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En el término municipal de Lalín (Pontevedra) 

Mitma inicia las obras de mejora del firme 
del enlace de Lalín Este en el km 50 de la 
autopista AP-53 

 Los ramales del enlace se cortarán al tráfico los días laborales 
entre el 12 y el 23 de abril. 

 Los desvíos de la circulación estarán debidamente señalizados. 

Madrid, 10 de abril de 2021 (Mitma) 

Con motivo de la realización de los trabajos de rehabilitación del firme, 
que ejecuta el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana 
(Mitma) en el enlace de Lalín Este, situado en el km 50 de la autopista 
AP-53 Santiago de Compostela-Alto de Dozón, se producirán afecciones 
al tráfico durante los próximos días. 

Las afecciones consistirán en cortes parciales al tráfico en los ramales 
del enlace entre las 07:30 horas del día 12 de abril y las 13:00 horas del 
día 16 de abril, y entre las 07:30 horas del día 19 de abril y las 13:00 
horas del día 23 de abril. Se actuará en primera instancia en los ramales 
de salida de la autopista, en ambos sentidos de circulación, y 
posteriormente en los ramales de incorporación, también en ambos 
sentidos. 

Los desvíos estarán debidamente señalizados, y consistirán en las rutas 
alternativas de acceso o salida a la autopista a través de los enlaces 
anterior y posterior al afectado, en los km 46 (Lalín Centro) y 56 (Dozón). 
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