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Límites de velocidad en carretera, en millas por hora (MPH) en Inglaterra
Límite de velocidad nacional www.gov.uk/speed-limits

Vehículos de mercancías
con un peso máximo
de carga superior
a 7,5 toneladas,
articulados, o con
remolque.
Vehículos de
mercancías con
un peso máximo
de carga inferior
a 7,5 toneladas.
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Comprobaciones a realizar antes de emprender viaje
www.gov.uk/guidance/carry-out-daily-heavy-goods-vehicle-hgv-walkaround-checks
Ancho

Altura

Peso

Conversión de la velocidad
Seguridad

Millas
por hora
(MPH)
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Kilómetros
por hora
(KPH)

32
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Conversión de la altura

Pies - pulgadas

Metros

16'-5"

14'-9"

13'-1"

11'-6"

5.0m

4.5m

4.0m

3.5m

Documentos necesarios de transporte

Permiso de conducir

Prepago de tasas de viaje

Tarjeta verde

Tasas de peaje urbano

Pago de gravamen

Tasas por emisiones
de gases de escape

Para obtener información sobre el estándar mínimo para conducir en Inglaterra, consulte: www.gov.uk/guidance/the-highway-code

Para solicitar asistencia, llame a Autovías de Inglaterra (Highways England) al (+44) 300 123 5000.
En caso de emergencia, llame al 999

BHM20_0213

Es necesario tener la documentación correcta para entrar en el Reino Unido con su vehículo y carga. Realice las
comprobaciones pertinentes con las autoridades de su país de origen. Para obtener información sobre las nuevas
normas de 2021, visite www.gov.uk y busque ‘new rules 2021’.
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Averías y asistencia en carretera
La mayoría de las averías pueden prevenirse. Revise su vehículo antes de viajar y tenga a mano los datos de su
proveedor de asistencia en carretera. Si su vehículo está averiado o parece tener problemas, intente en todo
momento salir de la autovía rápidamente. Si no fuera posible, habrá de seguir estos pasos:

Autovías con
zonas de
emergencia
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Autovías
con arcén
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1
Señal
de ubicación
para conductores

Señal
de ubicación
para conductores
Hito

Utilice una zona de emergencia si puede llegar a
ella de forma segura, o utilice el arcén si lo hubiera.
Encienda las luces de emergencia de su vehículo y otras
luces, como las de niebla o las laterales.
No despliegue un triángulo de emergencias

1

Salga de su vehículo por el lado de la izquierda si
es posible, y manténgase detrás de la barrera de
seguridad.

2

Hito

Llame a Autovías de Inglaterra (Highways
England) utilizando el teléfono gratuito a su
disposición. De forma alternativa, utilice un
teléfono móvil y llame al 0300 123 5000. Utilice los hitos para
que podamos identiﬁcar el lugar en el que se encuentra.
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Manténgase en todo momento alejado de su vehículo y
del tráﬁco en movimiento y póngase en contacto con
su proveedor de asistencia en carretera.

4

Rotondas en el Reino Unido: Circule
en el sentido de las agujas del reloj en
las rotondas y ceda el paso a los
vehículos que vienen por la derecha.

Tómese un descanso:
Recuerde hacer descansos;
consulte: www.gov.uk/
drivers-hours/eu-rules

Tenga cuidado con las zonas
ciegas: Escanee este código QR
para consultar una guía rápida de
referencia.

Aparque en lugares permitidos: En
sitios seguros, como áreas de servicios
con lugares de parada para camiones.
No aparque en una carretera de
acceso, ni en un arcén.

Para obtener información sobre el estándar mínimo para conducir en Inglaterra, consulte: www.gov.uk/guidance/the-highway-code

Para solicitar asistencia, llame a Autovías de Inglaterra (Highways England) al (+44) 300 123 5000.
En caso de emergencia, llame al 999
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Si no resulta posible abandonar su vehículo de forma segura, o si no existe un lugar seguro donde esperar, o si cree
que su vida corre peligro, encienda las luces de emergencia y permanezca en el interior de su vehículo con el
cinturón de seguridad puesto. Si tiene un teléfono móvil, llame inmediatamente a la policía marcando el 999.
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Seguridad en nuestras carreteras
Para obtener más información, consulte www.gov.uk/guidance/how-to-drive-on-a-smart-motorway

NO UTILICE
un carril cuando
se ilumina la
señal X en rojo

LA SEÑAL X EN ROJO, SIGNIFICA QUE EL CARRIL ESTÁ CERRADO

Mantenga la distancia de seguridad entre vehículos

No a escala

Manténgase a la izquierda, y únicamente
adelante a otros vehículos por el lado derecho

Área de Emergencia
A utilizar
exclusivamente en
casos de emergencia

NO ESTÁ PERMITIDO QUE LOS VEHÍCULOS DE MERCANCIAS DE MÁS DE 7,5 TONELADAS CIRCULEN POR EL
CARRIL EXTERIOR EN CARRETERAS QUE TENGAN MÁS DE DOS CARRILES ACTIVOS EN FUNCIONAMIENTO
No a escala

Información sobre tráﬁco
Regístrese en www.trafﬁcengland.com con Tráﬁco de Inglaterra (Trafﬁc England) para obtener
información de obras en carretera. Nuestro personal presta apoyo a los usuarios de la carretera
para velar por su seguridad. Cuando así se le indique, deberá cumplir con sus instrucciones.

Sistema de gestión del tráﬁco en Kent - Operación Brock
En el supuesto de interrupción de los servicios en el Canal de la Mancha, se podrá
hacer uso de una nueva barrera movible de cemento utilizando un vehículo
especializado. La tecnología está diseñada para garantizar que la autovía M20 en Kent
se mantenga abierta en situaciones de interrupción, a la vez que también se permite
que la autovía conserve los tres carriles, un arcén y límites de velocidad de 70 millas
por hora en ambas direcciones durante condiciones normales de tráﬁco. Esto ayudará
a garantizar que continúe el ﬂujo de entrada y de salida de mercancías al Reino Unido.
Para obtener información sobre la barrera movible en la autovía M20, consulte:

Para obtener información sobre el estándar mínimo para conducir en Inglaterra, consulte: www.gov.uk/guidance/the-highway-code

Para solicitar asistencia, llame a Autovías de Inglaterra (Highways England) al (+44) 300 123 5000.
En caso de emergencia, llame al 999
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https://highwaysengland.co.uk/our-work/south-east/m20-junction-8-to-9-moveable-barrier/

