
Número 04

Boletín del Dart Charge
Dartford Crossing – 

nuevo sistema de seguridad vial
Información importante para conductores de vehículos de 

mercancías y transportistas



El nuevo sistema de seguridad vial en el Dartford Crossing en Inglaterra

32

5
7

2

2

4

5

1
2

4
2a

8

1

23
1 24 25 26 27

6

28

29

30

2

3

4

6
7

8

7

Reigate

En�eld

Hat�eld

Dagenham

Brentwood

Tilbury

Gravesend

Rochester

Sevenoaks

Orpington
Croydon

A12

A12

A10

A127

A12

A2

A2

A20

A13
A13

A21
A23

A406

A1

A282

M25

M20

M20

M2

M26

M25

M25

M25

M11

Blackwall
Tunnel

Blackwall
Tunnel

Chelmsford

Basildon

LONDONLONDON

Dartford
Crossing

© Crown copyright and database rights 2014 Ordnance Survey 100030649

Si conduce en el Reino Unido y piensa utilizar el 
Dartford Crossing en Inglaterra, debe saber que 
a mediados de junio se pondrá en práctica un 
nuevo sistema de seguridad vial en la autovía 
dirección norte al llegar a los túneles.

Los conductores de los vehículos de gran 
tamaño, o los que transportan cargas 
peligrosas deberán cumplir las normas de 
seguridad nuevas o les pararán y se retrasarán 
sus rutas. También podrán ser multados.

Estos cambios siguen a la introducción de la 
tarifa Dart Charge, la nueva forma de pagar la 
travesía. La Dart Charge se paga

por adelantado, o antes de las 12 de la noche 
del día después de haber hecho la travesía.

La travesía A282 Dartford Crossing une la 
autopista M25 entre Dartford, en Kent, y 
Thurrock, en Essex. Cruza el río Támesis, al 
este de Londres.

El nuevo sistema de seguridad vial 
El nuevo sistema de seguridad impedirá usar 
los túneles a los vehículos de gran tamaño que 
constituyen un riesgo de seguridad. También 
identificará vehículos peligrosos que necesiten 
escolta, y se detendrá a los vehículos que estén 
entrando en los túneles si ocurre un accidente.
Antes se paraba a los vehículos de gran tamaño 
en las cabinas de pago, pero como parte del nuevo 
sistema de pago, estas cabinas se van a eliminar. 
El nuevo sistema de seguridad vial desempeñará 
esta importante función, asegurando que el Dartford 

Crossing siga siendo un cruce seguro para los 
conductores.
Hay señales claras en el Cruce que explican las 
restricciones y aconsejan a los conductores de 
los vehículos de gran tamaño o a aquellos que 
transportan cargas peligrosas qué rutas o carriles 
tomar.
Si no se cumplen las reglas, el nuevo sistema de 
seguridad vial identificará a estos vehículos y pondrá 
una serie de señales de tráfico y barreras que harán 
que el vehículo se detenga de forma segura y harán 
que salgan del carril lo antes posible.

Para ver cómo funciona el 
sistema (sólo en inglés) visite 
youtube.com

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



Prohibited vehicles follow 

Dartford tunnels 112 miles ahead

5m
4.8m 4.8m

to 5m

Acercamiento 
al Cruce 1a en 
dirección norte por 
la A282

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

Los vehículos de 
4,8m o menos, 

utilicen cualquier 
carril

Los vehículos 
de más de 4,8m 
pero menos de 
5m, utilicen los 
carriles 3 y 4

Los vehículos de 
más de 5m salgan 
por la salida J1a

Señal de restricciones del cruce

Consejos para los conductores 
de vehículos de gran tamaño
Si conduce un vehículo de gran tamaño cuando viaje en 
dirección norte hacia los túneles, debe ponerse en el carril 
correcto una vez pasado el Cruce 2 y antes del Cruce 1a. 
No podrá cambiar de carril después del cruce 1a. 
Restricciones de altura: 
•	 4,8m para los carriles 1 y 2 (carriles de la izquierda)
•	 5,0m para los carriles 3 y 4 (carriles de la derecha)
Si está en el carril equivocado le pararán y le escoltarán 
para que salga de la carretera. Puede que también le 
multen. Si la altura de su vehículo es menor de 5m, 
le indicarán que debe volver al cruce 1b para volver a 
acercarse por el carril correcto. Los vehículos de más de 
4,8m de altura ya no podrán circular por la carretera de 
acceso a los túneles del cruce 1a.
Si conduce un vehículo cuya altura exceda los 5 m no 
debe intentar utilizar los túneles, debería utilizar una 
ruta distinta. Si conduce un vehículo cuya anchura es 

