
Junta de Barrio de La Canyada 

 
ELECIONES MUNICIPALES 2011   
 
TENEMOS UNAS PREGUNTAS PARA SU PARTIDO… 
 
“CIEN PRIMEROS  DIAS” 

 Solicitar al Ministerio de Fomento la situación administrativa 
en la que se encuentra  el proyecto del by-pass. 
 Reclamar al Ministerio de Fomento la colocación de las 
barreras correctas y apropiadas para evitar los ruidos del by-
pass  en todo el tramo necesario. 
 Reclamar a la Consellería de Infraetructuras la conexión 
mediante rotonda de la calle 231 con la Carretera del Pla del 
Pou. 
 Reclamar a la Consellería de Infraestructuras el aumento de 
la frecuencia de paso del metro hasta la Cañada. 
 Proponer a la Consellería de Infraestructuras disponer de 
una parada de metro en las proximidades del nuevo instituto. 
 Promover el asfaltado de las calles que están pendientes 
mediante el consiguiente proyecto que se licitaría en 
concurso abierto. 
 Venta de las empresas públicas. 
 Solicitar la ampliación de plazas escolares de Infantil y 
Primaria para el próximo curso. 

 
Además queremos que nos contesten en concreto  a las siguientes 
preguntas: 
 
1. REASFALTADOS, ¿Cuándo se compromete a tener todas las calles de 

La Canyada reasfaltadas? 

 En esta legislatura 

2. REPOSICIÓN DE ACERAS, ¿Cuándo se compromete a tener todo el 
barrio con las aceras arregladas? 
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 En esta legislatura 

3. CALLES SIN URBANIZAR ¿La urbanización nueva de calles, la 
pagará el vecino, como hasta ahora, o el ayuntamiento?. ¿Conocen las 
dimensiones del problema y su impacto económico?, ¿Qué piensan 
hacer para solucionar dentro de la legislatura el principal problema del 
barrio? 

 En las calles de urbanización consolidada, el asfaltado lo realizará 
el ayuntamiento mediante un proyecto de obra global que incluye 
toda La Cañada. 

 En el caso de zonas de nueva expansión, la urbanización será a 
cargo del agente urbanizador por completo. 

 Concretando, ¿Cuándo se comprometen a completar la urbanización del 
Barranco de Serra o a iniciar  el PAI de las calles 213, 214, etc., 
aprobado pero sin ejecutar? 

 Se completará la urbanización en esta legislatura. 
4. VIAS DE ACCESO A LA CANYADA  ¿Qué propuestas tiene su partido 

para mejorar las vías de acceso a La Canyada? Como por ejemplo el 
Instituto, la rotonda C/23, la ejecución de la circunvalación a 
Montecanyada? 

 La construcción de una rotonda en la C/231 con la Crta del Pla del 
Pou y de nueva  parada de metro junto al instituto. 

 Adecuación del camino que conecta la C/602 con el acceso de 
Heron City de la CV-35. 

 Adecuación del camino que sale de la C/526 y llega a Fuente del 
Jarro, facilitando el tránsito y eliminando el “salto” actual mediante 
la canalización entubada de la obra de drenaje existente. 

 Adecuación del camino que conecta la C/434 con la segunda fase 
de Fuente del Jarro. 

5. APARCAMIENTOS, ¿Cómo se plantea solucionar? los problemas cada 
vez mayores de aparcamiento en la Plaza Puerta del Sol y alrededores, 
así como en las nuevas zonas comerciales y de ocio que están 
apareciendo en la Canyada, como por ejemplo en la C/29, C/15, C/16, 
etc. 
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 Regular la actual zona azul con la mayor presencia de policía local. 

6. SEGURIDAD CIUDADANA ¿Qué propuestas tiene para la mejora de la 
presencia de la Policía Nacional de forma que los vecinos y vecinas se 
sientan mas protegidos?, ¿Cuál es su grado de compromiso para hacer 
que la Policía Local mejore su atención al tráfico y haga cumplir las 
ordenanzas municipales de excrementos, ruidos, etc.?. 

 Reclamar al Delegado del Gobierno, dado que es competencia 
suya, una mayor presencia de policía nacional o guardia civil en La 
Cañada y en general en toda Paterna. 

 Nuestro compromiso es que la policía local cumpla con sus 
funciones durante todos los días de la semana, que se pueda 
acudir a ellos y se le vea en los parques, en la plaza y por las 
calles. Dado que entendemos que es competencia de la 
corporación local velar por la seguridad ciudadana, dotaremos de 
más efectivos en todas las franjas horarias a La Cañada. 

7. LIMPIEZA VIARIA ¿Qué medidas plantea para mejorar la limpieza 
viaria en toda La Canyada y no solo en las zonas del centro? 

