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 En la provincia de Tarragona 

Fomento aprueba el proyecto de trazado de 
tres glorietas y mejora de cuatro nudos viarios 
en la N-340 

Madrid, 8 de noviembre de 2019 (Ministerio de Fomento) 

El Ministerio de Fomento ha aprobado el expediente de información 
pública y definitivamente el proyecto de trazado de “Seguridad Vial. 
Construcción de tres glorietas y mejora de tres enlaces y una 
intersección en la carretera N-340" en los términos municipales de 
Alcanar, Sant Carles de la Ràpita, Amposta, L’Ampolla, L’Ametl la de 
Mar y L’Hospitalet de l’Infant, todos ellos en la provincia de Tarragona.  

El objeto de esta actuación es acometer las obras necesarias para 
convertir tres intersecciones existentes en la N-340 en glorietas y 
mejorar cuatro nudos viarios existentes (3 enlaces y una intersección a 
nivel). La mejora de funcionalidad de los enlaces y la prohibición de 
girar a la izquierda al establecer glorietas permitirá un incremento de 
los niveles de seguridad vial en la carretera. 

El proyecto de construcción desarrollará las actuaciones al nivel 
necesario para ejecutar las obras, atendiendo a las prescripciones 
recogidas en la resolución publicada hoy.  

El presupuesto estimado de las obras es de 2.804.939 euros. 

Características técnicas 

El proyecto incluye las siguientes actuaciones: 

Nuevas glorietas: 

• P.K. 1.068+300 T.M. Sant Carles de la Ràpita 

• P.K. 1.078+000 T.M. de Amposta 

• P.K. 1.096+000 T.M. de L’Ampolla 

Mejora de enlaces: 

• P.K. 1.065+600 T.M. Alcanar. Construcción de dos glorietas 
para disponer la tipología de diamante con pesas. 
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 • P.K. 1.073+900 T.M. Sant Carles de la Ràpita. Construcción de 

una glorieta en la N-340A para ordenar correctamente los 
movimientos del enlace existente. 

• P.K. 1.113+400 T.M. L’Ametlla de Mar. Construcción de dos 
glorietas para disponer la tipología de diamante con pesas. 

Mejora de intersección: 

• P.K. 1.126+800 T.M. l’Hospitalet de L’Infant. Mejora de la 
intersección de la N-340 en el tramo denominado Coll de 
Balaguer. 

 

 

 


