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Com serà l´Eliana del 2011? 
És fàcil respondre a esta pregunta. 
L’Eliana serà la mateixa ciutat però 
millor. Amb més oportunitats i més 
bé situada per tal d’encarar els rep-
tes del segle XXI. Serà la mateixa 
perquè l’Eliana té un model de poble 
cohesionat, obert i dinàmic, en contí-
nua evolució i transformació, al qual 
no renunciem. Serà la mateixa per-
què l’Eliana s’ha proposat desenvolu-
par un model d’urbanisme sostenible 
i de creiximent horitzontal -basat en 
el respecte pel medi ambient, l’ús 
racional de l’energia i l’accessibilitat 
dels ciutadans a les noves tecnolo-
gies- mantenint sempre els criteris 
d’equilibri aconseguits en els darrers 
anys. 

           EDITORIAL

EDITORIAL
L’Eliana ha decidit obrir una 

nova etapa de la seua història en-
frontant-se a nous reptes. A l’horitzó, 
el nostre poble farà realitat projectes 
de futur entre els quals les infraes-
tructures, la conquesta dels espais 
públics i la vivenda per a joves van a 
tindre un paper fonamental. L’Eliana, 
doncs, afronta ja nous i grans canvis 
que contribuiran a fer d’ella una ciu-
tat més completa i amb millor qua-
litat de vida. Una transformació que 
començarà a ser visible molt promp-
te gràcies a actuacions de diferent 
magnitud que naixen amb un mateix 
objectiu: estendre la qualitat de vida, 
des de l’espai més menut fins a la to-
talitat del poble. 

Ara, estem a punt de col.locar 
una cascada de “primeres pedres”. 
És cert que tant la Generalitat, com el 
Govern Central i la Diputació, finan-
cien bona part d’estes actuacions, 
però ha sigut des del nostre Ajunta-
ment i equip de govern des d’on les 
hem projectades i pactades. 

L’Eliana continua, doncs, en 
el punt de mira com la ciutat que ha 
sabut dirigir i aprofitar els seus esfo-
rços per recuperar-se de les carèn-
cies que patia i projectar-se portes 
enfora. I ho ha aconseguit gràcies a 
la participació dels seus ciutadans 
i a la implicació de tots els sectors 
que intervenen en l’activitat diària del 

poble, com ara associacions  de veïns, 
empresaris, esportistes o associacions 
culturals. Perque L’Eliana és un municipi 
dialogant, cívic i receptor de idees i per-
sones; un poble competitiu i generós. El 
poble obert, culte i reflexiu que ens agra-
da.

Inclòs en un moment de crisi glo-
bal, és tant el que l’Eliana té entre mans 
que aquest construir-se i reconstruir-se, 
i completar-se és la millor vacuna con-
tra qualsevol fre de l’economia. Conti-
nuem sent un referent. L’Eliana està viva. 
L’Eliana té de tot. Els elianers i eliane-
res sabem què fer per poder continuar 
creixent, mantenir la qualitat de vida que 
ara oferim i preparar-nos per donar més 
i millors serveis. 

Al llarg d’estes fulles trobareu una 
guia de la nostra conducta i forma de fer. 
Projectes que impliquen una redefinició 
de nous models, amb una major protec-
ció ambiental que afavoreix l’ús cívic de 
la ciutat, com en el cas de la remodelació 
de la plaça i l’avinguda de les Delícies.

Al nostre poble les obres al ca-
rrer són sempre una bona notícia. Les 
obres signifiquen inversió i millores en 
la qualitat de vida, l’activitat econòmica i 
l’ocupació. 

Treballant als carrers de la ciutat, 
treballem per una Eliana millor. 

Josep Mª Ángel Batalla
Alcalde de L’Eliana 

ESPECIAL

Mi reciente visita a L’Eliana me ha 
permitido elaborar las reflexiones que 
someto a la consideración de los lec-
tores. Un mundo contradictorio se nos 
ofrece a la vista: de un lado, acciones que 
resultan bien estimulantes por su mo-
dernidad y capacidad de renovación del 
discurso urbano y la calidad de vida de 
los ciudadanos y de otro prácticas obso-
letas que permanecen ancladas en ideas 
ampliamente superadas. Pero coexisten. 
Así es nuestra realidad urbana, pero es 
nuestra obligación poner de relieve una y 
otra condición.

