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INFRAESTRUCTURAS 

El acceso al Hospital Infanta Elena de 
Valdemoro se abrirá al tráfico en el mes 
de junio  

22 de mayo de 2009   VALDEMORO 
REDACCION 
 

El alcalde de Valdemoro, José Miguel Moreno, comprobó ayer el estado en el que se 
encuentran los trabajos de ejecución de los viales de acceso al nudo de la M-423 que, a 
partir del próximo mes, permitirán acceder al Hospital Infanta Elena sin pasar el centro 
del municipio. 

Estos viales, que supondrán una inversión de más de cuatrocientos mil euros, conectará 
también esta carretera con la UDE Oeste Norte, lo que permitirá descongestionar las 
entradas Oeste y Centro en las horas punta. 

El primer edil también ha visitado las obras que se llevan a cabo en Valdemoro con 
cargo al Plan 8000: la mejora de la red de saneamiento del colector central y el parque 
lineal situado entre las calles Gabriela Mistral y Emilia Pardo Bazán; está previsto que 
ambas finalicen en el mes de diciembre. 

La primera de estas actuaciones, con un presupuesto de 5,7 millones de euros, 
resolverá los problemas de funcionamiento de los colectores de la cuenca central de 
Valdemoro, especialmente en época de lluvias intensas, que causan inundaciones en 
determinadas zonas del municipio. 

En cuanto al parque, situado en la UDE Oeste Norte, con un presupuesto de 3,6 
millones de euros y una extensión de 50.000 m2, dotará a este nuevo desarrollo de 
zonas ajardinadas y de paseo, juegos infantiles y un carril bici de un kilómetro de 
longitud. 
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