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En Sevilla, en las noches del 16 al 17 y del 17 al 18 de noviembre 

Afecciones al tráfico en la autovía A-49 por 
obras de reparación del firme 

 Se cortará la calzada sentido Sevilla en los enlaces de Castilleja-
Tomares (p.k. 2) y La Pañoleta (p.k. 0). 

 El corte se producirá en horario nocturno entre las 22:00 h y las 
06:00 h. 

 Se ha coordinado con los agentes y Administraciones implicados. 

 Se habilitará un itinerario alternativo por la carretera A-474 (Cuesta 
del Caracol). 

Madrid, 13 de noviembre de 2020 (Mitma) 

Con motivo de los trabajos de reparación del firme en la calzada sentido 
Sevilla de la autovía A-49, entre los pp.kk. 1+050 y 0+750, se hace 
necesario el corte total de dicha calzada entre los enlaces de Castilleja-
Tomares (p.k. 2) y La Pañoleta (p.k. 0), y su desvío al viario urbano y 
carretera A-474, conocida como Cuesta del Caracol. 

El corte se realizará en horario nocturno entre las 22:00 y las 06:00 las 
noches del 16 al 17 y del 17 al 18 de noviembre con objeto de minimizar la 
afección al tráfico. 

Los trabajos consisten en el fresado de la superficie en mal estado, la 
colocación de geomalla en los tramos necesarios, y el posterior extendido 
y regularización con mezcla bituminosa en caliente. Los trabajos requerirán 
además de apoyo topográfico. 
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