Empecemos.
   

L´ELIANA: 
DOS IDEAS DE
LA MODERNIDAD,
O BUENAS Y MALAS
PRÁCTICAS URBANÍSTICAS

Por Vicente González Móstoles, Arquitecto
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1. Buenas Prácticas Urbanísticas

Políticas de paisaje: el Pro-
yecto del Barranc de Mandor.

Vemos en el proyecto de en-
cauzamiento del Barranc aspectos 
estructurales típicamente paisajís-
ticos que es la nueva matriz del ur-
banismo contemporáneo, que tratan 
de revertir lo que antes era frontera 
urbana configurándolo como sutura 
de áreas urbanas a través de pasa-
relas y puentes, de escala ciudadana 
interbarrial, superador del sentido 
antiguo de barranco como vertedero 
y de las soluciones elementalmente 
ingenieriles, incorporando a lo largo 
de sus más de 3 kilómetros arqueo-
logía productiva  como el Molí y las 
soluciones hidráulicas para garanti-
zar continuidad  a las aguas.

Aquí la colaboración sensata 
de la Confederación Hidrográfica del 
Xúquer y el Ajuntament de L’Eliana 
con la aportación talentosa de la Uni-
versitat Politècnica da frutos estima-
bles.

Recuperación del espacio pú-
blico: la Avenida Delicias y la Plaça 
del País Valencià.

En ambos casos vemos una 
opción que enlaza con las políticas de 
nuestros días de pacificar el tráfico y 
restituir el espacio a los peatones: en 
un caso redistribuyendo el espacio de 
un vial principal, cambiando su sec-
ción transversal de manera que se 
alcance la deseable proporción míni-
ma del 50% para peatones, en la Ave-
nida de Delicias, y recuperando para 
el uso dominante peatonal la plaza 
del País Valencià.

ALBERO & THE SOULDIERS

Calidad medioambiental: 
planta desnitrificadora.

Dentro del Programa Agua del 
Gobierno de España, se tratan las 
aguas de los pozos que abastecen 
la ciudad eliminando los elemen-
tos contaminantes y convirtiendo 
las aguas resultantes en aptas para 
riego que se distribuyen mediante la 
implantación de una red doble red 
urbana: un ejemplo de sensibilidad 
medioambiental.

2 Práctica Urbanística obsoleta

El enlace ferroviario
Resulta asombroso que el en-

trañable Trenet tenga la misma fre-
cuencia y traza que cuando se fundó 
la línea de vía estrecha de Llíria a Va-
lencia  desarrollada por Navarro Re-
verter en el año 1888. La misma traza, 
frecuencia que hace 60 años cuando 
L’Eliana se propugnó como área de 
alternativa residencial de fin de se-
mana en el ámbito metropolitano.

Sólo ha cambiado el material 
móvil. 

Resultado lamentable: bajísima 
utilización del modo de transporte de-
bido a la insufrible duración del viaje, 
su escasa frecuencia y por tanto su in-
capacidad para competir con el modo 
individual de transporte, el automóvil.

Ampliación de la Autovía 
A cambio se amplía la Autovía CV 

35 a un tercer carril, que era necesario 
ciertamente, pero lo era precisamente 
por la falta de actuaciones en las redes 
de ferrocarril  metropolitanas, como he-
mos visto, prácticamente idéntica a las 
desarrolladas en la última década del 
XIX.

Necesaria por su inadaptación a 
los crecientes flujos de usuarios, su inca-
pacidad de resolver el problema de la vía 
única que coarta toda opción de mejora 
de capacidad, de frecuencias, de servicio 
moderno capaz de evitar el desplaza-
miento privado en automóvil.

Se ha ido acumulativamente incre-
mentando el trasporte privado en vehícu-
los movidos por combustibles fósiles en 
lugar de actuar sobre el transporte pú-
blico no contaminante. Algo insostenible, 
tal como hoy consideramos al urbanismo 
caduco.

