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 A partir del lunes, 10 de junio 

 

Afecciones al tráfico en la autovía A-44 con 
motivo de las obras de la Variante Exterior 
de Granada 
 

 Debido a la colocación de las vigas sobre la estructura de la A-
44, en el tramo Las Gabias-Alhendin. 

 Permitirá la bifurcación de la variante exterior de Granada y la 
autovía A-44 (Suspiro del Moro). 

 

Madrid, 7 de junio de 2019 (Ministerio de Fomento).  

Con motivo de las obras de la Variante Exterior de Granada, en el tramo 
Las Gabias - Alhendín, en su confluencia con la A-44 a la altura del 
Suspiro del Moro, se va a proceder a la colocación de las vigas de la 
nueva estructura sobre la autovía A-44. Estas obras, que se iniciarán a 
partir del lunes 10 de junio y ocasionarán algunas afecciones al tráfico, 
permitirán la futura conexión de ambas autovías mediante una 
confluencia - bifurcación. 

Para poder ejecutar la estructura hay que colocar 24 vigas doble T, de 
2,20 metros de canto y longitud aproximada de 36 metros con un peso 
medio de 60 toneladas por viga. Se trata de una operación que debe 
ejecutarse sin tráfico y que se ha planificado con cortes de calzada 
nocturnos al objeto de reducir las molestias a los usuarios. 

Los cortes planificados son los siguientes: 

Sentido Granada: 

 Lunes, Martes y Miércoles, 10, 11 y 12 de junio, de 20:00 
p.m. a 7:00 a.m.: corte de la calzada sentido Granada (A-44 
calzada izquierda) p.k. 144. El tráfico será desviado por el 
enlace del Padul a través de la N-323A pudiendo 
incorporarse nuevamente a la A-44 en el enlace de Otura, 
p.k. 139. 
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 Sentido Motril: 

 Jueves, 13 de junio, de 21:00 p.m. a 7:00 a.m.: corte de la 
calzada sentido Motril (A-44 calzada derecha) p.k. 139. El 
tráfico será desviado por el enlace de Otura a través de la N-
323A pudiendo incorporarse nuevamente a la A-44 en el 
enlace del Padul, p.k. 144. También se anulará, en el mismo 
horario, la incorporación desde la N-323A en Alhendín a la 
A-44 en el p.k. 139, siendo el tráfico desviado por la N-323A 
hacia el enlace de Otura. 

Al objeto de poder almacenar las vigas y equipos necesarios, será 
necesario realizar los cortes de los siguientes ramales: 

 Enlace del Padul, p.k. 144: ramal de entrada para la 
incorporación a la A-44 sentido Granada, de manera 
continua desde las 16:00 horas del lunes día 10 de junio 
hasta las 7:00 horas del jueves 13 de junio. 

 Enlace de Otura, p.k. 139: ramal de entrada para la 
incorporación a la A-44 sentido Motril, desde las 16:00 horas 
del jueves 13 de junio hasta las 7:00 horas del viernes 14 de 
junio. 

Una vez colocadas las vigas, hay que proceder al cosido de las mismas 
mediante vigas riostras ejecutadas in situ, por lo que se precisará 
ocupar un carril del sentido Granada al objeto de realizar estos trabajos.  

Por ello, los días 13, 14, 17, 18, 24, 25, 26, 27 y 28 de junio, así como 
2, 3, 4 y 5 de julio, la calzada sentido Granada se reducirá a 1 carril de 
9:00 a.m. a 19:00 p.m., salvo los que coincidan con viernes en cuyo 
caso será de 9:00 a.m. a 13:00 p.m.  

El día 1 de julio, se reducirá el sentido Granada a un carril, una vez 
finalizada la operación salida del verano, de 15:00 a 19:00 p.m. 

Los trabajos se han planificado intentando reducir al mínimo posible la 
afección a los usuarios, y los cortes pueden sufrir ligeras modificaciones 
en función del ritmo de ejecución de los mismos. 
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