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Mañana jueves, en la provincia de Almería  

Corte del tráfico en el kilómetro 686 de la 
autovía A-7 por las obras en la autovía del 
Almanzora A-334 

• Entre las 7:30 y las 19:30 se procederá al montaje de las vigas del 
paso sobre el tronco de la A-7. 

• Se cortará al tráfico el tronco de la autovía, habilitándose desvíos 
alternativos, debidamente señalizados. 

Madrid, 30 de noviembre de 2022 (Mitma) 

Mañana jueves, 1 de diciembre, se va a producir un corte del tráfico en el 
km 686 de la Autovía del Mediterráneo A-7, con motivo de las obras que 
se están ejecutando en la Autovía del Almanzora (A-334) por la Junta de 
Andalucía, en el entorno del futuro enlace a la altura de Cuevas del 
Almanzora, en la provincia de Almería. 

En concreto, se procederá a colocar las vigas del paso superior sobre la 
A-7 del nuevo enlace entre ambas autovías. 

Como consecuencia de dichas operaciones, entre las 7:30 y las 19:30 se 
cortará el tronco de la autovía A-7, habilitándose desvíos alternativos de 
un carril por sentido por los ramales del enlace, que estarán debidamente 
señalizados en el emplazamiento. 
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https://www.mitma.gob.es/recursos_mfom/sala_prensa/ba0f4a893a324ee6f29fe4fef04
fc6c9/light-221123_corte_trafico_a7_almanzora_almeria.jpg
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