
MONCADA 

La nueva rotonda del seminario 
estará terminada a finales de año 
La diputación invertirá 430.000 euros en la ejecución de las obras 

J. T. , Mo!l<lada 
La nueva rotonda de acceso a 
Moncnda será w1a realidad a fi. 
nales de este año. Tras casi dos 
años de negociaciones la Oi¡>ula· 
ción de Valencia ha licitado las 
obras para construir una rotonda 
oval a la altura del seminario. El 
proyecto permitirá reordenar el 
tráfico y reducir e l nivel de re
tenciones que sufre la principal 
entrada al municipio desde Va· 
lencia o el by-pass. 

Las obras tienen un plazo de 
ejecución de tres meses y supon
drán una inversión de unos 
430.000 euros. El ayuntamiento, 
por su ¡>arte destinará 36.000 eu
ros para delimitar con una valla la 
propiedad del arzobispado de Va
lencia en el CEU-San Pablo. que 
ha cedtdo 417 metros cuadrados. 
La nueva rotonda supondrá tam
bién la remodelación de 1~ entra· 
da al centro escolar y univcrsita· 
rio. La infraestructura permitirá 
reordenar el tráfico. Ado:más se 
ha previsto la construcción de un 
gran colector bajo la carretera 
que evitara inundaciones en la 
T.ona y desviara e l agua al ba· 
rranco. 

La nueva rotonda tendrá dos 
carriles. y además de mejorar la 
circulación - se eliminarán los 
semáforos- incrementará la se
guridad del peatón porque se ha 
previsto aceras de hasta 90 ccnli· 
metro de ancho y medida~ de se
guridad para los peatones. 

La alcaldesa de Moneada. Con· 
chaAndrés. indicó que ·II~~VJmos 

LlVAHtE-rMV 
FIGURACION. Imagen de la estructura de la nueva rotonda. 
mucho tiempo wegocia11do para 
fJOdtr leWtr lllt proytt/0 COIUtll· 
suodo q11e en 11nos mtsn urá reo· 
lidad y supondrá una importontt 
mejora en las vías qe comtmica.· 
ci6n del municipio• ya que. aña
dió «St troto de 11na zona espe
cia/m'"'' COifCilrrido, t$ptcial· 
me11te por ntudia•tes y es urge11te 
reordenar ti /Táfico y ogiliulrlo•. 

El edil de Urbanismo, Modest 
Pascual. indicó que •ts un punto 
negro de entrada al municipio y 
con las obras u mejororó lo rrgu
laci611 de/trafico y st incrementa· 
rala upn'dod y la calidad llr6a· 
lf0 de lo zo,a. aunque recordó •lo 
único soluci6n definitivo es sote· 
rror las vlas, y debemos nmptut r a 
p/ontwrnos esta cuesti6,... 

Avenkl1 dtl umlnarlo 
Por otra pane. los ayunta

mientos de Moneada y Alfara del 
Patriarca mantienen conversa· 
dones con la diputación para lo
grar la remodelación ele la aveni· 
da del seminario, que se cofman
ciará entre el organismo provirr 
ciaJ y los locales. Se cambiara la 
iluminación y las aceras se en· 
sancharon y se instalaran recogi
das de agua y más medidas de 
protección para los peatones. 

Además, Andres adehmtó que 
en las próximas reuniones se 
plaoteará •la posibilidad de que la 
aW~~ida dtJ stminorio St COIIuitf' 
la tn 11110 avenido de direcci6n 
único si tlcnicamente e.t posible•. 
Enestecasoseeliminarlan los se· 
máforos de la avenida y se insta· 
larian pasos sobreelevados. 


