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RESTRICCIONES
DINAMARCA
2019
Pese a que no existen restricciones a la circulación de mercancías los fines de semana ni los
días festivos en Dinamarca si que hay condiciones a cumplir.
EcoSticker
Hay cuatro zonas ambientales ubicadas en las grandes ciudades de Dinamarca –
Copenhague, Aalborg,Aarhus y Odense.
Las cuatro ciudades han introducido una Zona de Bajas Emisiones en el centro de sus
ciudades, que se delimitan con señales de tráfico especiales.
La violación de la normativa EcoSticker puede ser castigada con una multa de hasta 2.700
euros y también puede dar lugar a encarcelamiento.
El EcoSticker sólo se entrega a los vehículos que cumplen la norma EURO 4, con el fin de
reducir el impacto medioambiental de los vehículos de la norma EURO 1 a 3 y distinguirlos
de los vehículos más recientes y ecológicos.
Más información aquí: https://www.ecosticker.dk/en.html
Transporte de Mercancías Peligrosas
Las rutas prescritas se aplican a tipos específicos de mercancías peligrosas dentro de los
límites de la ciudad.
Puente de Oresund
Transporte de Mercancías Peligrosas
El túnel de Oresund está clasificado de la siguiente manera:
Durante el período 06:00-19:00 todos los días: Categoría D
Durante el período 19:00-06:00 todos los días: Categoría B
Más información aquí:
https://www.oresundsbron.com/en/info/hazardous-goods
Transportes Especiales
Se aplican precios y condiciones especiales (períodos de tiempo limitados para el cruce)
para transportes especiales en el aeropuerto.
Puente de Oresund. La autorización debe obtenerse de las autoridades de la policía danesa
y de la policía danesa. El Centro de Tráfico debe ser notificado al menos dos horas antes de
que el vehículo cruce el puente. Número de teléfono: +45 3341 6591. La autorización, el
tamaño del vehículo, así como el tiempo, debe ser presentado en el área de peaje.
Más información aquí: https://www.oresundsbron.com/en/special-transport
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El Puente del Gran Cinturón
Los transportes especiales deben obtener una autorización previa para cruzar el puente.
Los vehículos de una anchura superior a 3,3 metros deben ser autorizados telefónicamente
desde la Sala de Observación (tel…: +45 5830 3051) al menos dos horas antes de cruzar
el puente.
Vehículos de la categoría de peso superior a 100 toneladas y/o de anchura superior a 4,5
metros
Se requiere un permiso escrito de la policía danesa y se debe llevar el permiso cuando se
quiere cruzar el Puente del Gran Cinturón.
Vehículos de baja velocidad por debajo de 50 km/h
Debe ponerse en contacto con Storebælt al menos 3 días laborables antes del viaje.
Más información aquí: https://www.storebaelt.dk/english/abnormal-loads
Restricciones de tráfico para camiones en verano en Dinamarca
Entre el 15 de junio y el 31 de agosto, si las temperaturas alcanzan los 25 grados
centígrados o más, la prohibición de conducción puede aplicarse de 12.00 a 18.00 para
vehículos pesados que transportan cargas especiales.
Días festivos en Dinamarca en 2019
Dia

Descripción

jueves, 18 de abril de 2019

Maundy Thursday

viernes, 19 de abril de 2019

Good Friday

domingo, 21 de abril de 2019

Easter Sunday

lunes, 22 de abril de 2019

Easter Monday

miércoles, 1 de mayo de 2019

Labour Day

viernes, 17 de mayo de 2019

Day of Prayer

jueves, 30 de mayo de 2019

Ascension Day

miércoles, 5 de junio de 2019

Constitution Day

domingo, 9 de junio de 2019

Whit Sunday

lunes, 10 de junio de 2019

Whit Monday

martes, 24 de diciembre de 2019

Christmas Eve

miércoles, 25 de diciembre de 2019

Christmas Day

jueves, 26 de diciembre de 2019

Boxing Day

martes, 31 de diciembre de 2019

New Year’s Eve

