ Viales urbanos: CV‐300 (Avenida de La Senyera). 
Actuaciones urbanas. 

4.‐ Consellería de infraestructuras, territorio y medio 
ambiente. 
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DESCRIPCIÓN DE LAS SOLUCIONES 

Las diferentes opciones, tanto en el trazado del itinerario como en la sección a emplear, han sido desarrolladas en apartados anteriores, por lo que en este apartado se propondrán una valoración objetiva de cada una de ellas en función de 

las ventajas/desventajas, medioambientales, sociales, funcionales y técnico‐económicas.  

SOLUCIÓN PROPUESTA A  

 

DESCRIPCIÓN 

Desde el municipio de Moncada el camino de 
mantenimiento del encauzamiento del Barranco del 
Palmaret Alto dispone de una anchura variable de 4 a 5 
metros con estrechamientos puntuales de 3 metros, en 
dicha anchura no existe división de usos. Se compatibilizará 
el uso del camino con el uso ciclista y peatonal. El peatón 
dispondrá de un espacio separado y el ciclista circulará por 
la calzada con un uso compartido con vehículos agrícolas y 
de mantenimiento del encauzamiento, con un tráfico muy 
reducido.  

Se continúa por caminos rurales, caminos de huerta, con 
secciones variables y en ocasiones dichos caminos no 
existen, por lo que se requiere ampliación de la plataforma 
existente y cubrición de acequias en algunos casos. La 
plataforma será compartida vehículo – bici con una anchura 
de 3 metros, colocación de arbolado y una acera de 2,00 
metros de anchura.  

En la CV‐300 se circulará por el vial de servicio del polígono 
industrial de Meliana sustituyendo el aparcamiento en 
cordón por el carril bici  con una anchura de 2,2 metros y 
utilizando la acera existente actualmente para los peatones, 
continuando hasta la calle Salvador Giner donde finaliza el 
tramo. 

VENTAJAS 

Zona encauzamiento: Tanto el camino del encauzamiento del barranco del Palmaret Alto y como el del Carraixet disponen de 
una sección suficiente para la ubicación del Anillo Verde. Es un camino utilizado en la actualidad por ciclistas y peatones y no 
requiere de cruces.   

No requiere expropiación.  

Tramo muy recto e intuitivo, sin consolidación urbana. 

Zona huerta: En la zona de caminos de huerta nos encontramos con infraestructuras hidráulicas de riego tradicional, 
acequias, etc.). Camino entre campos de cultivo en uso y riego tradicional. Excelentes visuales de la huerta.   

Tramo fácilmente adaptable a la sección mediante cubrición de acequias. 

No requiere de afecciones importantes. 

Posibilidad de plataforma con arbolado. 

INCONVENIENTES 

Zona encauzamiento: Es necesaria la autorización de uso de Confederación Hidrográfica del Júcar.  

Zona huerta: Requieren autorizaciones de comunidad de regantes (cubrición acequias) 

Requiere de pequeñas estructuras (placas prefabricadas) para ganar sección en el cruce con las acequias. 

No dispone de iluminación. 

Requiere expropiación de terrenos para ampliar plataforma. 

Cruce con tráfico intenso en CV‐300 para acceso a vial de servicio Polígono Industrial Meliana y calle Salvador Giner. 
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SOLUCIÓN PROPUESTA B  

 

DESCRIPCIÓN 

Comparte parcialmente la solución A hasta llegar al camino 
de Alfara del Patriarca a Carpesa, cuya sección actual es 
variable, contando con 5,3 a 6,1 metros de anchura en un 
primer tramo, en el segundo tramo es más estrecha la 
calzada llega en algunos puntos a una anchura de 3,6 
metros, se propone una calzada de 6 metros de anchura y 
un uso segregado para ciclistas con una anchura de 2,6 
metros y una acera de 1,8 metros, continuando al pasar 
Carpesa hacia el encauzamiento del barranco del Carraixet  
donde se dispone de una anchura variable de 4 a 5 metros, 
en dicha anchura no existe división de usos. Se 
compatibilizará el uso del camino con el uso ciclista y 
peatonal. El peatón dispondrá de un espacio separado y el 
ciclista circulará por la calzada con un uso compartido con 
vehículos agrícolas y de mantenimiento del encauzamiento, 
con un tráfico muy reducido. 

VENTAJAS 

El Camino de Alfara del Patriarca a Carpesa representa un camino histórico de acceso a estas zonas. 

Nos encontramos con infraestructuras hidráulicas de riego tradicional, acequias, etc.). 

Tramo fácilmente adaptable a la sección mediante cubrición de acequias. 

Camino entre campos de cultivo en uso y riego tradicional. Excelentes visuales de la huerta. 

No requiere de afecciones importantes. 

Posibilidad de plataforma con arbolado. 

INCONVENIENTES 

No dispone de iluminación. 

Requiere autorizaciones de comunidad de regantes (cubrición acequias). 

Requiere de pequeñas estructuras (placas prefabricadas) para ganar sección en el cruce con las acequias. 

Intensidad de tráfico rodado moderado. 

Discurre por terrenos parcialmente consolidados con viviendas en el tramo junto a Carpesa. 

Requiere expropiación de terrenos para ampliar plataforma. 
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SOLUCIÓN PROPUESTA C 

 

DESCRIPCIÓN 

Comparte parcialmente la solución B por el camino de 
Alfara del Patriarca a Carpesa, una vez se sale del casco 
urbano de Carpesa se continúa por el casco urbano de 
Bonrepós i Mirambell, donde será necesario establecer 
ciclo‐calles, continuando por caminos de huerta hasta llegar 
a la Solución A. 

VENTAJAS 

El Camino de Alfara del Patriarca a Carpesa representa un camino histórico de acceso a estas zonas. 

Nos encontramos con infraestructuras hidráulicas de riego tradicional, acequias, etc.). 

Tramo fácilmente adaptable a la sección mediante cubrición de acequias. 

Camino entre campos de cultivo en uso y riego tradicional. Excelentes visuales de la huerta. 

No requiere de afecciones importantes. 

Posibilidad de plataforma con arbolado. 

INCONVENIENTES 

No dispone de iluminación. 

Requiere autorizaciones de comunidad de regantes (cubrición acequias). 

Requiere de pequeñas estructuras (placas prefabricadas) para ganar sección en el cruce con las acequias. 

Discurre por terrenos parcialmente consolidados con viviendas en el tramo junto a Carpesa. 

Requiere expropiación de terrenos para ampliar plataforma. 

Intensidad de tráfico rodado medio. 

