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RESTRICCIONES  

AUSTRIA 

2018 

 

1. PROHIBICIONES GENERALES DE CIRCULACIÓN:  

Vehículos afectados:  

Vehículos con trailers, si el peso máximo autorizado total del vehiculo motor o 
el trailer excede de 3,5t; camiones, vehículos articulados y vehículos de 
maquinaria industrial autopropulsada con MMA de más de 7.5t. 

Área:  

Todo el país, con la excepción de los viajes hechos exclusivamente como 
parte de  una operación de transporte combinado a lo largo de un radio de 65 
km en alguno de los centros de transporte de carga: 

Brennersee, Graz-Ostbahnof; Salzburg-Hauptbanhof; Wels-
Verschiebebahnhof; Villach-Furnitz; Wien-Südbahnhof; Wien-
Nordwestbahnhof; Wörgl, Hall en Tirol CCT; Blundez CCT, WolfurtCCT. 

Prohibición:  

Sábados desde las 15.00 a  las 24.00 horas; 

Domingos y festivos desde las 00.00 a 22.00 horas. 

Dias festivos en Austria 2018: 

1 de enero 
6 de enero 
2 de Abril 
1 de Mayo 
10 de Mayo 
21 de Mayo 
31 de Mayo 
15 de agosto 
26 de octubre 
1 de noviembre 
8 de diciembre 
25 de diciembre 
26 de diciembre 

Excepciones  
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• En relación a camiones con trailers que excedan de 3,5t: vehículos que 
transporten leche. 

• En relación a vehículos con MMA de más de 7,5t: vehículos que 
transporten carne, ganado (no transporte de ganado pesado en 
autopistas), productos perecederos (no productos congelados), el 
aprovisionamiento de refrescos a zonas turísticas, reparaciones urgentes a 
plantas de refrigeración, servicios de remolque, (en todo caso es 
obligatorio abandonar la autopista en la salida más próxima) asistencia a 
vehículos averiados, vehículos de emergencia, vehículos de transporte 
regular de personas, viajes locales realizados durante los dos sábados 
previos al 24 de diciembre. 

1. RESTRICCIONES LOCALES AL TRÁFICO  

Vehículos afectados: 

Todos los vehículos matriculados antes del 1 de enero de 1992, 
independientemente de su MMA 

Prohibición total: Todas las carreteras de la zona de los “Länder” de Viena, 
Baja Austria y Burgenland 

Burgenland 

Afecta a todos los vehículos desde el 1 de enero 2016: euro 2  o menos 

En todas las carreteras 

Prohibición total 
B50 Camiones de  más de 3.5t entre Eisenstadt y Neusied/Parndorf 

Carinthia  

 A11  Autopista de Krawaken : vehiculso de mas de 7.5t de MMA desde el km 
15.400 hasta el 21.250 

Tunel de Krankenwanken: todos los sabados desde  junio a septiembre 2016 
incluido desde las 8:00 hasta las 14:00 , excepción: vehículos percederoos y 
animales vivos. 

B70.   Packer Bundesstrasse, camiones de MMA superior a 5t en las 
ciudades de Wolfsberg y St Andrä excepto para residentes, así como a los 
camiones de MMA superior a 16t en el área del puente Waldensteinerbach en 
el km. 74.250 y en el puente de Auerling en el km 75.620. 

B78. Obdacher strasse, camiones de peso superior a 7.5t MMA entre St 
Leonard y Obdacher Sattel (km 23.158-km36.60). 

B83. Kärnter Strasse, camiones de peso superior a 3,5t MMA, excepto para el 
tráfico local entre Thörl-Maglern y Villach, Wernberg y Velden/WSee 
respectivamente, y camiones de MMA superior a 4t desde la ciudad de 
Klagenfurt al distrito Villach. 

B85. Rosental Strasse, camiones cuya MMA es superior a 3,5t entre la B83 
en Fürnitz y A11 en Winkl, excepto al tráfico local.  
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B91. Loiblpassstrasse, camiones con MMA superior a 7,5 de MMA. 

B94. Ossiacher Bundestrasser, camiones de peso superior a 7.5t MPW. 
Excepto para residentes y servicios de recogida y entrega. 

B111. Gaital Bundesstrasse, tramo Lesachtal, camiones de peso superior 25t 
desde el km 63.846 (Wetzmann) al km 92.496, (frontera Tyrol oeste), y trailers 
desde el km 63.846 (Wetzman) al km 82.500 (Liesing). 

L22. Rattendorfer Landesstrasse, camiones de MMA superior a 25t desde el 
km. 1.358 al km 1.427 (Puente Doberbach). 

L23. Egger Almstasse, camiones de MMA superior a 5t desde el km 2.441 al 
km 2.465 (Puente de Gamitzenbach) y desde el km. 2.691 (entrada a 
Gamitzenklamm) al km. 10.800 (Eggeralm). 

L24. Schattseiten Landesstrasse, camiones de MMA superior a 25t desde el 
km. 1.958 al km 1.984 (Puente de Nötblingbach); camiones de peso superior 
a 14t MMA desde el km. 3.495 al km. 3.508 (puente de Grimmlnitzbach); 
camiones de peso superios a 25t MMA desde el km. 5.011 al km. 5.019 
(puente de Bodenmühlbach); camiones de 16t MMA desde el km. 9.024 al km 
9.050 (puente de Stanigbach). 

L25. Egger Landesstrasse, camiones limitados a una altura de 3,30m desde 
el km. 12.398 al km 12.420 

L27. Voderberger Strasse, camiones de 14t desde el km. 3.786 al km 3.856 
(Puente Gail). 

L29. Guggenberg Landstrasse, camiones de peso superior 12t MMA y trailers 
desde el km 11.900 (kreuth) al km 16.600 (Jening).  

L33. Kreuzner Strasse, camiones de 16t MMA desde el km. 16.933 (puente 
de Erzpriester). 

L143. Ettendorfer Landesstrasse, camiones de MMA superior a 5t  en el área 
de Jakling, ciudad de St Andrä (excepto para residentes). 

L144. Metersdorfer Landesstrasse, camiones de MMA superior a 14t en el 
puente de Lavant. 

L149.  Koralm Strasse, camiones de MMA superior a 16t del km 0,2 vía el 
puente d Pailbach. 

En Villach no se admite el tráfico a camiones de MMA superior a 3,5t excepto 
para entregas. 

En Klagenfurt no se admite el tráfico para camiones de MMA superior a 3,5t. 

Baja Austria  

Vehículos en cuestión:Todos los vehículos de mercancías registradas antes 
del 1 de enero de 1992, independientemente de su PMA. 

Desde 01 Enero 2016: Euro-2 camiones o menos 

zona de rehabilitación – alrededores de Viena 
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• Bad Deutsch-Altenburg, Bruck an der Leitha, Enzersdorf an der Fischa, 
Göttlesbrunn-Arbesthal, Götzendorf an der Leitha, Hainburg an der Donau, 
Haslau-Maria Ellend, Höflein, Petronell-Carnuntum, Rohrau, Scharndorf, 
Trautmannsdorf an der Leitha (Bezirk Bruck an der Leitha) 

• Aderklaa, Andlersdorf, Deutsch-Wagram, Eckartsau, Engelhartstetten, 
Gänserndorf, Glinzendorf, Gross-Enzersdorf, Großhofen, Haringsee, 
Lassee, Leopoldsdorf im Marchfelde, Mannsdorf an der Donau, Marchegg, 
Markgrafneusiedl, Obersiebenbrunn, Orth an der Donau, Parbasdorf, 
Raasdorf , Strasshof an der Wien, Untersiebenbrunn, Weiden an der 
March, Weikendorf (Bezirk Gänserndorf) 

• Bisamberg, Ernstbrunn, Großmugl, Hagenbrunn, Hausleiten, Korneuburg, 
Langenzersdorf, Sierndorf (Bezirk Korneuburg). 

