Restricciones de tráfico a los vehículos pesados

SUIZA 2018
Regla general
Prohibición para 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.
Prohibición de circulación los domingos y festivos de 0h a 24h , y todas las noches de 22h a 5h ,
para:




camiones con peso bruto de más de 3,5 toneladas (con exclusión de los vehículos utilizados
para el transporte de personas)
tractores y maquinaria industrial
vehículos pesados que remolcan un remolque con un peso total de más de 5 toneladas
(excepto vehículos agrícolas).

Para el transporte de mercancías peligrosas, se prevén ciertas restricciones para el paso de túneles.

Prohibiciones adicionales 2018
El movimiento de vehículos pesados también está prohibido:








desde el 29 de marzo a las 10pm hasta el sábado 31 de marzo a las 5am.
desde el 31 de marzo a las 10pm hasta el 3 de abril a las 5am.
desde el 9 de mayo a las 10pm hasta el 11 de mayo a las 5am.
desde el 19 de mayo a las 10pm hasta el 22 de mayo a las 5am.
desde el 31 de julio a las 10pm hasta el 2 de agosto a las 5am.
desde el 24 de diciembre a las 10pm hasta el 27 de diciembre a las 5am.
desde el 31 de diciembre a las 10pm hasta el 3 de enero de 2016 a las 5am.

Exenciones
Transporte de alimentos (bajo condiciones) y animales vivos para sacrificio.

Vacaciones y Festivos 2018
Días festivos a los que se aplica la prohibición de conducir (los festivos cantonales no prohíben la
circulación de vehículos en tránsito):







Lunes 1 de enero (Día de Año Nuevo)
Viernes 30 de marzo (Viernes Santo) excepto en los cantones de Ticino y Valais
Lunes 2 de abril (lunes de Pascua)
Jueves, 10 de mayo (Jueves de Ascensión)
Lunes, 21 de mayo (lunes de Pentecostés)
Miércoles, 1 de agosto (día nacional)
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Martes, 25 de diciembre (Navidad)
Miércoles 26 de diciembre (Saint-Etienne) excepto en los cantones de Friburgo, Ginebra,
Jura, Neuchâtel, Nidwalden, Obwalden, Solothurn, Vaud, Valais y Zug

Si uno de estos días no es festivo en un cantón, la prohibición de conducir no se aplica. Pero los
cantones (especialmente Valais y Ticino) pueden firmar prohibiciones con instrucciones.

Solicitudes de excepciones
Solo el transporte urgente (que debe hacerse absolutamente los domingos o por la noche) puede estar
sujeto a exenciones. Se otorgan para todo el territorio suizo por las autoridades del cantón de
estacionamiento o el cantón desde donde deja el paso sujeto a autorización. La asignación de estas
autorizaciones no es responsabilidad del cantón, ya que su territorio no está afectado.
Para los vehículos procedentes del extranjero, el transporte sujeto a autorización comienza en el
primer cantón al entrar en Suiza. Por lo general, las Oficinas de Tráfico Vial son competentes para
emitir la exención. En los cantones de Basel-Stadt, Basel-Landschaft y Graubünden, deberá solicitar la
exención a la brigada de tráfico de la policía cantonal.

Impuestos a los bienes pesados
Los vehículos que transportan pasajeros y mercancías están sujetos al impuesto sobre vehículos
pesados relacionado con el servicio ( HVF ) que grava el peso total del vehículo, su categoría de
emisión y los kilómetros recorridos en Suiza y Principado de Liechtenstein. Se aplica a los vehículos
pesados registrados en Suiza y en el extranjero. Más información en el sitio web de la Administración
Federal de Aduanas de Suiza.

Algunos aspectos a destacar





Nivel máximo de alcohol: 0.5 g de alcohol por litro de sangre.
Neumáticos: no se requieren neumáticos de nieve; cadenas de nieve o neumáticos con clavos
requeridos en ciertas áreas; neumáticos con clavos prohibidos en prácticamente todas las
carreteras.
Luces : luz de cruce recomendada durante el día; prohibida aparatos luminosos en cabina
durante la noche, y en los túneles.

Límites de velocidad



50 km / h en áreas urbanizadas;
80 km / h en todos los caminos y carreteras, autovías y autopistas.

Información de interés



números telefónicos: 117 policía, 118 bomberos, 144 emergencias, 140 Club de autos suizos (
TCS ), incluido Liechtenstein.
ASTAG Asociación Suiza de Transporte por Carretera
Wölflistrasse 5 , CH-3006 Bern
Telefonos: +41 31 370 85 85 / +41 31 370 85 89
astag@astag.ch
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Sitios web:
 ASTAG www.astag.ch
 Administración Federal de Aduanas de Suiza : www.ezv.admin.ch
 Oficinas de Tráfico Vial de Suiza: www.asa.ch/


Policía cantonal suiza. http://www.police.ch/
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