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Boletín del Dart Charge
Nuevos cambios ya en funcionamiento 

en el Dartford Crossing –
información importante para conductores de vehículos pesados y 

empresas de transporte

Safe roads, reliable journeys, informed travellers

An executive agency of the Department for Transport
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Si conduce con destino al Reino Unido y 
tiene pensado utilizar el Dartford Crossing 
en Inglaterra, debe saber que acaba de 
entrar en vigor una nueva manera de pagar 
la tarifa de cruce.

Con el nuevo sistema de pago llamado 
Dart Charge, en lugar de detenerse para 
pagar en las barreras, deberá pagar por 
adelantado o hasta la medianoche del día 
siguiente de su viaje. 

Ahora que el Dart Charge ha entrado en 
funcionamiento, se han iniciado obras en la 
calzada para construir un nuevo trazado de 
la carretera.

El A282 Dartford Crossing enlaza la 
autopista M25 entre Dartford en Kent y 
Thurrock en Essex y cruza el río Támesis, 
situado al este de Londres.

Nuevas maneras de pagar
Para la mayoría de conductores, la mejor opción 
es abrir una cuenta Dart Charge prepago. Las 
empresas de transporte pueden registrar hasta 
9999 vehículos en una sola cuenta y obtener un 
descuento. Una vez creada, no será necesario 
volver a pagar cada vez que cruce, ya que es 
posible mantener la cuenta con saldo positivo 
automáticamente. 

Si desea registrar más de cincuenta vehículos, llame 
por teléfono al centro de contacto, donde podrán 
ayudarle. Numerosas empresas de transporte de 
toda Europa ya han abierto sus cuentas con éxito 
y están utilizándolas en la actualidad.

Continúa siendo gratuito utilizar el Dartford 
Crossing entre las 10:00 de la noche y las 6:00 de 
la mañana.

¿Cómo funciona el nuevo 
sistema?
Cada vez que un vehículo cruza, las cámaras 
lectoras de matrículas, los láseres y los lectores 
de etiquetas situados en los nuevos puentes de 
señales elevados identifican al vehículo y calculan 
el importe a pagar. A continuación, el sistema toma 
dinero de la cuenta o espera a recibir el pago. El 
antiguo equipo situado junto a las cabinas ya ha 
dejado de utilizarse.

Si el pago no se realiza hasta la medianoche 
del día siguiente después de haber cruzado, el 
conductor o la empresa recibirá una multa de 70 £, 
que se reducirá a 35 £ si se abona en un plazo de 
14 días tras su emisión. Si no se procede al pago 
de la multa tras un plazo de 28 días, se emitirá un 
certificado de recargo por un valor de 105 £.

Nos tomamos en serio el impago de las multas 
y trabajamos estrechamente con la Agencia 
Europea de Cobro de Deudas para recuperar 
cualquier tarifa de cruce no pagada por 
conductores de fuera del Reino Unido, así como 
cualquier multa asociada.

Abra una cuenta prepagoDart 
Charge ahora.
Puede hacerlo en línea en 
www.gov.uk/dart-charge o llamando 
al número de teléfono 0300 300 0120 
(Reino Unido) o al +44 (0) 300 300 0120 
(internacional).

También tiene la opción de realizar pagos 
únicos a través de Internet, por teléfono, en 
establecimientos Payzone o por adelantado 
mediante correo postal. Sin embargo, a diferencia 
de lo que ocurre con las cuentas prepago 
normales, no recibirá ningún descuento. 

Cómo ponerse
en contacto

A través de Internet
www.gov.uk/dart-charge

Por teléfono
+44 (0)300 300 0120

Por escrito
Dart Charge Customer Service

PO Box 842, Leeds LS1 9QF



4.8m or less.
Use lanes
1 and 2

Over 4.8m.
Under 5m.
Use lanes
3 and 4

Sitúese en el carril correcto 
en el túnel de Dartford. 
Cuando viaje en dirección norte hacia el 
túnel de Dartford, tenga en cuenta que las 
restricciones de altura son de 4,8 m para 
el túnel oeste, al cual se accede mediante 
los carriles 1 y 2 (carriles situados en el 
lado izquierdo), y de 5 m para el túnel este, 
al cual se accede mediante los carriles 3 y 
4 (carriles situados en el lado derecho). 

