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Acuerdos de marzo: Ley de la Cadena del Transporte y otras medidas
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La Ley de la Cadena de
Transporte más cerca

uando escribimos estas líneas hace
unas semanas que se ha puesto fin
a un paro de transporte convocado
por unos motivos y alargado y mantenido
por una insostenible situación económica y social que afecta profundamente al
transporte, pero también al conjunto de
las actividades económicas y de la sociedad. La guerra de Ucrania solo ha servido
para agravar y acelerar un escenario de
sobrecostes y caos en el que los
precios del combustible, y de todo lo
demás arrastrados por
los elevadísimos precios de la energía, son
insostenibles con los
precios que se cobran
por el transporte.
El fin del paro llegó
con unos acuerdos
firmados con el Comité
Nacional del Transporte,
único órgano legítimo de representación
y al que tiene acceso cualquier organización que quiera presentarse cada
cuatro años y acredite que dispone de un
determinado número de empresas asociadas, no hay mínimos para tener presencia
en el Comité Nacional, y el Ministerio de
Transportes. Los acuerdos, entre otras
medidas, incluyen la subvención de 20
céntimos/litro de combustible o la ayuda
por vehículo. Además, y no menos importante, incluye el compromiso por parte
del Ministerio de tener elaborada una Ley
de la Cadena de Transporte a más tardar
el 31 de julio.
¿Por qué es importante esta Ley? Porque, como nos dice Julio Villaescusa, en
las páginas de esta revista, es imprescindible una norma “que establezca la prohibición mediante un régimen sancionador de
la venta a pérdidas de todo aquel transpor-
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tistas que preste un servicio de transporte,
completando de este modo el resto de
medidas legales sancionadoras aprobadas
estos dos últimos años, como la del régimen
sancionador de lucha contra la morosidad,
la prohibición de que los conductores participen en las labores de carga y descarga
y el control de las empresas deslocalizadas
que trabajan en nuestro país. Además, para
asegurar su cumplimiento, es necesario
que de oficio los servicios de
inspección actúen en dichos
ámbitos en este mercado,
para reestablecer el orden
de un sector abandonado
a su suerte y maltratado
durante décadas.”
Hace ya años, cuando
Julio Villaescusa pidió
esta misma norma en
otra situación desesperada para el transporte,
en 2007, se le descalificó en público y en
privado por proponer algo absolutamente
fuera de toda lógica en un mercado capitalista y libre, como el español.
Ahora, con un sector profundamente
deteriorado y abandonado a su suerte
por los sucesivos responsables de Transporte que han ido pasando por el Ministerio, y por los diferentes Gobiernos,
más atentos a satisfacer a los grandes
empresarios que al cordón de empresas
pequeñas y medianas que sustentan la
economía nacional, parece ser que puede
convertirse en una realidad en los próximos meses.
Y no solo FENADISMER, la mayoría de
las organizaciones del Comité celebran la
llegada de esta norma. Algo muy malo ha
tenido que estar sucediendo en el sector
para tener que llegar a prohibir trabajar
por debajo de coste en un sector esencial
como el transporte.

Dirección y coordinación Marisa del Monte Mediavilla
Responsable de pruebas Pedro García
Colaboradores Juan José Gil Panizo - Pedro García
Responsable de publicidad Marisa del Monte Mediavilla
Administración Laura Lerma
Redacción y publicidad c/ Alejandro Ferrant nº 3 28045 Madrid
Tel. 91 539 79 68 - e-mail: m.marisa@telecotrans.es
Edita MIP Routier Publicaciones, S.L. - Depósito legal M–31079–2002

2

Asociaciones federadas
en FENADISMER
ANTID INTERNACIONAL

915 30 69 76

ANTA ANIMALES

914 44 33 52

TRADISCU CASTILLA LA MANCHA

967 18 01 67

TRADISNA NAVARRA

948 31 40 65

ANATRAVI NAVARRA

948 31 72 77

TRADISAR ARAGÓN

976 21 70 29

AEXAR ARAGÓN

976 58 76 66

A.G.T. MADRID

91 530 69 76

FENADISMER MADRID

91 467 67 04

FENADISMER MADRID-SUR

91 695 20 19

ASOC. PRENSA MADRID

91 507 52 81

A.G.T. CATALUÑA

932 29 61 51

ASCA CATALUÑA

93 775 57 49

ASTAC CONDAL BARCELONA

902 42 78 22

CESINTRA ASTURIAS

985 26 00 76

ASOC. TTISTAS. ALAVA

945 29 17 91

ATAP BILBAO

684 61 22 00

APETAMCOR GALICIA

988 25 42 00

ALUTRA LUGO

902 10 92 65

ATEFRIMER PONTEVEDRA

986 48 05 17

ASCENTRA A CORUÑA

981 13 36 24

ASTRACAN CANARIAS

928 36 48 23

A.G.T. ANDALUCÍA

954 99 73 11

USINTRA CÓRDOBA

957 25 83 86

A.G.T. MÁLAGA

952 72 60 11

ASANTRA MÁLAGA

952 17 80 95

APETAM MÁLAGA

952 32 55 00

ATRALME ALMERÍA

610 50 61 08

A.G.T. CÁDIZ

956 40 78 65

A.G.T. GRANADA

958 20 65 80

ATO HUELVA

959 39 22 89

ATRADIS LA RIOJA

941 26 23 25

ASTALE LEÓN

987 20 66 55

AGT ÁVILA

91 897 25 02

A.G.T. CASTILLA LEÓN-VALLADOLID 983 23 97 61
AZETRANS ZAMORA

980 52 30 04

ASTAVA VALLADOLID

983 23 07 84

A.T.P. MURCIA

968 15 99 26

ATAPYME MURCIA

968 18 21 08

TRANSPORTAVE ALBACETE

967 54 34 51

ASTAM MALLORCA

971 22 99 00

PIMEEF IBIZA

971 30 33 66

ASTRAME MENORCA

971 35 24 64

A.G.T. EXTREMADURA

924 37 16 10

FECAP CASTELLÓN

964 71 37 82

FED. COOP. VALENCIA

96 351 97 56

ASOVALTRA VALENCIA

96 323 24 32

AECVAC VALENCIA

963 51 28 00

MI CAMIÓN VA
HACIA EL FUTURO.
Y PARA ELLO SOLO NECESITA
UN DEPÓSITO LLENO.

¡Hasta

3,7%
un

meno
s
consu de
mo!

Sienta el nuevo MAN TGX.
Simply my truck.
Experimente la digitalización con un MAN TGX perfectamente conectado y eficiente.
Equipado con un puesto de conducción inteligente y totalmente digital, innovadores
sistemas de asistencia y el sistema de sustitución de espejos digitales MAN OptiView,
está preparado para el futuro. Para una mayor eficiencia, el MAN TGX consigue un
ahorro de combustible de hasta un 3,7% más. Y gracias a MAN Now, podrá actualizar su
camión fácilmente desde MAN online, sin necesidad de acudir al taller. #SimplyMyTruck
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Carta de Julio Villaescusa

La Ley de la Cadena de Transporte

es más urgente que nunca
Julio Villaescusa, presidente de
FENADISMER, ha dirigido una
Carta Abierta a todos los medios y
transportistas en la que reclama al
Gobierno la puesta en marcha de
la Ley de Cadena de Transporte.
Aunque el compromiso del Gobierno es tener el anteproyecto antes
del 31 de julio, el presidente de
FENADISMER, reitera que mejor
antes que tarde, y mejor en un Real
Decreto-Ley cuya tramitación es
más rápida que una Ley, ya que las
condiciones actuales de elevación
de costes están resultando insoportables para muchas empresas de
transporte.

Julio Villaescusa,
presidente de FENADISMER.

L
“NI AL MINISTERIO DE
ECONOMÍA, NI A LOS
CARGADORES, NI A LOS
GRANDES EMPRESARIOS
DEL TRANSPORTE LES
HA INTERESADO EVOLUCIONAR EN UN MERCADO,
COMO EL DEL TRANSPORTE, QUE SE HA IDO
DISTORSIONANDO HASTA
LÍMITES INSOPORTABLES
DE CONSTANTE ABUSO Y
SOMETIMIENTO”

o que aconteció en este sector y en España en las últimas semanas de marzo es la
consecuencia de una inadecuada política
de transporte llevada a cabo por parte de
los sucesivos responsables que han venido
dirigiendo el Ministerio de Transporte durante
las dos últimas décadas. Y es que tradicionalmente ni al Ministerio de Economía, ni a los
cargadores, ni a los grandes empresarios del
transporte les ha interesado evolucionar en
un mercado, como el del transporte, que se
ha ido distorsionando hasta límites insoportables de constante abuso y sometimiento. Tan
es así, que las normas que rigen la libre competencia en el mercado han sido incumplidas
sistemáticamente por la protección que se
ha otorgado hacia unos grandes empresarios
que, en su mayoría, han sido incapaces de
sobrevivir con su propia empresa, sino que
han buscado su supervivencia y rentabilidad
a base de derivar su ineficiencia al inmediato
inferior, o haciendo dumping social y fiscal
deslocalizándose en terceros países.
Sin embargo, esta situación pudo ir corrigiéndose como consecuencia del cambio de
posición del Gobierno español durante la tra-
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mitación del Paquete de Movilidad, pasando
de un inicial apoyo incomprensible a los postulados de los países del Este de Europa, en la
legislatura anterior, a una posición de apoyo
a los intereses del tejido empresarial español
en la actual legislatura, lo que permitió que
tres años después el Paquete se aprobara
con medidas relevantes para el control de
la competencia desleal de las empresas de
transporte, domiciliadas artificialmente en
países con menores costes laborales y fiscales, pero operando en nuestro país.
Un nuevo hecho trascendental para
nuestro sector se produjo el pasado mes de
Diciembre con el acuerdo de medidas para
la sostenibilidad del sector del transporte
suscrito entre el Ministerio de Transportes y
las asociaciones que componemos el Comité
Nacional de Transporte por Carretera, y su
posterior entrada en vigor en marzo mediante
Real Decreto-Ley. Sin embargo, la explosión
de la guerra en Ucrania y su impacto en el resto de Europa, junto con la desorbitada subida
del precio de los carburantes, pusieron de
manifiesto la ineficiente falta de respuesta del
Gobierno y las asociaciones, que no supieron

“Las normas que rigen la libre competencia en el
mercado han sido incumplidas sistemáticamente
por la protección que se ha otorgado a unos grandes
empresarios que, en muchos casos, han buscado su
supervivencia a base de derivar su ineficiencia al inmediato inferior o haciendo dumping social y fiscal
deslocalizándose en terceros países”.

reaccionar con agilidad en el establecimiento
de medidas tan simples y racionales como
es la de que el transporte lo tiene que pagar
el que lo contrata,
contrata y el transportista debe
percibir la compensación correspondiente
para cubrir sus costes, con independencia de
su margen de beneficio.
Todo ello motivó que se dieran las circunstancias necesarias para que el paro del
transporte, que, aunque inicialmente fuera
convocado por otros motivos, tuviera un
importante seguimiento ante la imposibilidad
de repercutir los brutales incrementos de los
costes que soportan los transportistas,
transportistas al
carecer de una normativa adecuada que protegiera las normas de economía que sustentan el libre mercado. Hay que tener en cuenta
que, hasta hace pocas semanas, una gran
parte de las asociaciones que componen el
Comité Nacional de Transportes rechazaban
la posibilidad de establecer en nuestro sector
una regulación sobre el “coste mínimo” que,
ahora, afortunadamente, sí se asume como
medida fundamental para la ordenación del
sector.
Es lamentable que los contratistas principales de transporte participen en los tender de
cargadores, asumiendo condiciones abusivas,
que después tienen que compensar subcontratando buena parte a otros transportistas
en condiciones aún más abusivas. Además,
ejecutan otra buena parte del transporte
contratado con sus propias empresas buzón,
cuyos costes de explotación son mucho más
bajos, provocando una competencia desleal,

cuyo resultado es un mercado de transporte
totalmente distorsionado a la baja, con precios, en todo su espectro, abusivos y ruinosos
para el resto de transportistas.
Cuando se pretende mover el foco de esta
distorsión acusando a los transportistas que
conforman el último eslabón de la cadena
de contratación de ser los culpables por
estar tan atomizados, no sólo es injusto sino
además incierto ya que, precisamente es esta
configuración empresarial de nuestro sector
la que ha permitido al transporte por carretera español ocupar el segundo puesto en el
ranking europeo, sólo por detrás de la flota
polaca.

