Restricciones de tráfico a los vehículos pesados

FRANCIA 2018
Regla general
Hay una prohibición de tráfico de camiones con un peso bruto del vehículo de más de 7,5
toneladas(excepto para vehículos especiales y agrícolas):






el sábado de 22h 22h hasta el domingo ,
las vísperas de los días festivos de 22h hasta el día siguiente 22h ,
el Sábado pública de 0h a 24h ,
los domingos de festivos, de 0h a 24h ,
en domingos y festivos (excepto festivos sábados) a partir de 0h a 22h

Región Ile-de-France
Para la región de Île-de-France, las siguientes prohibiciones adicionales se suman a la regla general
(excepto los sábados 21 de julio, 28 de julio, 4, 11 y 18 de agosto, cuando el tráfico está prohibido de 7
a.m. a 7 p.m., pero está autorizado desde 19h a 24h):

Sens Paris -> Provincia





Viernes: de 16h a 21h.
Sábados: de 10h a 18h y de 22h a 24h.
Domingos y festivos: de 0h a 24h.
Víspera de Navidad: de 4pm a medianoche.

Provincia de Sens -> Paris




Lunes y día después de las vacaciones: de 6 a.m. a 10 a.m.
Sábados y vísperas de festivo: de 22h a 24h.
Domingos y festivos: de 0h a 24h.

Prohibiciones adicionales 2018
Los vehículos de carga con un GVWR de más de 7,5 toneladas tampoco podrán moverse:



en toda la red, los sábados 21 de julio, 28 de julio, 4, 11 y 18 de agosto, de 7 a.m. a 7 p.m. ,
en las carreteras de la región de Rhône-Alpes, de 7h a 18h y de 22h a 24h, los sábados 10, 17 y
24 de febrero y los sábados 3 y 10 de marzo .
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Vacaciones y Festivos 2018















Domingo 1 de enero (Día de Año Nuevo)
Viernes 30 de abril (Viernes Santo) sólo en los departamentos de Moselle, Haut-Rhin y BasRhin
Domingo 1 de abril (Pascua)
Lunes 2 de abril (lunes de Pascua)
Martes 1 de mayo (Día del Trabajo)
Martes, 8 de mayo (Victoria de 1945) - excepcionalmente, este año los camiones pueden
circular desde el 7 de mayo a las 10pm hasta el 8 de mayo a las 10pm.
Jueves, 10 de mayo (Jueves de Ascensión)
Lunes, 21 de mayo (lunes de Pentecostés)
Sábado, 14 de julio (feriado nacional)
Miércoles, 15 de agosto (Asunción)
Jueves 1 de noviembre (Toussaint)
Domingo, 11 de noviembre (Armisticio de 1918)
Martes, 25 de diciembre (Navidad)
Miércoles, 26 de diciembre (Saint-Etienne) solo en los departamentos de Moselle, HautRhin y Bas-Rhin

Prohibiciones regionales en Rhône-Alpes e Ile-de-France
Ejes de la red Rhône-Alpes prohibidos en invierno











