Restricciones de tráfico a los vehículos pesados

ALEMANIA 2018
Regla general
Hay una prohibición de tráfico de camiones con un peso bruto del vehículo de más de 7,5
toneladas y camiones con remolques, incluso cuando está vacío, los domingos y festivos de 0h a
22h.

Vacaciones y Festivos 2018


















Lunes 1 de enero (Día de Año Nuevo)
Sábado 6 de enero (Epifanía) solo para los estados de Baden-Württemberg, Baviera y
Sajonia-Anhalt (pero la prohibición de tráfico no se aplica)
Viernes, 30 de marzo (Viernes Santo)
Domingo 1 de abril (Pascua)
Lunes 2 de abril (lunes de Pascua)
Martes 1 de mayo (Día del Trabajo)
Jueves, 10 de mayo (Jueves de Ascensión)
Domingo 20 de mayo (Pentecostés)
Lunes, 21 de mayo (lunes de Pentecostés)
Jueves 31 de mayo (Corpus Christi) solo para los estados de Baden-Württemberg, Baviera,
Hesse, Renania del Norte-Westfalia, Renania-Palatinado y Sarre
Miércoles, 15 de agosto (Asunción) solo para el estado de Sarre (pero la prohibición de
tráfico no se aplica)
Miércoles, 3 de octubre (Día de la Unidad Alemana)
Miércoles 31 de octubre (Fiesta de la Reforma)
Jueves 1 de noviembre (Toussaint) solo para los estados de Baden-Württemberg, Baviera,
Renania del Norte-Westfalia, Renania-Palatinado y Sarre
Miércoles, 21 de noviembre (Día de Penitencia) solo para el Estado de Sajonia (pero la
prohibición de tráfico no se aplica)
Martes, 25 de diciembre (Navidad)
Miércoles, 26 de diciembre (Saint-Etienne)

Exenciones







Transporte ferroviario / por carretera desde el transportista hasta el punto de descarga más
cercano en un radio de 200 km.
Transporte de mercancías en los puertos, entre los puntos de carga y descarga en un radio
de 150 km.
Transporte, incluso en camiones vacíos, de leche fresca y productos lácteos frescos, carne
fresca y productos de carnicería, pescado fresco y productos de pescado, frutas y
verduras perecederas.
Vehículos utilizados por los servicios federales (permiso especial).
Vehículos de solo tractor y aquellos equipados con una pequeña bandeja de accesorios .
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Prohibiciones adicionales en julio y agosto
Las restricciones generales de tráfico para camiones los domingos y días festivos se suman en julio y
agosto a una restricción de circulación los sábados de 7 a 20 horas en ciertos tramos de autopistas
y carreteras federales :























Autopista A1 , desde Köln-West a Leverkusen-West, Wuppertal, Kamener Kreuz, Münster a
Cloppenburg.
Autopista A2 , de Oberhausen a Bad Oeynhausen.
Autopista A3 , de Oberhausen a Köln-Ost, de Mönchhof Dreieck de Frankfurter Kreuz a
Nürnberg.
Autopista A4 / E40 , de Erfurt-Vieselbach a Hermsdorf-Ost.
Autopista A5 desde Darmstädter Kreuz vía Karlsruhe a Neuenburg.
Autopista A6 de Schwetzingen-Hockenheim a Nürnberg-Süd.
A7 a Schleswig / Jagel en Hamburgo-Schnelsen-Nord, Soltau-Ost en Göttingen-Nord,
Schweinfurt / Werneck por Biebelried, Ulm / Elchingen y Allgäu Bundesgrenze Fussen.
Autopista A8 , desde Karlsruhe a través de München-Obermenzing y de München-Ramersdorf
a Bad Reichenhall.
Autopista A9 / E51 desde Berliner Ring (Leipzig / Potsdam) hasta München-Schwabing.
Autopista A10 de Berliner Ring, excepto Bereich Berlin-Spandau de Havelland a Oranienburg y
Bereich Spreeau a Werder.
Autopista A45 desde Dortmund-Süd por Westhofener Kreuz y Gambacher Kreuz hasta
Seligenstädter Dreieck.
Autopista A61 , desde Meckenheim por Koblenz a Hockenheim.
Autopista A81 de Weinsberg a Gärtringen.
Autopista A92 de München-Feldmoching a Oberschleißheim y de Neufahrn a Erding.
Autopista A93 de Inntal a Reischenhart.
La autopista A99 , München Süd-West-West München, München-Allach MünchenFeldmoching, München-Nord-Ost München, München-Süd en München / Eschenried.
Autopista A215 de Bordesholm a Blumenthal.
Autopista A831 de Stuttgart-Vaihingen a Stuttgart.
Autopista A980 , de Allgäu a Waltenhofen.
Autopista A995 de Sauerlach a München-Süd.
Ruta Federal B31 , de Stockach-Ost (A98) a Sigmarszell (A96).
Ruta Federal B96 / E251 , desde Neubrandenburger Ring hasta Berlín.