• Achau, Biedermannsdorf, Brunn am Gebirge, Guntramsdorf, Hennersdorf, 
Laxenburg, Münchendorf, Vösendorf, Wiener Neudorf (Bezirk Mödling) 

• Fischamend, Gerasdorf bei Wien, Himberg, Schwechat, Ebergassing, 
Klein-Neusiedl, Klosterneuburg, Lanzendorf, Leopoldsdorf, Maria-
Lanzendorf, Rauchenwarth, Schwadorf, Zwölfaxing (Bezirk Wien 
Umgebung)  

B1 Vehículos de PMA superior a 3,5 t con trailers de PMA superior a 3,5t 
entre el km. 90.955 (al oeste con la intersección B3a en dirección Amstetten), 
entre el km. 101.463 (al este de la intersección con la L5325 en dirección a 
Melk), entre el km. 101.517 (al oeste de la intersección con la L5325  en 
dirección a Amstetten) y el km. 111.625 (al este de la intersección con la B25 
en la dirección de Melk), entre el km. 111.900 (al oeste de la intersección con 
la B25 en dirección a Amstetten) y en el km. 119.864 (al este del 
intercambiador este de Amstetten); y entre el km 134.10 Amstetten-
intercambiador oeste) y el 162.94 (intersección con la B123a en Rems). 

Excepción: cuando la prohibición de circular en días festivos está en vigor. 

B2 transporte de mercancías de más de 3,5t desde Viena o Eastwards, desde 
el km 115.527 al km 101.153, con laepción de los vehículos q vengan de 
República Checa D5 o D1  

B3. Bundesstrasse, desde el km 84.179 al km 115.338, todos los vehículos 
comerciales cuyo peso sea superior a 7,5 t desde las 20.00 a las 06.00, 
vehículos articulados y trenes de carretera de MMA superior a 7,5t desde las 
6.00 a 20.00 h. 

Excepción: Vehículos desde Zwett, Krems-Land y krems-Stadt y desde los 
Municipios de Dorfstetten, Münichreith-Laimbach, Pöggstall, Rexendorf, St 
Oswald, Weitenn, Yperstal, Emmersorf y Leiben, así como a las entregas, 
recogidas y transporte de leche en esta área.  

B4 mehiculos de de más de 3.5t conduciendo hacia Alemania , o países del 
norte o noroeste de Alemania) o del norte de Praga , desde el km 0.290 al km 
14.900 ( Kkorneuburg/Tulln) 

B5 vehculos de más de 3.5t conduciendo a Viena  o Eastwards, desde km 
41.874 al km 22.908, con la excepción de los vehículos conduciendo desde la 
república Checa , Sur de D5 O D1  
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B16. Vehículos de mercancías de MMA superior a 3,5t entre el km. 19.80 
(intercambiador norte de Ebreichsdorf) y el km 25.20 (intersección con la B60, 
Weigelsdorf). Excepción: cuando las prohibiciones de circular en días 
festivos está en vigor.  

B17. Vehículos de mercancías de MMA superior a 3,5t entre el km 9.95 
(intersección con la B12a, Wiener Neudorf) y el km 12.10 (intersección con la 
B11, Wiener Neudorf). Excepción: cuando la prohibición de circular en días 
festivos está en vigor. 

B18. Vehículos de mercancías de MMA superior a 7,5t, desde el km. 12.170 
al km. 55.800.Excepciones: Tráfico al y desde los distritos de Lilienfeld, 
Neustadt and Neunkirchen oeste y de la autopista A2 en dirección sur, y 
desde los municipios de Hirtenberg, Herstein, Berndorf, Pottenstein, 
Wiesenbach/Triesting, Furth/Triesting, Altenmarkt/Triesting y Wilhelmsburg, 
así como entregas, recogidas y transporte de leche. 

B19. Tullner Strasse: km 3.710 en Neulengbach desde 22h00 a 05h00, en 
dirección norte, para vehículos de MMA superior a 7,5t GVW, que se dirijan al 
norte del Danubio. 

Vehiculos  de más de 3.5 conduciendo hacia el norte , desde el km 31.090 al 
km 36.618 con la excepción vehículos conduciendo a Austria , sur del cruce 
B19/S3 y oeste de S3 o conduciendo para Göllersdorf y Hallabrunn  

B 37: Vehículos de más de 3,5, re mabas direcciones conduciendo desde 
Alemania, o países del norte o noe oeste de Alemania, y del Norte de Praga. 
Excepción vehículos que conducen desde el oeste de Viena.  

B43. Traismaurer Strasse: km 16.195 en Traismauer desde las 22h00 a 
05h00, en dirección oeste, para vehículos de MMA superior a 7,5t que se 
dirijan al norte del Danubio. 

B54. Vehículos de mercancías de MMA superior a 3,5t entre el km. 14.03 
(intersección Seebestein) y el km 23.22 (intercambiador de Grimmenstein y 
entre el km 23.22 al km 26.26 (intersección con la L4174 con Grimmenstein). 

B210. Helenental, entre Alland y Baden, camiones de MMA superior a 7,5t. 

L62:Zweilandesrstrasse Parque Industrial GMUD , desde la frontera y el cruce 
L62 entre el cruce en dirección Gmund, los vehículos de mas de 3.5t 
conduciendo a Viena o Eartwards, con la excepción de vehículos que 
conducen desde la República Checa , sur D5 o D1 

L67: Vehículos de más 3.5t  conduciendo desde Viena O Eastwards, desde 
km 31.883 al km 23.613 , con la excepción de los vehículos conducendo 
desde la República Checa , Sur de  D5 o D1 

L80. Vehículos de mercancías de MMA superior a 3,5t entre el km 0.00 
(intersección con la B1 en Strengberg) y el  km 3.54 (intercambiador de 
Haag). Excepción: cuando la prohibición de circular en días festivos está en 
vigor. 

L2087. Vehículos de mercancías de MMA superior a 3.5t, entre el km 0.005 
(intersección con la B17) y el km 2.029 (intersección con la L2088 en 
Mödling). 
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L 8225 vehículos de más de 3.5t conduciendo a Viena o Easwards, desde km 
0.104 al km 0.00( cruce con la L62) HACIA Gmund. Con la excepción de los 
vehículos conduciendo desde la República Checa de D5 o D1 

LB 37: Vehiculos de mas  3.5T DE MMA, conduciendo a Alemania y hacia el 
norte, o hacia el norte de Praga. 

Tyrol  

A12. Prohibición en ambas direcciones y sentidos, entre Kufstein (km 6.350) y 
Zirl (km 90.0): 

• para vehículos articulados de MMA superior a 7.5t y para camiones con 
trailers, si la suma de la MMA de ambos elementos excede de 7,5t y las 
emisiones NOx exceden del valor marginal de 7.0g/kWh (Euro 0 y 1). 

• para vehículos articulados de MMA superior a 7,5t y para camiones con 
trailers, si la suma de la MMA de ambos elementos excede de 7,5t y las 
emisiones de NOx exceden del valor marginal de 5.0g/kWh (Euro 2). 

• para camiones sin trailers y tractores de MMA superior a 7,5t si las 
emisiones NOx exceden del valor marginal de 7.0g/kWh (Euro 0 y 1). 

Excepciones: Viajes hechos como parte de una operación de transporte 
combinado inesperada en dirección este, a la estación de tren de Hall en 
Tyrol, o en dirección este a la estación de tren de Wörgl, con el fin de cargar 
el vehículo en el tren, viajes hechos como parte de una operación de 
transporte combinado, en dirección oeste a la estación de tren de Hall en 
Tyrol, o en dirección este a la estación de tren de Wörgl, si esto puede ser 
demostrado con los pertinentes documentos; vehículos a motor altamente 
especializados o vehículos especiales con alto costes (hormigoneras, 
vehículos remolqueadores, camiones que montan grúas). 

