Nota de prensa

MINISTERIO
DE TRANSPORTES, MOVILIDAD
Y AGENDA URBANA

En la provincia de Madrid, a partir de esta noche

Afecciones al tráfico por trabajos de
rehabilitación del firme entre los km 19 y 22
de la A-6, sentido Madrid
 A partir de la noche de hoy, 20 de septiembre, a mañana, 21 de
septiembre, se producirán cortes en horario nocturno desde las
22:00 hasta las 5:30 del día siguiente, a excepción de las noches
del fin de semana.
Madrid, 20 de septiembre de 2021 (Mitma)
El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) inicia
esta semana los trabajos de rehabilitación superficial del firme en el tronco
de la autovía A-6 sentido Madrid entre los pp.kk. 19 y 22. Estos trabajos se
enmarcan 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.
Estos trabajos implican la realización de los siguientes desvíos:
 Se cortará el tronco de la autovía desde la salida 23 hasta el p.k. 19,
desviando el tráfico por la salida 23 (M-50 / M-505 / A-6).
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 Se cortará la incorporación de la vía de servicio al tronco ubicada en el
p.k. 21, dando continuidad al tráfico por dicha vía de servicio hasta el
enlace del p.k. 19, donde se podrán incorporar al tronco de la autovía.

Los trabajos se realizarán en horario nocturno para minimizar las molestias
a los usuarios, en coordinación con DGT y demás organismos implicados.
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