Prohibiciones locales
En el norteño estado de Hesse , hay una prohibición de circulación de camiones con un peso bruto
vehicular de más de 3,5 toneladas noche, a partir de las 22h a 6h , en las rutas entre Borken y
Colbe (B3 carretera federal) y entre Diemelstadt y Lahntal-Göttingen (carretera federal B252).
Hay otras prohibiciones nocturnas regionales y locales en ciertas secciones indicadas por señales
de tráfico .

Transportes especiales
Los vehículos especiales de transporte no pueden utilizar autopistas los fines de semana, desde el
viernes 15h hasta el lunes a las 9h .
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Zonas ambientales
Existen prohibiciones circulación de determinadas categorías de vehículos contaminantes en zonas
ambientales Augsburgo, Berlín, Bochum, Bottrop, Bremen, Dortmund, Duisburg, Düsseldorf, Essen,
Frankfurt am Main, Friburgo, Gelsenkirchen Hanover, Heidelberg, Heilbronn, Herne, Herrenberg, Ilsfeld,
Karlsruhe, Colonia, Leipzig, Leonberg, Ludwigsburg, Mannheim, Markgröningen, Mühlacker, Mülheim,
Múnich, Münster, Ulm, Oberhausen, Osnabrück, Pfinztal, Pforzheim, Pleidelsheim, Recklinghausen ,
Regensburg, Reutlingen, Schwäbisch Gmünd, Stuttgart, Tübingen, Ulm y Wuppertal.
Los vehículos que viajan en estas zonas ambientales deben tener una pegatina roja, amarilla o verde
en sus parabrisas . La lista precisa de las áreas y vehículos afectados está disponible en el sitio web
del Ministerio Federal de Medio Ambiente .

Límite de velocidad




50 km / h en áreas urbanizadas
80 km / h en autopistas
80 km / h ( GVW7,5 toneladas o menos) o 60 km / h ( GVWH más de 7,5 toneladas) en otras
carreteras.

Otros aspectos a tener en cuenta





Nivel máximo de alcohol : 0.5 g de alcohol por litro de sangre (0.0 g para niños menores de 21
años y titulares de la licencia por menos de 2 años)
Neumáticos: cadenas de nieve obligatorias en invierno en áreas montañosas, excepto en el
triángulo / frontera de Bad Reichenhall / Lofer con Austria; neumáticos con crampones
prohibidos.
Luces : luz baja obligatoria en túneles y día en visibilidad pobre; luces de niebla desde una
visibilidad de menos de 50 metros; luces de posición prohibidas para conducir.

Información de interés



Números telefónicos importantes: 110 para la policía, 112 para emergencias, 0180-510.11.12
para el tráfico rodado.
Asociación Alemana de Transporte Lm Haus des Strassenverkehrs.
Breitenbach Strasse, 1.
60487 – Frankfurt.
Tfno. * 49 (0) 69 7919 266.
E-mail: info@transfrigoroute.de

GesInFlot®, el sistema de gestión de flotas líder en transporte profesional
Atención al Cliente +34 902 204 045 / +34 968 899 91 / comercial@tecnicasdeingenieria.com