Como hemos apuntado al inicio, 
dos visiones contradictorias del urbanis-
mo en L’Eliana: aceptación de la línea de 
sostenibilidad y humanización del espa-
cio público e incorporación del paisaje  o 
desatención a los aspectos más sensibles 
de la urbanística como es el transporte 
público colectivo, responsable de buena 
parte del deterioro medioambiental.

Buenas o malas prácticas urba-
nísticas. Así lo he visto yo.

ESPECIAL OPINIÓN

CONTINUA...
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PARA DISFRUTAR
La Font de Les Taules abastecía de riego a las huertas agrícolas existentes en 

los alrededores, conformadas por terrazas o tablas de cultivo y una red de acequias de 
ladrillo macizo. Se plantea la creación de un parque integrador con la historia y el origen 
del lugar, que mantenga la naturaleza y la topografía originales, recuperando algunas 
de las acequias y replanteando el uso de las tablas de cultivo mediante usos contempla-
tivos, lúdicos y recreativos resguardados del sol, a través del fomento de una pequeña 
huerta periurbana. La vegetación ornamental se compondrá de fresnos, olivos, cipre-
ses, palmeras... Así mismo, el agua circulante estará presente en todo el parque.

En definitiva un espacio público lleno de color, sabor, olor y el murmullo del agua 
como compañía. 

Las zonas periféricas, que en la actualidad están siendo habilitadas por los 
alumnos de la Escuela Taller, se conciben para un uso deportivo independiente 
pero integrado en el perímetro del equipamiento, de manera que éste pueda permanecer cerrado mientras aquéllas son utilizadas. 
Esta actuación comprende la adecuación de los accesos de entrada, la habilitación de pistas de baloncesto, y  el ajardinamiento de 
los espacios próximos a la zona deportiva, así como la instalación de juegos infantiles.

El esfuerzo del Ayuntamiento por adquirir la totalidad de la pinada 
anexa a la C/ Ramón Navarrete se acompaña de un proyecto de restaura-
ción y mejora paisajística del entorno urbano, centrado en completar las ac-
tuaciones de adecuación realizadas con anterioridad sobre aquella zona. En 
concreto, se prevé la ejecución de labores de limpieza, creación de aceras, 
paseos  de tierra morterenca, instalación de valla perimetral, colocación de 
bancos y mesas, papeleras, paneles informativos, cajas nido y juegos infan-
tiles.

Con estas actuaciones se revalorizará la utilidad social de la pinada, 
aumentándose el atractivo lúdico y educativo del mismo, fundamentado en el 
conocimiento, respeto y disfrute de los espacios verdes públicos.

Con una extensión de unos 30.000 m2, el Jardín Etnobotánico de l’Eliana 
contará con todas las infraestructuras necesarias para desarrollar adecuada-
mente las actividades científicas, de formación y de jardinería propias de un centro 
de estas características. Este espacio -situado junto al Barranco de Mandor- al-
bergará  colecciones de plantas vivas diferentes, un vivero destinado a la aclima-
tación, propagación e investigación de las plantas, un invernadero de exhibición, y 
un umbráculo. El Jardín Etnobotánico también contará con un Centro de Interpre-
tación Etnobotánica, dependencias administrativas, laboratorios de investigación y  
formación. En definitiva, esta actuación supone la recuperación de un espacio de 
formación, asueto y disfrute para los ciudadanos. 

Con la inminente aprobación de la Ordenanza Municipal de Protección 
del Arbolado y Zonas Verdes Públicas de L’Eliana se garantiza una mayor 
eficiencia en la conservación de los árboles y espacios ajardinados. La orde-
nanza incorpora un Catálogo de Árboles Monumentales de Interés Local, a 
través del cual se identifican aquellos ejemplares cuyos valores biológicos, 
paisajísticos, históricos o culturales les confieren una especial relevancia y 
por lo cual requieren de una especial protección municipal. 

