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Las obras de acondicionamiento de la travesía CV-830 se han puesto en marcha. Se trata de uno de los
proyectos incluidos en el Plan Confianza impulsado por el Gobierno valenciano.

La inversión prevista para mejorar la seguridad vial en este segundo tramo de la calle Historiador
Bernardo Herrero asciende a más de 300.000 euros.

Dicha actuación, cuyo plazo de ejecución se prolongará seis meses, fue uno de los proyectos para los
que el Ayuntamiento de Sax solicitó financiación, a instancias del grupo municipal del Partido Popular
(PP).

Durante la última legislatura presidida por la popular María Frutos Barceló, el Gobierno local se vio
obligado a desistir cuando intentó sacar adelante este mismo proyecto debido al rechazo vecinal y a la
oposición del PSOE porque consideraban que la obra suponía una barrera arquitectónica que perjudicaría
tanto el tránsito de vehículos como a los viandantes.

Durante estos días, máquinas y operarios preparan la cimentación de la futura mediana que separará los
dos carriles de circulación que se habilitarán a lo largo de esta travesía que conecta el municipio de Sax
con la carretera que conduce a la vecina localidad de Salinas.

Además de la mediana, la obra se completará con varios pasos elevados que tienen como principal
objetivo reducir la velocidad de los numerosos vehículos que transitan diariamente por esta avenida.

El proyecto también incluye la construcción de una rotonda al final de la calle Historiador Bernardo
Herrero, un cruce que es especialmente conflictivo al confluir el tráfico de vehículos que entran y salen de
la población con el paso de los escolares de un colegio que está situado en las inmediaciones.

Iluminación y jardinería

La actuación se completa con la mejora de la iluminación y la plantación de varios ejemplares de palmeras
sobre el parterre central de la travesía, de modo que dé continuidad al diseño de la fase inicial ejecutada
hace ya casi trece años.
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La rehabilitación de la travesía de la CV-830 estará terminada
en verano
El Plan Confianza de la Generalitat financia las obras para acondicionar el tramo urbano, cuyo presupuesto asciende a 300.000 euros
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