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En la provincia de Granada  

Afecciones al tráfico en la A-44, Variante 
Exterior de Granada, con motivo de las 
obras en el tramo Albolote - Santa Fe 

 Los desvíos en la A-44 se iniciarán el martes 22 de septiembre, 
entre los puntos kilométricos 119 a 122 en sentido N-432 

 Mitma va a ejecutar los trabajos de señalización y capa de 
rodadura  

Madrid, 21 de septiembre de 2020 (Mitma).  

Con motivo de las obras de la Variante Exterior de Granada, A-44, que el 
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) está 
llevando a cabo, correspondientes al programa de creación de nueva 
infraestructura en el tramo Albolote -Santa Fe, es preciso afectar al tráfico 
en el subtramo de la variante que se encuentra en servicio entre los 
puntos kilométricos 119 a 122 en sentido N-432. 

Para realizar los trabajos de señalización y extendido de la capa de 
rodadura, se desviará el tráfico desde el tronco de la autovía a la vía 
colectora de la salida 119 a la 122, en sentido N-432, reduciéndose el 
número de carriles de 2 a 1. 

Cuando se realicen los trabajos de aglomerado de la vía colectora de la 
salida 122, se desviará el tráfico por la carretera GR-3417 en dirección 
Atarfe. 

La afección al tráfico se iniciará el martes 22 de septiembre a las 8:00 
horas y previsiblemente se extenderá hasta el viernes 2 de octubre a las 
13:00 horas. Durante el fin de semana no habrá afección, puesto que el 
desvío se desmontará a las 13:00 horas del viernes 25 y se volverá a 
instalar a las 8:00 horas del lunes 28 de septiembre. 
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