Catral y Dolores, poblaciones por las que discurría la antigua carretera C-3321.
AS obras de Acondicionamiento del eje Crevillente - Torrevieja responden a la necesidad de estructurar y jerarquizar la red viaria de la Vega Baja, y constituyen la primera
calzada de la futura autovía Alicante-Cartagena.

El problema

Formentera del Segura (arriba) y Benijófar (abajo), travesías que se suprimen.

A situación de la red en la comarca, antes del inicio de las obras, planteaba diversos problemas:
La carretera comarcal C-3321 entre Crevillente y Torrevieja discurría en travesía a través
de los núcleos de Catral, Dolores, Almoradí,
Formentera del Segura, Rojales y Benijófar.
Además de esta vía, en la Vega Baja existe
una intrincada red de carreteras locales y caminos con inicio y fin en los núcleos citados y
las poblaciones colindantes.
Todo ello, unido a unas secciones insuficientes de 5 a 6 metros de anchura y a
unas intensidades superiores a 10.000 vehí-

culos/día en muchos tramos, daba como resultado una deficiente accesibilidad a las
poblaciones afectadas y una mala conexión
de la Vega Baja con el resto de comarcas
de la Comunidad y provincias colindantes,
al no conectar con eficacia con los grandes
ejes de comunicación existentes.
La seguridad vial en las carreteras de la
zona estaba jalonada de numerosos puntos
negros, debido a la existencia de múltiples
intersecciones sin canalizar con escasa visibilidad.
La velocidad real era baja y los tiempos
de recorrido muy altos. •

Estos 23 kilómetros de nueva carretera,
son la primera calzada de una futura autovía
que servirá para estructurar las comunicaciones
de la Vega Baja.

La solución realizada.
A solución a los problemas descritos ha
sido la ejecución de una calzada apta
para su conversión futura en autovía.
La obra se inicia en la intersección de la
N-340 con la antigua C-3321 (actual CV-90)
cerca de Crevillente y mediante ensanche
de la plataforma existente se llega hasta Catral, desde donde se inicia un trazado en variante, por el sur de Catral, siguiendo la via
del ferrocarril Albatera-Torrevieja, hoy en
desuso, hasta la estación de Rojales-Benijófar; desde aquí se desvía, ya con sección 7/10
convencional hasta las inmediaciones de Ciudad Quesada (Rojales); punto en el que vuelve a entroncar con la antigua carretera C-3321.

Los parámetros de diseño básicos de la vía
vienen condicionados por la adopción de características de autovía para la calzada que se
construye:
• Velocidad específica de 120 km/h.
• Radios mínimos de 650 m
•Anchos de calzada de 10,50 metros, con 2
carriles de 3,50 m arcén izquierdo de 1,00 m y
derecho de 2,50 m.
• Secciones de firme apropiados para las altas intensidades de tráfico, usuales en las autovías.
En Has estructuras, se ha previsto la construcción de los vanos suplementarios para el
paso de una segunda calzada.
El carácter inundable de la zona se ha tenido
muy presente en la definición de la rasante de
la carretera, preservándola de las inundaciones
y permitiendo el paso de los caudales de avenida a través de las numerosas obras de paso
transversales proyectadas.
La mala calidad de los suelos ha sido determinante a la hora de adoptar procedimientos
especiales de mejora de suelo: columnas de

grava y drenes de PVC, con objeto de permitir
una rápida consolidación de los suelos y de
esta manera tener unas deformaciones residuales de poca magnitud. El presupuesto de
capítulo de mejora de suelos ascienda a 900
millones, un 24% de la obra, lo que demuestra

su importancia en el conjunto de la misma.
En la obra tiene, una especial relevancia la reposición de caminos, acueductos de
riego y avenamiento, por la densidad en que
se encuentran éstos en la Vega Baja, así como los servicios afectados. •

La antigua C-3321 pasa a denominarse CV-90.

La nueva carretera no supone ninguna barrera física ya que su trazado discurre paralelo a la antigua línea
de ferrocarril Albatera-Torrevieja. En la foto, instantánea durante las obras, del paso del río Segura y panorámica general de la Vega Baja.

Características generales
Términos municipales:
Presupuesto de la obra:
Presupuesto de expropiaciones:
Intensidad media diaria IMD (año):
Porcentaje de vehículos pesados:

Crevillente, Catral, Dolores, Almoradí, Daya Nueva,
Benijofar, Algorfa y Rojales
3.917.040.007 PTA
646.834.450 PTA
10.000 vehículos / día
15%

Características funcionales

Características constructivas

Longitud:
40.226 m
Tronco:
22.839 m
Ramales.
17.387 m
Velocidad específica:
120 km / h
Sección actual:
6/6E
Sección tipo propuesta:
7/10,50
Carriles:
2
Ancho de calzada:
2x3,50 m
Ancho de arcén:
1.00 +2,50 m
Ancho de berma:
2x0,50 m
Radio mínimo:
650 m
Pendiente máxima:
3%
Número de enlaces.
5
Denominación,
Tipo:
3 pasos superiores+2 inferiores, con glorietas tipo pesas
Número intersecciones:
10
Denominación:
Tipo:
Glorietas completas, glorietas partidas y "TES" con carril de espera
Obras singulares:
Puente sobre
el río Segura, mejora de suelos con
columnas de grava y drenes mecha.

Plazo de realización:
Inicio obras:
Final obras:
Desmonte:
Terraplén:
Drenes mecha:
Columnas de grava:
Estructuras:

24 meses
mayo 1993
mayo 1995
264.000 m3
1.155.000 m3
706.000 m
86.000 m
8 puentes+7 losas
sobre azarbes
Hormigones:
18.000 m3
Aceros:
1.480.000 kg
Pilotes:
10.500 m
Zahorras:
253.000 m3
Mezcla Bituminosa:
180.000 Tm
Sección del firme:
122
Acequias:
4.400 m
Tuberías:
30.800 m
Caminos de Servicio:
22.000 m
Equipamiento:
señalización según
normativa, preinstalación iluminación glorietas, plantaciones,
Superficie ocupada:
769.000 m2
Fincas ocupadas:
568
Viviendas ocupadas:
5

Resumen general de gestión
Obtención del suelo:
Financiación de obras:
Ejecución de obras:

procedimiento de expropiación forzosa
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