
 

  

NOTA INFORMATIVA 
 

 
PROHIBICIONES DE CIRCULACION PARA VEHICULOS PESADOS EN SUIZA 
(DESDE EL 01.01.2016 HASTA EL 31.12.2016). 
 
 
Prohibición  Para camiones con más de 3,5 t. de PMA, vehículos 

articulados y trenes de carretera de más de 5 t., así 
como tractores y maquinas industriales. (Excepto los 
vehículos agrícolas, las auto-caravanas    y 
transportes de viajeros). 

 
Período Domingos y días festivos: de 00’00h. a 24’00h. 
  Noches: de 22’00h. a 05’00h. 
 
Localización En todo el territorio nacional. 
 
 
 
 
 
Días festivos 
 
• 1 Enero  Año Nuevo 
• 25 Marzo Viernes Santo 
• 28 Marzo Lunes de Pascua 
• 5 Mayo  La Ascensión 
• 16 Mayo  Lunes de Pentecostés 
• 1 Agosto  Fiesta Nacional 
• 25 Diciembre Navidad 
• 26 Diciembre San Esteban 
 
Si uno de los días señalados como día festivo no lo fuera en un Cantón, 
o en una parte de él, la prohibición de circulación no será aplicada en 
dicho Cantón. Aunque está permitido que los cantones señalicen las 
restricciones por instrucción. 
 
Las prohibiciones cantonales de circulación en días festivos, no serán 
aplicables a los tráficos en tránsito. 
 
 
 

 



 

Otras prohibiciones de circulación 
 
• del 24 de Marzo a las 22’00h. al 26 de Marzo a las 05’00h. 
• del 26 de Marzo a las 22’00h. al 29 de Marzo a las 05’00h. 
• del 4 de Mayo   a las 22’00h. al 6 de Mayo a las 05’00h. 
• del 14 de Mayo  a las 22’00h. al 17 de Mayo a las 05’00h. 
• del 30 de Julio  a las 22’00h. al 2 de Agosto a las 05’00h. 
• del 24 de Diciembre  a las 22’00h. al 27 de Diciembre a las 05’00h. 
• del 31 de Diciembre  a las 22’00h. al 2 de Enero 2017a las 05’00h. 
 
Hay previstas determinadas restricciones para el tránsito de las 
mercancías peligrosas por túneles.  
 
Conducción nocturna 
 
Está prohibida para todos los vehículos de más de 3.5t desde las 
22.00h hasta las 05.00h (excepto el transporte de viajeros), y máquinas 
y tractores industriales, vehículos articulados y trenes de carretera de 
más de 5t. 
 
Excepciones 
 
Se conceden derogaciones eventuales para el conjunto del territorio 
suizo por parte de las autoridades de los Cantones afectados, o del 
Cantón fronterizo de donde parte el trayecto sujeto a autorización. 
La atribución de estas autorizaciones concierne exclusivamente a cada 
Cantón en función de su territorio. 
 
Para los vehículos extranjeros, el órgano competente para expedir 
autorizaciones es:  
 
L’Office Fédéral des Routes 
Centre d’Intervention Gothard 
Boîte Postale -  CH-6487 GÖSCHENEN   
Tfno: (+41 41) 885 03 20  Fax: (+41 41)  885 03 21 
sonderbewilligung@astra.admin.ch 
www.sonderbewilligung.ch 
 
 
Para mayor información, contacten con la Asociación suiza: 
A S T A G  
Weissenbühlweg 3 
CH-3007 Berne 
Tfno: (+41 31) 370 85 85  - Fax: (+41 31) 370 85 88  
E-mail: astag@astag.ch 

 


