Restricciones de tráfico a los vehículos pesados

PORTUGAL 2018
Transporte de mercancías peligrosas
Hay una prohibición de circulación para los camiones que transportan materiales peligrosos que tienen
un peso bruto de más de 3,5 toneladas durante todo el año en el túnel Gardunha y Barracão
Ramela (A23) y el puente 25 de abril (puente sobre el Tajo ) , así como los viernes, domingos,
festivos y vísperas de festivos de 18h a 21h en las secciones :















EN6 , entre Lisboa y Cascais
EN10 , entre Infantado y Vila Franca de Xira
EN14 , entre Maia y Braga
EN15 , entre Porto y Campo (A4)
EN105 , entre Porto y Alfena (cruce con IC24)
IC1 , entre Coimbroes y Miramar
EN209 , entre Porto y Gondomar, y entre Gondomar y Valongo
IC2 (EN1) , entre Alenquer y Carvalhos
EN13 , entre Porto y Viana do Castelo
EN1 , entre Carvalhos y Vila Nova de Gaia (Santo Ovidio)
EN101 , entre Braga y Vila Verde
EN125 , entre Lagos y Sao Joao da Venda, entre Olhao y el cruce de Pinheira, y entre Faro y
Olhao
IC4 (EN125) , entre Sao Joao da Venda y Faro
EN222 , entre Porto y el peaje Crestuma / Lever.

Las rutas de acceso a Lisboa y Oporto también están prohibidas todos los lunes de 7 a.m. a 10 a.m.,
excepto en julio y agosto :















A1 : Alverca - Lisboa
A2 : Almada - Lisboa
A5 : cruce con CREL - Lisboa
A8 : Loures - Lisboa
IC19 : cruce con CREL - Lisboa (Damaia)
EN6 : Cascais - Lisboa
EN10 : Vila Franca de Xira - Alverca
A3 : cruce con el IC24 - Porto
A4 : cruce con la A3 - Porto
EN13 : Moreira - Porto
EN105 : Alfena (cruce con IC24) - Porto
IC1 : Miramar - Porto
EN209 : Gondomar - Porto
EN222 : Avintes - Porto
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Transporte para centros de salud públicos o privados .
Transporte para las fuerzas armadas y la policía .
Transporte desde o hacia los puertos marítimos .
Transporte de * suministro de combustible desde aeropuertos y puertos marítimos *.

Estas exenciones no se aplican a los túneles de Gardunha, Barracao y Ramela ni al puente del 25 de
abril.

Autorizaciones especiales
La Dirección General de Tráfico puede emitir autorizaciones especiales para vehículos:




que llevan a cabo operaciones de carga durante los períodos de apagón si, al mismo tiempo, la
unidad de producción o almacenamiento donde se carga el vehículo solo se sirve por una
carretera prohibida y si esa carretera solo permite el acceso directo a otro camino prohibido.
que transportan los materiales peligrosos necesarios para las operaciones continuas de las
unidades de producción.

Las solicitudes deben dirigirse a: Direcçao Geral de Viaçao, tel: (+351.21) 791.20.00.

Vacaciones y Festivos 2018














Lunes 1 de enero (Día de Año Nuevo)
Viernes, 30 de marzo (Viernes Santo)
Domingo 1 de abril (Pascua)
Miércoles, 25 de abril (Día de la Libertad)
Martes 1 de mayo (Día del Trabajo)
Jueves, 31 de mayo (Corpus Christi)
Domingo, 10 de junio (Día Nacional)
Miércoles, 15 de agosto (Asunción)
Viernes, 5 de octubre (Día de la República)
Jueves 1 de noviembre (Toussaint)
Sábado, 1 de diciembre (Día de la Restauración de la Independencia)
Sábado, 8 de diciembre (Inmaculada Concepción)
Martes, 25 de diciembre (Navidad)

Prohibiciones en Lisboa y Porto
En Lisboa
El tránsito, carga o descarga de los vehículos pesados cuyo peso bruto excede 2,6
toneladas están prohibidos todos los días 08 a.m.-10 a.m. y entre las 17h y 19h en un área
indicada por las señales de tráfico .
En las zonas peatonales de la ciudad, la carga y descarga están prohibidos 08 a.m.-10
a.m. y de 11:30 a 19h .

En Oporto

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

El tránsito, carga y descarga de vehículos pesados está prohibida entre las 14h y las 19h en la
zona siguiente : la carretera de circunvalación interior, desde Ponte da Arrábida a la calle
Bessa Leite calle Antonio Bessa Leite Pedro Hispano Calle da Constituição calle Cinco Outubro
Street la calle Domingos Sequeira Quinta Amarela, calle Egas Moniz, Damiao de Gois calle,
calle Joao Pedro Ribeiro, de la plaza Marqués de Pombal calle de Latino Coelho, cuadrado calle
Raínha Amelia Nova Crispim, Fernao Magalhaes Avenida , el campo 24 de Agosto, calle Duque
de Saldanha bulevar Padre Baltazar Guedes, túnel de la avenida Gustavo Eiffel calle Ribeira do
Infante Henrique, calle Nova da Alfandega, calle Monchique das Pedras carretera, camino
Alameda Basilio Teles hacer Bicalho y Calle Ouro.

Límites de velocidad





40 km/h Vehículos pesados de más de 3,5t - Vías urbanas
70 km/h Vehículos pesados de más de 3,5t - Vías no urbanas
70 km/h Vehículos pesados de más de 3,5t - Autovías
80 km/h Vehículos pesados de más de 3,5t - Autopistas

Información de interés



Números telefónicos: 112 emergencias y seguridad nacional.
Asociación de Portugal de Transporte ANTRAM
Rua Conselheiro Lopo Vaz.
Edificio do Rio, Lote A/B. Escritorio A.
P-1800-142 LISBOA.
Tlfno. (+351 21) 854 41 00. Fax: (+351 21) 854 41 80.
E-mail: sede@antram.pt
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