En la circulación a través del casco urbano de Bonrepós i Mirambell será necesario realizar una ciclo‐calle, en unas calles con 
tráfico moderado. 
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SOLUCIÓN PROPUESTA B  

 

DESCRIPCIÓN 

Comparte la solución A hasta llegar a la zona de caminos 
rurales del entorno de Meliana. 

Se circula por caminos rurales, con secciones variables y en 
ocasiones dichos caminos no existen, por lo que se requiere 
ampliación de la plataforma existente y cubrición de 
acequias en algunos casos. La plataforma será compartida 
vehículo ‐ bici con una anchura de 3 metros, colocación de 
arbolado y una acera de 2,00 metros de anchura.  

Se llega a la CV‐300 teniendo que mejorar el arcén de la 
misma para la ubicación del Anillo Verde hasta llegar a la 
Calle Salvador Giner donde finaliza el tramo. 

VENTAJAS 

Nos encontramos con infraestructuras hidráulicas de riego tradicional, acequias, etc.). 

Tramo fácilmente adaptable a la sección mediante cubrición de acequias. 

Camino entre campos de cultivo en uso y riego tradicional. Excelentes visuales de la huerta. 

No requiere de afecciones importantes. 

Posibilidad de plataforma con arbolado. 

INCONVENIENTES 

No dispone de iluminación. 

Requiere autorizaciones de comunidad de regantes (cubrición acequias). 

Requiere de pequeñas estructuras (placas prefabricadas) para ganar sección en el cruce con las acequias. 

Requiere expropiación de terrenos para ampliar plataforma. 
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Se recoge a continuación un presupuesto estimado de la actuación para cada una de las soluciones que se han 

planteado. 

Se inicia el presupuesto con la Solución A que dispone de una longitud de 5.955 metros y discurre en su mayor parte 

por el encauzamiento de los barrancos del Palmaret Alto y Carraixet. 
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Se continúa el presupuesto con la Solución B.1 que dispone de una longitud de 8.368 metros, para la estimación del 

presupuesto se utiliza la Sección de la solución 1 del Plano 4 (hoja 10 de 20), discurre en su mayor parte por el 

camino de Alfara del Patriarca a Carpesa, utilizando también caminos de la huerta y parte de los encauzamientos de 

los Barrancos del Palmaret alto y Carraixet. 
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Se continúa el presupuesto con la Solución B.2 que dispone de una longitud de 8.368 metros, para la estimación del 

presupuesto se utiliza la Sección de la solución 2 del Plano 4 (hoja 10 de 20), discurre en su mayor parte por el 

camino de Alfara del Patriarca a Carpesa, utilizando también caminos de la huerta y parte de los encauzamientos de 

los Barrancos del Palmaret alto y Carraixet. 
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Se continúa el presupuesto con la Solución C que dispone de una longitud de 7.753 metros y discurre en su mayor 

parte por el camino de Alfara del Patriarca a Carpesa, utilizando también caminos de la huerta y cruzando por el 

municipio de Bonrepós y Mirambell. 
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Se continúa el presupuesto con la Solución D que dispone de una longitud de 6.453 metros y discurre en su mayor 

parte por el mismo trazado que la Solución A utilizando en su parte final otros caminos de huerta. 

 



TÍTULO 

ESTUDIO DE PLANEAMIENTO ANILLO VERDE METROPOLITANO DE VALENCIA. 
HORTA NORD 
DOCUMENTO 

TRAMO 6: MONCADA _ MELIANA 

PROMOTOR 

 

CONSULTORA  

                              

 

61 

   

 



TÍTULO 

ESTUDIO DE PLANEAMIENTO ANILLO VERDE METROPOLITANO DE VALENCIA. 
HORTA NORD 
DOCUMENTO 

TRAMO 6: MONCADA _ MELIANA 

PROMOTOR 

 

CONSULTORA  

                              

 

62 

 

 



TÍTULO 

ESTUDIO DE PLANEAMIENTO ANILLO VERDE METROPOLITANO DE VALENCIA. 
HORTA NORD 
DOCUMENTO 

TRAMO 6: MONCADA _ MELIANA 

PROMOTOR 

 

CONSULTORA  

                              

 

63 

 

A continuación se recogen los resúmenes de los presupuestos estimados para cada una de las soluciones 

planteadas. 

 

El resumen de presupuesto estimado para la Solución A cuya longitud es de 5.955 metros es la siguiente:  

RESUMEN DEL PRESUPUESTO.  SOLUCIÓN A (Longitud 5.955 metros) 

 CAP.A01  Demoliciones 667,14 € 

 CAP.A02 Rellenos y excavaciones 118.076,29 € 

 CAP.A03 Firmes y pavimentos 359.327,83 € 

 CAP.A04 Señalización 27.805,24 € 

 CAP.A05 Estructuras 61.924,80 € 

 CAP.A06 Restauración y mobiliario urbano   462.594,80 € 

 CAP.A07 Seguridad y salud 17.000,00 € 

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL   1.047.396,10 € 

 Gastos generales 13% 136.161,49 €  

 Beneficio industrial 6% 62.843,77 €  

PRESUPUESTO A FALTA DE IVA   1.246.401,36 € 

 IVA 21% 261.744,29 €  

TOTAL PRESUPUESTO DE LICITACIÓN   1.508.145,64 € 

El Presupuesto de Ejecución Material asciende a la cantidad de UN MILLÓN CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS 

NOVENTA Y SEIS EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS (1.047.396,10 €), añadiendo a dicho valor un 13% de Gastos 

Generales y un 6% de Beneficio Industrial, así como un 21% de IVA a la cantidad resultante, se obtiene un 

Presupuesto de Licitación que alcanza el valor de UN MILLÓN QUINIENTOS OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO 

EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (1.508.145,64 €). 

