PROFESIONALES DEL FRIO
Madrid, 21 de enero de 2019
CIRCULAR Nº 5/01-2019

ALEMANIA: PROHIBICIONES DE CIRCULACIÓN 2019

Prohibición:

Para vehículos de más de 7,5 t. de PMA, así como para conjuntos tractora
+ semirremolque que realicen transporte público de mercancías.

Localización:

En toda la red de carreteras y autopistas.

Período:

Domingos y días festivos de 00:00h. a 22:00h.

Prohibiciones estivales:
Período:

Los sábados, del 1 de Julio al 31 de Agosto - de 07:00h. a 20:00h

Localización:

Tramos de autopistas y carreteras nacionales siguientes:

•

A1- Desde Colonia (Oeste), con el cruce hasta Leverkusen, vía Wuppertal, el cruce de
Kamen y Münster hasta la salida a Lohne/Dinklage.

• A2- del cruce Oberhausen hasta el cruce Bad Oeynhausen.
• A3- del cruce Oberhausen hasta el cruce Colonia Este, del cruce Mönchhof vía la
intersección Frankfurt hasta la intersección Nürnberg.
• A5- del cruce Darmstadt vía Karlsruhe hasta el cruce de Offenburg con el cruce de
Neuenburg.
• A6- de la entrada a Schwetzingen-Hockenheim hasta el cruce Nürnberg-Sur.
• A7- de la entrada a Schleswig/Jagel hasta la salida Hamburg- Schnelsen-Norte, del
cruce Soltau-Este al cruce Göttingen-Norte; del cruce Schweinfurt/Werneck, el cruce
Biebelried, el cruce Ulm/Elchingen y el cruce Allgäu hasta la frontera en Füssen.
• A8- del cruce Karlsruhe hasta la salida Munich-Obermenzing y desde la entrada a
Munich-Ramersdorf hasta la salida Bad Reichenhall.
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• A9/E51- circunvalación de Berlín (cruce Leipzig/cruce Potsdam) hasta la salida MunichSchwabing.
• A10- circunvalación de Berlín, con la excepción del tramo entre la entrada a BerlínSpandau vía el cruce Havelland hasta el cruce Oranienburg y el tramo entre el cruce
Spreeau y el cruce Werder.
• A45- de la entrada a Dortmund-Sur vía el cruce Westhof y el cruce Gambach hasta el
cruce Seligenstädt.
• A61- del cruce Meckenheim vía la intersección Koblenz hasta el cruce Hockenheim.
• A81- del cruce Stuttgart-Zuffenhausen hasta la salida Gärtringen.
• A92- del cruce Munich-Feldmoching hasta la salida Oberschleissheim, y del cruce
Neufahrn hasta la salida Erding.
• A93- del cruce Inntal hasta la salida Reischenhart.
• A99- del cruce Munich-Suroeste vía las intersecciones Munich-Oeste, Munich-Allach,
Munich Feldmoching, Munich-Norte, Munich-Este, Munich-Sur y Munich/Eschenried.
•

A215- del cruce Bordesholm hasta la salida Blumenthal.

• A831- de la entrada Stuttgart-Vaihingen hasta la salida con la ciudad de Stuttgart.
• A980- del cruce Allgäu hasta la salida Waltenhofen.
• A995- del cruce Sauerlach hasta el cruce Munich-Sur.
• B31- del cruce Stockach-Este de la A98 hasta la salida Sigmarszell de la A96.
• B96/E251- de la periferia de Neubranderburg hasta Berlín.

Excepciones a todas las prohibiciones señaladas:
 Transporte combinado carretera-ferrocarril, desde el lugar de expedición hasta la
estación de carga más próxima o viceversa, con una distancia máxima de 200 Km. (sin
limitación de distancia en el caso de la prohibición estival); el transporte combinado
marítimo-carretera entre el lugar de carga o de descarga y un puerto situado en un radio
máximo de 150 Km. (entrega o carga).
 Distribución de productos frescos: lácteos, carnes, pescados (incluidos los vivos),
y sus derivados frescos; así como mercancías perecederas (frutas y verduras).
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 Transportes en vacío, relacionados con los transportes mencionados en el punto
anterior.
 Las operaciones de transporte con vehículos sujetos a la Ley Federal en las
obligaciones de servicio; la autorización relevante debe llevarse a bordo y puede ser
solicitada por los servicios de las tropas aliadas.
Para los transportes no incluidos en las anteriores excepciones, se deberán obtener las
necesarias autorizaciones, las cuales se expedirán únicamente en casos de urgencia y cuando
la entrega de las mercancías no sea posible por otros medios de transporte.

Prohibiciones de circulación nocturna:
Existen determinadas prohibiciones de circulación nocturna en itinerarios concretos,
señalizados mediante paneles indicativos.

Días festivos:
1 Enero
19 Abril
22 Abril
1 Mayo
30 Mayo
10 Junio
20 Junio

Año Nuevo
Viernes Santo
Lunes de Pascua
Fiesta del Trabajo
La Ascensión
Lunes de Pentecostés.
Corpus Christi (únicamente en Baden-Wurtemberg, Baviera, Hessen,
Rhénania del Norte Westphalia, Rhénania -Palatinate y Saar)
3 Octubre
Día de la Unificación Alemana
31 Octubre
Día de la Reforma (únicamente en Brandenburg, MecklenburgVorpommern, Saxony, Saxony-Anhalt y Thuringia)
1 Noviembre Todos los Santos (únicamente en Baden-Wurtemberg, Baviera, Hessen,
Rhénania del Norte Westphalia, Rhénania -Palatinate y Saar)
25 y 26 Diciembre
Navidad y San Esteban
 Para más información, pueden contactar con nuestra Asociación homóloga alemana:
Lm Haus des Strassenverkehrs.
Breitenbach Strasse, 1. 60487 – Frankfurt.
Tfno. * 49 (0) 69 7919 266. E-mail: info@transfrigoroute.de
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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