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 En Madrid, a partir del martes 26 de julio a las 00:00 h (lunes noche) 

Afecciones al tráfico en la calzada sentido 
Madrid de la A-6 entre los PP.KK. 17+200 y 
12+800 

• Se cortarán dos carriles en la calzada sentido Madrid entre las 
18:00 de la tarde y las 6:00 de la mañana, manteniendo solo uno 
cortado entre las 06:00 h y las 18:00 h. 

• Se abrirá la calzada BUS-VAO, exclusivamente para el tráfico con 
sentido Madrid, desde las 5:30 h hasta las 23:00 h de forma 
permanente, habilitándose dicha calzada como calzada central de 
acceso libre según las intensidades de tráfico que se registren. 

• No se producirán afecciones al tráfico durante los fines de semana 
y festivos. 

• Como itinerario alternativo, se recomienda el corredor M-50 / M-503 
/ M-40 / A-6. 

Madrid, 22 de julio de 2022 (Mitma) 

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) está 
llevando a cabo los trabajos de rehabilitación del firme de la autovía A-6 
entre los PP.KK. 7+500 y 22+000 en ambas calzadas laterales, vías de 
servicio y en la calzada central BUS-VAO. 

A lo largo de la próxima semana comenzarán los trabajos de rehabilitación 
del firme en la calzada con sentido Madrid. Debido a ello se producirán las 
siguientes afecciones al tráfico en dicha calzada entre los PP.KK. 17+200 
y 12+800: 

- Martes 26 de julio: Entre las 00:00 h (lunes noche) y las 06:00 h: 
Corte de dos carriles 

- Martes 26, miércoles 27 y jueves 28 de julio:  

o Entre las 06:00 y las 18:00 h: Corte de un carril 

o Entre las 18:00 y las 06:00 h (del día siguiente): Corte de dos 
carriles 
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 - Viernes 29 de julio: Entre las 06:00 y las 12:00 h corte de un carril 

Se abrirá la calzada BUS-VAO, exclusivamente para el tráfico con sentido 
Madrid, desde las 5:30 h hasta las 23:00 h de forma permanente, 
habilitándose dicha calzada como calzada central de acceso libre según 
las intensidades de tráfico que se registren.  

No habrá afecciones al tráfico los fines de semana y festivos.  

Estas actuaciones continuarán durante la semana del 01 de agosto y se 
prevé su finalización el viernes 05 de agosto. Las afecciones se anunciarán 
por esta misma vía. 

Como itinerario alternativo, se recomienda el corredor M-50 / M-503 / M-40 
/ A-6 tal y como se muestra a continuación: 
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