PLAN ACTUACIÓN MUNICIPAL 07/11

MÁS PARQUES Y JARDINES 
PARQUE HORT DE LES TAULES

PINADA DE RAMÓN NAVARRETE

JARDÍN ETNOBOTÁNICO

ÁRBOLES MONUMENTALES DE INTERÉS LOCAL

EN FUNCIONAMENTO / 
OBRA FINALIZADA OBRAS EN EJECUCIÓN EN PROYECTO 
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Facilitar el acceso a la vivienda constituye un eje de 
actuación prioritario. Por ello, el Ayuntamiento está traba-
jando en la promoción de viviendas a un precio asequible, 
destinadas a jóvenes y dotadas de energía renovable, es-
pacios verdes y cercanas a equipamientos educativos y de-
portivos.

Promoción en suelo privado: 
• Cerca de 300 viviendas junto al  Centro Comercial El 

Osito en bloques de tres alturas.

Promoción en futuro suelo público: 
• 30 viviendas en Vistahermosa, 
en bloques de 3 alturas.
• 40 viviendas unifamiliares ado-

sadas en la zona de Les Casetes.

Con un ámbito de actuación de 3,2 Km. de longitud y 
cerca de 20 hectáreas de superficie, el acondicionamien-
to del barranco de Mandor mejorará la defensa del muni-
cipio ante posibles avenidas e inundaciones y permitirá la 
recuperación ambiental y paisajística del espacio fluvial. 
El proyecto contempla además la construcción de cinco 
estructuras de paso -pasarelas y puentes- que vertebra-
rán la ciudad de norte a sur. La obra hidráulica permitirá 
aumentar la capacidad de desagüe del barranco de 75 
m3/s a 300 m3/s, esto es, un incremento del orden de 4 
veces en relación con la situación actual. La recuperación 
ambiental del cauce incluirá la creación de cinco zonas 

de arbolado, lo que supondrá 
90.000 m2 de zonas verdes para 
uso y disfrute de los ciudadanos.

La planta desnitrificadora, pro-
yecto desarrollado por la sociedad esta-
tal Aguas de las Cuencas Mediterráneas 
S.A. (Acuamed) –entidad dependiente 
del Ministerio de Medio Ambiente, Medio 
Rural y Marino- en colaboración con el 
Ayuntamiento de l’Eliana, dotará al mu-
nicipio de agua para consumo humano 
de alta calidad (menos de 50 mg/l) y pro-
porcionará las infraestructuras necesa-
rias para una gestión óptima de los re-
cursos hídricos. La implantación de una 
doble red de distribución permitirá el 
aprovechamiento del agua de rechazo, 
que se empleará 
para el baldeo de 
calles y el riego 
de jardines. Esta 
actuación también 
contempla la ade-
cuación y mejora 
de los pozos que 
abastecen el mu-
nicipio.

La Piscina Municipal – Cen-
tro Deportivo Mandor es un edificio 
eco-eficiente que íntegra las últi-
mas tecnologías en materia de bio-
climática y arquitectura sostenible. 
Todas sus instalaciones son com-
pletamente accesibles. La zona de 
aguas consta de tres vasos: una 
piscina principal de 25 x 16 metros, 
una más reducida destinada a ac-
tividades dirigidas y un jacuzzi. La 
parte superior alberga dos salas de 
actividades de grupo, una exterior, 
un gimnasio y una sala de spinning, 
El complejo cuenta además con 
dos pistas de pádel, un aparca-

miento con 
c a p a c i d a d 
para medio 
centenar de 
veh ícu los , 
una cafetería 
con terraza y 
una sala de 
control mé-
dico.
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UNA NUEVA MANERA DE VIVIR L´ELIANA
VIVIENDA DE PROMOCIÓN PÚBLICA
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RECUPERACIÓN AMBIENTAL

Esta actuación contempla mejoras 
de movilidad y accesibilidad en la plaza 
del País Valencià y en las calles Palacio, 
Santa Teresa y Molino. El proyecto inclu-
ye la adecuación de las redes de sanea-
miento, agua y alumbrado; la creación de 
nuevas zonas ajardinadas, la sustitución 
del mobiliario urbano y la implantación 
de fuentes, una de ellas interactiva. Con 
todo, la plaza se convertirá en un nuevo 
espacio de encuentro y ocio, que combi-
nará la vertiente comercial con la lúdica, 
potenciando el comercio local y priori-
zando la movilidad del peatón frente al 
tráfico rodado.
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 Jardín Etnobotánico Instituto Alumbrado
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Párking
Casas de los 
Maestros Servicios adaptados

