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AP-6, AP-51 y AP

Abertis Autopistas activa 
especial para 

■  Se detendrán las obras en la calzada en la autopista AP
semana.  

■  Se restringe puntualmente el paso de vehículos pesados por las autopistas AP
AP-51 y AP-61.  

■  Se refuerza la plantilla para ofrecer el mejor servicio a los clientes de las 
autopistas en sus desplazamientos. 

 

Madrid, 15 de julio de 201

la Dirección General de Tráfico, un dispositivo especial con motivo de
verano con el objetivo de facilitar y dar cobertura a los desplazamientos en las 
autopistas AP-6 Villalba-
Segovia, con atención especial a los puentes de Santiago 
Asunción (15 de agosto)
equipos profesionales para ofrecer un mejor servicio a los clientes.

Esta operación especial de tráfico coincide con las obras de ampliación del tercer 
carril entre San Rafael y Villacastín (kilómetros 60,5 y 81) que se están realizando 
en la provincia de Segovia para la mejora y ampliación de la capacidad de la 
autopista AP-6. Con el objetivo de facilitar la fluidez de los desplazamientos se ha 
previsto detener dichas obras 

abertis autopistas reforzará durante estos días su plantilla para ofrecer un mejor 
servicio a los clientes y ate
En este sentido, se incrementará el personal asignado al servicio de vigilancia, a las 
estaciones de peaje y al Centro de Operaciones, entre otros. 

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. 
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51 y AP-61  

Abertis Autopistas activa un dispositivo 
especial para el verano 

las obras en la calzada en la autopista AP-6 todos los fines de 

Se restringe puntualmente el paso de vehículos pesados por las autopistas AP

refuerza la plantilla para ofrecer el mejor servicio a los clientes de las 
autopistas en sus desplazamientos.  

de 2011.- abertis autopistas activará, en coordinación con 
la Dirección General de Tráfico, un dispositivo especial con motivo de

con el objetivo de facilitar y dar cobertura a los desplazamientos en las 
-Adanero, AP-51 Villacastín-Ávila y AP-61 San Rafael

, con atención especial a los puentes de Santiago (25 de julio) y de la 
). El plan contempla, entre otras medidas, reforzar los 

equipos profesionales para ofrecer un mejor servicio a los clientes. 

Esta operación especial de tráfico coincide con las obras de ampliación del tercer 
carril entre San Rafael y Villacastín (kilómetros 60,5 y 81) que se están realizando 
en la provincia de Segovia para la mejora y ampliación de la capacidad de la 

6. Con el objetivo de facilitar la fluidez de los desplazamientos se ha 
dichas obras durante los fines de semana de verano

reforzará durante estos días su plantilla para ofrecer un mejor 
servicio a los clientes y atender las necesidades derivadas del aumento del tráfico. 
En este sentido, se incrementará el personal asignado al servicio de vigilancia, a las 
estaciones de peaje y al Centro de Operaciones, entre otros.  

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.  

 

 
 

dispositivo 

 

todos los fines de 

Se restringe puntualmente el paso de vehículos pesados por las autopistas AP-6, 

refuerza la plantilla para ofrecer el mejor servicio a los clientes de las 

 

activará, en coordinación con 
la Dirección General de Tráfico, un dispositivo especial con motivo de la operación 

con el objetivo de facilitar y dar cobertura a los desplazamientos en las 
61 San Rafael-

(25 de julio) y de la 
. El plan contempla, entre otras medidas, reforzar los 

Esta operación especial de tráfico coincide con las obras de ampliación del tercer 
carril entre San Rafael y Villacastín (kilómetros 60,5 y 81) que se están realizando 
en la provincia de Segovia para la mejora y ampliación de la capacidad de la 

6. Con el objetivo de facilitar la fluidez de los desplazamientos se ha 
durante los fines de semana de verano.  

reforzará durante estos días su plantilla para ofrecer un mejor 
nder las necesidades derivadas del aumento del tráfico. 

En este sentido, se incrementará el personal asignado al servicio de vigilancia, a las 

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 



 

 

Medidas especiales de vialidad

En las próximas semanas
ordenación del tráfico para favorecer la seguridad y movilidad de los clientes: 

■   Paralización de las obras

-Todos los fines de semana

■  Apertura de calzada reversible
a 60-, los viernes por la tarde y 

■  Montaje de carriles adicionales
necesidades del tráfico y siempre y cuando se cumplan las condiciones que 
permitan su apertura con seguridad 
personal de la concesionaria: 

-Los viernes y sábados 
A Coruña. 

