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En Asturias 

Mitma avanza en las obras de ampliación de la 
plataforma de la A-66 entre los enlaces de 
Lugones y Matalablima  

 Desde mañana miércoles y durante el próximo mes, se 
producirán cortes en horario nocturno de un carril de la calzada 
sentido Gijón, de la A-66 entre los km 23,9 y 26,5. 

 Esta actuación cuenta con un presupuesto de 22,25 millones de 
euros. 

Madrid, 13 de abril de 2021 (Mitma). 

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) avanza 
en las obras de la “Autovía A-66. Ampliación a Tercer Carril y 
remodelación de enlaces. Tramo: Enlace de Lugones-Enlace de 
Matalablima”, en Asturias. El presupuesto de esta actuación asciende a 
22,25 millones de euros.  

En la fase actual, la ejecución de las obras requiere la ocupación de la 
franja entre la calzada sentido Gijón y la vía de servicio que da acceso a 
la A-64 sentido Santander, entre los enlaces de Matalablima y Paredes. 

Por esta razón, a partir de mañana, miércoles 14 de abril, y durante el 
próximo mes, se van a realizar entre los km 23,900 y 26,500 de la 
calzada sentido Gijón de la A-66, una serie de trabajos de señalización y 
balizamiento y permitir la circulación de vehículos durante la ejecución de 
esta fase de las obras.  

Los trabajos de instalación de la señalización vertical se realizaran en 
horario diurno, mientras que los de adaptación de marcas viales y 
colocación de balizamiento se realizarán en horario nocturno, con corte 
de uno de los carriles de la A-66 a la circulación y paso por el que queda 
libre, las noches de domingo a lunes entre las 0:00 y las 6:00 horas, y las 
noches restantes (desde la noche del lunes al martes hasta la noche del 
jueves al viernes) entre las 22:00 y las 6:00 horas del día siguiente. 
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Las afecciones estarán debidamente señalizadas y se realizarán 
respetando el calendario de paralización de obras de la Dirección 
General de Tráfico. 
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