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El concejal de Valencia Alfonso Novo dice que la conexión de la CV-310 con la Vía Parque Norte es un
estudio previo que está por definir
Última actualización 29/07/2011@17:59:36 GMT+1

El concejal de Circulación y Transportes en el Ayuntamiento de Valencia, Alfonso Novo, ha explicado que la futura conexión
de la CV-310 con la Vía Parque Norte "permitirá que las poblaciones del área metropolitana y pedanías del norte de Valencia
tengan una conexión, accesibilidad y seguridad en condiciones".

Novo, en un comunicado, ha recalcado que "se trata de un estudio previo de la Conselleria que está sujeto a modificaciones", y ha
indicado que el propio Consell "ya ha indicado la intención de aprovechar el trazado de la antigua carretera". "En definitiva, se trata de
mejorar la conexión de la zona de Massarrojos y núcleos urbanos colindantes", ha manifestado.

El edil 'popular' ha recordado que la Conselleria de Infraestructuras "sigue estudiando el trazado para mejorarlo" por lo que, a su juicio,
"no parece oportuno precipitarse en las argumentaciones porque se trata de un estudio previo en el que se define un tramo viario cuyo
trazado mejora la accesibilidad en Massarrojos y núcleos urbanos colindantes con la A7 o by Pass".

El edil de Circulación y Transportes ha explicado que la tramitación requerirá la definición del proyecto y la redacción de otros
documentos con "mayor nivel de concreción", que podrán modificar lo que aparece en este estudio previo.
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