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En la provincia de Jaén 

Afecciones al tráfico en el carril derecho de 
la calzada sentido Madrid de la A-4, en los 
túneles de Despeñaperros 

 Se va a cortar uno de los tres carriles de la calzada, entre las 8:00 
horas de mañana martes, 30 de junio y las 13:00 horas del jueves 
2 de julio. 

 Por labores de mantenimiento en la red de hidrantes del tubo 
izquierdo del túnel de Despeñaperros. 

Madrid, 29 de junio de 2020 (Mitma).  

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) va a 
realizar labores de mantenimiento en la red de hidrantes del tubo izquierdo 
del túnel de Despeñaperros. Esta operación afectará al tráfico, 
reduciéndose la circulación de 3 a 2 carriles en la calzada sentido Madrid 
de la Autovía A-4 entre los pp.kk 251+300 al 246+300.  

El corte que afectará únicamente a uno de los tres carriles se prolongará 
desde las 8:00 horas de mañana martes, 30 de junio hasta las 13:00 horas 
del jueves 2 de julio. 
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