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En Avilés (Asturias) 
 
 

Reapertura al tráfico de la salida 406 de la 
Autovía A-8 del Cantábrico en sentido A 
Coruña 
 
 A partir de mañana, 1 de septiembre, una vez reparados los daños 

causados por el temporal “Filomena”, a finales del mes de enero.  

 Esta actuación a contado con un presupuesto de 500.000 euros. 

Madrid, 31 de agosto de 2021 (Mitma) 
 
La salida 406 de la Autovía del Cantábrico (A-8), que da acceso a Avilés por 
Villalegre, en Asturias, se reabrirá al tráfico en la calzada sentido A Coruña, a 
partir de mañana, 1 de septiembre.  
 
Para la reparación de los daños causados por el temporal “Filomena” y con 
objeto de evitar el riesgo de desprendimiento sobre la calzada de circulación, 
el ramal de salida había permanecido cortado al tráfico desde finales del mes 
de enero. 
 
Se han ejecutado obras de estabilización del talud en el que se había 
producido un importante desprendimiento. Las actuaciones han consistido en 
la reconstrucción de un tramo de muro de escollera y la estabilización del 
talud con un sostenimiento flexible a base de hormigón proyectado (gunita) y 
bulones de anclaje, completado con malla de protección para evitar la caída 
del material suelto de pequeño tamaño. 
 
Estas obras de emergencia han tenido un importe aproximado de 500.000 
euros.  
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