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 En Madrid 

Fomento continúa con los trabajos de 
desmontaje del tablero de la estructura del 
nudo de la M-40 con la M-607 

 Desde hoy y en horario nocturno se producirán cortes en el 
ramal del movimiento M-607 sentido Colmenar hacia M-40 
sentido A-6.  

 Los desvíos estarán debidamente señalizados.  

 Actuación realizada en coordinación con la DGT y todos los 
órganos implicados.  

 

Madrid, 3 de diciembre de 2019 (Ministerio de Fomento) 

El Ministerio de Fomento comenzará esta noche los trabajos de 
desmontaje del tablero del paso superior del Nudo de Colmenar situado 
sobre la M-40, que conecta la M-607 en dirección Madrid con la M-40 
sentido A-1, a la altura del p.k. 58+150 de la M-40.  

El desmontaje se llevará a cabo por tramos de reducidas dimensiones 
con el objetivo de garantizar la seguridad de los trabajos. Durante el 
último mes se han instalado torres de apeo provisionales que 
sostendrán los tramos de cada vano del puente tras el corte con hilo de 
diamante de las secciones situadas sobre éstas.  

Según el planteamiento previsto, el desmontaje del tablero se iniciará 
por la zona más próxima al inicio de la estructura, retirando en primer 
lugar los tramos situados sobre vías en servicio, siguiendo el orden: 
vanos 2 (sobre ramal M-40), 1 y 3 y vanos 5 (sobre tronco M-40), 4 y 6. 
A continuación se procederá a la secuencia de desmontaje de los 
vanos 7 a 17, sobre los cuales se sigue trabajando en su definición de 
manera coordinada con los organismos afectados.  

Con el objetivo de garantizar la seguridad de los usuarios de las vías 
en servicio que discurren bajo la estructura, los cortes de los tramos 
situados sobre éstas y la retirada con grúa de los mismos se llevará a 
cabo en horario nocturno, con los correspondientes cortes de calzada. 



 

MINISTERIO  

DE FOMENTO 

 

OFICINA DE INFORMACIÓN 

 

 

 

CORREO ELECTRÓNICO  

fomento@fomento.es 

Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes PASEO DE LA CASTELLANA, 67 

28071 - MADRID 

TEL: 91 597 81 71 / 81 72 

  FAX: 91 597 85 03 / 85 04 Página 2 de 2 www.fomento.gob.es 
 

 

N
o

ta
 d

e 
 p

re
n

sa
 Esta noche comenzará, para el desmontaje del vano 2, con el corte del 

ramal del movimiento M-607 sentido Colmenar hacia M-40 sentido A-6. 
Se señalizarán debidamente los desvíos alternativos, que consistirán 
en continuar por la M-607 sentido Colmenar y efectuar un cambio de 
sentido en la salida 15 (Valdelatas), o bien tomar la vía de servicio de la 
Carretera de Colmenar (M-607) desde el ramal cortado y efectuar el 
mismo cambio de sentido en el mismo punto. 

 

 


