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 AL DÍA  

TRÁFICO 

La Ertzaintza activa a las dos del mediodía la 
operación especial de tráfico 'Verano 2006' 
Se ha organizado un operativo de tráfico que se divide en tres fases. La 
Operación Salida comenzará a las 14 horas de hoy y finalizará a las 22 del 
30 de julio. La segunda fase, que engloba el puente festivo de agosto, se 
iniciará a las 14 horas del día 11, y durará hasta las 22 horas del día 
siguiente, para volver a activarse entre las 14 y las 22 del 15 de agosto. 
Por su parte, la Operación Retorno se realizará en dos períodos y 
comprenderá dos fines de semana. 

EUROPA PRESS. BILBAO 

 
El Departamento de Interior del Gobierno vasco 
activará hoy, a las dos de la tarde, el 
dispostivio de la Operación especial de tráfico 
prevista para el verano de 2006, con la 
finalidad de, además de prevenir accidentes, 
mejorar las condiciones de circulación en las 
vías principales de Euskadi: A-8, N-1, A-15, BI-
625, N-637, AP-68, AP-1. 
 
Según ha informado el Departamento de 
Interior en un comunicado, se ha organizado 
un operativo de tráfico que se divide en tres 
fases. La Operación Salida comenzará a las 
14:00 horas de hoy y finalizará a las 22:00 del 
30 de julio. La segunda fase, que engloba el 
puente festivo de agosto, se iniciará a las 
14:00 horas del día 11, y durará hasta las 
22:00 horas del día siguiente, para volver a 
activarse entre las 14:00 y las 22:00 horas del 
15 de agosto. 
 
Por su parte, la Operación Retorno se realizará en dos períodos y comprenderá dos 
fines de semana. La primera fase se iniciará a las 14:00 horas del viernes 25 de 
agosto y se mantendrá hasta las 24:00 horas del domingo día 27 y la segunda fase 
será operativa desde las 08:00 horas del viernes 1 de septiembre, hasta las 24:00 
del sábado día 2. 
 
Además, se reforzará la vigilancia durante los fines de semana, que quedan fuera 
de la Operación Verano, desde el 14 de julio al 3 de setiembre. 
 
En este dispositivo participa el Centro de Gestión de Tráfico de Euskadi, Ertzaintza, 
las tres Diputaciones forales, y las empresas que gestionan las autopistas Bidegi, 
Interbiak, y Avasa. Además, toda la labor se verá respaldada por SOS Deiak, que 
coordinará los servicios de emergencia: Bomberos, Emergencias de Osakidetza, 
Cruz Roja y DYA. 
 
Dispositivos de seguridad 
 
El Centro de Gestión de Tráfico de Euskadi controla el estado de la circulación a 
través de 78 cámaras de televisión y un sistema de sensores repartidos por la red 
principal de carretera. Además, este Centro informa y ofrece consejos a los 
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usuarios a través de 36 paneles de señalización variable colocados en las 
principales vías. 
 
Estos paneles ofrecen, además de consejos, información sobre incidentes, 
retenciones y rutas alternativas. También hay previstos mensajes para los 
transportistas recordando las restricciones a vehículos pesados. Esos avisos se 
trasladarán a los centros de tráfico de la DGT de España y del CRICR de Francia 
para que los conductores profesionales tengan esa información con tiempo. 
 
Las Diputaciones reforzarán, por su parte, los servicios en la señalización de rutas 
alternativas, como la del Corredor del Txorierri Salida Bilbao Oeste o el itinerario de 
la A-15. También se encargarán de señalizar los desvíos puntuales o de 
redireccionamiento del tráfico. 
 
Las empresas gestoras de autopistas aumentarán el número de cabinas de peaje 
para evitar retenciones y adoptarán otras medidas complementarias con el objetivo 
de mantener la fluidez del tráfico. 
 
También se contará con la colaboración de ayuntamientos afectados por los 
grandes desplazamientos vacacionales como Alonsotegi, Zaramillo, o Arrigorriaga, 
con labores de regulación de los agentes policiales para mejorar el tránsito por esas 
travesías. 
 
Además, durante esas fechas, la Dirección de Tráfico y las Diputaciones van a 
restringir las autorizaciones para la realización de obras, pruebas deportivas o 
transportes especiales. 
 
Actuación por territorios 
 
El dispositivo contempla diferentes ámbitos de actuación por Territorios en función 
de los flujos y de los nudos de comunicaciones. 
 
En concreto, en Bizkaia, además del aumento generalizado de tránsitos de fin de 
semana hacia localidades de Cantabria y Burgos, se prevé una afección significativa 
del tráfico por la salida y retorno de los grandes desplazamientos en dirección Sur y 
Norte al inicio y final de la campaña respectivamente, por el uso cada vez más 
frecuente de la ruta AP-8, BI-625, AP- 68. 
 
En Gipuzkoa, por un lado está prevista afección por la salida y retorno de los 
grandes desplazamientos a las rutas habituales A-8 y N-1, y por otro, los 
desplazamientos cortos a zonas costeras desde Navarra afectando a N-1 y A-15. 
 
Por su parte, Alava se ve afectada principalmente por las grandes operaciones 
salida y retorno por ser el punto de confluencia de las vías N-1, AP-68, AP-1 y N-
124 que distribuyen el tráfico hacia el resto de la península. 

Enlaces Patrocinados

www.webGenericos.com 
Buscador de genéricos, servicios para pacientes, médicos y farmacias . 
www.webgenericos.com

Pierda peso 
¿Está harto de probar de todo? Consigalo para siempre y sin dietas . 
www.tunuevafigura.com

Consigue tu peso ideal 
Sentirte y verte mejor Sin dietas, seguro, garantizado . 
www.minuevafigura.eu

Farmacia en Andorra 
Productos y tratamientos de belleza para clínicas de estética. . 
www.farmaciandorra.com
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