Restricciones de tráfico a los vehículos pesados

BÉLGICA 2018
Regla general
No hay prohibición de tráfico los fines de semana y días festivos.

Prohibición en Amberes
En Amberes, los vehículos pesados con un GVWR de más de 3,5 toneladas no pueden viajar en
el centro de la ciudad, a menos que sea su destino.

Prohibición de adelantar
Hay una prohibición general de adelantamiento para vehículos pesados con un peso bruto del
vehículo de más de 3,5 toneladas cuando existan sólo dos carriles, incluyendo carreteras.
En caso de lluvia, los camiones pesados con un peso bruto del vehículo de más de 7,5
toneladas no se les permite adelantar.
La prohibición no se aplica al adelantamiento de tractores agrícolas y vehículos que utilizan un
carril de tráfico reservado para vehículos de movimiento lento.
Existen algunas excepciones para circular por la región de Flandes y la Región Valona.

Transporte de cargas anormales
La circulación de vehículos pesados con una carga anormal está prohibida en las autopistas los
fines de semana, desde el sábado 16h hasta el lunes 9h, y en días festivos, desde el día
anterior a las vacaciones a las 16h hasta el día festivo a las 9 am . En otras carreteras , la
circulación de estos vehículos está prohibido desde el sábado 06 a.m.- al lunes 06 a.m.
En caso de hielo, nieve o lluvia que reduzca la visibilidad a menos de 200 metros, se prohíbe el
movimiento de vehículos pesados con una carga especial.
El tráfico de camiones pesados con carga especial de más de 3,50 metros de ancho, 30 metros de
largo y 4,30 metros de alto está prohibido durante el día de 6h a 21h .
La circulación de vehículos pesados con una carga especial también está prohibida todos los
días de 6 a.m. a 9 a.m. y de 4 p.m. a 9 p.m. en las siguientes secciones de autopistas:




La circunvalación de Amberes R1 , entre las salidas n ° 2 (Antwerpen-Noord) y n ° 6 (Rive
gauche).
Autopista Bruselas R0 .
Periférico de Charleroi R9 .
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Carretera A604-A15 , entre Seraing y Hognoul, y salida de Loncin, en la dirección Seraing ->
Hognoul.
Enlace de circunvalación de Lieja E40 / E42-E25 , entre las salidas n. ° 33 (Burenville) y n. °
42 (Tilff), y en la autopista A003, entre las salidas Loncin y Cheratte.
Autopista A10 (E40) , entre Aalst y Bruselas, en dirección Bruselas -> Aalst.
Autopista A7 (E19) , entre Hal y Bruselas, en dirección Bruselas -> Hal.
Autopista A3 (E40) , entre Heverlee (enlace E40 / E314) y Bruselas, en dirección Bruselas ->
Heverlee.
Autopista A1 (E19) , entre Malinas y Bruselas, en dirección Bruselas -> Mechelen.
Autopista A4 (E411) , entre Wavre (intercambio n ° 8) y Bruselas, en dirección Bruselas ->
Wavre.

El tráfico de camiones pesados con carga especial está prohibido 07 a.m.-09 a.m. y de 16h a 18h
en las ciudades de Amberes, Brujas, Bruselas, Charleroi, Courtrai, Gante, Hasselt, Lieja,
Lovaina, Mechelen, Mons, Namur, Oostende , Tournai y Verviers .
Del 27 de junio al 4 de septiembre, los camiones pesados con una carga especial están
prohibidos los viernes de 3pm a 10pm.

Vacaciones y Festivos 2018 en Bélgica















Lunes 1 de enero (Día de Año Nuevo)
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)
Miércoles 11 de julio (Día de la Comunidad Flamenca) solo en Flandes y Bruselas
Sábado, 21 de julio (Fiesta nacional)
Miércoles, 15 de agosto (Asunción)
Jueves 27 de septiembre (festival comunitario francés) solo en Valonia y Bruselas
Jueves 1 de noviembre (Toussaint)
Domingo, 11 de noviembre (Armisticio 1918)
Martes, 25 de diciembre (Navidad)

Transporte de mercancías peligrosas
En carreteras y túneles con las señales de tráfico C24a y C24b, el transporte de mercancías
peligrosas (ADR ) está sujeto a varias prohibiciones:


El panel de C24a significa que la entrada está prohibida a los vehículos que
transportan materiales peligrosos. Cubre la ciudad de Bruselas , la carretera R30
(Hoefijzerlaan) a Brujas en el túnel 't Zand y de la zona de Knokke-Heist , de la frontera
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holandesa, en el oeste de la carretera N376 (Sluisstraat-Dudzelestraat) al norte a Heistlaan
hacia el este.
El panel de C24B significa que la entrada está prohibida a los vehículos que transportan
mercancías peligrosas en las clases 1, 4,2, 5,2 o 4,1 con el código D o DT , o número de AN
desde 3221 hasta 3251 , y buques cisterna que llevan flete clase 2.1, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1 o
5.2 . Se trata de la zona industrial de Zuid te Mechelen y túneles Kennedy en Amberes
(R1) Cointe que Luik (A602), y bajo el canal entre Gante / Ternheuzen y Zelzate (N49E34).

Límites de velocidad






50 km / h en áreas urbanizadas
90 kmh ( GVW de más de 3,5 toneladas) en las autopistas y carreteras de calibre ancho
( RGG ), con una distancia de seguridad de 50 metros entre camiones con GVW de más de
7,5 toneladas
90 km / h en carreteras prioritarias o de 4 carriles
90 km/h (GVW de 7,5 toneladas o menos) o 60 km / h ( GVW de más de 7,5 toneladas) en
otras carreteras.

Contactos de interés



Números de teléfono de interés: 101 para la policía, 100 o 112 en caso de emergencia,
+ 32.70-344.777 para el servicio del automóvil club belga ( TCB ).
FEBETRA Asociación Belga de Transporte
Rue de l’Entrepôt 5ª, 1020 - BRUSELAS.
Tfno: +322 425 68 00 Fax: +322 425 05 68
E.mail: febetra@febetra.be
Web: www.febetra.be
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