Restricción temporal desde el 1 de Noviembre de 2016, en mabas direcciones 
, desde km 6.35 en el municipio Langkampfen al km 72 , en el distrito 
municipal de Ampass 

¿Qué vehículos? 

Camiones o remolques con un peso bruto máximo superior a 7,5 ty 
semirremolque 

De camiones donde la suma del peso bruto máximo del tractor y del remolque 
sea de más de 7,5 t 

¿Qué clases de bienes? (§ 3 Abs. 1 lit. a – h) 

• Todos los tipos de residuos que figuran en el catálogo europeo de residuos 
(según decisión de la Comisión sobre el catálogo de residuos, 2000/532 / EG, 
en el 

versión 2014/955 / EU) 

• Piedras, suelo, excavación 
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• Madera redonda y corcho 

• Vehículos de motor de los grupos superior e inferior – L1e, L2e, L3e, L4e, 
L5e, L6e, L7e,M1, M2 y N1 

• Minerales no ferrosos y de hierro 

• Acero, excepto acero de refuerzo y construcción, para la entrega a obras de 
construcción 

• Mármol y travertino 

• Azulejos (cerámica) 

Excepciones 

• Viajes realizados por vehículos cargados o descargados en la zona núcleo 

(salida o llegada a la zona núcleo) 

• Viajes realizados por vehículos cargados o descargados en la zona 
ampliada 

(salida o llegada a la zona ampliada) 

• Viajes en el camino a la carga del ferrocarril en dirección a la terminal del 
tren Hall en Tirol en dirección al este, así como a la estación de tren Wörgl en 
la conducción direcciones al oeste, si se demuestra con un documento 
apropiado 

• Viajes después del transporte ferroviario desde la terminal ferroviaria Hall in 
Tirol dirección al oeste y desde la terminal ferroviaria de Wörgl en dirección al 
este, si se demuestra por documento apropiado 

• Viajes realizados por vehículos con emisión de NOx no superior a 0,4 g / 
kWH (Euroclase VI), si se demuestra con una marca de identificación según la 
emisión IG-L  regulación de marcado de clasificación, BGBL. II Nr. 120/2012, 
última modificación por versión BGBL. II Nr. 272/2014, o probado por el 
documento apropiado, mientras que en cualquier a partir del 1 de mayo, la 
evidencia debe probarse con una identificación marcado según IG-L – 
regulación de marcado de clasificación de emisiones; esta se aplica una 
excepción para el transporte de mercancías de acuerdo con § 3 art.1 lit. hasta 
d hasta el 31 de Marzo de 2018 y para transportes de mercancías según § 3 
art.1 lit. e hasta h hasta el 30 de Junio de 2018 

• Viajes urgentes de las fuerzas armadas austríacas o tropas extranjeras en 
territorio austríaco de acuerdo con las regulaciones respectivas BGBL. I Nr. 
57/2001, última modificación por regulación BGBL. I Nr. 181/2013, así como 
los transportes de asistencia realizados por organizaciones de ayuda 
notificadas 

Conducir en A 12 solo está permitido: 

• para vehículos articulados de más de 7.5t MPW y para camiones y trabajos 
autopropulsados máquinas con remolques si la suma de los MPW de ambos 
elementos excede los 7.5t cuando la emisión de NOx no excede el valor 
marginal de 5.0g / kWh (para vehículos con Euro 3, Euro 4, Euro 5, Euro 6) 
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• para camiones sin trailers y tractores, máquinas de trabajo autopropulsadas 
sin remolques y vehículos articulados de más de 7.5t MPW cada uno, si la 
emisión de NOx no exceda el valor marginal de 7.0g / kWh (para vehículos 
con Euro 2, Euro 3, Euro 4, Euro 5, Euro 6) 

• a partir del 31. de diciembre de 2017 para vehículos articulados de más de 
7.5 t de peso muerto y para camiones con remolques y máquinas de trabajo 
autopropulsadas con remolques si la suma del MPW de ambos elementos 
excede 7.5t y la emisión de NOx no excede el valor marginal de 3.5 g / kWh 
(para vehículos con Euro 4, Euro 5, Euro 6) 

• desde el 31 de diciembre de 2022 para vehículos articulados de más de 7.5 
t de peso muerto y para camiones con remolques y máquinas de trabajo 
autopropulsadas con remolques si la suma del MPW de ambos elementos 
excede 7.5t, cuando la emisión de NOx no excede el valor marginal de 2.0 g / 
kWh (para vehículos con Euro 5, Euro 6) 

• desde el 1. de agosto de 2016 para camiones sin remolques, máquinas de 
trabajo autopropulsadas sin remolques y vehículos articulados de más de 7.5 
t de MPW cada uno si la emisión de NOx no exceda el valor marginal de 5.0g 
/ kWh (para vehículos con Euro 3, Euro 4, Euro 5, Euro 6) 

• a partir del 31.12.2017 para camiones sin remolques, máquinas de trabajo 
autopropulsadas sin remolques y vehículos articulados de más de 7.5t de 
MPW cada uno si la emisión de NOx no excede el valor marginal de 3.5g / 
kWh (para vehículos con Euro 4, Euro 5, Euro 6) 

• desde el 31 de diciembre de 2022 para camiones sin remolques, máquinas 
de trabajo autopropulsadas sin remolques y vehículos articulados de más de 
7.5t de MPW cada uno si la emisión de NOx no excede el valor marginal de 
2.0 g / kWh (para vehículos con Euro 5, Euro 6). 

B164. Hochkönigstrasse, desde el km 56.251 (municipio de Hochfilzen) al km. 
75.76 (St Johann en Tirol) en ambas direcciones, para vehículos con pesos 
superiores a 7,5t, con la excepción servicios de remolque, asistencia por 
averías, vehículos del ejercito y vehículos y camiones que son cargados o 
descargados en los siguientes municipios en el comienzo o final de sus viajes 
en estos municipios: St Johann en Tirol, Fieberbrunn en Tirol, Hochfilzen, 
Leogang en la provincia federal de Salzburgo.restriccion para camiones con 
mas de 12 m de largo entre el 1 de noviembre y 30 de abril. 

B165. Gerlosstrasse, desde Heinzenberg a Gerlos, para vehículos cuya MMA 
sea superior a 12t, 

B170. Brixentaler Bundesstrasse: desde el km. 9.5 en Hopfgarten I.B. al km 
26.03 en Kirchberg, para camiones de MMA superior a 7.5t excepto para 
vehículos militares, remolques y servicios de averías, servicios de 
reparaciones urgentes de refrigeración o instalaciones de fuentes de energía, 
así como camiones registrados por empresas domiciliadas en el municipio de 
Hopfgarten en Brixen, Westendorf, Brixen en Th, Kirchberg i.T, o camiones 
con carga y descarga en los mismos municipios que tengan como punto de 
orígen o destino dicho destino (ver también en Wörgl). 
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B171. Tiroler Strasse (ver también en Wörgl y Rattenberg) desde el km 1.984 
al km 3.857 en Kufstein. 

B172. Walchseestrasse, desde la frontera del estado de Niederndorf en 
dirección a Niederndorf. 

B175. Wildbichler Strasse: camiones de MMA superior a 7,5t, desde el km 
1.493 en dirección a Ebbs, excepto para el tráfico desde los municipios de 
Ebbs, Erl, Niederndorf, Niederndorferberg, Rettenschöss, Walchsee, 
Kirchdorf, Kössen, Schwendt y Waidring; desde el km 0,0 hasta el km 1.458 
en Kufstein. 

B176. Kössener Bundesstrasse: vehiculos de MMA superior a 16t, desde el 
km 0.0 (intersección con B312 en St.Johann) al km. 14.0 (Schwendt-Dorf) y 
camiones de MMA superior a 7.5t MPW, excepto para tráfico residente desde 
el km 0.0 (intersección con th B312 en St. Johann) al km 17.7 (intersección 
con la B312 en Kössen). 

