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NOTA INFORMATIVA 

 
 

OBRA:  “CONSTRUCCIÓN DE ENLACE Y REORDENACIÓN DE 
ACCESOS. CARRETERA N-332. TRAMO ALICANTE - 
OLIVA. (PP.KK. 206+300 – 208+800). PROVINCIA DE 
VALENCIA”. 

 
CLAVE:  33-V-5490 
_______________________________________________________________ 

 

 

El Ministerio de Fomento ha reiniciado la ejecución de las obras de la 

Construcción de Enlace y Reordenación de Accesos en la Carretera N-332 

PP.KK. 206+300 – 208+800, que consiste en la eliminación de dos intersecciones 

mediante la construcción de un nuevo enlace en la carretera N-332 y la 

reordenación de los múltiples accesos a caminos y fincas particulares de la zona. 

 

La actuación se localiza en el término municipal de Oliva y tiene una 

longitud de 2.500 m. 

 

El tráfico actual en la N-332 es de 18.240 veh. /día con un 12,75% de 

pesados. 

 

El enlace responde a la tipología de tipo diamante con pesas con dos 

glorietas de diámetro exterior 55 metros, que conectan con la carretera VV-1067 y 

viales municipales. 

 

 Debido a la muy baja capacidad portante de los terrenos atravesados la 

Autovía se ejecutará con pedraplén procedente de cantera asentado sobre el 

terreno natural.  
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La sección del firme en los nuevos viales está formada por: 

 
• 2,5 cm de mezcla bituminosa en caliente F-10. 

• 6 cm de mezcla bituminosa en caliente en capa intermedia S-20. 

• 19 cm de mezcla bituminosa en caliente en capa de base G-20. 

• 20 cm de zahorra artificial. 

 

En la N-332 se amplía la plataforma con la misma sección y se coloca una 

nueva capa de rodadura de 2,5 cm de mezcla bituminosa en caliente F-10. 

 

Las obras de la autovía incluyen la reposición de todas las acequias de la 

zona así como la continuidad de la servidumbre de paso de los caminos 

interceptados por la traza. 

 

Con  el objeto de minimizar el impacto ambiental se llevarán a cabo 

medidas de protección del suelo, de la fauna, plantaciones e integración 

paisajística. 

 

La nueva estructura responde a la tipología de tablero mixto isostático de 

un único vano y 12 metros de anchura, con una luz de 25 metros, estribos 

cerrados en vuelta y cimentación profunda. 

 

El presupuesto de las obras asciende a 2.259.352,97 €. 

 

Valencia, 27 de octubre de 2015 


