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I. Restricciones generales. 

POLONIA 

 

Vehículos con PMA superior a 12t aplicable a todo el territorio nacional. 
 

01/01 a 31/12 

Víspera de festivos Días festivos 
De 18h00 a 22h00 la víspera de los días festivos (excepto Año Nuevo, Reyes y 
Navidad) 
De 08h00 a 22h00 todos los días festivos En todo el país 

Dirección: Ambas direcciones 

 

Vehículo de carretera para mercancías (GVW >12t) 

 
24/06/2022 a 28/08/2022 
Viernes Sábados Domingos 
 
los viernes de 18h00 a 22h00 los sábados de 08h00 a 14h00 los domingos de 
08h00 a 22h00 

 
A nivel nacional 
Dirección: Ambas direcciones 

 
Vehículo de carretera para mercancías (GVW > 16t) 

 

01/01 a 31/12 
Todos los días 
De 07h00 a 10h00 y de 16h00 a 20h00 Varsovia 

Se prohíbe el tránsito por la ciudad de Varsovia de vehículos de mercancías de más 
de 16t (con excepción del tráfico que sirve a las comunidades que rodean Varsovia). 
El tráfico de tránsito debe desviarse por las carreteras nº 50, 62 y 60. Las 
restricciones están señalizadas. 
 
Dirección: Ambas direcciones 

 
Excepción: Los vehículos que viajan con una tarjeta de identidad C16 a bordo están 
exentos de esta restricción. Esta tarjeta es entregada a los transportistas por el 
expedidor. 
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Vehículo de carretera para mercancías (GVW > 18t) 

 

01/01 a 31/12 
Todos los días: De 06h00 a 09h00, de 13h00 a 19h00 y de 22h00 a 04h00 Wroclaw 
 

Sección: Todos 

Dirección: Ambas direcciones 

 
Vehículo de carretera para mercancías (GVW > 14t) 

 

01/01 a 31/12 
Todo el día 

 
Alce ( ELK) Sección: Todo 

Dirección: Ambas direcciones 

 
Vehículo de carretera para mercancías (GVW > 10t) 

 

01/01 a 31/12 
Todos los días: De 22h00 a 06h00 Lomza 

Sección: Todo 

Dirección: Ambas direcciones 

 
Vehículo de carretera para mercancías (GVW > 16t) 

 

01/01 a 31/12 
Todos los días: De 07h00 a 09h00 y de 14h00 a 18h00 Poznan 
Sección: Todos los Dirección: Ambas direcciones 
 
Vehículo de motor de carretera de mercancías (GVW > 18t) 

 

01/01 a 31/12 
Todos los días: De 06h00 a 09h00 y de 13h00 a 19h00  Torun 
Sección: Todos los Dirección: Ambas direcciones 
 

 

Vehículo de motor de carretera para mercancías (GVW >12t) 
 
01/01 a 31/12 
Todos los días: De 00h00 a 04h00, de 06h00 a 10h00 y de 14h00 a 18h00 Gliwice 
Sección: Todos los Dirección: Ambas direcciones 
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Vehículo de motor de carretera de mercancías (GVW > 15t) 

 

01/01 a 31/12 
Todos los días Nowa Sol Sección :Todo 
Dirección: Ambas direcciones 
 
Vehículo de motor de carretera de mercancías (GVW > 18t) 

 

01/01 a 31/12 
Todos los días: Todo el día       Suwalki 

Sección: Todo 

Dirección: Ambas direcciones 
 

Vehículo de motor de carretera para mercancías (GVW > 24t) 
 

01/01 a 31/12: Todos los días Todo el día 
Sopot Sección: Todo 

Dirección: Ambas direcciones 

 

Vehículo de motor de carretera para mercancías (GVW >12t) 

 

01/01 a 31/12 
Todos los días Lodz 

Sección : Todo 

Dirección: Ambas direcciones 

Excepción en varias calles principales: Aleksandrowska, Szczecinska, Zgierska 
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Excepciones 
 

Excepciones 

Excepciones a las restricciones de circulación nacionales 

1. los vehículos de la policía, de la inspección de transporte por carretera, de 
la guardia de fronteras, de las aduanas, de las fuerzas armadas polacas, de la 
oficina de protección del gobierno, de los servicios técnicos de emergencia, de los 
bomberos, del servicio de emergencia química y de los servicios de protección 
radiológica y contra la contaminación; 