 

El resumen de presupuesto estimado para la Solución B1 cuya longitud es de 8.368 metros es la siguiente:  

RESUMEN DEL PRESUPUESTO. SOLUCIÓN B1 (Longitud 8.368 metros) 

 CAP.A01  Demoliciones 667,14 € 

 CAP.A02 Rellenos y excavaciones 570.567,42 € 

 CAP.A03 Firmes y pavimentos 884.479,58 € 

 CAP.A04 Señalización 112.082,49 € 

 CAP.A05 Estructuras 336.648,20 € 

 CAP.A06 Restauración y mobiliario urbano   315.431,00 € 

 CAP.A07 Seguridad y salud 45.000,00 € 

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL   2.264.875,83 € 

 Gastos generales 13% 294.433,86 €  

 Beneficio industrial 6% 135.892,55 €  

PRESUPUESTO A FALTA DE IVA   2.695.202,24 € 

 IVA 21% 565.992,47 €  

TOTAL PRESUPUESTO DE LICITACIÓN   3.261.194,71 € 

El Presupuesto de Ejecución Material asciende a la cantidad de DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO 

MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS (2.264.875,83 €), añadiendo a dicho 

valor un 13% de Gastos Generales y un 6% de Beneficio Industrial, así como un 21% de IVA a la cantidad resultante, 

se obtiene un Presupuesto de Licitación que alcanza el valor de TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL 

CIENTO NOVENTA Y CUATROEUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS (3.261.194,71 €). 
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El resumen de presupuesto estimado para la Solución B2 cuya longitud es de 8.368 metros es la siguiente:  

RESUMEN DEL PRESUPUESTO. SOLUCIÓN B2 (Longitud 8.368 metros) 

 CAP.A01  Demoliciones 667,14 € 

 CAP.A02 Rellenos y excavaciones 413.049,75 € 

 CAP.A03 Firmes y pavimentos 635.949,18 € 

 CAP.A04 Señalización 53.193,73 € 

 CAP.A05 Estructuras 337.191,40 € 

 CAP.A06 Restauración y mobiliario urbano   262.974,60 € 

 CAP.A07 Seguridad y salud 45.000,00 € 

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL   1.748.025,80 € 

 Gastos generales 13% 227.243,35 €  

 Beneficio industrial 6% 104.881,55 €  

PRESUPUESTO A FALTA DE IVA   2.080.150,70 € 

 IVA 21% 436.831,65 €  

TOTAL PRESUPUESTO DE LICITACIÓN   2.516.982,35 € 

El Presupuesto de Ejecución Material asciende a la cantidad de UN MILLÓN SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL 

VEINTICINCO EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS (1.748.025,80 €) añadiendo a dicho valor un 13% de Gastos 

Generales y un 6% de Beneficio Industrial, así como un 21% de IVA a la cantidad resultante, se obtiene un 

Presupuesto de Licitación que alcanza el valor de DOS MILLONES QUINIENTOS DIECISEIS MIL NOVECIENTOS 

OCHENTA Y DOS EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS (2.516.982,35 €). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El resumen de presupuesto estimado para la Solución C cuya longitud es de 7.753 metros es la siguiente:  

RESUMEN DEL PRESUPUESTO. SOLUCIÓN C (Longitud 7.753metros) 

 CAP.A01  Demoliciones 667,14 € 

 CAP.A02 Rellenos y excavaciones 563.908,72 € 

 CAP.A03 Firmes y pavimentos 874.125,83 € 

 CAP.A04 Señalización 116.609,87 € 

 CAP.A05 Estructuras 336.648,20 € 

 CAP.A06 Restauración y mobiliario urbano   213.061,00 € 

 CAP.A07 Seguridad y salud 44.000,00 € 

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL   2.149.020,76 € 

 Gastos generales 13% 279.372,70 €  

 Beneficio industrial 6% 128.941,25 €  

PRESUPUESTO A FALTA DE IVA   2.557.334,70 € 

 IVA 21% 537.040,29 €  

TOTAL PRESUPUESTO DE LICITACIÓN   3.094.374,99 € 

El Presupuesto de Ejecución Material asciende a la cantidad de DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL 

VEINTE EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS (2.149.020,76 €), añadiendo a dicho valor un 13% de Gastos 

Generales y un 6% de Beneficio Industrial, así como un 21% de IVA a la cantidad resultante, se obtiene un 

Presupuesto de Licitación que alcanza el valor de TRES MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y 

CUATRO EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (3.094.374,99 €). 
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El resumen de presupuesto estimado para la Solución D cuya longitud es de 6.453 metros es la siguiente:  

RESUMEN DEL PRESUPUESTO. SOLUCIÓN D(Longitud 6.453 metros) 

 CAP.A02 Rellenos y excavaciones 165.536,83 € 

 CAP.A03 Firmes y pavimentos 396.582,08 € 

 CAP.A04 Señalización 28.800,70 € 

 CAP.A05 Estructuras 150.452,82 € 

 CAP.A06 Restauración y mobiliario urbano   492.448,40 € 

 CAP.A07 Seguridad y salud 21.000,00 € 

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL   1.254.820,83 € 

 Gastos generales 13% 163.126,71 €  

 Beneficio industrial 6% 75.289,25 €  

PRESUPUESTO A FALTA DE IVA   1.493.236,79 € 

 IVA 21% 313.579,73 €  

TOTAL PRESUPUESTO DE LICITACIÓN   1.806.816,51 € 

El Presupuesto de Ejecución Material asciende a la cantidad de UN MILLÓN DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL 

OCHOCIENTOS VEINTE EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS (1.254.820,83 €), añadiendo a dicho valor un 13% 

de Gastos Generales y un 6% de Beneficio Industrial, así como un 21% de IVA a la cantidad resultante, se obtiene un 

Presupuesto de Licitación que alcanza el valor de UN MILLÓN OCHOCIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS 

EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS (1.806.816,51 €). 

 

Como se puede apreciar la Alternativa  más económica para el Anillo Verde es la planteada como Solución A, 

además es la de menor coste en expropiaciones. 
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Una vez realizado el ANILLO VERDE METROPOLITANO, l’Horta de Valencia y su área metropolitana configurarán un 

espacio único (según la Agencia Europea de Medio Ambiente, sólo quedan cinco espacios de huerta mediterránea 

en Europa), más atractivo, entendido como un espacio libre de recursos paisajístico, ambientales, históricos y 

sociales de gran valor. L’Horta de Valencia es un paisaje singular, pero además de aquello que tenemos y ponemos 

en valor, el ANILLO VERDE supondrá un elemento estructurante para la cultural, la tradición, el patrimonio y una 

actividad saludable que garantizan el progreso, bienestar y mejora de la calidad de vida de todos los que lo habitan 

y disfrutan. 

En segundo lugar, el anillo supondrá un elemento funcional de l’horta, como vía de conectividad de los espacios 

abiertos periurbanos que ejercita funciones estructurales, clave para el área metropolitana ya que se estructuran 

los grandes elementos de paisajístico ya comentados, proporciona un medio ambiente de calidad: mejora del clima 

local, reducción de CO2, transporte sostenible, seguridad en los desplazamientos no motorizados y se garantiza una 

conectividad intermunicipal que no existe actualmente; asumiendo en consecuencia importantes funciones en los 

desplazamientos de ocio, recreativos y sociales. 

