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 En Mondoñedo, Lugo 

Mitma inicia el próximo lunes los trabajos de 
conservación en el viaducto de Monfadal en el 
km 539 de la A-8 

 Los trabajos se iniciarán tras la operación especial de tráfico de 
verano para minimizar las afecciones a la circulación. 

 Las restricciones al tráfico y su oportuna canalización estarán 
debidamente señalizadas. 

Madrid, 30 de julio de 2021 (Mitma) 

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) iniciará 
el próximo lunes, 2 de agosto, los trabajos de conservación en el viaducto 
de Monfadal (Mondoñedo), en la calzada, sentido Lugo, de la autovía A-
8, en el km 539, en la provincia de Lugo. 
 
Para ello, a partir del 2 de agosto, se van a efectuar restricciones al 
tráfico en el citado viaducto, que estarán debidamente señalizadas.  El 
tráfico que circule por la A-8 en sentido Lugo, se desviará hacia la 
calzada de la autovía sentido Asturias, en la que se dispondrá de un carril 
operativo en cada sentido de circulación entre los km 538,900 al 539,900. 
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