B177. Seefelder Strasse en la ruta de Zirlerberg, para vehículos de MMA 
superior a 7,5t conduciendo en descenso, excepto para camiones registrados 
por empresas localizadas en los municipios de Seefeld, Scharnitz, Leutasch y 
Reith bei Seefeld, o con sede social en los distritos de Garmisch-
Partenkirchen, Bad Tölz, Wolfratshausen o Weilheim-Schöngau, así como 
vehículos austriacos que transporten mercancías a o desde el Seefeld high 
plateau y a los arriba mencionados distritos. La prohibición también se aplica 
a vehículos con trailers que viajen cuesta arriba, excepto para viajes en vacío 
y vehículos autorizados para circular por pendientes. 

B177. Seefelder Strasse, L35 Buchener Landesstrasse y L36 Möserer 
Landesstrasse: en la ruta de Zirlerberg, L35 Buchener Landesstrasse, L36 
Möserer Landesstrasse así como todas las carreteras de la meseta de 
Seefeld, se prohibe el trafico de vehículos con mercancías peligrosas cuya 
carga tiene que ser identificada con paneles naranjas (Rn 10.500 ADR), 
excepto para proveer de servicios en la meseta de Seefeld. 

B178. Lofererstrasse: Desde el km 0.00 (Kirchbichl) al km 49.63 (Waidring) se 
prohíbe a aquellos con MMA superior a 7,5t con la excepción de vehículos 
con baja contaminación acústica tal como señala el Art.8b KDV 1967, 
vehículos de mantenimiento de carreteras, vehículos militares, de servicio de 
remolque, de asistencia en carretera, de protección civil, de urgentes 
reparaciones de refrigeración, de servicios públicos y vehículos pesados de 
carga o descarga en (con origen o viaje) en Kitzbühel o en los municipios de 
Ellmau, Scheffau, Söll, Kirchbichl y Wörgl en el distrito de Kufstein. 

Desde el km. 0.00 (Kirchbichl) al km 49.63 (Waidring) se prohíbe el tráfico 
local a vehículos comerciales de MMA superior a 7,5t que estén cargando 
gravilla, fragmentos de cristal, escombros, coches, cemento, contenedores 
vacíos, material de embalaje, material de construcción, y partes concretas 
prefabricadas excepto para viajes realizados por vehículos comerciales que 
son cargados o descargados en (con origen en o viaje a los distritos de 
Kitzbühel, Lienz, St Johann im Pongau y Zell am See, y también en Söll, 
Ellmau y Scheffau en el distro de Kufstein. Esta excepción se aplicará sólo si 
al menos una mayor parte (por ejemplo superior al 51%) de la carga o 
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descarga tiene lugar en los distritos o localidades exceptuados de la 
prohibición. 

La carga de mercancías afectadas por la prohibición, además de otros pesos 
está permitida hasta alcanzar el 10% del peso total de la carga. El término 
‘materiales de construcción’ designa materiales como gravilla, arena, ladrillos, 
sustancias de relleno, aceros reforzados y azulejos. 

B179. Fernpassstrasse, entre el km 0,00 en Nassereith y el km 47,957 en 
Vils, para camiones con MMA superior a 7,5t con la excepción de camiones 
que tengán su sede permanente en los distritos de Imst, Innsbruck-Land, 
Innsbruck-Stadt, Landeck, Reutte; en los distritos rurales de Biberach, 
Garmisch-Partenkirchen, Lindau, Oberallgäu, Ostallgäu, Ravensburg, 
Unterallgäu, Weilheim-Schongau; en los municipios de Kaufbeuren, Kempten 
or Memmingen; en la provincia de Samnaun o en el distrito y comunidades del 
valle de Bruggrafenamt o Vinschgau, así como viajes realizados solamente 
con la intención de hacer cargas y descargas de vehículos en los referidos 
lugares, y servicios de asistencia de averías y remolque. 

B180. Reschenstrasse, desde el km. 0.00 en Landeck al km 46.22 (Nauders-
State boundary): camiones con MMA superior a 7,5t en ambas direcciones 
excepto para viajes de camiones que pertenezcan a empresas establecidas a 
lo largo de la B315 entre el km 0.00 y el km. 46.22 y su valle lateral a lo largo 
de Vintschgauer Staatstrasse (SS38 y SS40), empezando en el limite del 
Estado de Reschen via SS40 Reschenstrasse y via SS38 Stilfserjochstrasse; 
por lo que respecta a Naturns en el km 189.5 en la SS38 y en su valle lateral 
y también, excluyendo viajes de camiones que son cargados y descargados 
en el distrito de Landeck, en el valle Vintschgau y Bruggrafenamt, en 
Unterengadin y Samnaun (lugar de origen y destino); esto no se aplica a los 
viajes de camiones que son cargados o descargados en las siguiente áreas 
cuando los viajes empiecen en una de estas áreas: en el Estado de 
Voralberg, en el Principado de Liechtenstein, en el cantón suizo de 
Graubünden (norte de Chur-Davos), Glarus, St-Gallen, Appenzell, Thurgau, 
en los distritos rurales de Lindau, Ravensburg y Biberach, en lo que respecta 
a los viajes de entrada y salida a través de Voralberg, en los distritos rurales 
de Bodenseekreis, Sigmaringen, Konstanz, Schwarzwald-Baar-Kreise, 
Tuttligen and Rottweil, en el distrito y comunidades del valle de 
Bozen/Bolzano, Salten-Schlern, Überetsch-Südtiroler Unterland, en las 
provincias autónomas de Triento y en la región de Venecia. 

B181. Achensee Bundesstrasse y L7 Jenbacher Landesstrasse 
(Kasbachstrasse): vehículos de mercancías peligrosas, excepto para 
operaciones de transporte desde o a Achental, Hinterriss y Fischl. 

B182. Brennerstrasse, en ambas direcciones, camiones, trenes de carretera y 
vehículos de MMA superior a 3,5t desde el  km. 7.4 (municipio de Schönberg) 
al km. 35.10 (municipio de Gries a. Br.) y L38 Ellbögener Strasse, en ambas 
direcciones, desde el km. 10.35 al km. 22.60. 

Excepciones: Operaciones a o desde esta área para la carga y descarga de 
al menos el 51% de las mercancías, pero al menos 1000 kg; transporte a y 
desde este área para vehículos cuya sede social de la empresa esté allí 
establecida; entregas y recogidas en Stubaital desde el km. 7.4 de la B182 a 
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la B183 intersección B183; vehículos de conservación de carreteras, 
vehículos del ejercito, grúas, bajo ciertas condiciones (por ejemplo para viajes 
de vuelta de Innsbruck o Bremen), la B182 puede ser usada a y desde el 
garaje Auer en Matrei; si se prevé un viaje, debiendo los vehículos tomar la 
autopista-A13 desde Matrei. 

B186. Ötztalstrasse, en Höhe Brücke área cerca de  Pill: vehículos de MMA 
superior a 16t, excepto aquellos que viajen en el centro de la calzada con un 
vehiculo lanzadera. 

B189. Miemingerstrasse, desde el km. 0.00 in Telfs al km. 9.80 en Mieming: 
camiones de MMA superior a 7,5t, excepto para el tráfico de residentes. 

B199. Tannheimer Strasse: vehículos de mercancías superiores a 7,5t  entre 
el km. 0.0 (municipio de Weissenbach am Lech) y km. 22.65 (municipio de 
Schattwald) en ambas direcciones, excepto para residentes y trafico a/desde 
estas localidades. 

L6. Tuxer Strasse desde el km. 0.00 (Mayrhofen) al km. 17.225 (Tux, 
Hintertux parte). Prohibición de circular de noche a camiones de MMA 
superior a 7,5t en ascensiones entre las 22h00 y las 07h00 con la única 
excepción del transporte de leche y comida. 

