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                          ESLOVENIA 

    
El Ministerio de Infraestructura ha modificado la Orden sobre restricciones al tráfico 
por carretera en la República de Eslovenia. 
 
La enmienda, que entró en vigor el 30 de diciembre de 2021, establece que los 
domingos y días no laborables se prorroga durante una hora la prohibición de 
circulación de vehículos de mercancías y grupos de vehículos con un peso máximo 
autorizado superior a los 7.500 kg. 

 
Según la nueva Orden, la prohibición es válida de 8 a 22 horas y de 14 a 22 horas el 
Viernes Santo. 

 
La prohibición se mantiene sin cambios durante la temporada de ve- rano. 
 
El Ministerio introdujo la enmienda para mejorar la seguridad del tráfi- co y el flujo de 
transporte en los cruces fronterizos. 
 
Restricción: Vehículos de más de 7.5t 
Fecha: Del 01/01 al 31/12 

 

-los domingos, los días festivos y los días inhábiles de 08h00 a 22h00; 

- el Viernes Santo de 14h00 a 22h00. 

 

1. Túnel Karavanke - Ljubljana 

Túnel A2 Karavanke - Kranj - Ljubljana (cruce de Kozarje) 

 

2. Kranjska Gora - Nova Gorica 

R1-206 Kranjska Gora - Vrsic - Trenta - Bovec R1-203 Predel - Bovec - Kobarid 
G2-102 Robic (frontera italiana) - Kobarid - Perseti 

 

3. Korensko Sedlo - Podkoren - Lesce - Podtabor 
R1-201 Korensko Sedlo (frontera austriaca) - Podkoren - Mo-jstrana - Hrusica 
R3-637 Hrusica - Javnornik - Zirovnica - Vrba G1-8 Vrba - Lesce - Crnivec 
H1 Crnivec - Lesnica 

 

4. Podtabor - Ljubljana R2-411 Podtabor - Naklo 
R2-412 Naklo (Kranj oeste) - Kranj - Kranj (Labore) R1-211 Kranj (Labore) - Jeprca - 
Ljubljana (Sentvid) G1-8 Liubliana (Sentvid) - Liubliana (anillo) 
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5 Liubliana - Visna Gora - Bic - Pluska 

A2 Liubliana (Malence) - Visna Gora - Bic - Pluska 

 
Ljubljana - Obrezje 
G2-106 Liubliana (Rudnik) - Skofljica - Smarje Sap H1 Pluska - Trebnje - Karteljevo 
A2 Novo Mesto (Hrastje) - Smednik - Krska Vas - Obrezje (frontera con Croacia) 

 

7. Sentilj - Trojane - Ljubljana (autopista) A1 Paso fronterizo Sentilj - Pesnica 

H2 Pesnica - Maribor (Tezno) 

A1 Maribor (Ptujska Cesta) - Slivnica - Celje - Arja Vas - Vrasnko- Tro- jane 
Blagovica - Ljubljana (zadobrova) 

 

8. Sentilj - Pesnica 
R2-437 Paso fronterizo Sentilj - Pesnica 
 

9. Maribor - Liubliana 
R2-430 Maribor - Slivnica - Sl. Bistrica - Sl. Konjice - Celje 
R2-447 Medlog - Zalec - Sempeter - Locica - Trojane - Bla-govica - Trzin 

G2-104 Trzin - Liubliana (Crnuce) - Liubliana (Tomacevo) 

 

10. Anillo de Liubliana 
H3 Liubliana (Zadobrova) - Liubliana (Tomacevo) - Liubliana (Koseze) A1 Ljubljana 
(Zadobrova) - Ljubljana (Malence) - Ljubljana (Kozarje) A2 Liubliana (Koseze) - 
Liubliana (Kozarje) 
 

11. Ljubljana - Klanec (Autopista) 
A1 Ljubljana (Kozarje) - Razdrto - Divaca - Kozina - Klanec - Srmin 

 

12. Ljubljana - Kozina - Klanec - Srmin 
R2-409 Ljubljana (Vic) - Vrhnika - Logatec G2-102 Logatec - Kalce 
R2-409 Kalce - Postojna - Razdrto - Kozina - Klanec R1-208 Crni Kal - Aver 

R2-409 Aver - Rizana – Srmin 

 

13. Skofije - Secovlje H5 Skofije - Koper 

R2-406 Skofije - Dekani 

R3-741 Dekani - Puerto de Koper 

 

G2-111 Koper - Secovlje (frontera croata) 
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14. Koper - Dragonja 
G1-11 Koper - Smarje - Dragonja (frontera croata) 
 

15. Senozece - Fernetice 

R2-445 Sezana - Fernetici (frontera italiana) 

 

