
 

 

 

MINISTERIO  

DE TRANSPORTES, MOVILIDAD 

Y AGENDA URBANA 

 

 

 

 

CORREO ELECTRÓNICO 

mitma@mitma.es 
Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes PASEO DE LA CASTELLANA, 67 

28071 - MADRID 
TEL: 91 597 81 71 / 80 60 

  FAX: 91 597 85 02 
Página 1 de 2 www.mitma.es 

 

Síguenos en:         @mitmagob         Galería de imágenes 
 

N
o

ta
 d

e 
p

re
n

sa
 Las noches del 25,26,27 y 28 de julio y 1,2,3 y 4 de agosto 

Afecciones al tráfico por obras en la autovía A-6 
en Madrid  

• Entre los PP.KK. 10+000 y 14+000 en la calzada sentido A Coruña. 

• Y puntualmente entre los PP.KK. 23+000 y 11+000 en la calzada 
sentido Madrid 

• Se establecerán desvíos alternativos y se ruega mucha precaución 
a los usuarios mientras duren los trabajos, así como su máxima 
atención a la señalización de obras y el estricto cumplimiento de 
las recomendaciones de la Dirección General de Tráfico. 

Madrid, 22 de julio de 2022 (Mitma) 

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) continua 
con las obras de “Remodelación del enlace de la M-40 en el p.k. 46,600 y 
nuevas conexiones de la Avenida de la Victoria con la autovía A-6 (enlace 
de El Barrial)”.  

Debido a ello, y en aras de garantizar la seguridad de la circulación durante 
la ejecución de las obras, se producirán las siguientes afecciones al tráfico 
durante las siguientes dos semanas: 

- Noches del 25, 26, 27 y 28 de julio y 1,2,3 y 4 de agosto, entre 
las 22:00 y las 06:00 h: Cortes de carril alternativo dejando un carril 
en circulación en la calzada con sentido A Coruña y en la calzada 
Bus-VAO, entre los PP.KK. 10+400 y 12+800. 

 

- Noche del 27 al 28, entre las 23:00 h del 27 y las 06:00 h del 28: 
Corte total de ambas calzadas: 

o Entre los PP.KK. 23+000 y 11+000, en la calzada con 
sentido Madrid.  

El itinerario alternativo para entrar a Madrid se realizará por la 
salida 23 de la A-6 hacia la M-50, continuando por la M-503 
hasta su conexión con la M-40. 
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 o Entre los PP.KK. 10+000 y 14+000 en la calzada con sentido 

A Coruña.  

Para salir hacia Coruña habrá que tomar la M-40 en salida 11 
de la A-6 y dirigirse por la salida 45 a la avenida de la Victoria, 
hasta la entrada 13 de la A-6 en dirección Coruña, o continuar 
por la M-40 hasta la salida 41 y tomar la M-503 para dirigirse 
a la entrada 23 de la A-6.  

Se informará con anticipación mediante los paneles luminosos de 
señalización variable y carteles de obra de fondo amarillo. 

Los trabajos de rehabilitación del firme previstos consisten en: 

- Fresado, limpieza, acondicionamiento y pintura amarilla para 
circulación provisional 

- Extendido de capa de rodadura y pintura definitiva para circulación 
definitiva 

- Montaje de pasarela peatonal en la autovía A-6 en el p.k 11+900 
durante la noche del 27 al 28 de julio. 

Se ruega mucha precaución a los usuarios mientras duren los trabajos, así 
como su máxima atención a la señalización de obras y el estricto 
cumplimiento de las recomendaciones de la Dirección General de Tráfico 
(DGT), visibles en sus carteles luminosos de señalización variable. 

Puntualmente podrá obtenerse información detallada sobre la situación del 
tráfico en las carreteras afectadas, tanto en los boletines radiofónicos como 
en la web de la DGT. 
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