 Se va a realizar una licitación de prestación de servicios mediante 
concurso abierto, donde se va a especificar que la limpieza se 
realizará en toda la zona de La Cañada. 

8. CONTAMINACION ACÚSTICA ¿Qué medidas plantea para reducir la 
contaminación acústica tanto de las vías de alta velocidad, como la 
ocasionada por los vecinos y vecinas, así como por las motos y coches 
en las calles de La Canyada?. 

 En el caso de las vías de alta velocidad, solicitar a los organismos 
competentes la colocación de las barreras antirruido necesarias. 

 En el caso de las calles de La Cañada, mediante una mayor 
presencia de policía local que haga cumplir la normativa actual.  

9. CONTAMINACIÓN LUMÍNICA, ¿Cuál es su compromiso para 
completar la sustitución del alumbrado por otro más eficiente? 

 Se va a realizar un convenio de colaboración con el Departamento 
de Ingeniería de la Construcción, OO. PP e Infraestructuras 
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Urbanas de la Universidad de Alicante para que lleven a cabo un 
estudio de la contaminación lumínica. 

10. METRO, ¿Cuáles son sus planes en cuanto al soterramiento,  
estaciones, plan de financiación, y plazos de ejecución?, ¿Cuál es su 
posición con respecto a las actuales frecuencias en La Canyada?.  

 El plan de soterramiento del metro es el proyecto que resolvería de 
una manera muy efectiva los problemas de circulación y atascos 
de vehículos que sufrimos en la actualidad, pero su magnitud y 
coste obliga a ser realistas con la situación de crisis actual y no 
podemos prometer la ejecución de esta actuación. 

 Sin embargo estamos seguros que el soterramiento es una 
solución que  nuestra formación va a defender en todos los foros e 
instituciones. 

 Por parte de UPyD intentaremos que la financiación del 
soterramiento se obtenga desde los presupuestos generales del 
estado o por fondos europeos. 

 Sí que vamos a solicitar la implantación de una nueva estación del 
metro junto al instituto, vamos a reclamar una frecuencia de paso 
superior de las unidades de circulación. Todo ello con financiación 
de la Consellería que es el organismo competente. 

11. ECONOMÍA, ¿Se compromete a detallar en los presupuestos 
generales la parte correspondiente a La Canyada? Así como a dar los 
datos de ingresos y gastos del barrio? 

 Los presupuestos y todos los expedientes serán de libre acceso 
para los ciudadanos. 

 Se facilitarán todos los datos relativos al presupuesto, incluso los 
relativos a las  fuentes de financiación. 

12. ZONAS VERDES, ¿Se compromete a ejecutar el Parque Calle 133 así 
como finalizar el Parque de la Pinada, y ha realizar las obras de 
mantenimiento necesarias?. 

 Estarán finalizadas antes de concluir la legislatura 
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13. PROTECCIÓN DEL ARBOLADO URBANO, ¿Se compromete a 
informar a la Junta de Barrio y hacer públicas las cuentas del banco de 
árboles con una frecuencia mensual?  

 Como todos los documentos del Ayuntamiento, serán públicos y 
abiertos a todos los vecinos, no sólo a la Junta de Barrio. 

14. TRASPORTE ECOLÓGICO ¿Se compromete a transformar los 
autobuses municipales en autobuses ecológicos? Y a realizar las 
gestiones necesarias para la implantación en el término municipal de 
puntos de recarga para coches eléctricos?  

 A las dos cuestiones planteadas, nuestra respuesta es un sí 
categórico. 

15. SECTORES 2 Y 8, ¿Cuándo se compromete a iniciar las obras de 
urbanización de estos sectores,  y qué plan de viviendas de VPO se 
plantea para La Canyada?. 

 Antes de concluir la legislatura se pondrán en marcha las obras. 

 El plan de viviendas VPO en La Cañada es conjunto con el de 
Paterna y se basa en la revisión del actual PGOU buscando un 
mayor porcentaje de viviendas VPO que el actual. 

16. ZONAS COMERCIALES, ¿Tiene previsto la modificación del PGOU en 
La Canyada para permitir nuevos equipamientos comerciales? Y dentro 
de esta modificación de la ratio de plazas de parking en las mismas. 

 En la modificación del PGOU que tenemos que realizar para poner 
en marcha otras actuaciones, vamos a incluir nuevos 
equipamientos comerciales. 

 Dentro de nuestra política de revitalización de la economía local 
está la promoción de nuevas zonas comerciales. Todas ellas 
dotadas con plazas de aparcamiento en su recinto. 

  

17. ORDENANANZAS MUNICIPALES ¿Cuál es su grado de compromiso 
a la hora de hacer cumplir las ordenanzas municipales?, como por 
ejemplo la de ruido, animales, convivencia, etc. y mantener informada a 
la Junta de Barrio del grado de implantación de las mismas, así como 
del resumen de las sanciones impuestas. 



