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 En Mondoñedo, Lugo 

 
Reapertura al tráfico de la calzada sentido A 
Coruña y Lugo en el viaducto de Monfadal 
  

 A partir de la tarde de hoy miércoles 25 de agosto. 

 Tras finalizar la primera fase de los trabajos de conservación en 
dicha estructura. 

 En la calzada sentido A Coruña / Lugo de la autovía A-8, en el p.k. 
539. 

 

Madrid, 25 de agosto de 2021 (Mitma) 

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) ha 
concluido la primera fase de los trabajos de conservación que se han 
venido realizando durante las últimas semanas en el viaducto de Monfadal 
(Mondoñedo, Lugo), en la calzada sentido A Coruña / Lugo de la autovía 
A-8, en el p.k. 539. 
 
En consecuencia, a partir de la tarde de hoy, miércoles 25 de agosto, se 
levantarán las restricciones impuestas al tráfico en el citado viaducto, que 
estaban en vigor desde el pasado día 2 de agosto. Se eliminarán los 
desvíos y se restaurará la circulación del tráfico en sentido Baamonde por 
la calzada derecha de la autovía. 
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