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 La Dirección General de Tráfico con motivo 

de las festividades de ámbito nacional de la 

Constitución y de La Inmaculada, pone en marcha una 

serie de medidas de regulación, ordenación y vigilancia 

del tráfico a nivel nacional, bajo la denominación 

Operación Especial de Tráfico “Constitución - 

Inmaculada – 2021”, la cual se recoge en este 

documento. 

  

 En él se expone, primeramente de forma 

generalizada y después día a día, el desarrollo de las 

previsiones de circulación para esta fecha 

característica del otoño, así como de los datos 

históricos de tráfico que tuvieron lugar en un periodo 

equivalente anterior. 

 

 A continuación, una serie de consejos 

importantes, en cuanto a su difusión para conductores y 

usuarios de las vías públicas, tendentes a mejorar la 

Seguridad Vial, haciendo referencia a las medidas a 

adoptar antes y durante la realización del viaje por 

carretera. 

 

 

 También se adjuntan las medidas de 

regulación y ordenación por zonas, carreteras y días, 

las restricciones a la circulación por la red viaria de 

determinados tipos de vehículos y a pruebas deportivas, 

así como los periodos en que se paralizan las obras que 

afectan a la calzada, según Resolución de la Dirección 

General de Tráfico de fecha 25 de enero de 2021 

(Boletín Oficial del Estado del 30 de enero de 2021). 

 

 Completa el informe una relación detallada 

por Comunidades Autónomas y provincias de las 

carreteras con sus puntos y tramos conflictivos - por 

obras, concentración de vehículos, etc... -; de los 

itinerarios alternativos a las rutas más saturadas allí 

donde es posible establecerlos, de las restricciones a la 

circulación en cada provincia y de los días, horas y 

carreteras en que se prevén las salidas y retornos de 

vehículos con mayor intensidad de tráfico.  
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Las festividades de ámbito nacional de la 

Constitución, el lunes 6, y de La Inmaculada, el 

miércoles 8 de diciembre, junto con el fin de semana 

precedente, darán lugar a un periodo de descanso y 

ocio comprendido entre el viernes 3 de diciembre y el 

miércoles 8 de diciembre. 

 

Respecto a la circulación por las carreteras, en 

este periodo tendrá lugar un importante movimiento de 

vehículos por toda la red viaria española, con 

desplazamientos de largo y corto recorrido, de entre los 

que destacarán por su intensidad los siguientes 

sentidos de circulación: 

SALIDA de los grandes núcleos urbanos,       

el viernes 3 y el sábado 4 coincidiendo con el comienzo 

de los días festivos. 

RETORNO el lunes 6 y principalmente 

centrado en el miércoles 8 de diciembre. 

 

 

Estos desplazamientos afectarán de modo 

significativo a las carreteras cuyo destino sean las 

zonas de montaña para la práctica de deportes de 

invierno; otros destinos también serán las zonas 

turísticas de descanso y las de segunda residencia. 

 

Por ello, la Dirección General de Tráfico 

pone en marcha una serie de medidas de regulación, 

ordenación y vigilancia del tráfico denominadas 

Operación Especial “Constitución - Inmaculada        

- 2021”, para dar cobertura a los desplazamientos que 

se producirán durante estos días, contando para ello 

con la disponibilidad de sus medios humanos (Agentes 

de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, 

personal funcionario de los Centros de Gestión de 

Tráfico, patrullas de Helicópteros y personal encargado 

del mantenimiento de equipos y de la instalación de 

medidas en carretera), con vistas a facilitar la movilidad 

y fluidez a las carreteras en que se prevén 

desplazamientos de vehículos y velando por su 

Seguridad Vial. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Las carreteras por Comunidades Autónomas afectadas con mayor intensidad de tráfico en esta Operación, 

serán las siguientes: 
 

ANDALUCÍA: 

Carreteras: AP-4, AP-7, A-4, A-7, A-45, A-49 y A-92. 
 

ARAGÓN: 

Carreteras: AP-2, AP-68, A-2 y A-23.  
 

ASTURIAS: 

Carreteras: A-8, A-64, A-66 y N-634. 
 

CANTABRIA: 

Carreteras: A-8, A-67, S-10 y S-30. 
 

CASTILLA - LA MANCHA: 

Carreteras: AP-36, A-3, A-4, A-5, A-30, A-31,  

A-40, A-41 y A-42. 
 

CASTILLA y LEÓN: 

Carreteras: AP-1, AP-6, A-1, A-6, A-52, A-62, A-66,     

N-620 y N-630.  
 

COMUNIDAD VALENCIANA: 

Carreteras: AP-7, A-3 y A-7. 

EXTREMADURA: 

Carreteras: A-5 y A-66. 
 

GALICIA: 

Carreteras: AP-9, A-6, A-8, A-52, A-55 y N-550. 
 

BALEARES: 

Carreteras: Ma-1, Ma-13, Ma-19 y Ma-20. 
 

MADRID: 

Carreteras: AP-6, A-1, A-2, A-3, A-4, A-5, A-6 y M-40.  
 

REGIÓN DE MURCIA: 

Carreteras: A-7, A-30 y N-301-A. 
 

NAVARRA:   

Carreteras: AP-15, A-1, A-10, A-12, A-15 y A-21. 
 

LA RIOJA: 

Carreteras: AP-68, N-111 y N-232. 

Operación Especial de Tráfico “Constitución - Inmaculada - 2021” 

Desde las 15 horas del viernes 3 de diciembre,  
hasta las 24 horas del miércoles 8 de diciembre. 
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PERSONAL y EQUIPOS de los CENTROS DE GESTIÓN en la Operación de Tráfico “Constitución-Inmaculada – 2021” 

BASES y MEDIOS del SERVICIO de HELICÓPTEROS de la Operación Especial “Constitución-Inmaculada – 2021” 
 

 Personal de vuelo y apoyo: 65 personas. 

 Número de helicópteros disponibles:            

13 aparatos. 

 Drones (RPAS): 39 unidades.  

 Bases: 

o A Coruña      

o Madrid   

o Málaga   

o Valladolid  

o Sevilla  

o Valencia 

o Zaragoza 

      

 

 

 

 

 

 Zonas de control, regulación e información 

a realizar durante la Operación: 

o A Coruña y zona de influencia 

o Madrid y zona de influencia 

o Málaga y zona de influencia 

o Sevilla y zona de influencia 

o Valencia y zona de influencia  

o Valladolid y zona de influencia 

o Zaragoza y zona de influencia 
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2.1. DATOS HISTÓRICOS de LONGITUDES de RETENCIONES que se registraron durante el mismo periodo del  

año 2019, correspondiente a la Operación Especial de Tráfico “Constitución-Inmaculada – 2019”. 
 

En el año 2019, los días festivos 6 de diciembre (Constitución) y 9 de diciembre (lunes siguiente a                      

La Inmaculada, en las Comunidades de Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Madrid y 

La Rioja), coincidieron en viernes y lunes respectivamente, por lo que la operación de Tráfico de la “Constitución-

Inmaculada – 2019”, se desarrolló entre el jueves 5 y el lunes 9 de diciembre de 2019. En este periodo, la evolución 

horaria de longitudes totales de retenciones que se originaron fue la siguiente: 
 

Jueves 5 de diciembre de 2019
 

 En este primer jueves del mes de diciembre dio 

comienzo la Operación de Tráfico “Constitución-

Inmaculada - 2019”. La intensidad de circulación en 

carreteras se vio incrementada a partir de las         

13:30 horas, principalmente en los ejes viarios de salida 

de los grandes núcleos urbanos de Andalucía, Aragón, 

Cantabria, Cataluña, Comunidad Valenciana, Madrid y 

Murcia, donde se alcanzaron niveles amarillos y rojos 

(retenciones) en la hora punta entre las 17:10 y 21:20 

horas, en las siguientes carreteras: Alicante (A-70 y     

A-77), Barcelona (A-2, AP-7, B-10, B-20, B-23, B-30,   

C-16, C-17, C-31, C-32, C-58 y C-60), Cádiz (A-7), 

Cantabria (S-10), Granada (A-44a), Illes Balears      

(Ma-20), Jaén (A-4), Madrid (A-1, A-2, A-3, A-4, A-42, 

A-5, A-6, M-40, M-50 y M-607), Málaga (A-7 y MA-20), 

Murcia (A-7 y A-30), Sevilla (A-4, A-49, A-92 y SE-30), 

Tarragona (AP-7), Valencia (A-3, CV-30, CV-35, N-220, 

V-30 y V-31) y Zaragoza (A-23 y A-68). 

 

La última carretera en presentar dificultades de 

circulación fue la A-4, provincia de Jaén, hasta las  

00:53 horas del día siguiente. 
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Viernes 6 de diciembre de 2019 
 

 

En este viernes festivo, segundo día de la 

Operación de Tráfico correspondiente a la 

“Constitución-Inmaculada - 2019”, la intensidad de 

circulación en carreteras se vio incrementada a partir de 

las 08:30 horas, fundamentalmente en los ejes viarios 

de salida de los grandes núcleos urbanos y en zonas 

montañosas, alcanzándose retenciones (nivel amarillo) 

en la hora punta entre las 10:00 y 15:00 horas, en 

carreteras de: Alicante (A-31), Ávila (A-6), Barcelona 

(AP-7, C-16, C-17, C-32 y C-58), Cantabria (A-8 y       

A-67), Ciudad Real (A-4), Girona (C-17 y C-25), 

Guadalajara (A-2), Huesca (A-23 y N-330), Jaén (A-4 y 

A-44), Lleida (C-14, N-145 y N-260), Madrid (A-1, A-2, 

A-3, A-4, A-42, A-5, A-6, M-50 y M-607), Segovia (N-VI), 

Sevilla (A-4, AP-4 y SE-30) y Toledo (A-4 y A-5). 

A partir de las 15:20 horas fueron remitiendo la 

mayoría de las retenciones, siendo la última carretera 

en presentar dificultades de circulación la A-23, en la 

provincia de Huesca, hasta las 17:25 horas. 
 

Ya bien entrada la tarde se registraron 

pequeñas dificultades de circulación con niveles 

amarillos (retenciones) en carreteras de Barcelona     

(C-16 y C-17), Girona (N-260), Jaén (A-44) y Lleida    

(C-14, N-145 y N-260). 
 

Los problemas de circulación en este viernes 

finalizaron en la carretera N-145, provincia de Lleida, a 

las 22:41 horas. 
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Sábado 7 de diciembre de 2019 

 

En este sábado de la Operación de Tráfico 

“Constitución-Inmaculada – 2019”, la intensidad de 

circulación en carreteras se vio incrementada a partir de 

las 09:30 horas. La hora punta matinal, de pequeña 

importancia, se desarrolló entre las 11:10 y las 13:50 

horas en carreteras de acceso a grandes ciudades y 

zonas montañosas, con niveles de circulación amarillo 

(retenciones), en las carreteras de Barcelona (AP-7 y  

C-17), Lleida (N-145), Madrid (A-1, A-42, A-6, M-50 y  

M-607), Málaga (A-7) y Zaragoza (Z-40). 