“CUANDO SE PRETENDE
MOVER EL FOCO DE LA
DISTORSIÓN DEL MERCADO ACUSANDO A LOS
TRANSPORTISTAS QUE
CONFORMAN EL ÚLTIMO
ESLABÓN DE LA CADENA
DE CONTRATACIÓN DE
SER LOS CULPABLES POR
ESTAR TAN ATOMIZADOS,
NO SÓLO ES INJUSTO SINO
ADEMÁS INCIERTO”

Por ello, hay que valorar positivamente que
el actual Gobierno se haya comprometido a
abordar el problema de fondo tramitando una
ley similar a la de la cadena alimentaria para los
agricultores, que prohíba la venta a pérdidas y

“Es lamentable que los principales contratistas de transporte participen
en los tender de cargadores asumiendo condiciones abusivas, que después
tienen que compensar subcontratando a otros transportistas en condiciones
aún más abusivas”.
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“NOS ENCONTRAMOS,
POR TANTO, EN UN MOMENTO ESPERANZADOR,
PERO CON LA PREOCUPACIÓN DE QUE TENGAMOS QUE ESPERAR
A PONER EN RIESGO DE
NUEVO LA ECONOMÍA ESPAÑOLA EN CASO DE QUE
EN PRÓXIMAS FECHAS SE
PRODUZCA OTRO MOMENTO CONVULSO”

>de Transporte
Ley de la Cadena

“RESULTA FUNDAMENTAL E IMPRESCINDIBLE
APROBAR CUANTO ANTES
LA LEY DE CADENA DEL
TRANSPORTE, QUE ESTABLEZCA LA PROHIBICIÓN
MEDIANTE UN RÉGIMEN
SANCIONADOR DE LA VENTA A PÉRDIDAS DE TODO
AQUEL TRANSPORTISTA
QUE PRESTE UN SERVICIO
DE TRANSPORTE”
6

regule la cadena de subcontratación. Además, en nuestro sector
ción
ya disponemos de herramientas
que pueden ayudar a que esta ley
resulte efectiva, ya que desde hace
más de 20 años contamos con
observatorios de costes para diferentes categorías de vehículos, los
cuales fueron uno de los objetivos
por los que mi Federación luchó de
forma activa hasta su aprobación,
aprobación ya que nos
permite conocer cuáles son los costes medios
así como calcular los costes mínimos que tiene
cada transportista a la hora de contratar con su
cliente.

este modo el resto de medidas
legales sancionadoras aprobadas
estos dos últimos años, como la
del régimen sancionador de lucha
contra la morosidad, la prohibición
de que los conductores participen
en las labores de carga y descarga
y el control de las empresas deslocalizadas que trabajan en nuestro
país. Además, para asegurar su
cumplimiento, es necesario que de oficio los
servicios de inspección actúen en dichos
ámbitos en este mercado,
mercado para reestablecer
el orden de un sector abandonado a su suerte
y maltratado durante décadas.

Nos encontramos, por tanto, en un momento esperanzador, pero con la preocupación
de que tengamos que esperar a poner en riesgo de nuevo la economía española en caso
de que en próximas fechas se produzca otro
momento convulso, con las consiguientes
pérdidas millonarias, en el que la utilización
oportunista de ese momento nos salte en
la cara por la desidia de no haber actuado a
tiempo.

Lamentablemente, dicho régimen sancionador no se pudo conseguir con ocasión de la
aplicación de la cláusula de revisión del incremento del coste del combustible en las tarifas
de transporte,
transporte lo que puede dejar su aplicación a merced de un mercado envilecido, por
lo que laa nueva medida estructural que ahora
se ha conseguido exige que se tramite por vía
de urgencia mediante Real Decreto-Ley (el
Gobierno ha promulgado más de ciento veinte
en los dos últimos años). Y ello porque el recorrido de un proyecto de ley puede alargarse
en el tiempo hasta su aprobación final, incluso
años, quedando expuesto al albur de revueltas
más o menos oportunistas, o a estrategias
de intereses partidistas, que puedan poner
“contra las cuerdas” la economía de todo el
Estado, e incluso de nuestro propio régimen
democrático. n

Por ello, resulta fundamental e imprescindible aprobar cuanto antes la Ley de Cadena
del Transporte,
Transporte como se ha comprometido el
Gobierno en los acuerdos del pasado mes de
marzo, que establezca la prohibición mediante un régimen sancionador de la venta a pérdidas de todo aquel transportistas que preste
un servicio de transporte,
transporte completando de

NUEVO SCUDO
ESPACIO PARA
NUEVAS IDEAS

VUELVE EL FURGÓN POLIVALENTE
ORIGINAL DE FIAT PROFESSIONAL.
• 3 Longitudes • Eléctrico o Diésel
• Sistema Magic Cargo • Hasta 6,6 m3 de volumen de carga

NUEVO FIAT SCUDO POR 335€*/MES (SIN IVA)
*Cuotas Renting IVA no incluido para contratos de 48 meses y 20.000 km/año. Sin Entrada. Cuotas para Fiat Scudo Furgón L1 Nivel Business 75 kw (100CV). Incluye: Seguro de responsabilidad civil de
suscripción obligatoria con responsabilidad civil complementaria de hasta 50 Millones de euros, Defensa jurídica, Lunas, Seguro accidente conductor y ocupantes de 30.000 € en caso de fallecimiento
o Invalidez permanente y absoluta, Asistencia 24h, Daños Propios sin Franquicia (incluye incendio y robo), Mantenimiento Integral en la Red Oficial de Concesionarios, impuesto de vehículos de tracción
mecánica, impuesto de matriculación, gestion de multas y neumáticos ilimitados. Oferta válida en Península y Baleares hasta el 30 de abril de 2022 o fin de existencias. Gama Scudo: Emisiones WLTP CO2
159-177 g/km. Consumo combinado WLTP 7,4-8 l/100 km. Valores preliminares pendientes de confirmación.
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Acuerdos de marzo

Bonificación del gasóleo

y ayudas directas por vehículo
Las asociaciones del Comité
Nacional firmaron un acuerdo
con el Gobierno en marzo que
incluye una bonificación de 20
céntimos por litro de gasóleo
para los vehículos pesados y
ayudas directas de 1.250 euros
por camión, junto con el compromiso de elaborar un proyecto
de ley para limitar la subcontratación y aplicar al sector transporte los principios de la ley de
cadena alimentaria para repercutir los costes.
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a subida sin límites y sin fin del
caciones se aplican desde el 1 de abril
precio del gasóleo ha llevado
y se mantendrán, al menos, hasta el
a las empresas de transporte a
30 de junio, y se podrán prorrogar en
una situación dramática durante los
función de la evolución de los precios.
primeros meses de
Se ha previsto que
ESTE ACUERDO COMPLEMENTA
2022. Esta situación
la Comisión NacioLAS MEDIDAS ACORDADAS EN
ha llevado a muchas
nal de los Mercados
DICIEMBRE DE 2021 Y QUE SE
empresas a tener
y la Competencia
que parar. El Comité
RECOGIERON EN EL REAL DECRE- (CNMC) ejerza un
Nacional ha negociaTO-LEY 3/2022, DE 1 DE MARZO seguimiento de su
do un nuevo acuerdo
implantación. Se esticon el Gobierno para buscar solucioma que estas bonificaciones, que recines temporales que contribuyeran a
birá directamente cada transportista,
aliviar la situación del sector.
alcanzarán los 700 euros por camión,
El acuerdo incluye:
y supondrán más de 600 millones de
a) Una bonificación de 20 céntimos
euros para el sector del transporte.
por litro del gasóleo, gasolina, adblue
b) Ayudas directas a los transportistas
y kilo de gas, de los cuales 15 céntipor vehículo: 1.250 euros por camión,
mos corresponderán al Estado y cinco 950 euros por autobús, 500 euros por
céntimos a las petroleras. Estas bonifi- furgoneta, 300 euros por taxi, VTC o

Dos acuerdos para el transporte
en tres meses

Raquel Sánchez, ministra de Transportes, Movilidad
y Agenda Urbana.

Este acuerdo se suma al que se firmó en diciembre de 2021 entre el Comité nacional y el Gobierno, recogido en el Real Decreto Ley 3/2022 de 1
de marzo que incluye medidas como la prohibición de la participación del
conductor en la carga y descarga, la reducción de los tiempos de espera
de dos horas a una y el derecho a indemnización si se supera ese plazo,
la cláusula obligatoria de revisión de los precios en función de la evolución del coste del combustible, 20 millones en subvenciones para para
la construcción y adecuación de aparcamientos seguros y con servicios
disponibles para los conductores, y el diseño de un plan de conversión
progresiva de los aparcamientos de vialidad invernal en aparcamientos
seguros, que se convocará próximamente. Por otra parte, el año pasado
se aprobó la Ley de lucha contra la morosidad, que sanciona los pagos a
más de 60 días en el sector del transporte.

ambulancia. La cuantía tiene un límite
mayor edad, que se eleva de 10 a 20
de 400.000 euros por empresa.
millones en 2022.
c) Se ha alcanzado el compromiso
e) Se ha establecido la devolución
de elaborar, antes del 31 de julio, un
mensual del gasóleo profesional,
proyecto de ley para limitar la subconefectiva ya desde abril, y se añade la
tratación en la cadena de transporte y
puesta en marcha de un sistema de
para aplicar al transdevolución anticiLA BONIFICACIÓN DE 20 CÉN- pada mensual con
porte los principios
TIMOS POR LITRO DE GASÓde la ley de cadena
regularización anual.
alimentaria por el
f) Se va a agilizar
LEO INICIALMENTE DURARÁ
cual, cada operador
la
devolución a los
HASTA EL 30 DE JUNIO
de la cadena debe
transportistas, penpagar al operador inmediatamente
diente de realizar por Hacienda, de las
anterior un precio igual o superior al
cuantías correspondientes al “céntimo
coste de producción asumido.
sanitario”,
d) Se ha duplicado el presupuesto
g) Se amplía el plazo de vencimiento
destinado a las ayudas al abandono de de los créditos ICO hasta los ocho y
la actividad de los transportistas de
diez años y del período de carencia a

seis meses, junto con la aprobación
de una nueva línea de crédito ICO con
doce meses de carencia.
El acuerdo, que supone que se van
a dedicar 1.125 millones de euros para
compensar el incremento del precio
de los combustibles, se firmó tras una
reunión, que se prolongó durante más
de 14 horas, entre el Comité Nacional
de Transporte por Carretera y el Gobierno, representado por la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra
de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, la ministra
de Hacienda y Función Pública, María
Jesús Montero y la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana,
Raquel Sánchez. n
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Facturas de transporte

Cómo aplicar la actualización semanal
de la variación del precio del gasóleo

En cumplimiento de los acuerdos firmados con el Comité Nacional del Transporte en diciembre de 2021, ya está
disponible la actualización semanal de la variación de
los precios del gasóleo en la página web del Ministerio de
Transportes. A continuación, os explicamos cómo aplicar
la actualización semanal o mensual de la variación de los
precios del gasóleo en las facturas de transporte.

P

ara que los transportistas puedan repercutir la variación del precio del gasóleo en sus facturas, el Ministerio de Transportes se comprometió a incluir una tabla
con la actualización semanal en su web, accesible a los
transportistas.
El transportista incluye la fecha en la que fue contratado, la fecha en la que debe facturar y le sale un índice de
variación. Ese índice es el que hay que aplicar en la fórmula que establece las Condiciones Generales de Contratación y que os explicamos detalladamente en esta Guía
que hemos actualizado con esta última información.
A continuación, os explicamos cómo acceder a esta tabla
y cómo aplicar esta variación en vuestras facturas.
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 Hay que acceder a través de la página web del Ministerio

de Transportes (www.mitma.es) en la pestaña “Transporte
Terrestre”:

 Una vez que se accede a Transporte Terrestre, hay que
hacer click en “Servicios al Transportista”:

Además, tenemos el compromiso de actualización semanal
por parte del Ministerio de Transporte.

 En la tabla incluimos la semana en la que realizamos el

contrato y la semana en la que vamos a realizar el transporte, en el caso de que tengamos contratos de larga duración,
porque si el contrato es coyuntural o puntual, de esta semana
para la que viene, o de hoy para mañana, tendremos que dar
un precio por el transporte ya ajustado al precio del gasóleo
y su incidencia en nuestros costes. Lo vemos en la siguiente
imagen:

 Y, dentro de los Servicios al Transportista, para acceder

a la Variación del precio del gasóleo, hay que hacer click en
“Precios del Gasóleo”:

 En esta página, tenemos varias opciones, precio semanal,

mensual, etc. Si queremos llegar al asistente de cálculo de
la variación del precio del gasóleo, pinchamos en “Variación
semanal de los precios del gasóleo”:

Al pinchar en este enlace accedemos a un Excel con el
precio del gasóleo desde enero de 2020 hasta la actualidad.

Nos da un índice de variación en este ejemplo del 35,01%,
¿cómo lo aplicamos en la factura? No subimos el precio total un
35,01%, si no solo la parte correspondiente al peso del gasóleo
en la estructura total de los costes de una empresa de transporte.
Este peso o porcentaje viene ya establecido por el Observatorio de Costes y depende de la MMA del vehículo:
• Si el vehículo es de más de 20 toneladas de MMA, el
porcentaje es del 30%, por lo que la variación la calculamos
multiplicando el índice de variación por 0,3:
Siguiendo con el ejemplo anterior: 35,01x0,3= 10,5%
Es decir, tengo que repercutir una subida del 10,5% sobre
el total del precio del transporte. Y tengo que indicar esta
variación en la factura de forma separada.
Si había pactado cobrar el kilómetro a 1 euro, tendré que
cobrarlo a 1,105 euros. Y la parte correspondiente a los algo
más de diez céntimos más que voy a facturar por kilómetro tiene que aparecer reflejada de forma separada en la
factura.
• Si el vehículo está entre 3,5 y 20 toneladas de MMA
o es un vehículo de obras, el porcentaje es del 20%. La
variación la calculamos multiplicando el índice de variación
resultante por 0,2:
Siguiendo con el ejemplo anterior: 35,01x0,2= 7%
• Si el vehículo tiene una MMA de hasta 3,5 toneladas,
el porcentaje del coste del gasóleo sobre el coste total estimado es del 10%. Así que el índice de variación que hay que
aplicar en la factura es:
Siguiendo con el ejemplo anterior: 35,01x0,1= 3,50%
En esta Guía, que hemos actualizado con esta última
información, tienes todo lo que necesitas saber sobre los
puntos más importantes de la nueva normativa aplicable al
transporte por carretera. n
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ACTUALIDAD

Conductores n Jurisprudencia favorable para limitar el porcentaje

Seguridad Social y Hacienda embargan
el 100% de las dietas de los conductores

Tanto la Seguridad Social como Hacienda embargan el 100% de las dietas de los conductores de
forma cada vez más generalizada y extendida, ya que no son consideradas retribución salarial. Para
FENADISMER es un motivo más que desincentiva a los conductores profesionales para permanecer
en la profesión.

