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A continuación les facilitamos la información recibida en la tarde por la FNTR, acerca
de la situación de las carreteras en Francia, según las distintas áreas:
Atascos acumulados de tráfico a nivel nacional: hay 222 kms. de atascos acumulados
en la red nacional de carreteras a las 10:45 am, incluidos 70 km en Île-de-France. (Esta situación es habitual en un miércoles por la mañana fuera de las vacaciones escolares).
Zona Suroeste:
• Liberación del peaje de Virsac y trabajos de reparación en curso. Ruta alternativa
(A64 y A20).
Aire: Establecimiento de una zona de interdicción temporal por encima del peaje.
• A10: liberación y recuperación progresiva de tráfico.
• Emisión de un decreto prefectural el 21 de noviembre a las 9.30 am sobre la prohibición de circulación y almacenamiento de vehículos pesados. Los ejes en cuestión son
RN10, A63, A65 y A62.
• N10: Almacenamiento de vehículos pesados aguas arriba de Angulema. Desbloqueo
de los vehículos pesados en goteo para no obstruir la N10.
• Nota: el bloqueo de los vehículos pesados que contienen etanol tendrá un impacto
rápido en la distribución de la gasolina.
Zona del Océano Índico:
Numerosos bloques en los ejes principales de la isla (l’ile).
Dominio de la energía.
Sitios de petróleo.
3 depósitos están bloqueados.
• Esso en Toulouse.
• Estrasburgo SES.
• Bastia en Córcega.
Los depósitos de Annecy, PetroIneos, Caen y Mède están sujetos a diques de filtración
o bloqueando rotondas cercanas.
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Los envíos se reanudan en Frontignan
Reunión: Desbloqueo esta mañana de la SRPP ( Société Réunionnaise de Produits Petrosiers). Las condiciones de seguridad actuales no permiten la reposición del aeropuerto.
Estaciones de servicio:
Al menos 277 estaciones de servicio (aproximadamente 10.000 en todo el país, o aproximadamente el 2.9%) están fuera de al menos un producto (-45 en comparación con las
08:00 de hoy).
La escasez es muy localizada, particularmente en Occitania, lo cual es consistente con las
áreas donde hay dificultades para acceder a los depósitos.
Un cuarto de las estaciones de servicio están fuera de al menos un producto en el Gard.
En el campo aéreo:
Zona Sureste:
Aeropuerto de Lyon-St Exupéry: huelga hoy desde las 13:00 hasta mañana a las 14:00.
Esta acción se lleva a cabo en previsión de futuras negociaciones salariales.
Zona del Océano Índico El horario de los vuelos debería estar asegurado hoy y las medidas restrictivas establecidas deberían garantizar los vuelos hasta el jueves por la noche.
El toque de queda cerrará el aeropuerto a las 16:00h para permitir que los miembros del
personal regresen a sus hogares.
Diverso:
• Zona sur:
◦ Bouches-du-Rhône (13): empresa de Wilmar sin trabajo desde ayer por la tarde.
◦ Cimentier Vicat: muchos camiones tienen que obtener sus suministros de la terminal de
minerales Fos / Mer: demanda de visibilidad en los bloqueos.
Dominio de carretera:
Zona norte:
• 6 manifestaciones fuera de carretera:
◦ A1 (Ressons y Arras),
◦ A16 (Beauvais Nord y Flixecourt),
◦ A2 (Cambrai),
◦ A26: una manifestación fuera de la autopista (locutor en Arras Nord).
• 5 presas de filtro:
◦ A 16 (Berck y Le Touquet).
◦ A26 (Lillers, Noeux-les-Mines y La Fère).
• 1 bloqueo de acceso:
◦ A16: Puerto de Boulogne.