 

Ya por la tarde, se produjo una segunda punta 

de retenciones, de magnitud ligeramente superior a la 

de la mañana, con retenciones (nivel amarillo) entre las 

18:20 y 20:20 horas, en carreteras de: Barcelona (B-10, 

B-20, B-30, C-16, C-17 y C-58), Granada (A-44a), 

Madrid (A-1 y A-6), Málaga (A-7 y MA-20), Valencia   

(V-21) y Zaragoza (Z-40). 

 

Las últimas carreteras en presentar dificultades 

de circulación fueron la B-10, C-16 y C-17, en la 

provincia de Barcelona, en que finalizaron a las 21:31 

horas. 
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Domingo 8 de diciembre de 2019 

 

Las primeras dificultades de circulación en este 

domingo día de La Inmaculada aparecen por la mañana 

sobre las 10:50 horas, con pequeñas retenciones, entre 

las 12:30 y las 15:00 horas, en carreteras de acceso a 

zonas montañosas de los Pirineos Catalanes y Madrid, 

con niveles de circulación amarillo y rojo (retenciones) 

en las carreteras de Barcelona (C-16), Girona (C-16,   

C-17, N-154 y N-260), Lleida (C-14 y N-145) y Madrid 

(A-3, A-4 y A-6). 

 

Más tarde, en torno a las 17:00 horas, 

comenzó el retorno de esta Operación de Tráfico 

“Constitución-Inmaculada – 2019”, en aquellas 

Comunidades en que el lunes 9 no fue festivo, a través 

de los principales ejes viarios que encauzan todo el 

movimiento de retorno desde las zonas turísticas, de 

montaña y de segunda residencia hacia los núcleos 

urbanos de Cataluña, Comunidad Valenciana, Madrid y 

Murcia, donde se alcanzaron niveles amarillos 

(retenciones) en la hora punta entre las 17:30 y 21:00 

horas, en carreteras de: Barcelona  (A-2, AP-7, B-10,  

B-20, B-23, C-16, C-17, C-32, C-58 y N-II), Castellón  

(A-23), Girona (C-16, C-17 y N-260), Huesca (A-23), 

Lleida (A-2, C-14, N-145 y N-260), Madrid (A-1, A-3, A-5 

y A-6), Murcia (A-7 y A-30), Tarragona (N-420), Toledo 

(A-5) y Valencia (A-3, A-23, V-21 y V-31).  

 

Estos problemas de circulación de retorno se 

prolongaron hasta las 22:00 horas del domingo, siendo 

la última carretera en presentar dificultades de 

circulación la C-16, provincia de Barcelona, hasta las 

23:39 horas. 
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Lunes 9 de diciembre de 2019 

 

A primera hora de la mañana tuvo lugar un 

primer periodo punta, centrado en la zona de Levante, 

en que se produjeron las retenciones habituales por ser 

día laborable en estas Comunidades.  
 

A partir de las 12:00 horas la intensidad 

circulatoria se vio incrementada notablemente, 

comenzando el retorno de la Operación Especial 

“Constitución-Inmaculada – 2019” en aquellas 

Comunidades en que fue festivo el lunes siguiente a   

La Inmaculada, originándose una hora punta 

prolongada de gran magnitud, especialmente en las 

primeras horas de este periodo, a través de los 

principales ejes viarios que encauzan todo el 

movimiento de retorno desde las zonas turísticas, de 

montaña y segundas residencias hacia los núcleos 

urbanos en Andalucía, Aragón, Cantabria,           

Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, 

Comunidad Valenciana, Madrid y Murcia, alcanzándose 

niveles amarillos (retenciones), entre las 12:20 y las 

21:00 horas, en carreteras de: Albacete (A-31), 

Barcelona (A-2, AP-7, B-10, B-20, B-23, B-30, C-17,    

C-32, C-58 y C-60), Cantabria (A-67), Cuenca (A-3), 

Granada (A-44a), Huesca (A-23 y N-330), Jaén (A-4 y 

A-44), Madrid (A-1, A-3, A-42, A-5 y A-6), Murcia (A-7 y 

A-30), Segovia (N-VI), Sevilla (A-4, A-49 y SE-30),  

Soria (A-2), Toledo (A-4 y A-5), Valencia (A-3, CV-30, 

CV-35, CV-36, N-220, V-21, V-30 y V-31) y Valladolid 

(A-6 y A-62).  
 

Estos problemas de circulación de retorno se 

prolongaron hasta las 21:20 horas, siendo la última 

carretera en presentar dificultades de circulación la A-4, 

en la provincia de Jaén, hasta las 23:15 horas. 
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2.1.1. Situación geográfica de los tramos de las Carreteras Principales del Estado y Vías Autonómicas de gran 
capacidad, donde se produjeron retenciones significativas con niveles amarillo y rojo, en la Operación Salida y 
Retorno de la Operación de Tráfico “Constitución - Inmaculada - 2019”. 
 

Retenciones en la salida de “Constitución - Inmaculada – 2019” 
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Retenciones en el retorno de “Constitución - Inmaculada – 2019” (domingo 8 diciembre) 

 

Retenciones en el retorno de “Constitución - Inmaculada – 2019” (lunes 9 diciembre) 
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2.2. EVOLUCIÓN DE LAS RETENCIONES ACUMULADAS EN “CONSTITUCIÓN - INMACULADA” (2016-2020). 
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3.1. PREVISIONES de CIRCULACIÓN por DÍAS, CARRETERAS y NÚMERO TOTAL DE MOVIMIENTOS durante la 

Operación Especial de Tráfico “Constitución - Inmaculada - 2021”. 
 

Las previsiones de circulación para los días en que se desarrollará esta Operación Especial de Tráfico             

“Constitución - Inmaculada – 2021”, serán las siguientes: 
 

Viernes 3 de diciembre 
 

  

A primeras horas de la tarde se producirán 

movimientos de vehículos por el comienzo del periodo 

festivo, que provocarán intensidades pudiéndose 

producir problemas de circulación en sentido SALIDA 

de los grandes núcleos urbanos y también en las 

principales vías de comunicación de acceso a las zonas 

turísticas, de segunda residencia, descanso y montaña, 

acentuándose éstos a medida que avanza la tarde para 

ya a última hora de la tarde-noche situarlos en las 

zonas de destino. 

 

 Por ello, en este día se instalarán durante la 

tarde-noche, medidas de ordenación y regulación del 

tráfico para facilitar la salida de los grandes núcleos 

urbanos. 

 

El flujo horario de tráfico correspondiente a este día será el siguiente: 

Distribución horaria del tráfico: RECUERDE “Evite viajar las horas desfavorables y muy desfavorables” 
 

       

  

      

                0                                           15 16                              22  23  24 horas 
 

 Horas favorables  Horas desfavorables  Horas muy desfavorables 

 

Sábado 4 de diciembre
 

 Desde primeras horas de la mañana, 

continuará el tráfico intenso en sentido SALIDA de los 

grandes núcleos urbanos y en itinerarios que unen 

poblaciones de zonas de descanso y segunda 

residencia, para ya a última hora de la mañana situarlos 

en las zonas de destino. 

 

 Serán especialmente conflictivas las 

carreteras de acceso a zonas de montaña con nieve 

para la práctica de deportes de invierno. 

 

 En este día, durante la mañana, se instalarán 

medidas de ordenación y regulación del tráfico para 

favorecer la salida de vehículos de los grandes núcleos 

urbanos. 
 

El flujo horario de tráfico correspondiente a este día será el siguiente: 

Distribución horaria del tráfico: RECUERDE “Evite viajar las horas desfavorables y muy desfavorables” 
 

   

    

  

                            0                                         8    9                        14  15                                24 horas 
 

 Horas favorables  Horas desfavorables  Horas muy desfavorables 

Domingo 5 de diciembre

 Por la mañana se podrán observar 

intensidades de circulación en sentido SALIDA de los 

grandes núcleos urbanos, en trayectos de corto 

recorrido a zonas de ocio  y recreo, así como a zonas 

comerciales cercanas a los mismos, produciéndose su 

retorno durante la tarde-noche. 

 

 Serán especialmente conflictivas las 

carreteras de acceso a zonas de montaña con nieve 

para la práctica de deportes de invierno. 

 

 



 

Operación Especial 
    “Constitución-Inmaculada - 2021” 

 

3.  Previsiones de circulación 

14 

 

Lunes 6 de diciembre

 

 Durante la mañana de este día festivo, se 

producirán intensidades elevadas de circulación en 

sentido SALIDA de los grandes núcleos urbanos en 

trayectos de corto recorrido a zonas de ocio y 

esparcimiento cercanas a los mismos. 

 

 Ya por la tarde, comenzará el primer 

RETORNO de esta Operación Especial de Tráfico                       

“Constitución - Inmaculada – 2021”, debido a que el día 

siguiente martes, es día laborable dentro de este 

periodo festivo. 

 

 Por este motivo, el retorno en este día será 

de menor intensidad de circulación que el que se prevé 

para el próximo miércoles 8 de diciembre. 

 

El flujo horario de tráfico correspondiente a este día será el siguiente: 

Distribución horaria del tráfico: RECUERDE “Evite viajar las horas desfavorables y muy desfavorables” 

 

     

  

  

                               0                                                                                                18   19           22  23   24 horas 
 

 Horas favorables  Horas desfavorables  Horas muy desfavorables 

 
 

Martes 7 de diciembre

 

 Durante todo el día se producirán los 

movimientos habituales de entrada / salida a grandes 

núcleos urbanos por ser día laborable. 

 Por la tarde se generarán movimientos en 

sentido SALIDA de los grandes núcleos urbanos al ser 

el día siguiente día festivo de ámbito nacional. 

 

   

Miércoles 8 de diciembre
  

                 A primeras horas de la tarde comenzará el 

RETORNO de esta Operación Especial “Constitución - 

Inmaculada – 2021”, presentándose problemas de 

circulación en los principales ejes viarios de 

comunicación que encauzan todo el movimiento de 

retorno, así como también en las carreteras de acceso a 

zonas de montaña para la práctica de deportes de 

invierno, destacándose por su intensidad la red de 

interés general, autopistas y autovías, para con 

posterioridad en la tarde-noche, trasladarse estos 

problemas a los accesos de los grandes núcleos 

urbanos. 

  

 En este día, se instalarán medidas de 

ordenación y regulación del tráfico para facilitar la 

entrada a los grandes núcleos urbanos. 
 

El flujo horario de tráfico correspondiente a este día será el siguiente: 

Distribución horaria del tráfico: RECUERDE “Evite viajar las horas desfavorables y muy desfavorables” 

 

   

 

 

 

 

 

     

   0                                                                                  15 16                                    23  24 horas 
 

 Horas favorables  Horas desfavorables  Horas muy desfavorables 
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3.2. PREVISIONES de INTENSIDADES por CARRETERAS durante la Operación Especial                         
“Constitución - Inmaculada - 2021” 
 

Viernes 3 de diciembre – 2021 

 
 

Sábado 4 de diciembre – 2021 
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Domingo 5 de diciembre – 2021 

 
 

 
 

Lunes 6 de diciembre – 2021 
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Miércoles 8 de diciembre – 2021 

 
 

3.3. PREVISIONES del NÚMERO TOTAL de MOVIMIENTOS: 8.070.000 y su DISTRIBUCIÓN durante la 

OPERACIÓN de TRÁFICO “Constitución - Inmaculada - 2021”. 
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ITINERARIOS ALTERNATIVOS RECOMENDADOS ENTRE ZONA CENTRO Y 
ANDALUCÍA (SENTIDO ANDALUCÍA) POR OBRAS EN A-4 P.K. 273,700              
SEGÚN ORIGEN Y DESTINOS 
 

 

 Con motivo de lase obras de urgencia en la A-4, en el punto kilométrico 273,700 (Carboneros-Jaén), 
con corte del carril rápido (izquierdo) de la calzada sentido Sevilla, se recomiendan, para los movimientos 
entre la zona Centro y Andalucía, en sentido Andalucía, los itinerarios alternativos que a continuación se 
indican: 
 

 Desde Madrid por la autovía A-5 hasta el punto kilométrico 343 (Mérida), donde se enlaza con 
la autovía A-66 a Sevilla y por A-49 a Huelva, o por A-4 / AP-4 a Cádiz. 
 

