
 

 

 

MINISTERIO  

DE TRANSPORTES, MOVILIDAD 

Y AGENDA URBANA 

 

 

 

 

CORREO ELECTRÓNICO 

mitma@mitma.es 
Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes PASEO DE LA CASTELLANA, 67 

28071 - MADRID 
TEL: 91 597 81 71 / 80 60 

  FAX: 91 597 85 02 
Página 1 de 2 www.mitma.es 

 

Síguenos en:         @mitmagob         Galería de imágenes 
 

N
o

ta
 d

e 
p

re
n

sa
 En la provincia de Alicante 

Mitma formaliza el contrato de mejora de 
una intersección de la carretera N-340 en 
Redován por más de medio millón de euros 

• El principal objetivo es la mejora de la seguridad vial en el tramo. 

• La actuación se incluye dentro del programa de conservación y 
mantenimiento de la Red de Carreteras del Estado, en el que Mitma 
ha invertido más de 145 millones de euros desde junio de 2018 en 
la provincia de Alicante. 

Madrid, 10 de noviembre de 2022 (Mitma) 

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) ha 
formalizado, por un importe de 505.865,92 euros (IVA incluido), un contrato 
de obras de mejora de la intersección en “T”, existente entre los puntos 
kilométricos 692+500 y 693+000 de la carretera N-340, mediante la 
construcción de un carril central para canalizar los giros a izquierda, en la 
provincia de Alicante. 

El objeto de las obras es la mejora de la intersección existente en el término 
municipal de Redován, sin canalización ni regulación, con un camino de 
titularidad municipal. 

La solución proyectada consiste en la canalización de la intersección 
mediante una ampliación de calzada que permita la construcción de 
carriles centrales de espera y la ejecución de carriles de cambio de 
velocidad de entrada y salida a derechas al camino en la margen izquierda. 

Asimismo, con esta actuación se mejora la seguridad vial del tramo de 
carretera. 

La actuación se incluye dentro del programa de conservación y 
mantenimiento de la Red de Carreteras del Estado, en el que Mitma ha 
invertido más de 145 millones de euros desde junio de 2018 en la provincia 
de Alicante. 
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