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Atlántico AP-9

Presentación del nuevo esquema de 
descuentos para la infraestructura gallega.
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17 Agosto 1973

Adjudicación a Audasa
de la construcción y 

explotación de la 
autopista por 39 años.

2

1979-1981

Se abren dos tramos: uno 
entre Guísamo y Santiago 

Norte y otro entre 
Pontevedra y Vigo.

1983

El Estado 
rescata a 
Audasa

30/10/2003

1º PRÓRROGA:
Se prorroga  1 año y 94 días 
la adjudicación por el R.D. 

2808/1977.

3º Y 4º PRÓRROGA:
Se prorroga otros  25 

años la concesión: 
suma 75 años

1977

31

2º PRÓRROGA:
Se extiende 9 años y  271 días 

la concesión por el R.D. 
1809/1994.
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1994

2000
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PRIVATIZACIÓN
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2011

El Real Decreto 1733/2011
Acuerdo para el aumento de 
capacidad de dos tramos y 
ampliación del Puente de 
Rande con cargo a tarifas.
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2013

Real Decreto 104/2013
Gratuidad el viaje de regreso 

en la provincia de 
Pontevedra, con cargo a 

tarifas de toda la autopista.
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Autopistas
de peaje 
estatales



Real Decreto de bonificación de peajes
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Potenciales beneficiarios

15 millones 
De trayectos anuales se verán beneficiados por estas 

bonificaciones (peajes reducidos o gratuitos). 



ü La bonificación del 100% se aplica en los recorridos de regreso 
con el mismo origen y destino que el de ida en sentido contrario.

Descuento del 100% en todos los trayectos de vuelta que 
realicen vehículos ligeros en un plazo máximo de 24 horas

¿Cómo son los descuentos?

ü Todos los días la semana, festivos incluidos.

ü Para los viajes que se abonen con telepeaje.

Vuelta gratis
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¿Cómo son los descuentos?

ü Todos los días la semana, festivos incluidos.

ü Para los viajes que se abonen con telepeaje.

ü No se incluyen los desplazamientos efectuados en tramos libres 
de peaje.

Prima por recurrencia

Descuento adicional del  20% a quienes realicen más de 20 
recorridos al mes (10 viajes de ida y vuelta)

ü A contar desde el primero, para los vehículos que realicen más 
de 20 desplazamientos. 
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¿Cómo son los descuentos?

ü Todos los días la semana, festivos incluidos.

ü Para los viajes que se abonen con telepeaje.

ü Para aquellos usuarios que realicen en un plazo máximo de 24 
horas dos recorridos iguales y de sentido contrario dentro del 
tramo.

Vigo - Frontera

Bonificación adicional del 50% en el recorrido de ida dentro 
del tramo Puxeiros (Vigo)-Tui
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¿Cómo son los descuentos?

ü Todos los días la semana, festivos incluidos.

ü Para los viajes que se abonen con telepeaje.
ü Para vehículos pesados la gratuidad es sin ninguna condición

ü Bonificación del 100% en los trayectos internos que realicen 
recorridos de ida y vuelta iguales, en un máximo de 24 horas 
para vehículos ligeros

Gratuidad Vigo - Redondela

Gratuidad en el acceso desde Redondela: tramo Rande-Vigo 
para ligeros y pesados
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¿Cómo son los descuentos?

ü Todos los días la semana, festivos incluidos.

ü Para cualquier medio de pago (efectivo, tarjeta o telepeaje).

ü Sin Condiciones

20% vehículos pesados, sin condiciones

Descuento del 20% del importe del peaje en todos los 
recorridos y gratis el tramo Redondela-Vigo





Descuentos diarios en el uso de la infraestructura
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§ Vigo: 296.000 hab. Área Metropolitana 480.000 hab

Medidas adicionales

§ Importantes tráficos de acceso por la AP-9 desde el norte:
55.000 vehículos diarios.

§ Nuevos tráficos inducidos: centro vialia y autovía del Morrazo
(7.800 veh/día), gratuidad acceso Redondela (12.000 veh/día)

Movilidad en el área de acceso a Vigo 

§ Para evitar problemas puntuales de congestión y contribuir a
una explotación inteligente: está previsto un refuerzo de la
señalización, mediante la instalación de paneles de
señalización variable para que los usuarios puedan decidir el
itinerario más conveniente.
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Se contemplan medidas para reducir la cuenta de compensación creada en el
RD de 2011 (ampliación de Rande y de la circunvalación de Santiago), y amortiguar las subidas
adicionales de tarifa, consecuencia de las bonificaciones entre Pontevedra y
Vigo, del RD de 2013. Para ello:

Medidas adicionales

§ las bonificaciones contempladas en el RD de 2013 se abonarán con
cargo a los PGE y no mediante los incrementos adicionales de tarifa

Reducción cuenta de compensación

§ en los años de vigencia de la concesión en los que el coste las medidas
de bonificación no alcancen el valor estimado recogido en las
correspondientes partidas presupuestarias, el importe sobrante se
podrá emplear para reducir el saldo de compensación previsto en el
RD de 2011
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