 O bien, desde Madrid por la autovía A-4 o autopista R-4 (peaje) hasta Manzanares (salida 170 
de A-4), tomar A-43 hasta Ciudad Real, seguir por A-41 y N-420 a Montoro (p.k. 359 de la 
autovía A-4) y desde aquí por la autovía A-4, continuar: 
 
o  en sentido Sevilla a: 

 
 Sevilla y por A-49 a Huelva, o por A-4 / AP-4 a Cádiz. 
 Córdoba y por A-45 a Málaga. 

 
o en sentido Bailén a: 

 
 Jaén y Granada por A-44 desde Bailén. 
 y desde Granada por A-92 a Almería. 

 
 

  

 



 

Operación Especial 
   “Constitución-Inmaculada - 2021” 

5. Consejos y normas de Seguridad Vial 
 

21 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

5.1. Relativas al estado del vehículo .............................................................................................. 23 

 

5.2. Relativas a la conducción en caravana ................................................................................... 23 

 

5.3. Relativas a la conducción en autopista y autovía .................................................................... 24 

 

5.4. Relativas al conductor ............................................................................................................. 24 

 

5.5. Relativas a la preparación del viaje ......................................................................................... 25 

 

5.6. Relativas al cinturón de seguridad, pasajeros y carga ............................................................. 26 

 

5.7. Consejos  D. G .T. – CONDUCCIÓN EN CONDICIONES ADVERSAS................................... 26 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Operación Especial 
   “Constitución-Inmaculada - 2021” 

5. Consejos y normas de Seguridad Vial 

 

23 

5.1. RELATIVAS AL ESTADO DEL VEHÍCULO 

 

 En estas fechas en que comienza la Operación Especial “Constitución - Inmaculada – 2021” y en las que se 

hace mayor uso del vehículo con más desplazamientos de largo y corto recorrido, aproveche la ocasión para llevar a 

cabo, con la antelación debida, una completa puesta a punto del vehículo: 

 

 Niveles de líquido de frenos, aceite y líquido 

limpiaparabrisas. 

 

 Alumbrado en correcto funcionamiento y altura de 

los faros. 

 

 Carga de batería y estado de sus bornes 

(protegidos con vaselina). 

 

 Estado de los frenos. 

 

 Estado de la dirección "sin holguras". 

 

 Estado de las bujías, cables y filtros.  

 

 Estado de los neumáticos, sin grietas, ni estrías y 

el dibujo de rodadura profundo. 

 

 Estado de las escobillas del limpiaparabrisas. 

 

 Estado de los manguitos del motor y sus 

abrazaderas a partes fijas. 

 

 Posición correcta de los asientos y sus anclajes. 

 

 Posición correcta del retrovisor “sin ángulos 

muertos”. 

 

 Haga el engrase y cambie el aceite, si fuera 

necesario. 

 

 Verifique antes de iniciar el viaje, la presión de los 

neumáticos del vehículo, caravana o remolque si 

lo llevara. 

 

 Acostúmbrese a circular con el depósito de 

combustible lleno, ante cualquier situación 

anómala (retenciones, accidentes, inclemencias 

meteorológicas, etc.) le será de gran ayuda. 

 

 Compruebe que lleva en su vehículo los recambios 

imprescindibles como son:  

 

 Rueda de repuesto a su presión necesaria o kit 

reparapinchazos y herramientas para su 

instalación.  

 Chaleco reflectante de alta visibilidad 

debidamente homologado. 

 Dos triángulos homologados de 

preseñalización de peligro, y dispositivo 

luminoso intermitente V-16 (opcional). 

 

  
 

5.2. RELATIVAS A LA CONDUCCIÓN EN CARAVANA 

 

 En este periodo festivo prevea conducir en 

caravana por lo que evite siempre que sea 

posible, los adelantamientos y si los realiza, no lo 

haga nunca a más de dos vehículos seguidos. 

 

 Recuerde que con lluvia, nieve, hielo, niebla y 

viento, conducir es sinónimo de precaución y 

atención, por lo tanto, reduzca la velocidad de su 

vehículo y aumente la distancia de seguridad. 

 

 Mantenga, en todo momento, las distancias de 

seguridad entre vehículos. 

 

 Mientras conduzca en caravana no se ponga 

metas, tiempos ni distancias. Advertir en el 

destino un posible retraso debido al estado de la 

circulación en caravana. 

 

 

 En las travesías de núcleos urbanos, extreme su 

atención ante la presencia de usuarios 

vulnerables (niños, peatones, ciclistas…) y 

recuerde que la velocidad máxima para circular 

por ellas es de 50 km/h. 

 

 Si precisa detenerse, saque completamente el 

vehículo de la calzada al arcén, y si es posible 

fuera de la carretera. 

 

 Adecúe su velocidad a la del tráfico que le rodea, 

olvídese de que la señalización le permite circular 

a mayores niveles. 
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5.3. RELATIVAS A LA CONDUCCIÓN EN AUTOPISTA Y AUTOVÍA 

 En autopista y autovía circule siempre por el carril 

de la derecha. No cambie de carril más que 

cuando sea necesario para efectuar un 

adelantamiento. Una vez efectuado el mismo, 

vuelva gradualmente al carril derecho. 
 

 Recuerde que con lluvia, nieve, hielo, niebla y 

viento, conducir es sinónimo de precaución y 

atención, por lo tanto, reduzca la velocidad de su 

vehículo y aumente la distancia de seguridad. 
 

 Por ser el límite de velocidad 120 Km/h, es 

necesario aumentar la distancia de seguridad 

entre vehículos. 
 

 En autopista y autovía su vehículo ha de hacerse 

visible a los demás conductores mucho antes que 

en una carretera ordinaria, y ello a causa de las 

grandes velocidades con las que se circula. La 

mejor señal para advertir el adelantamiento a los 

demás es hacer destellos luminosos con las 

luces. 
 

 

 Cuando tenga necesidad de cambiar de carril 

aplique la regla de seguridad: retrovisor - señal - 

maniobra, teniendo siempre presente que detrás 

pueden venir vehículos que marchen más 

rápidamente. 

 

 Comience la maniobra de cambio de carril con 

mucha más antelación que en las carreteras 

ordinarias, de forma tal que los indicadores de 

dirección sean bien vistos, manteniendo éstos en 

funcionamiento únicamente en las fases de la 

maniobra que implican desplazamiento lateral. 
 

 Todo conductor que, por razones de emergencia 

se vea obligado a circular con su vehículo a una 

velocidad inferior a 60 Km/h en autopista o 

autovía deberá abandonarla en la primera salida. 
 

 Si necesita detenerse retire el vehículo lo más 

posible de la calzada y arcén. 

 

5.4. RELATIVAS AL CONDUCTOR 

 

 No olvide adoptar las precauciones elementales e 

imprescindibles para la conducción en estas 

fechas de desplazamientos y de larga distancia. 
 

 Recuerde que con lluvia, nieve, hielo, niebla y 

viento, conducir es sinónimo de precaución y 

atención, por lo tanto, reduzca la velocidad de su 

vehículo y aumente la distancia de seguridad. 
 

 La víspera del viaje procure descansar y dormir lo 

suficiente. Así podrá conducir relajado y sin 

somnolencia. 

 

 Evite durante el viaje las comidas copiosas, ya que 

producen efectos negativos como somnolencia y 

digestiones pesadas. 
 

 Suprima igualmente cualquier bebida alcohólica. El 

alcohol disminuye los reflejos y crea una falsa 

sensación de seguridad. Además todo conductor 

queda obligado, bajo sanción, a someterse a las 

pruebas de alcoholemia, estupefacientes, 

psicotrópicos y otras análogas. 
 

 Evite la conducción continuada durante muchas 

horas. Deténgase cada dos horas sacando el 

coche de la carretera, estire las piernas y respire 

aire puro, que nunca le vendrá mal. 
 
 

 

 En cualquier caso, al menor síntoma de cansancio, 

pare el coche fuera de la carretera y eche una 

cabezada. 
 

 El conductor y acompañante de motocicletas y 

ciclomotores deberán utilizar cascos protectores 

para circular por cualquier vía urbana o 

interurbana. 

 Queda prohibido conducir utilizando auriculares 

conectados a aparatos reproductores de sonido o 

teléfonos móviles. 

 Recuerde que la distancia mínima de separación 

lateral para adelantar a peatones y vehículos de 

dos ruedas es de 1,50 metros. 

 Mientras conduzca no se ponga metas, tiempos ni 

distancias. 

 Lleve ropa cómoda y calzado adecuado para la 

conducción. 

 Los objetos personales y los que pudiera necesitar 

durante el viaje, llévelos a mano. 

 Los conductores de vehículos deberán utilizar un 

chaleco reflectante de alta visibilidad, cuando 

salgan de éstos y ocupen la calzada o el arcén de 

las vías interurbanas. 

 Si utiliza gafas graduadas es aconsejable llevar 

unas de repuesto.  
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5.5. RELATIVAS A LA PREPARACIÓN DEL VIAJE 
 

 Consultar en el Servicio de Información de Tráfico: 
 

 Internet: www.dgt.es 

 Teléfono: 011 

 Redes sociales: 

- Twitter (@DGTes y @InformacionDGT) 

 
 

 TELETEXTO:  

- TVE: página 600 y siguientes. 

- Antena 3: página 410 y siguientes.  

- Cuatro: página 470 y siguientes.  

- Telecinco: página 470 y siguientes. 

- La Sexta: página 410 y siguientes. 

 Aplicación COMOBITY (gratuita), para ayudar a una movilidad más segura para todos los usuarios de la 

carretera, con especial atención a los más vulnerables (ciclistas y peatones). 

 

Permite, básicamente, que los conductores que circulan con su coche por una zona donde haya ciclistas o 

peatones puedan conocer la presencia de éstos y, por lo tanto, tomar medidas de precaución, para evitar 

atropellos. Y, lógicamente, para que los propios ciclistas o peatones puedan tener la tranquilidad de saber que 

los conductores conocen su presencia. 

 
  

 Solicite información sobre el estado de la circulación en la carretera que Vd. vaya a utilizar, así como datos sobre la 

situación meteorológica prevista en la zona, posibles itinerarios alternativos en caso de que existan retenciones de 

tráfico o cualquier otro tipo de información relacionada con el tráfico. 