Escasez de conductores:
un problema muy serio
La escasez de conductores es un problema serio y global que afecta a más
del 20% de las empresas de transporte
españolas, según estudios recientes. El
propio Real Decreto-Ley 2/2022 de medidas para la sostenibilidad del transporte
de mercancías por carretera señala que
ahora mismo hay una carencia de 15.000
conductores profesionales, aunque
nuestro porcentaje de población activa
desempleada es bastante elevado (en
torno al 20%).

E

n el caso de que un conductor
profesional vea su nómina embargada por Hacienda o la Seguridad
Social, por los motivos previstos que
sean pertinentes en cada caso, a las
dietas no se les aplica ningún límite,
como si se hace con la nómina o con
todos los conceptos considerados
salariales, de forma que cada vez
es más frecuente que los embargos
correspondientes a las dietas alcancen
al 100% de su importe.
Son las empresas de transporte las
que tienen que aplicar esta retención
del 100% de la dieta para su pago a la
Administración que haya embargado
el salario del conductor, y, en caso de
no hacerlo, son ellas las responsables
subsidiarias y tendrían que proceder al
pago de esas cantidades.
La Seguridad Social lo tiene claro
al señalar que “las dietas constituyen
derechos de crédito que ostenta el
trabajador frente al empresario a las
que procede la diligencia de embargo
de créditos y derechos, sin que les
resulten de aplicación los límites de
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inembargabilidad al no tener la condición de salario”.

En la próxima década se prevé un
empeoramiento de esta situación, ya
que la edad media de los conductores
profesionales es elevada. Cuando llegue
el momento de su jubilación no habrá
suficientes conductores de relevo. Para
FENADISMER, ni la administración pública
ni el sector privado están dando los
pasos necesarios para poner soluciones
a un problema que puede suponer un
colapso de la cadena de suministro tal
y como conocemos ahora. Con problemas para abastecer a la industria, pero
también a la población en general.

npráctica generalizada. Como es
una práctica cada vez más extendida
en el sector, las organizaciones del
Comité Nacional han solicitado reiteradamente a ambas administraciones
(Hacienda y Seguridad Social) que
revisen esta posición tan "restrictiva",
ya que hay jurisprudencia favorable
para limitar también el porcentaje de
cantidad embargada en retribuciones
no salariales como las dietas. Y es que
ambas administraciones han generalipropios recursos, los que tienen que
zado esta práctica sin tener en cuenta
hacer frente a los gastos que les geneel perjuicio que se le ocasiona al sector de transporte.
re el ejercicio de su
CONDUCTORES AFECTADOS
El perjuicio no es
actividad profesional.
POR ESTOS EMBARGOS ESTÁN Con lo que a su vez
otro que un motivo
ABANDONANDO LA ACTIVIDAD, se merma aún más el
más para desincentivar a conductores
AL TENER QUE HACER FRENTE salario que finalmenprofesionales para
A SUS GASTOS CON SUS PRO- te percibe el conductor. Así, se está
permanecer en la
PIOS RECURSOS
viendo que, conducactividad de transporte ya que si ven embargadas sus
tores profesionales afectados por esta
dietas al 100%, son ellos, con sus
situación, abandonan la actividad. n

Estructura del sector n Incremento del 3%

Más autónomos en el sector del transporte
que hace doce meses
En los últimos doce meses el número de autónomos que se dedican al transporte de mercancías
por carretera ha crecido un 3%, mientras que el
número de sociedades mercantiles del transporte ha disminuido un 1% en el mismo periodo y el
de cooperativas, también sociedades mercantiles, ha sufrido un descenso del 4%.

E

stas son las conclusiones a las
que ha llegado FENADISMER a
través de los datos obtenidos del
Registro de Empresas de Transporte
del Ministerio de Transporte. Para la
Federación es evidente que, la desaparición de los dos requisitos de acceso ligados a la flota, han sido decisivos
para permitir una entrada mayoritaria
de autónomos.
Estamos hablando de la eliminación
del requisito de dimensión de flota,
que eliminó el Tribunal de Justicia
Europeo en 2018 y del requisito de
antigüedad mínima que el Supremo
invalidó en 2020. Además, los autó-

nomos con un vehículo y un límite de
facturación anual no superior a 125.000
euros se benefician de una tributación
limitada con cargas administrativas muy
simplificadas: el sistema de módulos.
nel 56,7% son autónomos. Según

los datos del Ministerio de Transporte,
a 1 de enero de 2022, en transporte
pesado, del total de empresas, un 56,7%
son autónomos, frente a un 42,1% de
sociedades mercantiles y un 0,8% de
cooperativas. En transporte ligero las
cifras son aún mayores: un 74,7% de
las empresas con autorización MDL son
autónomos; un 24,6% sociedades mer-

cantiles y un 0,5% cooperativas.
En opinión de FENADISMER, la
mayor debilidad de los autónomos para
negociar sus condiciones económicas
con los grandes cargadores puede verse
paliada con la aprobación de una Ley
de la Cadena de Transporte, donde se
regule la subcontratación limitando el
número de intermediarios que realmente no aportan valor añadido al servicio,
pero sí restan valor al precio que cobrará el transportista efectivo. Esta misma
ley debe permitir que el transportista
ejerza su actividad en condiciones de
rentabilidad, impidiendo que se trabaje
por debajo de coste. n

Canal de denuncia de malas prácticas n En la web del Ministerio de Transporte

En marcha el Buzón anónimo de la Inspección de Transporte
En cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Ministerio de Transportes con el Comité Nacional del Transporte en diciembre de 2021, se ha
puesto en marcha el Buzón anónimo de la Inspección de Transporte.

U

na de las quejas más habituales del
sector ante la regulación de determinadas infracciones, como la
morosidad en el transporte o la próxima
regulación de la prohibición de la carga
y descarga o los abusos con los tiempos
de espera..., es la dificultad de poder
denunciar o poner en conocimiento de
la Inspección de Transporte, sin tener
represalias por parte de los cargadores,
operadores u otros transportistas que,
con sus malas prácticas, distorsionan el
mercado de transporte. Es decir, el miedo
a perder clientes. Totalmente legítimo.
Por eso, dentro de los acuerdos que se

alcanzaron en diciembre de
2021 entre el Comité Nacional
y el Ministerio de Transporte
estaba la puesta en marcha en
el primer trimestre de 2022
de un Buzón de la Inspección
de Transporte, cuya principal
característica es que es anónimo
para la empresa o persona que pone en
conocimiento de la Inspección cualquier
supuesta irregularidad o infracción de la
normativa de transporte por parte del cargador, operador, empresa de transportes...
En el formulario no se pide ningún dato
personal ni identificativo de la empresa

que comunica la situación que solicita que
se inspeccione.
Este Buzón de la Inspección de
Transporte, accesible para todo el
que quiera comunicar cualquier
irregularidad, ya que solo se
necesita conexión a internet,
tiene el objetivo de facilitar la
organización y ejecución de las
funciones que tiene encomendadas la Inspección de Transporte.
Una vez recibida "la queja", la
Inspección de Transporte la examinará y,
si lo considera conveniente, planificará
su actuación inspectora dando prioridad
siempre a las actuaciones sobre empresas que puedan estar distorsionando el
mercado de transporte con sus malas
prácticas. n
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ACTUALIDAD

Autónomos n Accidentes de trabajo

El infarto sufrido por un conductor autónomo
durante su jornada es accidente de trabajo
Una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha reconoce el infarto sufrido por un autónomo durante
su jornada de trabajo como accidente de trabajo. Equipara los argumentos a los utilizados cuando el trabajador es por cuenta ajena y
reconoce un derecho fundamental para los autónomos: la posibilidad
de padecer o ser víctimas de accidentes de trabajo en las mismas
condiciones que los asalariados.

U

n conductor autónomo sufre un
infarto de miocardio durante
la realización de su trabajo en
Italia. Es trasladado al hospital y, como
consecuencia de este infarto, y otros
previos que había sufrido, siempre
durante el desempeño de su jornada
laboral, termina siéndole reconocida
una Incapacidad Permanente
Absoluta, por contingencias comunes. El conductor autónomo
ya había recurrido
esta calificación
como enfermedad
común al tramitar la prestación, pero, tanto el INSS como
la TGSS, la mutua de accidentes de trabajo y la propia empresa para
la que prestaba sus servicios de manera
continuada (una cooperativa de transporte), no aceptan esta calificación, por
el mayor coste que conlleva para todos,
y lo rebajan a enfermedad común.
nsentencia favorable. El trabajador

por cuenta propia lo lleva hasta el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La
Manca y este alto Tribunal da la razón al
autónomo, en una sentencia que puede
sentar un precedente muy interesante.
¿Por qué? Básicamente porque entiende
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que no pueden hacerse distinciones
entre un trabajador por cuenta ajena
y un trabajador por cuenta propia al
entender que las condiciones de trabajo, especialmente estresantes y duras,
en el caso de un conductor de camión

Mancha nos dice que "está claro que
el infarto le sobrevino cuando estaba
trabajando, lo que no es suficiente, al
ser trabajador por cuenta propia para
encuadrarlo como Accidente de Trabajo, ya que es preciso que exista una
conexión entre el infarto y el trabajo
realizado por cuenta propia." Pero, si se
analiza, continua el alto tribunal, jurisprudencia en relación con la calificación
del infarto como accidente de trabajo,
aunque esta solo existe en relación
con trabajadores por cuenta ajena, sin
embargo la misma base es aplicable a
todos los trabajadores y la jurisprudencia citada establece que, tanto en caso
de accidente como de enfermedad, si
éstos han sido causados o desencadenados por el trabajo son contingencias
profesionales, ya que se considera
probado que esto es así,
mientras nos e demuestre
lo contrario.
nrelación entre infarto y trabajo.

En el caso de las enfermedades cardiacas, como es el caso que nos ocupa, la
presunción de haber sido desencadenada por el trabajo es la habitual ya que,
profesional, sobre todo cuando realiza
aunque no pueda probarse el origen por
transporte internacional, pueden ser el
causa del trabajo, es evidente que hay
condicionante por el que se produce el
crisis cardiacas desencadenadas por
infarto ("se entenderá como accidente
los esfuerzos o tensiones producidas
de trabajo el ocurrido como consecuendurante la ejecución del trabajo. Lo que
cia directa e inmediata del trabajo que
le lleva al Tribunal
realiza por cuenta
PARA QUE EL INFARTO SEA
Superior de Justicia
propia y que determina su inclusión en
CONSIDERADO COMO ACCIDEN- de Castilla-La Mancha
a establecer que hay
campo de aplicación
TE DE TRABAJO NO ES IMPRES- una relación evidente
de este régimen espeCINDIBLE QUE QUE EL TRABAJO entre el infarto y el
cial" según el artículo
trabajo.
316.2 de la Ley GeneSEA LA CAUSA DETERMINANTE
Es decir, para
ral de Seguridad Social que cita la propia sentencia), aunque que sea considerado el infarto como
accidente de trabajo, no es imprescindino quede probado en ningún momento
ble que el trabajo sea la causa deterque la enfermedad que ha dado lugar a
minante del mismo, es suficiente con
dicho suceso haya sido producida por
que sea la causa indirecta. Y es que los
el trabajo. Es decir, no lo van a consifactores que han provocado el infarto
derar enfermedad profesional, pero sí
no son específicos del trabajo realizado
accidente de trabajo.
(conductor de camión), pero el trabajo
Para argumentar el fallo, el Tribuha sido el condicionante que ha produnal Superior de Justicia de Castilla-La

cido el accidente de trabajo (el infarto
en este caso), ya que si no hubiera sido
por esto, no se hubiera producido dicho
accidente de trabajo.
En consecuencia, aunque no puede
considerarse enfermedad profesional, sí
accidente de trabajo ya que se ha producido tras iniciarse la jornada laboral,
en un contexto de estrés laboral, con
una clara relación entre el trabajo y el
desencadenamiento de la enfermedad
cardíaca.
Dice la sentencia que "la conducción
de un camión en sí misma considerada,
supone una actividad de claro estrés,
máxime cuando se realiza llevando a
cabo rutas internacionales, en las que
se invierten prolongados periodos
de tiempo, lo que acarrea la irregular
realización de las tareas cotidianas, las
cuales necesariamente resultan alteradas, influyendo necesariamente en la
salud de las personas que desempeñan
dicha profesión, ya sea por cuenta ajena
o por cuenta propia."

nincapacidad absoluta por acci-

dente de trabajo. Queda clara para el
Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha la relación directa entre
el trabajo y la dolencia padecida, que no
queda desvirtuada por el hecho de que
en el accidente concurriesen factores
de riesgo acumulado a través del tiempo (el conductor autónomo había tenido
infartos previos, también durante su
jornada laboral), lo que no puede ser
razón para desestimar la existencia de
accidente de trabajo, ya que si no es un
obstáculo esta concurrencia previa en
el caso de los trabajadores por cuenta
ajena, tampoco debe serlo en el caso de
los trabajadores por cuenta propia.
En consecuencia, esta sentencia
considera que la incapacidad permanente absoluta del trabajador autónomo es accidente de trabajo y obliga a
la Mutua, al INSS y a la TGSS a pagar
todas las prestaciones adeudadas desde
la declaración de la misma.n

Regulación del sector n Vehículos ligeros

Las furgonetas eléctricas hasta 2,5 toneladas
no necesitarán tarjeta de transporte
y desaparece la antigüedad media de la flota
El Consejo de Ministros ha aprobado recientemente una serie de medidas para el transporte de mercancías por carretera entre las que destacamos el hecho de que las furgonetas eléctricas no precisarán tarjeta de
transporte hasta las 2,5 toneladas de MMA y que también desparece el
criterio de antigüedad media para ampliar o sustituir flota.

