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1.-Prohibiciones Generales 

 
Prohibición 

Para camiones con remolque cuando el PMA del camión o del   remolque   supere   las  3,5   t,   

para   camiones,   semi- remolques, y vehículos pesados, de más de 7’5 t. de PMA. Localización 

En  todo  el  país,  a  excepción  de  los  trayectos  destinados exclusivamente para el transporte 

combinado en un radio de 
65    Km.    de    las    terminales    de    trasbordo    siguientes: 
Brennersee; Graz Ostbahnhof; Salzburg-Hauptbahnhof; Villach-Furnitz; Wels-Verschiebenhahnhof; 

Wien- Südbahnhof;  Wien-Nordwestbahnhof;  Wórgl,  Hall  in  tirol CCT, Bludenz CCt, Wolfurt 

CCT. 

Período 

Sábados, de 15’00h. a 24’00h. 

Domingos y días festivos, de 00’00h. a 22’00h. 

Excepciones 

Para los vehículos con semirremolque de más de 3’5 t. de 

PMA: 

- Transporte de leche. 

Para los vehículos de más de 7.5t. de PMA: 

- Transporte de carne de matanza o de ganado vivo (a excepción del transporte por las autopistas 

de ganado vivo de gran tamaño). 

- Transporte de productos perecederos (excepto mercancías congeladas): frutas y legumbres frescas, 

leche fresca y productos lácteos frescos, carne fresca y sus derivados frescos,  pescado  fresco  y  

sus  derivados  frescos,  pescado vivo, huevos, champiñones frescos, productos de panadería frescos, 

repostería y bollería fresca, hierbas aromáticas frescas, en maceta o cortadas, platos preparados, así 

como los transportes en vacío vinculados al transporte de las mercancías arriba citadas, o los 

transportes de re-expedición



 

 
 
 

del embalaje y equipamiento del transporte vinculado al transporte de mercancías arriba citadas. El 

documento CMR deberá estar a bordo del vehículo y ser presentado en caso de control por la 

policía. Durante el transporte, el conductor deberá poder presentar los documentos 

correspondientes a las mercancías transportadas en el vehículo. El estado de la carga debe estar 

debidamente documentado al principio y durante el viaje. Los productos enlatados, en botes o 

envasados en plásticos y que tengan caducidad de más de un mes, no se ven afectados por la 

excepción. 

Transporte de bebidas para zonas recreativas. 

Vehículos de reparación de instalaciones frigoríficas o de asistencia en carretera (de acuerdo con el 

artículo 46 del SEVO, es obligatorio abandonar la autopista por la siguiente salida). 

 Vehículos de emergencia. 

 Vehículos de empresas de transporte de línea (servicios regulares) y trayectos locales los dos últimos 

sábados antes del 24 de diciembre. 

 
2.-Prohibiciones especiales locales de circulación 

 
Prohibición 

Todos  los  vehículos  de  transporte  de  mercancías matriculadas antes del 1 de enero de 1992, sea 

cual sea su MMA. 

Localización 

En  la  red  de  carreteras  de  los  "Länder"  de  Viena,  de 

Burgenland y de la Baja Austria. 

Período Total En los “Lander”: 

 
BURGENLAND: 

1.  Vehículos Euro 2 ó menos. Prohibición total en todas 

las carreteras. 

2.  Vehículos de más de 3.5t de MMA. Prohibición total en 

B50 entre Eisenstadt y Neusiedl/See-Parndorf. 

3.  Vehículos de más de 7.5t de MMA. Prohibición total en 

B16 Ödenburger Strasse entre el km 48.300 (circunvalación B16/L212) y el km 52.120 (punto 

fronterizo Klingenbach). Excepciones: carga y descarga   en   Freistadt   Eisenstadt,   Freistadt   Rust, 

distrito Eisenstadt y Mattersburg y Sopron



 

4. Vehículos de más de 7.5t de MMA. Prohibición total en B62-Deutschkreutzer strasse – desde la 

intersección S31/B62 al punto fronterizo Deutschkreutz (entre el km 

0.150 y el km 19.290). Excepciones: carga y descarga 

en distritos de Oberpullendorf y Sopron. 