 

 Durante la realización del viaje, podrá 

informarse puntualmente del estado de la 

circulación a través de los boletines que emiten 

las distintas emisoras de radio. 

 

 Programe con antelación el plan de viaje, 

evitando a ser posible los días de 

desplazamientos y las horas más 

desfavorables.  

 

 Conducir preferentemente durante la mañana 

o la tarde, evitar la noche pues la conducción 

nocturna produce fatiga y somnolencia. 

 

 Si dispone del tiempo necesario, elija para los 

itinerarios las vías que, contando con las 

debidas condiciones de seguridad soporten 

menor densidad de tráfico. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dgt.es/
https://twitter.com/DGTes
https://twitter.com/informacionDGTes
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5.6. RELATIVAS AL CINTURÓN DE SEGURIDAD, PASAJEROS Y CARGA 

 

 Utilice el cinturón de seguridad en las vías urbanas 

e interurbanas. Su uso es obligatorio tanto para el 

conductor como para el ocupante del asiento 

delantero, así como ocupantes de los asientos 

traseros que dispongan de ellos. 

 

 Evite el exceso de equipaje, lleve sólo lo 

verdaderamente necesario y colóquelo 

adecuadamente de forma equilibrada dentro del 

coche, repartiendo los pesos. Si puede evitar el 

llevar baca en el coche, mejor. 

 

 En ningún caso coloque objetos o parasoles de 

forma que impidan la perfecta visibilidad del 

conductor por el espejo retrovisor interior.             

El equipaje voluminoso colóquelo en el 

portamaletas. 
 
 
 

 

 En la bandeja trasera del vehículo, no coloque 

objetos que puedan causar daño en caso de 

frenada brusca. 
 

 Queda prohibido circular con niños menores de 12 

años, situados en los asientos delanteros del 

vehículo, salvo que utilicen dispositivos 

homologados al efecto.  
 

 Los niños menores de tres años, que ocupen 

los asientos traseros, deberán utilizar un 

sistema de sujeción homologado adaptado a 

su talla y peso. 

 

 El número máximo de personas que pueden 

transportarse no puede exceder del número de 

plazas para las que esté autorizado el vehículo, 

todas ellas emplazadas y acondicionadas en lugar 

destinado para ello. 

5.7. CONSEJOS  D. G .T. – CONDUCCIÓN EN CONDICIONES ADVERSAS

Conducir en condiciones meteorológicas 

adversas como son la nieve, hielo, niebla, lluvia y 

viento, aumenta la tensión nerviosa y la fatiga visual 

llevando consigo una disminución de la atención. 

También alteran de forma significativa las condiciones 

en que se desarrolla la circulación, a la vez que generan 

mayores dificultades a las previstas en el viaje por 

carretera. 

Todos estos inconvenientes que se nos 

pueden presentar en carretera en un momento 

inesperado se superan teniendo siempre presentes las 

2 Reglas Básicas para la conducción: la 

PREVENCIÓN y la PRUDENCIA, que nos permitirán 

realizar el viaje por carretera en esta época del año en 

las mejores condiciones de Seguridad Vial. 

  

Seguridad Vial = 2 REGLAS BÁSICAS = PREVENCIÓN + PRUDENCIA 

REGLAS BÁSICAS 

1ª –  PREVENCIÓN 
 

Antes de salir de viaje en esta época hay que tomar una serie de medidas con vistas a evitar cualquier 

incidencia previsible en carretera. 

 

a).- Poner el vehículo a punto por medio de una revisión. 

 

Con el frío, el vehículo y sus elementos se 

encuentran sometidos a condiciones ambientales más 

severas que en el resto del año, por lo que será 

necesario prepararlo para ello. 

 

 Revisar el buen estado mecánico y especialmente 

comprobar los frenos. 

 

 Comprobar las escobillas y funcionamiento del 

limpiaparabrisas y luneta térmica. 

 

 Comprobar el alumbrado del vehículo, antiniebla y 

sus reglajes. 

 

 Niveles de líquido de frenos y aceite, líquido 

anticongelante y del limpiaparabrisas. 

 

 Limpiar el vehículo, cristales, faros, antiniebla, 

pilotos, retrovisores y reflexivos para ver y ser 

vistos. 

 Comprobar la presión, dibujo y ranuras (mínimo 

1,6 mm) de los neumáticos para asegurar una 

buena adherencia a la carretera y evitar el 

deslizamiento. En caso de circular por zonas de 

montaña utilice “neumáticos de invierno”. 
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 Llevar los recambios imprescindibles como son: 

- rueda de repuesto a su presión necesaria o 

kit reparapinchazos y herramientas para su 

instalación. 

- chaleco reflectante de alta visibilidad 

debidamente homologado. 

- dos triángulos homologados de 

preseñalización de peligro. 
 

 

Además es muy importante llevar también: 

- linterna de emergencia, bayeta antivaho y 

rasqueta para el hielo. 

- En caso de no utilizar neumáticos de invierno 

lleve cadenas y guantes para su instalación. 

 

 

b).- Planificar el viaje. 
 

En esta época las condiciones meteorológicas son muy cambiantes, por lo que es necesario examinar con 

detenimiento el itinerario más adecuado para cada situación. 

 

 Consultar en el Servicio de Información de Tráfico: 
 

 Internet: www.dgt.es 

 Teléfono: 011 

 Redes sociales: 

- Twitter (@DGTes y @InformacionDGT) 

 
 

 TELETEXTO:  

- TVE: página 600 y siguientes. 

- Antena 3: página 410 y siguientes.  

- Cuatro: página 470 y siguientes.  

- Telecinco: página 470 y siguientes. 

- La Sexta: página 410 y siguientes. 

 Aplicación COMOBITY (gratuita), para ayudar a una movilidad más segura para todos los usuarios de la 

carretera, con especial atención a los más vulnerables (ciclistas y peatones). 
 

Y solicite información sobre el estado de las carreteras 

que vaya a utilizar, así como posibles itinerarios 

alternativos en caso de condiciones meteorológicas 

adversas, o también, escuche los boletines 

informativos que difunde el Servicio de información 

de Tráfico, por las distintas emisoras de radio en todo 

el territorio nacional. 

 

 

 Programar el plan de viaje teniendo en cuenta las 

personas transportadas (niños, personas mayores, 

etc.), paradas y tiempos de descanso, meteorología 

e itinerarios. 

 Llevar el depósito de combustible lleno, ante 

cualquier situación será de gran ayuda. 

 Llevar vestimenta confortable para la conducción, y 

ropa de abrigo o manta por si surge una 

emergencia. 
2ª –  PRUDENCIA 
 

Durante la conducción nos puede sorprender cualquier fenómeno meteorológico, por lo que hay que reaccionar 

y actuar de forma segura. 

a).- Actuar en la velocidad y en la distancia de seguridad. 
 

Cualquier incidencia meteorológica afecta a la 

conducción de 2 formas, que pueden actuar de forma 

simultánea o individualizada: 

- disminuyen la visibilidad. 

- disminuyen la adherencia entre el neumático y la 

calzada. 

 Por ello ante la presencia en carretera de nieve, hielo, niebla, lluvia o viento siempre: 

 “Disminuir la velocidad y aumentar la distancia de seguridad” 

 

b).- Estar puntualmente informado en carretera. 

La información puntual, nos permitirá tomar 

decisiones sobre la ruta más idónea y nos evitará 

inconvenientes. 
 

 A través de los boletines que difunde el Servicio de 

Información de Tráfico, por las distintas emisoras 

de radio en todo el territorio nacional. 

 

 A través del teléfono 011. 

 Redes sociales:  

- Twitter (@DGTes y @InformacionDGT) 

http://www.dgt.es/
https://twitter.com/DGTes
https://twitter.com/informacionDGTes
https://twitter.com/DGTes
https://twitter.com/informacionDGTes
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c).- Para fuera de la calzada en situaciones extremas. 

Cuando debido a una precipitación importante o 

por causas meteorológicas extremas la circulación se 

realice con dificultad y peligro para la Seguridad Vial, se 

procederá a detenerse fuera de la carretera en lugar 

apropiado para ello, hasta que las condiciones permitan 

reanudar el viaje. 

Además de estas 2 Reglas Básicas, será preciso 

observar una serie de Consejos y Normas Específicas 

para cada clase de incidencia meteorológica: nieve, hielo, 

niebla, lluvia y viento que nos pueda afectar en carretera. 

 
 

CONSEJOS Y REGLAS ESPECÍFICAS 

 
Con NIEVE: 
 

 Encender las luces de cruce. (Ver bien y ser 

visto). 

 Comprobar el funcionamiento del limpiaparabrisas 

y luneta térmica. 

 Utilizar el sistema de ventilación interior del 

vehículo para eliminar el vaho sobre los cristales y 

aplicar una bayeta seca. 

 Evitar aceleraciones y deceleraciones bruscas, así 

como adelantamientos. 

 Anticiparse ante cualquier incidencia para no tener 

que utilizar los frenos. 

 Mantener la velocidad reducida. 

 Limpiar periódicamente la nieve que se acumula 

en el guardabarro y que puede obstaculizar el giro 

de las ruedas. 

 Mucha precaución con la nieve pisada en calzada 

y transformada en hielo, pues es muy deslizante. 

 Tan pronto como la carretera se vea blanca o 

cuando lo demanden las Fuerzas de Vigilancia en 

carretera, se colocarán las cadenas en las ruedas 

motrices en caso de no llevar neumáticos de 

invierno. 

 Las cadenas se instalarán en lugares apartados de 

la calzada y de fácil acceso para el vehículo, 

evitando entorpecer la circulación de la carretera. 

 

 En caso de bloqueo de la carretera por nieve: 
 

 No adelantar a un vehículo bloqueado por nieve en 

carretera, sin estar completamente seguro de 

poderlo hacer, dejando vía libre después de 

realizar la maniobra. 

 No pararse nunca en la calzada, aparcar fuera de 

la carretera y no abandonar el vehículo más que 

estando seguro de poder llegar a una casa o 

refugio para solicitar ayuda. 

 No adelantar a una máquina quitanieves mientras 

se encuentre trabajando. 

 
 

Con HIELO: 

 

 Saber reconocer con anticipación los tramos o 

zonas con hielo para no tener que utilizar los 

frenos. Algunos signos que detectan su presencia 

en la carretera pueden ser: 

- hielo sobre el parabrisas. 

- humedad alta y sol brillante. 

- existencia de zonas blanquecinas de 

escarcha o hielo en aledaños a la calzada. 

 Disminuir lentamente la velocidad y mantenerla 

muy reducida. 

 Evitar frenar o cambiar bruscamente de dirección. 

 Evitar aceleraciones y deceleraciones, así como 

adelantamientos. 

 Tener presente la dirección y comportamiento del 

resto de vehículos, que puede ser imprevisible. 

 En caso necesario pueden instalarse las cadenas 

en las ruedas motrices del vehículo, circulando a 

velocidad muy reducida, y quitándolas cuando no 

sean necesarias. 
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Con NIEBLA: 

 

 Encender las luces de cruce y alumbrado 

antiniebla (Ver bien y ser visto). 

 Adaptar la velocidad y distancia de seguridad 

con el vehículo delantero en función de la 

visibilidad (Regla de las 3V, es la medida a 

respetar con niebla). 