-El viernes y el sábado
Rafael y Villacastín -kilómetros 6

-El viernes y el sábado del Puente de la Asunción (
Rafael y Villacastín -kilómetros 60 y 80

■  Montaje de carriles adicionales en 
necesidades del tráfico y siempre y cuando se cumplan las condiciones que 
permitan su apertura con seguridad tanto para nuestros clientes como para el 
personal de la concesionaria: 

-El domingo 17 de julio, 
sentido Madrid. 

-El lunes del Puente de Santiago (
kilómetros 80 a 60- en sentido Madrid.

-El lunes del Puente de la Asunción (
kilómetros 80 a 60- en sentido 

■ Restricción de circulación a vehículos pesados
emitidas por la DGT y publicadas oficialmente. 

 

Obras de mejora y ampliación de la 

abertis autopistas trabaja en la construcción de un tercer carril por sentido de 
20,5 kilómetros en el tramo de San Rafael
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
siguientes:  

-Calzada sentido A Coruña: entre los km. 

-Calzada sentido Madrid: entre los km. 7

En función del avance de las obras se espera la puesta en servicio de alguno de los 
tramos anteriores. 

 

 

Medidas especiales de vialidad 

óximas semanas se adoptarán las siguientes medidas especiales de 
ordenación del tráfico para favorecer la seguridad y movilidad de los clientes: 

obras en calzada:  

fines de semana de verano 

eversible entre Guadarrama y San Rafael 
por la tarde y sábados por la mañana.  

de carriles adicionales en operaciones salida, en función de las 
necesidades del tráfico y siempre y cuando se cumplan las condiciones que 
rmitan su apertura con seguridad tanto para nuestros clientes como

personal de la concesionaria:  

 de julio y agosto, entre los kilómetros 65 y 70 en sentido 

sábado del Puente de Santiago (22 y 23 de julio
kilómetros 60 a 80- en sentido A Coruña. 

del Puente de la Asunción (12 y 13 de agosto
kilómetros 60 y 80- en sentido A Coruña. 

Montaje de carriles adicionales en operaciones retorno, en función de las 
necesidades del tráfico y siempre y cuando se cumplan las condiciones que 
permitan su apertura con seguridad tanto para nuestros clientes como para el 
personal de la concesionaria:  

17 de julio, entre Villacastín y San Rafael -kilómetros 80 

del Puente de Santiago (25 de julio) entre Villacastín y San Rafael
en sentido Madrid. 

del Puente de la Asunción (15 de agosto) entre Villacastín y San Rafael
en sentido Madrid. 

Restricción de circulación a vehículos pesados de acuerdo con las instrucciones 
emitidas por la DGT y publicadas oficialmente.   

Obras de mejora y ampliación de la autopista AP-6  

trabaja en la construcción de un tercer carril por sentido de 
20,5 kilómetros en el tramo de 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

Calzada sentido A Coruña: entre los km. 66 y 70; del 75 al 78 y del 79 a 79,5.

Calzada sentido Madrid: entre los km. 79,5 y 79; del 78 al 69 y del 66,5 al 62.

En función del avance de las obras se espera la puesta en servicio de alguno de los 
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se adoptarán las siguientes medidas especiales de 
ordenación del tráfico para favorecer la seguridad y movilidad de los clientes:  

 –kilómetros 49 

, en función de las 
necesidades del tráfico y siempre y cuando se cumplan las condiciones que 

nuestros clientes como para el 

de julio y agosto, entre los kilómetros 65 y 70 en sentido 

de julio) entre San 

agosto) entre San 

, en función de las 
necesidades del tráfico y siempre y cuando se cumplan las condiciones que 
permitan su apertura con seguridad tanto para nuestros clientes como para el 

kilómetros 80 a 60- en 

) entre Villacastín y San Rafael -

) entre Villacastín y San Rafael -

de acuerdo con las instrucciones 

trabaja en la construcción de un tercer carril por sentido de 
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 

8 y del 79 a 79,5. 

9 y del 66,5 al 62. 

En función del avance de las obras se espera la puesta en servicio de alguno de los 



 

Medidas de seguridad dispuestas con motivo de las obras

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

-Limitación de la velocidad a 80 km/hora, para garantizar la seguridad.

-Información previa en Paneles de Mensajería Variable con indicadores y 
recomendaciones específicas para las zonas afect

-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. 

 

 

 

Medidas de seguridad dispuestas con motivo de las obras 

e obra en tramos afectados de acuerdo con la normativa vigente.

Limitación de la velocidad a 80 km/hora, para garantizar la seguridad.

Información previa en Paneles de Mensajería Variable con indicadores y 
recomendaciones específicas para las zonas afectadas. 

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. 
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e obra en tramos afectados de acuerdo con la normativa vigente. 

Limitación de la velocidad a 80 km/hora, para garantizar la seguridad. 

Información previa en Paneles de Mensajería Variable con indicadores y 

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.  