5.  Vehículos de más de 7.5t de MMA. Prohibición total en 

B58 Doiber strasse entre el km 0.730 y el km 11.875 – punto fronterizo Bonisdorf (Austria – 

Eslovenia). Excepciones: carga y descarga en A8385 Neuhaus am Klausenbach, A8385 Mühlgraben, 

A8384 Minihof- Liebau,   A8383   Snakt   Martin   an   der   Raab,   A8380 

Jennersdorf,    SLO9264    Grad,    SLO9263    Kuzma    y 

SLO9262 Rogasovci. 

 
CARINTHIE: A11, B70, B78, B83, B85, B91, B94, B111, L22, L23, L24, L25, L27, L29, L33, L143, L144, 

L149, Villach, Klagenfurt; 

 
ALTA-AUSTRIA: 

Cualquier vehículo de mercancías independientemente de su peso: A1 km 155.087 – km 175.220. 
Vehículos de más de 3.5t.: B1, B3, B114, B115, B122, B123, 

B125, B135, B137, B138, B139, B140, B141, B143, B145, B148, B309, L510, L511, L520, L547, L554, L562, 

L569, L1087, L1265; 

 
BAJA-AUSTRIA: todos los vehículos registrados antes del 1 de enero de 1992 independientemente 

de su MMA: 

Desde el 1 de enero de 2014: EURO 1 o menos 

Desde el 1 de enero de 2016: EURO 2 o menos 

B1, B2, B3, B4, B5, B16, B17, B18, B19, B37, B43, B54, B210, L62, L67, L80, L2087, L8225, LB37; 

 
SALZBURGO: B158, B159, B311, L107; 

 
STYRIE: Vehículos EURO 2 o menos. 

B78, B113, B138, B317, B320, L121, L303, L304, L369, L371, 

L379, L518, L553, L603, LB64, LB67, LB70; 

 
TYROL: 

 
AUTOPISTA A12 INNTAL 

Las prohibiciones de tráfico se resumen en la siguiente tabla. Información detallada (en inglés): 

 https://www.tirol.gv.at/en/environment/vehicle-prohibitions-in-accordance-with-the-ig-l/

https://www.tirol.gv.at/en/environment/vehicle-prohibitions-in-accordance-with-the-ig-l/
https://www.tirol.gv.at/en/environment/vehicle-prohibitions-in-accordance-with-the-ig-l/


 

 

Air Pollution Control Act (Immissionsschutzgesetz-Luft (IG-L)) 

Measures for heavy-duty vehicles(>7.5t MPV), 2019 

 

 

EURO 0-II 

 

EURO III        EURO IV      
EURO 

incl. EEV          
31.08.18        31.08.18 

   Articula Articula  Articula  Articula  Articula  Articula  Articula 

  Trucks ted Trucks          ted Trucks ted Trucks ted Trucks ted Trucks ted Trucks ted 

  without trucks without       trucks without trucks without trucks without trucks without trucks without trucks 

  trailers and trailers         and trailers and trailers and trailers and trailers and trailers and 

   trucks trucks  trucks  trucks  trucks  trucks  trucks 

   with with  with  with  with  with  with 

   trailers trailers  trailers  trailers  trailers  trailers  trailers 

  

Transit traffic 
     

from 31.10.19         from 01.01.21 
     

 

Euro class driving ban 
 

Origin/destination traffic 
  

 

from 
 

 
from 01.01.21      from 01 

 

 
.01.23 

     

    01.      (Kufstein -Zirl) (existing zone regulation)   01.20      

  

Exemptions 
              

  

Goods covered (eight goods categories) 
         

from 01.01.20 
   

 
 
Sectoral driving ban 

 

New goods categories 
 

from 01.01.20 
   

(Kufstein -Ampass)  

