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En la provincia de Huelva 

Mitma pone hoy en servicio las glorietas en 
la autovía A-49 que servirán de acceso al 
CHARE de Lepe  

 Con un presupuesto de 1,77 millones de euros 

Madrid, 26 de junio de 2020 (Mitma) 

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) pone hoy 
en servicio las glorietas y nuevos ramales del enlace Lepe Oeste de la 
autovía A-49, con un presupuesto de 1,77 millones de euros.  

El objeto de las obras ha sido sustituir las dos intersecciones en “T” 
existentes en el enlace por dos glorietas, para mejorar la visibilidad y 
seguridad vial del enlace, y además permitirán dar acceso a la nueva vía 
de servicio que se ejecutará para comunicar este enlace con el Centro 
Hospitalario de alta resolución de la Costa Occidental de Huelva. Las obras 
se iniciaron el pasado mes de enero y contaban con un plazo de 8 meses. 

Esta actuación forma parte del Protocolo de Colaboración firmado entre el 
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y el Ayuntamiento 
de Lepe, para los accesos al Centro Hospitalario de Alta Resolución de la 
Costa Occidental de Huelva. 

Características técnicas 

Las glorietas del nuevo enlace se han diseñado con una calzada anular de 
7,80 metros de ancho. Los arcenes interior y exterior son de 0,5 y 1,5 
metros respectivamente, con bermas en los extremos exteriores de 1,10 
metros. 

Los 3 viales bidireccionales que se conectan con la N-445, la HU-4400 y el 
vial de conexión de las dos glorietas están constituidos por dos carriles de 
3,50 metros de ancho, arcenes de 1,5 y bermas de 1,10 metros. 

La conexión de los cuatro ramales unidireccionales, que permiten el 
acceso y salida de la autovía A-49, con las nuevas intersecciones 
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 giratorias, se reponen con un carril de 4 metros de ancho, arcén izquierdo 

y derecho de 1,00 y 2,20 metros respectivamente y bermas de 1,10. 

También se ha realizado la ampliación de la obra de drenaje transversal 
situada bajo la HU-4400 y la reposición de dos caminos agrícolas 
existentes afectados por la implantación de las glorietas y las 
modificaciones de los ramales, además de un marco de dimensiones 3x3 
bajo la carretera HU-4400, con objeto de dar continuidad a los servicios de 
abastecimiento del nuevo centro hospitalario. 

En las próximas semanas se terminarán todas las actuaciones pendientes 
(entre las que se incluye la reposición del alumbrado y cerramiento, 
hormigonado de bermas y la adecuación de un acceso a la carretera HU-
4400), sin que se afecte a la circulación general de vehículos por el enlace. 
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