3. Previsiones de circulación
3.1. PREVISIONES de CIRCULACIÓN por DÍAS, CARRETERAS y NÚMERO TOTAL DE MOVIMIENTOS durante la
Operación Especial de Tráfico “1º de agosto - 2018”.
Las previsiones de circulación para los días en que se desarrollará esta Operación Especial “1º de agosto –
2018”, serán las siguientes:

Martes 31 de julio
A primeras horas de la tarde se producirán
importantes movimientos de vehículos de largo
recorrido que provocarán intensidades elevadas y
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 costa, litoral y de descanso, acentuándose éstos a
medida que avanza la tarde para ya a última hora de la
tarde-noche situarlos en las zonas de destino.
También por la tarde se observarán
movimientos de RETORNO hacia los grandes núcleos
urbanos, de menor magnitud que en sentido salida, de

los que finalizan sus vacaciones en el mes de julio y no
regresaron en el fin de semana que precede a este
martes.
A estos movimientos en sentido salida y
retorno se unirán los habituales de entrada / salida de
acceso a poblaciones por ser día laborable.
Por ello, en este día se instalarán, durante la
tarde-noche, medidas de ordenación y regulación del
tráfico para favorecer la circulación de vehículos en las
zonas más conflictivas.

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”
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Miércoles 1 de agosto
A primeras horas de la mañana se producirán
importantes movimientos de vehículos que provocarán
problemas de circulación y retenciones de SALIDA de
los grandes núcleos urbanos y también en las
principales vías de comunicación hacia las zonas
turísticas de costa y descanso, acentuándose éstos a
medida que avanza la mañana, para ya a última hora de
la tarde-noche situarlos en las zonas de destino.

A estos movimientos se unirán los habituales
de acceso a poblaciones por ser día laborable.
A lo largo de este día, se instalarán medidas
de ordenación y regulación del tráfico para favorecer la
salida de vehículos de los grandes núcleos urbanos y
en los accesos a zonas turísticas de costa.

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”
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3.2. PREVISIONES de INTENSIDADES por CARRETERAS durante la Operación Especial de Tráfico “1º de agosto 2018”.
Martes 31 de julio – 2018
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3.3. PREVISIONES del NÚMERO TOTAL de MOVIMIENTOS:
OPERACIÓN de TRÁFICO “1º de agosto - 2018”.

Operación Especial
“1º de agosto - 2018”

3.250.000 y su DISTRIBUCIÓN durante la

