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RESTRICCIONES 

REINO UNIDO 

2019 
No hay restricciones a la circulación en fines de semana o en días festivos en el Reino 

Unido. 

Restricciones locales 

 

Los vehículos en cuestión camiones superiores a peso 18t total autorizado: 

 

Prohibición 

 

durante la semana, de 21h00 a 07h00; los fines de semana, a partir de las 13h00 el 

sábado a 07h00 el lunes 

  

Zona 

 

Gran Londres - todos los caminos, excepto autopistas y ciertas carreteras principales, en 

aquellas áreas administradas por el Plan de transporte ciudades de Londres (se aplica a 

todos los 33 distritos de Londres) 

 

excepciones 

 

• Vehículos que operan bajo una autorización especial, ya que están llevando a una 

anormal carga indivisible; 

 

• Vehículos “, cuya carga es requerida con el fin de hacer frente a cualquier situación 

de emergencia que afecta la seguridad de personas o bienes”. 
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Los operadores de transporte deben solicitar permisos de exención que se suministran 

de forma gratuita por el 

 

Londres camiones de control del equipo 

Consejos Londres 59 ½ Southwark Street 

Londres SE1 0AL Tel: (44 20) 7934 9915 Fax: 

(44 20) 7934 9591 URL: www.londonlorrycontrol.com 

correo electrónico: lorry.control@londoncouncils.gov.uk 

 

En ciertas circunstancias permisos de corta duración están disponibles a corto plazo 

para los viajes individuales. Los operadores deben tener en cuenta, sin embargo, que 

las condiciones del permiso imponen requisitos especiales de encaminamiento de los 

conductores. Para obtener información más detallada, los operadores deben ponerse 

en contacto con la oficina de arriba. 

 

restricciones locales - fuera de Londres 

 

Fuera de Londres hay muchas otras restricciones para los vehículos pesados de 

mercancías, tanto en los centros urbanos y las zonas rurales de gran belleza natural. 

Los conductores deben seguir las indicaciones especiales guiándolos a través o 

alrededor de áreas donde las restricciones están en su lugar. 

Para obtener información sobre la Zona de Baja Emisión de Londres, zona de emisión 

ultra baja y la congestión de la zona de carga ir a 

http://www.tfl.gov.uk/low_emission_zone www.tfl.gov.uk/roadusers/congestioncharging 

https://tfl.gov.uk/modes/driving/ultra-low-emission-zone 

Cada vez más ciudades en el Reino Unido son la introducción de zonas de aire limpio. 

La información sobre estos y otros LEZ o regulaciones de acceso de la ciudad se puede 

encontrar en www.urbanaccessregulations.eu 

  

Los días festivos de 2018  

Enero 1  Día de Año Nuevo 

 2 de enero  Nueva fiesta del Año (Escocia) 

 18 de marzo  Día de San Patricio (Irlanda del Norte) 

 19 de abril  Buen viernes 

 22 de abril  Lunes de Pascua 

 6 de mayo  Vacaciones del Primero de Mayo 

http://www.tfl.gov.uk/low_emission_zone
http://www.tfl.gov.uk/roadusers/congestioncharging
https://tfl.gov.uk/modes/driving/ultra-low-emission-zone
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 27 de mayo de fiesta nacional de la primavera 

 12 de julio  festivo (Irlanda del Norte) 

 5 de agosto  festivo (Escocia) 

 26 de agosto  festivo del verano 

 2 de diciembre Día de San Andrés (Escocia) 

 25 de diciembre día de Navidad 

 26 de diciembre Día de San Esteban 

Fuentes: RHA, Diciembre 2018   


