Restricciones de tráfico a los vehículos pesados

POLONIA 2018
Regla general
Existe una prohibición sobre el movimiento de vehículos pesados con un GVWR de más de 12
toneladas en días festivos de 8h a 22h y vísperas de festivos de 18h a 22h.

Prohibiciones en verano
Entre el último viernes de junio y el último domingo anterior al comienzo del año escolar , esta
prohibición también se aplica los viernes de 18h a 22h , los sábados de 8h a 14h y los domingos de
8h a 22h.

Exenciones

















Transporte de ayuda humanitaria y vehículos utilizados para la construcción o
mantenimiento de carreteras o puentes.
Transporte de animales vivos y alimentos perecederos, que constituyen un gran volumen de
la carga total o el espacio de carga disponible.
Transporte de instalaciones para demostración.
Suministro de embarcaciones con productos derivados del petróleo y agua potable.
Transporte de periódicos que constituyen un gran volumen de la carga total o espacio de carga
disponible.
Transporte de medicinas y suministros médicos.
Transporte de correspondencia que constituye un gran volumen de la carga total o espacio de
carga disponible.
Mantenimiento de vehículos de un ciclo de producción o suministro de los servicios de
una empresa que trabaja continuamente.
Transporte de materiales peligrosos en cantidad cuyo panel naranja es requerido.
Transporte de hormigón o equipos de bombeo de hormigón.
Transporte de residuos municipales y residuos líquidos.
Transporte de mercancías descargadas desde una estación de tren, dentro de un radio de
50 km alrededor de la estación.
El transporte combinado.
Lento vehículos agrícolas y tractores agrícolas.
Vehículos que regresan del extranjero para completar una operación de transporte por
carretera o viajar a un destino en Polonia.
Los vehículos que entren en el territorio polaco fuera de las fechas u horas de restricción,
hasta 50 km del lugar donde cruzaron la frontera, y los vehículos en la frontera que esperan
salir del territorio polaco.

Estas excepciones también se aplican a vehículos vacíos en conexión con estas categorías de carga.
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Prohibiciones locales
En Varsovia
El tránsito en la ciudad de Varsovia peso pesado con un peso bruto de más de 16
toneladas está prohibido todos los días 07 a.m.-10 a.m. y de 16h a 20h , excepto para aquellos
que se ocupan en Varsovia o en sus proximidades. Los vehículos afectados deben tomar el
desvío a través de las carreteras No. 50, 60 y 62. Los vehículos con una tarjeta C16 están
exentos de esta restricción de tráfico.

En Poznan
Hay una prohibición de circulación de camiones con un peso bruto de más de 16 toneladas en
el centro de la ciudad "B-5" todos los días 07 a.m.-09 a.m. y de 14h a 18h .
Hay una prohibición permanente de tráfico de camiones con un peso bruto del vehículo de
más de 10 toneladas de Rataje rotonda hasta el cruce con las calles Boleslawa Krzywoustego
Chartowo Street y Zegrze, y en las calles Jozefa Pilsudskiego y Inflanckiej.
Hay una prohibición permanente de tráfico de camiones con un peso bruto de más de 16
toneladas en las calles Arcybiskupa Antoniego Baraniaka, Arcybiskupa Walentego Dymka,
Chartowo y parte de la calle Szwajcarska, Zegrze y Hetmańska (la rotonda de la calle Zegrze
Staroleka ).
La entrada a Poznan para camiones con un peso bruto del vehículo de más de 10 toneladas ,
de la autopista A2 hasta el cruce Krzesiny desde la dirección de Varsovia, Świecko y Berlín, y la
autopista S11 desde la dirección de Katowice , es posible a través de un peaje gratuito de la
autopista A2 y a través de los cruces de Debin y Komorniki.