Está prevista la construcción de una 
nueva barrera de hormigón entre carriles, 
lo cual significa que los vehículos no 
podrán cruzar de los carriles 1 y 2 a los 
carriles 3 y 4 después de la salida 1a de 
la M25. Por ese motivo, los conductores 
deberán situarse en el carril correcto antes 
de llegar a la salida 1a (antes que como se 
hace en la actualidad). 

Permanezca atento a las 
nuevas señales.
Durante las obras en la carretera, los 
límites de velocidad temporales y los 
trazados temporales de la carretera 
estarán claramente indicados mediante 
señales, así que siga las instrucciones. 
Los conductores deberán prestar una 
atención especial cuando atraviesen el 
tramo de obras de la carretera. 

Una vez que hayan finalizado todas 
las obras en la primavera del año 
que viene, todos los beneficios del 
programa se harán patentes y se 
reducirá la duración de los viajes.

Mejoras en el trazado de la 
carretera
En la carretera en dirección sur, después de 
cruzar el Puente QEII, se han retirado algunas de 
las antiguas cabinas de pago y, ahora, el tráfico 
en carretera sigue un trazado temporal. En estos 
momentos hay cuatro nuevos carriles y se han 
eliminado las barreras.

En la carretera en dirección norte, cerca del 
túnel Dartford, la carretera presenta un trazado 
temporal. Las antiguas cabinas de pago 
todavía no se han retirado, pero ya no están en 
funcionamiento. Ya no es posible pagar en el 
Dartford Crossing.

Las barreras se mantendrán de manera temporal 
para evitar que los vehículos de gran tamaño entren 
en los túneles y para garantizar que los vehículos 
que transportan mercancías peligrosas se puedan 
escoltar con seguridad. La barrera se levantará en 
cuanto su vehículo se acerque a ella. Una vez que 
haya finalizado la construcción del nuevo sistema de 
gestión del tráfico, se retirarán completamente las 
antiguas barreras y cabinas de pago.

Restricciones de altura
Existe una restricción de altura de 4,8 m para los 
vehículos en la vía de acceso a la salida 1a de la 
A282 en dirección norte. En la salida 1b hay una 
señal de desvío para los vehículos con una altura 
superior a 4,8 m, pero inferior a 5 m.

Minimizar las interrupciones 
provocadas por el tráfico
Las obras en la carretera para la construcción 
de una nueva carretera son significativas. Esto 
podría afectar a los trayectos de los conductores, 
especialmente por lo que respecta a la calzada 
en dirección norte, pero las obras se están 
planificando de manera que las interrupciones 
para los usuarios de la carretera puedan reducirse 
al máximo. 

Cómo ponerse
en contacto

A través de Internet
www.gov.uk/dart-charge

Por teléfono
+44 (0)300 300 0120

Por escrito
Dart Charge Customer Service

PO Box 842, Leeds LS1 9QF



¿Por qué hacemos estos 
cambios?
El Dartford Crossing representa una 
conexión de transporte esencial, pues 
casi 50 millones de vehículos pasan por 
ahí cada año. Abonar el peaje en efectivo 
en las barreras produce retrasos. Con el 
Dart Charge, los conductores pagarán 
por adelantado o antes de la medianoche 
del día siguiente, con lo que se eliminará 
la necesidad de parar para pagar en las 
barreras. De esta manera, se aliviará la 
congestión y se agilizará el tráfico.

¿Cómo nos vamos a comunicar?
Publicaremos con regularidad boletines 
informativos acerca del Dart Charge y de 
los nuevos cambios en el trazado de las 
carreteras del Dartford Crossing.

Suscríbase para recibir las actualizaciones 
a través de Internet  
www.gov.uk/highways/dartford

Highways Agency Dorking Creative S140643 Esp

www.facebook.com/dartcharge

@DartCharge