Por todo esto, el ANILLO VERDE ayudará al presente de nuestro territorio, pero también a colaborar en que las 

generaciones futuras puedan disfrutar de él. Pocas áreas metropolitanas europeas concentran tantos activos 

paisajísticos tan singulares y extraordinarios como el río Turia y su Parque Natural, el Mar Mediterráneo, El Parque 

Natural de l’Albufera, y el patrimonio cultural, medioambiental y visual de l’horta. Por tanto, esta infraestructura 

ciclo‐peatonal representa una necesidad para el presente y una apuesta de futuro para el equilibrio y la integración 

de Valencia, su Área Metropolitana y l’horta, promoviendo los valores sociales, culturales, medioambientales y 

económicos de éstas. 

Nos encontramos ante una actuación que conlleva relevantes valores en diversos ámbitos para la sociedad y el 

territorio. Destacamos entre ellos para el caso concreto del ANILLO METROPOLITANO‐HORTA NORD, los siguientes: 

 

CONECTIVIDAD 

- La aceptación social, la orografía y el clima de la comarca, junto con el impulso político que esta viviendo 

Valencia y su área metropolitana para el uso de la bicicleta como medio de transporte funcional y de ocio, 

hacen necesario garantizar una infraestructura con condiciones de seguridad y geométricas apropiadas. Por 

ello, se crea una plataforma continua y segura para el tráfico peatonal y ciclista desde los municipios de 

l’Horta Nord hacia el Mar Mediterráneo. También para el movimiento de interior o desde la costa hacia 

zonas de la huerta valenciana, cuyo acceso desde él área metropolitana es inexistente para vehículos no 

motorizados con las garantías suficientes. 

- El anillo servirá para la conexión con otras plataformas ciclopeatonales existentes tanto de titularidad 

autonómica como municipal, actuando como eje vertebrador de la malla peatonal/ciclista existente 

(concordancia con los criterios contemplados en la publicación de la Generalitat Valenciana XARXA DE 

VIANANTS/CICLISTA del año 2011). Como conexiones importantes del anillo con otras infraestructuras cabe 

destacar: Carril Bici vía churra, carril bici Port Saplaya y carril bici CV‐313. 

- Además, con la ejecución del anillo se genera una conexión intermunicipal entre poblaciones del área 

metropolitana, fundamentalmente a través de carriles bici existentes que no tienen continuidad (carácter 

local) y que al quedar conectados al anillo permite la propia conexión entre ellos. Si a este hecho, le 

sumamos la proximidad entre los cascos urbanos y la ausencia de transporte público en algunos casos, 

podemos asegurar un a tendencia de cambio en los desplazamientos funcionales y diarios (días laborables) 

estimulando una transferencia de usuarios de medios de transporte motorizados a medios de transporte 

sostenibles 

- Otros equipamientos de importante volumen de desplazamientos que también quedarán conectados son: 

Universidad CEU Cardenal Herrera, Universidad de Valencia (campus de Burjassot‐Paterna), las playas del 

norte de Valencia (Meliana y Port‐ Saplaya), Colegio y Polideportivo Municipal de Meliana y otros. 

 

ESTRUCTURANTE 

- El anillo verde crea la infraestructura de movilidad sostenible fundamental para vertebrar, preservar, 

conectar y poner en valor los cuatro grandes paisajes del área metropolitana de Valencia: L’Horta histórica, 

el mar Mediterráneo y sus playas, la Albufera y sus marjales, y el río Turia y sus bosques. Dentro de la 

huerta de Valencia, el ANILLO METROPOLITANO‐HORTA NORD, conecta de forma directa las huertas de: 

- Horta de Vinalesa y Bonrepós i Mirambell (UP_07) 

- Horta de l’Arc de Moncada (UP_13)  

- Horta de Meliana (UP_06)  

- El anillo verde tendrá un carácter estructurante de los carriles bicis existentes y distribuidor de los ejes 

radiales existentes, principalmente del que se desarrolla paralelo a la CV‐21, CV‐313 y continuación vía 

churra que mejoran la conexión con Valencia. Se trata pues de una ‘circunvalación’ metropolitana que con 

el conjunto de las ramificaciones existentes y las programadas configuran una malla de itinerarios que 

posibilitan diversidad de movimientos por toda el Área Metropolitana. Por ejemplo, un usuario podría 

circular por itinerarios exclusivamente ciclopeatonales desde la playa de Meliana a Moncada. 

- Si bien muchos tramos de caminos históricos han quedado fosilizados en las tramas urbanas de núcleos de 

población muchos de ellos perviven en la actualidad, el anillo verde se ha trazado evitando en lo posible los 

núcleos consolidados, tomando caminos rurales e históricos y de esta forma preservando y manteniendo la 

esencia de los mismos. Un ejemplo de ellos es el camino de Alfara del Patriarca a Carpesa. 

- Por tanto, con el ANILLO VERDE METROPOLITANO, se crea un corredor‐distribuidor sostenible por los 

principales paisajes rurales y naturales de Valencia, utilizando caminos históricos, conectando la comarca y 

sus principales elementos culturales y paisajísticos. 

 

PAISAJE, CULTURA Y PATRIMONIO 

- El ANILLO VERDE además de servir como plataforma de transporte, como se ha comentado anteriormente, 

servirá como medio de fomento y divulgación de los valores naturales, culturales y paisajísticos del área 
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metropolitana, que como se ha explicado a lo largo del documento son muchos y muy importantes. Estos 

valores naturales y paisajísticos son los que resultan del conjunto de cuantiosos elementos característicos 

que hacen tan relevante la huerta y su entorno, que la convierten en definitiva en un paisaje cultural vivo. 

Como principales elementos caben destacar los siguientes: 

- Construcciones y arquitectura tradicional. Fundamentada en la arquitectura del ‘hábitat disperso’, 

el incremento de población de la huerta a partir de finales del siglo XVIII provocó una parcelación 

progresiva, surgieron nuevas construcciones (modestas barracas y casas) conviviendo con viejas 

alquerías señoriales. Desde las barracas de la Albufera hasta las imponentes Alquerías, pasando por 

las más humildes viviendas rurales, motores de riego y las chimeneas industriales asociadas a 

motores de agua o fábricas cerámicas, pueden ser observados por los usuarios del anillo verde. 

