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 En Madrid 

Mitma inicia la reparación del viaducto de la 
calzada derecha de la autovía M-40 sobre la 
M-605 (Madrid-El Pardo) y sobre el río 
Manzanares  

 A partir del día 3 de agosto, quedará restringido el tráfico a dos 
carriles en la calzada derecha, entre los puntos kilométricos 50 y 
52. 

Madrid, 30 de julio de 2021 (Mitma) 

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) inicia los 
trabajos de reparación en la calzada derecha del viaducto de la autovía M-
40, situado en el punto kilométrico 51 y adyacente a los túneles del Pardo. 

Sobre la base de los trabajos de inspección realizados recientemente en 
el marco del sistema de gestión de puentes de la Red de Carreteras del 
Estado, se ha determinado la necesidad de realizar estos trabajos de 
conservación. 

Afecciones al tráfico 

Para llevar a cabo las inspecciones adicionales y las reparaciones 
previstas de la citada estructura en la calzada derecha de la autovía, es 
necesario disponer de una superficie de trabajo suficiente y, por tanto, se 
producirán afecciones al tráfico. 

Así, desde el próximo martes 3 de agosto, habrá restricciones al tráfico en 
la calzada derecha de la autovía M-40 entre los kilómetros 50 y 52, 
quedando operativos únicamente dos carriles de circulación. 

Los trabajos serán realizados por equipos de profesionales de empresas 
cualificadas, con el fin de minimizar el tiempo de ejecución de las obras y 
su afección al tráfico. 
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