
Valencia, a 8 de abril de 2010

Cleop ordenará los accesos y mejorará la seguridad vial en la carretera
de Venta del Poyo (A-3) a Buñol por Godelleta 

La Diputación Provincial de Valencia ha adjudicado a Cleop esta obra entre el P.K. 2+600 y el P.K.
3+400 de la carretera CV-424 de Venta del Poyo (A-3) a Buñol por Godelleta (B-238), que se
ejecutará durante los próximos 3,25 meses con un presupuesto de 669.316,09 euros (IVA no

incluido).  

Ordenar el tráfico en los accesos a las
urbanizaciones  de  la  Loma  y
Miralcampo,  a  numerosas  propiedades
privadas, así como al cementerio de la
Paz y a un futuro centro comercial. Éste
es el objetivo fundamental del proyecto
constructivo adjudicado a Cleop por la
Diputación  Provincial  de  Valencia  y
mediante el que ordenará los accesos y
mejorará la seguridad vial en el tramo
que discurre entre el  P.K. 2+600 y el
P.K. 3+400 de la CV-424 de Venta del
Poyo (A-3) a Buñol por Godelleta, en el
término municipal de Chiva. 

   Para ello, y con un presupuesto de
669.316,09  (IVA  no  incluido),  Cleop
desarrollará durante los próximos 3,25
meses unos trabajos que comprenderán
la  proyección  de  dos  glorietas  que
permitirán  todos  los  movimientos
posibles  de  los  usuarios  en  los  dos
accesos,  sin  giros  a  izquierdas,
ofreciendo las máximas condiciones de
seguridad. 

  Además, el proyecto incluye la mejora del firme existente y la homogeneización de la sección tipo de la carretera
para la mejora de la seguridad vial tanto de los usuarios motorizados como de los peatones que la cruzan o se
desplazan por  los  arcenes.  Con este  mismo fin y  de forma complementaria,  se  ejecutarán aceras,  pasos de
peatones, zonas específicas para la parada de autobuses regulares, balizamiento de la carretera con separación de
sentidos y marcas viales de color, entre otras actuaciones destacadas. 

Futura  ubicación  de  la  segunda  de  las  dos  glorietas  que
construirá Cleop con el fin de mejorar la seguridad vial en la
zona. 

Imagen del estado actual del trazado de la CV-424.



La CV-424, una carretera de gran peligrosidad
Esta carretera forma parte de la Red Local de la Diputación de Valencia y constituye el acceso desde la A-3 a
diversas urbanizaciones de Chiva. Es, además, el camino tradicionalmente utilizado para acceder a Godelleta desde
Valencia y presenta una importante peligrosidad debido a las numerosas interferencias entre el tráfico de la vía
principal con velocidad real de circulación alta (superior a la limitación de 50km/h.) con el de los accesos y los
tráficos vulnerables (peatones y ciclistas), procedentes de un entorno altamente urbanizado.  

    En la margen derecha del tramo a mejorar, se sitúan los accesos a las urbanizaciones La Mediera, Miralcampo y
la Loma. A la izquierda, el  acceso al  cementerio Parque de la Paz, al  tiempo que tienen acceso directo a la
carretera un restaurante, unos viveros forestales y diversas propiedades residenciales. 

I Plan Integral de Carreteras de la Diputación Provincial de Valencia
La actuación a ejecutar por Cleop se encuadra dentro del I Plan Integral de Carreteras de la Diputación Provincial
de Valencia y su programa de inversiones 2004-2008, cuyo objetivo global es incrementar en la red provincial de
carreteras y los flujos de comunicación y desplazamientos entre los diferentes ámbitos geográficos, sociales y
económicos.


