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 En Ávila, a partir del lunes 30 de mayo, a las 08:00 h 

Afecciones al tráfico en las carreteras AV-
20, N-110A, N-110 y N-502 por obras de 
rehabilitación de firmes  

• Las obras se desarrollan entre los km 259,270 y 262,730 de la N-
110 y los km 6,210 y 6,550 de la N-502. 

• Se alterará la circulación en las carreteras provinciales AV-P-601 
(Acceso a La Colilla) y AV-P-402 (Acceso a El Fresno). 

• La regulación del tráfico se realizará mediante circulación con 
paso alternativo de carriles o desvíos provisionales. 

Madrid, 27 de mayo de 2022 (Mitma) 

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) iniciará 
el próximo lunes 30 de mayo las obras de rehabilitación de firme en las 
carreteras N-110, entre los km 259,270 y 262,730, y N-502, entre los km 
6,210 y 6,550, en los términos municipales de La Colilla, El Fresno y La 
Serrada, en la provincia de Ávila.  

Debido a ello, se producirán afecciones al tráfico tanto en las carreteras N-
110 y N-502, en donde se desarrollan las obras, como en aquellas que 
confluyen en el tramo afectado por las mismas que son la AV-20 
Circunvalación de Ávila y la N-110A. Asimismo, la circulación en las 
carreteras provinciales AV-P-601 (Acceso a La Colilla) y AV-P-402 (Acceso 
a El Fresno) también se verá alterada. 

Las afecciones comenzarán el próximo lunes 30 de mayo y se 
desarrollarán entre las 08:00 h y las 20:00 h de lunes a viernes. 

En primer lugar, se realizarán las actuaciones de rehabilitación del firme 
en las que la regulación del tráfico se realizará mediante circulación con 
paso alternativo de carriles o desvíos provisionales. Una vez finalizadas 
las actuaciones de extendido de mezclas bituminosas se procederá al 
repintado de las marcas viales del tramo. 
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Tramos afectados por las obras de rehabilitación del firme 
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