Bourg-en-Bresse / Chamonix : en la A40, desde Pont d'Ain (birircación A40 / A42) hasta
Passy-le-Fayet (cruce A40 / RD1205); en el RD1084, desde Pont d'Ain (bifurcación RD1084 /
RD1075) hasta Bellegarde; en el RD1206, desde Bellegarde hasta Annemasse; en el RD1205,
desde Annemasse hasta Passy-le-Fayet; y en la RN205 de Passy-Le-Fayet a Chamonix.
Lyon / Chambéry / Tarentaise / Maurienne : en la A43, la A46 intercambiador Sur / A43 en la
salida A43 / A432 en la dirección Lyon -> Chambery, y el intercambio A43 / 432 en el túnel de
Frejus; en la A430, desde Pont Royal (cruce A43 / A430) a Gilly-sur-Isère (cruce A430 /
RN90); en la RD1090, desde Pont-Royal a Gilly-sur-Isère (salida A430 / RN90); en la RN90,
desde Gilly-sur-Isère (cruce A430 / RN90) hasta Bourg-Saint-Maurice; en el RD1090, de BourgSaint-Maurice a Seez; en RD306 (Rhône) y RD1006 (Isère y Savoie), de Saint-Bonnet-de-Mure
a Freney; y en la RN201, en la carretera de tránsito rápido de Chambéry.
Lyon / Grenoble / Briançon : por la A48, desde Coiranne (salida A48 / A43) hasta Saint-Egreve
(salida A48 / A480); en la A480, desde Saint-Egreve (enlace A480 / A48) hasta Pont-de-Claix
(enlace A480 / RN85); en la RN85, desde Pont-de-Claix (bifurcación A480 / RN85) a Vizille
(bifurcación RN85 / RD1091); y en RD1091, desde Vizille (bifurcación RN85 / RD1091) hasta
Briançon.
Bellegarde y Saint-Julien-en-Genevois / Annecy / Albertville : en la A41 al norte de SaintJulien-en-Genevois (A40 / A41 cruce del Norte) en Cruseilles (cruce A410 / A41 norte); en la
RD1201, de Saint-Julien-en-Genevois a Annecy; en el RD1508, desde Bellegarde hasta
Annecy; en el RD3508, en el bypass de Annecy; en el RD1508, desde Annecy hasta Ugine; y en
RD1212, desde Ugine a Albertville.
Annemasse / Sallanches / Albertville : en la RD1205, de Annemasse a Sallanches; y en el
RD1212, de Sallanches a Albertville.
Chambéry / Annecy / Scientrier : en la A410, desde Scientrier (cruce A410 / A40) a Cruseilles
(salida A410 / A41 norte); en la A41 Nord, desde Cruseilles (salida A410 / A41 norte) hasta la
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conexión con la A43 hacia Chambéry; en el RD1201, entre Chambéry y Annecy; y en la
RD1203, entre Annecy y Bonneville.
Grenoble / Chambéry : en la A41 sur, entre Grenoble y la A43 (intercambio de Francin) a
Montmélian, hacia el norte; y en la RD1090, entre Montmélian y Pontcharra.

Secciones de autopistas prohibidas durante todo el año en Ile-de-France







Autopistas A6a y A6b , desde la circunvalación de París a su conexión con las autopistas A6 y
A10 (comuna de Wissous)
Carretera A106 , desde su conexión A6b al aeropuerto de Orly
Carretera A6 , desde su conexión con la A6a y la A6b hasta su conexión con la RN104-Este
(municipio de Lisses)
Autopista A10 , desde su conexión con la A6a y la A6b hasta la RN20 (Champlan común)
Autopista A13 , desde la circunvalación de París hasta el enlace Poissy / Orgeval (municipio de
Orgeval)
Autopista A12 , desde su conexión con la A13 (triángulo de Rocquencourt) hasta la RN10
(municipio de Montigny-le-Bretonneux)

Exenciones













Transporte de animales vivos, productos perecederos o productos agrícolas , si su peso,
área de carga o volumen constituyen al menos la mitad del área de carga o volumen del
vehículo. En el caso de entregas múltiples, estas condiciones ya no se aplican después del
primer punto de entrega, si las siguientes entregas tienen lugar en la misma región y en regiones
vecinas.
Transporte de instalaciones para demostración , siempre que el evento tenga lugar el mismo
día o el día siguiente.
Transporte de fuegos artificiales, siempre que se utilicen el mismo día o el día siguiente.
Transporte mezcla de gases de hidrocarburos licuados NOS (UN1965) o productos
derivados del petróleo (UN1202, 1203 y 1223) para competiciones deportivas , a condición
de que el acontecimiento que justifique la operación de transporte se debe realizar en el mismo
día o el día anterior.
Transporte de periódicos y revistas .
Mover una oficina o una fábrica en un área urbana.
Vehículos que venden productos itinerantes transportados, en la región de origen del
transporte o en las regiones vecinas.
Vehículos utilizados para transporte aéreo .
Transporte de residuos, equipos y materiales médicos .
En Moselle, para los vehículos que deseen unirse a la terminal ferroviaria de Bettembourg (en
condiciones).