L7. Jenbacher Landesstrasse (Kasbachstrasse): vehículos con MMA 
autorizada superior a 3,5t, excepto para tráfico de residentes. 

L11. Völser Strasse, en ambas direcciones: vehículos de MMA superior a 7,5t 
entre el km 5.910 y el km 6.980; en Unterperfuss desde el km. 11.410 al km 
11.960; en Inzing desde el km 15.700 al km. 17.520; y en Pfaffenhofen desde 
el km 26.052 al km 27.278. 

L38. Ellbögenstrasse: desde la intersección con la carretera de acceso a la 
autopista en Patsch hasta el cruce con la B182 Brennerstrasse en ambas 
direcciones, para vehículos con trailers, con la excepción de viajes de salidas 
y llegadas para operaciones de carga y descarga y trafico con origén en o 
viajes a Ellbögen, Mühlbach, Matrei, Patsch y Pfons en la parte entre la 
intersección de la L38 Ellbögnerstrasse y la carretera con acceso a la 
autopista en Patsch y el cruce con la B182 Brennerstrasse en Matrei am 
Brenner, junto con la asistencia en averías, servicios de grua, servicios de 
protección civil, el ejercito y los servicios de mantenimiento de la carretera. 

L39. Erpfendorfer Landesstrasse para camiones con MMA superior a 7,5t en 
dirección a  Erpfendorf-Kössen, excepto para viajes de transporte exclusivo 
de leche, carne fresca, productos frescos, periódicos y revistas y vehículos 
establecidos permanentemente en Kössen, Schwendt, 
Walchsse,Rettenschöss,Niderndorf, Niederndorferberg, Erl, Ebbs, Oberndorf 
i.T., Going, St.Johann i.T., Kirchdorf i.T. y Waidring; viajes a o desde estas 
localidades están también exceptuadas, previendo que la carga y descarga 
tenga lugar exclusivamente en estas localidades. 

L211. Unterinntalstrasse: vehículos de mercancías cuya MMA superior a 7,5t 
entre el km 14.755 y el km 17.00 (municipios de Angerberg y Breitenbach am 
Inn) y en el municipio de  Münster entre Wiesing and Münster (distancia de 
aproximadamente de 2,6 km), excepto para tráfico a/desde estas localidades. 
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L261. Gräner Strasse: prohibición en vehículos con MMA superior a 7,5t 
desde km 0.00 al km 5.866 Gran 

L274. Kirchdorfer Landesstrasse: camiones con MMA superior a 7,5 t desde 
el km. 0.00 (B312 intersección en Kirchdorf) al km. 3.4 (intersecciónB176) 
excepto para tráfico de residentes. 

L348. Spisser Landesstrasse entre Pfunds-Zollhäuser y Spissermühle en los 
meses del año en el que la autopista Spisser está cubierta de nieve o hielo: 
prohibición para camiones con trailers. 

Kitzbühel: 

Prohibición diaria para circular en áreas urbanas de Kitzbühel, desde el 5 de 
julio al 5 septiembre, y desde el 20 de diciembre al 20 de marzo, en ambos 
casos entre las 10h00 y las 06h00, con la excepción de los viajes de acceso a 
la zona de carga en los hoteles del centro el de la ciudad, ciclistas, taxis y 
vehículos a motor de dueños autorizados que aparecen recogidos en las 
disposiciones publicadas en el “Bote für Tirol” (Boletín oficial) NE747/1993 
and NE1273/1983. 

Kufstein: 

Se prohíbe el acceso en varias carreteras a camiones con MMA superior a 
3,5t, aparte del tráfico local; en el tránsito, los vehículos pesados pueden usar 
la vía alternativa Kufstein/Zell – new Wildbichlerstrasse – old 
Wildbichlerstrasse – acceso a la carretera Kufstein/Nord – Hochauser en 
ambas direcciones. 

Wörgl 

Tiroler Strasse (B171), Brixentaler Strasse (B170) en tránsito a través de la 
localidad de Wörgl por la B171 entre el final de acceso a la autopista de 
Wörgl-West (km 19.087) y el cruce con el acceso a la carretera de Wörgl-Ost 
y también en la B170 desde el corte de Luech (Km 4.65) a B171 Wörgl-
Ortsmitte, camiones con MMA superior a 7,5t, con la excepción del tráfico 
local en Wörgl y Wildschönau. 

Rattenberg 

Tiroler Strasse (B171): se prohibe el transporte de mercancías peligrosas con 
la excepción de entregas en el distrito de Rattenberg y Radfeld. Se prohíbe 
también  en domingos y festivos desde las 22h00 a las 05h00 del día 
siguiente para camiones con una MMA superior a 7,5t; fuera de estos 
periodos hay una prohibición de circular para camiones con MMA superior a 
7,5t, excepto para vehículos registrados en Radfeld, actividades de carga en 
el distrito de Rattenberg y Radfeld y vehículos autorizados (incluyendo 
servicios de averías y asistencia en carretera y transporte de madera). 

Vorarlberg 

B197. Arlbergpass Bundesstrasse: prohibición general para circular a trenes 
de carretera y vehículos articulados, entre St Jakob am Arlberg y Alpe Rauz 
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(frontera suiza) en ambas direcciones. Alternativamente los vehículos pueden 
usar el túnel de Arlberg (donde hay que pagar un peaje). 

L190. Vehículos de mercancías de MMA superior a 7,5t desde el km 23.713 al 
km 25.706 en dirección a Rankwiel y desde el km 25.548 al km 23.713 en 
dirección a Tisis, excepto para vehiculos de carga o descarga en la ciudad de 
Feldkirch y el tránsito hacia Liechtenstein. 

Styria 

Euro II o menos 

Desde  1  de enero 2014 

En toda la carretera  

B78 Obdacher Strasse: Camiones de más de 7,5 t entre St. Leonhard ( km 
23.518) y Obdacher Sattel( km 36.600)  

B113. Vehículos de mercancías de MMA superior a 7,5t en ambas 
direcciones, desde el km 0.00 a la glorieta Traboch y desde ahí, en dirección 
a Seiz, al cruce de la L116 con la B113; desde el km 11.500 al  km 23.825; 
desde el km 24.640 al km 34.400 (con la excepción de viajes a/desde estos 
distritos y cuando la prohibición de circular en festivos esté en vigor). 

B138. Pyhrnpass Bundesstrasse: prohibición general a vehículos de 
mercancías de más de 7,5t de MMA, desde los límites de la provincia de 
Pyhrnpass (km 81.620) a la intersección B138/L740 en Liezen (km 88.295), 
excepto para vehiculos con baja contaminación acústica entre las 06.00h y las 
22.00h. 

B317. Prohibición para circular de noche desde las 22h00 a las 05h00, para 
vehículos de mercancías con MMA superior a  7.5t, en ambas  direcciones en 
el término municipal de  Dürnstein, desde el km 21.510 al km 22.810; en el 
área del mercado de la ciudad de Neumarkt desde el km 10.700 al km 12.500; 
en el área municipal de Perschau am Sattel desde el km 6.270 al km 6.510; 
en el municipio de St Marein bei Neumarkt desde el km 12.500 al km 13.060, 
con la excepción del trafico a/desde estas localidades; prohibición general 
para vehículos de más de 7,5t en el tránsito entre Scheifling y Dürnstein 
desde el km 19.070 al km 19.600 y desde el km 0.00 al km 22.810 en ambas 
direcciones, con la excepción del tráfico a/desde el distrito de Murau, 
Judenburg, Knittelfeld, Leoben, Tamsweg y St Veit an der Glan. 

L320.Ennstal: restricción noctirna de 3.5t entreLiezen este, km 70.145 y la 
frontera de salzburg, km 8494, en ambas direcciones, desde las 22:00 hasta 
las 5:00 con la excepción desde /a estos distritos, bienes perecederos. 

