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AFECCIONES AL TRAFICO EN LA A-3 POR TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DEL FIRME 

 

 La Dirección General de Tráfico (DGT) y el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana han 

informado de las afecciones que tendrán lugar en la A-3 este lunes 27 de septiembre debido a las obras de 

rehabilitación del firme. Los trabajos se realizarán entre los puntos kilométricos 35+000 y 37+400 en la autovía 

con sentido Valencia.  

 

En dicho tramo se llevará a cabo el corte de la calzada derecha y para reducir las posibles afecciones se han 

establecido diferentes itinerarios.  

 

Para los conductores que se dirijan a poblaciones situadas en la zona de las obras:  

• Carretera N-III, en ambos sentidos, entre la Salida 33A (Perales de Tajuña) hasta la Salida 41 (Perales 

de Tajuña-Tielmes (M-204) y Valdelaguna (M-317))  

 

• Desvío del tráfico de la calzada sentido Valencia a la calzada sentido Madrid por lo que la circulación 

de vehículos se realizará íntegramente en la calzada izquierda por un único carril en cada sentido y con 

prohibición de realizar adelantamientos.  

 

 

 

•  
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Para desplazamientos de largo recorrido cuyo destino final sea Valencia-Castellón o Albacete-Alicante-
Murcia, y viceversa, se recomienda evitar la zona tal y como se muestra en el siguiente mapa:  

• Itinerario 1: Madrid – Ocaña (A-4) – Tarancón (A-40) para tomar de nuevo la A-3.  

 

• Itinerario 2: Madrid – Ocaña (A-4) – San Clemente (AP-36) y desde aquí a Atalaya del Cañavate por A-

43 y A-3, o seguir a Albacete por A-31.  

 

 
 

Cabe destacar que la DGT informará de los cortes y posibles retenciones a través de los paneles de mensaje y, 

además, se instalará señalización circunstancial de obra y limitación de velocidad.  Cabe destacar que la DGT 

informará de los cortes y posibles retenciones a través de los paneles de mensaje y, además, se instalará 
señalización circunstancial de obra y limitación de velocidad. 

 

 


