
Valencia, a 22 de junio de 2010

Primeros pasos de las obras de ampliación de la A-3 ejecutadas por la
UTE OHL-Cleop

Las obras,  que comenzaron a ejecutarse
el  pasado 30 de enero,  se desarrollarán
durante treinta meses y podrán fin a una
histórica reivindicación.  

“Actualmente se está ejecutando la ampliación de
la autovía en el tramo entre Chiva y el enlace con
la A-7 (de unos 8 km de longitud), se ha iniciado
la remodelación del enlace de la A-3 con la A-7,
se están ejecutando los trabajos de ampliación
del  puente  sobre  el  nuevo  cauce  del  Turia  y
acabamos de iniciar la ampliación de la autovía
en  el  último  kilómetro  antes  de  entrar  a
Valencia”, comenta Jose Segarra, jefe de obra de
Cleop, sobre el estado de las obras de ampliación
de la A-3 entre Buñol y Valencia adjudicadas el
pasado mes de diciembre por parte del Ministerio
de  Fomento  a  la  UTE  OHL-Cleop  con  un
presupuesto  de  70.781.706,38  euros  (IVA  no
incluido) y un porcentaje de participación del 65
y el 35%, respectivamente.

   Jose  Segarra,  jefe  de  obra;  Marco  Antonio  Salinas,  jefe  de  producción  de  estructuras;  Ángel  Blasco,
mediciones y ayudante de oficina técnica; Francisco Llorens, encargado de servicios afectados; Jose Pascual
Asesio, topógrafo; Andrea Gimeno, topógrafo; Juan Manuel Sapena, administrativo, y Gary Guerra, ayudante de
producción, componen el equipo de trabajo de Cleop en esta obra, que visitaron recientemente Carlos Turró,
presidente de la Compañía, y Alejandro Domingo, director de Construcción y subdirector general de la empresa,
junto a representantes del Ministerio de Fomento y de OHL. 

   “En los trabajos de ampliación del
puente sobre el nuevo cauce del Turia
se ha finalizado la instalación de las
protecciones para el tráfico existente
en la V-30 y estamos terminando de
demoler y levantar la vieja estructura
que ocupaba la mediana. El siguiente
paso será recortar los voladizos de la
mediana  del  puente  y  ampliar  la
estructura  para  poder  aumentar  la
sección  del  tablero  con  un  carril
adicional  para  el  tráfico”,  destaca
Segarra, al frente de los trabajos que
comenzaron a desarrollarse el pasado
30  de  enero  y  que  se  prolongarán
durante los próximos treinta meses.  

   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 el pasado mes
de  diciembre  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.

Detalle de los inicios de los trabajos del puente sobre el nuevo cauce
del río Turia donde se aprecia la demolición de la antigua mediana y
la preparación del desvío provisional de los servicios existentes. 

Carlos Turró, presidente de Cleop, y Alejandro Domingo, director de Construcción
y subdirector general de la Compañía, durante la visita a las obras de ampliación
del puente de la A-3 sobre el nuevo cauce del Turia. En la imagen, de izquierda a
derecha, junto a José Vicente Pedrola, director de la Demarcación de Carreteras
del Ministerio de Fomento en la Comunitat Valenciana; Pedro Ibarra y Faustino
García,  responsables  de  Dirección  de  Obra  del  Ministerio  de  Fomento;  José
Ignacio Salvador, gerente de la UTE OHL-Cleop; Eduardo Oriola, delegado de Obra
Civil de OHL en la Comunitat Valenciana y Murcia; Jose Yuste, director de obra del
Ministerio de Fomento, y Jose Segarra, jefe de obra de la UTE OHL-Cleop. 


