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Autopistas del Atlántico renueva 5 accesos 
de la circunvalación de Vigo en 10 noches 

 

Enlace entre Puxeiros (Vigo), Chapela (Redondela) y Teis (Vigo) gestionado por Autopistas del Atlántico .           
FOTO: PUNTO GA / M. RIOPA 

 
§  Todas las obras se realizan por las noches hasta el 2 de octubre 

 
§ Tráfico corta el ramal de entrada en dirección Teis en la noche del 

domingo al lunes  
 
14.09.2019. Autopistas del Atlántico mejora un total de 5 accesos en la 

circunvalación de Vigo, con la renovación del firme en los enlaces de Puxeiros y 

Teis. La concesionaria de la Autopista del Atlántico realizará las obras por la 

noche, en las noches de menor impacto en el tráfico, entre el domingo 15 de 

septiembre y el miércoles 2 de octubre. Las obras, desvíos y modificación de la 

circulación están coordinadas por la Dirección General de Tráfico (DGT) y la 

Dirección General de Carreteras (DGC), junto con Autopistas del Atlántico. 
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Las obras de renovación comenzarán en la noche de mañana domingo 15 en el 

enlace de Puxeiros (entre las 00.00 horas y las 6.00h del lunes), con el corte del 

ramal de entrada a la AP-9 sentido Teis para el tráfico procedente de la A-55 

desde O Porriño; la noche del lunes 16, se  cortará el ramal de entrada a la AP-

9 dirección VG-20 para el tráfico procedente de la A-55 desde O Porriño; y la 

madrugada del martes 17 será el turno del ramal de salida de la AP-9, para el 

tráfico procedente de Teis dirección A-55 a Vigo. 

 

La madrugada del domingo 22 al lunes 23 (de 00.00 horas a 6.00h del lunes) se 

corta el ramal de salida de la AP-9 para el tráfico procedente de Puxeiros  con 

dirección Vigo; la noche del lunes 23  al martes 24 (de 22.00 horas del lunes a  

6.00h del martes)  se corta el ramal de salida de la AP-9 para el tráfico 

procedente de Puxeiros  con dirección Vigo; la madrugada del martes 24 al 

miércoles 25 (de 22.00 horas del martes a 6.00h del miércoles) se corta el ramal 

de salida de la AP-9 para el tráfico procedente de Puxeiros  con dirección Vigo. 

Del 22 al 25 estará cortada la salida de Puxeiros hacia Vigo. La noche del 

miércoles 25 al jueves 26 (de 22.00 horas del miércoles a 6.00h del jueves), se 

corta el ramal de entrada de la AP-9 para el tráfico procedente de Vigo con 

dirección Puxeiros. La noche del jueves 26 al viernes 27 (de 22.00 horas del 

jueves a 6.00h del viernes) se corta el ramal de entrada de la AP-9 para el tráfico 

procedente de Vigo con dirección Puxeiros; la noche del lunes 30 al martes 31 

(de 22.00 horas del lunes a 6.00h del martes) se corta el ramal de entrada de la 

AP-9 para el tráfico procedente de Vigo con dirección Puxeiros. Del 25 al 27 y 

del 30 al 31 estará cortado el ramal Vigo-Puxeiros. 

 

En octubre, la noche del martes 1 al miércoles 2 (de 22.00 horas del lunes a 

6.00h del martes) se corta el ramal de salida de la AP-9 para el tráfico procedente 

de Puxeiros con dirección a Vigo. El 1 y 2 de octubre se corta de nuevo la salida 

de Puxeiros a Vigo para ejecución de juntas. 
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Todos los cortes del tráfico se producirán en horario nocturno, entre las 24.00 h 

y las 6.00 horas (en noches de domingo a lunes) y desde las 22.00 horas en días 

laborables. Las obras y cortes incluyen el establecimiento y señalización de rutas 

alternativas en coordinación con la DGT y DGC, que informarán de ellas en los 

paneles móviles dispuestos en el entorno de cada tramo. Las rutas pueden 

consultarse también en la página web de la DGT. 

 

Autopistas del Atlántico renovará estos meses el firme de 13 kilómetros de vía 

en la provincia de Pontevedra. A continuación, está previsto que la campaña de 

renovación del firme continúe en la zona norte de la autopista (A Coruña-Ferrol) 

hasta finales de octubre, donde se renovarán 10,8 kilómetros de asfalto.  

 

El plan de conservación, mejora y seguridad de la Autopista del Atlántico para 

este año supone una inversión por parte de Audasa de 8 millones de euros.  

 

Día Acceso cortado 

Domingo 15 Enlace Puxeiros. Entrada AP-9 Teis desde A-55 O Porriño

Lunes 16 Enlace Puxeiros. Entrada AP-9 sentido VG-20 desde A-55 O Porriño

Martes 17 Enlace Puxeiros. Salida AP-9 Teis sentido Vigo

Domingo 22 
Lunes 23 Enlace Teis. Salida AP-9 Puxeiros sentido Vigo

Martes 24 Enlace Teis. Entrada AP-9 desde Puxeiros sentido Vigo

Miércoles 25 
Jueves 26
Viernes 27
Lunes 30

Enlace Teis. Entrada Ap-9 desde Vigo sentido Puxeiros

Martes 1
Miércoles 2 Salida AP–9 desde Puxeiros sentido Vigo

Todos los cortes se producirán entre las 22.00 horas y las 06.00 horas en días de semana y entre las 00.00 horas y las 06.00 
horas en las noches de domingo a lunes