Origin/destination traffic (temporary extension) 
 

from 01.01.20                                     

from 01 

 
.01.23 

     

  

Remaining goods as well as exemptions 
              

  

Transit traffic 
         

from 01.01.21 
 

 

Night-time driving ban 
Origin/destination traffic          

from 01.01.21 
 

(Kufstein -Zirl) (existing zone regulation)          

  

Exemptions 
              

 

 

No driving ban 

Existing driving ban 

Existing driving ban, effective from (see date) 

New driving ban, effective from (see date)



 

 
 
 

Prohibición de conducir sectorial: 

 
¿Qué viajes estarán prohibidos? El transporte de ciertos bienes en vehículos pesados está prohibido 

en una sección de la autopista A12 Inntal). Los siguientes tipos de bienes están afectados: 

 
1. Todos los residuos incluidos actualmente en la Lista Europea de Residuos (de conformidad con la 

Decisión de la Comisión sobre una lista de residuos, 2000/532/CE, modificada por última vez por la 

Decisión 2014/955/UE de la Comisión); 

2. Piedra / roca, suelos y material excavado; 

3. Madera redonda / troncos y corcho; 

4. Vehículos en los grupos superior e inferior L1e, L2e, L3e, 

L4e, L5e, L6e, L7e, M1, M2 y N1 en el sentido de la Sección 3, párr. 1 de la Ley de Vehículos de 

Motor de Austria de 1967; 

5. Minerales de hierro no ferrosos y minerales de hierro; 

6. Acero, excluido el acero de refuerzo y construcción para el suministro a las obras; 

7. Mármol y travertino; 

8. Azulejos (cerámicos); 

9. Papel y cartón; 

10. Productos líquidos de aceite mineral; 

11. Cemento, cal y yeso; 

12. Tubos y perfiles huecos; 

13. Grano. 

 
La  prohibición  se  aplicará  al  transporte  de  los  productos antes mencionados por los siguientes 

vehículos: 
 

Vehículos pesados y vehículos articulados con una MMA superior a 7,5 t. 

Vehículos pesados con remolques, donde el total de las 

MMA de ambos vehículos es superior a 7,5 t. 

 
¿Dónde se aplicará la prohibición? En ambas direcciones en la sección de la autopista A12 Inntal entre 

el km 6.35 en el área de Langkampfen y el km 72.00 en el área de Ampass. 

 
¿Habrá alguna excepción? El Reglamento de prohibición de vehículos sectoriales prevé las siguientes 

excepciones: 
 

Excepción para ciertas clases de Euro: Con efecto a partir del 1 de enero de 2020: Excepción para 

vehículos pesados de clase Euro VI (emisiones de NOx que no excedan de 0,4



 

 
 
 

g/kWh), matriculados por primera vez después del 31 de agosto de 2018, siempre que la membresía 

del vehículo de clase Euro VI se pruebe mediante marcado del vehículo de acuerdo con las 

Regulaciones de marcado de clase de emisiones IG-L y que el registro inicial después del 31 de agosto 

de 2018 se pruebe mediante un documento transportado en el vehículo (por ejemplo, un documento 

de registro); 

Excepciones para el transporte de destino y origen: Excepción para viajes en vehículos cargados o 

descargados en una zona núcleo específica (origen y destino en la zona núcleo),  así  como  viajes  en  

vehículos  cargados  y descargados en una zona expandida (origen y destino en la zona expandida), 

siempre que también satisfagan las siguientes especificaciones de la clase Euro y que se pruebe 

mediante el marcado del vehículo de acuerdo con las Regulaciones de marcado de clase de emisiones 

IG-L: 

Con efecto a partir del 1 de enero de 2020: Euro clase V y VI (emisiones de NOx que no excedan 

de 2,0 g/kWh); 

Con efecto a partir del 1 de enero de 2023: Euro clase VI (emisiones de NOx no superiores a 

0,4 g/kWh). 

