OPERACIÓN RETORNO DEL VERANO 2017

Como se ha podido comprobar en los últimos años, tanto los desplazamientos de
salida de vacaciones como los retornos se realizan aprovechando los fines de
semana.
Las previsiones de circulación para los días en que se desarrollará esta Operación
Especial “Retorno del Verano – 2017”, serán las siguientes:
Jueves 31 de Agosto
Desde primeras horas de la tarde se prevén movimientos en RETORNO de los que
finalizan sus vacaciones en este mes de agosto, presentándose intensidades
elevadas de circulación y problemas de retenciones en los principales ejes viarios
de comunicación que encauzan todo el movimiento de retorno desde las zonas del
litoral y descanso hacia los grandes núcleos urbanos.
A estos movimientos de retorno se sumarán los habituales de entrada / salida en
accesos a núcleos urbanos por ser día laborable.
La franja de horas desfavorables para este día será desde las 18 hasta las 23
horas.
Viernes 1 de Septiembre
Por la mañana podrán ser conflictivos los accesos al litoral y las carreteras que
unen localidades costeras de acceso a playas, en movimientos locales y trayectos
de corto recorrido.
A primeras horas de la tarde se pueden producir importantes movimientos de
vehículos de largo recorrido por comienzo del periodo vacacional de septiembre
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.
A estos movimientos en sentido salida, se podrán unir también los movimientos
por comienzo de fin de semana principalmente a zonas de costa y segunda
residencia.
La franja de horas desfavorables para este día será desde las 16 hasta las 23
horas.
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Sábado 2 de Septiembre
Desde primeras horas de la mañana, y según las previsiones, podrá continuar el
tráfico intenso en sentido SALIDA de los grandes núcleos urbanos por el
comienzo del fin de semana estival y del mes vacacional de septiembre hacia
zonas turísticas de costa y descanso.
Por la tarde se continuarán observando movimientos de RETORNO hacia los
grandes núcleos urbanos, de los que han finalizado sus vacaciones y realizan el
regreso “escalonado” en este sábado, siendo en algunos ejes viarios de intensidad
elevada.
La franja de horas desfavorables para este día será desde las 9 hasta las 15
horas.
Domingo 3 de Septiembre
Último día del RETORNO de los que finalizan sus vacaciones en agosto y de los
que han disfrutado del fin de semana, pudiéndose presentar intensidades
elevadas de tráfico y problemas de circulación en los principales ejes viarios de
comunicación que encauzan todo el movimiento de regreso desde las zonas del
litoral y descanso hacia los grandes núcleos urbanos.
La franja de horas desfavorables para este día será desde las 15 hasta las 24
horas.
8 Consejos para poner a punto tu coche antes de viajar
La mayoría de los problemas que los coches sufren en los viajes de verano se
deben a las baterias agotadas y a las ruedas desinfladas.
Las medidas que hay que tomar para el cuidado del coche antes de emprender un
viaje son las siguientes:
1. Controla la batería y cámbiala si es necesario. El calor excesivo y la
sobrecarga acortan la vida de una batería.
2. Revisa las ruedas, la presión de los neumáticos y la banda de rodamiento.
Las llantas también deben ser revisadas para verificar que no tengan
protuberancias y áreas desgastadas. El dibujo de las ruedas debe tener
una profundidad mínima de unos 1.6 milímetros para que agarre bien en la
calzada
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3. Chequea el sistema de ventilación y aire acondicionado.
4. Inspecciona todos los líquidos, entre ellos el aceite del motor, la dirección
asistida, frenos, transmisión, además del líquido del limpiaparabrisas.
5. Revisa que las luces internas y externas funcionen correctamente, y el
limpiaparabrisas si está desgastado, reemplázalo.
6. Examina el sistema de frenos y realiza una puesta a punto para ayudar al
motor a ofrecer el mejor equilibrio entre potencia y ahorro de combustible.
7. Lleva el móvil con la batería cargada 100%.
8. Un último consejo: La ley exige llevar en el coche una rueda de repuesto,
un juego de luces de recambio, dos triángulos de señalización de peligro y
un chaleco reflectante.

Y RECUERDA: Una clave fundamental para viajar seguro en carretera es hacer
una pausa cada dos horas. Lo mejor para circular seguros, es conducir con
precaución. Planifica tu viaje.
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