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 En la provincia de Jaén 

Mitma formaliza por 2,5 millones de euros 
las obras de remodelación del semienlace 
de la A-32 de acceso a Baeza 

• El objetivo es completar la funcionalidad de la conexión y mejorar 
la accesibilidad al municipio jienense. 

Madrid, 12 de enero de 2023 (Mitma) 

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) ha 
formalizado por 2,54 millones de euros (IVA incluido) el contrato de obras 
para la remodelación del semienlace entre la autovía estatal A-32 y la 
carretera autonómica A-316 (Autovía del Olívar), que sirve de acceso a la 
localidad jienense de Baeza. Próximamente se publicará el anuncio 
correspondiente en el Boletín Oficial del Estado (BOE). 

El objeto del proyecto es la transformación del semienlace en un enlace 
completo que permita realizar todos los movimientos en todos los sentidos. 
Dicho enlace se ubica en el punto kilométrico 31+000 de la A-32.  

Para ello se han contemplado las siguientes actuaciones: 

- Construcción del ramal de salida de la A-32 sentido Albacete. 
- Construcción del ramal de entrada a la A-32 sentido Linares. 
- Ampliación del radio de la glorieta norte. 
- Restitución de los caminos de servicio afectados por la construcción 

de los ramales. 
- Restitución de todas las conexiones con las glorietas. 

Las obras permitirán completar la funcionalidad de la conexión y mejorar 
la accesibilidad a Baeza. 

Se muestran a continuación sendas imágenes con la situación actual y con 
la situación proyectada: 

 

http://www.mitma.es/
https://twitter.com/mitmagob
https://www.flickr.com/photos/fomentogob/albums
https://www.flickr.com/photos/fomentogob/albums
https://www.flickr.com/photos/fomentogob/albums
https://twitter.com/mitmagob
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Situación actual 

 
Situación proyectada 

http://www.mitma.es/
https://twitter.com/mitmagob
https://www.flickr.com/photos/fomentogob/albums
https://www.flickr.com/photos/fomentogob/albums
https://www.flickr.com/photos/fomentogob/albums
https://twitter.com/mitmagob

