Restricciones de tráfico a los vehículos pesados

REINO UNIDO 2018
Regla general
No hay prohibición de vehículos pesados los fines de semana y días festivos.

Prohibiciones locales
Hay una prohibición de tráfico para camiones con un peso bruto de más de 18 toneladas de
todo Londres, excepto carreteras, Sábado 13h a 7 am del lunes , y la noche de 21h a 07 a.m. .
Vehículos pesados que tienen un peso bruto de más de 7,5 toneladas no pueden viajar en el A591 en
la región de los lagos de Cumbria.
Los vehículos pesados con un GVWR de más de 18 toneladas no pueden viajar en el A685 entre
Brough y Tebay .
Estas prohibiciones no se aplican al transporte de productos perecederos .

Excepciones



Transportes extraordinarios, con autorización especial, de masas indivisibles
Transportes cuya carga esté destinada a primeros auxilios de personas y bienes.

Los transportes deben ir provistos de una autorización especial que se concede gratuitamente en
London Lorry Control Team.
En algunos casos, podrán obtenerse rápidamente las autorizaciones para trayectos simples. Sin
embargo, en las autorizaciones se impondrán itinerarios especiales.

Prohibiciones locales (fuera de Londres):
Fuera de Londres, existen numerosas prohibiciones para los vehículos pesados, en los centros de las
ciudades y en las regiones rurales con zonas de interés medioambiental. Los conductores deberán
seguir las indicaciones de los paneles sobre los desvíos que deberán tomar para evitar esas zonas.
Para obtener información de la Zona de Bajas Emisiones de Londres y del área de Tasas por
Aglomeración pinchar en:
 www.tfl.gov.uk/modes/driving/low-emission-zone
 www.tfl.gov.uk/roadusers/congestioncharging
 www.urbanaccessregulations.eu

Vacaciones y Festivos 2018



Lunes 1 Enero (Año Nuevo)
Martes 2 Enero ( Festivo Año Nuevo) en Escocia
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Sábado 17 Marzo (San Patricio) en Irlanda del Norte
Lunes 19 Marzo (San Patricio) en Irlanda del Norte
Vienes 30 Marzo (Viernes Santo)
Lunes 2 Abril (Lunes de Pascua)
Lunes 7 Mayo (Fiesta de Mayo)
Lunes 28 Mayo (Fiesta de la Primavera)
Jueves 12 Julio - Día Festivo (Irlanda del Norte)
Lunes 6 Agosto - Día Festivo (Escocia e Irlanda del Norte)
Lunes 27 Agosto (Fiesta del Verano)
Vienes 30 Noviembre (San Andrés) en Escocia
Martes 25 Diciembre (Navidad)
Miércoles 26 Diciembre (San Esteban)

Límites de velocidad




48 km/h Vehículos pesados de más de 3,5t - Vías urbanas
64 km/h Vehículos pesados de más de 3,5t - Vías no urbanas
96 km/h Vehículos pesados de más de 3,5t – Autovías y Autopistas

Información de interés







números telefónicos: 999 emergencias Reino Unido, 112 emergencias oficial UE, 101 Policía y
autoridades locales
Asociación Transporte Carretera de Gran Bretaña TRANSFRIGOROUTE U.K.
Unit 7. Diddenham Court, Lamb Wood Hill, Grazeley-Reading.
Tlfno. + 44 (0) 1189 884468.
E-mail: secretary@transfrigoroute.co.uk
London Lorry Control Team
London Councils
59 ½ Southwark Street. LONDON SE1 0AL
Tél: (+44 20) 7934 9915
Fax: (+44 20) 7934 9591
URL: www.londonlorrycontrol.com
e-mail: lorry.control@londoncouncils.gov.uk
Sitios web:
 TRANSFRIGOROUTE U.K www.transfrigoroute.co.uk
 Asociación del Automovil, Informes de tráfico

http://www.theaa.com/traffic-

news/index.jsp
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