Regla de las 3V = Visibilidad (V) = Velocidad (V) 

= Vehículo delantero (V) 

Ejemplo: Visibilidad (50 metros) = Velocidad    

(50 Km/h) = Vehículo delantero (a 50 metros) 

 No seguir de cerca a otro vehículo; vigilar la luz 

de freno del vehículo delantero. 

 Comprobar el funcionamiento de los 

limpiaparabrisas. 

 

 No frenar bruscamente ni detenerse en calzada y 

evitar adelantamientos. 

 En caso de cualquier incidencia en carretera, 

encender inmediatamente los intermitentes de 

emergencia, faros y alumbrado antiniebla. 

 Cuando la niebla sea muy densa, tomar como 

referencia las marcas viales de la derecha de la 

calzada. 

 En autopista y autovía circular siempre por el 

carril derecho. 

 Prestar atención a los vehículos de 2 ruedas y a 

peatones por ser menos visibles con niebla. 

 

 

Con LLUVIA: 
 

 Encender las luces de cruce para ser vistos mejor. 

(Ver bien y ser visto) 

 Comprobar el correcto funcionamiento de los 

limpiaparabrisas y luneta térmica. 

 Orientar la calefacción interior del vehículo hacia 

los cristales para combatir el vaho y limpiarlos con 

una bayeta seca. 

 Comprobar periódicamente la eficacia de los 

frenos, tocándolos suavemente para secar la 

humedad de las pastillas. 

 No frenar bruscamente para evitar el deslizamiento 

(aquaplanning). 

 Tener presente que la distancia de frenado es 

mayor con lluvia, por lo que aumentaremos la 

distancia de seguridad con el vehículo delantero 

(Regla del Cuadrado es la medida a respetar 

para la distancia de seguridad). 

 

Regla del Cuadrado es la medida para el cálculo 

de la Distancia de Seguridad; para su 

determinación si circulamos por ejemplo a           

90 Km/h, elimine la última cifra quedando 9 y 

multiplique este número por sí mismo 9 x 9 = 92 = 

81, luego la distancia de seguridad al vehículo que 

va delante debería ser 81 metros. 

 

En calzadas mojadas por lluvia la distancia de 

Seguridad será el doble de la Regla del Cuadrado. 

 

 

 

Con VIENTO: 

 

 Saber reconocer la dirección y fuerza del viento. 

 Disminuir la velocidad y sujetar fuertemente el 

volante para evitar desviaciones peligrosas del 

vehículo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En los adelantamientos, cruces con otros 

vehículos, salidas de los túneles y en general 

lugares poco protegidos de la carretera, puede 

ocasionar “golpes de viento”, por lo que deberá 

prestarse atención a estas situaciones para 

evitar pérdida de dirección y vuelco. 
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Con objeto de canalizar y ordenar la salida / retorno en ejes y carreteras principales, se establecerán las siguientes 

medidas de ordenación mediante conos. 

 

  A) ZONA CENTRO 

 

MADRID 

 

         
         

 
                          

         
 

         

 

 
 

 

 

 

N-VI 
Retorno 

 Anulación de carril lento entre los p.k. 60,000 al 

p.k. 56,500, sentido Madrid. (Puerto del León). 

A-42 
Retorno 

 Incorporaciones en p.k. 23,070 (Parla-sur) a  A-42. 

A-3 
Salida 

 Incorporaciones de R-3 (p.k. 35,000) a A-3. 

 Se habilitará un carril en sentido contrario al 

habitual del p.k. 35,000 (Arganda), continuando 

al p.k. 46,000 (Perales de Tajuña) para finalizar 

en el p.k. 77,050 (Belinchón). 

Retorno 

 Carril en sentido contrario al habitual del 

104,000 (Saelices) o p.k. 89,100 (Tarancón) al 

p.k. 35,000 (Arganda). 

 

AP-6 
Salida 

 Apertura del túnel nº 1 reversible sentido A 

Coruña. 

A-6 
Carriles adicionales centrales: 

 Abiertos durante toda la Operación Especial 

para toda clase de vehículos, excepto 

camiones. 

Salida 

 Incorporaciones de M-50 a vía de servicio de 

A-6 entre p.k. 23,000 y 24,000. 

 Incorporación BUS-VAO p.k. 6,500.  

Retorno 

 Carril en sentido contrario al habitual del      

p.k. 36,000 (Villalba) al p.k. 20,000              

(Las Rozas) enlazando con los carriles 

centrales (Bus-Vao) a Madrid. 

  

A-5 
Salida 

 Incorporación de Móstoles (p.k. 22,500) y de la 

autopista R-5 (p.k. 35,500) a A-5. 

Retorno 

 Carril  en  sentido  contrario al  habitual del   

p.k.  134,000 (Oropesa), p.k. 107,000 (Talavera 

de la Reina) o p.k. 65,000 (Quismondo), al  p.k. 

36,000 (Valmojado). 

 

A-1 
Salida 

 P.k. 28,000-30,000 circulación por arcén 

(incorporación vía servicio en San Agustín de 

Guadalix) 

Retorno 

 Carril en sentido contrario al habitual del p.k.  

57,000 (La Cabrera) al p.k. 23,000 (Algete). 
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TOLEDO 

     

       

ALBACETE 

 

 
 

      CUENCA 

 

 
 

B) CATALUÑA (MEDIDAS DE ORDENACIÓN DEL TRÁFICO REALIZADAS POR EL SERVEI CATALÁ DE TRÁNSIT) 

 

BARCELONA 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

C-16 / C-55 
Salida 

 Medidas de ordenación para mejorar la capacidad en sentido norte, dirección Berga (en dependencia de la 

evolución del tráfico y si así lo requiere).  

Retorno 

 Medidas de ordenación para mejorar la capacidad en sentido sur, dirección Barcelona (en dependencia de la 

evolución del tráfico y si así lo requiere).  

A-31 
Retorno  

 Señalización del itinerario alternativo Hellín – Toledo – Madrid. 

A-5 
Salida 

 Incorporación de la autopista R-5 a A-5  (p.k. 35,500). 

 Carril en sentido contrario al habitual del p.k. 36,000 (Valmojado) al p.k. 107,100 (Talavera de la Reina). 

Retorno 

 Carril  en  sentido  contrario al  habitual del p.k. 107,000 (Talavera de la Reina) a p.k. 65,000 (Quismondo), o  p.k. 

36,000 (Valmojado). 

A-3 
Salida 

 Se habilitará un carril en sentido contrario al habitual del p.k. 35,000 (Arganda) al p.k. 77,050 (Belinchón). 

 Anulación carril rápido p.k. 112,000, 114,000 y p.k. 133,000-134,000. 

Retorno  

 Carril en sentido contrario al habitual desde p.k. 104,000 (Saelices) o p.k. 89,100 (Tarancón) al p.k. 35,000 

(Arganda). 

 Anulación del carril rápido p.k. 75,000-76,000 (Belinchón) y p.k. 136,000-139,000 (Villares del Saz). 

 Reordenación en la incorporación a la A-40 (p.k. 81,000 de A-3, sentido Madrid). 
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C) ZONA LEVANTE 

 

VALENCIA 

 

                        
 

D) ANDALUCÍA 

 

JAÉN 

 

            

E) NORTE 

 

SEGOVIA 

     

         
 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A-4 
Salida 

 Desvío de un carril por sentido contrario al habitual entre p.k. 273,470 a 275,250 (Carboneros), con doble sentido 

de circulación en la calzada sentido Madrid, por obras en carril izquierdo en la calzada sentido Sevilla. 

 

 

N-VI 
Retorno 

 Anulación de carril lento entre los p.k. 60,000 al 

p.k. 56,500, sentido Madrid. (Puerto del León). 

AP-6 
Salida 

 Apertura del túnel nº 1 reversible sentido A 

Coruña. 

A-3 
Salida / Retorno  

 Cierre carril incorporación procedente de       

CV-374  al colector de salida desde A-3        

(p.k. 339,000) a la A-7, direccionando la 

circulación de CV-374 hacia Valencia 

incorporándose en el p.k. 340,900 de la A-3. 

 Anulación del carril lento, p.k. 293,200 al 

294,100 sentido Valencia. 

Retorno 

 Anulación del carril rápido sentido Madrid, entre 

los p.k. 306,000 y 303,900, y entre los p.k. 

310,000 y 309,200. 
 

A-3 / A-7 
Salida / Retorno  

 Ordenación enlace autovías A-3 (p.k. 337,000) 

y   A-7 (p.k. 336,000) 
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Con objeto de incrementar la Seguridad Vial y 

la fluidez del tráfico en la red viaria española, la 

Dirección General de Tráfico dictó la Resolución de 25 

de enero de 2021 (Boletín Oficial del Estado del 30 de  

enero de 2021), por la que se restringe la circulación de 

vehículos de transporte de mercancías de más de 7.500 

Kg de M.M.A., transporte de mercancías peligrosas, 

vehículos que precisan autorización especial para 

circular en razón de la carga que transportan, vehículos 

especiales, maquinaria de servicios automotriz-grúa de 

elevación en determinadas carreteras, ciertos días del 

año, así como restricciones a la celebración de pruebas 

deportivas. 

 

 

 

Lo ideal sería que los señores transportistas no 

circulasen los días y horas indicadas, pero si la 

necesidad de efectuar el viaje fuese ineludible, podrán 

encontrar siempre un itinerario alternativo. 

 

Por ello, el Servicio de Información de Tráfico, 

en servicio las 24 horas del día, y las diferentes 

Jefaturas Provinciales de Tráfico informarán en todo 

momento sobre dichas limitaciones a la circulación y de 

los posibles itinerarios alternativos. 

 

 

 

 

  

 Internet: www.dgt.es 

 Teléfono: 011 

 

 

 Redes sociales: 
 

-   Twitter (@DGTes y @InformacionDGT) 

 

 

 

 

 

 

 

Dado que se prevén desplazamientos de 

vehículos por la red de carreteras entre los días 3 y 8 de 

diciembre, se desaconseja la circulación indiscriminada 

de camiones de más de 7.500 Kg de masa máxima 

autorizada que transporten mercancías en general, 

transporte de mercancías peligrosas, especiales, etc., 

ya que en función de las condiciones en que se esté 

desarrollando el tráfico, durante las horas en que está 

permitida la circulación de los vehículos afectados por 

las restricciones, se podrá espaciar su circulación, e 

incluso, si las circunstancias lo aconsejan, detenerla 

temporalmente de acuerdo con lo establecido al 

respecto en el artículo 39.2 del Reglamento General de 

Circulación. 

7.1  TRAMOS DE CARRETERAS, ASÍ COMO DÍAS Y HORAS RESTRINGIDOS. 

 

En los tramos de carretera, días y horas que se relacionan a continuación, no podrán circular: 

 

 Vehículos de transporte de mercancías en general de más de 7.500 Kg de M.M.A y a los conjuntos de vehículos 

de cualquier masa máxima autorizada. 

 

 Vehículos que precisan autorización complementaria de circulación al superar las masas o dimensiones 

máximas permitidas. 