Junta de Barrio de La Canyada 

 El compromiso es total ya que vamos a promover más presencia 
de la policía local en todos los barrios, disponiendo de retén de 24 
horas. 

 Se llevará a cabo un resumen de las sanciones con los datos que 
la legislación vigente en materia de protección de datos deje 
facilitar. 

18. AGUAS POTABLES, ¿Tienen previsto que la empresa municipal de 
aguas, asuma el suministro de La Canyada? 

 Se va a realizar un estudio de solución conjunta de suministro de 
aguas con la empresa que mejor condiciones oferte a los vecinos, 
independientemente de su titularidad, incluso con la posibilidad de 
externalizar dicho suministro en otra empresa si ésta ofrece 
mejores condiciones. 

 Por ello vamos a abrir un concurso de servicios a tal efecto. 

19. PARTICIPACIÓN CIUDADANA ¿Piensa que las juntas de Barrio y los 
Consejos como el de Participación Ciudadana?, están legitimados para 
pedir explicaciones sobre cualquier tema relacionado con el 
ayuntamiento y más en concreto, en temas tales como presupuesto, 
tasas e impuestos.  ¿Piensa mantener o aumentar el porcentaje del 
presupuesto participativo? ¿Se compromete a iniciar la ejecución de los 
proyectos aprobados dentro del año siguiente, informando al Consejo 
de Participación de su evolución?. 

 Las Juntas y los consejos están tan legitimados como cualquier 
vecino de Paterna para pedir explicaciones sobre cualquier tema, 
ya sea presupuestos, tasas, impuestos, gestión, etc.  

 Nosotros consideramos que los políticos estamos al servicio de los 
ciudadanos y por tanto debemos dar todas las explicaciones que 
nos soliciten. 

 El porcentaje de presupuesto participativo es correcto, pero 
pensamos que con un estudio detallado de la gestión del 
presupuesto global sería posible aumentar los participativos. 

 El inicio de los proyectos aprobados lleva un trámite administrativo 
que no siempre posibilita el comienzo al año siguiente de la 
ejecución del proyecto. Si bien, nos comprometemos a iniciar los 
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trámites administrativos al año siguiente e informar de ello a todos 
los vecinos e interesados. 

20. GESTIÓN DE RESÍDUOS, ¿Tiene previsto? la modificación del diseño 
del miniecoparque, instalar contenedores para pilas usadas, implantar 
en la contrata de basuras políticas que tiendan a la minimización y el 
reciclaje, como el aumento de contenedores de vidrio, papel y envases, 
¿de qué forma podría vincular las buenas prácticas en recogida de 
residuos con las bonificaciones municipales de la tasa de basuras? 

 Está previsto realizar un concurso abierto de servicios para el 
tratamiento integral de los residuos, donde se primará la 
reutilización, y el reciclaje. 

 Además se dispondrán en el municipio centros de recogida de 
envases donde se premiará la entrega de envases con “dinero” 
para utilizar en los centros deportivos municipales y en entradas de 
teatro y cine. Estos centros ya existen en otras localidades de 
España y Europa. 

21. CARRILES BICI, ¿Tiene prevista la interconexión de todas los tramos 
de carril bici? De forma que existan circuitos que permitan desplazarse 
por el término y no tramos inconexos como hay en la actualidad 
minimizando el coste de las obras así como su impacto para los 
vecinos y vecinas afectados, ¿Tienen prevista la conexión de los 
carriles bicis con la Universidad y con Valencia? 

 Se van a conectar todos los tramos actuales entre sí. Además se 
conectará con el parque fluvial del Turia y con la Universidad en 
Burjasot. 

 Se negociará con el ayuntamiento de Valencia la conexión 
mediante carril bici y la utilización de las bicis de alquiler que éste 
tiene. 

22. LUDOTECA Y ESPACIOS PARA JOVENES, ¿Qué compromisos 
mantiene sobre la creación de una Ludoteca, Centro Jove y pista de 
“skate board”?. 

 Se van a potenciar los centros sociales existentes, así como los 
centros deportivos para que sean un punto de encuentro de los 
jóvenes. 
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 Se van a ampliar las instalaciones de los mismos para que sean 
más atractivos para ellos. Para lo cual se van a realizar encuestas 
para conocer de primera mano cuáles son sus necesidades e 
inquietudes. Como ejemplo, se va a dotar de pistas de tenis, padel, 
y frontón a La Cañada. 

23. TENDIDOS ELECTRICOS Y ANTENAS TELEFONIA ¿Qué acciones 
propone para disminuir y eliminar los tendidos eléctricos de alta y media 
tensión en La Canyada, así como los transformadores situados cerca 
de las viviendas y postes en aceras que dificultan la movilidad? ¿Se 
comprometen a facilitar la información periódica de las mediciones de 
potencia de las antenas de telefonía del barrio? 