Colector de aguas 
residuales

Urbanización
de calles

Red cámaras 
de vigilancia Paso peatonal Pérgola Rotonda 

de Lluquet

Recuperación 
Barranco Mandor

Piscina cubierta
Reurbanización
Plaça País Valencià

Cubierta Casa 
de la Música

Cine de Verano Red Wifi
Reu
Pla Red
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Con el fin de acercar los servicios administrativos al ciudadano, así como facilitar su 
tramitación, fraccionamientos, cuenta única, se habilita un nuevo espacio descentralizado, 
en la anterior ubicación de Correos.

La próxima finalización del Polígono, permitirá la potenciación de la actividad indus-
trial, con el fin de  dinamizar el sector empresarial y laboral.  Su cuidado ordenamiento y 
su especial atención medioambiental de industria blanda consigue conjugar el respeto al 
medio ambiente con la funcionalidad, la movilidad y el crecimiento económico.

La rehabilitación de las Casas de los Maestros se ha concebido como una interven-
ción suave, que no altere la imagen inicial de este conjunto arquitectónico con treinta años 
de historia. La actuación afecta a tres de los cuatro edificios, que albergarán un Hotel de 
Asociaciones Cívicas, un local para los Scouts y una vivienda para cooperación e intercam-
bios culturales. Los inmuebles cuentan con energía solar y están adaptados para personas 
con movilidad reducida. 

Habilitación de dos nuevas salas de exposiciones en el cuerpo central de la Torre del 
Virrey (antiguo espacio de bodega) y rehabilitación del acceso principal y la escalera noble 
que las une. Mejoras en materia de accesibilidad con la construcción de rampas para per-
sonas con movilidad reducida, baño adaptado y plataforma salvaescaleras para acceder a 
la sala de exposición. También se ha repintado el interior del edificio y se han llevado a cabo 
mejoras en el alumbrado -tanto del interior de la torre como del patio exterior de la sala 
destinada a las bodas civiles- y se ha procedido a la preinstalación del aire acondicionado. 

Cubierta de arquitectura textil en la plaza 
interior y cerramiento, que incrementará la superficie funcional de la Casa de la Música, 
creando un espacio público de mayor calidad y susceptible de albergar actividades cultura-
les vinculadas a la música tales como conciertos o audiciones. 

Junto a la Plaza del Triángulo se instalará una pérgola con el objetivo de mejorar el 
espacio para actividades cívicas al aire libre. 

Acondicionamiento y mejora de las actuales condiciones de la terraza, dotando de ma-
yor accesibilidad al conjunto, mejorando el edificio de taquillas, cambiando las puertas de 
acceso al propio recinto de la terraza, ejecutando aseos adaptados y solucionando las líneas 
de sonido según nuevas tecnologías.

Cesión por parte del Ayuntamiento de l’Eliana de una parcela de 5.500 m² contigua 
al colegio para facilitar la ampliación y adecuación  a las nuevas normativas del Centro 
educativo a dos-tres líneas. Con comedor, aulas de infantil y primaria, pistas deportivas 
y gimnasio, vivienda para el conserje y adecuación del comedor escolar a las nuevas ne-
cesidades. 

Construcción de un nuevo instituto en una parcela de 17.000 m² cedida por el Ayunta-
miento, situada frente al CEIP Virgen del Carmen. El centro educativo albergará 12 aulas de 
E.S.O, 4 de Bachillerato, biblioteca, salón de actos, laboratorios, comedor-cafetería, pabe-
llón deportivo, vivienda conserje y aparcamiento.  

EQUIPAMIENTOS PARA UNA CIUDAD MÁS DINÁMICA
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EQUIPAMIENTOS PARA UNA CIUDAD MÁS DINÁMICA
DEPORTIVOS

La renovación del pavimento de dos de las pistas de tenis ubicadas en el Polidepor-
tivo Municipal facilita una práctica deportiva de mayor calidad por parte de sus usuarios. El 
nuevo pavimento, sumado a la mejoras en la canalización subterránea y la regularización 
de las pendientes, han incrementado la capacidad de evacuación de las aguas pluviales, lo 
que permite la utilización de la pista inmediatamente después de la lluvia. Así mismo, se ha 
instalado una rampa en la entrada a una de las pistas con el objetivo de garantizar el acceso 
a personas con movilidad reducida. 

