
                            EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ORIHUELA
A LA ALCALDÍA PRESIDENCIA

María García Zafra con DNI 48550573-B, Portavoz adjunta del Grupo
Municipal Socialista, en nombre y representación del mismo, en base
a la legislación y reglamentos vigentes,  comparece ante el  Excmo.
Ayuntamiento en pleno, al que eleva la siguiente

MOCIÓN
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Las numerosas víctimas mortales y heridos  de accidentes de tráfico
que  en  los  últimos  años  se  han  producido  en  la  N-332  la  han
convertido en  una carretera maldita,  su peligrosidad la evidencia el
reciente informe europeo de seguridad vial EuroRAP, un documento
difundido por las asociaciones RACE y RACC y que es muy crítico con
las prestaciones que ofrece la N-332. 

No  obstante,  en  la  actualidad  dicha  circunvalación  es  la  única  vía
gratuita que cruza  nuestra comarca de norte a sur y la conecta con
Valencia, Alicante o Murcia.  Sin embargo,  no hemos conseguido que
desde  la  administración  del  Estado  se  tomasen las  medidas
necesarias,  pues en los últimos 20 años no ha habido prácticamente
inversiones  relevantes  que   puedan   garantizar  la  seguridad  de
vehículos y peatones que transitan por esta vía. 

Además la  posibilidad de liberar  la  AP-7 sigue siendo a futuro.  En
2019  acaba  la  concesión  y  está  por  ver  si,  realmente,  revierte  al
Estado y pasa a ser una autovía gratuita que despeje de tráfico la
carretera  nacional.  La  media  de  vehículos  diarios  es  de  15.000,
aunque en verano la cifra es muy superior.



En  cuanto  a  nuestro  municipio,  Orihuela  Costa  se  encuentra
seccionada por la mitad por la N-332, dicha carretera divide y separa
el litoral oriolano en dos zonas muy diferenciadas. Por una parte está
la zona  más turística dónde se encuentran sus playas, y en la otra
dónde viven la mayoría de residentes, el interior,  justo detrás de la
carretera nacional.

A esta división territorial se añade la falta de  suficientes  pasarelas y
pasos  subterráneos,   que  ocasionan  que  tanto  turistas,  como
residentes  arriesguen  sus  vidas  cruzando  la  carretera  para  ir  a  la
playa, de tiendas o acudir a los locales de ocio. Desde hace muchos
años los vecinos,  testigos de atropellos y accidentes mortales,  han
alertado de la peligrosidad de esta carretera con manifestaciones y
denuncias,  llegando  a  afirmar,  tal  y  como  refleja  el  periódico  20
minutos en su edición de alicante en mayo de 2008, que “nos jugamos
la vida cada vez que cruzamos sobre todo por la noche, cuando los
vehículos circulan a más velocidad”. 

Pero no sólo eso, además la carretera nacional,   padece un grave
problema de tráfico, produciéndose una gran congestión en los meses
de verano, Navidades y fines de semana, causado por la afluencia de
turistas e intensificado  también por las personas que se desplazan al
Centro Comercial  Zenia Boulevard. 

Todas  estas  circunstancias  que  rodean  a  la  carretera  N-332;  gran
intensidad de tráfico, falta de pasos peatonales para los numerosos
comercios y núcleos residenciales a ambos lados de la misma, hacen
necesario plantear algún tipo de solución que resuelva este problema
para la seguridad.



Teniendo  en  consideración  todo  lo  expuesto,  el  Grupo  Municipal
Socialista  cree  que  es  el  momento  de  abordar  esta  cuestión,
planteando la solución que desde hace tiempo se viene proponiendo
en diversos foros: el soterramiento total o parcial de la N332 a su paso
por  el  litoral  oriolano,  de  tal  forma  que  permita  la  permeabilidad
transversal entre las áreas residenciales y mitigue los problemas de
seguridad que existen en la actualidad.

Por todos estos motivos proponemos el siguiente punto de acuerdo. 

ACUERDO

ÚNICO.- Instar al Ministerio de Fomento a iniciar los trámites, estudios
y trabajos técnicos necesarios para el soterramiento total o parcial de
la N-332 a su paso por el litoral oriolano.

María García Zafra
Portavoz del Grupo Municipal Socialista


