Decretos, órdenes, circulares
TEXTOS GENERALES
Ministerio de Ecología, Desarrollo Sostenible y energía
Decreto de 19 de diciembre de 2014 relativa a las prohibiciones adicionales de circulación o de
vehículos de transporte de mercancías para 2015
NOR: DEVT1428300A
Personas interesadas: empresas de transporte mercancías.
Asunto: prohibiciones adicionales de circulación durante los períodos de invierno y verano de bienes de
vehículos de transporte de más de 7,5 toneladas de peso bruto del vehículo.
Entrada en vigor: el texto entra en vigor el día siguiente al de su publicación.
Aviso: la orden de 2015 completa la prohibición general de circular estos vehículos los os sábados y
víspera de festivos a partir de las 22 horas hasta las 22 horas de los domingos y festivos.
Referencias: en esta resolución
(http://www.legifrance.gouv.fr)
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El Ministro de Ecología, Desarrollo Sostenible y Energía y el Ministro del Interior,
En virtud del código de circulación, en particular los artículos R.411-18 y R.411-27;
Teniendo en cuenta el decreto de 11 de julio de 2011 sobre la prohibición de la circulación de vehículos
de transporte de mercancías en determinados momentos, en particular, su artículo 2,
DECRETAN:
Arte. 1. –Para 2015, las disposiciones del Decreto de 11 de julio 2011 antes mencionadas se
complementan con los de la presente Orden.
Art. 2. - Para vehículos o conjuntos de vehículos de más de 7,5 toneladas de peso total autorizado en
carga dedicados al transporte por carretera de mercancías, con excepción de los vehículos especiales y
vehículos agrícolas como se definen en el anexo II del Decreto de 11 de julio 2011 antes mencionado, se
prohíbe el tráfico:
- en invierno, desde las 7 horas hasta las 18 horas en las carreteras de la red Rhône-Alpes que se
definen en el anexo, los sábados 7 febrero 14 de febrero, 21 y 28 de febrero y el 7 de marzo de 2015. El
tráfico se permite a 18:00-22:00 los sábados en cuestión;
.-En verano, desde las 7:00-hasta 19:00 en toda la red vial el sábado 11 julio, 25 de Julio, 01 de agosto,
08 de agosto y 22 de agosto de 2015. Se permite el tráfico de 19 horas a 24 horas, los sábados
mencionados.
Art. 3. – las exenciones a las prohibiciones de tráfico previstas en el artículo 2 podrán concederse de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 4, 5 y 6 del Decreto de 11 de julio 2011 antes mencionado.
Art. 4. - El Jefe de Seguridad y circulación vial en el Ministerio del Interior y el director de los servicios de
transporte para el Ministerio de Ecología, Desarrollo Sostenible y Energía son, cada uno responsable en
lo que respecta de la ejecución de la presente Orden, que se publicará en el Diario Oficial de la
República Francesa.
Hecho el 19 de diciembre de 2014.

ANEXO
RED región Rhône-Alpes AFECTADA POR LA PROHIBICIÓN DE CIRCULACIÓN EN PERIODO INVIERNAL
(Todas las zonas están PROHIBIDOS EN AMBAS DIRECCIONES, salvo indicación en contrario)
Eje Bourg-en-Bresse Chamonixç
-A40 Pont d'Ain (bifurcación A40 / A42) en Passy-le-Fayet (A40 cruce / RD1205)
. RD1084 Pont d'Ain (bifurcación RD1084 / RD1075) en Bellegarde
. RD1206 Bellegarde en Annemasse.
RD1205 d’Annemasse à Passy-le-Fayet
. RN205 de Passy-le-Fayet à Chamonix
EJE Lyon–Chambéry–Tarentaise–Maurienne
A43 del intercambidor A46 sur/A43 al intercmaniador A43/A432, sens allant de Lyon vers Chambéry.
A43 de l’échangeur A43/A432 au tunnel de Fréjus. A430 de Pont-Royal (bifurcation A43/A430) à Gillysur-Isère (jonction A430/RN90).
RD1090 de Pont-Royal à Gilly-sur-Isère (jonction A430/RN90). RN90 de Gilly-sur-Isère (unión
A430/RN90) a Bourg-Saint-Maurice.
RD1090 de Bourg-Saint-Maurice a Séez. RD306 (Rhône) y RD1006 (Isère et Savoie) de Saint-Bonnet-deMure au Freney.
RN201 dans la traversée de Chambéry (via rapida urbana).
Axe Lyon–Grenoble–Briançon
A48 de Coiranne (bifurcation A48/A43) à Saint-Egrève (bifurcation A48/A480).
A480 de Saint-Egrève (bifurcation A48/A480) au Pont-de-Claix (bifurcation A480/RN85).
RN85 de Pont-de-Claix (bifurcation A480/RN85) a Vizille (bifurcation RN85/RD1091).
RD1091 de Vizille (bifurcation RN85/RD1091) a Briançon.
EJES Bellegarde et Saint-Julien-en-Genevois–Annecy–Albertville
A41 norte de Saint-Julien-en-Genevois (unión A40/A41 nord) en Cruseilles (unión A410/A41 nord).
RD1201 de Saint-Julien-en-Genevois à Annecy.
RD1508 de Bellegard à Annecy.
RD3508 (contournement d’Annecy).
RD1508 d’Annecy à Ugine. RD1212 d’Ugine à Albertville.
EJE Annemasse–Sallanches–Albertville
RD1205 d’Annemasse à Sallanches.
RD1212 de Sallanches à Albertville. A
EJE Chambéry–Annecy–Scientrier

A410 de Scientrier (unión A410/A40) a Cruseilles (Unión A410/A41 nord). A41 norte de Cruseilles
(UNIÓN A410/A41 nord) a la unión con l’A43 à Chambéry.
RD1201 entre Chambéry y Annecy.
RD1203 entre Annecy y Bonnev
Eje Grenoble–Chambéry
A41 sur entre Grenoble y l’A43 (intercambiador de Francin) a Montmélian, en el sentido sur-norte
RD1090 entre Montmélian (73) y Pontcharra (38).
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