2

Zona Sureste:
Túnel del Mont Blanc: plan de cruce siempre activado (ruta recomendada: Fréjus).
Zona est:
• 1 manifestación fuera de la autopista en Sarreguemines,
• 3 presas de filtro (Saint-Avold A, Saverne y Schwindratzheim).
Zona Suroeste:
• Presas en el N10 (Angulema) levantadas. Almacenamiento vehículos pesados aguas
arriba de Angulema.
Liberación de los vehículos pesados para no obstruir el eje.
• A10 - Barrera de Virsac:
◦ Retención de vehículos pesados en Burdeos (A63) para no bloquear la carretera de circunvalación.
◦ liberación de vehículos pesados a discreción de la policía,
◦ ruta alternativa por la A64 y la A20 para evitar la A10 (tráfico Sur / Norte).
Decreto prefectural el 21 de noviembre a las 9.30 am sobre la prohibición de circulación y
almacenamiento de vehículos pesados. Los ejes en cuestión son: Hay 222 km de atascos
acumulados en la red nacional de carreteras a las 10:45, incluidos los 70 km en Ile de
France.
•
•
•
•
•
•

RN10 (Charente) –Angulema / Burdeos,
A63 (Gironda) –España / Burdeos,
A63 (Pirineos Atlánticos - Landas - Gironda) –España / Burdeos,
A65 (Gironda) - Pau / Burdeos,
A65 (Landas) - Pau-Bordeaux,
A62 (Lot-et-Garonne - Gironde) - Agen / Bordeaux.

Zona Oeste:
• 4 eventos fuera de carretera (difusores) en Vernon, Quillebeuf-sur-Seine, Rivière-SaintSaueur y Yerville,
• 3 presas de filtro en Heudebouville Barrière, Bourg-Achard y Bourneville Annex.
Zona del océano Indico
La reunión
Ejes asignados a la reunión:
Sector Norte:
• RN6 St Denis (carretera bloqueada),
• RN1 (carretera costera): entrada y salida oeste: carretera bloqueada,
• RN2 sector St. Marie Gillot bloqueada la carretera
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Sector Oeste:
• RN1: carretera bloqueada dirección Sur / Norte a St Leu, St Leu le Portail, St Paul y La
Possession.
Sector Sur:
• Carreteras bloqueadas: RN2 (varios lugares), RN3B, RN3, RN5 y RN1 (St Louis).
Sector este:
• Carreteras bloqueadas: RN2002, RN2, RD48, RN3.
Zona portuaria:
El Grand Port Maritime de Reunión ha cerrado desde el 19 de noviembre y ha cesado sus
actividades de descarga.
Dominio aéreo
Zona del Océano Indico
La reunión:
• El horario de vuelo debe estar asegurado hoy. La introducción de medidas restrictivas
garantizará los vuelos hasta el jueves por la noche.
• Las condiciones de seguridad actuales no permiten la reposición del aeropuerto.
• No hay problema para llegar al aeropuerto.
• El aeropuerto estará cerrado a las 4:00 pm para permitir que los miembros del personal
lleguen a sus hogares debido a un toque de queda que se espera que permanezca vigente hasta el viernes a las 06:00 (hora local).
Zona sudeste:
Aeropuerto de Lyon-St Exupéry: huelga hoy desde las 13:00 hasta mañana a las 14:00.
Esta acción se lleva a cabo en previsión de futuras negociaciones salariales.
Publicación de un NOTAM recomendando el transporte de doble combustible.
Zona Sur:
• Aeropuerto de Marignane está libre desde ayer. Suministro acelerado y sin dificultades
encontradas.
• Aeropuerto de Niza: SASCA informa que se encuentra en el 90% de su stock máximo, lo
que representa un poco más de 2 días de autonomía.
Zona Suroeste:
• Aeropuerto de Toulouse-Blagnac: a pesar de un anuncio de salida de SASCA, todo el
personal está presente. Ningún impacto en la operación del aeropuerto.
NOTAM publicado recomendando doble carro.
• Establecimiento de una zona de interdicción temporal (ZIT) sobre la cabina de peaje de
Virsac hasta el viernes a las 6 pm.

BBD
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