- Los sistemas de riego y elementos hidráulicos. El agua de l’Horta Nord se toma del río Turia, una 

parte va a hacia las acequias que forman el Tribunal de las Aguas, y las otras alimentan la Real 

Acequia de Moncada. El anillo recorrerá muchas de estas históricas acequias y sus elementos 

hidráulicos, así como los elementos básicos (braçals, regerederes, partidors, llengües, albellons, 

ulls, boquetes, etc.) que conforman el riego por gravedad o a manta. 

- Tipologías de cultivo. El trazado del anillo se ha diseñado con el propósito de poner en valor los 

valores agrarios de su entorno, huerta de temporada (con campos de naranjos en zonas puntuales).  

- El hecho de diseñar una vía de comunicación no motorizada te otorga una flexibilidad en el trazado que te 

permite recorrer elementos que quedan fuera o de difícil acceso al transporte motorizado. Es fundamental 

aprovechar esta circunstancia para valorizar los elementos culturales, etnológicos y patrimoniales del 

entorno del ANILLO VERDE METROPOLITANO – HORTA NORD. Y en este sentido cabe destacar los 

siguientes elementos que nos encontramos en el trazado y proximidades del anillo respecto construcciones 

tradicionales: 

- Alquería del Rellotge (Valencia) 

- Exconvento San Diego (Alfara) 

- Ermita de Santa Bárbara y Calvario de Vinalesa  

- Alquería del Pi (Casas de Bárcena) 

- Alquería del Pelut 

- Alquería de Rata (Carpesa) 

- Alquería Danvila (Meliana)  

- Alquería Bou Roig  (Meliana) 

- Casa el Gros (Meliana) 

- Fábrica de Nolla 

- Ermita Santísimo Cristo de la Providencia (Meliana) 

- Alquería de Bicha (Meliana) 

- Alquería de Borja (Meliana) 

- Alquería del Rey (Meliana) 

- Alquería Gallineta (Meliana) 

- Casa Serafí (Meliana) 

- Alquería de Marcelino (Barrio Roca, Meliana) 

Respecto la arquitectura del agua, l’Horta de Valencia riega con agua del Turia mediante una estructura 

hidráulica que data de la época islámica (pese a reconocerse la presencia de restos aislados de antiguos 

canales de época romana actualmente existe un consenso entre los historiadores a la hora de situar el 

periodo islámico como punto de partida en la creación del sistema de riego de la huerta de Valencia), y que 

en el tramo de estudio destacan los siguientes elementos: 

- Molí de Montcada 

- Molino D’alfara (fabrica de harinas) 

- Cano del Carraixet (Acequia de Montcada) 

- Paretó dels moros (Alfara) 

 

SOSTENIBILIDAD 

- El fomento de los valores agrícolas es fundamental para la subsistencia de la huerta, y con ella su función 

paisajística y ambiental contribuidora de la sostenibilidad de toda el área metropolitana y de misma ciudad 

de Valencia. Por ello se hace necesarias políticas de preservación, fomento y rentabilidad de la huerta 

teniendo en cuenta a los agricultores como factor clave en la conservación de l’Horta. Como se describe en 

el PAT de l’Horta, se hace necesaria una protección adecuada, nuevas fórmulas de gestión, asegurar a 

competitividad de la actividad agrícola y nuevos servicios agrarios, culturales y turísticos. Y en este último 

apartado es dónde el ANILLO VERDE METROPOLITANO tiene un protagonismo esencial, siendo la 

infraestructura una herramienta básica para el fomento del agroturismo, agroeducación, recreación, 

servicios culturales, etc., en definitiva, supone la mejora de la accesibilidad pública a l’Horta. 

- El uso del ANILLO VERDE mejorará la sensibilidad y apreciación de la población hacia el medio natural 

(huerta, Albufera, fauna, flora, etc.). La red de itinerarios ciclopeatonales propuestos tendrá la finalidad de 

promover el uso público educativo y recreativo del patrimonio cultural, así como salvaguardar y revalorar el 

patrimonio ambiental y paisajístico. Esta labor es fundamental para la coexistencia y convivencia de los 

binomios Agricultores‐Huerta y peatones/ciclistas‐Anillo Verde. 

- La integración del Anillo verde con la sociedad debe de ser completa, y para asegurar el éxito de la 

propuesta se requiere además de un mantenimiento y conservación continua de la infraestructura, una 

serie de medidas específicas que fomenten el uso de la bicicleta y de los desplazamiento a pie, que pongan 
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en valor los objetivos que el anillo verde pretende. Estas medidas específicas han de ser consensuadas 

entre los agentes intervinientes (Generalitat, Ayuntamientos, Regantes, Gestores de Parques Naturales, 

comunidad agrícola, colectivos sociales y culturales, etc.) y pueden consistir en: campañas de 

concienciación ciudadana del uso de transporte sostenible, divulgación a nivel autonómico, local y comarcal 

del anillo, potenciación de su uso, señalización informativa a lo largo del trazado de los valores paisajísticos, 

culturales y etnológicos, soporte a los nuevos servicios turísticos y culturales, etc. 

- No se puede obviar la necesidad de una rentabilidad socioeconómica de la actuación que repercuta 

directamente en la zona de desarrollo del anillo, en este sentido resulta indudable que se incrementará el 

valor de los inmuebles y de las actividades que tienen acceso funcional, directo o indirecto, al anillo verde. 

Las condiciones de oportunidad que ofrece se fundamentan en la nueva movilidad intracomarcal, el 

aumento del conocimiento de los valores de la zona (acciones de concienciación ciudadana, y programas de 

uso público), el aumento progresivo de usuarios (peatones, ciclistas, cicloturistas, …), el aumento de la 

actividad turística y de ocio (alojamiento, restaurantes, mercados, parques naturales, etc.) y la mejora en la 

comunicación con las dotaciones y espacios de ocio de los municipios; por tanto, se generará unos 

importantes beneficios socioeconómicos y un impulso a la economía local. 

- La apuesta por el uso de la bicicleta a través del cicloturismo o como alternativa de movilidad sostenible 

frente al transporte motorizado, supondrá la revitalización del entorno rural y la opción de un ocio 

saludable. En esta línea, además de las ventajas en la salud, el anillo verde puede ir mas allá de ser un mero 

espacio para el disfrute y convertirse en un recurso de desarrollo personal e impulso social. 