 
La zona central incorpora los distritos de Imst, Innsbruck (Estado), Innsbruck (ciudad), Kufstein y 

Schwaz. Los siguientes están dentro de la zona expandida: 

a) Austria: los distritos de Kitzbühel, Landeck, Lienz, Reutte y Zell am See; 

b) Alemania: los distritos de Bad Tölz-Wolfratshausen, 

Garmisch-Partenkirchen, Miesbach,  Rosenheim  (incl. ciudad) y Traunstein; 

c)  Italia:  las  comunidades  de  Eisacktal,  Pustertal  yWipptal. 

 
Hasta el 31 de diciembre de 2020, la zona ampliada también incluye los distritos austriacos de 

Bludenz y Feldkirch, el cantón  suizo  de  Graubünden  y  el  Principado  de Liechtenstein. Viajes 

dentro de la zona expandida (origen y destino dentro de la zona expandida) que también tienen su 

inicio  y  destino  dentro  de  uno  de  estos  distritos   (por ejemplo, de Bludenz a Zell am See) 

o en una de las regiones administrativas  en  otro  país  (por  ejemplo,  desde Graubünden o 

Liechtenstein a Kitzbühel) están excluidos de la prohibición siempre que se utilicen vehículos en la 

clase Euro VI y que la clase Euro se pruebe mediante el marcado del vehículo de acuerdo con las 

Regulaciones de marcado de



 

 
 
 

clase de emisiones IG-L. Se aplican estrictas especificaciones de la clase Euro a estos viajes. 

 
Aclaraciones importantes 

 
De conformidad con el artículo 14 (2) de la Ley de Control de la Contaminación del Aire de Austria 

(Immissionsschutzgesetz-Luft (IG-L)), y tras consultas con las autoridades tirolesas, se ha confirmado 

que tanto los camiones monovalentes de GNC como los de GNL están exentos en todo momento 

y lugar de restricciones bajo la Ley IG-L, así como las restricciones equivalentes de tiempo y lugar 

previstas en la prohibición de conducir sectorial, las prohibiciones de conducir de la clase Euro y la 

prohibición de conducir de noche. 

TENGA EN CUENTA: Esta exención no se extiende a ninguna prohibición  de  conducir  camiones  

basada  en  la  Ley  de Tráfico de Carreteras (Straßenverkehrsordnung (StVO)). 

 
Restricciones  adicionales:  B164,  B165,  B170,  B171,  B172, B175, B176, B177, B178, B179, B180, B181, 

B182, B186, B189, B199, L6, L7, L11, L38, L39, L211, L261, L274, L348, Kitzbühel, Kufstein, Wörgl y 

Rattenberg. 

 
VORARLBERG: B197, L190. 

 
VIENA: todos los vehículos registrados antes del 1 de enero de 1992 independientemente de su 

MMA 
Desde el 1 de enero de 2016: EURO 2 o menos 

En todas las carreteras. 

Excepciones 

Transporte de carga o descarga en: 

Alta  Austria:  Bad  Goisern,  Bad  Ischl,  Ebensee,  Gosau, Hallstatt,     Obertraun,     St.     

Wolfgang,     Steinbach     a.A., 

Traunkirchen 

-    Salzburgo:    Abtenau,    Annaberg,    St.    Gilgen,    Strobl, 

Russbach, Fuschl, Hof, Ebenau, Faistenau und Hintersee. 

-   Steiermark:   Altaussee,   Bad   Aussee,   Bad   Mitterndorf, 

Grundlsee, Pichl-Kainisch, Pürgg-Trautenfels, Tauplitz. 

 
3.-Prohibición general de circulación nocturna  

Período 

 
Desde las 22’00h.a las 05’00h., para vehículos de más de 7,5 t. de PMA.



 

 
 
 

Excepciones 

Vehículos destinados a los servicios de carreteras y de la armada  federal,  así  como  a  aquellos  

con  baja  emisión acústica con el panel verde “L”. Estos vehículos deberán limitar la velocidad a 60 

Km./h y, en algunos tramos, a 80 Km./h. 

