Restricciones en Cataluña para 2016.
Por medio de la resolución INT/2882/2015 de 10 de diciembre, el Servicio Catalán de Tráfico
ha establecido las restricciones a la circulación por las carreteras de Cataluña correspondientes
al año 2016.
Las principales restricciones contempladas en la norma son las siguientes:
A) Transporte de mercancías en general (Vehículos y conjunto de vehículos de más de 7.500 kg
de M.M.A)
· Restricciones genéricas
Todos los sábados de 2016 de 10.00 a 14.00 horas en Barcelona N-II del km 630 al km 682 en
ambos sentidos y todos los domingos y festivos de 16.00 a 22.00 horas en Barcelona en ambos
sentidos en N-II del km 630 al km 682; en N-340 de Villafranca del Penedés a Cervelló, y en N340a de Cervelló a Quatre Camins.
Verano: Todos los sábados desde el 18 de junio al 10 de septiembre de 10.00 a 14.00 horas en
Lleida y Tarragona en la N-240 de Montblanc a Lleida, sentido Tarragona y del 16 de julio al 10
de septiembre de 8.00 a 12.00 en la N-230 desde el Túnel de Vielha a la frontera. Todos los
domingos y festivos del 19 de junio al 11 de septiembre de 10.00 a 22.00 horas en ambos
sentidos en Girona en C-253 de S. Feliu de Guixols a Palamós; C-35 desde km. 73 al con AP-7;
C-63 de Lloret de Mar a Vidreres; GI-681 de Llagostera a Tossa de Mar; y GI-682 de Barcelona a
Lloret de Mar y en Lleida y Tarragona en N-240 de Montblanc a Lleida en ambos sentidos y del
17 de julio al 11 de septiembre de 16.00 a 20.00 en la N-230 desde el Túnel de Vielha a la
frontera.
Invierno: En Lleida los viernes desde enero al 18 de marzo y del 2 al 30 de diciembre de 19 a 22
horas en N-230 del Túnel de Vielha a la frontera y C-28 de Vielha a Salardú; los sábados desde
enero al 26 de marzo y del 3 al 31 de diciembre de 8.00 a 12.00 en N-145 de La Seu d’Urgell a
Andorra, N-260 de Bellver de Cerdanya a Adrall, y N-230 del Túnel de Vielha a frontera
francesa, C-14 de Ponts a Adrall y C-28 de Vielha a Salardú y los domingos y festivos desde
enero al 20 de marzo y de 4 al 25 de diciembre de 16.00 a 22.00 horas en ambos sentidos en
N-145 de la Seu d’Urgell a Andorra, la C-14 de Ponts a Adrall, la N-260 de Bellver a Adrall, la N230 de Vielha a frontera francesa y C-28 de Vielha a Salardú.
· Restricciones específicas

Los días 25, 27 y 28 de marzo (Semana Santa) y 16 de mayo, 23 y 26 de junio (San Juan) y 11
septiembre (Diada), 1 de noviembre (Todos los Santos) y 10 y 11 de diciembre (Constitución)
de 16 a 22 h, en las siguientes carreteras:
Barcelona en AP-2 de Molins de Rei a El Papiol, B-23 de Barcelona a Molins de Rei y C-32 de
Montgat a Palafolls. Además:
- San Juan, desde las 16/18 a las 22/24h.
- Todos los domingos de julio de 16 a 22 h en esas carreteras.
- Todos los sábados de julio de 10 a 14 h, además de en las anteriores carreteras, en C-58 del
km. 0 al enlace AP-7, B-24 de Cervelló a Pallejá, C-33 de Barcelona a enlace AP-7 y C-16 de
Barcelona a enlace AP-7.
Barcelona, Girona y Tarragona en AP-7 de Maçanet de la Selva a L’Hospitalet de l’Infant en
ambos sentidos. Además:
- Todos los domingos de julio de 16 a 22 horas.
Barcelona y Lleida en A-2 de Cervera a Cornellá sentido Lleida. Además:
- Todos los sábados de julio de 10 a 14 horas y todos los domingos de julio de 16 a 22 horas.
Barcelona y Tarragona C-32 desde AP-7 a Barcelona sentido Tarragona, C-31 del Vendrell al
Garraf ambos sentidos, N-340 de Villafranca a Torredembarra, y de Altafulla a Vandellós
sentido Valencia y de Camarles a Villafranca sentido Barcelona y en A-7 de Vandellós a
Altafulla sentido Barcelona. Además:
- Todos los sábados de julio de 10 a 14 horas y todos los domingos de julio de 16 a 22 horas.
Girona C-35 (del km 73 a enlace AP-7), C-63 de Lloret de Mar a Vidreres, C-253 de S. Feliu de
Guixols a Palamós, GI- 681 de Llagostera a Tossa de Mar y GI-682 de Barcelona a Lloret de Mar.
Festividad de San Juan sin restricciones. Además:
- Todos los sábados de julio de 11 a 14 horas.
Lleida N-145 de la Seu d’Urgell a Andorra, N-230 del túnel de Vielha a frontera Francia, N-260
del km 193 a Adrall, C-14 de Ponts a Adrall y C-28 de Vielha a Salardú, sólo en Semana Santa y
la Constitución de 8 a 12h / 16 a 22h.
Tarragona AP-2 desde salida 12 La Bisbal a enlace AP-7 (sólo 20 y 21 abril, 4 mayo, 24 junio y
14 septiembre. Además:
- Todos los domingos de julio de 16 a 22 horas.
En todos los casos señalados anteriormente están exentos los transportes de basuras, ganado
vivo, leche cruda, agua para consumo humano, servicio de correos y distribución prensa diaria,
auxilio en carretera (V-24).

