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RESTRICCIONES 

POLONIA 

2019 

 
restricciones generales 

 

Los vehículos en 

cuestión 

 

 

vehículos de mercancías con un Ministerio de Obras Públicas de más de 12t 

 

Zona  

 

a escala nacional 

 

Prohibición  

18:00-22:00 en la víspera de los días festivos se enumeran a continuación 

como puntos do a k 

 

 

08:00-22:00 en todos los días festivos se indican a continuación 

 

 

restricciones adicionales 

 

Los vehículos en 

cuestión 

 

 

vehículos de mercancías con un Ministerio de Obras Públicas de más de 12t 

 

Zona  

 

a escala nacional 

 

 

Prohibición 

 

desde el último viernes de junio hasta el domingo anterior al comienzo del 

año escolar (de 29 junio-2 septiembre 2018): 

 

· 

 

· 

 

·los viernes de 18:00 a 22:00 

los sábados 8:00-14:00 

los domingos de 08:00 a 22:00 
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(NOTA: el 15 de agosto es un día festivo, restricciones a la circulación están en vigor en los tiempos 

indicados en “restricciones generales” más arriba) 
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excepciones 

 

1. Los vehículos pertenecientes a la policía, inspección del transporte por carretera, guardia de 

fronteras, las aduanas, las fuerzas armadas polacas, la oficina de protección del gobierno, los 

servicios de emergencia técnicos, bomberos, servicios de emergencia química y los servicios 

radiológicos y de protección de la contaminación; 

 

2. Los vehículos de degradación; 

 

3. vehículos utilizados en operaciones de rescate; 

 

4. Los vehículos de emergencia se utilizan en casos de desastres naturales; 

 

5. Los vehículos utilizados para la ayuda humanitaria; 

 

6. vehículos utilizados en la construcción o el mantenimiento de carreteras y puentes;  

 

7. vehículos de transporte de ganado; 

 

8. vehículos utilizados para la recogida de leche fresca, de maíz o de granja;  

 

9. vehículos de transporte de combustible líquido, productos de petróleo, lubricantes, piezas de 

repuesto o de agua dulce para buques; 

 

10. transporte de equipos de transmisión para las estaciones de radio o TV; 

 

11. transporte de los equipos destinados a eventos de masas; 

 

12. vehículos de transporte de periódicos que constituyen un volumen considerable de la carga 

total o del espacio de carga disponible; 

 

13. vehículos utilizados para el transporte de drogas o medicamentos; 

 

14. vehículos utilizados para el transporte de correo que constituye un volumen considerable de 

la carga total o del espacio de carga disponible; 

 

15. vehículos cuyo funcionamiento está conectado estrictamente con el mantenimiento necesario 

del ciclo de producción o con la prestación de servicios a una empresa que trabaja todo el día; 

 

16. vehículos que transportan mercancías peligrosas, como cubiertos por las regulaciones 

separadas, en cantidades para las que se requiere la placa de naranja; 

 

17. vehículos de transporte de mercancías o productos alimenticios perecederos * que 

constituyen un considerable volumen total de la carga o del espacio de carga disponible; 

 

18. vehículos utilizados para el transporte de hormigón o equipos para el bombeo de hormigón; 

 

19. vehículos utilizados para el transporte de residuos municipales; 

20. vehículos utilizados para el transporte de cargas descargadas de vagones de ferrocarril 

hasta una distancia de 50 km de la estación de tren. 
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21. vehículos utilizados en el transporte combinado; 

 

22. vehículos lentos agrícolas y tractores; 

 

23. vehículos que regresan del extranjero para completar una operación de transporte por 

carretera o viajar al destinatario que tiene su domicilio social en Polonia, 

 

24. vehículos que entraron en Polonia antes de la fecha o la hora de la restricción y que pueden 

viajar hasta 50 km desde el cruce de la frontera, y los vehículos en la zona fronteriza de espera 

para salir de Polonia; 

 

25. vehículos utilizados para exámenes médicos gratuitos. 

 

NÓTESE BIEN: Las excepciones mencionadas en los puntos 6 a 21 se aplican también a los 

vehículos que viajan vacíos para cargar la carga o desde su viaje de regreso después de la 

descarga en el territorio polaco. 

