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En la provincia de Valladolid  

 

Mitma avanza en las obras de reparación 
del paso superior de la A-62 sobre la A-6 en 
Tordesillas 
 A consecuencia de esta actuación, a partir de hoy lunes, 12 de 

abril, se cortará el tráfico de la calzada izquierda de la A-62, ramal 
sentido Valladolid, entre los km 151,900 y 150,060. 

 Los desvíos estarán debidamente señalizados en cada corte para 
minimizar las afecciones al tráfico.  

Madrid, 12 de abril de 2021 (Mitma) 

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) está 
llevando a cabo las obras de reparación de tres pasos superiores 
situados en la A-6 (km 159,699, 160,149 y 161,364) y un puente situado 
en la A-62  (km 151,550), en la provincia de Valladolid.  

Dentro de estas obras, se está iniciando la fase de reparación del paso 
superior sobre la A-6 en el km 151,550 de la A-62 (margen izquierda, 
ramal dirección Valladolid), en el término municipal de Tordesillas. Para 
efectuar estos trabajos, es necesario desde hoy lunes, 12 de abril, y con 
una duración aproximada de 3 meses, proceder al corte de la calzada 
izquierda de la A-62 entre los km 151,900 y 150,060, desviándose el 
tráfico de la siguiente forma: 
 

- A Coruña - Valladolid: Tráfico por la A-6 hasta el enlace E-175, 
Foncastín, donde se hace un cambio de sentido dirección 
Valladolid. 

- Salamanca - Valladolid: Desvío en el E-157 de la A-62 hacia 
Tordesillas: N-620a, N-VIa, E-179 de la A-6 dirección Valladolid. 

- Zamora - Valladolid: Desvío en el E-395 hacia A-62 dirección 
Salamanca, desvío E-157 de la A-62 dirección Tordesillas: N-
620a, N-VIa, E-179 de la A-6 dirección Valladolid. 
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Por otro lado, los movimiento más abajo indicados en verde no se verán 
afectados y podrán realizarse por los itinerarios habituales:  
 

- Madrid - Valladolid/A Coruña/Zamora/Salamanca. 
- A Coruña – Madrid. 
- Zamora – Madrid. 

 

 
El desvío del tráfico se señalizará adecuadamente en cada corte para 
minimizar las afecciones al tráfico. 
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Características de las obras 

El objeto de las obras es acometer actuaciones de reparación y 
protección que restauren el puente mediante su saneo, limpieza, 
regeneración estructural de los paramentos saneados, actuaciones 
relacionadas con la mejora del drenaje, los desagües y la 
impermeabilización y actuaciones en plataforma relacionadas con la 
renovación de renovación de los sistemas de contención y los firmes, 
entre otras actuaciones. 
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