Fruto del diseño de los jóvenes skaters y los técnicos municipales han construido  un 
bowl de patinaje útil, funcional y duradero, para fomentar la práctica del skate, un deporte 
muy arraigado en l’Eliana. El vaso, situado en la parte noroeste del parque l’Hort de les 
Taules ocupa una superficie de 530 m² y tiene una profundidad de 1.40 metros.

Los trabajos de renovación de la pista de atletismo han incluido la sustitución de la 
tierra batida por pavimento sintético de alta calidad, lo que supone una mejora en las pres-
taciones de esta infraestructura, ya que el pavimento sintético favorecerá la amortiguación 
de los corredores y la uniformidad de la pista. Además es de fácil mantenimiento -no re-
quiere el allanamiento del terreno- y consta de un marcaje permanente. 

En la nueva zona de desarrollo urbano de Entrepinos, se están ejecutando instala-
ciones deportivas de fútbol y baloncesto, así como itinerarios peatonales y circuitos de ejer-
cicio al aire libre. Dichas actuaciones han sido propuestas y consensuadas  por los vecinos 
con carácter previo a su diseño. 

La actividad deportiva al alcance de tu barrio y de tus 
zapatillas. Fines de semana  en los jardines públicos con mo-
nitores especializados.

El Ayuntamiento de L’Eliana, en el marco de su com-
promiso de reducción del consumo energético y fomento del 
uso de energías renovables, está redactando los pliegos para 
licitar el aprovechamiento solar fotovoltaico de las cubiertas 
de los edificios públicos, alcanzándose una potencia de, al 
menos, 850 Kwp.

Los tr
i
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Dentro del proceso de consolidación urbana, destinado a ofrecer los servicios ade-
cuados a las viviendas del municipio, se crean nuevos espacios viarios:

- Urbanización de calles entre la Avda. de Hendaya y la Avda. Blasco Ibáñez.

- Urbanización de calles en Entrepinos. 

Para la planificación y ejecución del sector de Entrepinos, el ayuntamiento realizó un 
estudio paisajístico en el que se recogieron los criterios de protección del arbolado existen-
te, que han derivado en el planteamiento de una zona residencial dotada de amplias zonas 
verdes (entre ellas dos zonas protegidas de suelo no urbanizable). Esta superficie dispon-
drá también de un carril bici que conectará con el apeadero de Entrepinos. 

Paralelamente a estas actuaciones, se prevé llevar a cabo actuaciones puntuales de 
mejora y/o urbanización en tramos viarios ya consolidados

- C/ Vereda. 
- C/ Yátova. 
- C/ Quevedo.
- C/ Zamora.
- Pasaje entre C/ 8 de Marzo y Avda. Bonavista.
- C/ Guillem de Castro.

Para la promoción de una movilidad más sostenible se han habilitado nuevas 
zonas de aparcamiento en el área perimetral del centro urbano (junto a Avda. de La 
Pobla de Vallbona). 

Así mismo, y al objeto de facilitar el estacionamiento de corta duración en las 
principales calles del centro, se creará una zona regulada (O.R.A.), estableciendo una 
tarifa bonificada para los vecinos de las calles incluidas en la ordenación.

La conexión mediante paso elevado entre las dos aceras de la Avenida de las Cor-
tes Valencianas a la altura del Mercado Municipal y Casa de la Música incrementará la 
seguridad vial en una zona de considerable afluencia de ciudadanos.

Con el objetivo de mejorar las condiciones de movilidad y accesibilidad en las ca-
lles de L’Eliana, se han realizado pasos adaptados con rebaje de bordillo en las aceras 
de distintos puntos del casco urbano. Junto a ello, la C/ Las Nieves ha sido objeto de una 
actuación integrada, consistente en el tratamiento de la acequia, la renovación de la red 
de saneamiento  y del alumbrado público, creándose una calle semipeatonal con espacios 
ajardinados. 

