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8,4 millones de desplazamientos previstos 
para la segunda fase de Semana Santa 

 
 Esta cifra supone una media de 1,4 millones de desplazamientos 

diarios. 
 

 Se trata de la fase más importante de esta Operación Especial en 
términos de volumen. 

 
 Una vez en nuestro destino, es importante no bajar la guardia en los 

desplazamientos de corto recorrido que hagamos para disfrutar de las 
celebraciones típicas de estas fechas. 

 
12 de abril de 2022.- Mañana miércoles a las 15:00 horas arranca la segunda 
fase de la Operación Especial que la Dirección General de Tráfico pone en 
marcha, hasta la medianoche del próximo lunes 18 de abril,  con motivo de la 
Semana Santa.  
 
Se trata de la fase más importante de esta Operación Especial en términos 
de volumen ya que se esperan 8.460.103 desplazamientos, lo que supone 
una media de 1.410.103 desplazamientos diarios, un 2,01% con respecto a 
los datos reales de 2019. 
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La Semana Santa supone uno de los periodos más conflictivos del año ya 
que en estas fechas se producen multitud de desplazamientos en un corto 
espacio de tiempo, con orígenes y destinos similares y realizados en los 
mismos días y horas por lo que la Dirección General de Tráfico pone a 
disposición de este operativo la totalidad de los medios de los que dispone, 
entre los que se incluyen tanto los recursos humanos (agentes de la 
Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, personal funcionario de los Centros 
de Gestión de Tráfico, patrullas de helicópteros y personal encargado del 
mantenimiento de equipos y de la instalación de medidas en carretera), como 
los técnicos (780 radares fijos (92 de ellos de tramo) y 545 móviles de control 
de velocidad, además de los 13 helicópteros, 39 drones, 216 cámaras y 15 
furgonetas camufladas para controlar el uso de móvil y del cinturón de 
seguridad). 

 
PREVISIONES DE CIRCULACIÓN Y MEDIDAS 
Las previsiones de circulación elaboradas por Tráfico contemplan que desde 
primeras horas de la tarde del miércoles (especialmente entre las 15 y las 23 
horas), momento en el que arranca esta segunda fase en todas las 
Comunidades excepto en Cataluña, se podrán producir problemas de 
circulación y retenciones en las salidas y accesos de los grandes núcleos 
urbanos, tanto del interior peninsular como de los situados en la periferia y 
costa, desplazándose a medida que avance la tarde a las zonas de destino.  
 
El jueves continuará desde primeras horas de la mañana (especialmente 
entre las 8 y las 14) el tráfico intenso de salida de los grandes núcleos 
urbanos. A primeras horas de la tarde, arranca esta segunda fase de salida 
en Cataluña, previéndose en esta Comunidad problemas de circulación, 
principalmente en las carreteras de acceso a la costa, las que unen 
poblaciones del litoral, así como en las de acceso a zonas turísticas de 
descanso, especialmente entre las 13 y las 22 horas. 
 
Durante el viernes 15, tanto en Cataluña como en el resto de Comunidades 
continuarán por la mañana los desplazamientos de vehículos en sentido 
salida de las grandes ciudades, que podrán provocar intensidades elevadas 
de circulación. A excepción de Cataluña, este día serán principalmente 
trayectos de corto recorrido a zonas de ocio y esparcimiento cercanas a 
núcleos urbanos. Por la tarde, ya en toda la geografía nacional se producirán 
también movimientos de corto recorrido hacia poblaciones en las que se 
celebren procesiones. 
 



 

MINISTERIO  
DEL INTERIOR 

 
DIRECCIÓN GENERAL 
 DE TRÁFICO 

 

 

 

prensa@dgt.es 
 

 C/JOSEFA VALCARCEL 44 
28071 - MADRID 

 

Página 3 de 4  
www.la-moncloa.es / www.interior.gob.es / www.dgt.es  

 

El sábado será el día más tranquilo de esta Operación Especial, pudiendo 
producirse por la mañana problemas de circulación en movimientos de corto 
recorrido en lugares de destino, especialmente en accesos a poblaciones de 
la costa y carreteras del litoral, y, ya por la tarde, movimientos de retorno en 
largo recorrido que pueden provocar en algunos ejes viarios intensidad 
elevada. 
 
En la jornada del domingo comienza el primer retorno de esta Operación 
Especial en las Comunidades de Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, 
Cantabria, Castilla-La mancha, Castilla-La Mancha, Castilla y León, 
Extremadura, Galicia, Madrid y Murcia, por lo que durante todo el día se 
instalarán medidas de ordenación y regulación del tráfico para favorecer la 
entrada de vehículos a los grandes núcleos urbanos. 
 
Pueden producirse problemas de circulación, especialmente entre las 13 y las 
23 horas, en los principales ejes viarios de comunicación que encauzan todo 
el movimiento de retorno de la Semana Santa, destacando por su intensidad 
la red de interés general, autopistas y autovías, así como las carreteras de 
zonas de costa y litoral y, ya a última hora de la tarde, los accesos de los 
grandes núcleos urbanos. 
 
Por último, el lunes 18 se producirá el retorno en las Comunidades 
Autónomas en las que este día es festivo (Cataluña, Comunidad Valenciana, 
Illes Baleares, Navarra, País Vasco y La Rioja) lo que provocará problemas 
de circulación en un periodo similar al del día anterior (de 13 a 23 horas) en 
los principales ejes viarios de estas Comunidades, así como en las carreteras 
de acceso de las provincias limítrofes. En el resto de Comunidades también 
se producirán movimientos de retorno ya que, en algunas de ellas, no es 
hasta el martes cuando se retoman las actividades escolares y universitarias. 

 
El dispositivo establecido se puede consultar en dgt.es 
(https://www.dgt.es/conoce-el-estado-del-trafico/recomendaciones-de-
trafico/).  

 
CONSEJOS DE CONDUCCIÓN  
Estos días de descanso es fundamental, como siempre, planificar con 
antelación el viaje realizando una completa puesta a punto del vehículo antes 
de salir, evitar en la medida de lo posible los días y horas más desfavorables, 
y buscar siempre la mejor ruta para evitar imprevistos.  
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Desde las cuentas de twitter @informacionDGT y @DGTes o los boletines 
informativos en radio y televisión, así como en el teléfono 011, se informa de 
la situación del tráfico en tiempo real y de las incidencias que puedan existir. 
 
Además, aunque en estas fechas, se suelen realizar desplazamientos de 
largo recorrido aprovechando los días festivos, también es verdad que, una 
vez en nuestro destino, es importante no bajar la guardia en los movimientos 
de corto recorrido que llevemos a cabo para disfrutar del turismo en 
localidades cercanas o de celebraciones religiosas típicas de estas fechas.  
 
En el siguiente enlace se pueden descargar vídeos con imágenes captadas 
desde los medios aéreos de la DGT en los que toda clase de usuarios 
(turismos, ciclistas, camiones…) inclumplen las normas.  
 
https://drive.google.com/drive/folders/1KWwtu4jR51_smPOKaEsB0YDqqYEm
VCIE?usp=sharing 
 
Está claro que si todos hacemos lo mismo, no conseguiremos que el Big data 
se equivoque en sus previsiones para esta Semana Santa. 
 

 
 
 

 


