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PRÓXIMAS AFECCIONES AL TRÁFICO  

091                                                             Madrid, 18 de octubre de 2022 

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha informado de las 

afecciones al tráfico que tendrán lugar en las siguientes vías: 

• En la A-63 entre Salas y el viaducto de El Regueirón (Asturias): Debido 

a las obras para la adaptación de la segunda calzada de A-63 entre los km 

0,600 y 5.490, el tráfico se desviará a partir del miércoles 19 de octubre y, 

previsiblemente, durante dos semanas, por la carretera N-634ª entre los 

enlaces de Casazorrina y la glorieta de La Espina.  

 

• En la SE-31, en Sevilla: Se procederá al corte total de ambas calzadas de la 

SE-31 entre los puntos kilométricos 5+850 y 6+750 los días 18, 19 y 20 de 

octubre entre las 21:00 y las 05:00 horas del día siguiente, finalizando el 

día 21 a las 05:00 horas.  

 

Itinerarios alternativos por la A-40 y la SE-30: 

 

o El tráfico procedente de Sevilla por la SE-30 sentido Huelva podrá seguir 

discurriendo por esta vía, incluyendo camiones de peso máximo 

autorizado 20 Tn, pudiendo pasar por el Puente del Centenario 

modificando la restricción actual de paso mediante los Paneles de 

Mensajería Variable de la Dirección General de Tráfico (DGT). 
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o El tráfico procedente de Sevilla por la SE-30 sentido Cádiz, podrá seguir 

discurriendo por esta vía, incluyendo camiones de peso máximo 

autorizado 20 Tn, pudiendo pasar por el Puente el Puente del 

Centenario modificando la restricción actual de paso mediante los 

Paneles de Mensajería Variable de la DGT. 

 

o El tráfico procedente de la SE-40, SE-30 y A-4 que quiera acceder a la 

SE-31, será desviado por el itinerario alternativo empleando para ello la 

carretera A-4 y la SE-30. 

 

o Se permitirá el acceso al personal de la Esclusa y Base Aérea del 

Copero, desde la glorieta distribuidora norte de la SE-31. 

 

• En la N-120 en Burgos: Se producirá el corte total de la circulación el 

próximo jueves 20 de octubre entre las 14:30 y las 17:30 horas a la 

altura del km 67.750, dentro del término municipal de Belorado (Burgos), 

debido a las obras de reparación del pavimento.  
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Se recomienda que el tráfico de largo recorrido entre Burgos y Logroño circule 

por el itinerario alternativo entre Burgos a Pancorbo por la autopista AP-1. 

Mientras que, desde Pancorbo a Logroño, por la carretera nacional N-232.  

 

• En la A-6 en el Túnel de Neira (Lugo): Debido a la realización de un 

simulacro de accidente con posible incendio, se cortará la circulación entre las 

22:00 horas de este martes y las 02:00 del miércoles 19 de octubre entre los 

enlaces 456 (Cereixal) y 469 (Baralla). Durante este periodo se habilitarán 

desvíos por la N-6 que estarán debidamente señalizados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MSF.  
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