- Mejora de la calidad atmosférica: Reducción de emisiones de CO2 y adaptación al cambio climático. Con la 

construcción y puesta en servicio de Anillo Verde de Valencia se establecerá un corredor de casi 50 Km., es 

de resaltar que en muchos tramos del Anillo Verde no existen trazados alternativos de transporte público, 

por lo que claramente estos itinerarios en la actualidad son realizados en vehículo privado. Para estimar el 

número de usuarios que abandonarán el uso del vehículo privado o del transporte público y pasarán a ser 

peatones o ciclistas se han tenido en cuenta los itinerarios de las carreteras existentes que se han 

considerado en el estudio son los más próximos o alternativos al Anillo Verde y se considerará la IMD 

(Intensidad Media Diaria) de las carreteras cuyos usuarios actuales son potenciales usuarios del Anillo 

Verde. 

Por otra parte, se ha realizado una estimación esperada de la reducción de emisiones de gases de efecto 

invernadero. El cálculo de los consumos de CO2 para cada tipo de usuario se han utilizado los valores que 

aparecen en la publicación “Cuantificación de la reducción de CO2 derivada del uso de la bicicleta” de 

Benoît Blondel et alt., European Cyclists Federation ASBL, donde la diferencia entre el uso del vehículo y de 

la bicicleta aporta una reducción emisiones CO2 de 250 gr./ usuario y Km. 

Así la reducción prevista tras la puesta en servicio del ANILLO METROPOLITANO EN L’HORTA NORD, alcanza 

el valor medio anual estimado de 800 Tn/año, mientras que con la puesta en servicio del total del ANILLO 

VERDE METROPOLITANO esta cantidad estará en el entorno de las 2.000 Tn/ año. 

Concluyendo, la realización del ANILLO VERDE METROPOLITANO mejorará la calidad de vida de los 

residentes presentes y futuros del área metropolitana y de la propia ciudad. 

Valencia, Julio  de 2.015 

Autor del Estudio de Planeamiento 

VIELCA INGENIEROS S.A. 

 

Vicente Manuel Candela Canales 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

Directora del estudio 

DIRECCIÓ GENERAL D’OBRES PÚBLIQUES, PROJECTES 
URBANS I HABITATGE 

 

Encarnación Calatayud Vercher 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
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Se adjunta a continuación un reportaje fotográfico de las secciones reflejadas en el plano nº4: 

SECCIÓN A1. CAMINO ENCAUZAMIENTO BARRANCO PALMARET ALTO Y ENCAUZAMIENTO BARRANCO CARRAIXET 
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SECCIÓN A2. CAMINO ENCAUZAMIENTO BARRANCO CARRAIXET EN ZONA URBANA DE VINALESA 

  

  

SECCIÓN A3. ROTONDA ZONA URBANA DE VINALESA 

 

   

SECCIÓN A4. FINAL ZONA URBANA VINALESA Y CAMINO ENCAUZAMIENTO BARRANCO CARRAIXET 
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SECCIÓN A5. CAMINO HUERTA EN BONREPÓS I MIRAMBELL 

   

 

SECCIÓN A6. CAMINO HUERTA EN BONREPÓS I MIRAMBELL 
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SECCIÓN A7. CAMINO HUERTA EN BONREPÓS I MIRAMBELL Y VINALESA 

  

  

SECCIÓN A8. CAMINO HUERTA EN VINALESA Y VALENCIA 

  

  

SECCIÓN A9. CAMINO HUERTA EN VALENCIA 
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SECCIÓN A10. CAMINO HUERTA EN VALENCIA 

 

   

SECCIÓN A11. CAMINO HUERTA EN VALENCIA 

    

SECCIÓN A12. CV‐300 EN VALENCIA Y MELIANA 
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SECCIÓN A13. CV‐300 EN MELIANA    
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SECCIÓN B1. CAMINO ALFARA DEL PATRIARCA ‐ CARPESA   

   

 

SECCIÓN B2. CAMINO ALFARA DEL PATRIARCA ‐ CARPESA   
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SECCIÓN B3. CAMINO ALFARA DEL PATRIARCA ‐ CARPESA   

  

  

SECCIÓN B4. CAMINO ALFARA DEL PATRIARCA ‐ CARPESA   

  

  

SECCIÓN B5. CARPESA    
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SECCIÓN B6. CRUCE ENCAUZAMIENTO BARRANCO DEL CARRAIXET   

   

 

SECCIÓN B7. CAMINO ENCAUZAMIENTO BARRANCO DEL CARRAIXET   

 

  

SECCIÓN B1’. CONEXIÓN VINALESA   
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SECCIÓN B2’. CONEXIÓN VINALESA    

  

  

SECCIÓN B3’. CONEXIÓN VINALESA    

 

   

SECCIÓN B4’. CONEXIÓN VINALESA    
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SECCIÓN C1. BONREPÓS I MIRAMBELL    

    

SECCIÓN C2. BONREPÓS I MIRAMBELL    
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SECCIÓN D1. CAMINO HUERTA EN VALENCIA 

  

  

SECCIÓN D2. CAMINO HUERTA EN VALENCIA Y VINALESA 

   

 

SECCIÓN D3. CAMINO HUERTA EN VINALESA Y VALENCIA 
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SECCIÓN D4. CV‐300 EN VALENCIA Y MELIANA 

 

   

 



TÍTULO 

ESTUDIO DE PLANEAMIENTO ANILLO VERDE METROPOLITANO DE VALENCIA. 
HORTA NORD 
DOCUMENTO 

TRAMO 6: MONCADA _ MELIANA 

PROMOTOR 

 

CONSULTORA  

                              

 

85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ANEXOS 

                                                                             

FICHA DEL TRAMO 

AFECCIONES NORMATIVA SECTORIAL 
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TÍTULO: 
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FICHAS DE INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES Y PROPUESTAS 
FECHA:     

JULIO 2015 
TRAMO: 

MONCADA _ MELIANA 

PROMOTOR 

 

 

CONSULTORA 

 

                             

 

LOCALIZACIÓN E IMÁGENES RECORRIDO (DE OESTE A ESTE) PARTICULARIDADES 

Se parte del límite del término municipal de Moncada y 
pasando también por Alfara del Patriarca, por el vial de 

servicio del encauzamiento del Barranco del Palmaret Alto y 
Barranco de Carraixet. 

‐ Ancho de plataforma compartido, camino poco transitado. 

Cruce de la pasarela sobre el encauzamiento del barranco 
del Carraixet ubicada frente al casco urbano de Vinalesa. 

‐ Utilización de la estructura existente. 

Se toma el vial de servicio del encauzamiento del Barranco 
del Carraixet. 

‐ Ancho de plataforma compartido, camino poco transitado. 

Se sigue por caminos rurales, caminos de huerta, de 
anchuras variables e inferiores a 5 metros, por lo que se 

propone la ampliación de la plataforma.  