 Se van a emprender todas las acciones legales a nuestro alcance 
para que se canalicen los tendidos de alta tensión en subterráneo 
con coste a cargo de las empresas suministradoras. 

 No se van a dar licencias de ampliación de la red actual si no 
existe compromiso de canalización de la existente. 

 Las mediciones de telefonía móvil serán públicas y de acceso a 
todos los ciudadanos. 

24. INTERNET, Compromiso temporal de instalación de un sistema wifi y 
solicitud de mejora a las operadoras del cableado telefónico para la 
ampliación de la velocidad de banda ancha. 

 Compromiso de instalación del sistema wifi y exigencia a los 
operadores de telefónica para que mejore el sistema de 
distribución, incluyendo el cable óptico. 

25. JUNTAS DE BARRIO ¿Se comprometen Vds. a informar a la Junta de 
todas las obras y mejoras antes de su ejecución y solicitar la presencia 
de la Junta en las visitas al barrio?  

 Ya hemos indicado que nuestro compromiso con los vecinos y 
ciudadanos de Paterna es total e incluye el trabajo coordinado con 
los mismos. Así, informaremos con antelación de todas las 
acciones que se vayan a emprender. 

26. PARQUE NATURAL, ¿Se compromete a ejecutar el proyecto del PR 
(pequeño recorrido) en el Parque Natural, en un plazo no superior a un 
año?  
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 El compromiso de ejecutarlo es firme y para facilitarlo se va a pedir 
financiación a la UE dentro de los fondos previstos para el 
desarrollo de espacios naturales que los ciudadanos puedan 
emplear. 

 Por el trabajo profesional que desarrolla nuestro cabeza de lista y 
candidato a la alcaldía en Paterna podemos afirmar que esta 
financiación se puede conseguir para el 2012. 

27. ESCUELA PUBLICA ¿Se comprometen a aumentar la oferta de Infantil 
y Primaria en La Canyada, ampliando el CP. La Font, que está al límite 
de su capacidad?. 

 Se va a exigir a la Conselleria de Educación que ningún niño de La 
Cañada se tenga que ir fuera a estudiar. 

 Y para ello pediremos la ampliación de los colegios existentes,  no 
así la ratio por clase de estudiantes. Si no se amplia esa oferta de 
plazas, solicitaremos la construcción de un nuevo centro. 

28. BYPASS ¿Qué medidas políticas y administrativas piensa tomar para 
evitar la ampliación del bypass a su paso por La Canyada?. Las últimas 
informaciones aparecidas en prensa, respecto al Corredor 
Mediterráneo, parecen indicar que discurriría junto  al actual bypass por 
Paterna. Esto unido a la posible ampliación del bypass genera una gran 
preocupación a los vecinos y vecinas. ¿Piensan trabajar conjuntamente 
con la Junta de Barrio de La Canyada para que este informada y pueda 
plantear su opinión al respecto?  

 Desde UPyD nos oponemos a la ampliación del by-pass a su paso 
por La Cañada. Proponemos un trazado alternativo rodeando La 
Cañada, nuestra propuesta es un segundo cinturón al área 
metropolitana y que el actual by-pass sea un vial de conexión entre 
los municipios del área metropolitana y de salida rápida de 
vehículos y mercancías al segundo cinturón. 

 Además vamos a exigir la conexión con el by-pass actual con el 
polígono Fuente del Jarro de forma que permita la salida rápida de 
los productos de nuestras empresas. 

29. CULTURA ¿Tienen prevista la integración de los actos culturales que 
se organizan el barrio en la oferta general del municipio?, ¿Piensan  
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hacer una política cultura más descentralizada que traiga el barrio 
actuaciones de la programación general?. 

 Tenemos previsto que el centro social de La Cañada se convierta 
en centro cultural al mismo nivel que cualquier centro de Paterna, 
con las mismas ofertas culturales. 

30. IMPUESTOS Uno de los principales impuestos directos, el IBI, se va a 
incrementar por el mantenimiento del tipo que se aplica al valor 
catastral revisado ¿Qué piensan hacer al respecto? 

 Nuestro compromiso es reducir el IBI a los niveles de 2007 al día 
siguiente de conseguir la alcaldía. 

31. EMPRESAS MIXTAS ¿Cuál es su posición con respecto a las nuevas 
empresas mixtas que construirán y gestionarán los nuevos 
equipamientos municipales?, si no está de acuerdo con ellas, 
¿estudiarían su posible disolución? 

 Nuestra postura con las empresas mixtas es la venta de las 
mismas y sacar a concurso público y abierto los nuevos 
equipamientos. Así conseguiremos las mejores ofertas al mejor 
precio. 


