Restricciones de tráfico a los vehículos pesados

PAÍSES BAJOS 2018
Regla general
No hay restricciones a la circulación los fines de semana o en días festivos para los vehículos de
transporte de mercancías.

Prohibición
Está prohibida la circulación de vehículos de transporte de cargas especiales, sujetas a las
siguientes restricciones a la circulación en las carreteras nacionales y locales:



De las 06:00h. a 10:00h.
De las 15:00h. a las 20:00h.

Se indicará en la autorización de transporte la carretera que se utilice para la operación de
transporte, así como los pesos y dimensiones de dicho transporte.

Prohibición del Descanso Semanal en Cabina
La inspección del Ministerio de Transporte y Medio Ambiente determina la prohibición de tomar el
descanso semanal normal de 45h dentro de la cabina del vehículo, siguiendo lo regulado en el
Reglamento 561/2006.
La sanción por infringir tal prohibición asciende a 1.500€.
El conductor profesional es el responsable de cometer tal irregularidad, si bien la empresa debe
informales para que tomen las medidas apropiadas.

Condiciones climáticas
Cuando la superficie de la carretera es resbaladiza o la visibilidad es inferior a 200 metros se
prohíbe el tráfico intenso desde el sábado a las 9 a.m. hasta el domingo a las 24 h .

Vehículos de gran tamaño
Se requiere el permiso de tráfico de la Oficina de Servicio Ontheffingen (SBO ) (tel. 0031/79 a 3458134
Fax 0031 / 79-3458022) para los camiones de más de 22 metros de largo y 3 metros de ancho ,
y más 60 toneladas en más de 5 ejes.
Los vehículos de más de tamaño no pueden circular a lo largo de la semana desde las 7 am (o las 6
de la parte occidental del país) a las 10h y 18h, 16h (o 20h en la parte occidental del país) , o los
fines de semana, sábado 9 a.m. hasta el domingo a las 24 h (se admiten excepciones).
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Vacaciones y Festivos 2018









Lunes 1 de enero (Día de Año Nuevo)
Viernes, 30 marzo
Lunes 2 de abril (lunes de Pascua)
Viernes, 27 abril
Jueves, 10 de mayo (Jueves de Ascensión)
Lunes, 21 de mayo (lunes de Pentecostés)
Martes, 25 de diciembre (Navidad)
Miércoles, 26 de diciembre

Límites de velocidad





50 km/h Vehículos pesados de más de 3,5t en 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
80 km/h Vehículos pesados de más de 3,5t - Autopistas

Contactos de interés



Números de teléfono de interés: 112 en caso de emergencia,
Inspectie Leefomgeving en Transport.
Postbus 16191 / 2500 BD Den Haag.
Tfno: (+31) 88 489 00 00.
www.ilent.nl
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