16. Sezana - Stanjel 

R1-204 Sezana - Dutovlje - Stanjel 

 

17. Stanjel - Sempeter 

R3-614 Stanjel - Komen - Kostanjevica na Krasu- Opatje Selo - Miren - Sempeter 
 

18. Sezana - Divaca 

R2-446 Sezana - Divaca 

 

19. Vipava - Vrtojba 

H4 Podnanos - Vipava - Ajdovscina - Selo - Nova Gorica - Paso fronteri- zo Vrtojba 
 

20. Razdrto - Rozna Dolina G1-12 Razdrto - Podnanos 
R2-444 Razdrto - Vipava - Ajdovscina (circunvalación) - Selo - Nova Gorica - Rozna 
Dolina 

 

21. Postojna - Jelsane 
G1-6 Postojna - Ilirska Bistrica - Jelsane (frontera croata) 
 

22. Starod - Krvavi Potok 
G1-7 Starod (frontera croata) - Kozina - Krvavi Potok (frontera italiana) 

 

23. Skofljica - Petrina (Brod na Kolpi) 
G2-106 Skofljica - Ribnica - Kocevje - Petrina (bor-der croata) 

 
24 Karteljevo/Mackovec - Novo Mesto – Metlika 
G2-105 Karteljevo - Novo Mesto - Metlika (frontera croata) G2-105 Mackovec - Novo 
Mesto 
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25. Celje - Dobovec 
G2-107 Celje (Este) - Sentjur pri Celju - Smarje pri Jelsah - Dobovec (frontera croata) 
 
26 Slovenska Bistrica - Ormoz - Sredisce ob Dravi 

 
G1-2 Slovenska - Hajdina - Ptuj - Ormoz (circunvalación) - Sredisce ob Dravi (frontera 
croata) 

 

27. Spuhlja - Zavrc 
R1-228 Spuhlja - Zavrc (frontera croata) 

 

28. Hajdina (Ptuj) - Gruskovje 
G1-9 Hajdina - Gruskovje (frontera croata) 

 

29. Pesnica - Lendava - Pince cruce con Dolga Vas (autopista y auto- vía) 

A1 Pesnica - Dragucova 

A5 Dragucova - Lenart - Murska Sobota - Lendava - Pince H7 Lendava - Dolga vas 
(frontera con Hungría) 
 

30. Pesnica - Dolga vas 

G1-3 Pesnica - Lenart - Radenci - Vucja Vas y LipovciLen-dava R1-235 Radenci - 
Prikljucek Murska Sobota 

 

31. Petisovci - Dolnji Lakos 
G2-109 Petisovci - Dolnji Lakos 
 

32. G Radgona - Most Cez Muro G2-110 Radgona - Most Cez Muro 
 

33. Vic - Maribor - Hajdina (Ptuj) 

G1-1 Vic (frontera austriaca) - Dravograd - Maribor (Koroski Most) - Tezno – Hajdina 
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34. Dravograd - Celje - Krsko 
G1-4 Dravograd - Slovenj Gradec - Velenje - Arja Vas G1-5 Celje (oeste) - Celje - 
Zidani most - Drnovo 
 
Restricciones adicionales debido a las características técnicas de la ca rretera: 

- R2-419, tramo 1205 Šentjernej - Križaj - II-7.1 (7,5 t), abierto al trá fico local. 

- R1-210, tramo 1078 Škofja Loka - Jeprca - II-7.1 (7,5 t), abierto al 

tráfico local y dirección Železniki, Gorenja vas. 

- R1-210, tramo 1109 Kranj - Škofja Loka (desde el km 1,5 hasta el final del 
tramo) - II-7,1 (7,5 t), abierto al tráfico local y en dirección a Železniki, Gorenja vas. 

- R1-202, secciones 0234, 0233 frontera estatal - Rateče - Podkoren - II-10.1, 

abierto al tráfico local. 
- R1-201, secciones 0202, 0203, 0204, 0205 Podkoren - Kr. Gora - Do- vje - Kraje - 
Hrušica - II-10.1, abierto al tráfico local. 

- R2-411, tramo 1428 Polica - Podtabor (desde el km 3,730 - hasta el final del 
tramo). 
- R1-203, tramos 1002, 1003, 1004 Predel - Bovec - Kobarid - II- 7,1(7,5t), abierto al 
tráfico local. 

- R1-201, sección 201, Korensko sedlo - Podkoren, - II-10.2. 

- R1-210, tramos 1105, 1106 Zg. Jezersko - Sp. Jezersko - Predvor - II- 

7.1 (7,5t), abierta al tráfico local. 

- R3-638, tramo 1132 Begunje - Bistrica(Tržič) (km 0,050 - hasta el final del 

tramo) - II-7,1 (7,5t), abierto al tráfico local. 

