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 En la provincia de Madrid 

Continúan los desvíos de tráfico en el nudo de 
Colmenar por obras en el ramal que enlaza la 
M-607 sentido Madrid con la calzada interior 
de la M-40 

 Se han habilitado itinerarios alternativos 
 

Madrid, 27 de agosto de 2019 (Ministerio de Fomento) 

El pasado 22 de julio se inició el corte al tráfico de la estructura del 
ramal que enlaza la M-607, sentido Madrid, con la calzada interior de la 
M-40 (tronco y vía de servicio), en la provincia de Madrid.  

Los desvíos del tráfico que se mantendrán son los siguientes: 

El itinerario principal alternativo para tomar la calzada interior de la M-
40 se realizará mediante un cambio de sentido en la salida 54 
Ventisquero de la Condesa.  

Adicionalmente, se han planificado dos itinerarios alternativos 
continuando por la M-607  

- En la salida del polígono de Valverde, continuando hasta la 
primera glorieta sobre la M-40, en donde se podrá realizar el 
cambio de sentido y volver hacia la M-607 y M-40 sentido A-1. 

- En la salida de Montecarmelo, en donde también se podrá 
realizar un cambio de sentido y retornar hacia la M-40. 

 

Ambos itinerarios se muestran en el esquema adjunto: 
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