superior a los 2,75 m, o de una longitud de más de 18,75 
m, deberá salir por el Cruce 1a y seguir la señal del 
“diamante hueco” hasta la zona de control de vehículos 
para que se realicen los chequeos antes de utilizar los 
túneles.

Consejos para los conductores 
de mercancías peligrosas
Los vehículos que transporten mercancías peligrosas o 
cargas anormales aún deberán seguir informando a la 
zona de clasificación para que los comprueben antes 

de utilizar los túneles. Por favor, salga por el Cruce 1a 
y siga el símbolo del “diamante hueco” hacia la zona de 
clasificación. Si no lo hace pararán su vehículo y puede 
que le multen.

Consejos para todos los 
conductores
Todos los conductores deberán seguir las instrucciones 
de las señales de tráfico, mantenerse dentro de los 
límites de velocidad, estar atentos a las señales de tráfico 
y estar dispuestos a parar si el semáforo está en rojo.
Habrá cámaras de velocidad estándar y cámaras con 
semáforos en rojo en funcionamiento para que los 
conductores que excedan los límites de velocidad o se 
pasen los semáforos en rojo puedan ser multados. 
•	 Las señales colgadas sobre la autovía mostrarán los 

límites de velocidad variables 
•	 La señal con una X roja indicará que un carril está 

cerrado y por tanto los conductores no deben usar ese 
carril 

•	 Las señales electrónicas al acercarse al sistema de 
seguridad vial facilitarán información sobre seguridad 

•	 Las señales de tráfico se utilizarán para parar a los 
vehículos restringidos y los mensajes electrónicos 
facilitarán instrucciones a los conductores de estos 
vehículos 

•	 Todos los conductores deben estar dispuestos a parar 
delante de las señales en rojo para permitir que se 
dirija a los vehículos restringidos para que salgan del 
Cruce  

•	 Se utilizarán barreras con las señales de tráfico para 
parar a los vehículos. Los conductores cuyos vehículos 
hayan parado deberán esperar hasta que se haya 
levantado la barrera y que la luz del semáforo se haya 
puesto verde antes de seguir adelante. 
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Dart Charge
Ahora hay en práctica nuevos métodos de pago en el Dartford 
Crossing.
Ya no podrá pagar en las barreras para utilizar el Cruce. En su 
lugar, debe pagar la tarifa Dart Charge por adelantado o antes 
de las doce de la noche del día siguiente.
Puede obtener un descuento en cada travesía si abre una 
cuenta de pre-pago. Los transportistas pueden inscribir hasta 
9.999 vehículos en una cuenta. Si desea inscribir más de 50 
vehículos, llame por teléfono al centro de contacto, para que 
puedan asistirle.
Alternativamente, puede efectuar pagos únicos en línea, o 
por teléfono, en establecimientos de venta de Payzone o por 
anticipado, por correo postal.
Si no paga, tendrá que afrontar una notificación de multa de 
70£ (que se reduce a 35£ si se paga dentro de un plazo de 
14 días de su expedición). Nos tomamos muy en serio la 
evasión de las multas y estamos trabajando con la Agencia 
de Europea de Recuperación de Deudas para recuperar los 
cargos de la travesía pendientes de pago y otras sanciones 
asociadas de los conductores extranjeros. 

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

Highways England Guildford Creative S150034 www.highwaysengland.co.uk

Cómo ponerse en contacto

www.gov.uk/dart-charge

Por teléfono
+44 (0) 300 300 0120

www.payzone.co.uk/  
Store-Locator

Por escrito 
Dart Charge Customer Services  
PO Box 842,  
Leeds LS1 9QF. 
Go online to download or call  
to request a payment form

http://www.facebook.com/dartcharge
http://www.facebook.com/dartcharge
http://www.gov.uk/highways/dartford
http://www.payzone.co.uk/Store-Locator
http://www.payzone.co.uk/Store-Locator
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