E

l Ministerio de Transportes, para
facilitar la transición a la movilidad eléctrica en el transporte de
mercancías, ha decidido que las furgonetas eléctricas, que participan sobre
todo en el reparto de última milla en
entornos urbanos, queden exentas de
tarjeta de transporte cuando superen las
2 toneladas de MMA, y con el límite de
2,5 toneladas de MMA, para compensar
el peso de las baterías.
A partir de dos toneladas de MMA,
los vehículos de transporte necesitan
autorización de vehículo ligero (MDL).
Con esta decisión del Ministerio de
Transporte, se pretende contribuir al uso
de vehículos eléctricos en el reparto urbano, al no tener que solicitar la tarjeta
de transporte que obliga al cumplimiento de una serie de requisitos.
Hasta ahora, los titulares de estos
vehículos se veían obligados a reducir la
carga útil del vehículo, para no sobrepasar las dos toneladas de MMA y no
precisar tarjeta de transporte, o bien
cumplir los requisitos para ser titulares
de la misma.

nlos eléctricos entre 3.500 y 4.250
kilos si precisan tarjeta de pesado.
Hasta ahora, los titulares de estos vehículos se veían obligados a reducir la carga útil del vehículo, para no sobrepasar
las dos toneladas de MMA y no precisar
tarjeta de transporte, o bien cumplir los

requisitos para ser titulares de la misma.
En línea con esta nueva decisión de
transporte, también podría impulsarse
el transporte "cero emisiones" si a las
furgonetas eléctricas hasta 4.250 kilos
de MMA se les exigiera solo tarjeta de
ligero, y no de pesado como sucede en la
actualidad.
¿Por qué decimos esto? Porque la
DGT permite que, para compensar el
mayor peso de las baterías, las furgonetas eléctricas entre 3.500 y 4.250 kilos
se conduzcan con carné B. Si Transportes aplicara el mismo criterio, los titulares de estos vehículos precisarían tarjeta
de ligero (MDL), pero no de pesado,
como es el caso ahora. Y solicitar tarjeta
de pesado conlleva el cumplimiento de
una serie de requisitos bastante estrictos: competencia profesional, honorabilidad, capacidad financiera, gestor de
transporte y establecimiento.
ndesaparece la antigüedad media
de la flota. Finalmente, para hacer
extensiva y completa la aplicación de la
sentencia del Tribunal Supremo sobre
la antigüedad inicial máxima de cinco
meses a los vehículos de transporte de
mercancías para acceder a una autorización de transporte, se elimina este requisito de antigüedad también en el caso
de ampliación de la flota o sustitución de
vehículos, que permanecían en el ROTT.
Es decir, ya no será exigible mantener. n
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ACTUALIDAD

Acceso a la profesión n Exámenes de competencia 2022

Este año se aplican las novedades del ROTT
a los exámenes de competencia profesional
El ROTT aprobado en 2019 introdujo importantes novedades en relación con los exámenes de competencia profesional, o la denominada
anteriormente “capacitación”, que permite acceder a la profesión de
transportista. Es el también denominado "gestor de transporte".

S

on las Comunidades Autónomas
las que tienen que convocar los
exámenes, lo que empezarán a
hacer en las próximas semanas, pero,
este año hay una gran diferencia y es
que la Comunidad no convocará para

que todos los aspirantes acudan en la
misma fecha a realizar el examen, será
el propio aspirante el que elegirá la
fecha para realizar el examen.

Y, lo que es más importante, para
conseguir una mayor armonización en
los requisitos de acceso, y no dejar en
manos de las Comunidades Autónomas
la elaboración del examen de competencia eligiendo las preguntas correspondientes, una aplicación informática,
dependiente del Ministerio de Transportes, será la que genere el examen
en el momento de realizarse. De forma
completamente aleatoria.
FENADISMER ha denunciado en
convocatorias anteriores "el coladero"
que suponían los exámenes de competencia en algunas Comunidades Autónomas por la bajísima exigencia de sus
pruebas, con aprobados que rozaban el
100% de los aspirantes, frente a otras
Comunidades con niveles bastante más
exigentes. Y es que al ser la competencia profesional el único requisito de
acceso, el nivel no debe degradarse en
opinión de la Federación.
Las pruebas consisten en 200 preguntas tipo test, con cuatro respuestas,

y, os recordamos, que una pregunta
mal respondida resta una tercera parte
de una pregunta bien contestada, para
evitar aprobados al azar. Además, el
aspirante tiene que resolver ocho casos
prácticos relacionados con las materias
del programa.
Para preparar los exámenes de
competencia profesional, la Escuela del
Transporte y la Logística iniciará próximamente sus formaciones online para
la preparación de estos exámenes.
nnovedades en los exámenes de
competencia profesional. Transportes ha introducido modificaciones
en relación con los exámenes para la
obtención de título de competencia profesional y la composición de los tribunales para acceder a dicho título.
Así, a partir de ahora, en los exámenes, las preguntas mal contestadas del
tipo test restarán una tercera parte del
valor de la pregunta y no el total de la
pregunta, como venía sucediendo hasta
ahora, lo que supone facilitar el acceso
al sector, según el Comité Nacional del
Transporte. En especial, cuando prácticamente el único requisito para acceder
al sector es el examen de competencia
profesional. n

DGT n Reparación de vehículos en carretera

Tráfico rectifica y permite la reparación
de vehículos pesados en carretera
En marzo de 2021, se publicó el
Real Decreto 159/2021 que incluía
una serie de medidas ampliamente demandadas por el sector de
auxilio en carretera con el objetivo de garantizar la seguridad de
un colectivo muy afectado por la
siniestralidad laboral.
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E

ntre otras disposiciones, se estableció
la prohibición de reparar en carretera,
"in situ", los vehículos accidentados o
averiados. Como no se estableció ninguna
excepción, esta disposición obligaba a
trasladar también a los vehículos pesados,
a pesar de las objeciones tanto de los
concesionarios y talleres oficiales, para
los que perdió sentido la disponibilidad de
sus vehículos taller, como de las propias
organizaciones empresariales, ya que esta

situación, en el caso de vehículos profesionales, conlleva un elevado coste, tanto por
el propio desplazamiento al taller como
por el tiempo de paralización del vehículo.
Un año después, la Dirección General de
Tráfico, rectifica y prepara una modificación
de dicho Decreto, que incluye una excepción en esta regla de traslado obligatorio al
taller en caso de los vehículos pesados, que
podrán ser reparados "in situ" siempre que
sea posible. n

Transporte internacional n Vehículos ligeros

Licencia comunitaria sin excepción a partir del
22 de mayo para vehículos desde 2,5 toneladas
Finalmente, el Ministerio de Transporte ha decidido exigir licencia comunitaria sin excepción a partir
del 22 de mayo para todos los vehículos desde 2,5 toneladas. Es decir, también para aquellos que ya
fueran titulares de autorizaciones de ligero y ámbito nacional desde 2010.

Requisitos para acceder
a la licencia comunitaria
Para acceder a la licencia comunitaria
hay que cumplir los mismos requisitos
que para acceder a una autorización de
transporte público y ámbito nacional:
n Superar las pruebas de competencia
profesional (o bien contratar a un gestor
de transporte).
n Disponer de una capacidad económica de 1.800 euros por el primer vehículo y de 900 euros más por cada vehículo a partir del segundo.
n Honorabilidad.
n Establecimiento.

E

l Paquete de Movilidad, aprobado
en julio de 2020, fija la obligatoriedad de que los vehículos a partir
de 2,5 Toneladas que hagan transporte
internacional dispongan de licencia
comunitaria, lo que implica que deben
contar con los requisitos exigidos para
su otorgamiento: competencia profesional, establecimiento, capacidad
económica y honorabilidad.
Sin embargo, el Paquete de Movilidad da la opción de que los Estados
miembros dejen fuera de esta exigencia a aquellos titulares de autorizaciones de vehículo ligero desde agosto
de 2010 (diez años de la entrada en
vigor del Paquete de Movilidad). Pero
FENADISMER ha podido confirmar que
la intención del Ministerio de Transportes es exigir a todos los titulares de
vehículos a partir de 2,5 toneladas de
MMA la licencia comunitaria, tanto si
son titulares de autorizaciones MDLE
desde antes de 2010 como si acceden
por primera vez al sector. ¿Esto qué
implica? Que a partir del 22 de mayo

todos aquellos titulares de vehículos de hacer transporte nacional público en
más de 2,5 toneladas, que hasta ahora
vehículo ligero) antes del 21 de mayo
estaban exentos de licencia comunitapróximo: tienen hasta el 1 de enero
ria al tratarse de un transporte liberalide 2023 (año de próximo visado) para
zado, pasan a necesitarla.
presentar una declaración responsable
Así lo ha remitido el Ministerio de
en la que afirman disponer de estos
Transporte en una Resolución de Coorrequisitos que hemos comentado más
dinación a las comunidades autónomas
arriba. De esta forma, obtendrán la
en la que explica
licencia comunitaria
LOS TITULARES DE AUTORIZAcómo aplicar esta exiválida hasta el mes
gencia del Paquete de CIONES MDLE ANTERIORES AL 21 que les corresponda
Movilidad que, como
DE MAYO TIENEN HASTA EL 1 DE hacer visado en 2023,
ya hemos comentado,
que será cuando se
ENERO DE 2023 PARA PRESENTAR confirme que cumple
se aplica a partir del
22 de mayo.
LA DECLARACIÓN JUSTIFICANDO los requisitos para
Pero, para no
QUE CUMPLEN LOS REQUISITOS disponer de la licencia
colapsar el sector a
comunitaria.
partir de este próximo 22 de mayo,
nOpción 2: Si obtienen la autorizael Ministerio de Transportes da dos
ción MDLE después del 21 de mayo
opciones para los transportistas titupróximo tendrán que acreditar que
lares de estos vehículos que accedan
cumplen los requisitos para poder
al transporte internacional a partir de
solicitar la licencia comunitaria, en el
esta fecha:
momento de su solicitud. En este caso,
nOpción 1: para los transportistas
como sucede en transporte pesado, la
que ya fueran titulares de autorilicencia comunitaria tiene una validez
zaciones MDLE (autorización para
de cinco años. n
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INFORME

Restricciones a la circulación en las ciudades

La regulación de las Zonas de Bajas Emisiones

sigue avanzando

La regulación de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) sigue avanzando con la presentación del Real Decreto que establecerá los requisitos mínimos que deberán cumplir estas ZBE, también en relación con
el transporte de mercancías. Los municipios españoles de más de 50.000 habitantes y los territorios
insulares, junto con los municipios de más de 20.000 habitantes con mala calidad del aire, deben poner
en marcha sus ZBE antes de que comience el año 2023, lo que en muchos casos supondrá la imposición
de limitaciones a la circulación de los vehículos más contaminantes.

L

a Ley de cambio climático y
transición energética, en vigor
desde mayo de 2021, estableció
que los municipios españoles de más
de 50.000 habitantes (148 en toda
España) y los territorios insulares, en
todo caso, y los municipios de más
de 20.000 habitantes en los que se

18

superen los límites de contaminantes
alegaciones, su proyecto de Real Decreto
relacionados con la calidad del aire,
por el que se regulan las Zonas de Bajas
deberán adoptar, antes de 2023,
Emisiones (ZBE), con el que se estableceplanes de movilidad urbana sostenible rán los requisitos mínimos que deberán
que incluyan medidas destinadas a
cumplir los proyectos de ZBE.
recudir las emisiones
El establecimiento de
LOS MUNICIPIOS DE MÁS DE
producidas por el
estas Zonas de Bajas
transporte y la moviEmisiones (ZBE) es
50.000 HABITANTES O DE
lidad en general, inuna obligación legal
MÁS DE 20.000 CON PROcluyendo la creación
con la que se quiere
BLEMAS DE CONTAMINACIÓN
de zonas de bajas
conseguir un triple
DEBERÁN CONTAR EN 2023
emisiones (ZBE).
CON MEDIDAS DE REDUCCIÓN objetivo principal:
Ahora, el MinisteDE EMISIONES COMO LAS ZBE - Mejorar la calidad
rio para la Transición
del aire, reduciendo
Ecológica y el Reto Demográfico ha
las emisiones de óxidos de nitrógeno
presentado, abriendo el periodo de infor- (NOx) y partículas, entre otros contaminantes.
mación pública para la presentación de

- Contribuir a frenar el cambio climático,
reduciendo las emisiones de CO2.
- Reducir la contaminación acústica,
reduciendo el ruido. Otros objetivos
son: impulsar el cambio modal hacia
medios de transporte más sostenibles y
fomentar la eficiencia energética de los
medios de transporte.

Los fabricantes de
camiones ya comercializan camiones
totalmente eléctricos
de cero emisiones,
vehículos, que
además de no estar
sujetos a limitaciones
de circulación por las
emisiones contamiantes, pueden operar
por la noche por su
bajo nivel de ruido.

nel transporte de mercancías y
las zbe. En relación con el transporte
urbano de mercancías, en el proyecto de
Real Decreto de las ZBE se señala que
“las administraciones públicas velarán
por potenciar los vehículos cero emisiones, la ciclologística y las soluciones de
La activación de una ZBE supone la
optimización ambiental de los repartos”.
implantación de restricciones de acceso
Y, además, que “en las ZBE deberá exisy limitaciones de circulación y estaciotir una red mínima de recarga que, de
namiento de los vehículos según sus
manera acompasada al crecimiento del
emisiones, tomando como referencia
parque de vehículos eléctricos, permita
el sistema de etiquetas del Reglamento
operar … vehículos de reparto con moGeneral de Vehículos: Cero, ECO, C, B y
torización eléctrica”. Por otra parte, se
A (las etiquetas de la DGT). Por ejemplo,
establece que “los municipios colindanel Ayuntamiento de Madrid ya ha incluites cooperarán en el establecimiento de
do en su ordenanza municipal de movicriterios homogéneos en lo relativo a la
lidad “Madrid Zona
distribución urbaLA CALIDAD DEL AIRE EN CASI TO- de Bajas Emisiones
na de mercancías
DAS LAS CAPITALES DE PROVINCIA (ZBE)”, una reglaen sus ZBE”.
NO CUMPLE LOS VALORES GUÍA DE mentación que afecComo objetivo
ta a la regulación
general, el Real
LAS DIRECTRICES DE LA OMS, POR
del tráfico en todo
Decreto debería
LO QUE ES DE ESPERAR QUE SUS
el término municipal
servir para que la
ZBE LIMITEN EL TRÁFICO DE LOS
en función de la
legislación municiVEHÍCULOS MÁS CONTAMINANTES
etiqueta de la DGT
pal sobre las ZBE
de los vehículos. Además, tiene establesea lo más homogénea posible en todo
cidas, con regulaciones más estrictas,
el territorio nacional, de manera que
la Zona de Bajas Emisiones de Especial
facilite su cumplimiento a los ciudadaProtección (ZBEDEP) Distrito Centro y
nos particulares y a los profesionales
la Zona de Bajas Emisiones de Especial
cuando se desplacen entre poblaciones
Protección (ZBEDEP) Plaza Elíptica.
con diferentes ZBE.

