
Valencia, a 29 de abril de 2010

Comienzan las obras de construcción del tercer carril de la A-3 en el
tramo Buñol – Valencia

El  proyecto  adjudicado  a  la  UTE  OHL-
Cleop  comenzó   a  ejecutarse  a
comienzos de abril y se prevé finalice en
junio  de  2012  con  la  ampliación  del
tercer carril de la A-3 entre los pk. 323 y
352 y con la ejecución de numerosas y
destacadas obras paralelas,  tales como
la remodelación completa del enlace de
acceso al aeropuerto o del enlace con el
by pass, entre otras. 

“La  obra,  que  consta  de  unos  24km.  de
ampliación a un tercer carril por cada sentido,
está dividida en cuatro tramos de unos 6km. de
longitud. Actualmente, estamos trabajando en
el primer tramo comprendido entre la V-50 y el
enlace  de  Cheste  (pk.  328  a  336),  en  los
ramales  del  tramo  siguiente  y  preparando  el
inminente  inicio  de  la  ampliación  del  puente
sobre  el  nuevo  cauce  del  Turia”,  señala  Jose
Segarra,  jefe  de  obra  de  Cleop,  sobre  los
trabajos  de  ampliación  del  tercer  carril  de  la
A-3 en el tramo Buñol-Valencia (pk. 323-352)
que se están ejecutando desde comienzos de mes tras la adjudicación del  proyecto el  pasado mes de
diciembre a la UTE OHL-Cleop (65 y 35%, respectivamente) por parte del Ministerio de Fomento con un
presupuesto de 70.781.706,38 euros (I.V.A. no incluido). 

  “Tras un periodo de preparación, iniciamos las obras el pasado día 6 de abril, cuando comenzamos a pintar
la autovía y a colocar la barrera de protección para la realización de los trabajos”,  detalla Segarra, que
compone el equipo de trabajo de Cleop en la obra junto a Marco Antonio, jefe de producción de estructuras;
Ángel  Blasco,  ayudante  de  mediciones  de  la  oficina  técnica;  José  Pascual,  topógrafo;  Manuel  Vicente,
administrativo; y Gary Guerra, becario de la oficina técnica.  

     Además de la ampliación del tercer carril, el
proyecto  comprende  otras  actuaciones,  tales
como la remodelación completa del enlace de
acceso al aeropuerto (al no poder encajar los
tres carriles  por  calzada y las  vías  colectoras
necesarias en este enlace); la modificación de
la rasante de la calzada izquierda en la zona de
enlace  de  Cheste,  que  conlleva  a  su  vez  la
ejecución de un nuevo viaducto en esa calzada;
la  ampliación  del  puente  de  Xirivella,  la
remodelación del  enlace con el  by pass,  y  la
construcción de siete pasarelas peatonales para
permitir la permeabilidad peatonal y ciclista en
la zona.

    “Los aspectos más destacados de la obra son
la  reordenación  del  enlace  con  la  A-7,  la
remodelación  de  enlaces  con  nuevas
estructuras  demoliendo  las  existentes,  la
ampliación de carriles en el puente actual sobre
el nuevo cauce del Turia, y el hecho de tener
que trabajar con el tráfico que circula a diario a
lo  largo  de  toda  la  obra,  con  intensidades

elevadas de circulación, además de la necesidad de tener que hacer trabajos nocturnos”, especifica el jefe de
obra de Cleop en la zona, con un tráfico rodado estimado por el mapa de tráfico de Fomento de 30.000
vehículos diarios, 10.000 de ellos, camiones.
    
   En junio de 2012 se prevé que finalicen unos trabajos que proseguirán en las próximas semanas “con las
obras en el puente del Turia y en los ramales del enlace de la A-7”, explica Segarra. 

Inicio de los trabajos de movimientos de tierras de la ampliación al
tercer carril.

Imagen  retrospectiva  de  los  preparativos  en  los  viales  para
trabajar en la ampliación.