- R1-229, 1286 Rogoznica - Senarska - II-7,1 (7,5t), abierta al tráfico local. 

- G1-5, tramo Celje - Krško, II-7,1 (7,5t). 

 
 

01/01 a 31/12 
Todos los días 
Todo el día en las carreteras G1-6 y G1-7 a través de Eslovenia Tramo: de Italia a 
países como Croacia (se excluyen los siguientes condados croatas: Istarska, 

Primorsko-Goranska y Ličko-Senjska - re- sumidos en la siguiente tabla: Istra, 

Kvarner, Lika, Gorski Kotar), Bosnia y Herzegovina, Macedonia, Bulgaria, 
Montenegro, Rumanía y vice- versa. 
Dirección: Ambas direcciones 
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Excepción 

El tráfico en tránsito de vehículos pesados de más de 7,5 toneladas de peso máximo 
permitido se permitirá en aquellas carreteras que atraviesen Eslovenia y que 
procedan de Italia y cuyo objetivo (por ejemplo, la descarga, la sede de la empresa 
del transportista) se encuentre en Croacia (se aplica sólo para las siguientes partes 
de Croacia: Istra, Kvarner, Lika, G. Kotar) o viceversa, es decir, cuyo punto de 
partida/origen (por ejemplo, la carga, la sede de la empresa del transportista) está en 
Croacia (se aplica sólo para las siguientes partes de Croa- cia: Istra, Kvarner, Lika, 
G. Kotar) y que se dirigen a Italia. El acuerdo tampoco prohíbe el tráfico de vehículos 
de mercancías que cargan mercancías en Eslovenia y se dirigen a Croacia o a los 
países remotos mencionados y viceversa. Dentro de la zona de uso restringido de la 
carretera estatal, marcada con señales de tráfico (entre Kozina y el paso fronterizo de 
Starod, y entre Postojna y el paso fronterizo de 
Jelšane), se permite el tráfico local de acuerdo con el artículo 37, párrafo dos, de la 
Ley de Carreteras, que establece que se permite el uso de esta carretera para el 
tráfico local en caso de uso restringido de la carretera pública para el tráfico de 
tránsito. 

 

 

25/06 a 04/09 

Sábados Domingos Días festivos 
Limitaciones en temporada turística alta (del último fin de semana de junio al primero 
de septiembre) 

- Sábado de 8 a 13 horas 

- Domingos, festivos y días no laborables de 8 a 21 h. A nivel nacional 

Sección: Todos los tramos 

 

Restricciones adicionales en temporada alta de turismo en las carrete- ras: 

A1-E61/70 Ljubljana-Koper 

A3-E70 Divaca (Gabrk)-Fernetici (Fernetti) H5-E751 Skofije-Koper 

G1-11 Koper-Dragonja y 

G1-6 Postojna-Jelsane, el tráfico está prohibido los sábados de 6 a 16 horas 
los domingos, días festivos y otros días libres de 8 a 22 horas. Dirección 

Ambas direcciones 
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Excepciones 

Excepciones a la limitación general 

Las limitaciones de tráfico no se aplicarán cuando la conducción sea necesaria para 

- salvar vidas humanas 

- prevenir o eliminar los peligros directos para las personas o los bienes 

- prevenir o eliminar las consecuencias de la contaminación ambiental 

- eliminar las consecuencias de las catástrofes naturales 

- trabajos urgentes de mantenimiento durante el mantenimiento rutina- rio de 
las carreteras y la limpieza de la nieve y el arenado durante el mantenimiento 
invernal de las carreteras; 

- el remolque o la recuperación de vehículos que ya no se pueden conducir 
debido a un mal funcionamiento y que están parados en la acera o en una sección de 
la carretera fuera de la acera, obstruyendo o poniendo en peligro el tráfico. El 
remolque o la recuperación sólo podrán ser realizados en este caso por una persona 
física o jurídica registrada para esta actividad, pero sólo hasta 

el lugar más cercano adecuado para excluir el vehículo del tráfico; 

- el transporte de vehículos de radio y televisión, si es en interés de la 
información pública 

- entrega de derivados del petróleo a las gasolineras 

- transportes de ayuda humanitaria; 

- transporte de fuerzas internacionales de mantenimiento de la paz; 

- transporte de envíos postales; 

- el tráfico por carretera combinado con el tráfico ferroviario o maríti- mo: 

a. a una terminal de ferrocarril o de transbordador en caso de que el viaje 
deba continuar en un tren de carga, y que de otro modo no sería posible una llegada 
a tiempo, lo cual 
debe ser justificado por el conductor con la documentación adecuada; 

b. desde una terminal de ferry o de ferrocarril hasta el paso fronterizo más 
cercano en caso de que los vehículos hayan llegado en ferry o en un tren a cuestas, y 
en caso de que el viaje 
hasta el destino puede continuarse en el extranjero, lo que debe ser justificado por el 
conductor con la documentación adecuada; 