NOTA: Se podrá obtener una autorización para el transporte de leche, carne de matanza, ganado 

vivo, mercancías perecederas  (con  la  excepción  de  productos  ultra congelado) o de vehículos 

encargados de reparar instalaciones frigoríficas, transporte de prensa, vehículos de mantenimiento de 

carreteras que vigilen que el flujo del tráfico sea el correcto. En el resto de los casos, y si no es de 

interés público, no se podrá obtener una autorización especial. El solicitante debe probar que el viaje 

no puede suspenderse por medidas de la organización o elegir otro medio de transporte para 

realizarlo. 

 
4.-Prohibiciones    locales    especiales,    de    circulación nocturna 

Esta prohibición afecta a las siguientes zonas: 

CARINTHIE, 

Vehículos con más de 3.5t de MMA; Entre las 23.00h y las 

05.00h en la ciudad de Klegenfurt; 

ALTA-AUSTRIA, 

Vehículos con más de 7.5t de MMA; Entre las 22.00h y las 05.00h  en  la  ciudad  de  Wels;  

B157  y  B138  circunvalación este. 

Vehículos  con  más  de  5t  de  MMA;  Entre  las  22.00h  y  las 

 06.00h en las carreteras B138 y A9; Desde la frontera. Vehículos con más de 3.5t de MMA; 

Entre las 22.00h y las 06.00h en la ciudad de Linz; 

BAJA-AUSTRIA, 

Vehículos con más de 7.5t de MMA; Entre las 22.00h y las 06.00h     en     las     carreteras     

B3     Wachaustrasse,     B18 

Traisentalstrasse  entre  Berndorf  y  Traisen  y  B133  entre Mautern y Melk; 

Vehículos con más de 3.5t de MMA; Entre las 22.00h y las 

 06.00h en el área de Mödling (comunas de Brunn/Geb, Hinterbrühl, Maria Enzerndorf, Mödling, 

Perchtoldsdorf); Indicados por señales en las carreteras. 

Entre  las  23.00h  y  las  05.00h  en  la  ciudad  de  Wiener 

Neustadt; 

STYRIE, 

Vehículos con más de 3.5t de MMA; Entre las 23.00h y las 04.30h    en    la    ciudad    de    

Graz    (con    excepción    del



 

 
 
 

abastecimiento    de    alimentos    y    acceso    a    servicios ferroviarios); 
TYROL, 
Vehículos con más de 3.5t de MMA; Entre las 22.00h y las 05.00h  en  la  ciudad  de  

Innsbruck  (con  excepción  de  los vehículos de baja emisión acústica); 

Camiones y vehículos articulados de más de 7.5t. de MMA en la A12 en ambas direcciones entre el 

km 6.350 y el km 90, del 1 de mayo al 31 de octubre de lunes a sábado de 22.00h a 05.00h y 

domingos y días festivos de 20.00h a 05.00h y del 1 de noviembre al 30 de Abril de lunes a 

sábado de 20.00h a 05.00h y domingos y días festivos de 23.00h a 05.00h. 

Excepciones 

 

  Transporte    de    mercancías    perecederas    (pero    no ultracongelados), animales vivos y 

vehículos Euro 6 (hasta el 31.12.2020). 

Parte de un tramo de transporte combinado. 

 
5.-Prohibiciones adicionales de circulación 

 
FAHRVERBOTSKALENDER – INVIERNO 

Debido al intenso tráfico los sábados en invierno y a través del      Tirol,      la      A12      

(Inntalautobahn)      y      la      A13 (Brennerautobahn),  presenta  un  deterioro  masivo  de  la 

seguridad, la ligereza y la fluidez del tráfico. 

 
Por lo tanto, se emitirá una prohibición de conducir vehículos pesados en la A12 y A13 todos los 

sábados en los meses de enero, febrero y hasta mediados de marzo de 2020. 

