Nota de prensa

MINISTERIO
DE TRANSPORTES, MOVILIDAD
Y AGENDA URBANA

Entre el lunes 8 a las 00:00 h (domingo noche) y las 12:00 h del viernes 12
de agosto

Afecciones al tráfico en la calzada sentido A
Coruña de la A-6 entre los km 7,500 y 10,430
en Madrid
• Se cortarán dos carriles en la calzada sentido A Coruña entre las
19:00 y las 7:00 horas, manteniendo solo uno cortado entre las 7:00
y las 19:00 horas.
• La calzada BUS-VAO permanecerá abierta en sentido Madrid de
6:30 a 11:30 horas y, en sentido Coruña, de 12:00 a 23:00 horas,
habilitándose dicha calzada como vía central de acceso libre
según las intensidades de tráfico registradas.
• No se producirán afecciones al tráfico los fines de semana y
festivos.
• Como itinerario alternativo, se recomienda el corredor M-500/M503/M-40
Madrid, 5 de agosto 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 km 7,500 y 22,000 en ambas calzadas laterales, vías de servicio
y en la calzada central BUS-VAO, en la provincia de Madrid.
Debido a ello, entre el lunes 8, a las 00:00 h (domingo noche) y las 12:00
horas del viernes 12 de agosto, en la calzada de la A-6 con sentido A
Coruña, se cortarán dos carriles entre las 19:00 y las 7:00 horas,
manteniéndose solo uno cortado entre las 07:00 y las 19:00 horas.
Los días 8 y 9 de agosto se acometerán los trabajos en los dos carriles
izquierdos, y los días 10, 11 y 12 en los carriles derechos y ramales de
entrada y salida a la autovía.
La calzada BUS-VAO permanecerá abierta en sentido Madrid de 6:30 a
11:30 horas, y en sentido Coruña de 12:00 a 23:00 horas, habilitándose
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dicha calzada como vía central de acceso libre según las intensidades de
tráfico que se registren.
No habrá afecciones al tráfico los fines de semana y festivos.
Las afecciones durante las semanas sucesivas se anunciarán en su
momento.
Como itinerario alternativo, se recomienda el corredor M-500/M-503/M-40
tal y como se muestra a continuación:
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