El Real Decreto establece que las ZBE
tienen que servir para mejorar la calidad
del aire actual “y, en todo caso, asegurar
el cumplimiento de los valores legislados”. Estos “valores legislados” están
recogidos en la legislación española
sobre calidad del aire, que toma como
referencia las Directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre
la calidad del aire, que se actualizan
periódicamente.
Según el Ministerio para la Transición
Ecológica, la calidad del aire en casi todas las capitales de provincia no cumple
los valores guía de las Directrices de la
OMS, por lo que es de esperar que sus
ZBE limiten el tráfico de los vehículos
más contaminantes.
nobjetivos de reducción de emi-

siones cuantificables. Para asegurar
que se cumplen estos valores de calidad
del aire, el Real Decreto establece que
los municipios tienen que fijarse unos
“objetivos cuantificables” de reducción
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Medidas relacionadas con la distribución de mercancías
en las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE)
 n las Directrices que presentó en
E
noviembre de 2021 el Ministerio
para la Transición Ecológica se
concretaron más medidas relacionadas con la distribución de mercancías, entre las que se pueden
destacar las siguientes:
1. Regulación horaria: flexibilizando los horarios para evitar causar
mayor congestión viaria en horas
punta y acelerar los repartos.
2. Mayor y mejor dotación de áreas
de carga y descarga: de cara a
evitar los estacionamientos en doble fila y reducir la congestión. Se
priorizará el uso de dichas áreas
por empresas de reparto comercial que utilicen vehículos de cero
emisiones.
3. Otra solución puede ser fomentar la digitalización de las
zonas de carga y descarga, para optimizar el uso de la vía
pública, hacer más eficiente la operativa de los transportistas
y reducir el número de infracciones.
4. La digitalización de la carga y descarga, para mejorar su
gestión. La visibilidad de la ocupación en tiempo real permitirá
adaptar la planificación de entregas y optimizar los itinerarios.
5. Creación de puntos de recarga dedicados a los vehículos
de reparto de mercancías.

>

La regulación de las Zonas

de Bajas Emisiones
de emisiones, y contar con un sistema
de monitorización y seguimiento de las
emisiones, para comprobar que las medidas adoptadas son eficaces. En caso
contrario, si no se cumplen los objetivos, tendrán que cambiar la regulación
de la ZBE, que en todo caso tendrá que
revisarse cada cuatro años. Igualmente, las ZBE deberán que actualizarse si
cambian las normativas nacionales o
europeas sobre calidad del aire.
Uno de los indicadores que se deberá
valorar es la Sostenibilidad de la distribución urbana de mercancías (última
milla), en función de:
- El porcentaje de repartos con última
milla en vehículos eléctricos.
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6. Creación de puntos de recogida local, donde el usuario
final recoge las mercancías, para reducir la circulación de
vehículos.
7. Creación de micro-centrales (micro-hubs) logísticas, desde
los que se realizará el reparto con sistemas de última milla
sostenibles: vehículos eléctricos, ciclologística, etc.
8. Utilización de big data e “internet de las cosas” para prever
y planificar la demanda de distribución de mercancías y racionalizar las entregas.

Zonas de Bajas Emisiones presentado
- El porcentaje de repartos en la última milla realizados en modos activos (a
por el Ministerio para la Transición Ecopie o bicicleta).
lógica y el Reto Demográfico:
1.- El tamaño de la ZBE debe ser
- La densidad de centros de distribución de carga (el número de centros por significativos y suficientes para el
cumplimiento de los
hectárea). Otro de
CON CARÁCTER GENERAL EL
objetivos.
los indicadores estará
REPARTO DE MERCANCÍAS Y
2.- En las ciudades
asociado a la medide mayor tamaño
ción de los niveles de
PAQUETERÍA SE REALIZARÁ
(de más de 100.000
contaminación por
CON VEHÍCULOS DE BAJAS O
habitantes) se podrán
dióxido de nitrógeCERO EMISIONES
crear varias ZBE
no (NO2), partículas
(como ha hecho Madrid, por ejemplo).
PM10 y partículas PM2,5, que en parte
3.- Los municipios pertenecientes a
son producidos por el tráfico de vehícuuna misma área metropolitana podrán
los con motores de combustión.
establecer ZBE supramunicipales, como
en la ZBE Rondas de Barcelona, que
npuntos relevantes del decreto
incluye casi todo el término municipal
sobre zbe. A continuación, resumimos
de Barcelona, los municipios de Sant
algunos de los puntos más relevantes
Adrià de Besòs y L’Hospitalet de Llobreincluidos en el Real Decreto sobre las

La activación de
una ZBE supone la
implantación de restricciones de acceso
y limitaciones de
circulación y estacionamiento de los
vehículos según sus
emisiones. Afectarán
prioritariamente
a los vehículos
con más potencial
contaminante, como
son los vehículos
con la etiqueta A de
la DGT, y, progresivamente, a los
vehículos C y B.
gat, y parte de los municipios de
hacia alternativas con menos
Esplugues de Llobregat y Cornellà
emisiones de CO2 o el incremende Llobregat.
to de las zonas verdes urbanas.
4.- El diseño de ZBE considerará
9.- Se podrán establecer denzonas de especial protección los
tro de las ZBE las denominadas
alrededores de centros de educa“zonas tranquilas”, con niveles de
ción, hospitales o residencias de
reducción de ruido más estrictos.
ancianos y se podrán establecer
10.-Se deberá trasladar a la Diobjetivos y medidas adicionales.
rección General de Tráfico (DGT)
5.- Las prohibiciones o restoda la información relativa al
tricciones de acceso a las ZBE
contorno de las ZBE, horarios si
afectarán prioritariamente a los
los hubiera, vehículos permitidos
vehículos con más potencial conen base a su etiqueta ambiental,
taminante, como son los vehículos
etc., para que la DGT pueda
con etiqueta A (sin etiqueta), y, progresi- poner dicha información a disposición
vamente, a los vehículos B y C.
de navegadores, vehículos y resto de
6.-Se debe realizar un seguimiento de
agentes del ecosistema de la movilidad
la calidad del aire en las zonas colina través del Punto de Acceso Nacional
dantes a la ZBE, con
(NAP) de información
EL PROYECTO DE REAL DEvistas a evitar que la
de tráfico.
CRETO QUE REGULA LAS ZBE
posible restricción
del tráfico en la ZBE
DEBERÍA SERVIR PARA QUE LA ndirectrices para
repercuta negativala creación de una
LEGISLACIÓN MUNICIPAL SEA
mente en otras áreas.
LO MÁS HOMOGÉNEA POSIBLE zbe. Para facilitar el
7.-Las entidades
desarrollo de las ZBE,
EN TODO EL TERRITORIO NAlocales deberán
CIONAL Y FACILITE SU CUMPLI- el Ministerio para la
facilitar la cesión de
Transición Ecológica y
MIENTO AL DESPLAZARSE DE
suelo público en zonas
el Reto Demográfico
UNA CIUDAD A OTRA
urbanas de especial
presentó en novieminterés para la instalación de puntos de
bre de 2021, con la colaboración de la
recarga o suministro de combustibles
Federación Española de Municipios y
limpios como el hidrógeno.
Provincias (FEMP), unas Directrices para
8.-De manera adicional a las medidas
la creación de Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), con objeto de que sirvieran
relacionadas con la movilidad, dentro
de guía para que las entidades locales
de las zonas ZBE se podrán introducir
medidas complementarias, como facilitar pudieran empezar a diseñar e implantar
la sustitución de sistemas de calefacción estas áreas.

En estas Directrices se proponen medias como la implantación del pago de
una tasa o peaje para el acceso y circulación en la ZBE, cuya cuantía puede además variar en función de las condiciones
del vehículo, en base al principio “quien
contamina paga” o de la congestión, en
base al principio de “el usuario paga”.

Se podrán implantar tasas de acceso a las
ZBE en función de las emisiones.
Con carácter general, salvo las excepciones que se consideren en cada caso,
el reparto de mercancías y paquetería se
realizará con vehículos de bajas o cero
emisiones.
También se ve como positivo la
reducción de plazas de aparcamiento
generales para reconvertirlas en zonas
para carga y descarga. Y que se activen
y potencien las líneas de incentivos
públicos para la compra de vehículos
eléctricos/alternativos, el desarrollo de
infraestructura de recarga y la renovación del parque. n
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REPORTAJE

Coincidiendo con el anuncio de la comercialización de vehículos eléctricos de las Series T para transporte regional y C de
construcción a partir de 2023, Renault Trucks ha presentado su
estrategia a largo plazo relacionada con la producción de vehículos sin emisiones, que culminará en 2040, cuando tiene previsto
dejar de comercializar camiones con motores de combustión
tradicionales. Y como ya cuenta con vehículos eléctricos que
pueden cubrir un amplio abanico de operaciones de transporte,
ha diseñado una oferta global para ayudar a sus clientes a dar el
salto hacia la descarbonización de sus operaciones de transporte.

La estrategia de Renault Trucks para descarbonizar el transporte

Un proyecto de futuro

con soluciones para hoy

R

enault Trucks quiere ser una
compañía neutra en emisiones
de CO2 en 2050, en consonancia con el objetivo general que se ha
marcado la Unión Europea. Un proceso gradual a treinta años vista que
requiere implantar medidas a todos
los niveles, desde las plantas de producción al desarrollo de vehículos sin
emisiones, que serán los únicos que
entren en sus líneas de producción a
partir de 2040, si los actuales planes
de Renault Trucks se cumplen.
Pero, según explican sus directivos,
los esfuerzos de este fabricante por
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mejorar el balance medio ambiental
principios de la economía circular:
de sus actividades van más allá de la
reciclar, reacondicionar y reconvertir,
reducción de emisiones. Incluye otras
es el trabajo que se realiza en la Used
cuestiones, como el
Trucks Factory, las
RENAULT TRUCKS ESTIMA
mejor aprovechainstalaciones en la
QUE EL 50% DE LOS CAmiento de los recurplanta de Bourgsos o la reducción de
en-Bresse (cerca de
MIONES QUE COMERCIALICE
residuos. Es lo que se EN 2030 SERÁN VEHÍCULOS
la central de Lyon)
denomina economía
donde Renault
ELÉCTRICOS
circular, concepto
Trucks transforma
con el que Renault Trucks asegura
unos 500 camiones al año, dando una
estar implicado en su aplicación al
segunda vida a tractoras de la Serie T,
cien por cien.
reconvertidas en camiones rígidos, los
Un ejemplo de la apuesta de este
Renault Trucks P-Road, o de sumifabricante por poner en práctica los
nistro a obras, los Renault Trucks T

Gama E-Tech

Renault Trucks D Wide E-Tech

• MMA hasta 19 o 27 toneladas.
• Masa técnica 19 o 27 toneladas.
• Opción cabina baja Low Entry Cab.
• Distancia entre ejes: entre 3.900 y 6.800 mm.
• Pack dos motores eléctricos con una potencia
continua de 260 kW, máxima de 370 kW.
• Par máximo: 850 Nm.
• Par máximo en el eje trasero: 28 kNm.
• Transmisión de dos marchas.
• Baterías de iones de litio de 200 y 265 kWh.
• Autonomía real: a partir de 100 km para
la recogida de residuos, hasta 180 km para la
distribución.

Renault Trucks presenta las gamas
eléctricas T E-Tech y C E-Tech

Renault Trucks ha presentado las gamas eléctricas T E-Tech para transporte regional y C E-Tech de construcción, que contarán con vehículos con una MMA de hasta
44 toneladas y 300 kilómetros de autonomía, ampliables hasta los 500 kilómetros
con una carga rápida. Su comercialización se iniciará en el primer cuatrimestre de
2023, produciéndose en serie en la planta de Bourg-en-Bresse, cerca de Lyon.
Tanto la gama T E-Tech como la gama C E-Tech pueden montar un sistema propulsor integrado por dos motores eléctricos que conjuntamente ofrecen 327 kW (445
CV) o tres motores eléctricos que proporcionan 490 kW (666 CV). Pueden equipar
tres tipos de tomas de fuerza: eléctrica, electromecánica o en la caja de cambios.
Las versiones disponibles son tractoras 4x2 y 6x2 y camiones rígidos 4x2, 6x2 y
8x4 trídem.
Podrán montar baterías en combinaciones de dos a seis packs y una
potencia de entre 180 y 540 kWh.
Se podrán cargar en 9,5 horas con
corriente alterna (AC) de hasta 43 kW
o en 2,5 horas con corriente continua
(DC) y una potencia de hasta 250 kW.
La autonomía es de 300 kilómetros
con una carga completa, ampliable
hasta 500 kilómetros con una carga
intermedia de una hora en un punto
de carga DC de 250 kW.