- el transporte tras las cosechas de frutos o productos agrícolas o forestales 
rápidamente perecederos 

- transporte de cereales y cebada a instalaciones de almacenamiento o 
secado en el momento de las cosechas 

- transporte de materias primas o mercancías utilizadas en un proceso de 
producción en el que participen varias unidades de producción de una misma 
empresa a una distancia máxima de 5 km entre sí 

- el transporte de pollos de un día; 

- el transporte de leche a los puntos de recogida, y desde los puntos de 
recogida a una central lechera 
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- transporte de mercancías rápidamente perecederas en vehículos de carga - 
camiones congeladores 

- transporte de flores recién cosechadas 

- Recogida y retirada de residuos domésticos; 

- retirada de cadáveres de animales en el marco del servicio público de 
higiene veterinaria o de residuos animales, en el marco del servicio de utilidad 
pública 

- transporte de dispositivos móviles de desinfección para uso hospitalario 

- el transporte de maquinaria o material de construcción para la construcción 
o reconstrucción de autopistas en la República de Eslovenia, que debe realizarse 
urgentemente 
durante una prohibición de tráfico, que debe ser justificada por el con- ductor con un 
certificado escrito expedido por la Compañía de Autopistas de la República de 
Eslovenia (en lo sucesivo 

denominado DARS); 

- el transporte de equipos para espectáculos teatrales o conciertos, que, 
debido a los programas de eventos, deben llevarse a cabo en el momento de las 
prohibiciones de tráfico. 

 

Las limitaciones de tráfico tampoco se aplicarán al transporte de tracto- res en el caso 
de los puntos 4, 13, 14 y 17 del párrafo anterior. 
También se permite en el momento de las prohibiciones de tráfico la conducción de 
vehículos vacíos en ruta de carga o de regreso de la descarga, lo que debe ser 
justificado por el conductor con la documentación adecuada. 
También se permite en el momento de las prohibiciones de tráfico el transporte de 
maquinaria necesaria para la realización de trabajos urgentes de mantenimiento, que 
debe ser justificado por el conductor con la documentación adecuada. 
 

Tenga en cuenta que: 

Antes del inicio de la restricción, los conductores deben inmovilizar sus vehículos en 
lugares de estacionamiento adecuados al borde de la carretera. 
Durante el periodo de restricción, los vehículos matriculados en el extranjero de más 
de 7,5 toneladas de peso bruto o de más de 14 metros de longitud no podrán entrar 
en Eslovenia, sino que deberán utilizar las zonas de aparcamiento de la zona 
fronteriza. 
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En condiciones invernales, está prohibido conducir vehículos combina- dos, 
vehículos que transporten mercancías peligrosas, así como cargas excepcionales. 
Aunque estos vehículos dispongan del equipamiento invernal obligatorio, no se 
permite la entrada en Eslovenia mientras prevalezcan las condiciones invernales. 
Esto no se aplica a los vehículos matriculados en Eslovenia si existe un lugar de 
estacionamiento adecuado en el paso fronterizo que permita retirar estos vehículos 
del tráfico. Es responsabilidad del conductor detenerse en la primera zona de 
estacionamiento adecuada fuera de la carretera hasta que ésta se haya despejado. 
 
 
En caso de vientos fuertes, se prohíbe la circulación de camiones, vehículos 
combinados, autobuses y autocares en determinados tramos de carretera. Estas 
restricciones están señalizadas. 
 
Información adicional 
Cambio en la disposición del tráfico de mercancías (vehículos de más de 7,5 
toneladas) en la G1-6 y G1-7 
A partir del 1 de junio de 2019, la Agencia de Infraestructuras de Eslovenia cambia la 
restricción para el tráfico de mercancías en las carrete- ras principales Jelšane - 
Postojna (G1-6) y Starod - Kozina (G1-7) y en algunas de las carreteras principales y 
regionales del noreste de Eslovenia. 
 
 
Días festivos 2022: 

 

01/01 Día de Año Nuevo 
02/01 Día de Año Nuevo 
02/08 Día de la cultura eslovena  
17/04/2022 Domingo de Pascua 
 18/04/2022 Lunes de Pascua 
27/04 El día del levantamiento (1941)  
01/05 Día del Trabajo 

02/05 Día del Trabajo 

25/06 Día de la Independencia 15/08 Suposición 
31/10 Día de la reforma  
11/01 Todos los Santos  
25/12 Día de Navidad  
26/12 Día de San Esteban 
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