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 Fomento aprueba el proyecto de mejora 

del ramal de la autovía A-70 sentido Murcia 
hacia la Universidad de Alicante 
 
 El presupuesto de la obra asciende a 1,24 millones de euros. 

 

 El objetivo de esta actuación es incrementar la seguridad vial. 
 

Madrid, 31 de octubre de 2019 (Ministerio de Fomento) 

El Ministerio de Fomento, ha aprobado el proyecto denominado 
“Seguridad Vial (TCA). Mejora del ramal de acceso a la glorieta de la 
Universidad de Alicante, desde la autovía A-70, sentido Murcia, p.k 0,000 
de la A-77a y p.k. 11,600 de la A-70”, en la provincia de Alicante. El 
presupuesto de esta actuación asciende a 1,24 millones de euros. 
 
El objetivo del proyecto es aumentar de capacidad de almacenamiento 
del ramal y una mejora de la visibilidad del mismo, minimizando el riesgo 
de colisiones por alcance y, por tanto, incrementando la seguridad vial 
en la zona. 
 
Dentro de esta actuación se ha proyectado: 
 

 Mejorar la señalización horizontal y vertical. 

 Mejorar el carril de deceleración del ramal directo hacia la 
Universidad de Alicante. 

 Adecuar el drenaje. 

 Reponer la iluminación. 

 Mejorar el firme. 

 Instalar el balizamiento y los sistemas de contención y de 
detección de retenciones. 
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