X-Road. Con estas transformaciones
se reduce la producción de residuos y
de emisiones. Renault Trucks también
ha diseñado un plan para aplicar los
principios de la economía circular a las
baterías de sus camiones eléctricos,
como detallamos en uno de los textos
adjuntos que componen este reportaje. Incluso plantean la conveniencia de
2021), donde se fabrican las gamas
estudiar el retrofit de diésel a eléctriD y D Wide, va a recibir en diez años
co como una opción para reducir tanunas inversiones por
to la contaminación
MIENTRAS SE DESARROLLA
valor de 200 millocomo la producción
POR COMPLETO LA ELECTRO- nes de euros para
de residuos.
En relación con
MOVILIDAD, RENAULT TRUCKS mejorar su balance
sus plantas de proSIGUE PERFECCIONANDO SUS medio ambiental y
que el cien por cien
ducción, en la planta
MOTORES DIÉSEL
de la electricidad
de Blainville-sur-Orempleada en sus instalaciones sea de
ne, en Normandía, que actualmente
origen renovable.
es el centro más grande de Europa
dedicado a la producción de camionmenos emisiones. Volviendo a la
nes eléctricos (ensambló el 50% de
reducción de emisiones de CO2, sin
las unidades vendidas en Europa en

Renault Trucks ha cambiado la
denominación Z.E. de su gama
eléctrica por la de E-Tech.
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La fábrica de las gamas D y D Wide

n La planta de Blainville-sur-Orne fabricó 16.000 camiones en 2021, el 60%
de los cuales recibió una adaptación especial solicitada por el cliente (vehículos
de gas natural, camiones de bomberos, de servicios municipales, etc.).
n El ritmo actual de producción es de 286 cabinas y 82 camiones al día.
n La capacidad de producción
de camiones eléctricos es de
nueve unidades al día, 2.000
al año.
n Para los camiones eléctricos
se ha tomado como base la
arquitectura de los autobuses
eléctricos del Grupo Volvo.
n El ensamblaje general de los
vehículos eléctricos se efectúa
en la cadena de montaje de los
D y D Wide diésel, pero la instalación de las baterías y los equipos eléctricos de
600 voltios se realiza en una nave específica.
n Para componer la caja modular de gestión de la energía, el cerebro de un vehículo eléctrico, que ocupa el lugar en el que se monta el motor en los camiones
diésel, se necesita un día de preparación.
n Actualmente, el plazo medio de entrega de los camiones eléctricos es de
cuatro meses, y de un año aproximadamente para un diésel.

Gama E-Tech

Renault Trucks D E-Tech

• MMA hasta 16,7 toneladas.
• Masa técnica 16,7 toneladas.
• Eje delantero de hasta 5,8 toneladas.
• Distancia entre ejes: 4.400 mm y 5.300 mm.
• Motor eléctrico con una potencia continua
de 130 kW, máxima de 185 kW.
• Par máximo del motor eléctrico: 425 Nm.
• Par máximo del eje trasero: 16 kNm.
• Transmisión de dos marchas.
• Baterías de iones de litio de 200 a 396 kWh.
• Autonomía real: hasta 400 km.

>de Renault Trucks

Soluciones de electromovilidad

duda el asunto que más atención pública recibe actualmente, en Renault
Trucks apuestan por atacar desde
todos los frentes posibles. Por eso,
mientras se desarrolla por completo
la electromovilidad, siguen trabajando
en el perfeccionamiento de sus motores diésel: menos consumo es igual
a menos emisiones. En este sentido,
ha presentado recientemente las
versiones mejoradas de sus motores
de once y treces litros: los DE11 y
DE13, que montados en los camiones
de las gamas Evolution 2022 ofrecen
reducciones de consumo de hasta
un 10%. El bloque DE13 cuenta con
la posibilidad de incorporar una muy
interesante opción: el turbo componund, una segunda turbina montada
tras el turbo compresor que es capaz
de extraer 300 Nm más de par motor.
En España el DE13TC, que es la
denominación de la versión con turbo
compound, ya se comercializa en la
versión de 480 CV.
En relación con la electromovilidad,
los planes de Renault Trucks dan por
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Arriba, chasis de un Renault Trucks D
E-Tech; en el centro de la imagen de la
izquierda, los dos motores en paralelo de
un Renault Trucks D Wide E-Tech.
sentado que en 2030 los camiones
eléctricos representarán el 50% de
sus ventas. Y como ya hemos señalado, Renault Trucks aspira a comercializar en 2040 solo camiones sin
emisiones.
Los planes no van mal, si tenemos
en cuenta que en marzo de este año
2022, en la planta de Blainville-sur-Orne, en relación con los pedidos recibidos en 2021, había 140 camiones en
las fases finales previas a la entrega

(carrozado, adaptaciones, etc.), 240
en producción y 480 unidades más
encargadas, en total 860 camiones
eléctricos que estarán en unos meses
en manos de sus propietarios, con la
nueva denominación Renault Trucks
E-Tech, que reemplaza a la empleada
hasta ahora: Z.E.
nbaterías, la mejor opción en
distribución. El fabricante francés
prevé que sus vehículos eléctricos

Tempos de recarga, infraestructuras e interoperabilidad
Los vehículos eléctricos de Renault Trucks montan de
serie conectores que permiten tres tipos de carga de las
baterías, lo que hace que sean compatibles con todos los
modos de carga disponibles actualmente:
— Cargadores de corriente alterna (AC) de Type 2 modo 2
y Tipo 2 modo 3, ambos admiten una carga máxima a 22
kW, con los que se necesita tener “enchufado” el vehículo
unas 10 horas y media para realizar una carga completa de
un paquete de baterías de 265 kWh, el tope por ahora para
los camiones eléctricos de Renault Trucks.
— Cargador de corriente continua (DC) CCS Combo 2
modo 4, que admite cargas de hasta 150 kW, en cuyo caso se
puede efectuar una carga completa en 1 hora y 40 minutos.
Sobre los cargadores, con las soluciones llave en mano de Renault Trucks, el coste de un cargador AC de 22 kW oscila entre
los 1.000 y los 1.200 euros, mientras que el coste de un cargador
DC de 150 kW es de entre treinta y 35.000 euros (la instalación
no está incluida en el precio) .

Un punto importante a tener en cuenta con los equipos de carga
es la interoperabilidad entre el equipo (el hardware) y el sistemaa
de gestión de la carga (el software) que se encarga de comunicar
al vehículo con el cargador. Además, un buen software permite
tener más funcionalidades para gestionar la recarga. También hay
vigilar el voltaje, ya que para turismo y vehículos ligeros el voltaje habitual en los equipos de carga es de 400 voltios o inferior,
mientras que en camiones lo normal es trabajar a 600 voltios.

Gama E-Tech

Renault Trucks Master E-Tech

- MMA de 3,1 y 3,5 toneladas.
- Motor eléctrico con una potencia de 57 kW.
- Par máximo: 225 Nm.
- Velocidad máxima: 100 km/hora
- Baterías de iones de litio de 52 kWh.
- Autonomía en ciclo WLTP Ciudad: 244 km.
- Autonomía real: hasta 190 km.

según los cálculos presentados por
Renault Trucks para un camión de
reparto urbano de 16 toneladas, con
la vista puesta en 2025, el vehículo
de baterías es entre tres y cinco veces
más eficiente desde el punto de vista
sean mayoritariamente de baterías,
energético que las otras opciones
pero sin descartar la pila de combusposibles. Mientras el vehículo de
tible de hidrógeno,
baterías aprovecha
LAS GAMAS E-TECH DE MAS- el 62% de la energía,
sobre todo para el
TER, D Y D WIDE TIENEN AUTO- rendimiento medido
transporte pesado de
larga distancia. Para la NOMÍA SUFICIENTE COMO
desde que se produce
distribución, la opción
PARA CUBRIR EL TRABAJO DIA- hasta que se utiliza
más recomendable es
para para impulsar
RIO DEL 80% DE LOS CLIENla batería.
al camión, el aproveTES DE RENAULT TRUCKS
El argumento
chamiento previsto
principal se basa en el balance del
para un rígido de pila de combustible
aprovechamiento de la energía:
de hidrógeno es del 18%, y del 12%

Los vehículos eléctricos
pueden montar
tomas de fuerza
para accionar
los mismos
equipos que un
camión diésel.
si lleva un motor de combustión de
hidrógeno. Para un diésel con combustible producido a partir de biomasa, el aprovechamiento estimado es de
un 11% y de un 13% para un motor de
gas que queme biometano.
Por otra parte, en Renault Trucks
calculan que el hidrógeno verde (el que
se produce sin emitir CO2) no estará
disponible a gran escala antes de 2030.
nbiocombustibles. La utilización
de biocombustibles la ven con una
solución de transición para los vehículos con motores de combustión
convencionales mientras sigan en uso,
para que sus emisiones de CO2 se
consideren neutras, es decir, que las

25

Al volante de un Renault Trucks D E-Tech 16T
realizado con vehículos de este tipo: arranque suave incluso a
plena carga, gracias a la entrega del par motor total desde que
iniciamos la marca, ausencia de ruido y de vibraciones provocadas por el sistema propulsor, facilidad de conducción, etc.
Al acelerar, el vehículo se pone en marcha con suavidad, pero
con firmeza. La transmisión, de solo dos marchas, pasa de
primera a segunda a los 40 km/hora, con ligeras variaciones
según las circunstancias de la conducción. La disponibilidad
casi permanente del par motor máximo hace que el camión
no vuelva a primera hasta que se para por completo.
El sistema de recuperación de energía, que funciona como un
retárder ultra eficiente, solo se activa cuando la energía almacenada en la batería baja por debajo del 90% de su capacidad
de carga, para cuidar la batería, por lo que hasta que se llega
a esa situación dependemos de los frenos de servicio para
retener al vehículo.
Durante nuestro contacto con este Renault Trucks D16T
E-Tech cubrimos un recorrido de 13 kilómetros, con un peso
total de unas 13 toneladas, el 80% del permitido para este
camión, circulando la mayor parte del trayecto en área urbana,
a entre 30 y 50 km/hora, y a 80 km/hora en un corto recorrido por carretera interurbana. La carga de la batería se redujo
en 5%. En una operativa similar, podríamos recorrer unos 235
kilómetros consumiendo el 90% de la carga de batería.
Durante la presentación de la estrategia de
electromovilidad de Renault Trucks tuvimos la
ocasión de realizar un pequeño recorrido con un
Renault Trucks D E-Tech 16T.
La conducción de un vehículo eléctrico presenta
bastantes diferencias respecto a un camión
con motor de combustión, a las que ya hemos
hecho referencia en otros contactos que hemos

>

Soluciones de electromovilidad

de Renault Trucks

emisiones de CO2 de esos vehículos
no se contabilicen como una aportación al balance de emisiones netas de
su propietario.
En cuanto a los costes de uso, sus
cálculos también dan al camión de
distribución eléctrico como la opción
más rentable, tras considerar factores
como los costes de adquisición, de la
energía, los combustibles y de mantenimiento, el pago de tasas para circular en función de las emisiones, etc.,
tomando como base para los cálculos
un camión de 16 toneladas de MMA
en uso durante 14 años y que recorra
unos 560.000 kilómetros, incluso
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Detalle del cuadro
de instrumentos
del Renault Trucks
D E-Tech 16T con
el que realizamos
el contacto.

operaciones de carga de las baterías,
las distancias recorridas y el tipo de
trayectos cubiertos por estos camionexperiencia contrastada y puesta
nes proporcionan a Renault Trucks un
conocimiento práctico sobre el funcioen valor. Pero una cosa es la teoría y
otra la práctica. Y eso lo saben perfec- namiento de los camiones eléctricos,
tamente en Renault
que ha servido para
Trucks, ya que fue una LOS VEHÍCULOS ELÉCTRIintroducir mejoras en
de las marcas pioneras COS DE BATERÍAS, CON UN
las nuevas unidades
PORCENTAJE DEL 62%, SON en producción.
en la comercialización
de camiones eléctriLOS QUE MEJOR APROVECHAN
cos, entregando los
noferta integral.
LA ENERGÍA DESDE QUE SE
primeros camiones en
PRODUCE HASTA QUE SE USA Con esta base,
el año 2010. Las priRenault Trucks ha
PARA MOVER EL CAMIÓN
meras cien unidades
elaborado un proen uso por los clientes, sin tener en
grama de acompañamiento para las
empresas que quieran iniciarse en la
cuenta los prototipos, ya han superado el millón de kilómetros recorridescarbonización de sus operaciones
dos. Los datos recopilados sobre las
de transporte. Una oferta integral que
incluyendo el coste de reemplazo de
las baterías a los siete años.

Algunas consideraciones sobre las baterías
Si en los vehículos diésel es el motor el que concentra el mayor interés, en los vehículos eléctricos la atención se la llevan
las baterías. Están son algunas de las explicaciones y comentarios que realizaron los técnicos y directivos de Renault Trucks durante la presentación de su solución integral para facilitar
la descarbonización de las empresas de transporte.
nSeguridad

- Las baterías, para garantizar la seguridad, tienen que superar pruebas en las que se comprueba su resistencia frente al
fuego, impactos, cortocircuitos y sobre tensiones.
nFabricación

- Cada batería está integrada por dos paquetes de 15 módulos, cada uno subdivido en 12 celdas: en total 360 celdas por
batería.
- Renault Trucks utiliza celdas y módulos fabricadas en Corea
por Samsung. Las baterías se ensamblan en Alemania. En la
actualidad se están poniendo en marcha numerosos proyectos para fabricar la baterías directamente en Europa.
- Cada batería tiene una capacidad de 66 kWh, con un porcentaje de energía utilizable del 80%. Para cuatro baterías, la capacidad nominal es de 264 kWh, con 211 kWh aprovechables.
nUso y garantía

- Para Renault Trucks, la batería sigue siendo válida mientras
conserve el 80% de la capacidad de carga, después de entre
seis a diez años de uso, dependiendo del trabajo que realice cada camión. En el ejemplo, anterior, el 80% de los 211
kWh útiles iniciales no pueden verse reducidos a menos de
Celda
Módulo (12 celdas)

2 x 15 Módulos
en cada pack/batería
de 66 kWh

Técnicos de Renault Trucks realizando las últimas comprobaciones en la instalación eléctrica de un Renault Trucks D E-Tech.

