REINO UNIDO
No hay restricciones al tráfico para los fines de semana o días festivos en
Reino Unido
Si bien hay restricciones locales:
Vehículos afectados:
Camiones cuya MMA total sea superior a 18 t.
Prohibición:
Durante la semana, desde las 21.00 a las 07.00 horas.
En fines de semana, desde las 13h.00 del sábado a las 07h.00 del lunes.
Área:
Londres - todas las carreteras excepto autopistas y algunas carreteras principales, en
aquellas áreas administradas por la gerencia municipal de transporte de Londres
(aplicable a los 33 distritos de Londres).
Excepciones
o

Vehículos que circulen bajo autorización especial debido a que transportan una
carga indivisible y anormal.

o

Vehículos cuya carga es requerida para asuntos que se necesiten para cualquier
emergencia en la seguridad de las personas o de sus propiedades.

o

Los operadores de transporte deben solicitar una autorización sin coste alguno
para obtener una de las excepciones a la siguiente dirección:

London Lorry Control Team
London Councils
59 ½ Southwark Street
LONDON SE1 0AL
Tel:+ 442079349915
Fax: + 4420793495591
URL : WWW.LONDONLORRYCONTROL.COM
E-mail:lorry.control@londoncouncils.gov.uk
Bajo ciertas circunstancias se pueden obtener permisos de corta duración, con un aviso
rápido para viajes puntuales. Los transportistas deben tener en cuenta, sin embargo,
que estos permisos imponen especiales requisitos en los conductores. Para más
información, los transportistas pueden consultar con la dirección señalada más arriba.
Restricciones locales
A las afueras de Londres hay numerosas restricciones para vehículos pesados en el
centro de las ciudades y areas rurales. Los conductores deben respetar las señales

especiales donde se guia sobre como atravesar o bordear las zonas donde tienen lugar
las prohibiciones.
http://www.tfl.gov.uk/roadusers/congestioncharging
http://www.tfl.gov.uk/low_emission_zone

Días festivos 2018:
1 de enero
2 de enero
17 de marzo
19 de marzo
30 de marzo
2 de abril
7 de mayo
28 de mayo
12 de julio
6 de agosto
27 de agosto
30 de noviembre
25 de diciembre
26 de diciembre