2. Vehículos de averías; 

3. vehículos utilizados en operaciones de rescate 

4. vehículos de emergencia utilizados en casos de catástrofe natural 

 

5. vehículos utilizados para la ayuda humanitaria 

6. vehículos utilizados en la construcción o el mantenimiento de carreteras y 

puentes 

7. vehículos que transporten ganado 

8. vehículos utilizados para la recogida de leche fresca, maíz o ganado 

9. vehículos que transporten combustible líquido, productos petrolíferos, 
lubricantes, piezas de recambio o agua dulce para buques 

10. el transporte de equipos de transmisión para emisoras de radio o 

televisión 

11. el transporte de equipos destinados a eventos masivos 

12. vehículos que transporten periódicos que constituyan un volumen 
considerable de la carga total o del espacio de carga disponible 

13. vehículos utilizados para el transporte de drogas o medicamentos 

14. vehículos utilizados para el transporte de correo que constituya un 
volumen considerable de la carga total o del espacio de carga disponible 

15. los vehículos cuyo funcionamiento esté estrictamente relacionado con el 
mantenimiento necesario del ciclo de producción o con la prestación de servicios a 
una em- presa que trabaje las 24 horas del día 

16. los vehículos que transporten mercancías peligrosas, contempladas en 
una norma tiva específica, en cantidades para las que se requiera la placa naranja 

17. vehículos que transporten mercancías perecederas o productos 
alimenticios* que constituyan un volumen considerable de la carga total o del 
espacio de carga disponible 

18. los vehículos utilizados para el transporte de hormigón o de equipos de 
bombeo de hormigón 

19. Los vehículos utilizados para el transporte de residuos municipales; 

20. vehículos utilizados para el transporte de cargas descargadas de 
vagones de ferrocarril hasta una distancia de 50 km de la estación de ferrocarril 
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21. Los vehículos utilizados en el transporte combinado; 

22. vehículos agrícolas y tractores de baja velocidad; 

23. los vehículos que regresan del extranjero para completar una operación 
de trans- porte por carretera o que se dirigen al destinatario que tiene su domicilio 
social en Polonia 

24. los vehículos que hayan entrado en Polonia antes de la fecha u hora de la 
restricción y que puedan recorrer hasta 50 km desde el paso fronterizo, y los 
vehículos que se encuentren en la zona fronteriza a la espera de salir de Polonia 

25. los vehículos utilizados para los reconocimientos médicos gratuitos. 

 
Nota: Las excepciones mencionadas en los puntos 6 a 21 se aplican también a los 
vehículos vacíos que se desplazan para cargar mercancías o en su viaje de 
regreso tras descargar en territorio polaco. 
 
* Lista de productos alimenticios perecederos: carne y despojos comestibles; 
pescado, mariscos, moluscos y otros invertebrados acuáticos; productos lácteos, en 
particular yogures, kéfir, nata agria, leche, queso, mantequilla y helados; huevos de 
ave y pastas de huevo; flores cortadas, césped enrollado (hierba) y plantas de 
interior; hortalizas, frutas y setas frescas y congeladas; cereales y productos 
agrícolas para la producción de alimentos, forrajes y grasas vegetales; cereales 
molidos, en particular harina, avena, sémola y gránulos de maíz; grasas y aceites 
de origen animal o vegetal; conservas alimenticias, en particular de carne, de aves, 
de pescado, de hortalizas y de frutas; dulces y artículos de confitería; conservas de 
cereales, de harina, de almidón, de leche en polvo y de productos de panadería; 
bebidas no alcohólicas; restos y desperdicios de la industria alimentaria, alimentos 
preparados para animales; remolacha azucarera; patatas; levadura fresca; medio 
de cultivo para setas. 

Lista de productos perecederos: 

 

 

Días festivos 2022: 
 

01/01 Día de Año Nuevo 
 06/01 Día de Reyes (*) 
17/04/2022 Domingo de Pascua  
18/04/2022 Lunes de Pascua  
01/05 Día del Trabajo 
03/05 Día de la Constitución  
05/06/2022 Domingo de Pentecostés  
16/06/2022 Corpus Christi 

15/08 Asunción 

01/11 Día de Todos los Santos  
11/11 Día de la Independencia 
 25/12 Primer día de Navidad  
26/12 Segundo día de Navidad 
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