168 kWh. Si eso ocurre, Renault Trucks repara o sustituye la
batería.
nCiclo de vida y reciclado

- Renault Trucks va a aplicar a las baterías los conceptos de
la economía circular y darles tres usos antes de reciclarlas:
tras entre seis y diez años del primer uso, la batería se remanufacturará (sustitución celdas y módulos estropeados) para
darle un segundo uso de entre tres y cinco años; el tercer uso
será en aplicaciones estacionarias, como acumuladores de
energía, por ejemplo, en casas, almacenes de electricidad, etc.
Al finalizar su vida, se reciclarán, volviendo a reutilizar el 70%
de los materiales, porcentaje que subirá al 94% en el caso de
los metales caros: cobalto, manganeso, níquel, cobre.
nEvolución en los próximos diez años

- La introducción en la segunda mitad de la década de baterías de electrolito sólido de sodio y magnesio, supondrá una
reducción de precio de las baterías, su reciclado será más
sencillo y mejorará la relación entre energía almacenada y kilo
de peso de la batería (watios por kilo de peso).
- En concreto, se estima que el coste medio actual de 116
euros/kWh, se reducirá a 80 euros/kWh en 2030 y unos 55
euros/kWh en 2040.

De 3 a 6
packs por camión

- Y de la actual capacidad de almacenaje de energía de 130
watios por kilo de peso de una batería, se estima que en 2030
se alcanzarán los 200 watios por kilo de peso.

va más allá de la adquisición de sus
necesidades y con el cumplimiento de
vehículos eléctricos E-Tech. Se basa en la normativa?, además de las habituaun proceso global que
les sobre autonomía e
RENAULT TRUCKS HA DESA- instalación de carga.
tiene como objetivo
facilitar esta compleja RROLLADO UN PROGRAMA
En definitiva,
GLOBAL DE ACOMPAÑAMIEN- ofrecer seguridad y
transición energética
y que se ejecute con
TO PARA GARANTIZAR QUE LA tranquilidad a la hora
éxito, en el que se va
de dar este paso tan
TRANSICIÓN HACIA LA DESdando respuesta a
CARBONZIACIÓN SE COMPLE- importante. Este
las dudas del cliente:
proceso de acompaTA CON ÉXITO
¿qué opciones tengo
ñamiento lo articulan,
para reducir las emisiones? ¿Cuándo
según explican desde la marca, en
habrá una solución compatible con mis cuatro fases:

Fase 1. Una primera fase en la que
Renault Trucks ayuda al cliente a definir su proyecto de descarbonización.
El fabricante aporta su experiencia
en soluciones ya disponibles en el
mercado y su conocimiento sobre las
limitaciones relacionadas con la actividad que desarrolla cada uno de sus
clientes. Por ejemplo, según los estudios de Renault Trucks, sus vehículos
eléctricos de las gamas Master, D y
D-Wide ofrecen rangos de autonomía
suficientes como para cubrir las rutas
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Los clientes de Renault Trucks utilizan los vehículos de las gamas eléctricas E-Tech en labores de transporte en sectores con características y
necesidades muy diferentes, como la distribución urbana con temperatura controlada, el reparto, la construcción o los servicos municipales.

>
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de Renault Trucks

que realizan el 80% de los clientes
tipo que tienen en sus flotas esta
clase de vehículos. También puede
resultar que para una empresa en
concreto sea demasiado pronto para
esa empresa, o que por sus condiciones específicas sea más interesante
que adquiera camiones de gas.
Fase 2. Es una fase de diagnóstico,
en la que se estudia la actividad del
cliente: análisis de la flota y de los
trayectos, estudio de la instalación
eléctrica en las instalaciones del cliente, etc. Renault Trucks dispone de herramientas de simulación que facilitan
la toma de decisiones de los clientes y
el seguimiento de la actividad: simulador de reducción de las emisiones de
carbono, simulador de autonomía, etc.
Tras este diagnóstico, Renault Trucks
ofrece al cliente un asesoramiento
completo que incluye, una planificación de ejecución y una proyección de
la reducción de las emisiones de CO2
en los años siguientes.
Aseguran desde la marca que los
resultados de las simulaciones están
siendo bastante fiables. Ponen como
ejemplo el proceso de adquisición de
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Fase 4. Renault Trucks se encarga
20 camiones eléctricos por parte de
de ejecutar la solución de descarboun filial de la cervecera Calsberg en
Suiza, donde la diferencia en el consu- nización acordada con su cliente: se
monta la infraestructura de carga en
mo de electricidad entre la simulación
y la prueba real fue tan solo de un 3%. las instalaciones de la empresa de
Fase 3. Le sigue una fase en la que
transporte, se forma a conductores y
Renault Trucks pasa a ser arquitecto
gestores de flota... Al hacerse resdel proyecto de descarbonización y
ponsable de la instalación de carga,
construye junto al cliente su nuevo
Renault Trucks, cubre la garantía de
ecosistema de movilidad eléctrica. Una la instalación y, evidentemente, de los
solución que integra la financiación, la
vehículos. Además, ofrece la posibiconsideración de las
lidad de contratar el
LOS PRIMEROS CIEN CAMIO- mantenimiento de
subvenciones locales
NES ELÉCTRICOS ENTREGA- todo el paquete.
o gubernamentales,
la definición y la
Finalmente,
DOS A LOS CLIENTES YA HAN
configuración del
Renault Trucks y su
SUPERADO EN CONJUNTO
camión completo
red puede realizar un
EL MILLÓN DE KILÓMETROS
con los equipos y la
seguimiento del estaRECORRIDOS
carrocería, la infraesdo de la instalación de
tructura de carga de las instalaciones,
carga y de la actividad de los vehículos contratos de mantenimiento, etc.
los, gracias a la conectividad, analiDurante esta fase, Renault Trucks pozando la conducción y el consumo,
ne a disposición del cliente uno de los
y realizando, en su caso, eventuales
50 camiones eléctricos de demostrapropuestas de optimización, recomención que tiene en el mercado europeo
daciones de trayectos o para optimizar
para que pueda probarlo con sus
las operaciones de mantenimiento.
propios conductores y en condiciones
En definitiva, se han marcado como
reales de explotación. De este modo,
objetivo ofrecer a los transportistas
se puede “convencer” a todos los
todo el respaldo necesario para que
trabajadores de la empresa, incluidos
puedan realizar su transición a la movilos conductores, de que el cambio a
lidad eléctrica con la mayor seguridad
eléctrico es viable y seguro.
y tranquilidad posibles. n

Restricciones 2022
a la circulación de vehículos de mercancías
por tramos de carreteras

Consigue con

Fenadismer
000000 000000 00000 0
000000 EMPRESA
00000000 EMPRESA
CARLOS RODRIGUEZ

05/20

16

Si ya eres cliente, consulta los precios
y las estaciones Galp en nuestra
plataforma y App Flotas Galp.
Si todavía no lo eres, solicita tu tarjeta
Galp Flota Corporate en tu asociación o
en el teléfono de Fenadismer 914 676 704.

cts/L

dto

Cuadernillo especial

Restricciones 2022

Restricciones a la circulación establecidas por la DGT
La DGT estableció a través de la Resolución de 18 de enero de 2022, de la Dirección General de Tráfico, las medidas
especiales de regulación del tráfico durante el año 2022. La resolución se publicó en el BOE número 21, el martes 25 de
enero de 2022.

Mercancías en general

Se prohíbe la circulación a los vehículos o conjuntos de vehículos de más de 7,5 toneladas de MMA o MMC en los tramos y
durante los días y horas que se indican en los mapas adjuntos.
Exenciones
Quedan exentos de esta prohibición, los siguientes vehículos y
conjuntos de vehículos de cualquier masa máxima autorizada:
– Transporte de ganado vivo.
– Transporte de mercancías perecederas: las recogidas en
el anejo 3 del Acuerdo Internacional sobre el transporte de
mercancías perecederas (ATP), y las frutas y verduras frescas, en
vehículos que satisfagan las definiciones y normas expresadas en
el anejo 1 del ATP. En todo caso, la mercancía perecedera deberá
suponer al menos la mitad de la capacidad de carga útil del vehículo u ocupar la mitad del volumen de carga útil del vehículo.
– Vehículos de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos destinados al transporte de envíos postales dentro del ámbito de
la prestación del servicio postal universal, de lunes a viernes.
– En periodo de campaña de vialidad invernal, aquellos que
transporten fundentes para asegurar el correcto mantenimiento de la vialidad de las carreteras.
– Vehículos de auxilio en vías públicas.

Mercancías peligrosas

Se prohíbe la circulación de los vehículos que deban llevar
los paneles naranja según el ADR (Acuerdo Europeo sobre
el Transporte de Mercancías Peligrosas por Carretera) en los
siguientes días y fechas:
Fines de semana y festivos
- Los domingos y los días festivos de ámbito nacional o de ámbito autonómico, desde las 8:00 hasta las 24:00 horas dentro
del ámbito correspondiente (nacional o autonómico).
- Los miércoles o jueves vísperas de días festivos de ámbito
nacional, desde las 16:00 hasta las 24:00 horas. En caso de
coincidir varios festivos consecutivos, incluido domingos, dentro del ámbito territorial correspondiente, las restricciones se
aplicarán en el primero de ellos solamente desde las 8:00 hasta
las 15:00 horas, y en el último la correspondiente a domingo o
día festivo, quedando el resto de días festivos sin restricción.
Además, en la víspera del primer día festivo, distinta de sábado,
se aplicará la restricción desde las 16:00 hasta las 24:00 horas.
Fechas concretas, en todas las carreteras, los días:
- Domingo 17 de abril, de 8:00 a 24:00 horas.
– Lunes 18 de abril, de 8:00 a 24:00 horas, solo en Castilla-La
Mancha.
– Lunes 1 de agosto, de 8:00 a 15:00 horas.
– Miércoles 31 de agosto, de 15:00 a 24:00 horas.
- Tampoco pueden circular en los horarios y por los tramos de
las carreteras incluidos en la siguiente tabla:
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Tramos con limitación horaria para vehículos de mercancías peligrosas
Carretera
Tramo (kms.)
Lugar
Horario restringido
MADRID
M-40 (creciente)
46 al 57
Túneles del Pardo
Laborables 7:00 a 10:00
M-40 (decreciente) 57 al 46
Túneles del Pardo
Laborables 18:00 a 21:00
M-40 (decreciente)
25 al 9
De A-42 a A-2
Laborables 7:00 a 10:00
M-40 (creciente)
9 al 25
De A-2 a A-42
Laborables 18:00 a 21:00
M-50 (creciente)
68,9 al 74,1 Túnel Boadilla-Valdepastores Laborables 7:00 a 10:00
M-50 (decreciente) 77,7 al 72,7 Túnel Boadilla-Valdepastores Laborables 18:00 a 21:00
M-111
1,1 al 5
Túnel Barajas
Todos los días 6:00 a 23:00
SORIA
N-234
352,8 al 361
Soria
4, 11 y 30 junio 8:00 a 23:00
HUESCA
Resol. DGT - 2 sept. 2010
N-330
666,7 al 672,5 Túnel de Somport Canfranc
BOE 15 sept. 2010
SEVILLA-HUELVA
Sábados noviembre
35,4 al 104,2
El Garrobo-Jabugo
N-433
enlace N-435
y diciembre 11:00 a 22:00
CÁDIZ
CA-36
2,3 al 6
Puente José León Carranza Todos los días 0:00 a 24:00

- Cuando el vehículo supere las 7,5 toneladas de MMA o MMC
se les aplican las mismas restricciones que a los vehículos de
carga general que superan ese peso.
Itinerarios
Los itinerarios que deben utilizar los vehículos para el transporte de mercancías peligrosas se guiarán por lo establecido
en el artículo 5 del Real Decreto 97/2014, de 14 de febrero,
por el que se regulan las operaciones de transporte de mercancías peligrosas por carretera en territorio español. Entre
otras cuestiones, se señala lo siguiente:
- En desplazamientos para distribución y reparto de la mercancía peligrosa a sus destinatarios finales o consumidores:
se utilizará el itinerario más idóneo, tanto en relación con la
seguridad vial como con la fluidez del tráfico, recorriendo
la mínima distancia posible por carreteras convencionales.
Deberán utilizarse inexcusablemente las circunvalaciones,
variantes o rondas exteriores a las poblaciones, y en caso de
existir más de una se circulará por la más exterior a la población, pudiendo entrar en el núcleo urbano únicamente para
realizar las operaciones de carga y descarga, y siempre por
el acceso más próximo al punto de entrega salvo por causas
justificadas de fuerza mayor.
- En otro tipo de desplazamientos: si los puntos de origen y
destino del desplazamiento se encuentran incluidos dentro
de la Red de Itinerarios para Mercancías Peligrosas (RIMP)
-consultar la resolución- los vehículos deberán utilizar estos
itinerarios obligatoriamente. Si uno de esos puntos, o ambos,
quedan fuera de la RIMP los desplazamientos deberán realizarse por aquellas vías que permitan acceder a dicha Red por
la entrada o salida más próxima en el sentido de la marcha,
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GALICIA — ASTURIAS
1
2
3
4
5
6

A-54 Del km. 67 (Arzúa) al km. 93 (Santiago).
N-547 Del km. 48 (Melide) al km. 68 (Arzúa).
SC-11 Del km. 0 (Santiago acceso AP-9) al km. 2,1 (Santiago).
SC-20 Del km. 0 (circunvalación Santiago) al km. 10,5 (Milladoiro).
AC-841 Del km. 0 (Santiago) al km. 15 (Pontevea).
AC-543 Del km. 0 (Santiago) al km. 14 (Brión).

