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 Del 27 de septiembre al 1 de octubre 

Afecciones al tráfico en el p.k. 439 de la 
autovía A-7 en Almería 

 Se producirán cortes en el carril derecho de la A-7 para realizar las 
labores de inspección especial en el Viaducto de San Telmo. 

 Los cortes se realizarán alternativamente en ambas calzadas, 
manteniéndose un carril de circulación en la calzada afectada. 

Madrid, 24 de septiembre de 2021 (Mitma) 

Con motivo de la realización por parte del Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) del programa de inspecciones en los 
puentes de la Red de Carreteras del Estado en la Autovía del 
Mediterráneo, A-7, en la provincia de Almería, la próxima semana se 
procederá a la realización de una inspección con medios especializados 
en los dos tableros del Viaducto de San Telmo. 

Para ello se afectará al tráfico entre los pp.kk. 439+000 a 439+400 de la A-
7 desde el próximo día 27 de septiembre hasta el 1 de octubre, realizando 
cortes del carril derecho de circulación, alternativamente en ambas 
calzadas, manteniéndose en la calzada afectada un carril de circulación.  

Dicha restricción al tráfico en el carril derecho de ambas calzadas se 
llevará a cabo conforme a la siguiente programación: 

Calzada en sentido Málaga: 

 Lunes 27 de septiembre: de 14:00 a 19:00 horas 

 Martes 28 de septiembre: de 9:00 a 19:00 horas 

 Miércoles 29 de septiembre: de 9:00 a 13:30 horas 

Calzada en sentido Murcia: 

 Miércoles 29 de septiembre: de 13:30 a 19:00 horas 

 Jueves 30 de septiembre: de 9:00 a 19:00 horas 

 Viernes 1 de octubre: de 9:00 a 13:00 horas 
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 El cambio de una calzada a otra podría sufrir ligeras variaciones en función 

del avance de los trabajos. 
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