 

 Vehículos especiales, maquinaria de servicio automotriz, grúa de elevación (grúas autopropulsadas).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.dgt.es/
https://twitter.com/DGTes
https://twitter.com/informacionDGTes


 

Operación Especial 
  “Constitución-Inmaculada - 2021” 

   7. Restricciones y paralización de obras 

 

36 

 

Viernes 3 de diciembre (festividad Constitución e Inmaculada) 

  Inicio Final     

Ctra. P.K. Población P.K. Población Duración Sentido 

A-6/AP-6 11,65 Madrid (enlace M-40) 61,3 San Rafael  16,00-22,00 Salida Madrid 

A-1 11,8 Madrid (enlace M-40) 50 Venturada 16,00-22,00 Salida Madrid 

A-2 18,3 Madrid (enlace M-45) 38,7 Meco 16,00-22,00 Salida Madrid 

R-2 17,1 Madrid (enlace M-50) 37,5 Meco 16,00-22,00 Salida Madrid 

A-3 13 Madrid (enlace M-50) 80,4 Tarancón 16,00-22,00 Salida Madrid 

R-3 7,3 Madrid (enlace M-50) 29,4 Arganda 16,00-22,00 Salida Madrid 

A-4 17,3 Madrid (enlace M-50) 62 Ocaña 16,00-22,00 Salida Madrid 

R-4 0 Madrid (enlace M-50) 52,5 Dosbarrios 16,00-22,00 Salida Madrid 

A-5 15,6 Madrid (enlace M-50) 106 Talavera de la Reina 16,00-22,00 
Ambos 

sentidos 

R-5 15 
Arroyomolinos 
 (enlace AP-41) 

30,5 Navalcarnero 16,00-22,00 Salida Madrid 

N-VI 42,5 Collado Villalba 62,5 San Rafael 16,00-22,00 Salida Madrid 

M-501 4 Madrid (enlace M-50) 59,5 
San Martín de 
Valdeiglesias 

16,00-22,00 Salida Madrid 

N-631 0 
S. Cebrián de Castro  

(N-630) 
57 

Rionegro del Puente 
(N-525) 

15,00-24,00 
Ambos 

sentidos 

N-122 466 Zamora (A-11) 538 
Trabazos (Frontera 

Portugal) 
15,00-24,00 

Ambos 
sentidos 

A-8 139,2 Castro-Urdiales 169 Laredo 17,00-21,00 Santander 

N-230 64,1 Benabarre 116,1 Santoréns 17,00-24,00 
Frontera 
Francia 

N-230 119,5 Buira 120,9 Bonansa 17,00-24,00 
Frontera 
Francia 

N-230 133,6 Ginaste 149,2 Aneto 17,00-24,00 
Frontera 
Francia 

 

Sábado 4 de diciembre (festividad Constitución e Inmaculada) 

  Inicio Final     

Ctra. P.K. Población P.K. Población Duración Sentido 

A-6/AP-6 11,65 Madrid (enlace M-40) 61,3 San Rafael  08,00-15,00 Salida Madrid 

A-1 11,8 Madrid (enlace M-40) 50 Venturada 08,00-15,00 Salida Madrid 

A-2 18,3 Madrid (enlace M-45) 38,7 Meco 08,00-13,00 Salida Madrid 
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Sábado 4 de diciembre (festividad Constitución e Inmaculada) (cont.) 

  Inicio Final     

Ctra. P.K. Población P.K. Población Duración Sentido 

R-2 17,1 Madrid (enlace M-50) 37,5 Meco 08,00-13,00 Salida Madrid 

A-3 13 Madrid (enlace M-50) 80,4 Tarancón 08,00-13,00 Salida Madrid 

R-3 7,3 Madrid (enlace M-50) 29,4 Arganda 08,00-13,00 Salida Madrid 

A-4 17,3 Madrid (enlace M-50) 62 Ocaña 08,00-13,00 Salida Madrid 

R-4 0 Madrid (enlace M-50) 52,5 Dosbarrios 08,00-13,00 Salida Madrid 

A-5 15,6 Madrid (enlace M-50) 106 Talavera de la Reina 08,00-15,00 
Ambos 

sentidos 

R-5 15 
Arroyomolinos  
(enlace AP-41) 

30,5 Navalcarnero 08,00-15,00 Salida Madrid 

N-VI 42,5 Collado Villalba 62,5 San Rafael 08,00-15,00 Salida Madrid 

M-501 4 Madrid (enlace M-50) 59,5 
San Martín de 
Valdeiglesias 

08,00-13,00 Salida Madrid 

N-631 0 
S. Cebrián de Castro (N-

630) 
57 

Rionegro del Puente  
(N-525) 

00,00-24,00 
Ambos 

sentidos 

N-122 466 Zamora (A-11) 538 
Trabazos (Frontera 

Portugal) 
08,00-15,00 

Ambos 
sentidos 

A-8 139,2 Castro-Urdiales 169 Laredo 11,00-14,00 Santander 

 

Domingo 5 de diciembre (festividad Constitución e Inmaculada) 

  Inicio Final     

Ctra. P.K. Población P.K. Población Duración Sentido 

N-230 149,2 Aneto 133,6 Ginaste 13,00-19,00 Benabarre 

N-230 120,9 Bonansa 119,5 Buira 13,00-19,00 Benabarre 

N-230 116,1 Santorens 64,1 Benabarre 13,00-19,00 Benabarre 

 

Miércoles 8 de diciembre (festividad Constitución e Inmaculada) 

  Inicio Final     

Ctra. P.K. Población P.K. Población Duración Sentido 

A-1 118,3 Boceguillas 11,8 Madrid (enlace M-40) 16,00-22,00 Entrada Madrid 

A-2 102 Almadrones 10,8 Madrid (enlace M-40) 16,00-22,00 Entrada Madrid 

A-3 177 Atalaya del Cañavate 6,9 Madrid (enlace M-40) 16,00-24,00 Entrada Madrid 
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Miércoles 8 de diciembre (festividad Constitución e Inmaculada) (cont.) 

  Inicio Final     

Ctra. P.K. Población P.K. Población Duración Sentido 

A-3 25 Arganda (Salida 25) 80,4 Tarancón 16,00-24,00 Salida Madrid 

A-5 126 Talavera de la Reina 11,8 Madrid (enlace M-40) 16,00-24,00 Entrada Madrid 

A-5 15,6 Madrid (enlace M-50) 126 Talavera de la Reina 16,00-24,00 Salida Madrid 

A-6 123 Arévalo 110 Adanero 16,00-24,00 Entrada Madrid 

AP-6 110 Adanero 60,5 San Rafael 16,00-24,00 Entrada Madrid 

A-6 22,3 Las Rozas (enlace M-50) 6,8 Madrid 16,00-24,00 Entrada Madrid 

N-VI 110 Adanero 42,5 Collado Villalba 16,00-24,00 Entrada Madrid 

AP-51 104,8 Ávila 81,8 Villacastín (enlace AP-6) 16,00-24,00 Entrada Madrid 

AP-61 88,55 Segovia 61,5 San Rafael (enlace AP-6) 16,00-24,00 Entrada Madrid 

N-110 246 Berrocalejo Aragona 228 Villacastín (enlace AP-6) 16,00-24,00 Entrada Madrid 

N-603 74,9 Otero de Herreros 64 San Rafael (enlace AP-6) 16,00-24,00 Entrada Madrid 

M-501 59,5 S. Martín de Valdeiglesias 0 Madrid (enlace M-40) 16,00-22,00 Entrada Madrid 

A-3 352 Valencia 292 Requena 13,00-22,00 Salida Valencia 

A-3 275 Utiel 352 Valencia 13,00-22,00 
Entrada 
Valencia 

A-4 323 Andújar 230 Almuradiel 09,00-22,00 Sentido Madrid 

A-4 230 Almuradiel 300 Bailén 09,00-22,00 Sentido Sevilla 

A-44 0 Bailén 36 Jaén 09,00-22,00 Sentido Bailén 

A-1 242 Burgos-Castañares 249 Rubena 16,00-21,00 Vitoria 

AP-1 0 Burgos-Castañares 77 Miranda de Ebro 16,00-21,00 Vitoria 

N-I 249 Rubena 336 Treviño 16,00-21,00 Vitoria 
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7.1.1. Representación gráfica de los tramos de carreteras restringidos, en la Operación Especial “Constitución - 

Inmaculada - 2021”. 
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7.1.2. Otras restricciones de interés: 
7.1.2.1. En la Comunidad Autónoma de Cataluña: 

[Resolución INT/332/2021, de 8 de febrero del Servei Català de Trànsit, por la que se establecen restricciones a la 
circulación durante el año 2021 en la Comunidad Autónoma de Cataluña] 
 

 Se prohíbe la circulación de camiones de más de 7.500 Kg. de M.M.A., los siguientes días, horas y tramos de 
carreteras:  
 

Viernes 3 de diciembre (festividad Constitución e Inmaculada) 

  Inicio Final     

Ctra. P.K. Población P.K. Población Duración Sentido 

N-230 116,1 
Límite provincia 

con Aragón 
149,2 Límite provincia con Aragón 17,00-24,00 Francia 

 

Sábado 4 de diciembre (festividad Constitución e Inmaculada) 

  Inicio Final     

Ctra. P.K. Población P.K. Población Duración Sentido 

N-145 0 La Seu d´Urgell 10 Límite provincia Lleida con Andorra 08,00-12,00 
Ambos 

sentidos 

C-14 116 Ponts  178 Adrall 08,00-12,00 
Ambos 

sentidos 

N-260 193 
Bellver de 
Cerdanya 

234 Adrall  08,00-12,00 
Ambos 

sentidos 

N-II 630 Montgat 682,2 
Rotonda Can Bartolí / Enlace 

 GI-600 y GI-512 
10,00-14,00 

Ambos 
sentidos 

 

Domingo 5 de diciembre (festividad Constitución e Inmaculada) 

  Inicio Final     

Ctra. P.K. Población P.K. Población Duración Sentido 

N-145 0 La Seu d´Urgell 10 
Límite provincia Lleida con 

Andorra 
17,00-20,00 

Ambos 
sentidos 

N-230 116,1 
Límite provincia 

con Aragón 
149,2 Límite provincia con Aragón 17,00-24,00 Francia 

C-14 116 Ponts  178 Adrall 17,00-20,00 
Ambos 

sentidos 

N-260 193 
Bellver de 
Cerdanya 

234 Adrall  17,00-20,00 
Ambos 

sentidos 

N-II 630 Montgat 682,2 
Rotonda Can Bartolí / Enlace 

 GI-600 y GI-512 
17,00-22,00 

Ambos 
sentidos 

N-340 1212 
Villafranca del 

Penedés 
1238 Cervelló 17,00-22,00 

Ambos 
sentidos 

N-340a 1238 Cervelló 1244 Quatre Camins 17,00-22,00 
Ambos 

sentidos 
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Lunes 6 de diciembre (festividad Constitución e Inmaculada) 

