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Hoy jueves 26 de enero, en la provincia de Almería  

Corte del tráfico en sentido Almería entre los 
kilómetros 684,5 y 687,5 de la autovía A-7 
por obras en la autovía del Almanzora A-334 

• La circulación se desviará por la calzada sentido Murcia (kilómetro 
decreciente), estableciéndola de doble sentido mediante transfer. 

• La duración estimada del corte será de unas dos semanas 
aproximadamente. 

Madrid, 26 de enero de 2023 (Mitma) 

La Junta de Andalucía está ejecutando obras en la Autovía del Almanzora 
(A-334), en el entorno del futuro enlace con la Autovía del Mediterráneo A-
7, a la altura de Cuevas del Almanzora, en la provincia de Almería. 

A lo largo del día de hoy jueves 26 de enero, se va a proceder al corte del 
tráfico en la calzada sentido Almería (kilómetro creciente) de la A-7 entre 
los kilómetros 684,5 y 687,5 aproximadamente, desviando la circulación 
por la calzada sentido Murcia (kilómetro decreciente), estableciéndola de 
doble sentido mediante transfer. 

Se estima que la duración estimada del corte será de unas dos semanas 
aproximadamente. 
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