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I. ADMINISTRACIÓN CENTRAL 

UNIDAD DE CARRETERAS ALICANTE 

5503      INFORMACIÓN PÚBLICA CONSTRUCCIÓN GLORIETA CN-340, PK 793+160. T.M. ALCOI 

 

CONSTRUCCIÓN DE GLORIETA EN LA CARRETERA N-340, P.K . 793+160, TÉRMINO 

MUNICIPAL DE ALCOY (ALICANTE) 

Expediente:  A5.17.0029.VIA 

En el tramo urbano de la carretera N-340 a su paso por Alcoy, en el p.k. 793+160, 
existe una intersección semafórica, configurada como glorieta partida, en la que 
confluyen tráficos de diferente naturaleza, tanto urbana (procedente del centro urbano) 
como interurbana (procedente de la carretera de la Font Roja y de la propia N-340) 
con presencia de vehículos pesados procedentes de la zona industrial próxima. Ello 
provoca repetidas situaciones de falta de fluidez de la circulación y retenciones, todo lo 
cual repercute en el nivel de servicio de la propia carretera.  

Para paliar en lo posible la situación descrita, el Ayuntamiento de Alcoy ha elaborado 
un Proyecto para la ejecución de las obras consistentes en construcción de “Glorieta 
de acceso sur de la N-340 dirección Alicante, en el T.M. de Alcoy”, sobre el cual se ha 
solicitado al Ministerio de Fomento informe de viabilidad de las actuaciones. 

En la solución propuesta en dicho Proyecto, se genera una reordenación de accesos. 

En consecuencia, la Unidad de Carreteras de Alicante, en virtud de las facultades que 
otorgan los artículos 102 y siguientes del Reglamento General de Carreteras (R.D. 
1812/1994, de 2 de septiembre) somete este expediente a Información Pública  por el 
plazo de 20 días hábiles desde su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia 
de Alicante , durante los cuales la citada documentación estará disponible en las 
dependencias de la Unidad de Carreteras en Alicante, en la plaza de la Montañeta, nº 
5, de Alicante, y en el Ayuntamiento de Alcoy, a fin de que todos los interesados 
puedan formular cuantas alegaciones y sugerencias estimen pertinentes sobre la 
citada reordenación de accesos y las actuaciones descritas. 

El Ingeniero Jefe del Área 

de Conservación y Explotación de Alicante 

P.A. El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos del  Estado 

Firmado: Juan Jiménez Córdoba  
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