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La Voz de A Coruña

CÉSAR QUIAN
El último estudio de aforos reveló que por Alfonso Molina circulan 72.000 vehículos cada día, un treinta por ciento más que en agosto del año pasado

El Ayuntamiento recibió ayer el estudio del proyecto y lo enviará a Fomento para su ejecución, cifrada en 900 millones

LaampliacióndeAlfonsoMolinaaumentará
su capacidad en 15.000 vehículos cada día

El Ayuntamiento recibió ayer el estudio
técnico para la ampliación a un carril más,
con ramales de entrada y salida, de la
margen derecha de la avenida de Lavedra, el
acceso al núcleo de Palavea, la ampliación

del enlace de Elviña y el enlace de
Matogrande, que está presupuestado en 892
millones de pesetas (5,36 millones de euros).
La construcción de un nuevo carril, de un
kilómetro de longitud, permitirá a la avenida,

colapsada casi a diario, absorber 15.000
vehículos más al día. El gobierno municipal
enviará ahora el proyecto al Ministerio de
Fomento, que en reiteradas ocasiones se
comprometió a ejecutarlo.

A CORUÑA. LAUREANO LÓPEZ                                                              
Redacción

El estudio ha sido elaborado
por la consultora Ciisa por en-
cargo del Ayuntamiento. El de-
sarrollo de la red viaria plantea
cuatro actuaciones singulares.
La primera, ampliación del
margen derecho de Lavedra
(122 millones de pesetas) con-
siste en construir un nuevo ca-
rril en dirección al puente del
Pasaje, con áreas de acelera-
ción y desaceleración en las
entradas y salidas, con una lon-
gitud de mil metros.

Para realizar esta obra será
necesario ampliar la estructura
existente sobre la carretera de
Pocomaco y construir una
glorieta circular en la zona de

la intersección de Lavedra con
las carreteras que dan acceso a
la Universidad y al núcleo del
castro. Esta glorieta se diseña
para ordenar el tráfico que cir-
cula por estas carreteras. La
ampliación obliga a demoler la
pasarela peatonal que existe en

la zona, y a construir otra.
Dentro de los accesos a Pala-

vea (222,3 millones), que com-
pletarán el viario actual, se in-
cluye la ampliación a tres ca-
rriles de Lavedra en sentido a
la ciudad, desde el enlace de
Pedralonga a la salida a la au-

topista; un acceso desde Lave-
dra a A Zapateira; un ramal de
entrada a A Zapateira y la Uni-
versidad con intersección en
Lavedra; y la ampliación del
borde derecho de Lavedra des-
de el núcleo de Palavea al ac-
ceso de la CN-550.

En cuanto a la ampliación del
enlace de Elviña (192,6 millo-
nes), consiste en ampliar de
dos a tres carriles el ramal de
entrada a la ciudad de la A-9,
con el fin de conectar directa-
mente la autopista con el par-
que ofimático y los nuevos via-
les proyectados en Eirís.

Esto incluye la ampliación en
un cuarto carril en el margen
derecho de Lavedra, para me-
jorar su capacidad y facilitar el
trenzado de los carriles, como
consecuencia del incremento
del tráfico previsto por actua-
ciones actuales y futuras (auto-
vía del Noroeste, A-9, A-55,
avenida de la Universidad,
campus, ofimático, Matogran-
de, ampliación de Pocomaco y
ciudad del transporte).

De Pocomaco a Matogrande
El cuarto de los proyectos incluidos en el

estudio (enlace de Matogrande, presupuesta-
do en 111,3 millones) consiste —además de
incluir la ampliación del cuarto carril de la
calzada izquierda de Lavedra— en prolongar
el actual vial de Pocomaco para comunicarlo
con Matogrande y conectarlo con la nueva
red arterial al Pasaje, y con el centro urbano

a través de la avenida de Monelos.
También se proyectan dos ramales unidi-

reccionales que facilitarán el movimiento di-
recto de Lavedra con el Ofimático y del vial
de Pocomaco con la citada avenida. Aunque
los proyectos suman 646 millones, el presu-
puesto de ejecución por contrata se eleva a
892 millones de pesetas.


