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 En Segovia 

  

Afecciones al tráfico en la carretera de 
Segovia a Palazuelos de Eresma por las 
obras de la SG-20 
 
 Mañana jueves, 5 de septiembre, se cortará al tráfico la carretera 

SG-V-6122, entre las 9:00 y las 18:00 horas. 

 Hasta finales de octubre se limitará el gálibo a 4,60m en el área 
afectada de la SG-V-6122.  

 Se recomienda utilizar el itinerario alternativo por la carretera 
CL-601. 

 
Madrid, 4 de septiembre de 2019 (Ministerio de Fomento).  

Con motivo de las obras que ejecuta el Ministerio de Fomento, para la 
conversión en autovía de la carretera SG-20, a partir de mañana jueves, 
5 de septiembre, será precisa la ocupación de la calzada de la carretera 
SG-V-6122, de Segovia a Palazuelos de Eresma, para la colocación de 
las vigas de la nueva estructura sobre esta vía.    

Como consecuencia de lo anterior, será necesario desviar todo el tráfico 
de la SG-V-6122 de entrada y salida a Segovia, a través de la carretera 
CL-601, en horario aproximado de 9:00h a 18:00h. 

Asimismo, se informa que, desde esta fecha y hasta finales de octubre, 
será necesario establecer en la SG-V-6122 de manera circunstancial 
una limitación de gálibo de 4,60m que se encontrará debidamente 
señalizada desde ambos sentidos. Todo aquel vehículo que rebase esta 
limitación deberá tomar el itinerario alternativo señalizado por la 
carretera CL-601.  
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