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La mayor prohibición que existe en Portugal es para los vehículos de más de 3,5 toneladas 

de PMA que transporten mercancías peligrosas que no podrán los domingos y festivos 

desde las 5 de la mañana hasta las 2 de la mañana del día siguiente 

Hay zonas como el puente sobre El Tajo o los túneles de la Autopista A23 en los cuales no 

existirá ningún tipo de excepción a estas restricciones de circulación. 

Existen otras restricciones locales de circulación que en este caso serian: 

LISBOA 

Se prohíbe en el centro de la ciudad el tránsito, carga y descarga de los vehículos de 

transporte de mercancías de un peso bruto superior a 2’6 t. entre las 08.00h. y las 10.00h., 

y entre las 17.00h. y las 19.00h. La zona afectada se encuentra señalizada. En todas las 

zonas peatonales de la ciudad, la carga y descarga están prohibidas desde las 08.00h. a las 

10.00h., y desde las 11.30h. a las 19.00h. 

OPORTO 

Se prohíbe el tránsito, carga y descarga de camiones entre las 14.00h. a las 19.00h. La zona 

afectada se encuentra delimitada por una pequeña circunvalación, del Puente de Arrábida 

aBessa Leite, Rua de António Bessa Leite, Rua de Pedro Hispano, Rua da Constituiçao, 

Rua Cinco de Outubro, Rua Domingos Sequeira, Rua Quinta Amarela, Rua Egas Moniz, 

Rua Damiao de Gois, Rua Joao Pedro Ribeiro, Plaza Marques de Pombal, Rua Latino 

Coelho, Plaza Raínha D. Amélia, Rua Nova de S. Crispim, Av. Fernao de Magalhaes, Campo 

24 de Agosto, Rua Duque de Saldanha, Largo Padre Baltazar Guedes, Av. Gustavo Eiffel, 

Tunel da Ribeira, Rua do Infante D. Henrique, Rua Nova da Alfandega, Rua de Monchique, 

Cais das Pedras, Alameda Basilio Teles, Cais do Bicalho y Rua do Ouro. 

Están exentos de la prohibición: los vehículos de transporte público, de bomberos, de las 

fuerzas armadas y de policía, los del estado y del municipio, los de los servicios postales, 

los de primeros auxilios, y los que transporten ganado u otras mercancías, a condición de 

tener la autorización correspondiente.
 


