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 En Asturias 

Afectación al tráfico en la autovía A-66 entre 
los km 21,900 y 25,200 y en el ramal de la A-
64 hacia Oviedo 

• A partir de la noche del próximo domingo 15 al lunes 16 de enero 
y hasta la noche del jueves 16 al viernes 17 de febrero. 

• Las actuaciones se han programado en horario nocturno para 
minimizar la afectación al tráfico.  

Madrid, 13 de enero de 2023 (Mitma) 

La ejecución de las obras que el Ministerio de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana (Mitma) está ejecutando relacionadas con el proyecto 
“Autovía A-66. Ampliación a tercer carril y remodelación de enlaces. 
Tramo: Enlace de Lugones – Enlace de Matalablima”, requiere el 
desplazamiento de los carriles de circulación del tronco de la autovía a los 
extremos ya realizados, con el fin de elaborar los trabajos de ampliación 
en mediana.  

Del mismo modo, en el ramal desde Santander (A-64) hacia Oviedo (O-14) 
y León (A-66) se va a desplazar el carril de circulación actualmente 
habilitado al margen izquierdo, con el fin de proceder a la ejecución de los 
trabajos de sustitución de instalaciones, elementos de señalización y 
defensas en el margen derecho. 

Por esta razón, a partir de la noche del domingo 15 al lunes 16 de enero 
de 2023 y hasta la noche del jueves 16 al viernes 17 de febrero de 2023, 
se van a realizar cortes de uno de los carriles en la A-66 entre los km 
21,900 y 25,200, así como afecciones al tráfico en el ramal desde 
Santander (A-64) hacia Oviedo (O-14) y León (A-66). Cada día solamente 
se realizarán cortes en un solo punto. 

Los cortes se efectuarán entre las 22:00 horas de domingo a las 6:00 horas 
del lunes y las noches restantes (desde la noche del lunes al martes hasta 
la noche del jueves al viernes) entre las 21:00 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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