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 A partir de mañana, en la provincia de Palencia 

Afectación al tráfico en la autovía A-67 por 
obras de conservación y mantenimiento de 
las estructuras sobre el Canal de Castilla 

• Se cortará la calzada sentido Palencia, entre los kilómetros 39 y 30, 
y se desviará el tráfico por la carretera N-611 durante el mes de 
febrero. 

• El corte al tráfico se producirá desde mañana miércoles día 1 hasta 
el 28 de febrero, incluyendo los fines de semana. 

Madrid, 31 de enero de 2023 (Mitma) 

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) está 
ejecutando trabajos para la conservación y mantenimiento de las 
estructuras sobre el Canal de Castilla, situadas en el kilómetro (km) 37,600 
de la autovía A-67, en la provincia de Palencia. 

Con motivo de las obras se hace preciso el corte total de la calzada sentido 
Palencia, entre los km 39 y 30, por lo que se desviará el tráfico por la 
carretera N-611. El corte tendrá lugar desde mañana miércoles 1 de 
febrero hasta el 28 de febrero de 2023 (incluyendo los fines de semana). 

Los desvíos estarán señalizados conforme a la normativa vigente.  
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Osorno La Mayor 

Palencia 

 A-67  desviada por  
N-611  sentido 

Palencia  
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