121. En ambas direcciones, para vehículos de mercancías de más de 7,5t, 
desde el km 25.4 al final de la L121 (área de intersección con la rampa 
Peggau/Deutschfeistritz), con la excepción de los trayectos a/desde estos 
distritos y cuando la prohibición de circular en festivos esté en vigor. 

L303. En ambas direcciones, para vehículos de mercancías de más de 7,5t 
de MMA desde el km 0.0 (interseccion con la LB70) al km 5.650 (intersección 
con la L374) y desde la intersección con la L304 a la intersección con la L603, 
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con la excepción de los trayectos a/desde estos distritos y cuando la 
prohibición de circular en festivos esté en vigor. 

L304. En ambas direcciones, para vehículos de mercancías de más de 7,5t 
de MMA, desde el km 1.1, a la intersección con la L303, con la excepción del 
tráfico a/desde estos distritos y cuando la prohibición de circular en festivos 
esté en vigor.  

L369. En ambas direcciones, para vehículos de mercancías de más de 7,5t 
de MMA, desde el km 0.0 al km 11.050 (conectando con la L305), con la 
excepción de los trayectos a/desde estos distritos y cuando la prohibición de 
circular en festivos esté en vigor. 

L371. En ambas direcciones, para vehículos de mercancías de más de 7,5t 
de MMA desde la intersección con la L312 a el final de la L371 en el municipio 
de Hausmannstätten, con la excepción de  los trayectos a/desde estos 
distritos y cuando la prohibición de circular en festivos esté en vigor. 

L379. En ambas direcciones, para vehículos de mercancías de más de 7,5t 
desde la glorieta de la salida de la autopista de Feldkirchen a la intersección 
con la L373, con la excepción de trayectos y cuando la prohibición de circular 
en festivos esté en vigor. 

L518, L553. En ambas direcciones, para vehículos de más de 7,5t de MMA, 
con la excepción de trayectos a/desde estas localidades. 

L603. En ambas direcciones, para vehículos de mercancías de MMA de más 
de 7,5t desde la intersección con la L303 al límite regional (km 4.2), con la 
excepción de trayectos a/desde estos distritos y cuando la prohibición de 
circular en festivos esté en vigor. 

LB64. En ambas direcciones, para vehículos de mercancías de MMA de más 
de 7,5t desde el km 49.960 al límite regional (km 33.780), con la excepción de 
trayectos a/desde estos distritos y cuando la prohibición de circular en festivos 
esté en vigor.  

LB67. En ambas direcciones, para vehículos de mercancías de MMA de más 
de 7,5t desde el km 61.700 (intersección Billa) al límite regional (km 73.320), 
con la excepción de trayectos a/desde estos distritos y cuando la prohibición 
de circular en festivos esté en vigor. 

LB70. En ambas direcciones, para vehículos de mercancías de MMA de más 
de 7,5t desde el límite regional (km 17.800) a la intersección con la LB76 
(glorieta de Waldhof), con la excepción de trayectos a/desde estos distritos y 
cuando la prohibición de circular en festivos esté en vigor.  

Alta Austria 

Se prohibe a los vehículos de mercancías de más de 3,5t en ambas 
direcciones en los siguientes tramos: 

1 de enero de 2016: Euro 2 o inferior 

A1 entre Enns-Steyr km155.087 y haid km175.220 

B1 – Wiener Strasse: desde el límite pronvincial de Salzburgo al límite 
provincial de Niederösterreich. 
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B3 – Donau Strasse: desde el límite provincial de Niederösterreich al final de 
la B3 en el municipio de Linz. 

B115 – Eisen Strasse: desde el km 17.031 a la  intersección con la B122 
Voralpen Strasse (intersección de Ennser). 

B114 para mas de 7.50 t desde el km 0.00 al 9.40 en ambas direcciones 
desde el 1 de noviembre hasta el 15 de abril, salvo para vehículos euro 4 o 
superior 

B122 – Voralpen Strasse: desde la intersección con la B115 Eisen Strasse a 
la intersección con la B140 Steyrtal Strasse y desde la intersección con la 
B139 Kremstal Bundesstrasse a la intersección con la L562 Kremsmünsterer 
Strasse. 

B123 – Mauthausener Strasse: desde la intersección con la B3 a la 
interseccion con la L1472 Gutauer Strasse 

B125 – Prager Strasse: desde la  intersección con la L569 Pleschinger 
Strasse al final de la B125 (intersección con la B124 Königswiesener Strasse). 

B135- Gallspacher Strasse: desde la interseccion con la B1 Wiener Strasse a 
la intersección con la B137 Innviertler Strasse. 

B137-Innviertler Strasse: desde el km 64.160 (limite nacional en 
Schärding/Neuhaus) al km 1.386 (intersección B137/B134) y desde el km 
9.305 (intersecciónB137/B134) al km 0.000 (intersección B137/B1/B138). 

B138 – Pyhrnpass Strasse: desde la intersección B138/B1/B137 al 
intercambiador de Inzersdorf, autopista A9 Pyhrn, y desde el intercambiador 
de Kienberg/Wienerweg, autopista A9 Pyhrn, al intercambiador Spital am 
Pyhrn, autopista A9 Pyhrn. 

B139 – Kremstal Strasse: desde la intersección con la B1 Wiener 
Strasse/B139a Kremstal Strasse a la intersección con la B122 Voralpen 
Strasse. 

B140 – Steyrtal Strasse: en toda su extensión. 

B141 – Rieder Strasse: en toda su extensión. Teniendo en cuenta el viaje 
completo desde la carga hasta el punto final de la descarga, si el recorrido 
pasa por la autopista A8 y la B148 AltheimerStrasse es más de 7 k, si la carga 
o la descarga esta en uno de los comunidades situadas en la B141 en el 
distrito de Braunau y Ried im Innkrei . 

B143  – Hausruck Strasse: desde la intersección con la  B148 Altheimer 
Strasse a la intersección con la B141 Rieder Strasse. 

B148 – Altheimerstrasse  desde km 19.807 

B309  – Steyrer Strasse: en toda su extensión. 

L510 – Weilbacher Strasse: desde el km 11.705 al km 14.733 con excepción 
de aquellos vehículos que tengan como destino dicho tramo para realizar la 
carga o descarga. 



902 24 2001 CC.ITS@PLATAFORMA-LOGISTICA.ORG 

L511  Gurtner Strasse: Desde el Km 3.160 al Km 3.510 con la excpeción de 
aquellos vehículos que tengan como destino dicho tramo para realizar la 
carga o descarga. 

L520 – Gaspoltshofener Strasse: desde la intersección con la B135 
Gallspacher Strasse a la intersección con la B141 Rieder Strasse. 

L554 – Schlierbacher Strasse: en toda su extensión. 

L562 – Kremsmünsterer Strasse: desde el km 0.000 (intersección con 
la  B139 Kremstal Strasse y Kematen an der Krems) al km. 7.426 
(intersección con la B122 Voralpen Strasse a Kremsmünster). 

L569 – Pleschinger Strasse: desde la intersección con la B125 Prager Strasse 
a la intersección con la B3 Donau Strasse. 

L1087 – Wippenhamer Strasse en toda su extensión. 

L1265 – Schörflinger Strasse: desde la intersección con la B1 Wiener Strasse 
al intercambio con la autopista del este A1 en Schörfling. 

L145 Salzkammergut Strasse desde km 70.825 al km 76.600+172 

L547 Hallstrasse desde km 8.000+55 to km 13.487 

Excepciones a esfas dos restricciones: transpote cargo o descargado en los 
siguientes municipios: 

Austra del norte: Bad Goisern, Bad Ischl, Ebensee, Gosau, Hallstatt, 
Obertraum, stWolfang, Steinbach, Traunkirchen. 

Salzburg: Abtenau, Annaberg, St. Gilgen, Strobl, Russbach, Fuschl, Hof, 
Ebenau, Faistenau, y Hintersee. 

