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Asunto: SITUACIÓN CIRCULACIÓN EN LAS CARRETERAS EN 

CATALUÑA Y FRANCIA PARA EL 21 DE DICIEMBRE 
 
Circular nº: 164-G-18 
 
Dirección de:  RELACIONES UE Y NORMATIVA 
 
Departamento:  RELACIONES UE 
 
Fecha:  MADRID, 21 DE DICIEMBRE DE 2018 

 

Este viernes, 21 de diciembre, se esperan eventos importantes en Cataluña con 
bloqueo en la carrera A9 en la frontera española (Le Boulou, Le Perthus) en 
ambas direcciones de tráfico. Se recomienda estar bien informado antes de cualquier 
movimiento en esta área. 

Nuevas aglomeraciones de los chalecos amarillos podrían tomar forma este 
sábado, 22 de diciembre.  
 
Los bloqueos en las fronteras ya han tenido lugar en el contexto de las moviliza-
ciones de los chalecos amarillos, pero esta vez, los que suelen manifestarse en 
París han sido invitados a unirse a los bloqueos para intensificarlos. Así, las 
principales fronteras se ven afectadas. Para Bélgica, los puntos de bloqueo 
son anunciados, por el parisino, a Maubeuge, Bettignies, Tourcoing, Dunkirk 
y Hertain. Frontera alemana: Estrasburgo-Khel y Gambsheim. Frontera ita-
liana: Menton-Ventimiglia y el túnel del Mont Blanc. Frontera española: 
Perthus, Boulou y Jonquera. 
 
Según comunicado de las Autopistas Vinci de esta mañana a las 8:00 a.m.: 

Al comienzo del día, las entradas, salidas y puertas de peaje aún están cerradas en la 
red despues de las demostraciones de las últimas semanas. VINCI Autoroutes reco-
mienda seguir bien informado antes de emprender el camino, ya que las salidas navi-
deñas comienzan hoy y renueva su llamada a la precaución en cuanto al peaje y el 
acceso a las autopistas. 

En la autopista A7, los intercambios Bollène (Nº 19) y Orange Sud (Nº 22), y en la 
autopista A9, los intercambiadores Narbonne Sud (N° 38) y Agde (Nº 34) permanece-
rá cerrado tanto en la entrada como en la salida tras las importantes degradaciones y 
actos de vandalismo sufridos durante las manifestaciones. 

El peaje de Bandol en la autopista A50 aún está cerrado en la dirección de Toulon / 
Marsella: las operaciones de seguridad siguen en curso después del incendio a princi-
pios de la semana. Los conductores deben tomar la salida Bandol (Nº. 12) y luego 
reanudar inmediatamente la autopista, hacia Marsella, en el mismo cruce. 
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En la autopista A51, los incendios deliberados también dañaron el intercambiador de 
Manosque (Nº. 18), que permanece cerrado al tráfico por orden prefectural. 

Se debe tener mucho cuidado al acercarse a los peajes y al acceso a autopistas, don-
de los peatones aún pueden estar presentes en condiciones de visibilidad que pueden 
reducirse según el clima o el tiempo. 

Manifestaciones del 21 diciembre 2018: los puntos en la red Escota a las 8 h  

Red Escota : Provence-Alpes-Côte-d'Azur 

EJE LOCALIZACION DETALLES 

A50 
 Barrière de Bandol : autoroute 
coupée en direction de Marseille   

 Dirección Marseille : salida obliga-
toria en Bandol n°12  

N°12 Bandol   Presencia de manifestantes  

 A51   N°18 Manosque   Entradas y salidas cerradas en los 
2 sentidos  

A8  
N°38 Fréjus Est  Presencia de manifestantes  

N°44 Antibes Est  Presencia de manifestantes  
 

Manifestaciones del 21 diciembre 2018: los puntos en la red ASF a las 8h  

Red ASF : Auvergne-Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Occitanie 
 et Nouvelle-Aquitaine 

EJE  LOCALIZACION DETALLES  

A89  
Barrière de St Romain de Popey  Presencia de manifestantes  
N°35 Tarare Est Presencia de manifestantes  

A7 

N°16 Loriol Presencia de manifestantes  
N°17 Montélimar  Presencia de manifestantes  
N°19 Bollène Entradas y salidas cerradas en los 2 sentidos  
N°22 Orange sud Entradas y salidas cerradas en los 2 sentidos  

A9  
N°34 Agde Entradas y salidas cerradas en los 2 sentidos  
N°37 Narbonne Est Presencia de manifestantes  
N°38 Narbonne Sud Entradas y salidas cerradas en los 2 sentidos  

A64  N°7 Salies de Béarn Presencia de manifestantes  
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Manifestaciones del 21 diciembre 2018: los puntos en la red Cofiroute a las 
8h  

Red Cofiroute : Ile-de-France, Centre-Val-de-Loire, Pays-de-la-Loire 

EJE  LOCALIZACION DETALLES 
A11  N° 20 Ancenis Nord et Sud Presencia de manifestantes  

 

VINCI Autoroutes recomienda a los conductores que estén bien informados antes de 
tomar la carretera, que sigan la evolución del tráfico en tiempo real en los canales 
mencionados a continuación y que tengan en cuenta el clima anunciado: 

•Radio VINCI Autoroutes (107.7), el sitio web radio.vinci-autoroutes.com 
y la aplicación móvil de Radio VINCI Autoroutes. 

•El 3605. Servicio al cliente 24h/24 y 7d/7 (servicio gratuito + tarifas de lla-
madas) 

•La aplicación Ulys: tráfico en tiempo real 

•El sitio web www.vinci-autoroutes.com 

•Cuentas de Twitter: @VINCIAoutoutes; @ A7Traffic; @MarseilleTrafic; @ 
A8Traffic; @ A9Trafic; @ A10Traffic; @BordeauxTraffic; @ A11Traffic; @ 
A46Trafic @ A63Traffic; @ A87Trafic @TunnelToulon;@ duplexa86; 
@ToulousePeriph. 

Una vez en la red VINCI Autoroutes, se recomienda: 

•Para estar sintonizado a Radio VINCI Autoroutes (107.7). 

•Estar atento a los mensajes que aparecerán en los paneles de luz. 

•Estar más atentos al acercarse el personal de intervención. 

Si desea información actualizada sobre la situación, hora a hora, podrá acce-
der a través del siguiente enlace: 
 
https://www.linternaute.com/actualite/politique/1756762-manifestation-des-gilets-
jaunes-deja-un-acte-v/ 
 
Para más información, pueden consultar también en los siguientes links: 
 
La situación de las carreteras en tiempo real en Francia:  
 

https://www.vinci-autoroutes.com/fr/autoroutes-temps-reel 
 
https://www.bison-fute.gouv.fr/maintenant.html 
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Información en el lado Cataluña:  

 
http://cit.transit.gencat.cat/cit/AppJava/views/incidents.xhtml 

 
Información en el lado del País Vasco: 

 
https://www.trafikoa.eus/wps/portal/trafico 
 
 

 
JMQ 


