
La  estación  de  L`Eliana  de  Metrovalencia   cuenta  ya  con
plataformas  de  accesos  a  los  trenes   para  Personas  de
Movilidad  Reducida

Metrovalencia  ha  instalado  en  la  estación  de  L`Eliana  plataformas  fijas  para
Personas de Movilidad Reducida (PMR) que facilitan la accesibilidad de este colectivo
en el tránsito entre el andén y los trenes. En esta nueva fase, FGV pondrá también 
en marcha en el presente año estos dispositivos en Marítim-Serería, Bétera, Túria,
Plaça Espanya, Safranar, Paterna, Salt de l´Aigua, Nou d´Octubre, y Amistat-Casa
de  Salud,  tras  invertir  173.710  euros,  IVA  incluido.

Cuando  se  concluyan  estos  trabajos,  se  iniciará  una  nueva  fase  de  otras  diez
estaciones, a ejecutar en 2017. En la constitución de la Mesa por la Accesibilidad en
febrero  se  consensuó  con  las  asociaciones  presentes  que  se  instalarán  las
plataformas el próximo año en Paiporta, La Canyada, Machado, Mislata, Mislata-
Almassil,  Faitanar,  Manises,  Rosas,  Ayora  y  Aragón.

Con estas actuaciones se trata de solventar uno de los problemas de accesibilidad,
común  a  todas  las
explotaciones
ferroviarias  y  que
afecta  a  los  viajeros
en silla de ruedas, a la
hora  de  salvar  el
hueco  existente  entre
el andén y el piso de
la unidad. 

Para  solventar  dicho
problema, FGV realizó
en  su  día  una
experiencia  piloto  en
la  estación  de
Facultats  al  instalar
unas  plataformas  de

obra que se ajustan longitudinalmente al andén, para elevar su altura y prolongarlo
a  fin  de  reducir  la  distancia  entre  este  y  el  piso  de  las  unidades.  La  citada
experiencia  fue  alabada  por  distintas  organizaciones  de  discapacitados,  como
Cocemfe, Cermi y la ONCE, a las que se les ha informado de esta ampliación.

Estas plataformas están ya instaladas en Facultats, Alboraya-Palmaret, Alboraya-
Peris Aragó, Benimàmet, Les carolinas-Fira, Santa Rita, Empalme, Campanar-La Fe,
Ángel Guimerá (tanto en los andenes de las Líneas 1 y 2 como en las de las Línea 3,
5  y  9),  Joaquín  Sorolla-Jesús,  Alameda,  Benimaclet,  Colón,  Xàtiva,  Aeroport,
Patraix, Beniferri, Torrent Avinguda, Avenida del Cid y Quart de Poblet, aparte de
las cuatro nuevas estaciones de la Línea 9 La Cova, La Presa, Masia de Traver y
Riba-roja de Túria, por lo que son actualmente 24 las estaciones que cuentan con
estos dispositivos de accesibilidad, que sumarán 34 cuando terminen los trabajos de
esta actual fase en 2016 y 44 cuando se lleve a cabo la siguiente fase en 2017
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