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La próxima semana, en Madrid 

Mitma inicia los trabajos de rehabilitación 
del firme entre los km 7,5 y 22,2 de la A-6 

 Durante este año se realizarán los trabajos correspondientes a la 
fase 1 del proyecto, afectando a varios enlaces y a la calzada 
principal entre los km 19 y 22. 

 Los trabajos se realizarán en horario nocturno para minimizar las 
molestias a los usuarios. 

Madrid, 10 de septiembre de 2021 (Mitma) 

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) iniciará 
la próxima semana los trabajos de rehabilitación superficial del firme en la 
autovía A-6 enmarcados dentro del contrato “Rehabilitación superficial del 
firme en la autovía A-6 entre los pp.kk. 7+500 y 22+200. Provincia de 
Madrid”, con un presupuesto de 7,35 millones de euros. 

Las obras consisten en la rehabilitación superficial del firme en ambas 
calzadas de la autovía, vías de servicio, carril reversible BUS-VAO y 
enlaces existentes, mediante fresado del firme existente y reposición con 
mezcla bituminosa. Además, se contempla la reposición de estaciones de 
aforo de vehículos y de juntas de dilatación de las estructuras, y el 
repintado de marcas viales. 

Durante este año se llevarán a cabo trabajos en los siguientes 
emplazamientos: 

- Enlace P.K. 8 – Hipódromo 

- Enlace P.K. 9 - M-500 (Ctra de Castilla) y Bº de Valdemarín 

- Enlace P.K. 10 – Aravaca y Pozuelo 

- Enlace P.K. 13 – Majadahonda y El Plantío 

- Enlace P.K. 18 - M-505 (Las Rozas – El Escorial) 

- Calzada derecha del tronco entre los PP.KK. 19+200 y 22+200 

- Calzada izquierda del tronco entre los PP.KK. 22+200 y 18+950 
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Los trabajos se realizarán en horario nocturno para minimizar las molestias 
a los usuarios, en coordinación con la DGT y demás organismos 
implicados. Asimismo, se informará de las afecciones al tráfico que sea 
necesario imponer para el correcto desarrollo de los trabajos. 
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