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ASETRA INFORMA (124-2021;  27-08-2021) 

 
 Restricciones a la circulación de vehículos pesados 27 a 29 de agosto de 2021. 
 Mejora de las carreteras CL-607 y CL-605. 
 Precio profesional de SOLRED desde el 27 de agosto de 2021. 
 

RESTRICCIONES A LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS PESADOS, 27 A 29 DE 
AGOSTO DE 2021 

 
En los siguientes enlaces pueden consultar las restricciones a la circulación de 
vehículos pesados, previstos para los próximos días por la Dirección General de 
Tráfico: 
 
 Viernes 27 de agosto. 
 Sábado 28 de agosto. 
 Domingo 29 de agosto. 
 
Además deben tener en cuenta las restricciones en las carreteras competencia de las 
Comunidades Autónomas de Cataluña y País Vasco. 
 

MEJORA DE LAS CARRETERAS CL-607 Y CL-605 

 
El Consejo de Gobierno de Castilla y León del 26 de agosto ha aprobado la 
contratación de las obras de acondicionamiento y mejora del firme de varios tramos 
de las carreteras autonómicas CL-607 y CL-605, en el término municipal Segovia, 
mediante el ensanche y mejora del firme de la carretera CL-607 por ambas márgenes, 
la construcción de dos glorietas, el refuerzo del firme de la carretera CL-605 y la 
construcción de una vía de servicio, la realización de la señalización horizontal y 
vertical y la renovación de elementos de balizamiento. La inversión prevista por la 
Consejería de Fomento y Medio Ambiente para estos tramos de carretera es de 
2.377.590 euros. 
 
La contratación de dichas obras, que tienen un plazo de ejecución de 20 meses desde 
la adjudicación de las mismas, prevé: 
 
 Ensanchar la plataforma y mejorar el firme de 2,280 Km de la carretera CL-607, 

de la A-601 a CL-605, en el tramo comprendido entre los pp.kk. 5+000 al 6+400 
y pp.kk. 6+640 al 7+520 (cruce con la CL-605). 

 La construcción de dos glorietas en esta carretera y el refuerzo del firme de 
0,640 km de la CL-605, entre los pp.kk. 1+460 al 2+100. 

https://www.dgt.es/es/el-trafico/restricciones/2021/Agosto/01.shtml
https://www.dgt.es/es/el-trafico/restricciones/2021/Agosto/01.shtml
https://www.dgt.es/es/el-trafico/restricciones/2021/Agosto/27.shtml
https://www.dgt.es/es/el-trafico/restricciones/2021/Agosto/28.shtml
https://www.dgt.es/es/el-trafico/restricciones/2021/Agosto/29.shtml
http://transit.gencat.cat/ca/informacio_viaria/previsions_del_transit/consulta_de_mesures_especials/index.html
https://www.trafikoa.eus/lfr/web/trafikoa/medidas-especiales-regulacion-trafico
https://comunicacion.jcyl.es/web/jcyl/Comunicacion/es/Plantilla100Detalle/1284877984309/ConsejoGobierno/1285086291693/Comunicacion
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 La construcción de una vía de servicio en el mismo tramo. 
 Realización de la señalización horizontal y vertical. 
 Renovación de elementos de balizamiento. 
 Limpieza de obras de drenaje y reperfilado y limpieza de cunetas. 
 
La CL-607 es una carretera de la Red Básica que discurre por el término municipal de 
Segovia utilizándose a modo de “pseudo circunvalación” de Segovia, pues une la A-
601 y la CL-605, único tramo que no contempla la actual SG-20, circunvalación de 
Segovia, precisándose el ensanche de la plataforma y la mejora del firme, la 
construcción de dos glorietas, así como la renovación de la señalización y el 
balizamiento, para conseguir la mejora de la circulación y de la seguridad vial. 
 
Respecto a la carretera CL-605 se prevé además del refuerzo del firme, la 
construcción de una vía de servicio como consecuencia de la necesidad de 
reordenación de los accesos en este tramo, a fin de limitar los giros y cruces de 
calzada y de que las entradas e incorporaciones de vehículos pesados se hagan en 
condiciones de seguridad. 
 

PRECIO PROFESIONAL DE SOLRED DESDE EL 27 DE AGOSTO DE 2021 

 
SOLRED nos ha comunicado el precio profesional vigente desde el 27 de agosto de 
2021, y que pueden consultar en este enlace. 
 
Recordamos a los socios de Asetra que deseen acogerse a este precio fijo semanal, 
que deben firmar un contrato a mayores del que tienen como usuarios de la tarjeta 
SOLRED, y si alguno tiene dudas de si está o no de alta en el mismo, puede 
comprobar en su factura si, donde pone AGR, se indica el número 86 ó el 7545. 
 
Para estar dentro de SOLRED-CETM-ASETRA-PRECIO PROFESIONAL, ese código 
debe ser el 7545. Si lo está en el 86 pertenece a SOLRED-CETM-ASETRA, y los 
descuentos que puede obtener en este caso le pueden consultar en el listado que 
periódicamente actualizamos en nuestra página web (ver aquí). 
 

************************* 
 

https://click.email.repsol.com/?qs=166643230625287c7a771916ace2e3432f4e78a74b7815f8186df55b71c73bb6cbdda7d8df2bf5cf9be84578aedcb4f918d81589d7fd10be1fea0f82ea0268a0
https://asetrasegovia.es/acuerdo-entre-cetm-y-solred-se-actualiza-la-relacion-de-estaciones-de-servicio/