‐ Se hace necesaria la ampliación de la plataforma de los 
caminos rurales, por lo que es necesaria la expropiación de 
los metros de campo agrícola necesarios. 

Se continúa por caminos rurales, por lo que se requiere 
ampliación de la plataforma existente y en otras zonas no 

existe camino y se realizará la plataforma. 

Al igual que en la zona 4 y 5 la plataforma es compartida 
vehículo ‐ bici. 

‐ Se hace necesaria la ampliación de la plataforma de los 
caminos rurales y en otras zonas donde no existe camino 
ejecutarlo, por lo que es necesaria la expropiación de los 
metros de campo agrícola necesarios o la cubrición de 
acequias. 

Se llega a la  CV‐300 donde finaliza el tramo. ‐ Es necesario la ocupación de parte de la calzada por lo que 
será necesaria la autorización de Consellería de 
infraestructuras, territorio y medio ambiente. 

AFECCIONES ORGANISMOS 

1.‐ Mejora vial de servicio del encauzamiento Barranco del 
Palmaret Alto.  

Confederación hidrográfica del Júcar 

2.‐  Utilización pasarela sobre encauzamiento barranco del 
Carraixet  

Confederación hidrográfica del Júcar 

3.‐ Mejora vial de servicio del encauzamiento Barranco del 
Carraixet. 

Confederación hidrográfica del Júcar 

4.‐ Ampliación camino rural y apertura de nueva plataforma a 
expropiar. 

Ayuntamiento Vinalesa, Bonrepós y Mirambell 

Comunidad regantes  

5.‐ Ampliación camino rural y apertura de nueva plataforma a 
expropiar. 

Ayuntamiento Vinalesa, Bonrepós y Mirambell 

Comunidad regantes 

6.‐ Viales urbanos: CV‐300 (Avenida de La Senyera). Actuaciones 
urbanas. 

Consellería de infraestructuras, territorio y medio 
ambiente. 

LUGARES DE INTERÉS 

 

       

       

LONGITUDES TOTAL EN SERVICIO PROYECTADO PLANIFICADO URBANO HUERTA 

En metros 5.955 0 0 5.955 556 5.399 

 

ENCAUZAMIENTO DEL BARRANCO DEL PALMARET ALTO Y DEL CARRAIXET 

HUERTA DE VALENCIA (PAT de la huerta, en tramitación) 

ALQUERÍAS Y VIVIENDAS RURALES DE LA HUERTA DE MELIANA 
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RELACIÓN DEL ANILLO VERDE CON OTROS DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
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Para el diseño del anillo, también se ha tomado en consideración las determinaciones recogidas en la normativa 

sectorial siguiente:  

- Carreteras 

- Energía eléctrica 

- Aguas 

- Espacios naturales protegidos y áreas de interés natural 

- Patrimonio histórico 

CARRETERAS 

LEGISLACIÓN 

Las áreas de afección a la red viaria se regirán por lo dispuesto en la legislación estatal y autonómica: 

- Ley de Carreteras 25/1988, de 29 de julio. 

- Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, Reglamento General Ley de Carreteras. 

- Ley 6/1991, de 27 de marzo de la Generalitat Valenciana, de Carreteras de la Comunidad Valenciana. 

LIMITACIONES PROPIEDAD (CV‐313 y CV‐300) 

De acuerdo con la Ley de Carreteras de la Comunidad Valenciana en su Título VIII “Limitaciones de los usos del suelo 

y actividades en las zonas contiguas a las carreteras”, (artículos 31 a 40), se establecen en todas las carreteras del 

Sistema Viario las siguientes zonas:  

- Zona de dominio público.  

- Zona de protección.  

- Zona de reserva.  

Se recogen a continuación los artículos citados: 

Zona de dominio público 

1.- La zona de dominio esta destinada a la construcción, utilización y mantenimiento de las vías.  

2.- La anchura de esta zona abarcará, como mínimo, la superficie necesaria para la calzada, arcenes y elementos de 

protección medioambiental o funcionales, incluidos los estacionamientos así como para previsión de ampliaciones. 

Se entenderá que la misma vendrá delimitada por sendas líneas situadas a las siguientes distancias, medidas desde la 

arista exterior de la explanación: 8 metros en autopistas, 5 en autovías y vías rápidas y 3 en las restantes carreteras. 

3.- La arista exterior de la explanación es la intersección del talud del desmonte, del terraplén o, en su caso, de los muros 

de sostenimiento colindantes con el terreno natural. 

En los casos especiales de puentes, viaductos, túneles, estructuras u otros similares, se podrá fijar como arista exterior de 

la explanación la línea de proyección ortogonal del borde de las obras sobre el terreno. Será, en todo caso de dominio 

público el terreno ocupado por los soportes de la estructura. 

En la zona de dominio público no se permite la realización de otras actividades que las directamente relacionadas con la 

construcción, conservación o explotación de la vía. 

4.- Sólo podrán realizarse obras o instalaciones en la zona de dominio público, previa autorización de la Administración 

titular de la vía, cuando la prestación de un servicio público de interés general así lo exija. 

Zona de protección 

1.- Con el fin de garantizar la seguridad vial impidiendo que tengan lugar actuaciones que puedan ponerla en peligro, 

asegurar la disponibilidad de terrenos para la realización de actividades de mantenimiento de las vías o la instalación de 

servicios anexos a las mismas, y proteger los usos circundantes del impacto negativo de las vías, se fijará una zona de 

protección a ambos márgenes de las vías públicas con la amplitud que se considere necesaria en cada caso. 

2.- En los terrenos clasificados como urbanos las zonas de protección podrán venir determinadas en el planeamiento 

urbanístico, previo informe vinculante de la Administración titular de la vía. 

3.- Se entenderá que la misma abarca un espacio delimitado por dos líneas situadas a las siguientes distancias, medidas 

desde la arista exterior de la calzada más próxima: cien metros en autopistas, autovías y vías rápidas, cincuenta metros 

en carreteras convencionales de cuatro o más carriles y resto de carreteras de la Red Básica y veinticinco metros en las 

restantes carreteras.  

4.- En las zonas de protección no podrán realizarse obras ni se permiten más usos que aquellos que sean compatibles con 

la seguridad vial, previa autorización, en cualquier caso, de la Administración titular de la vía. No se admite en esta zona 

la nueva construcción de edificación alguna. 

Los terrenos incluidos en las zonas de protección de la carretera no computarán a efectos de las reservas dotacionales 

mínimas exigidas por la legislación urbanística. 