Steiermarkt: Altausee, Bad Ausee, Bad, Mitterndorf, Grundlsee, Pichl-Kainish, 
Pürgg-Trauntenfels, Tauplitz.  

Salzburg 

B158. Wolfangsee Bundesstrasse: vehículos de más de 3.5t MMA entre Koppl 
y Strobl y entre Altmarkt y Mnading/Ennstal ( con la excepción de viajes 
particulares desde/hacia estos distritos) 

B159. Salzachtal Bundesstrasse: vehiculos de más de  7,5t de MMA desde el 
km 14.72 en Kuchl hasta el km 21.25 en Galling , con la excpecion de las 
trafico que vaya hasta/de estos distrintos y de las restricciones  por festivos 
en vigor. 

B159. Salztal Bundesstrasse: vehículos de bienes de mas 7.5t desde el km 
34.440al km 35.264 en ambas direeciones , con la excepciones del trafico que 
desde /hacia esos distritos , y durante las restricciones por festivos en vigor.) 

B311. Pinzgauer Strasse, B178 Loferer Strasse, B161 Pass Thurn Strasse. 
B165 Gerlosstrasse, B108 Felbertauernstrasse.Prohibición general para 
camiones de más de 7,5t en el distrtito administrativo de Zell am See (excepto 
para transporte de productos perecederos, etc.) 
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L107. Westtal Landesstrasse: vehículos de más de 3,5t de MMA desde el km 
0.430 hasta el km 19.890 (intersección con la B158 Wolfgangsee Strasse) en 
ambas direcciones (con la excepción de trayectos a/desde estos distritos y 
cuando la prohibición de circular en festivos esté en vigor). 

Viena 

Todos los vehículos de mercancías registradas antes del 1 de enero de 1992, 
independientemente de su Ministerio de Obras Públicas. 

01 Enero 2016: Euro-2 camiones o menos 

Zona: todas las carreteras 

prohibición total 

III. PROHIBICIÓN GENERAL DE CIRCULACIÓN NOCTURNA  

Prohibición:  

Entre las 22.00 y las 05.00 horas para vehículos pesados de más de 7,5t de 
MMA.  

Excepciones:  

Vehículos pertenecientes al mantenimiento de autopistas, vehículos militares, 
vehículos con bajos níveles de contaminación acustica con placa de color 
verde con la letra “L”. Se limita a una máxima velocidad de 60 Km/h, aunque 
se autoriza en ciertos tramos a una velocidad de 80 Km/h. 

Nota: Las derogaciones a la restricciones de circulación sólo serán 
autorizadas para viajes destinados al transporte de leche, productos frescos y 
perecederos (con la excepción de productos congelados), periódicos y 
revistas, reparaciones esenciales a plantas de refrigeración u operación de 
acondicionamiento de carreteras para aligerar el tráfico; en otros casos se 
deberá obtener una autorización excepcional sólo si hay un interés 
substancial para ello. El solicitante deberá probar en ambos casos que el viaje 
no puede ser evitado a través de medidas excepcionales o escogiendo otro 
medio de transporte. 

IV.RESTRICCIONES ESPECIALES LOCALES NOCTURNAS 

Carinthia:  

Camiones con un peso total superior a 3,5t desde las 23h00 hasta las 05h00 
en Klagenfurt.  

Baja Austria 

Camiones con un peso total superior a 7,5 t desde las 22h00 a las 06h00 en 
la B18 Traisentalstrasse entre Berndorf y Traisen desde las 22h00 a las 
06h00 en la B3 Wachaustrasse y la B133, entre Mautern y Melk. 

Camiones con un peso total de más de  3,5t desde las 22h00 a las 06h00 en 
el área de Mödling (municipio de Brunn/Geb, Hinterbrühl, Maria Enzerndorf, 
Mödling, Perchtoldsdorf). Estas restricciones son indicadas por señales de 
tráfico. 
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En la ciudad de Wiener Neustadt, la prohibición nocturna de circular entre las 
23h00 y las 05h00. 

Alta Austria 

Camiones con un peso total superior a 7,5t desde las 22.00 a las 05.00 a las 
en la ciudad de Wels (B157 y B138 circunvalación este). 

Camiones con peso total superior a 5t desde las 22.00 a las 06.00 en la B138 
y A9 desde el límite del estado. 

Camiones con peso total superior a 3,5t desde las 22.00 a las 6.00 en la 
ciudad de Linz. 

Styria  

Camiones con un peso total superior a 3,5t desde las 23h00 a las 04h30 en 
Graz (con la excepción del tráfico de provisión de alimentos y los servicios de 
tren y carretera).  

Tyrol  

Camiones con peso total de más de 3,5 entre las 22.00 y las 05.00 en 
Innsbruck (con la excepción de vehículos ruidosos). 

Camiones con peso total superior a 7,5t   en la a12 entre kufstein y zirl desde 
el 1 de mayo al 31 de octubre de lunes a sábado desde las 22:00 a las 5:00 y 
domingos y destivos desde las 23:000 a 5:00 y desde el 1 de noviembre y el 
30 de abril desde el lunes al sábado de 20:00 a 5:00 y domingos y festivos  de 
23:00 a 5:00 

Excepciones: Transporte de productos alimenticios perecederos, periódicos, 
medicinas, ganadería, construcción o vehículos de mantenimiento de 
carreteras, servicios de emergencia o averías, vehículos cuyas emisiones 
NOx seán menos de 3g/kWh (Euro 6). 

A Vienna Freudenau Hafen CCT: 

A4. Autopista del este desde el paso a Nickelsdorf al cruce Vienna – 
Simmeringer; Heide y en Jedletzbergerstrasse (Hauptstrasse B 228); 
Freudenauer Hafenstrasse (Hauptstrasse B14), Seitenhafenstrasse en Hafen; 
Freudenau. 

B16. Ödenburger Strasse desde el límite de Klingenbach al sur-este de la 
autopista A3 

Y la autopista sur via A3, A2, A23 circunvalación sur-este Viena, A4 

Autopista este al cruce Vienna – Simmeringer Heide, Jedletzbergerstrasse 

(Hauptstrasse B228), Margetinstrasse (Haupstrasse B228), Artillerieplatz, 
Zinnergasse (Hauptstrasse B14), Freudenauer Hafenstrasse (Hauptstrasse B 
14, Seitenhafenstrasse a Hafen Freudenau. 

B7. Brünner Strasse – Hauptstrasse B7 desde el límite de Drasenhofen, y en 
la B3, B227, A22 Donauuferautobahn, circunvalación sur-este, autopista este 
A4 al cruce conVienna – Simmeringer Heide, Jedletzbergerstrasse 
(Hauptstrasse B228), Margetinstrasse (Haupstrasse B228), Artillerieplatz, 
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Zinnergasse (Hauptstrasse B14), Freudenauer Hafenstrasse (Hauptstrasse 
B14), Seitenhafenstrasse a Hafen Freudenau. 

A  Krems a.d. Donau CCT:  

B303. Weinviertler Strasse desde el paso de Kleinhaugsdorf a Stockerau, y 
via la A22 Donauuferautobahn, S5 Stockerauer Schnellstrasse, Doktor-Franz-
Wilhelm-Strasse, Karl Mierka Strasse 

B2. Waldviertler strasse desde el paso a Neu-Naglberg vía Schrems a Vitis,y 
a través de la B36 Zwettlerstrasse a Zwettl y B37 Kremserstrasse a Krems, S5 
Stockerauer Schnellstrasse, Doktor-Franz-Wilhelm-Strasse, Karl Mierka 
Strasse.  

A Enns Hafen CCT  

A8. Autopista Innkreis desde el paso de Suben a la autopista A25 Welser y 
vía la A25 y la A1 al cruce con Enns-Steyr, B1 Wiener Strasse a 
Donaustrasse. 

A1. Autopista oeste desde el paso de Walserberg al cruce con Enns-Steyr, y 
vía la B1 Wiener Strasse a Donaustrasse a Hafen Enns. 

