
 

  

 
NOTA INFORMATIVA 

 
 

 
PROHIBICIONES DE CIRCULACION PARA VEHICULOS PESADOS EN ITALIA 
(DESDE EL 01.01.2016 HASTA EL 31.12.2016). 
 
 
 
Prohibición Se prohíbe la circulación a los vehículos y los 

conjuntos de vehículos para el transporte de 
mercancías, con peso total autorizado superior a 7,5 t 
los festivos y otros días de 2015 que se enumeran a 
continuación. 

 
Período  Todos los domingos en periodo invernal entre las 

09’00h y las 22’00h. 
 
Localización Todo el territorio 
 
 
 
 
Período Fines de semana en horario estival:  

- Sábados días 2, 9, 16 y 23 de Julio entre las 
08’00h y las 16’00h. 

- Sábado 30 de Julio y 6 de Agosto entre las 08’00 y 
las 22’00h. 

- Sábados 20 y 27 de Agosto entre las 08`00h y las 
16’00h. 

- Domingos de Junio, Julio y Agosto entre las 07’00h y las 
22’00h. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

Días festivos 
 

• 1 Enero   Año Nuevo   09’00h  -  22’00h 
• 6 enero  Epifanía   09’00h  -  22’00h 
• 25 Marzo    Pascua   14’00h  -  22’00h 
• 28 Marzo  Pascua   09’00h  -  22’00h 
• 25 Abril  Fiesta de la Liberación 09’00h  -  22’00h 
• 02 Junio  Fiesta de la República  08’00h  -  22’00h 
• 29 Julio      14’00h  -  22’00h 
• 05 Agosto      14’00h  -  22’00h 
• 15 Agosto  Ferragosto   08’00h  -  22’00h 
• 8 Diciembre Inm. Concepción  09’00h  -  22’00h 
• 26 Diciembre San Estéfano  09’00h  -  22’00h 

 
 
 

NOTAS 
En las combinaciones de vehículos compuestos por un vehículo tractor 
y un remolque, en el caso que circule por la carretera únicamente la 
tractora, el límite de masa que se refiere el párrafo anterior deberán ser 
respetado sólo por la tractora; la masa del tractor, en caso de que éste 
no es responsable de la carga, coincide con la tara de la misma, tal 
como resulta del permiso de circulación.  
 
Esta limitación no se aplica si el tractor circula solo y previamente ha 
sido separado del semi-remolque en el cambio de la continuación del 
transporte de mercancías a través del sistema intermodal, siempre 
provisto de los documentos apropiados que prueben la entrega. 
Para los vehículos que vienen del extranjero y de Cerdeña, equipadas 
con la documentación adecuada para certificar el origen del viaje y el 
destino de la carga, la hora de inicio de la prohibición se retrasa cuatro 
horas. Sólo para vehículos provenientes del extranjero con un solo 
conductor se permite, si el periodo de descanso diario - como está 
previsto en el Reglamento CE. 561/2006 y sucesivas modificaciones - 
cae en coincidencia de la postergación que se refiere este párrafo, de 
usar - con efectos a partir del final del período de descanso – un 
aplazamiento de cuatro horas. 
 
Para los vehículos con destino al extranjero, con la documentación 
correspondiente que acrediten el destino de la carga, el fin de la 
prohibición se anticipa dos horas; para los vehículos con destino a 
Cerdeña equipados con la documentación adecuada que acredite el 
destino de viaje, el fin de la prohibición se anticipa a cuatro horas. 
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