 

* Lista de los alimentos perecederos: carne y despojos comestibles; pescado, crustáceos, 

moluscos y otros invertebrados acuáticos; productos lácteos, en particular yogur, kéfir, crema agria, 

leche, queso, mantequilla y helados; aves huevos y pastas de huevo; cortar flores, césped laminado 

(hierba) y la casa-plantas; verduras frescas y congeladas, frutas y setas; cereales y productos 

agrícolas para la producción de grasas de los alimentos, forrajes y hortalizas; cereales molidos, en 

particular harina, la avena, sémola de maíz y gránulos; grasa y aceite de origen animal o vegetal; 

alimentos conserva, en particular, de la carne, aves, pescado, verduras y frutas; dulces y confitería; 

conservas de cereales, harina, almidón, leche en polvo y productos de panadería; bebidas sin 

alcohol; restos y residuos de la industria alimentaria, ya hecho pienso del animal; remolacha 

azucarera; papas; levadura fresca; medio de cultivo de setas. 

 

 

festivos 2019 - Polonia 

 

1 enero Día de Año Nuevo 

6 enero Epifanía* 

21 abril Domingo de Pascua 

22 abril Lunes de Pascua 

1 Mayo día del Trabajo 

3 Mayo día de la Constitución 

9 junio Domingo de Pentecostés 

20 junio Corpus Christi 

15 agosto Suposición 

1 noviembre Todos los Santos 

11 noviembre Día de la Independencia 

25 diciembre Primer día de Navidad 

26 diciembre Segundo día de Navidad 

 

* restricciones a la circulación no se aplican en este día 
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restricciones locales 

 

Los vehículos en cuestión  

vehículos de mercancías con un Ministerio de Obras Públicas de más de 16 toneladas  

Zona 

Varsovia 

Prohibición 

todos los días de 07h00 a 10h00 y de 16h00 a 20h00 

observaciones 

 

El tránsito de la ciudad de Varsovia de vehículos de mercancías de más de 16 toneladas 

(con la excepción de vehículos de servicio a la comunidad alrededor de Varsovia) 

prohibido. El tráfico de tránsito debe desviar a través de las carreteras N ° 50, 62 y 60. Los 

vehículos que viajan 

con una tarjeta de identidad de C16 a bordo están exentos de esta restricción. Esta tarjeta 

se entrega a los transportistas por el expedidor. Las restricciones están señalizados. 

 

  

Los vehículos en cuestión 

vehículos de mercancías con un Ministerio de Obras Públicas de más de 18t 

 Zona 

Wroclaw 

Prohibición 

todos los días de 06h00 a 09h00 y de 13h00 a 19h00 y de 22h00 a 04h00  

 

Los vehículos en cuestión 

vehículos de mercancías con un Ministerio de Obras Públicas de más de 14t  

Zona 

Alce  

Prohibición 

Prohibición permanente 
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Los vehículos en cuestión 

vehículos de mercancías con un Ministerio de Obras Públicas de más de 10 toneladas  

Zona 

Lomza  

Prohibición 

todos los días de 22h00 a 06h00  

 

Los vehículos en cuestión 

vehículos de mercancías con un Ministerio de Obras Públicas de más de 16 toneladas  

Zona 

Poznan 

Prohibición 

todos los días de 07h00 a 09h00 y de 14h00 a 18h00  

 

Los vehículos en cuestión 

vehículos de mercancías con un Ministerio de Obras Públicas de más de 18t 

Zona 

Correr 

Prohibición 

todos los días de 06h00 a 09h00 y de 13h00 a 19h00 de  

 

Los vehículos en cuestión 

vehículos de mercancías con un Ministerio de Obras Públicas de más de 12t 

Zona 

Gliwice 

Prohibición 

todos los días de 00h00 a 04h00 y de 06h00 a 10h00 y de 14h00 a 18h00  

 

Los vehículos en cuestión 

vehículos de mercancías con un Ministerio de Obras Públicas de más de 15t 

Zona 

Nowa Sol  

Prohibición 
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Prohibición permanente  

 

Los vehículos en cuestión 

vehículos de mercancías con un Ministerio de Obras Públicas de más de 18 toneladas 

(autobuses excluidos) 

Zona 

Suwalki  

Prohibición 

Prohibición permanente 

 

Los vehículos en cuestión 

vehículos de mercancías con un Ministerio de Obras Públicas de más de 24t 

Zona 

Sopot  

Prohibición 

Prohibición permanente 

  

Los vehículos en cuestión 

vehículos de mercancías con un Ministerio de Obras Públicas de más de 12t 

Zona 

Lodz  

Prohibición 

prohibición permanente con excepciones varios carretera principal: Aleksandrowska, 

Szczecinska Zgierska 

 

 

Fuente: ZMPD, noviembre de 2018 

 


