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Los problemas económicos de la empresa encargada de la construcción del colector 

de Moneada, una de las obras más importantes para el municipio, con un 

presupuesto de más de un millón de euros, han obligado a paralizar los trabajos que 

pretendían estar acabado antes del otoño pues uno de los objetivos de la actuación 

era eliminar los problemas de inundaciones en las calles del municipio. 

Al parecer, las o bras quedaron 

paradas en el mes de j ulio y 

aún no se han retomado, 

según ha denunciado el grupo 

m unicipal del PSPV que ha 

alertado de que las 

consecuencias de que la obra 

quede sin concluir, además de 

las inundaciones, es que se han 

convertido en un riesgo para 

los alum nos del cercano colegio 

Tierno Galván. 

El colector proyectado va 

desde el Pont del Viscaí, sobre el cauce principal de la Real Acequia de Moneada, hasta el 

barranco Palmaret Alt. Las obras, que comenzaron el pasado mes de abril, se vieron 

paralizadas en j ulio debido a pro blemas económicos de la empresa encargada de los 

tra baj os. 

La zanj a abierta quedó " en un pésimo estado, abandonada y con vallas tum badas, lo que 

supone un sinfín de peligros para el centro escolar", ha denunciado la concej al socialista 

Amparo Orts. 

A causa de la zanj a, la carretera de acceso al colegio está cortada en su vía principal. Desde 

entonces los coches de los padres y madres de los alum nos, así como los autobuses que 

trasladan a diario a los escolares, " taponan la vía haciendo su tránsito imposible", ha alertado 

la representante socialista . Además, la imposibilidad de acceso m ultiplica los riesgos en caso 

de emergencia, ya que los vehículos de seguridad ciudadana no podrían acceder hasta la 

entrada del centro . 

"A esto se suman las incomodidades de no disponer de un mecanismo eficaz de desagüe de 

las aguas fecales de la ciudad, que deberían desembocar al cauce detrás del matadero", 

aseguran desde el PSPV. 

Una de las consecuencias que ya han sufrido los comercios y hogares de la Calle Mayor fue la 

inundación de sus baj os en la madrugada del pasado viernes día 23. Las fuertes lluvias de la 

noche anterior provocaron el desbordamiento de imbornales y letrinas del interior de las 

casas, lo que podría repetirse con próximas lluvias o la llegada de la gota f ría , alerta Orts. 

Por todo ello, los socialistas de Moneada exigen al Ayuntamiento que haga todo lo necesario, 

incluso revisar el proyecto y su adjudicación, para que las obras se reanuden cuanto antes y 

dej en de entrañar un riesgo para los vecinos de la ciudad. Sin embargo, se trata de una obra 

impulsada desde la Generalitat y con presupuesto autonómico por lo que no depende del 

Consistorio . 

Fuentes m unicipales consultadas por este diario, aseguran, sin embargo, que la Conselleria ya 

está trabaj ando en la resolución del problema para que las o bras se retomen y concluyan lo 

antes posible. 