El planeamiento urbanístico podrá establecer excepciones al régimen previsto en el apartado anterior, siempre que 

razones de interés público lo aconsejen y previo informe vinculante de la Consellería competente en materia de carreteras 

En las construcciones e instalaciones ya existentes en la zona de protección podrán realizarse obras de reparación y 

mejora, previa la autorización correspondiente, una vez constatados su finalidad y contenido, siempre que no conlleven 

aumento de volumen de la construcción y sin que el incremento de valor que aquellas comporten pueda ser tenido en 

cuenta a efectos expropiatorios. 

En las zonas de protección podrán realizarse sin autorización previa usos y aprovechamientos estrictamente agrícolas, 

como cultivos ordinarios y plantaciones de arbustos o árboles de pone medio, siempre que se garanticen las condiciones 

funcionales y de seguridad de la vía. En caso contrario, la administración titular de la vía podrá establecer a posteriori las 

limitaciones que estime oportunas. 

Autorizaciones en zonas de protección 

1.- La realización de actuaciones de cualquier clase, salvo lo dispuesto en el artículo 33.4, en las zonas de protección de 

las vías del Sistema Viario deberá ser objeto de autorización expresa por parte de la Administración titular de la vía. 

2.- En ningún caso podrán autorizarse obras o actuaciones que disminuyan la seguridad de la vía, dificulten el 

funcionamiento de la misma o resulten en detrimento de las condiciones de drenaje preexistentes. 
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3.- Las licencias urbanísticas que se concedan para la realización de actuaciones en las zonas de protección deberán 

quedar siempre expresamente condicionadas a la obtención de las autorizaciones a que hace referencia esta Ley. 

Edificios existentes 

Los edificios e instalaciones existentes en el interior de las zonas de protección delimitadas con arreglo a lo previsto en 

esta Ley, tendrán la consideración de fuera de ordenación, a los efectos previstos en el artículo 60 del texto refundido de 

la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana de 9 de abril de 1976. 

Accesos y cruces 

1.- Será necesaria, en todo caso, la autorización previa de la Administración titular de la vía para el establecimiento de 

cruces de cualquier clase en las vías que componen el Sistema Viario. 

 

Esquema límites propiedad Red Viaria Diputación y Consellería 

AFECCIÓN  

La carretera CV‐300 es propiedad de la Consellería de infraestructuras, territorio y medio ambiente y los límites de 

propiedad son los indicados en la imagen anterior. 

 

 

Mapa de carreteras de la Comunidad Valenciana año 2014 

La Intensidad Media Diaria de las carreteras que afectan al ámbito de actuación se puede observar en la figura 

siguiente, los valores indicados son los siguientes: 

- CV‐300 (Meliana):  14.944 vehículos / día  
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FIGURA 9: Mapa de tránsito de la Comunidad Valenciana año 2013 

El mayor problema relacionado con el volumen de tráfico lo encontramos en la CV‐300. 

ENERGÍA ELÉCTRICA 

LEGISLACIÓN 

Las afecciones se encuentran reguladas en los siguientes documentos: 

- Ley 24/2013, del sector eléctrico. 

- RD 1955/2000, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, 

suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica 

- Punto 5.12 de la ITC‐LAT 07 del Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el 

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus 

instrucciones técnicas complementarias ITC‐LAT 01 a 09. 

AFECCIÓN  

De acuerdo con la Instrucción Técnica Complementaria ITC‐LAT 07 Líneas Aéreas con Conductores Desnudos 

incluida en el Real Decreto 223/2008, en su artículo 5.12 Paso por zonas  
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En general, para las líneas eléctricas aéreas con conductores desnudos se define la zona de servidumbre de vuelo 

como la franja de terreno definida por la proyección sobre el suelo de los conductores extremos, considerados éstos 

y sus cadenas de aisladores en las condiciones más desfavorables, sin contemplar distancia alguna adicional.  

En la zona de huerta el Anillo verde se ubica junto a apoyos de líneas de Alta Tensión. 

AGUAS 

LEGISLACIÓN 

Las afecciones se encuentran reguladas en los siguientes documentos: 

- Texto Refundido de la Ley de Aguas aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, y sus 

modificaciones. 

- Ley 11/2005, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico 

Nacional. 

- Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico 

que desarrolla los títulos preliminar, I, IV, V, VI, VII y VIII del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado 

por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, y sus modificaciones. 

LÍMITES PROPIEDAD 

El Texto Refundido de la Ley de Aguas (Real Decreto 1/2001 de 20 de julio), define como cauce de una corriente 

continua o discontinua el terreno cubierto por las aguas en las máximas crecidas ordinarias.  

De acuerdo al Texto Refundido de la Ley de Aguas: 

- El dominio público hidráulico alcanza a los terrenos cubiertos por las aguas en la máxima crecida ordinaria; 

cuyo caudal es el valor medio de caudal máximo anual (en régimen natural) en una serie de diez años 

consecutivos que sean representativos de la serie histórica. El DPH no puede ser ocupado, debiendo quedar 

al margen de toda ordenación.  

- A una zona de servidumbre de 5 metros de anchura, para uso público, deberá quedar por lo general 

expedita (protección del ecosistema fluvial y uso público: paso, vigilancia, conservación y salvamento,  

varado y amarre ocasional). Los  propietarios podrán plantar especies no arbóreas sin autorización, y 

plantar o talar especies  arbóreas bajo autorización. Excepcionalmente, podrá construirse bajo autorización, 

si es necesario para la protección, conservación o restauración del cauce.  

- A una zona de policía de 100 metros de anchura en la que se condicionará el uso del suelo y las actividades 

que se desarrollen. Cualquier actuación estará sujeta a autorización (obras, construcciones, …) siempre que 

suponga alteración del relieve u obstaculice el régimen de  corrientes, o sea causa de deterioro del DPH.  

AFECCIÓN  

Autorización en encauzamiento del Barranco del Carraixet y en el encauzamiento del Palmaret Alto. 

PATRIMONIO HISTÓRICO 

Las afecciones se encuentran reguladas en los siguientes documentos: 

- Ley 16/1985, de 25 de junio Ley del Patrimonio Histórico Español y Real Decreto 111/1986, de 10 de enero 

de desarrollo parcial de la misma, modificado por RD 64/1994, de 21 de enero. 

- Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano. 

- Decreto 62/2011, de 20 de mayo, del Consell, por el que se regula el procedimiento de declaración y el 

régimen de protección de los bienes de relevancia local. 

En el plano nº 8 se pueden observar los elementos catalogados más próximos al ámbito de actuación. 

 

Valencia, Julio de 2.015 
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