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 En Almería 

Mitma somete a información pública el 
proyecto de construcción de tres glorietas 
en la N-340a en Los Gallardos 

 Con un presupuesto de 2,2 millones de euros. 

 Supondrán una importante mejora en la seguridad vial de la zona. 

Madrid, 28 de julio de 2020 (Mitma).  

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), tal y 
como se publica hoy en el BOE, ha aprobado provisionalmente y sometido 
a información pública el proyecto de trazado: “Construcción de tres 
glorietas carretera N-340.a pp.kk 519+450,520+650 y 521+150 T.M: Los 
Gallardos. Provincia de Almería”. 

El objeto del proyecto es la construcción de tres glorietas: la primera, en el 
P.K. 519+450 para la remodelación de la intersección de la carretera N-
340a con la AL-6109; la segunda en el P.K. 520+650, para la remodelación 
de la intersección de la N-340a con la A-370 (de Los Gallardos a 
Garrucha), y la tercera en el P.K. 521+150, para la reordenación de 
accesos que se encuentran en este tramo de la nacional; todas ellas en el 
término municipal de Los Gallardos, en la provincia de Almería. 

En el P.K. 519+450 de la N-340a se pretende transformar la intersección 
en “T” existente, en una glorieta de diámetro exterior de 50 m.; en el P.K. 
520+650 de la N-340a se pretende transformar una intersección en “T” 
existente en otra glorieta de 54 m. de diámetro exterior; y en el P.K. 
521+150 de la N-340a, se ejecutará una tercera glorieta de diámetro 
exterior 50 m. para reordenar todos los accesos existentes entre los 
PP.KK. 520 y 521, mediante la ejecución de dos vías de servicio que 
saliendo de la glorieta conecten con las vías de servicio existentes. 

Con la actuación proyectada, las remodelaciones de las intersecciones 
supondrán una mejora de la capacidad y niveles de servicio. Esta 
actuación incidirá en una mejora de la seguridad vial de las carreteras de 
la Red de Carreteras del Estado en la provincia de Almería. 
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