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 En la provincia de León 

Nuevas afecciones al tráfico en la A-66 
por las obras de rehabilitación del firme 
entre Benavente y León  

 Se desvía el tráfico por la calzada derecha entre los PK 
176+750 y 182+500. 

 Se cortará el acceso del enlace E-182 en la calzada izquierda 
con el ramal hacia la N-630 en Toral de los Guzmanes. 

 Tras retomarse las obras el pasado 24 de abril, ya se han 
reconstruido 39,4 km de los 53,2 km que comprende el 
proyecto. 

Madrid, 19 de agosto de 2019 (Ministerio de Fomento) 

El Ministerio de Fomento continúa la ejecución de las obras de 
“Reconstrucción estructural del firme en la Autovía A-66, C.I., entre los 
P.K. 143+100 y 196+300. Provincia de León”, tramo: León Benavente. 
El presupuesto de esta actuación es de 6,81 millones de euros. 

La nueva fase de desvíos de tráfico que comienza hoy permitirá 
realizar las obras de reconstrucción de la calzada izquierda (dirección 
desde Benavente a León) entre los PK 176+750 y 182+500. El acceso 
a la localidad de Toral de los Guzmanes se realizará efectuando un 
cambio de sentido en el enlace E-172 (con la carretera CL-621 en 
Villamañán), de acuerdo con los desvíos señalizados. Cuando finalice 
este tramo, se darán por concluidas las obras de la calzada izquierda 
de la A-66 entre León y el límite con la provincia de Zamora.  

Continúan los trabajos 

El pasado miércoles, 14 de agosto, se puso en servicio el tramo entre 
el PK 176+750 y 174+350.  Con este nuevo tramo, las obras que se 
iniciaron en agosto de 2018 han puesto en servicio un total de 39,400 
Km de los 53,200 km que comprende toda la actuación. 
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 Continúan los trabajos entre los PK 161+500 y 153+400. Según lo 

previsto, este tramo se pondrá en servicio antes de que finalice el 
presente mes de agosto. 


