
Valencia, a 1 de diciembre de 2009

OHL y Cleop construirán el tercer carril de la A-3 en el tramo
Buñol – Valencia

Con un presupuesto de adjudicación de 70.781.706,38 euros (I.V.A. no incluido), la
UTE constituida por OHL y Cleop (con un porcentaje de participación del 65 y 35%,
respectivamente)  desarrollará  durante  treinta  meses  la  mayor  obra  de
infraestructuras proyectada en la Comunitat Valenciana en los últimos años. 

   En total serán 21,9 los kilómetros del tercer carril de la
autovía A-3 desde Buñol a Valencia los que construirán tras la
adjudicación  del  Ministerio  de  Fomento  las  dos  empresas
valencianas entre los puntos kilométricos 323 y 352 con el fin
de descongestionar uno de los tramos de más tráfico de la
autovía que une Valencia y Madrid (30.000 vehículos diarios,
según el mapa de tráfico de Fomento) y con mayor índice de
accidentes. El último, el pasado 4 de septiembre cuando seis
temporeros  perdieron  la  vida  en  el  kilómetro  314,  en  el
término de  Buñol,  después  de  que la  furgoneta  en  la que
viajaban nueve personas colisionara con un camión articulado
en  el  que  es  el  accidente  de  tráfico  más  grave  registrado
hasta el momento en 2009. 

  Pero la nueva construcción, que comenzará a ejecutarse a principios de 2010
y se prolongará durante un periodo de treinta meses, no es la única obra que
comprende la adjudicación, que también incluye otras actuaciones destacadas,
entre las que cabe reseñar: 
- 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.
- La construcción de siete pasarelas peatonales para permitir la permeabilidad
peatonal y ciclista en la zona. 

  Con la ampliación de este tercer carril  en el  tramo entre Buñol y Valencia de la A-3, con un
presupuesto de 70.781.706,38 euros (I.V.A. no incluido), el  Ministerio de Fomento mejorará las
comunicaciones  entre  las  comarcas  del  interior  y  el  área  metropolitana  de  Valencia,  una
reivindicación histórica de la Comunitat, así como el  transporte de mercancías. Y es que 10.000
camiones circulan a diario por la A-3 en la entrada a Valencia.   

Atasco  en  la  autovía  A-3 a la  altura  de
Ribarroja.

Retención de vehículos
en  el  puente  de
Xirivella.