  Inicio Final     

Ctra. P.K. Población P.K. Población Duración Sentido 

N-145 0 La Seu d´Urgell 10 
Límite provincia Lleida con 

Andorra 
17,00-20,00 

Ambos 
sentidos 

N-230 116,1 
Límite provincia 

con Aragón 
149,2 Límite provincia con Aragón 17,00-24,00 Francia 

C-14 116 Ponts  178 Adrall 17,00-20,00 
Ambos 

sentidos 

N-260 193 
Bellver de 
Cerdanya 

234 Adrall  17,00-20,00 
Ambos 

sentidos 

N-II 630 Montgat 682,2 
Rotonda Can Bartolí / Enlace 

 GI-600 y GI-512 
17,00-22,00 

Ambos 
sentidos 

N-340 1212 
Villafranca del 

Penedés 
1238 Cervelló 17,00-22,00 

Ambos 
sentidos 

N-340a 1238 Cervelló 1244 Quatre Camins 17,00-22,00 
Ambos 

sentidos 
 

Miércoles 8 de diciembre (festividad Constitución e Inmaculada) 

  Inicio Final     

Ctra. P.K. Población P.K. Población Duración Sentido 

AP-7 84,5 Maçanet de la Selva 281 L´Hospitalet de l´Infant 17,00-22,00 
Ambos 

sentidos 

A-2 520 Cervera 609 Cornellà de Llobregat 17,00-22,00 Barcelona 

C-31 135 Vendrell-enlace N-340 176 Garraf (enlace C-32) 17,00-22,00 
Ambos 

sentidos 

C-32 0 
Enlace AP-7  
(El Vendrell) 

63 Barcelona 17,00-22,00 
Ambos 

sentidos 

A-7 1121,6 Vandellòs 1171 Altafulla 17,00-22,00 Barcelona 

B-23 0 Barcelona 15 El Papiol 17,00-22,00 
Ambos 

sentidos 

N-230 116,1 
Límite provincia con 

Aragón 
149,2 Límite provincia con Aragón 17,00-24,00 Francia 

C-32 85 Montgat 131 Palafolls 17,00-22,00 
Ambos 

sentidos 

N-145 0 La Seu d´Urgell 10 
Límite provincia Lleida con 

Andorra 
17,00-22,00 

Ambos 
sentidos 

C-14 116 Ponts  178 Adrall 17,00-22,00 
Ambos 

sentidos 

N-260 193 Bellver de Cerdanya 234 Adrall  17,00-22,00 
Ambos 

sentidos 

AP-2 228,8 La Bisbal (salida 12) 232 Enlace AP-7 17,00-22,00 Barcelona 

 
 

7.1.2.2 En la Comunidad Autónoma del País Vasco: 

[Resolución  de 3 de febrero de 2021, de la Dirección de Tráfico, del Departamento de Seguridad del País Vasco, (BOE 
de 12 de febrero de 2021)]. 

 

  Se prohíbe la circulación por las vías públicas de la Comunidad Autónoma del País Vasco, a los camiones de más de 

7.500 Kg. de M.M.A. las  siguientes fechas y horarios: 
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Viernes 3 de diciembre  

  Inicio Final     

Ctra. P.K. Población P.K. Población Duración Sentido 

A-8 119,5 Enlace VSM 139,21 Límite Comunidad de Cantabria 17,00-21,00 Cantabria  

N-634 107 Erletxe 136,14 Límite Comunidad de Cantabria 17,00-21,00 Cantabria  

 

 

Sábado 4 de diciembre 

  Inicio Final     

Ctra. P.K. Población P.K. Población Duración Sentido 

A-8 119,5 Enlace VSM 139,21 Límite Comunidad de Cantabria 11,00-14,00 Cantabria  

N-634 107 Erletxe 136,14 Límite Comunidad de Cantabria 11,00-14,00 Cantabria  

 

Miércoles 8 de diciembre 

  Inicio Final     

Ctra. P.K. Población P.K. Población Duración Sentido 

A-8 139,21 Enlace VSM 119,5 
Límite Comunidad de 

Cantabria 
16,00-21,00 Bilbao 

N-634 136,14 
Límite Comunidad de 

Cantabria 
107 Erletxe 16,00-21,00 Bilbao 

 

Con las siguientes excepciones a los vehículos que transporten las siguientes materias: 
 

 Transporte de animales vivos. 

 Mercancías perecederas. 

 Vehículos en carga para instalación de ferias, exposiciones y espectáculos, manifestaciones deportivas, culturales, 

educativas o políticas. 

 Transporte de unidades móviles de comunicación audiovisual. 

 Transporte exclusivo de prensa. 

 Transporte de correo y telégrafos. 

 Vehículos construidos para venta ambulante de los productos transportados. 

 Vehículo de atención de emergencias. 

 Vehículos en vacío, relacionados con los transportes mencionados anteriormente. 

 Vehículos grúas que realicen labores de asistencia a vehículos averiados o accidentados. 
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 Desde las 13:00 horas del viernes 3 de diciembre, hasta las 24:00 horas del Lunes 6 de diciembre 

 Desde las 13:00 horas del martes 7 de diciembre, hasta las 24:00 horas del miércoles 8 de diciembre 
  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
7.2. MERCANCÍAS PELIGROSAS Y MAQUINARIA DE SERVICIO AUTOMOTRIZ, GRÚA DE ELEVACIÓN: 

 
 El transporte de mercancías peligrosas y maquinaria de servicio automotriz, grúa de elevación, se encuentra 
restringido en todas las carreteras las siguientes fechas y horas: 
 

          
 
7.3. VEHÍCULOS QUE PRECISAN AUTORIZACIÓN COMPLEMENTARIA PARA CIRCULAR: 
 

Los vehículos que precisan autorización complementaria de circulación al superar, por sus características 
técnicas o por razón de la carga indivisible transportada los valores de las masas o dimensiones máximas permitidas, 
tienen restringida su circulación en todas las carreteras de las Comunidades Autónomas, las siguientes fechas y horas: 
 

 
 

7.4.  PRUEBAS DEPORTIVAS 
 

En los días en que se desarrolla la operación Especial “Constitución - Inmaculada - 2021” quedan suprimidas 

todas las pruebas deportivas y actividades deportivas de carácter competitivo o no, que implique ocupación de la calzada 
o arcenes, los días y horas de mayor intensidad de circulación.           

 
7.5.  PARALIZACIÓN DE OBRAS 

 
Con el fin de facilitar la circulación por las carreteras durante la operación Especial “Constitución -  

Inmaculada - 2021”, de las obras que actualmente se realizan en la red viaria española, serán paralizadas todas 

aquellas que afecten a la plataforma de circulación y zona de influencia de la carretera, los días y horas que 
seguidamente se relacionan. 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Domingo 5 de diciembre, de 08:00 a 15:00 horas          

 Lunes 6 de diciembre, de 08:00 a 24:00 horas 

 Miércoles 8 de diciembre, de 08:00 a 24:00 horas 
 

 

 Domingo 5 de diciembre, de 08:00 a 15:00 horas          

 Lunes 6 de diciembre, de 08:00 a 24:00 horas 

 Miércoles 8 de diciembre, de 08:00 a 24:00 horas 
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1.-  DÍAS Y HORAS DE MAYOR INTENSIDAD DE TRÁFICO 
 

En las carreteras AP-9, AP-9 F, A-6, AC-11, AC-12, AC-14, AC-173, AC-174, AC-415, AC-543, AC-552, AG-11, 
AG-56, AG-59, N-6, N-525, N-550, N-651 y SC-20,. 

 Viernes 3 de diciembre, de 15:00 a 23:00 horas.  

 Sábado 4 de diciembre, de 14:00 a 22:00 horas. 

 Domingo 5 de diciembre, de 18:00 a 22:00 horas. 

 Lunes 6 de diciembre, de 18:00 a 23:00 horas. 

 Martes 7 de diciembre, de 14:00 a 23:00 horas. 

 Miércoles 8 de diciembre de 18:00 a 23:00 horas. 
 
2.-  PUNTOS CONFLICTIVOS 
 

CARRETERA POBLACIÓN P.K. CAUSA 

A-6 Salida hacia A-9 en sentido A Coruña 568,000 Retenciones 

AP-9 

Acceso a A Coruña, entronque con 
Avenida de Alfonso Molina (AC-11) 

3,000 Circulación 

Peaje de Cecebre y Macenda  
(unión con A-6) 

18,000 

Retenciones 
Peaje de Teo, sentido Santiago 82,000 

Acceso a Ferrol (AP-9 F) 31,000 

AC-11 

Accesos a A Coruña por Alfonso Molina  
– Palavea – Portazgo 

2,000 al 4,000 

Conexión con AC-10 1,000 
Retenciones en Lonzas (AC-14) y 

salida hacia Arteixo AG-55,  
entorno área comercial 

AC-12 (N-6) 
Accesos a A Coruña por Perillo –  

San Pedro de Nos (Oleiros) 
589,000 Retenciones 

AC-14 Acceso de A Coruña desde la A-6 - Posibles retenciones en entrada 

AC-173 
Glorietas de Santa Cristina –  

Bastiagueiro – Santa Cruz 
- Retenciones 

AC-543 
Accesos a Santiago de Compostela en 

Vidán 
2000 Circulación 

AC-552 Glorieta A Grela - 

Retenciones 
AG-11 

Entronque con la N-550 y acceso a  
la AP-9 en Padrón 

0,000 

AG-55 y  
AC-550 

Accesos A Coruña desde a Costa da 
Morte, Área comercial. 

- Circulación 

AG-56 
Accesos a Santiago de Compostela  

desde Noia 
1,000 

Retenciones N-550 

Entronque con la A-6, sentido A Coruña 12,000 

Accesos a Santiago en travesía  
de Milladoiro 

68,000 

Travesía de Padrón 84,000 

N-651 Pontedeume 20,000 al 22,000 
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3.- CARRETERAS EN LAS QUE EXISTEN OBRAS EN FASE DE EJECUCIÓN 
   

CARRETERA POBLACIÓN P.K. TIPO DE OBRA / AFECCIÓN 

A-54 San Marcos 91,000 
Obras del Orbital, enlace de San Marcos,  

obra de conexión con la AP-9 

AC-12 Concellos de A Coruña y Oleiros 4,800 al 5,000 Soterramiento de la AC-12 

AG-13 - - Conexión con la N-6 

AP-9 A Sionlla de Arriba 63,000 
Obras del Orbital, enlace con la A-54  

en San Marcos 

N-6 Concellos de Oleiros y Sada 582,000 
Entronque con la AG-1.3, construcción  

enlace con la Vía Ártabra 

 
4.- MEDIDAS ESPECIALES DE CIRCULACIÓN 

 
 A) RESTRICCIONES A LA CIRCULACIÓN 

 
- MERCANCÍAS PELIGROSAS: (Resolución 25 de enero de 2021). 

 

 Domingo 5 de diciembre, de 08:00 a 15:00 horas. 

 Lunes 6 de diciembre, de 08:00 a 24:00 horas. 

 Miércoles 8 de diciembre, de 08:00 a 24:00 horas.

- CAMIONES DE MÁS DE 7.500 KG.: (Resolución 25 de enero de 2021). 
 

  Ninguna. 
 

 B) ITINERARIOS ALTERNATIVOS 
 

 Para los accesos a A Coruña a través de la   
N-6 es conveniente utilizar la autovía A-6 
desde Betanzos o bien utilizar la autopista   
AP-9 en el enlace de Guísamo en el             
p.k. 578,000 de la N-6. El mismo itinerario en 
el sentido inverso para la salida desde             
A Coruña hacia Betanzos, a partir del enlace 
inicial de la AP-9 en la Avenida de Alfonso 
Molina (p.k. 2,300 de la AC-11), y 
posteriormente en el p.k. 16,000 de la AP-9, 
salir hacia la A-6 dirección Lugo – Madrid y 
salir una vez en la A-6 hacia Betanzos (salida 
567). 
 