Todos los vehículos afectados también pueden regresar vacíos en el área de su último punto de
entrega o en áreas vecinas.
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Derogaciones a corto plazo
Las excepciones a corto plazo, es decir, por un período que no exceda la duración de las prohibiciones,
pueden ser emitidas por la prefectura del departamento de salida o el departamento de llegada en
Francia para las operaciones de transporte internacional concernientes a:






vehículos cuya operación de transporte se considera indispensable y urgente, es decir, en el
caso de circunstancias excepcionales como sequías, inundaciones o desastres naturales.
el vertido de vehículos de transporte de residuos o de un matadero.
vehículos utilizados para el transporte de ropa de los complejos hoteleros con una capacidad
de al menos 1.000 habitaciones.
camiones cisterna utilizados para suministrar estaciones de servicio a lo largo de carreteras
y aeropuertos.
vehículos que transporten mercancías peligrosas que requieran carga urgente o que resulten
de una descarga urgente en los puertos.

Derogaciones a largo plazo
Las excepciones a largo plazo, que pueden durar hasta un año, pueden ser emitidas por la prefectura
del departamento de salida (o el departamento de llegada en Francia) concernientes a:




los vehículos necesarios para las operaciones continuas de ciertas producciones o
unidades, con la aprobación del departamento de llegada (o salida de Francia). Si se trata de un
transporte de materiales peligrosos, esta autorización debe enviarse al Comité
Interdepartamental sobre Transporte de Mercancías Peligrosas.
vehículos que contribuyen a la provisión de servicios públicos o emergencias con
necesidades inmediatas.

Entregas y envíos en Paris
Hay restricciones en la entrega y carga de productos en París:



solo de 10 pm a 5 pm para vehículos de menos de 29 m2 de superficie ,
solo de 10 p.m. a 7 a.m. para vehículos de 43 m2 o menos.

De excepciones permanentes se pueden emitir a furgonetas de seguridad, equipos de mercado,
entregas de flores, camiones, transporte en autobús, vehículos de transporte de materiales hacia y
desde los sitios de construcción, vehículos de mantenimiento de carreteras, recogida de basuras,
eliminación.
El aparcamiento en zonas de entregas en París se limita a 30 minutos.

Prohibiciones locales permanentes
También hay prohibiciones permanentes de tráfico en ciertas secciones, que varían según el GVWR
del vehículo:

GVW de más de 3,5 toneladas



Ruta N7, entre Vienne y el peaje de Rosellón en la dirección Norte -> Sur.
Carretera N59, entre Lunéville y Sélestat.
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Carretera N66, entre Remiremont y Cernay.
Autopista A22 (12 km), carretera N356 (5 km) y carretera N227 (3-4 km), para vehículos
pesados que se dirigen hacia la salida de la autopista A1, en dirección Sur-Norte.
Autopista A55 (4 km) a Marsella, entre Vieux Port y Cap Pinède.
Autopista A557, desde la salida de Arenc y Les Ports, hacia la A7 hacia la A55.

GVW de más de 6 toneladas
Ruta N7, a través de la aglomeración de Orange, entre el cruce con RD976 y RD950; y en Tain
l'Hermitage , todos los días entre las 10 p . m . y las 6 a . m .

GVW de más de 7,5 toneladas






Túnel de la autopista A14 bajo La Défense.
Autopistas A7 y A6 (25 km) , entre Ternay y Limonest Dardilly.
Autopista A47 , desde su conexión A7 al centro de la ciudad de Lyon, hasta el intercambio
de Ternay.
Carretera N85 , a la salida de Laffrey ( + vehículos de transporte público ).
Túnel Fourviére ( + vehículos de más de 4,5 metros de altura ).

GVW de más de 16 toneladas
Carretera N7, a través de la aglomeración de Mondragon.

GVW de más de 19 toneladas





Ruta N66, todos los días de 6 a.m. a 10 p.m., entre el viaducto de Séchenat y el oeste
Saint Amarin para vehículos pesados cuyo lugar de carga o descarga se encuentra
Alsacia o Lorena.
Conexión entre las autopistas A50 (Toulon East) y A57 (Toulon West) a través del túnel
Toulon hacia Marsella.
La parte norte de la circunvalación de Lyon (+ vehículos de más de 4,5 metros
altura ).

de
en
de
de

GVW de más de 25 toneladas
Carretera N580 a Aviñón , en los puentes del Reino y Daladier .

GVW de más de 26 toneladas




No equipado con un control de crucero: ruta N85 , entre Gap y las fronteras de los
departamentos de Isere y Hautes Alpes; Carretera N94 , desde la rotonda sur de Embruns
hasta la frontera con Italia.
Equipado con control de crucero: ruta N94, en el paso de Montgenèvre (9 km).

