
Valencia, a 4 de marzo de 2011

Alfonso Rus inaugura las obras de ordenación de accesos y mejora de la
seguridad   vial  en  la  carretera  de  Venta  del  Poyo  (A-3)  a  Buñol  por
Godelleta ejecutadas por Cleop

Las  obras,  llevadas  a  cabo  por
Cleop, han supuesto la ejecución
de dos glorietas ajardinadas para
mejorar  los  accesos  a  las
urbanizaciones  de  La  Loma,
Miralcampo y al cementerio de La
Paz, la ejecución de aceras para
tránsito  de  peatones,  la  mejora
de las paradas de bus existentes,
el asfaltado de toda la calzada y
la instalación de alumbrado en el
tramo  de  carretera  e
intersecciones.

El  presidente  de  la  Diputación  de
Valencia,  Alfonso  Rus,  inauguró  el
miércoles  las  obras  de  ordenación  de
accesos y mejora de la seguridad vial en
el  tramo comprendido  entre  los  puntos
kilométricos  2+600  y  3+400  de  la
carretera  CV-424  de  Venta  del  Poyo
(A-3) a Buñol por Godelleta (B-238) que
ha ejecutado Cleop durante seis  meses
con un presupuesto de 669.316,09 euros
(IVA no incluido).

   "La obligación de la Diputación de Valencia es garantizar la seguridad y facilitar los servicios públicos a todos los
ciudadanos, sin distinciones", aseguró el presidente Alfonso Rus al tiempo que recordó el gran esfuerzo inversor
realizado por la institución provincial en el área de Carreteras, que ha convertido a la provincia de Valencia en "la
primera provincia de España en resolver los puntos negros sin guardarraíles".

   El acto contó también con la participación del diputado de
Carreteras,  Enrique  Crespo,  y  del  alcalde  de  Chiva  y
diputado  provincial  de  Modernización,  José  Manuel  Haro,
entre  otros  representantes  institucionales.  Durante  el
mismo, el director de la obra, Sergio García, ofreció una
explicación  técnica  mediante  paneles  explicativos  de  las
adecuaciones y mejoras  realizadas por Cleop, que estuvo
representada  por  el  presidente  de  la  Compañía,  Carlos
Turró;  el  subdirector  general  y  director  de  Construcción,
Alejandro Domingo; el jefe de grupo Carlos Doménech; la
jefa de obra Laura Lledías; y la jefa de producción Davinia
Navalón.  Junto  a  estos  tres  últimos,  han  compuesto  el
equipo  de  trabajo  de  Cleop  en  esta  obra  Juan  Moreno
(encargado),  Pepi  Martínez  (topógrafa)  y  Belén  Soriano
(administrativa).

 Por  su  parte,  Juan  Manuel  Haro  aseguró  que  la
inauguración del nuevo tramo "es un hito para Chiva". Haro
explicó  que estas  obras  han permitido,  además,  que  los
niños de las urbanizaciones acudan a los colegios públicos
de  Chiva  en  condiciones  de  seguridad.  "Ahora  hay  una
parada  bus  habilitada  con  las  máximas  normas  de
seguridad para facilitar la recogida y transporte escolar",
aseguró  sobre  las  mejoras  realizadas  en  el  municipio
valenciano,  dentro  de  cuyo  término  municipal  se  ha
actuado en un tramo de carretera de 800 metros y se han
ejecutado dos glorietas que permitirán el acceso a los focos
de tráfico principales  ofreciendo las máximas condiciones
de seguridad.

El presidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, inaugura las obras de
ordenación de accesos y mejora de la seguridad vial ejecutadas por Cleop en la
carretera CV-424.

Imagen aérea de una de las dos glorietas ejecutadas para
mejorar  los  accesos  a  las  urbanizaciones  de  La  Loma,
Miralcampo y al cementerio de La Paz.



En la parte superior, estado de los diferentes tramos de la CV-424 antes de las obras llevadas a cabo por Cleop, cuyo resultado
se observa en las imágenes inferiores.

    Así, los objetivos de la obra ejecutada han sido mejorar la seguridad vial e incrementar la seguridad de los
peatones,  ya  que el  trazado anterior  presentaba un firme en  mal  estado,  una seguridad vial  deficiente  con
señalización insuficiente y obsoleta, así como una escasa consideración del peatón con itinerarios nada adecuados.

   Para ello, se adoptaron medidas como la mejora de la calzada, la ralentización del tráfico rodado, la señalización
y el balizamiento adecuados, y la iluminación del tramo de carretera e intersecciones. Del mismo modo, se han
creado itinerarios peatonales con aceras y pasos de peatones y se han habilitado espacios para la parada de
autobuses.

Otras imágenes del día.-