 Para evitar el paso por Santiago de 
Compostela en los desplazamientos por la     
N-550 desde A Coruña hacia Ourense, 
Padrón, A Estrada y Noia, y viceversa, puede 
utilizarse la SC-20, el periférico, y se usará la 
AP-9 entre la salida 67 y la 75 en la 
circunvalación de Santiago (libre de peaje). 
Para la dirección Noia, puede utilizarse la 
salida 75 de la AP-9 sentido Santiago para 
entrar en la AG-56. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 Para los viajes al aeropuerto de Labacolla 

(Santiago) debe utilizarse la autovía A-54 
(antigua N-634) que arranca en la SC-20 
(periférico) o desde la N-550a en la Glorieta de 
Meixonfrío. En los desplazamientos desde A 
Coruña, se utilizará la AC-250 desde Sigüeiro 
en la N-550, y si se viene por la AP-9, se 
saldrá en la salida 55 hacia Sigüeiro. 

 

 Para los desplazamientos de Santiago a 
Ourense es vía alternativa a la carretera N-525 
la autopista AP-53 de Santiago a Castro Dozón 
(peaje) y la AG-53 Castro Dozón - A-52 libre 
de peaje, que puede utilizarse desde la salida 
72 (Santiago Oeste) de la autopista AP-9. 

 
 

C) OTRAS MEDIDAS DE ORDENACIÓN 
 

- Regulaciones y vigilancia por la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil en puntos conflictivos, carreteras y 
tramos de mayor intensidad de tráfico.  
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1.- DÍAS Y HORAS DE MAYOR INTENSIDAD DE TRÁFICO 
  

En las carreteras A-6, A-8, N-634 y N-642: 
 

 Viernes 3 de diciembre, de 15:00 a 23:00 horas.  

 Sábado 4 de diciembre, de 10:00 a 23:00 horas. 

 Domingo 5 de diciembre, de 15:00 a 23:00 horas. 

 Lunes 6 de diciembre, de 10:00 a 23:00 horas. 

 Martes 7 de diciembre, de 15:00 a 23:00 horas. 

 Miércoles 8 de diciembre de 10:00 a 23:00 horas. 
 
2.- PUNTOS CONFLICTIVOS 
 

CARRETERA POBLACIÓN P.K. CAUSA 

A-6 Pedrafita do Cebreiro 428,000 al 432,000 Desvío por la N-6, incluyendo travesía 

A-8 
Mondoñedo - Abadín  

(Alto do Fiouco) 
536,000 al 552,000 

Condiciones climatológicas (niebla intensa), 
con desvío por N-634 si afecta a la visibilidad 

LU-P-0610 
Enlace Altar – Reinante -               

Os Castros 
0,800 

Circulación 

LU-P-6412 
Suegos - O Vicedop 2,500  

Fuciño do Porco 2,475 Lugar de interés turístico 

 
3.- CARRETERAS EN LAS QUE EXISTEN OBRAS EN FASE DE EJECUCIÓN 
 

CARRETERA POBLACIÓN P.K. TIPO DE OBRA / AFECCIÓN 

A-6 Diquintas 433,000 
Refuerzo del viaducto de El Castro / Desvíos en 

Pedrafita do Cebreiro: hacia A Coruña se desvía a la 
antigua N-6, y hacia Madrid por túnel sentido A Coruña 

A-8 Mondoñedo 539,000 Refuerzo del viaducto de Monfadal 

CG-2.1 
Monforte de Lemos  
(LU-617) – Escairón 
 (LU-533 y LU-617) 

4,900 al 16,430 
Trabajos en ambos sentidos /  

Corte total con itinerario alternativo 

CG-2.2 - 17,500 al 58,840 Conversión del corredor en autovía 

N-6 Vega de Valcarce 429,100 
Refuerzo del viaducto de El Castro /  

Restricciones a la circulación 

   
4.- MEDIDAS ESPECIALES DE CIRCULACIÓN 
 
 

 A) RESTRICCIONES A LA CIRCULACIÓN 
 

– MERCANCÍAS PELIGROSAS: (Resolución 25 de enero de 2021). 
 

 Domingo 5 de diciembre, de 08:00 a 15:00 horas. 

 Lunes 6 de diciembre, de 08:00 a 24:00 horas. 

 Miércoles 8 de diciembre, de 08:00 a 24:00 horas.

                           
- CAMIONES DE MÁS DE 7.500 KG.: (Resolución 25 de enero de 2021). 

 
  Ninguna. 
 
B) ITINERARIOS ALTERNATIVOS 
 
  Ninguno. 

 
C) OTRAS MEDIDAS DE ORDENACIÓN 

 
- Regulaciones y vigilancia por la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil en intersecciones, carreteras de mayor 

intensidad de circulación y puntos conflictivos. 
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1.- DÍAS Y HORAS DE MAYOR INTENSIDAD DE TRÁFICO 
 

En las carreteras A-52, N-120, N-525, N-540, OU-11, AG-31, AG-53, OU-540 y N-541: 
 

 Viernes 3 de diciembre, de 16:00 a 22:00 horas.  

 Sábado 4 de diciembre, de 10:00 a 22:00 horas. 

 Domingo 5 de diciembre, de 10:00 a 22:00 horas. 

 Lunes 6 de diciembre, de 16:00 a 22:00 horas. 

 Martes 7 de diciembre, de 16:00 a 22:00 horas. 

 Miércoles 8 de diciembre de 10:00 a 22:00 horas. 
 
2.- PUNTOS CONFLICTIVOS 

 

CARRETERA POBLACIÓN P.K. CAUSA 

N-120 

Ourense 

565,000 al 568,500 Área Comercial, rotondas. Accesos centro, OU-11, A-52 y N-525 

N-525 238,100 
Accesos Puente Novísimo, centro, OU-11, A-52 y entronque con 

N-120. Alta densidad de Tráfico. Retenciones ocasionales 

OU-540 Bentraces 1,000 al 7,000 Área Comercial. Enlace con A-52. Elevada intensidad de tráfico 

 
3.- CARRETERAS EN LAS QUE EXISTEN OBRAS EN FASE DE EJECUCIÓN 
 

CARRETERA POBLACIÓN P.K. TIPO DE OBRA / AFECCIÓN 

A-52 
Piñeira de Arcos - 

Alongos 
202,200 al 
236,000 

Rehabilitación del firme en calzada sentido Benavente y desvío por 
sentido contrario 

N-541 Punxín 15,300 
Restricción a vehículos pesados de más de 10 t. y transportes 

especiales mientras duren las obras /  
Desvíos alternativos por AG-53, AG-54 y A-52 

 
4.-       MEDIDAS ESPECIALES DE CIRCULACIÓN 

 
 A) RESTRICCIONES A LA CIRCULACIÓN 

 
- MERCANCÍAS PELIGROSAS: (Resolución 25 de enero de 2021). 

 Domingo 5 de diciembre, de 08:00 a 15:00 horas. 

 Lunes 6 de diciembre, de 08:00 a 24:00 horas. 

 Miércoles 8 de diciembre, de 08:00 a 24:00 horas

    
- CAMIONES DE MÁS DE 7.500 KG.: (Resolución 25 de enero de 2021). 

 
  Ninguna. 
 
B)  ITINERARIOS ALTERNATIVOS 
 
  Ninguno. 
 
C) OTRAS MEDIDAS DE ORDENACIÓN 
 

- Regulaciones y vigilancia por la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil en intersecciones y puntos conflictivos.



 

Operación Especial 
           “Constitución-Inmaculada - 2021” 

 8.9.4. Galicia – Pontevedra 

 

119 

 
1.-  DÍAS Y HORAS DE MAYOR INTENSIDAD DE TRÁFICO 
 

En las carreteras AP-9, AP-9V, A-52, A-55, AG-41 AG-46, CG-4.1, N-120, N-541, N-550, N-552, PO-10, PO-11, 
PO-308, PO-531, PO-542, PO-548, PO-549, PO-550, PO-552 y VG-4.1: 

 

 Viernes 3 de diciembre, de 17:00 a 21:00 horas.  

 Sábado 4 de diciembre, de 11:00 a 14:00 y de 
17:00 a 21:00 horas. 

 Domingo 5 de diciembre, de 11:00 a 14:00 y de 
17:00 a 21:00 horas. 
 

 Lunes 6 de diciembre, de 11:00 a 14:00 y de 17:00 
a 21:00 horas. 

 Martes 7 de diciembre, de 11:00 a 14:00 y de 
17:00 a 21:00 horas. 

 Miércoles 8 de diciembre de 11:00 a 14:00 y de 
17:00 a 21:00 horas. 

 
2.- PUNTOS CONFLICTIVOS 
 

CARRETERA POBLACIÓN P.K. CAUSA 

A-52 O Porriño 306,400 Enlace con A-55 

A-55 Vigo – O Porriño 2,500 a 14,000 
Retenciones en entrada a Vigo y enlace con AP-9 y AG-57 

(sentido Baiona) 

N-120 Ponteareas 645,000 al 650,000 Retenciones periódicas entrada y salida 

 
3.- CARRETERAS EN LAS QUE EXISTEN OBRAS EN FASE DE EJECUCIÓN 
   

CARRETERA POBLACIÓN P.K. TIPO DE OBRA / AFECCIÓN 

VG-20 Vigo 9,000 al 12,000 Obras de conservación y rehabilitación del viaducto de Porto 

 
4.- MEDIDAS ESPECIALES DE CIRCULACIÓN 

 
 A)  RESTRICCIONES A LA CIRCULACIÓN 

 
– MERCANCÍAS PELIGROSAS: (Resolución 25 de enero de 2021). 

 Domingo 5 de diciembre, de 08:00 a 15:00 horas. 

 Lunes 6 de diciembre, de 08:00 a 24:00 horas. 

 Miércoles 8 de diciembre, de 08:00 a 24:00 horas

- CAMIONES DE MÁS DE 7.500 KG.: (Resolución 25 de enero de 2021). 
 

  Ninguna.

B)   ITINERARIOS ALTERNATIVOS 
 

 Para destinos Vigo: aquellos conductores que desde la carretera N-541 (Ourense - Pontevedra) se dirijan a 

Vigo, para evitar el centro urbano de Pontevedra deberán desviarse en el p.k. 87,300, giro a la izquierda, 
carretera Ponte Bora – Marcón - O Pino (PO-542), enlazando después bien con la carretera N-550 o con la 
autopista AP-9, dirección Vigo. 
 

 Para destinos Santiago: aquellos conductores que desde la carretera N-541 (Ourense - Pontevedra) se dirijan a 

Santiago podrán seguir el mismo itinerario hasta el nudo de O Pino, en donde deberán tomar la autopista AP-9, 
dirección Santiago. 
 

 Existen como alternativa a la AP-9, desde el p.k. 147,000 al 151,000 y AP-9V, la N-552, N-550. 

 

 
C)  OTRAS MEDIDAS DE ORDENACIÓN 

- Regulaciones y vigilancia por la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil en puntos conflictivos y carreteras de 
mayor intensidad de tráfico.   

 