Wroclaw
Los vehículos pesados con un GVWR de más de 18 toneladas solo pueden entrar a la
ciudad entre las 4 y las 6 a.m., las 9 a.m. y las 11 a.m., y las 20 y las 22 h . Las entradas
prohibidas se encuentran en las calles Karkonoska, Opolska, Zmigrodzka, Sredzka y
Jana III Sobieskiego y Bruckner.
Si el destino en esta área "B-5" del centro de la ciudad, el departamento de ingeniería municipal
podrá emitir autorizaciones de tráfico : Habitación 405, 2/4 Street Zapolska, 50-032 Wrocław,
tel:. 71 777. 77.94, o en su sitio web .

En Torun
Camiones con peso bruto de más de 18 toneladas no pueden entrar en la ciudad 06 a.m.-09
a.m. , y entre 13h y 19h . La zona prohibida se encuentra Szosa Bydgoska antes Castorama
centro comercial, Szosa Chelminska la calle Pawia, en la calle Grudziadzka por la calle Celnicza
en la calle por calle Olsztynska Ceramiczna, Szosa Lubicka por la calle Odlegla,
TURYSTYCZNA la calle de la terminal de autobuses, en la calle por la calle Lodzka Andersa, y
la calle Andersa calle de Poznanska Lodzka a la calle.
En el caso de un destino ubicado en esta zona "B-5" del centro de la ciudad, la administración
municipal de caminos puede emitir autorizaciones de tráfico. Se encuentra en 159
Grudziadzka Street y está abierto de lunes a viernes de 7:00 a 15:00.
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En Gliwice
Camiones con peso bruto de más de 12 toneladas no pueden entrar en la ciudad entre 0h y
4h , 06 a.m.-10 a.m. y entre las 14h y 18h . El área cerrada se encuentra en la calle Piwna
Toszecka, Zabrska, Feliksa Orlickiego, Kujawska, Pszczyńska, Lotnikow, Rybnicka, Ignacego
calle Jozefa Daszynskiego Sowinskiego, Wladyslawa Andersa, Krolewskiej Tamy,
Blogoslawionego Czeslawa y Warszawska.
En el caso de un destino ubicado en esta zona, la administración municipal de caminos puede
emitir autorizaciones de tráfico . Está ubicado en 2b Boleslawa Smialego Street, 44-121
Gliwice (sala 05), o en su sitio web .

En Nowa Sol
Camiones con peso bruto de más de 15 toneladas no pueden entrar en la zona comprendida
entre la calle Staszica, Wojska Polskiego, Chrobrego, Wroclawska, przyszłości y Sienkiewicza y
Wolnosci carretera.
Esta prohibición no se aplica a los vehículos que deseen acceder a fábricas, empresas o tiendas
ubicadas en esta zona "B-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)
Martes 1 de mayo (Día del Trabajo)
Jueves, 3 de mayo (Día Nacional)
Domingo 20 de mayo (Pentecostés)
Jueves, 31 de mayo (Corpus Christi)
Miércoles, 15 de agosto (Asunción)
Jueves 1 de noviembre (Toussaint)
Domingo, 11 de noviembre (Día de la Independencia)
Martes, 25 de diciembre (Navidad)
Miércoles, 26 de diciembre (Saint-Etienne)

Algunos aspectos a destacar



Nivel máximo de alcohol : 0,2 g de alcohol por litro de sangre
Luces : luz de cruce obligatoria durante las 24 h.

Límites de velocidad




50 km/h (5 h–23h) o 60 km/h (23 h – 5 h) para Vehículos pesados de más de 3,5t - Vías
urbanas
80 km / h Vehículos pesados de más de 3,5t en autopistas y autovías
70 km/h o 80 km/h en doble calzada Vehículos pesados de más de 3,5t – Vías no urbanas
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Información de interés



números telefónicos: 998: Bomberos, 997: Policía, 981: Atención en carretera
USLUGI Sociedad de servicios al transporte de Polonia:
Al. Jana Pawla II – 78. 00-175 – Varsovia,
Tfno: +48 22 536 18 50
E-mail: uslugi@zmpd.pl
Sitios web:
 Asociación de transportistas internacionales en Polonia ZMPD www.zmpd.pl/
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