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¡¡¡QUEREMOS EL PARQUE LINEAL YA!!!
CONCENTRACIÓN día 24 a las 19:30 horas en Luis Cano

PREGUNTAS FRECUENTES QUE SE HACEN LOS VECINOS:

- ¿Con el Parque Lineal vamos a seguir teniendo el barrio
dividido?
No. En la propuesta que lleva la asociación de vecinos, tendremos las
mismas travesías para vehículos que hasta ahora, calle Felipe Valls,
Senda del Secanet, Penyetes - Arquitecto Gilabert y Carolinas, con calle
Verdún - Camino Nuevo de Paterna, además de que quedarían abiertas
para el paso peatonal las calles que ahora mismo no podemos utilizar
ni caminando.

- ¿Cómo se queda Carolinas con el nuevo proyecto
presentado por el Ayuntamiento?
La zona de Carolinas, en el anteproyecto del Ayuntamiento, se queda
fuera del trazado del pseudo parque , ya que acaba a la altura de la
calle Canónigo Fenollera. Carolinas es Benimámet y el parque debe de
acabar en el término de Paterna y no dejar medio barrio sin zona
verde.

- ¿Cómo queda el eucalipto monumental más alto de
Valencia en el anteproyecto?
Se queda fuera de la zona verde, abandonado a su suerte

- ¿Vamos a poder acceder a comercios y viviendas?
En la propuesta de la Asociación de Vecinos, por supuesto, se
contempla que se hagan accesos para vehículos con aparcamientos en
todos los tramos donde haya viviendas y comercios.

- ¿Qué pasa con el aparcamiento?
Nosotros proponemos habilitar algunos solares públicos del barrio para
este menester.

- ¿Es más cara la propuesta de la Asociación que la del Ayuntamiento
Todo lo contrario. El verde es más barato que el asfalto, además de
proporcionar a los vecinos y vecinas mejor calidad de vida. Pensamos
que con el dinero presupuestado, eliminando las carreteras
innecesarias que están en el Proyecto del Ayuntamiento, sería
suficiente para acabar todo el Parque Lineal desde Canterería hasta
Carolinas.

- ¿Con nuestras propuestas se retrasaría la ejecución del
Parque Lineal?
No. Esto es un anteproyecto que todavía está en proceso de
aprobación, por lo que es el momento de presentar nuestras
propuestas y alegaciones.

- ¿El proyecto del Ayuntamiento beneficiaría a vecinos y
comercios?
Los nuevos viales proyectados por el Ayuntamiento no son necesarios,
ya que con los que existen actualmente están cubiertas las
necesidades de tránsito en el barrio, siendo totalmente innecesaria la
conexión de Paterna con el nuevo centro comercial atravesando



Benimámet, que solo nos aportaría un tráfico solo de paso que en
estos momentos no existe.

- ¿Es necesaria la carretera que proyecta el Ayuntamiento
para la comunicación de los vecinos?
Es innecesaria, estamos comunicados a través de las calles ya
existentes y una vez abierta la conexión entre la calle de San José, con
la calle Verdún y el Camino Nuevo de Paterna, el barrio quedaría
absolutamente unido.

Todas y todos sabemos que en Benimámet nunca nos han dado
nada si no nos hemos movilizado: la piscina, el centro de salud,
el Parque de Camales, el enterramiento de las vías así que
vecinos y comerciantes, todos a una, porque
¡Queremos un Parque Lineal que sea el pulmón del barrio YA!
CONCENTRACIÓN día 24 a las 19:30 horas en Luis Cano
Asociación de Vecinos y Vecinas de Benimámet


