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La Diputación de Valencia ha puesto en marcha un Plan de Actuaciones Programadas para 

mej orar los espacios urbanos y la calidad de vida de los vecinos de los diferentes m unicipios 

de la provincia basadas en la reparación, mej ora y acondicionamientos de diversas o bras 

m unicipales. La comarca de I'Ho rta No rd recibirá un total de 50 6.000 euros del ente 

supraprovincial para llevar a cabo este proyecto . 

En concreto, las ayudas de la institución provincial se destinan a las poblaciones de Alfara del 

Patriarca, Albalat deis Sorells, Foios, Tavernes 8lanques, Vinalesa, Godella, 

Almassera, Emperador, Rocafort, 8urjassot, Albuixech y Alboraya . 

La localidad de Moneada destinará los fondos a las mej oras en alcantarillado en el tramo del 

aliviadero del colector de la calle Polsana, así como el del encuentro entre las Calles Maestro 

Gimeno y Enrique Soriano . Este dinero irá tam bién dirigido a la limpieza de las balsas de la 

antigua depuradora . 

Los m unicipios de Albalat deis Sorells, Alfara del Patriarca, Foios y Tavernes Blanques, 

recibirán 50 .000 euros cada uno . En Albalat deis Sorel/s se aj ardinará el ento rno del Castillo 

Palacio, que permitirá el em bellecimiento de la zona gracias a la implantación de un nuevo 

sistema de regadío y la colocación de mo biliario urbano . 

Por su parte, en Alfara del Patriarca se procederá a concluir la construcción de la piscina 

m unicipal, así como a la urbanización de los espacios colindantes. En el caso de Foios, se 

repondrá la pavimentación en la plaza Francisco Badía y la Calle Antonio Sorli . Por último, la 

piscina m unicipal de Tavernes 8lanques también será reparada y acondicionada para su uso 

y disfru te con los 50 .000 euros recibidos. 

El m unicipio de Vinalesa percibirá 48 .000 euros destinados a la primera fase de construcción 

del Pare del Carraixet. Mientras, Godel/a tiene dos o bras de urgencia con ayudas económicas 

distin tas. La ampliación de la acera de la Calle Sagrado Corazón costará 28.000 euros a la 

Diputación y el acondicionamiento del camino de Miramar, así como la restauración del 

Camino de la Cohetería tendrá un coste de 10 .000 euros. 

Otros dos m unicipios coincidirán en el importe recibido por la entidad provincial valenciana, 

Almassera y Emperador, ambos con 30 .000 euros, para la mej ora de la casa consistorial, 

además de otras instalaciones, y el acondicionamiento del casco urbano, respectivamente. 

19.000 euros se destinarán a la segunda fase de la mej ora de la Plaza de España de 

Rocafort. En cuanto a 8urjassot , las o bras de ampliación de los huertos sociales, 

comenzadas a finales del pasado mes de j ulio con la fase de adecuación del terreno, 

costarán un total de 15.000 euros. Constarán de 52 parcelas, las cuales, unidas a las 49 ya 

existentes, suman un total de 10 1 parcelas. 

Por último, percibirá Albuixech 13.000 euros para el reasfaltado de la calle San Nicolás, calle 

San José y calle Jordi Sant Jordi, y Alboraya para la completa reparación de las cubiertas del 

mercado m unicipal y del pa bellón deportivo . 


