Restricciones de tráfico a los vehículos pesados

ITALIA 2018
Regla general
Se prohíbe el movimiento de vehículos pesados con un GVWR de más de 7,5 toneladas de 9 a.m. a
10 p.m. los domingos y festivos (excepto los domingos de junio, julio, agosto y septiembre,
cuando la prohibición comienza a las 7 a.m. ) , así como los siguientes días:





Los viernes 30 de marzo y 3 de agosto de 14h a 22h ,
Los sábados , 7, 14 y 21 de julio, 18 y 25 de agosto, de 8 a.m. a 4 p.m. ,
Viernes, 27 de julio de 16h a 22h ,
Sábado, 28 de julio, 4 y 11 de agosto de 8h a 22h .

Excepciones a los horarios de prohibición
Para los vehículos procedentes del extranjero o de Cerdeña , provistos de la documentación que
certifica el origen del transporte y que tienen que descargar en Italia, la prohibición se retrasa en 4
horas . La misma excepción se aplica a los vehículos que llegan en Sicilia en ferry desde otra región
de Italia, con la excepción de los de Calabria a través de los puertos de Reggio Calabria y Villa San
Giovanni.
Para los vehículos que viajan al extranjero y cargados en Italia , la prohibición termina 2 horas
antes.
Para los vehículos destinados a terminales de transporte combinado (puertos de Bolonia, Padua,
Verona Quadrante Europa, Turín-Orbassano, Rivalta Scrivia, Trento, Novara y Domodossola Parma
Fontevivo, terminales intermodales en Busto Arsizio, Milán-Rogoredo y Milán- Smistamento, o
aeropuertos y estaciones de carga) para cargar mercancías a destinos en el extranjero , la
prohibición termina 4 horas antes .

Exenciones





Transporte de alimentos perecederos, productos frescos y lácteos, flores cortadas,
animales vivos . Estos vehículos deben fijar en los lados y en la parte posterior un letrero
verde de 50X40 cm con una letra "D" de 20 cm impresa en negro.
Vehículos de emergencia , transporte de equipo médico , transporte de combustible para
distribución y consumo, agua potable para uso doméstico.
Vehículos que regresan a su punto de partida , siempre que no estén a más de 50 km de
distancia , y no utilicen carreteras .

Exenciones sujetas a autorización
Sujeto a la autorización de la prefectura de la provincia de origen (o entrada a Italia para el
transporte internacional) con al menos 10 días de antelación, por un período máximo de 6 meses, las
prohibiciones no se aplican a:
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Vehículos que transporten mercancías que, por su naturaleza o por factores estacionales o
climáticos, puedan deteriorarse rápidamente y se transporten rápidamente del lugar de
producción al lugar de almacenamiento o venta; vehículos con forraje para animales; y
vehículos que transportan mercancías en caso de absoluta necesidad o urgencia en relación
con operaciones industriales continuas . Todos estos vehículos deben tener a los lados y
detrás un cartel verde de 50x40 cm con una letra "A" de 20 cm impresa en negro.
Vehículos de transporte agrícola en la red nacional.

Transporte de mercancías peligrosas
El transporte de materiales peligrosos Clase 1 está prohibido del 30 de mayo al 13 de septiembre
desde el sábado a las 8 a.m. hasta el domingo a las 24 a.m. (excepto los días especificados en la
regla general).
Las prefecturas pueden emitir exenciones solo en caso de necesidad urgente de obras de
importancia nacional . Estos permisos tienen rutas, duraciones y procedimientos específicos.
Cuando no hay prohibiciones de tráfico, el transporte de materiales peligrosos está sujeto a la
autorización de las prefecturas solo en caso de transporte de fuegos artificiales de las clases 4 y 5 .

Vacaciones y Festivos 2018





















Lunes 1 de enero (Día de Año Nuevo)
Sábado, 6 de enero (Epifanía)
Domingo 1 de abril (Pascua)
Lunes 2 de abril (lunes de Pascua)
Miércoles, 25 de abril (Día de la Liberación)
Martes 1 de mayo (Día del Trabajo)
Lunes 21 de mayo (lunes de Pentecostés * solo en la región de Trentino-Alto Adige)
Sábado, 2 de junio (fiesta nacional)
Domingo, 24 de junio (San Juan) solo en Florencia, Génova y Turín
Viernes, 29 de junio (San Pedro y San Pablo) solo en Roma
Domingo 15 de julio (Sainte-Rosalie) solo en Palermo
Miércoles, 15 de agosto (Asunción)
Miércoles, 19 de septiembre (San Gennaro) solo en Nápoles
Miércoles 4 de octubre (San Petronio) solo en Bolonia
Jueves 1 de noviembre (Toussaint)
Domingo, 4 de noviembre (Día de la Victoria)
Viernes, 7 de diciembre (Saint-Ambroise) solo en Milán
Sábado, 8 de diciembre (Inmaculada Concepción)
Martes, 25 de diciembre (Navidad)
Miércoles, 26 de diciembre (Saint-Etienne)

Algunos aspectos a destacar





Nivel máximo de alcohol: 0.5 g de alcohol por litro de sangre.
Neumáticos : neumáticos de invierno obligatorios del 15 de octubre al 15 de abril en la región
de Aosta-Tal; cadenas de nieve obligatorias en las áreas indicadas por las señales de
tráfico; neumáticos con clavos del 15 de noviembre al 15 de marzo para vehículos pesados con
un GVWde al menos 3,5 toneladas.
Luces : luces de cruce en el día fuera del área urbanizada y en los túneles; faros antiniebla
traseros solo cuando la visibilidad es inferior a 50 metros.
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Límites de velocidad




50 km / h en zona urbana
100 km / h (peso bruto de 12 toneladas o menos) o 80 km / h ( peso bruto de más de 12
toneladas) en las autopistas y autovías
80 km / h (peso bruto de 12 toneladas o menos ) o 70 km / h ( GVWH más de 12 toneladas) en
otras carreteras

Información de interés




números telefónicos: 113 para la policía, los bomberos 115, 118 para emergencias, 803 116
para el servicio por el Automóvil Club Italiano ( ACI ), incluyendo el Vaticano y San Marino.
Teléfono de información en tiempo real: 800.841.1481518
Sitios web:
 ANAS: www.stradeanas.it
 ASICAT: www.aiscat.it
 C.C.I.S.S: www.cciss.it

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

