
 

 

 
 

 

 

AP-6, AP-51 y AP-61 

Abertis Autopistas activa un dispositivo especial 

de tráfico para la Semana Santa 
 

■ En coordinación con la Dirección General de Tráfico, abertis autopistas ha 

activado un dispositivo para dar cobertura a los desplazamientos que se produzcan 

en los próximos días, encaminado a mejorar las condiciones de circulación y de 

seguridad de los clientes.  

■ En la autopista AP-6, se paralizarán las obras en calzada durante todo el periodo 

de Semana Santa para mejorar la fluidez de la circulación. 

■ Como novedad, la página web www.autopistas.com dispone de nueva versión 

móvil, que permite consultar el estado del tráfico en tiempo real, guías de rutas o 

consejos de conducción desde cualquier dispositivo smartphone o con conexión a 

Internet. 

 

Madrid, 3 de abril de 2012.- abertis autopistas activará, en coordinación con la 

Dirección General de Tráfico, un dispositivo especial con motivo de la Semana 

Santa con el objetivo de facilitar y dar cobertura a los desplazamientos en las 

autopistas AP-6 Villalba-Adanero, AP-51 Villacastín-Ávila y AP-61 San Rafael-

Segovia. El plan contempla, entre otras medidas, reforzar los recursos para ofrecer 

un mejor servicio a los usuarios.  

Esta operación especial de tráfico coincide con las obras de ampliación del tercer 

carril entre San Rafael y Villacastín que está realizando la concesionaria en la 

provincia de Segovia para la mejora y ampliación de la capacidad de la autopista 

AP-6. Para facilitar la fluidez de los desplazamientos se ha previsto la paralización 

de dichas obras.  

Estas medidas se complementan con las que también adoptará la Dirección General 

de Tráfico, entre ellas, la restricción de circulación de vehículos pesados por las 

autopistas en determinados tramos, días y horas. 

 

Medidas especiales de vialidad en la AP-6 

En los próximos días se adoptarán las siguientes medidas especiales de ordenación 

del tráfico para favorecer la seguridad y movilidad de los clientes: 

■ Paralización de cualquier actividad en la calzada durante todo el periodo de 

Semana Santa (del miércoles 4 de abril hasta el lunes 9 de abril). 
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■ Apertura de un carril adicional, (siempre y cuando se cumplan las condiciones que 

permitan su apertura con seguridad para los clientes y para el personal de la 

concesionaria):  

-Miércoles 4 de abril, mañana y tarde 

-Jueves 5 de abril, mañana 

-Domingo 8 de abril, mañana y tarde 

-Lunes 9 de abril, mañana y tarde 

■ Apertura de la calzada reversible (Túnel I):  

-Miércoles 4 de abril, mañana y tarde 

-Jueves 5 de abril, mañana 

-Viernes 6 de abril, mañana 

 

Obras de mejora y ampliación de la autopista AP-6 

abertis autopistas trabaja en la construcción de un tercer carril por sentido de 

20,5 kilómetros en el tramo San Rafael-Villacastín (km 60,5 a 81), que permitirá 

adecuar la capacidad de la vía a los actuales flujos de tráfico, además de disponer 

de margen para incrementos futuros. Está previsto que esta actuación finalice en 

otoño de 2012. En este momento los tramos en obras en la AP-6 son los siguientes: 

-Calzada sentido Coruña: diversos tramos entre los puntos kilométricos del 60,5 al 

78.  

-Calzada sentido Madrid: diversos tramos entre los puntos kilométricos del 78 al 

60,5. 

 

Medidas de seguridad dispuestas con motivo de las obras 

■  Señalización de obra en tramos afectados de acuerdo con la normativa vigente.  

■ Limitación de velocidad a 80 km/h, hecho que sólo supondrá unos minutos 

adicionales de trayecto, pero garantiza la seguridad. 

■ Refuerzo de la vigilancia en estos tramos desde el Centro de Operaciones a través 

de circuito cerrado de televisión y de equipos de vigilancia en la autopista. 

 

La información de www.autopistas.com, en el móvil 

Con el objetivo de facilitar los desplazamientos y el acceso a la información, 

abertis autopistas ha puesto en marcha recientemente la versión móvil del portal 

wwww.autopistas.com, gracias a la cual el cliente puede acceder a informaciones 

de interés  como el estado del tráfico en tiempo real, guías de rutas o consejos de 

conducción durante el trayecto y desde cualquier dispositivo móvil con facilidad.  

abertis autopistas también ha aplicado nuevas mejoras al portal 

www.autopistas.com: la página incorpora ahora información en tiempo real del 
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tráfico en toda Europa y permite visualizar en directo más de 1.000 cámaras 

situadas en las autopistas. El renovado portal ofrece contenidos relativos al estado 

del tráfico, el tiempo de recorrido en los desplazamientos y alertas de todas las 

incidencias detectadas en la red de autopistas, así como los niveles de servicio de 

los diferentes tramos de la red. 

abertis autopistas recomienda informarse del estado del tráfico antes de iniciar el 

viaje. Los clientes pueden consultar en www.autopistas.com, además de la 

información del tráfico en tiempo real, los niveles de servicio de los distintos tramos 

de la red. Asimismo, se recomienda a los usuarios planificar sus desplazamientos e 

intentar evitar las horas en las que se prevé una mayor afluencia de tráfico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicación 

Tel. 91 595 10 54 
Tel. 93 230 50 94 / 93 230 51 85  

comunicacion.abertis.autopistas@abertis.com 

 

 
http://twitter.com/abertispress 

 
http://www.youtube.com/AbertisGroup 

 

 
http://www.flickr.com/abertis 

 
http://www.slideshare.net/abertis 
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