 
Prohibición: 

Todos los sábados en los meses de enero, febrero y hasta 

mediados de marzo de 2020. 04.01, 11.01, 18.01, 25.01, 01.02, 

08.02, 15.02, 22.02, 29.02, 07.03 y 14.3.2020 de07h00 a 

15h00. 

 
Vehículos en cuestión: 

Camiones o vehículos articulados con una MMA de más de 7,5t y camiones con remolques 

donde la suma de la MMA es más de 7,5t. 

 
Zona: 
A12  Autopista  Inntal  y  A13  Autopista  Brenner,  cuando  el destino del viaje sea: 

en Italia o en un país para llegar a través de Italia, o



 

 

en Alemania o en un país al que se llegue a través de Alemania. 

 
Nota adicional: 
La prohibición nacional de fin de semana y días festivos en Austria comienza de acuerdo con § 42 

(StVO) de la siguiente manera: "(1) Los sábados de 15h00 a 24h00 y los domingos y festivos de 

00h00 a 22h00 conduciendo en carreteras con un trailer está prohibido si la MMA del vehículo del 

camión o el remolque supera las 3,5t. 

 
FAHRVERBOTSKALENDER – VERANO 

Las restricciones de conducción especiales conocidas como 

Fahrverbotskalender  se  lanzarán  normalmente  en marzo/abril de 2020. Luego actualizaremos las 

restricciones de conducción de Austria para 2020. 

 
Prohibiciones  de conducir  en ciertas  rampas  de salida  a  lo largo de la A12 (Inntalautobahn) y 
A13 (Brennerautobahn) 
 
Para evitar la congestión del tráfico, está prohibido conducir en las rampas de ambos carriles del 

Innsbruck Südcruce en la  autopista  A13  Brenner  de  lunes  a  sábado,  de  07h00  a  18h00 

durante el período del 15.01.2020 al 30.06.2020 si la 

longitud del camión o la longitud de un remolque transportado o la longitud del camión y su 

remolque es superior a 12 metros. 

 
Queda excluido de la prohibición según § 1 (véase el reglamento) el tráfico final o el tráfico originario 

en las áreas municipales de Natters, Mutters, Schoenberg im Stubaital, Fulpmes Mieders, Telfes en 

Stubai, Neustift im Stubaital, Mühlbachl, Pfons, Matrei am Brenner, Navis, Steinach am Brenner, 

Trins, Gschnitz, Schmirn, Vals, Gries am Brenner, Obernberg am Brenner, Gotzens y Birgitz. 

 
Para evitar la congestión del tráfico, está prohibido conducir en las rampas de ambos carriles del 

cruce de Wattens en la autopista A12 Inntal de lunes a sábado, de 06h00 a 10h00 durante el 

período del 15.01.2020 al 30.06.2020, si la longitud del  camión  o  la  longitud  de  un  remolque  

arrastrado  o  la longitud del camión y su remolque excede los 12 metros. Queda  excluido  de  la  

prohibición  según  el  §  1  (véase  el reglamento) el tráfico final o el tráfico originario en las áreas 

municipales de Baumkirchen, Fritzens, Kolsass, Kolsassberg, Volders, Wattens, Wattenberg y Weer.



 

 
 
 

Días festivos 

1 enero                      Año Nuevo 

6 enero                      Epifanía 

13 abril                     Lunes de Pascua 

1 mayo                      Fiesta del Trabajo 

21 mayo                    La Ascensión 

1 junio                       Lunes de Pentecostés 

11 junio                     Corpus Christi 

15 agosto                  La Asunción 

26 octubre                Fiesta Nacional 

1 noviembre            Todos los Santos 

8 diciembre             La Inmaculada Concepción 

25 diciembre           Navidad 

26 diciembre           San Esteban 

 
Para más información, les rogamos dirigirse a la Asociación austriaca: 

 
A I S O 

Wiedner Hauptstrasse 68 

A- 1040 VIENATfno: (+43 1) 961.63.63 

Fax: (+43 1) 961.63.75 

E-mail: office@aisoe.at 
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