
 

 

 

 

 

PROHIBICIONES DE 
CIRCULACIÓN PARA VEHÍCULOS 

PESADOS EN FRANCIA  

(DESDE EL 01.01.2021 HASTA EL 31.12.2021) 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 



 

 

Han sido publicadas las restricciones a la circulación en Francia que afecta, con carácter general, a 
los vehículos o conjunto de vehículos de más de 7,5 T de MMA de transporte de mercancías por 
carretera, incluidos aquellos que transporten mercancía ADR, a excepción de vehículos 
especializados y de materiales y equipos agrícolas. 

 
Como en anteriores restricciones, se establecen con carácter general y durante todo el año las 
siguientes prohibiciones para circular por toda la red nacional de carreteras: 

 
• Todos los sábados del año desde las 22 horas hasta las 22 horas del domingo. 
• Las vísperas de festivo desde las 22 horas hasta las 22 horas del día siguiente festivo. 

 
Asimismo, se establecen ligeras modificaciones sobre las restricciones a vehículos pesados durante 
los periodos estivales e invernales, reduciendo ligeramente las existentes hasta el momento durante 
el periodo invernal. En concreto, se establecen las restricciones a la circulación a vehículos pesados 
en los siguientes términos: 
 
Periodo invernal: de 7 horas a 18 horas en las carreteras de “Auvergne-Rh Alpes” los sábados días 
6, 13, 20 y 27 de febrero y 6 de marzo de 2021. Durante estos sábados se permitirá la circulación de 
18 horas a 22 horas. 
 
Periodo estival: de 7 horas a 19 horas en toda la red viaria de Francia los sábados 24 y 31 de julio y 7, 
14 y 21 de agosto de 2021. Durante estos sábados se permitirá la circulación de 19 horas a 24 horas. 
 

Por otra parte, la zona de París y sus alrededores, conocida como la Île de France o Región Parisina, 
mantiene las específicas restricciones a la circulación existente en años anteriores en función de si 
se trata de acceso a la región o salida de esta, en determinados tramos de sus autopistas A6a y A6b 
del periférico de París, la A106, la A6, la A10, la A133 y la A12.: 

 
• Sentido salida desde París: los viernes de 16 a 21 horas; los sábados de 10 a 18 horas y de 

22 a 24 horas; los domingos y festivos de 00 a 24 horas y las vísperas de festivos de 16 a 24 
horas. 

• Sentido entrada a París: los lunes y día posterior a un festivo de 6 a 10 horas; los sábados de 
22 a 24 horas; los domingos y festivos de 00 a 24 horas y las vísperas de festivos de 16 a 24 
horas. 

 

Días Festivos en Francia para el año 2021 
 
Viernes 1 de enero:  Año Nuevo  
Lunes 5 de abril:   lunes de Pascua  
Sábado 1 de mayo: Día del Trabajo  
Sábado 8 de mayo: Día de la Victoria  
Jueves 13 de mayo: Día de la Ascensión  
Domingo 23 de mayo: Pentecostés 
Lunes 24 de mayo: Lunes de Pentecostés  
Miércoles 14 de julio: Fiesta Nacional  
Domingo 15 de agosto: Día de la Asunción 
Lunes 1 de noviembre: Día de Todos los Santos 
Jueves 11 de noviembre: Armisticio de 1918 
Sábado 25 de diciembre: Navidad 