A Linz Stadthafen CCT  

B310. Mühlviertler Strasse desde el punto fronterizo de Wullowitz a 
Unterweitersdorf, luego via la autopista A7 Mühlkreis al cruce Hafenstrasse, 
luego via B129 Hafenstrasse, Industriezeile to Stadthafen Linz. 

B310. Mühlviertler Strasse desde el paso de Wullowitz a Unterweitersdorf, 
luego via la A7 Mühlkreisautobahn al cruce Hafenstrasse, luego vía B129 
Hafenstrasse, Industriezeile, Pummerer Strasse, Saxinger Strasse. 

A la ÖBB Terminal de Wörgl:  

A12. Autopista Inntal desde el paso de Kiefersfelden a la salida Wörgl oeste y 
luego vía la B171 Tirolerstrasse. 

A Vienna Südbahnhof: 

A4.  Autopista este desde el paso de Nickelsdorf a la A23 Viena 
circunvalación este-este y en vía A23, salida en Gürtel vía Gürtel Landstrasse 
y Wiedner Gürtel a Südtiroler Platz, Sonnwendgasse. 

B16. Ödenburger Bundesstrasse desde el punto de paso en Klingenbach a la 
autopista A3 sentido sur-este y vía la autopista A3 sentido sur este, B210 
Badener Bundesstrasse a la autopista A2 sentido sur y a través de la 
autopista A2 sentido sur y en la A23 Vienna circunvalación sur-este, salida 
Gürtel vía Landstrasser Gürtel, Wiedner Gürtel a Südtiroler Platz, 
Sonnwendgasse. 

A Graz Ostbahnhof: 

A9. autopista Pyhrn desde el límite de Spielfeld, a la autopista A2 sur y en 
autopista A2 sur, salida Graz Este, Ulrich-Lichenstein-Gasse y Conrad-von 
Hötzendorf-Strasse. 
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B65 Gleisdorfer Bundestrasse desde el límite de Heiligenkreuz a la autopista 
A2 sur salida Graz East, Ulrich-Lichenstein Gasse, Conrad-von Hötzendorf-
Strasse. 

A la estación de Villach-Fürnitz:  

A11. Autopista Karawanken desde el paso de Arnoldstein a la salida Fürnitz, 
B83 Kärntner Bundesstrasse. 

A2. Autopista del sur desde el paso fronterizo en Arnoldstein a la salida 
Fürnitz, B83 Kärntner Bundestrasse. 

A la estación de Marshalling en Wels:  

A8. Autopista Innkreis el paso de Suben a la autopista A25 Linz y a través de 
la autopista A25 Linz a la salida 13. 

A1. Autopista oeste desde el paso de Walserberg a la salida Sattledt y en la 
B138 Pyhrnpass Bundesstrasse, B137 Innviertler Bundesstrasse a la 
autopista A25 Linz y en la autopista A25 Linz a la salida 13. 

B310. Mühlviertler Strasse desde el paso de Wullowitz a la autopista A7 
Mühlkreis, y luego a través de la autopista oeste A7, A1 vía autopista A25 
Linzer, Terminal – salida 13. 

A la estacion de Salzburg:  

A1. Autopista oeste desde el paso de Walserberg a la salida 288 (Salzburgo 
norte), luego vía Salzburgerstrasse, Vogelweiderstrasse, Gnigler Strasse, 
Lastenstrasse. 

A la estación de tren Brennersee:  

A13. Autopista de Brenner desde el límite de  Brenner a la salida de 
Brennersee y  a través de la B 182 Breenner Bundesstrasse. 

Para los trayectos señalados anteriormente se requiere un documento 
debidamente cumplimentado (Acuerdo CIM/UIRR) que deberá mostrar que el 
vehículo o su superestructura (cajas móviles, container) es o ha sido 
transportado por tren. 

5. RESTRICCIONES DE CONDUCCIÓN ADICIONALES 

Vehículos afectados: Camiones con un peso total autorizado superior a 7,5 
toneladas. 

Área: A12 y A 13, dirección Italia o cualquier otro destino alcanzado a través 
de Italia. 

Prohibición: 

Viernes 14 de abril, de 16:00 a 22:00; 

Sábado 15 de abril, de 11:00 a 15:00; 

Martes 25 de abril, de 11:00 a 22:00; 

Viernes 2 de junio, a partir de las 10:00 a las 22:00; 
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Sábado 23 de diciembre de  de 10:00 a 14:00. 

Área A12 y A13, dirección Italia o cualquier otro destino alcanzado a través de 
Italia. 

Prohibición Todos los sábados del 1 de julio al 26 de agosto, de 10:00 a 
15:00. 

4 de agosto de 2017, de 16:00 a 22:00. 

A12 y A 13, dirección Alemania o cualquier destino alcanzado a través de 

Alemania. 

Prohibición Viernes 14 de abril y martes 3 de octubre de 00:00 a 22:00. 

Superficie: 

1. a) Loferer Straße B 178 Lofer – Wörgl; 
2. B) Ennstalstraße B320 km 4, 500; 
3. C) Seefelder Straße B 177; 
4. D) Fernpassstraße B 179 Nassereith – Biberwier; 
5. E) Achensee Straße B 181; 

Prohibición: Todos los sábados del 1 de julio al 26 de agosto de  incluidos, de 
08:00 a 15:00. 

Área A 4 (Schwechat hasta Nickelsdorf (límite)) en ambas direcciones, 
excepto 

Carga y descarga en los siguientes distritos: Neusiedl am See, 

Eisenstadt, Eisenstadt-Umgebung, Rust, Mattersburg, Bruck an der Leitha, 
Gänserndorf, Wien Umgebung. 

Prohibición:  Todos los sábados del 1 de julio al 2 de septiembre de  incluidos, 
de 08:00 a 15:00. 

(Restricciones – pascua / verano) 2018. 

Vehículos de motor y vehículos combinados con un peso total autorizado de 
más de 7,5 t – se aplica en siguientes fechas: 

Prohibiciones 

1) En las autopistas A12 y A 13 que van a Italia o a cualquier otro destino al 
que se llegue por Italia 

• 30 de marzo, 16-22 h 
• 31 de marzo de 11 a 15 h, 
• 25 de abril, 11-22 h, 
• 2 de junio de 11 a 15 h, 

2) En las autopistas A12 y A 13 

Todos los sábados desde el 30 de junio hasta el 25 de agosto de 2018 de 10 
a 15 horas, y el tercero de agosto de 2018 16 a 22hrs 
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Ir a Italia o cualquier destino alcanzado a través de Italia 

En las autopistas A12 y A 13 

30 de marzo de 2018 y 3 de octubre de 2018, de 0 a 22 horas yendo a 
Alemania o cualquier destino alcanzado a través de Alemania 

Todos los sábados desde el 7 de julio de 2018 hasta el 25 de agosto de 2018, 
de 07 a 15 horas en dirección a Alemania o cualquier destino alcanzado a 
través de Alemania 

3) Todos los sábados desde el 30 de junio hasta (inclusive) el 25 de agosto 
de 8 a 15 horas en las carreteras: 

1. a) Loferer Straße B 178 Lofer – Wörgl; 
2. b) Ennstalstraße B320 km 4, 500; 
3. c) Seefelder Straße B 177; 
4. d) Fernpassstraße B 179 Nassereith – Biberwier; 
5. e) Achensee Straße B 181; 

4) Todos los sábados desde el 30 de junio de 2018 hasta (inclusive) el 25 de 
agosto de 2018, de 8 a 15 horas, en la autopista A 4 (Schwechat hasta 
Nickelsdorf (borde)) en ambas direcciones, excepto la carga y descarga en 
los siguientes distritos: Neusiedl am See, Eisenstadt, EisenstadtUmgebung, 
Rust, Mattersburg, Bruck an der Leitha, Gänserndorf, Korneuburg. 

 


