
 
 
 

Restricciones al Tráfico en UCRANIA 
 

 
 
 

RESTRICCIONES GENÉRICAS 
 
No hay restricciones nocturnas al tráfico para vehículos de transporte de mercancías, ni los 
fines de semana, ni en los días festivos. 
 
 

RESTRICCIONES LOCALES 
 
 

Kiev: 
 
Desde el 1 de mayo de 2008, hay una prohibición de circular introducida para los camiones 
con un MMA superior a 4.5t dentro de la circunvalación alrededor de KIEV. Esta prohibición 
se aplica todos los días desde las 7:00 hasta las 20:00h. 
 
Desde mayo de 2013, Los camiones en tránsito puede ir a través de la ciudad por la noche y 
uso: av. Bazhana, South Stream cruce Dniper río, Stolychne Shose, str. Academika 
Zabolotnogo, lugar Odeskaia, Velyka Kiltseva Doroga, av. Palladina, str. Miska, Gostomelske 
Shose, Nova Doroga, Minskyi av., Lugar de Shevchenko, str. Poliarna, str. Bohatyrska, 
Tulská lugar, av. Maiakovski, av. Generala Vatutina, Kerchenska lugar, str. Bratyslavska, av. 
Brovarskyi. 
 
A los vehículos con un peso de más de 4.5t.: tractores, máquinas y mecanismos 
autopropulsados no se les permite ir a la parte central de la ciudad, es decir, en los límites: 
Povitroflotskyi Shliakhoprovid -STR. Chernovola – str. Glybochytska – str. Verhnii (Nyzhnii) 
Val – str. Zapatos Naberezhnye – – Naberezhno-Khreshchatyk av.Druzhby Narodiv – 
Moskovska lugar – Chervonozorianyi av. – Povitroflotskyi av. 
 
Excepción: Los vehículos de transporte internacional de mercancías se les permite entrar en 
la ciudad de Kiev 10:00-17:00 siempre que un documento CMR o un cuaderno TIR se realiza 
a bordo del vehículo y que los signos TIR se muestran correctamente en el vehículo. 
 
 

RESTRICCIONES TEMPORALES DE VERANO 
 

A partir del 1 de junio de 2018, cuando la temperatura del aire es superior a + 28°C, el tráfico 
en las autopistas se limitará a los vehículos con cargas de más de 7t. sobre un solo eje y un 
peso total de más de 24t. 
Se mostrarán señales especiales en la carretera cuando se apliquen las restricciones a la 
circulación. En la mayoría de los casos, se aplicarán estas restricciones desde las 9:00 y las 
10:00 a las 21:00 y las 22:00, pero esto dependerá de la ubicación de cada región. 
Señales en las autopistas darán detalles de restricción e información sobre las zonas de 
aparcamiento. 
 


