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En la provincia de León 

Mitma reanuda las obras de rehabilitación 
del firme de la autovía A-66 entre León y 
Benavente 

 En esta segunda fase, el tráfico de la calzada sentido Benavente 
se desviará por la calzada contraria entre los km 182,750 y 
192,750, con doble sentido de circulación mientras duren las 
obras. 

 El presupuesto total de esta actuación es de 7,79 millones de 
euros. 

Madrid, 9 de abril de 2021 (Mitma). 

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) 
reanuda esta semana las obras de rehabilitación estructural del firme de 
la calzada derecha de la Autovía Ruta de la Plata (A-66) entre León y 
Benavente (km 143,100 al 196,300), iniciadas el pasado mes de 
septiembre de 2020 y que han estado paralizadas durante la campaña de 
vialidad invernal 2020-2021.  El presupuesto de las obras asciende a 7,79 
millones de euros. 

Durante el año 2020 se realizó una primera fase entre los km 194,300 y 
196,300, a falta de la capa de rodadura que se extenderá en sucesivas 
fases.   

Para acometer los trabajos de la segunda fase que ahora comienza, se 
procede al desvío del tráfico de la calzada sentido Benavente, entre los 
km 182,750 y 192,750, por la calzada izquierda, con tráfico con doble 
sentido de circulación mientras duren las obras. En esta fase no se 
afectará a ningún enlace.  

La tercera fase, que se desarrollará a continuación y solapándose con la 
anterior, comprenderá el tramo de obras comprendido entre los km 
192,750 y 196,300. En esta tercera fase será preciso afectar al enlace 

http://www.mitma.es/
https://twitter.com/mitmagob
https://www.flickr.com/photos/fomentogob/albums
https://www.flickr.com/photos/fomentogob/albums
https://www.flickr.com/photos/fomentogob/albums
https://twitter.com/mitmagob


 

 
 

 

MINISTERIO  

DE TRANSPORTES, MOVILIDAD 

Y AGENDA URBANA 

 

 

 

 

CORREO ELECTRÓNICO 

mitma@mitma.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 / 80 60 

  FAX: 91 597 85 02 
Página 2 de 3 www.mitma.es 

 
Síguenos en:         @mitmagob         Galería de imágenes 

 

N
o

ta
 d

e 
p

re
n

sa
 

 

situado en el km 194,000, por lo que se impedirá la salida y entrada 
desde la calzada derecha de la Autovía A-66 a la carretera LE-412, con 
destinos Villaquejida y La Antigua. Estas afecciones estarán debidamente 
señalizadas a través del enlace anterior, situado en el km 182,000.  

En todo el itinerario de afección, en caso de necesidad por accidentes o 
circunstancias especiales no previstas, se dispone de itinerario alternativo 
por la carretera N-630 entre León y Benavente, paralela a la Autovía A-
66, para desvío de la circulación y con acceso a todas las poblaciones. 

Estas obras se integran en el programa de conservación y explotación de 
las carreteras del Estado. A través de este programa, Mitma invirtió 
durante el pasado año 2020 en la provincia de León más de 17 millones 
de euros.  
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