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ASETRA INFORMA (171-2022; 16-08-2022) 

 
 Afecciones al tráfico en la A-6 y en la M-50. 
 

AFECCIONES AL TRÁFICO EN LA A-6 Y EN LA M-50 

 
La Dirección General de Tráfico (DGT) ha informado de las obras de rehabilitación y 
mejora que se llevarán a cabo tanto en la A-6 como en la M-50 que pueden afectar al 
tráfico. 
 
OBRAS EN LA A-6 
 
Las obras de asfaltado en la A-6 se llevarán a cabo en dos periodos, desde hoy 
martes 16 de agosto hasta el viernes 19; y desde el lunes 22 hasta el viernes 26 de 
agosto entre los puntos kilométricos 12,850 y 18,000 en sentido creciente (hacia A 
Coruña) de la siguiente manera: 
 
 Desde las 00:00 horas del martes 16 y hasta las 12:00 horas del viernes 19, así 

como desde las 00:00 horas del lunes 22 y hasta las 12:00 horas del viernes 26, 
se cortará de forma permanente un carril a la circulación de los tres existentes, 
quedando libres para circular los dos restantes.  

 Desde las 19:00 horas de los días laborables 16, 17, 18, 22, 23, 24 y 25 de agosto 
y hasta las 07:00 horas de los días siguientes a aquellos, se cortarán de forma 
permanente dos carriles de los tres existentes, quedando libre para circular un 
solo carril. 

 
Los viernes 19 y 26 de agosto a las 12:00 horas finalizarán todas estas afecciones, 
restituyéndose las condiciones normales de circulación en el tronco y Bus VAO para 
los fines de semana. 
 
Para poder evitar estas afecciones, se pueden tomar los siguientes itinerarios 
alternativos: 
 
 Por A-6 sentido A Coruña hasta la salida 11B donde se coge la autovía M-40 

sentido decreciente (hacia A-5) hasta la salida 41, para tomar a continuación la 
M-503 y M 50 hacia la autovía A-6 sentido A Coruña.  

 Por la autovía M-40 sentido creciente (hacia A-1) hasta la salida 41, para tomar a 
continuación la M-503 y M-50 hacia la autovía A-6 sentido A Coruña.  

 
Después, a partir de las 10:00 horas del lunes 22 y hasta las 05:00 horas del jueves 
25 de agosto, el tramo de la A-6 que se verá afectado será el comprendido entre los 
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puntos kilométricos 29,500 y 30,000, cortándose de forma permanente dos carriles 
en sentido decreciente (hacia Madrid) de los cuatro existentes, efectuando la 
circulación por este tramo afectado a través de los dos carriles restantes y la vía de 
servicio. 
 
OBRAS EN LA M-50 
 
Debido a la reparación e impermeabilización de la estructura situada en el punto 
kilométrico 55,700 de la M-50 (Fuenlabrada- enlace con M-409), desde las 10:00 
horas del martes 16 y hasta las 05:00 horas del jueves 18 de agosto, será necesario, 
entre los puntos kilométricos 55,000 y 55,700 el corte de: 
 
 Sentido creciente (sentido A-6): dos carriles dejando un solo carril de 

circulación. 
 Sentido decreciente (sentido A-2): un carril dejando dos carriles de circulación. 
 
Las alternativas, en caso de que se produzcan retenciones, serán: 
 
 En sentido creciente (sentido A-6) por A-42 a M-40 hasta salida 40 para tomar 

M-503 y M-50 dirección A-6.  
 En sentido decreciente (sentido A-2) por A-5 a M-40 para tomar A-42 y M-50 

dirección A-2.  
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