
 

  

NOTA INFORMATIVA 
 

 
PROHIBICIONES DE CIRCULACION PARA VEHICULOS PESADOS EN 
DINAMARCA (DESDE EL 01.01.2016 HASTA EL 31.12.2016). 
 
 
No hay restricciones en el transporte de mercancías los fines de semana 
ni días festivos. 
 
 
RESTRICCIONES LOCALES  
 
Copenhague  
Sin embargo, hay restricciones locales en el centro de Copenhague para 
los vehículos que transporten mercancías con más de 18t de MMA. El 
área afectada está bordeada por las siguientes calles: Norre y Vester 
Voldgade, Stormgade, Holmens Kanal y Gothersgade. El paso por Chr. 
IX’s Gade – Kr. Bernikowsgade – Bremerholm está autorizado.  
 
Además, los vehículos de más de 3.5t de MMA tienen prohibido cruzar 
Amagertorv y las calles peatonales adyacentes.  
 
En casos excepcionales, se permiten autorizaciones. Las solicitudes 
deben dirigirse a:  

Kobenhavns Politi – Trafikafdelingen  
(Policía de Copenhague - Departamento de Tráfico)  
Anker Heegaardsgade 1.1  
DK – 1572 Copenhague V  
Telf. 0045 33 14 14 48  
Puente de Oresund  
 
 
 

Transporte de mercancías peligrosas  
 
El transporte de mercancías peligrosas está prohibido en el puente 
entre las 6.00h y las 23.00h (categoría E) y entre las 23.00h y las 6.00h 
(categoría B).  
 
Más información está disponible en la siguiente página 
web: https://www.oresundsbron.com/en/info/hazardous-goods  
 
 

 

https://www.oresundsbron.com/en/info/hazardous-goods


 

 
Transporte de mercancía especial  
Precios y condiciones especiales (con periodos de tiempo limitados para 
cruzar) se aplican para el transporte de mercancía especial en el puente 
de Oresund. Las autorizaciones se deben obtener de la policía danesa y 
se debe notificar al Centro de Tráfico del Puente de Oresund al menos 
dos horas antes de que el vehículo cruce el puente en el siguiente 
número de teléfono: 0045 33 41 65 91. La autorización, así como las 
medidas del vehículo y la franja horaria, deben entregarse en la barrera 
del peaje.  
Más información está disponible en la siguiente página 
web: https://www.oresundsbron.com/en/special-transport  
 
 
Puente de Great Belt  
 
El transporte de mercancía especial debe obtener una autorización para 
cruzar el puente. Los vehículos de más de 2.8m de longitud necesitan 
una autorización del “Cuarto de Observación” a través del teléfono: +45 
58 30 30 51, al menos dos horas antes de cruzar el puente.  
 
Los vehículos entre 100t y 350t, o con más de 4.5m de ancho o que 
vayan a menos de 45km/h, necesitan primero la aprobación por escrito. 
La autorización de la policía y un certificado de clase deben ser 
enviados al siguiente número de fax: +45 58 30 30 03, al menos tres 
días antes de que tenga que cruzar el puente.  
 
Más información está disponible en la siguiente página 
web: https://www.oresundsbron.com/en/special-transport  
 
 
Restricciones estivales  
 
Entre el 15 de Junio y el 31 de Agosto, si las temperaturas alcanzasen 
los 25º o más, se prohibirá la circulación de 12.00h a 18.00h para 
vehículos pesados que transporten mercancía especial.  
 
 
Para mayor información, contacten con la Asociación danesa:  
ITD  
Omfartsvejen 1  
DK – 6330 Padborg  
Telf. 0045 74 67 12 33  
Fax. 0045 74 67 43 17  
e-mail: itd@itd.dk 

 

https://www.oresundsbron.com/en/special-transport
https://www.oresundsbron.com/en/special-transport


 

 

 


