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Sustitución puente  
 

Tráfico advierte del corte de la M-607 a 
su paso por Ramón y Cajal  

 
 La vía permanecerá cortada en ambos sentidos, entre las 23:00 

horas de hoy y las 20:00 horas de mañana sábado, debido a las 
obras de sustitución que el Ayuntamiento de Madrid está llevando 
a cabo en la pasarela peatonal que une con el Hospital. 
 

 Se recomienda utilizar la M-40 o la A-1 como itinerario alternativo 
para acceder a Madrid desde la M-607. 

 
 

20 de enero de 2023.- Con motivo de las obras que el Ayuntamiento de 
Madrid está llevando a cabo en la pasarela peatonal de acceso al Hospital 
Ramón y Cajal sobre la M-607, la Dirección General de Tráfico recuerda a 
los conductores que, desde las 23:00 horas de hoy viernes y hasta las 20:00 
de mañana sábado, permanecerá cortada dicha M-607 en ambos sentidos. 
 
El desmontaje de esta pasarela, situada en el kilómetro 9 de la Carretera de 
Colmenar, se llevará a cabo con una grúa de gran tonelaje y conllevará la 
retirada de las partes en grandes camiones por lo que se hace 
imprescindible el corte total de la vía.  
 
Por este motivo, la Dirección General de Tráfico recomienda evitar dicha 
zona en las horas en las que está previsto el corte de la vía y, en caso de 
circular por la M-607 en sentido Madrid, acceder a la ciudad por la M-40 o 
por la A-1. 

 
 

INFORMACIÓN EN TIEMPO REAL 
En todo momento se informará a los usuarios, tanto a través de la 
señalización que se dispondrá en los paneles luminosos de mensaje 
variable del Centro de Gestión de la Dirección General de Tráfico, como de 
la señalización de obra instalada en el tramo en el que se está ejecutando la 
misma. 
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Además, los boletines radiofónicos y la página web de la Dirección General 
de Tráfico, www.dgt.es, informarán en tiempo real de la situación del tráfico 
en dicha carretera. 
 
 


