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Esta importante obra mejorará todos los accesos norte al municipio 

La Coput invertirá 1.000 millones de pesetas para 
eliminar dos conflictivos pasos a nivel de Moneada 
Una inversión cercana a los 

1.000 millones de pesetas dará 
solución a los pasos a nivel más 
conflictivos de Moneada y que 
suponen un grave problema al 
tráfico. La Consejería de Obras 
Públicas y Transportes eliminará 
los pasos a nivel de la carretera de 
Betera, junto al seminario, y el que 
se encuentra en la estación de 
Masías. 

La dirección general de Trans
portes de la Generalidad Valen
ciana ha concluido los proyectos 
de este ambicioso plan que supone 
un inversión de 844 millones de 
pesetas para la ejecución de las 
obras y 90 millones para las ex
propiaciones de los terrenos ne
cesarios para su construcción. 

Pasos subterráneos 

La solución que se dará a los dos 
pasos a nivel es la construcción de 
pasos subterráneos con la cons
trucción de rotondas en ambos 
lados de la carretera en uno de los 
casos y un bulevar en el que se 
encuentra junto al seminario. 

La obra calificada" ~d]e~u~na~g~r;a~n-l~L-L-~.......:.~-~~:J~~~~~e:..~rl:.::JL~~-.--~~~~~tt~~~~~~~ entida una de l~s inversiones 
más importantes para la ciudad de 
Moneada solucionarán los accesos 
a la zona norte de la población y 
terminarán con dos puntos negros 
al tráfico en la carretera de 
Moncada-Betera. El paso a nivel 
que se dejará es el que se encuentra 
junto al seminario en la parte sur, ya 
que el norte será el que se suprima 
con esta partida presupuestaria de 
la Coput. 

El director general de Transpor
tes, Vicente Dómine, verdadero 
artífice de la obra señalaba que "la 
actuación se incluye dentro del 
plan de la Generalidad Valenciana 
de supresión de pasos a nivel en 
toda la Comunidad. La obra que se 
realice dará solución principal
mente de acceso a los vecinos de 
Moneada, en toda la zona de ex
pansión al norte del municipio y 
mejorará la entrada al CEU San 
Pablo, a la vez que a la zona in
dustrial". Al mismo tiempo, las 
nueva red de carreteras que se re-

Plano del proyecto que se realice junto a la estación de Masías. 

alicen para suprimir los pasos a 
nivel dotará de unos mejores ac
cesos al barrio de San isidro de 
Benagéber. 

Juan José Medina, portavoz del 
PP de Moneada, explicaba que 
"esta importante inversión de la 
Generalidad Valenciana demues
tra que no se mira el color político 
de los ayuntamientos para realizar 

que nos() 
fie los 

ay f;ara elaborar los 
presupuestos, y sí fas necesidades 
de los municipios valencianos". 

las actuaciones, y a pesar de go
bernar el PSOE en Moneada se 
acometerá una de las obras de 
mayor importancia para los ciu
dadanos". 

El portavoz del PP "con la eli
minación de los pasos a nivel y la 
construcción del Corredor Co
marcal las comunicaciones de 
Moneada se verán mejoradas 

sustacialmente". Medina también 
ha avanzado que "la Diputación de 
Valencia será el organismo que se 
encargue de reordenar el paso a 
nivel que está en la zona sur de 
CEU San Pablo, mejorando la ac· 
tual rotonda. También se cons 
truirá una nueva carretera par 
llegar hasta el CEU". 
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