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Mejora  de  la  red  viaria  rural  de  acceso  a  pedanías,  caseríos,  alquerías  y
edificaciones rurales aisladas. Conexión a red peatonal intracomarcal 

El Ayuntamiento de Segorbe viene ejecutando desde hace años,  una serie de
obras de mejora de la red viaria rural de acceso a pedanías, parajes naturales, etc, con el
fin  de  conformar  unas  rutas  que  permitan  a  los  peatones  acercarse  caminando,  en
condiciones de seguridad, a lugares de interés y núcleos poblacionales próximos.

En las últimas actuaciones, el Ayuntamiento ha concluido las obras que unen la
población de Segorbe con la pedanía de Peñalba a través de un senda peatonal. Para
completar  este  itinerario  y  que  los  ciudadanos  puedan  realizar  rutas  completas,  se
consideró necesario acometer una nueva actuación que une esta senda recientemente
finalizada con la zona de la estación ferroviaria de Segorbe, mejorando así un tramo que
presentaba un punto peligroso, por cuanto confluyen en la calzada los peatones con los
vehículos.

A tal efecto se redactó el correspondiente proyecto técnico por el arquitecto Vicente
Ordaz Pérez, denominado Mejora de la red viaria rural de acceso a pedanías, caseríos,
alquerías  y  edificaciones  rurales  aisladas.  Conexión  a  red  peatonal  intracomarcal
Castellnovo-Peñalba.

Tras la licitación de las obras , a la que concurrieron un total de cinco empresas, la
ejecución  de  las  mismas  ha  corrido  a  cargo  de  la  empresa  JUAN JOSÉ  SÁNCHEZ
LÓPEZ, S.A.,  adjudicándose por  un precio  de 57.535,50€,  IVA incluido,  al  que deben
sumarse los honorarios técnicos. 

La  actuación  ha  sido  financiada  por  el  Instituto  Valenciano  de  Competitividad
Empresarial,  Generalitat  Valenciana,   en  el  marco  del  programa  del  Fondo  de
Compensación  del  Plan  Eólico  de  la  Comunidad  Valenciana,  con  una  subvención  de
56.233 euros. 

  Con esta actuación de conexión de una nueva red peatonal se da un paso más en
el proyecto de este Ayuntamiento de creación de una línea de comunicaciones peatonales
que  permitan  a  los  ciudadanos  caminar  desde  la  ciudad  de  Segorbe  hasta  parajes
naturales  reseñables  del  municipio  y  núcleos  de  población  cercanos,  que  a  su  vez
conectan con senderos y caminos más lejanos, facilitando así la práctica del senderismo y
reivindicando el hábito de andar, tan beneficioso para la salud y el medio ambiente.   En
esta tarea de muchos años hemos contando con la ayuda, a través de la financiación de
las  actuaciones,  del  Instituto  Valenciano  de  Competitividad  Empresarial,  a  través  del
Fondo Compensación del Plan Eólico, pudiendo citar, entre otras, la senda que conecta
nuestra ciudad con el Paraje Natural de la Esperanza, la que nos conduce al Paraje de los



Cincuenta Caños, la que conecta Segorbe con la Pedanía de Peñalba y está última que
ahora  concluimos.   Teniendo  en  cuenta  que  nuestra  ciudad  también  está  conectada
mediante ruta peatonal con el municipio vecino de Geldo y con el de Altura, podemos
concluir que las actuaciones de estos años han conformado un tejido  interesante que nos
une con los núcleos de población más cercanos,  cohesionando nuestro territorio más
próximo. 
  