Está previsto desarrollar, así mismo, las siguientes actuaciones: 

- Reparación de aceras en diversas zonas del municipio. 
- Repavimentación de calles en Casco urbano, Montealegre y Montepilar.
- Mejora de la red de alumbrado público entre otras en: Montesol, El Lago, Hendaya, 

Entrepinos, Montepilar y Montealegre.
- Remodelación de la Avda. Generalitat (renovación de aceras, calzada y servicios).

La red de carril bici se ha ampliado conectando el casco urbano con los colegios Virgen del 
Carmen y L’Olivera, así como con la Masía del Pilar, a través del paso subterráneo de la línea de 
FGV.

Junto a ello, la oferta de carril bici se verá incrementada con las nuevas obras de urbaniza-
ción del polígono industrial              y de la zona de Entrepins. 

CALLES Y ESPACIOS PARA CONVIVIR ACCESIBILIDAD 
Y MOVILIDAD
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La remodelación de la Avenida de las De-
licias – actuación municipal financiada con el 
Fondo Estatal de Inversión Local- contempla la 
reducción de sección de la calzada para pacificar 
el tráfico, la ampliación de las aceras, recupe-
rando espacio para los peatones, la renovación 
de la red de saneamiento, agua y alumbrado así 
como la mejora del mobiliario urbano, las seña-
les de tráfico y la vegetación ornamental. Esta 
actuación mejorará la movilidad, minimizará el 
impacto acústico y la accesibilidad de una de las 
principales vías de comunicación de l’Eliana, que 
conecta el núcleo urbano con zonas residencia-
les como Montesol, El Carmen o Entrepinos.

CALLES Y ESPACIOS PARA CONVIVIR ACCESIBILIDAD 

- PORTAL CIUDADANO
Página web municipal que permi-

tirá a los vecinos realizar trámites on-
line, tales como consulta de expedien-
tes, certificados de empadronamiento y 
tributos. 

- WEB MUNICIPAL
Modernización de la web muni-

cipal www.leliana.es. Mejoras en el di-
seño -adaptado a la imagen corporativa 
del ayuntamiento- y en la  accesibilidad 
a la página. Web dinámica y bilingüe.

- RED CÁMARAS
Ampliación de la red de cámaras 

de control de tráfico y de seguridad en de-
pendencias municipales y mejora del soft-
ware del sistema de video vigilancia. 

La próxima ampliación del colector de 
aguas pluviales de la Avda. Bonavista supondrá 
el incremento de la capacidad de evacuación 
tanto del punto en el que cruza esta vía con la 
C/ Mestre Elies como de las calles adyacentes. 
Con ello, se solucionarán los problemas deriva-
dos de la inundación en la zona por episodios de 
lluvia torrencial.

-
l

r de 
ndrá

lllaaaaaaa wewewewewewewewebbbbbb m
joras en e

rrrrrrrededeededddddedededededededed ddddddddddddddd d deeeeeee cá
seguridad

queueueueueueueeeeee pppppppppp peeeeeeeeererermi
ámites on

Ejecución de una rotonda en la Carretera 
de San Antonio de Benageber a  Riba-Roja , a la 
altura del Barranco de Lluquet (junto a c/ Caja 
de Ahorros) para mejorar la seguridad vial, in-
cluyéndose la creación de un paso inferior sub-
terráneo para peatones y bicicletas.
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Ampliación del edificio destinado a aseos 
en el Parque Municipal para incluir un aseo 
adaptado y un itinerario accesible hasta el mis-
mo, a la vez que equipar y reformar las actuales 
instalaciones.

CONTENEDORES ENTERRADOS PARA RESIDUOS URBANOS

Ampliación de la dotación de contene-
dores soterrados ya existentes junto a la Plaza 
del País Valencià, así como ubicación de nuevas 
unidades en la calle Puríssima, destinadas a la 
recogida por fracciones separadas de los resi-
duos urbanos.    



Calle de las nieves

Torre del virrey

Pista de atletismo

Pisicina municipal cubierta

Casa cooperación e intercambios culturales

Carril bici

Pista de Skate

Wifi

UNA 

CIUDAD DISENADA 
PARA TI

T

L´Eliana en sabatilles


