
Paterna invertirá 600.000 euros en 
dos años para reparar calzadas y 
aceras en mal estado 

La intervención se centrará en zonas muy degradadas como La 
Cañada para resolver una larga reivindicación vecinal 
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Una inversión de 6oo.ooo euros en dos 
años permitirá al Ayuntamiento de 
Paterna resolver uno de los problemas 
más repetidos por los vecinos: el mal 
estado de aceras, calles y calzadas en 
muchas zonas del municipio, 
especialmente en la zona residencial de 
La Cañada. 
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Estado en el que se encuentra un tramo de acera 
en La Cañada. :: LP 

Esta actuación cierra años de reivindicaciones vecinales con campañas de 
recogida de firmas, protestas y hasta paseos en carro o sillas de ruedas por 
zonas de difícil tránsito para reclamar soluciones. Las mejoras no sólo 
redundarán en imagen. También se mejorará el tránsito y, por tanto, la 
seguridad de muchas de estas zonas que obligaban a transeúntes o 
vehículos a pasar por otro lado y cruzar por zonas indebidas. 

La primera actuación de las tres programadas incluye el asfaltado de 4 .420 

metros cuadrados del polígono Fuente del Jarro, en la calle Villa de Madrid, 
y la reparación de 2. 200 metros cuadrados de aceras. El equipo de gobierno 
aprobó en Junta de Gobierno el jueves este proyecto de reposición de vía 
pública para la mejora del tráfico rodado y peatonal. 

Dicho programa está dotado con 300.000 euros procedentes del Plan de 
Inversión Productiva de la Generalitat Valenciana. Paralelamente, el 
Gabinete Técnico Municipal está desarrollando un segundo proyecto que se 
financiará a través de la Diputación, mediante un programa bianual. Esta 
segunda tanda de inversiones permitirá destinar 180.000 euros en 2014 y, 
después, 120.000 en 2015. 

En muchos casos las actuaciones a realizar proceden de solicitudes 
realizadas por los propios vecinos y advertencias por parte de asociaciones 
y entidades de Paterna, debido a la peligrosidad que presentan algunas de 
estas áreas. 

Además, Paterna cuenta con un Plan Integral de Accesibilidad, redactado 
por la Fundación Cedat, en el que también se señalan puntos de actuación 
necesarios para mejorar la accesibilidad peatonal de las calles del 
mumc1p10. 

Este proyecto bianual también acometerá este plan de actuaciones. El 
mantenimiento y reposición en las vías públicas se centrará en La Cañada y 
en los cascos urbanos de Paterna, mejorando la accesibilidad para peatones 
y el trafico rodado. 

La gran mayoría de las aceras de La Canyada no permiten el tránsito de 
peatones con algún tipo de discapacidad, ya que son estrechas, incluyen 
arbolado y muchas están destrozadas, con daños por raíces o con agujeros 
y baches. 

En las aceras se realizarán pasos peatonales adaptados y se acometerán 
rebajes y aumentará la anchura. Una problemática importante es la baja 
densidad de estos elementos en La Cañada, donde las raíces de los árboles 
han levantado el pavimento «de gran número de aceras, y donde es 
necesario el estudio pormenorizado desde la sección de jardinería 
municipal, en cada caso y especie arbórea, para realizar el corte selectivo 
de las raíces» , explicaron ayer fuentes municipales. 

En este sentido, se va a proceder a la reparación integral mediante 
demolición de aceras y bordillos para proceder a incorporar una nueva 
solera de horn1igón y pavimento u hormigón impreso, según el caso. Los 
técnicos radiografiarán primero toda la zona para detectar los puntos 
negros. 

Más de 30 calles 

En total se repararán 2.200 metros cuadrados de aceras en más de treinta 
calles del área residencial, así como en zonas concretas de Terramelar, 
Santa Rita, Centro, Alborgi y el barrio de Lloma Llarga. 

La actuación más importante se centrará en la pastilla industrial de Fuente 
del Jarro, desde Villa de Madrid a Villa de Bilbao hasta la salida a la autovía. 
Tratándose de la salida natural desde el polígono para los camiones que 
buscan incorporarse a las infraestructuras viarias del entorno, se trata de 
una vía que requiere «de una importante actuación dado su deterioro 
progresivo» en los últimos años. 

El alcalde de Paterna, Lorenzo Agustí, ha indicado que el Ayuntamiento 
está haciendo « un enorme esfuerzo para realizar actuaciones que 
permitan mejorar las vías públicas que con el paso del tiempo sufren una 
mayor degradación». 


