
 

 
Guía de referencias normativas en materia de Transportes y Tráfico publicadas durante el Estado de Alarma y sucesivas prórrogas y de 

aplicación nacional y/o autonómica  
 

TEMA - RESTRICCIONES DE CIRCULACIÓN 
 

 
 

 

Más información: www.guitrans.eus 

Medida y referencia  
normativa 

Administración 
competente 

Ámbito aplicación Boletín y fecha  
publicación 

Entrada en vigor Vigencia 

1 

 Levantamiento 
excepcional y temporal 
de las restricciones 
reguladas en 
la Resolución de 14 de 
enero de 2020 para 
mercancía general, 
MMPP y especiales.  Se 
mantienen las 
restricciones por 
itinerario del apartado 
B.2.2 y las del anexo V 
apartado 2º Restricciones 
específicas epígrafe A. 
Igualmente, las 
restricciones previstas en 
el anexo V apartado 2º 
Restricciones específicas 
epígrafe B.  
 
Enlace a nota de prensa 
de la DGT. 

Dirección General de 
Tráfico 

Todo el territorio 
nacional 

www.dgt.es, 
13/03/2020 
 

14/03/2020 Primeramente 
hasta el 
28/03/2020, si 
bien se ha ido 
prorrogando la 
medida conforme 
se ha prorrogado 
el Estado de 
alarma 

http://www.dgt.es/es/Atencion_levantamiento_excepcional_de_restricciones_de_circulacion_en_carreteras.shtml�
http://www.dgt.es/es/Atencion_levantamiento_excepcional_de_restricciones_de_circulacion_en_carreteras.shtml�
http://www.dgt.es/�
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Levantamiento 
excepcional de 
determinadas 
restricciones a la 
circulación establecidas 
en la Resolución 
INT/383/2020, de 13 de 
febrero, por la que se 
establecen las 
restricciones durante el 
año 2020.  
Enlace Resolución 
INT/738/2020, de 13 de 
marzo 
 

Servicio catalán de 
Tráfico 

Catalunya Diari Oficial de la 
Generalitat de 
Catalunya, 13/03/2020 
 

14/03/2020 28/03/2020 
(Derogada) 

https://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/index.html?action=fitxa&documentId=870692&language=ca_ES&newLang=es_ES�
https://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/index.html?action=fitxa&documentId=870692&language=ca_ES&newLang=es_ES�
https://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/index.html?action=fitxa&documentId=870692&language=ca_ES&newLang=es_ES�
https://dogc.gencat.cat/es/index.html?newLang=es_ES&language=es_ES�
https://dogc.gencat.cat/es/index.html?newLang=es_ES&language=es_ES�
https://dogc.gencat.cat/es/index.html?newLang=es_ES&language=es_ES�
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Levantamiento 
excepcional de las 
restricciones a la 
circulación recogidas en 
los puntos 2º, 3º y 4º de 
la disposición 1ª de la 
Resolución de 20 de 
diciembre de 2019 
(mercancía general, 
MMPP y transportes 
especiales) 
Enlace a Resolución de 17 
de marzo de 2020. 

Dirección de Tráfico 
del Gobierno Vasco 

CAV www.trafikoa.eus, 
17/03/2020 

17/03/2020 Hasta nuevo aviso 

Recopilatorio de las 
suspensiones de las 
medidas especiales de 
regulación del tráfico 
Orden INT/262/2020, de 
20 de marzo, por la que 
se desarrolla el Real 
Decreto 463/2020, de 14 
de marzo. 

Ministerio del 
Interior 

Todo el territorio 
nacional, CAV  y 
Catalunya 

BOE, 21/03/2020 21/03/2020  

https://www.trafikoa.eus/wps/wcm/connect/trafico/d2a4ab70-bbc2-470a-b964-5f4b512c3965/Res%20Levantamiento%20Restricc%20COVID%2019.pdf?MOD=AJPERES&CVID=m.T7V9a&CVID=m.T7V9a&CVID=m.RYi53�
https://www.trafikoa.eus/wps/wcm/connect/trafico/d2a4ab70-bbc2-470a-b964-5f4b512c3965/Res%20Levantamiento%20Restricc%20COVID%2019.pdf?MOD=AJPERES&CVID=m.T7V9a&CVID=m.T7V9a&CVID=m.RYi53�
http://www.trafikoa.eus/�
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3946�
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Levantamiento temporal 
de todas las restricciones 
de circulación  
establecidas en la 
Resolución 
INT/383/2020, de 13 de 
febrero, por la que se 
establecen las 
restricciones durante el 
año 2020.  
Enlace Resolución  
INT/XX/2020, de 31 de 
marzo 

Servicio catalán de 
Tráfico 

Catalunya www.gencat.transit.cat, 
 31/03/2020 

01/04/2020 Mientras dure el 
estado de alarma 
y sus sucesivas 
prórrogas. 

http://transit.gencat.cat/web/.content/documents/normatives_i_legislacio/legislacio/resolucio-aixecament-restriccions-transit-31-3-20-cat.pdf�
http://transit.gencat.cat/web/.content/documents/normatives_i_legislacio/legislacio/resolucio-aixecament-restriccions-transit-31-3-20-cat.pdf�
http://transit.gencat.cat/web/.content/documents/normatives_i_legislacio/legislacio/resolucio-aixecament-restriccions-transit-31-3-20-cat.pdf�
http://www.gencat.transit.cat/�

