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En Burgos 

Afecciones al tráfico en la BU-11, por obras 
de conservación y mantenimiento en el 
viaducto de Timoteo Arnaiz 

• Las afecciones se producirán desde hoy hasta la finalización de la 
fase inicial de las obras de conservación y mantenimiento.  

Madrid, 24 de Enero de 2022 (Mitma) 

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) ha 
iniciado hoy las obras de conservación y mantenimiento del viaducto de 
Timoteo Arnaiz, en la BU-11.  

Dado que la naturaleza de las obras exige en su fase inicial, el corte al 
tráfico de la calzada derecha (sentido Madrid) de la BU-11 desde el punto 
kilométrico 0+100 al 1+100, desde hoy debe desviarse el tráfico por la 
calzada contraria, dejando en la calzada izquierda (sentido Burgos) un 
carril de entrada a Burgos y otro de salida.  

Esta situación durará hasta la finalización de la fase inicial de los trabajos 
de conservación y mantenimiento,  previsiblemente dos meses, aunque la 
duración podrá variar en función de las necesidades.  
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Localización zona de 
actuación 
BU-11  
Viaducto Timoteo Arnaiz 

BURGOS 

BU-11 
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