PROFESIONALES DEL FRIO
Madrid, 11 de enero de 2019
CIRCULAR Nº 2/01-2019

REINO UNIDO: PROHIBICIONES DE CIRCULACIÓN PARA
2019
A nivel nacional, no existen restricciones de circulación ni en días festivos
ni los fines de semana durante el año, salvo las siguientes:
I. Prohibición:

Para vehículos con más de 18t. de PMA.

Restricción:
 De lunes a viernes de 21:00h. a 07:00h.
 Fines de semana: desde 13:00h. del sábado, hasta las 07:00h. del
lunes.

Aplicación:

Centro de Londres - Todas las carreteras, salvo autopistas y principales
carreteras, que forman parte del área denominada “London Boroughs
Transport Scheme” (ésta afecta a los 33 Distritos).

Excepciones:
• Transporte de masas indivisibles que dispongan de autorización especial.
• Transporte de primeros auxilios de personas y de emergencias para
edificios.
Estos transportes deben ir provistos de una autorización especial, que es gratuita y que tiene
que solicitarse en la siguiente dirección:
London Lorry Control Team
London Councils
59 ½ Southwark Street
LONDON SE1 0AL
Tél: (+44 20) 7934 9915
Fax: (+44 20) 7934 9591
URL: www.londonlorrycontrol.com
e-mail: lorry.control@londoncouncils.gov.uk
En determinadas circunstancias los permisos solicitados a corto plazo están disponibles para
un único viaje. Las empresas de transporte deben tener en cuenta, sin embargo, que las
condiciones de permiso imponen requisitos especiales de ruta para los conductores. Para
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obtener más información, las empresas deben ponerse en contacto con la oficina anteriormente
señalada.

II. Prohibiciones Locales

A las afueras de Londres.

Existen otras restricciones para vehículos pesados, tanto en el centro de las ciudades como en
las aéreas rurales con parajes naturales protegidos. El conductor deberá seguir los paneles
indicativos, que les guie a través de ellos o circunvalando por aquellas zonas donde las
restricciones tengan lugar.
Para información actualizada sobre estas Zonas, se detalla en las siguientes páginas web:
www.tfl.gov.uk/low_emission_zone
www.tfl.gov.uk/roadusers/congestioncharging
www.tfl.gov.uk/modes/driving/ultra-low-emission-zone
www.urbanaccessregulations.eu
Días Festivos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 Enero
Año Nuevo.
2 Enero
Año Nuevo (Escocia).
18 Marzo
San Patricio (Irlanda del Norte).
19 Abril
Viernes Santo.
22 Abril
Lunes de Pascua.
6 Mayo
Fiesta de Mayo.
27 Mayo
Fiesta de la Primavera.
12 Julio
Día de la Banca (Irlanda del Norte).
5 Agosto
Día de la Banca (Escocia e Irlanda del Norte).
26 Agosto Fiesta del Verano.
2 Diciembre San Andrés (Escocia).
25 Diciembre Navidad.
26 Diciembre San Esteban.

Para más información, pueden Ud. (s) contactar con la Asociación de Gran Bretaña:
TRANSFRIGOROUTE U.K.
Unit 7. Diddenham Court, Lamb Wood Hill, Grazeley-Reading.
Tlfno. + 44 (0) 1189 884468.
E-mail: secretary@transfrigoroute.co.uk
Afectuosos saludos.
JMS/SG
Nota: Queda prohibida la puesta en red, total o parcial, de esta información sin la autorización de A.T.F.R.I.E.
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