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Dirección de Comunicación    Nota informativa 
                               8 de marzo de 2022 

 

Los trabajos se están llevando a cabo por la Comunidad de Madrid 
 

En marcha la renovación de las pasarelas peatonales y pasos 

inferiores de la M-505 
 

 Se trata de las dos pasarelas peatonales (P.K. 1,3 y 2,4) y los tres 

pasos inferiores (P.K. 0,5, 1,05, y 1,75) 

 

 Se producirán cortes y desvíos en los pasos inferiores de la M-505, 

siempre en horario nocturno 

 

 Además, el Ministerio de Transportes ya está ejecutando los trabajos 

de reparación del puente de la vía de servicio de la A6 en Las Matas 

 
 Estas obras suponen cortes en la vía de servicio, sentido A Coruña, 

desde hoy mismo 

 

 

La Comunidad de Madrid, a través de la dirección general de Carreteras de la 

Consejería de Transportes e Infraestructuras, ya ha comenzado los trabajos de 

rehabilitación de la pasarela peatonal en el P.K. 1,300 de la M-505, que une ambos 

márgenes de la vía, aproximadamente a la altura del centro Nuevo Horizonte.   

 

Las obras, que tendrán una duración aproximada de tres meses, se realizarán en 

tres fases. En la primera se lijarán y repintarán las barandillas, para lo que no será 

preciso cortar el tránsito peatonal. Está fase tendrá una duración estimada de 

cuatro semanas. La segunda fase consistirá en la reparación y sustitución del 

pavimento, para lo que será preciso el cierre total de la pasarela durante 

mailto:comunicación@lasrozas.es
2%20NOTAS%20DE%20PRENSA%20ENVIADAS/2015/www.lasrozas.es


Plaza Mayor 1 - Las Rozas 
Tel. Información Municipal: 010 

Tel. Prensa: 91 757 90 02 / 91 77 

comunicacion@lasrozas.es  - www.lasrozas.es 
 

@Ayto_Las_Rozas 

 Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid 
 
 

aproximadamente cinco semanas. Por último, se llevarán a cabo las tareas de lijado 

y repintado de la infraestructura, lo que implicará cortes alternativos de carril en la 

M-505, en horario nocturno y garantizando siempre la circulación en, al menos, un 

carril por sentido. 

 

En cuanto a la pasarela sobre la misma vía ubicada en el P.K. 2,400, a la altura de 

La Chopera, los trabajos ya comenzaron a finales del año pasado y se darán por 

completados el próximo mes de abril. Ya se han renovado las juntas de calzada de 

elastómero armado; se han retirado las impostas de hormigón prefabricado, que 

presentaban grandes deterioros; se han adecuado a norma los sistemas de 

contención de vehículos y se están instalando barandillas e impostas metálicas de 

acero galvanizado. 

 

Renovación de los tres pasos bajo la M-505 

 

Por otro lado, también se arreglarán los pasos inferiores de acceso a Las Rozas en 

los P.K. 0,500, 1,050 y 1,750 de la M-505. Los trabajos proyectados tendrán una 

duración aproximada de dos meses y supondrán cortes alternativos de tráfico en las 

calles Cañadilla, Avenida de la Constitución y Villebon-Sur-Yvette, que se realizarán 

siempre en horario nocturno. 

 

Se están limpiando los paramentos de hormigón para posteriormente picar, sanear 

y reconstruir las superficies deterioradas. Se van a reforzar con fibra de carbono las 

vigas que presentan desperfectos y se está realizando tratamiento hidrofugante y 

anticarbonatación de todos los paramentos de hormigón. Al mismo tiempo se 

colocarán placas de señalización de gálibo y se renovarán las juntas de calzada, al 

tiempo que se repintan las barandillas para rematar la obra. 

 

Reparación del puente de la vía de servicio en Las Matas 

 

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA), por su parte, ha 

comenzado hoy mismo las obras de reparación de la estructura sobre el ferrocarril 

Las Matas – Torrelodones, ubicada en la vía de servicio del margen derecho 

(sentido A Coruña) de la autovía A-6, en su P.K. 26,600, a la altura de Los 

Peñascales.  
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Los trabajos contemplan actuaciones tales como la instalación de elementos de 

protección en borde del tablero y de nuevos sistemas de contención, 

impermeabilización del tablero, rehabilitación del firme existente, señalización 

horizontal y vertical, ejecución de juntas de dilatación o restitución de servicios 

afectados y cerramientos, entre otros.  

 

Debido a ello, y con el fin de mantener unos niveles de seguridad adecuados 

durante la ejecución de las obras, el Ministerio ha anunciado el corte de tráfico de 

la calzada completa de la vía de servicio con sentido A Coruña desde hoy y hasta la 

finalización de las actuaciones, prevista para principios del mes de junio. 
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