Transporte de mercancías peligrosas
El transporte de mercancías peligrosas está prohibido:
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en la autopista A8 , entre el peaje de Antibes y la frontera italiana (solo para el transporte de
óxido de etileno , excepto en casos de fuerza mayor); desviación por la carretera costera
Lavera - Tavazzano,
en los túneles del Mont Blanc, Fourvière y Fréjus ( Clase 1 y otras clases , dependiendo de
la naturaleza de su acondicionamiento).

Transporte de registro
El límite máximo autorizado de transporte de troncos es de 57 toneladas (en 6 ejes) o 48 toneladas
(en 5 ejes) , si el vehículo tiene un certificado que demuestre la ausencia de una
alternativa económica razonable al transporte por carretera, en las condiciones y en las carreteras
especificadas de antemano por la regulación del prefecto del departamento.
La circulación de este tipo de productos permanece prohibida en toda la red de carreteras desde el
sábado o la víspera de vacaciones a las 12 h, hasta el lunes o el día después de las vacaciones a
las 6 a.m. , incluso si el prefecto puede cancelar la prohibición en caso de absoluta necesidad a la luz
de la situación local.
También se prohíbe el tráfico en autopistas para vehículos de hasta 50 km / h, y en caso de nevada,
escarcha o visibilidad limitada.

Vehículos especiales de transporte
El transporte de mercancías, máquinas o vehículos especiales que excedan las dimensiones o el peso
autorizados se presenta por adelantado con autorización. Hay 2 tipos de permisos: individuales o
locales. Para obtener información sobre los servicios responsables de estas autorizaciones, es
necesario ponerse en contacto con la prefectura competente o, en el caso de una ruta internacional, con
la prefectura del departamento donde tiene lugar la entrada en el territorio francés.
Los convoys con una autorización no se pueden mover:





En las carreteras, a menos que el prefecto anuncie una exención.
En toda la red de carreteras desde el sábado o la víspera del día festivo hasta las 12 h,
hasta el lunes o el día después de las vacaciones a las 6 a.m. , a menos que el prefecto
anuncie las renuncias si es absolutamente necesario a la vista de la situación local, después han
obtenido, si es necesario, las opiniones de los prefectos de los departamentos cruzados
En caso de nevada, escarcha o visibilidad limitada.

2018 Restricciones al tránsito público de niños
El transporte público de niños está prohibido durante el período más sensible del verano (estas
prohibiciones no se aplican a viajes realizados dentro de un departamento y entre departamentos
vecinos):



el Sábado Agosto 4 de la medianoche hasta la medianoche del día siguiente
el Sábado Agosto 11 de la medianoche hasta la medianoche del día siguiente

Límites de velocidad





50 km/h Vehículos pesados de más de 3,5t - Vías urbanas
80 km/h Vehículos pesados de más de 3,5t - Vías no urbanas
80 km/h Vehículos pesados de más de 3,5t - Autovías
90 km/h Vehículos pesados de más de 3,5t - Autopistas
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Algunos aspectos a destacar








Prohibición de adelantar: si una carretera tiene 3 o más carriles en una dirección, está
prohibido que los vehículos con un GVWR de más de 3,5 toneladas o más de 7 metros de
longitud se muevan en la 3ª vía, excepto se están preparando para cambiar de dirección.
Distancia de seguridad: 28 metros a 50 km / h, 50 metros a 90 km / h, 62 metros a 110 km / h,
73 metros a 130 km / h.
Nivel máximo de alcohol: 0.5 g de alcohol por litro de sangre (0.2 g para conductores de
transporte público).
Neumáticos: cadenas de nieve obligatorias en invierno en áreas marcadas con señales de
tráfico; Neumáticos con pinchos permitidos de noviembre a marzo, con una pegatina en el
vehículo que los señala.
Luces : luz baja recomendada durante el día.

Información de interés



Números telefónicos: 17 para la policía, 18 para los bomberos, 15 para emergencias.
Asociación francesa de Transporte Transfrigoroute France:
Tfno: +33 0 153 041 680
Email: info@transfrigoroute.fr
www.transfrigoroute.fr
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