Avilés

Gijón
Ribadesella
Llanes

Villaviciosa
OVIEDO

Arriondas

Lieres

7

» Ambos sentidos:
De 14 a 24 horas: domingo 24 julio - lunes 25 julio.

Mieres

N-634

San Vicente
de la Barquera

8 N-625
Cangas de Onís

Campomanes

1 A-54
Brión

SANTIAGO

Lavacolla

4 SC-20
3 SC-11

6

AC-543

Arzúa

2

Melide

N-547

5

AC-841 Pontevea
LEYENDA

Vías SIN restricciones
Autopista de peaje
Carretera nacional
Autovía
Otras carreteras

con objeto de garantizar que el recorrido por vías de calzada
única sea el más corto posible.
- El tránsito por vías distintas de las aquí señaladas requerirá
que el itinerario no discurra por travesías o lo haga por las de
menor peligrosidad, de acuerdo con la intensidad, clasificación y distribución del tráfico, el tamaño del núcleo urbano,
la configuración urbanística, y el trazado y regulación de las
travesías. Y, además, debe realizarse una comunicación previa
con, al menos, veinticuatro horas de antelación al Centro de
Gestión de Tráfico de la zona afectada, que, en coordinación
con el Sector de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil,
confirmará si procede la utilización de la nueva ruta.
- Asimismo, se permitirá abandonar la RIMP en aquellos desplazamientos cuyo destino u origen sea la residencia habitual
del conductor; para efectuar los descansos diario o semanal;
para la realización de operaciones de reparación, mantenimiento del vehículo o para acceder a la base de la empresa
transportista, siempre y cuando, en todo caso, se cumplan las
condiciones de seguridad y protección establecidas en el ADR.
Exenciones
Sin embargo, lo dispuesto en los párrafos anteriores no será
de aplicación cuando el transporte se realice de acuerdo con
alguna de las exenciones recogidas en el ADR por razón del
cargamento, cantidad o tipo de transporte.
También quedan exentos de estas prohibiciones los vehículos que transporten las siguientes materias, según las condiciones previstas en el ADR para cada producto: gases licuados
de uso doméstico, combustibles para estaciones de servicio,

7
8

N-634 Del km. 327 (Llovio-Ribadesella) al km. 382 (Lieres-Pola de Siero).
N-625 Del km. 155 (Cangas de Onis) al km. 162 (Arriondas).
» Ambos sentidos:
De 7 a 24 horas: sábado 6 agosto.

Vías CON restricciones
Autopista de peaje
Carretera nacional
Autovía
Otras carreteras

ferrocarril, buques o aeropuertos, gasóleos de calefacción,
gases para centros sanitarios o asistencia domiciliaria.
Y pueden ser eximidos mediante autorización especial
los transportes de: pirotecnia, aprovisionamiento de centros
industriales o sanitarios, transporte de mm.pp. hacia puertos
o aeropuertos, además de otras materias afectadas por alguna
circunstancia de carácter excepcional.

Vehículos especiales y vehículos que precisan
autorización complementaria

Los vehículos especiales y vehículos que precisan autorización
complementaria de circulación al superar, por sus características técnicas o por razón de la carga indivisible transportada,
los valores de las masas o dimensiones máximas permitidas no
pueden circular:
- Durante los días y horas y por los tramos que se indican en
los mapas con las prohibiciones para los vehículos de mercancías en general de más de 7.500 kilogramos de MMA o MMC.
Fines de semana y festivos:
- Los domingos y los días festivos de ámbito nacional o de ámbito autonómico, desde las 8:00 hasta las 24:00 horas dentro
de la circunscripción correspondiente (nacional o autonómica).
- Los miércoles o jueves vísperas de días festivos de ámbito
nacional, desde las 16:00 horas hasta las 24:00 horas. En caso
de coincidir varios días festivos consecutivos, incluidos los
domingos, dentro del ámbito territorial correspondiente, las
restricciones se aplicarán en el primero de ellos solamente
desde las 8:00 hasta las 15:00 horas, y en el último la corresFENADISMER
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CASTILLA-LEÓN — MADRID
1

N-122

Del km. 466 (Zamora A-11) al km. 538 (Trabazos, frontera Portugal).
» Ambas direcciones:
De 15 a 24 horas: viernes 8 abril - domingo 10 abril - miércoles 13 abril - domingo 17 abril - lunes 18
abril - viernes 29 abril - lunes 2 mayo - domingos y festivos de ámbito nacional entre el 3 de julio y el 11
de septiembre - viernes 29 julio - viernes 28 octubre - viernes 2 diciembre - domingo 11 diciembre.
De 0 a 24 horas: jueves 14 abril - sábado 30 abril.
De 8 a 15 horas: sábado 30 julio - sábado 29 octubre - sábado 3 diciembre.
De 8 a 24 horas: martes 1 noviembre.
2

Trabazos

Castrogonzalo

Medina de Rioseco

A-62

Villalpando

3a

A-6 4e

N-122
1

A-62
3b

ZAMORA

6a
4c
7
8
9
10
11

A-6 Del km. 256 (Castrogonzalo enlace A-66)
al km. 123 (Arévalo).
» Dirección Madrid:
De 16 a 23 horas: domingo 17 abril.
A-6 Del km. 184 (Tordesillas enlace A-62)
al km. 123 (Arévalo).
» Dirección Madrid:
De 16 a 23 horas: lunes 2 mayo - martes 1 noviembre - domingo 11 diciembre.

Boceguillas

Medina
del Campo

A-6 4a
Arévalo
SALAMANCA

N-VI Del km. 110 (Adanero) al km. 42,5 (Collado-Villalba).
A-6 Del km. 123 (Arévalo) al km. 110 (Adanero).
AP-6 Del km. 110 (Adanero) al km. 60,5 (San Rafael).
A-6 Del km. 22,3 (Las Rozas enlace M-50) al km. 6,8 (Madrid).
AP-51 Del km. 104,8 (Ávila) al km. 81,8 (enlace AP-6).
N-110 Del km. 246 (Berrocalejo-Aragona) al km. 228 (Villacastín AP-6).
AP-61 Del km. 88,55 (Segovia) al km. 61,5 (enlace AP-6).
N-603 Del km. 74,9 (Otero de los Herreros) al km. 64 (San Rafael AP-6).
M-501 Del km. 59,5 (S. Martín de Valdeiglesias) al km. 0 (enlace M-40).

» Entrada Madrid:
De 16 a 24 horas (de 16 a 22 horas en la M-501): domingo 17 abril - lunes 2 mayo martes 1 noviembre - domingo 11 diciembre.
De 18 a 24 horas: lunes 25 julio.
De 21 a 23 horas: todos los domingos y festivos de ámbito nacional o autonómico entre
el 3 de julio y el 11 de septiembre.
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VALLADOLID

Tordesillas

Toro

5a

A-1 Del km. 11,8 (enlace M-40) al km. 50 (Venturada).
» Salida Madrid:
De 16 a 22 horas: miércoles 13 abril - viernes 29 abril viernes 22 de julio - viernes 29 de julio - viernes 28 octubre viernes 2 diciembre.
De 7 a 15 horas: jueves 14 abril.
De 8 a 15 horas: sábado 30 abril - sábado 30 de julio sábado 29 octubre - sábado 3 diciembre.
De 8 a 13 horas:
Lermasábado 23 julio.
12b A-1 Del km. 118,3 (Boceguillas) al km. 11,8 (enlace M-40).
» Entrada Madrid:
De 16 a 22 horas: domingo 17 abril - lunes 2 mayo martes 1 noviembre - domingo 11 diciembre.
De 18 a 24 horas: lunes 25 julio.
Aranda de Duero
De 21 a 23 horas: todos los domingos y festivos de ámbito nacional
o autonómico entre el 3 de julio y el 11 de septiembre.
12a

PALENCIA

Mombuey

N-631 2

4b

A-62 Del km. 113 (Cabezón de Pisuerga) al km. 151 (Tordesillas).
» Dirección Portugal:
De 16 a 23 horas: miércoles 13 abril.
De 8 a 14 horas: jueves 14 abril.
De 8 a 15 horas: viernes 29 abril.
A-62 Del km. 155 (Tordesillas enlace A-6) al km. 125 (Valladolid).
» Dirección Burgos:
De 16 a 23 horas: domingo 17 abril - lunes 2 mayo - martes 1 de noviembre
- domingo 11 diciembre.

Del km. 0 (San Cebrián de Castro N-630) al km. 57 (Rionegro del Puente N-525).
» Ambas direcciones:
De 0 a 24 horas: viernes 8 abril - domingo 10 abril - jueves 14 abril - domingo 17 abril - lunes 18 abril sábado 30 abril - lunes 2 mayo - domingos de junio - sábados, domingos y festivos de ámbito nacional o
autonómico de julio y agosto - sábado 29 octubre - martes 1 de noviembre - sábado 3 diciembre - domingo
11 diciembre.
De 15 a 24 horas: miércoles 13 abril - viernes 29 abril - viernes 28 octubre - viernes 2 diciembre.

Benavente

4e

3b

N-631

Puebla de Sanabria

4a

3a

A-6 4b

N-VI

Adanero

N-110

Venturada

10 N-603

A-1

5b N-VI

4d 6b

7 A-6/AP-6 6a

AP-51

12b A-1

SEGOVIA

9

5a

8

ÁVILA

AP-61

AP-6
M-501

Villalba

12a

A-6
4c

MADRID

11

San Martín de
Valdeiglesias

A-6/AP-6 Del km. 11,65 (enlace M-40) al km. 61,3 (San Rafael).
N-VI Del km. 42,5 (Collado-Villalba) al 62,5 (San Rafael).
11 M-501 Del km. 4 (enl. M-50) al km. 59,5 (S. Martín de Valdeiglesias).

4d 6b
5b

» Salida Madrid:
De 16 a 22 horas: miércoles 13 abril - viernes 29 abril - viernes 22 de julio viernes 29 de julio - viernes 28 de octubre - viernes 2 de diciembre.
De 7 a 15 horas: jueves 14 abril.
De 8 a 15 horas: sábado 30 abril.
De 8 a 15 horas: sábado 30 abril - sábado 23 julio - sábado 30 julio - sábado 29
octubre - sábado 3 diciembre; en la M-501 de 8 a 13 horas, excepto el sábado
30 de abril que la restricción es de 8 a 15 horas como en las otras carreteras.
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pondiente a domingo o día festivo, quedando el resto de días
festivos sin restricción. Además, en la víspera del primer día
festivo, distinta de sábado, se aplicará la restricción desde las
16:00 hasta las 24:00 horas.
Fechas concretas, en todas las carreteras, los días:
– Domingo 17 de abril, de 8:00 a 24:00 horas.
– Lunes 18 de abril, de 8:00 a 24:00 horas, solo en Madrid,
Castilla-La Mancha y provincia de Jaén.
– Lunes 1 de agosto, de 8:00 a 15:00 horas.
– Miércoles 31 de agosto, de 15:00 a 24:00 horas.
Otras restricciones
Los vehículos especiales y vehículos que precisan autorización
complementaria de circulación también tienen restringida la
circulación los días laborables (excepto en el mes de agosto),
excepto las grúas de elevación de más de cinco ejes, entre las
7:00 y las 9:00 horas por la mañana en sentido entrada y entre
las 18:00 y las 21:00 horas en sentido salida, por diferentes
tramos de las autovías y principales vías de acceso a Madrid
capital (A-1, A-2, A-3, A-4, A-42, A-5, A-6, M-607, M-501,
M-505, M-506) y por las carreteras de circunvalación M-40,
M-45 y M-50 en ambos sentidos en esas mismas franjas horarias -consultar la resolución-.
Tampoco pueden circular, excepto las grúas de elevación de
más de cinco ejes:
- en Sevilla, por la SE-30 entre los km. 10 y 12 en ambos
sentidos, entre las 7:00 y las 10:00 horas y entre las 13:00 y
las 16:30 horas, durante todo el año;
- en Soria, en la N-234, entre los km. 352 y 361 en ambos
sentidos, de 8:00 a 23:00 horas los días 4, 11 y 30 de junio.
- En Granada, por la GR-30 entre los kilómetros 0 al 26,8
durante las 24 horas en un día laborable.
Exenciones
Estas restricciones no se aplicarán a los siguientes vehículos:
– Vehículos que, en función de su urgente utilización en
labores de prevención y extinción de incendios, protección del
medio ambiente, mantenimiento de las condiciones de vialidad
de las carreteras y salvamento de vidas humanas, tengan que
ineludiblemente circular en el horario restringido. Para ello,
en el momento de inicio del desplazamiento, se comunicará al
Centro de Gestión de Tráfico de la zona afectada, el número
de autorización complementaria o, en su defecto la matrícula
del vehículo, así como el servicio urgente a realizar e itinerario
que seguirán desde su origen hasta el lugar de destino.
– La maquinaria agrícola y la de obras o servicios, siempre que
no precise autorización complementaria de circulación, solo
está afectada por las restricciones establecidas para los vehículos que superan los 7.500 kilogramos de MMA o MMC.
– Vehículos especiales al servicio de auxilio en carretera.
– Las grúas de elevación de hasta cinco ejes incluidos están
exentas de cumplir las restricciones específicas para vehículos
especiales tanto en los días laborales en el acceso a las ciudades como las de los días: domingo 17 y lunes 18 de abril, lunes
1 de agosto y miércoles 31 de agosto.
– En el caso de siniestros que requieran la urgente e inmediata
presencia de maquinarias de servicios automotriz y grúas de ele-
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vación en el lugar del suceso, comunicarán al Centro de Gestión
de Tráfico de la zona afectada, el número de autorización complementaria o, en su defecto, matrícula del vehículo, así como el
itinerario que seguirán de origen a lugar de destino.

Medidas en circunstancias excepcionales

Medidas de regulación por fenómenos meteorológicos adversos. Ante fenómenos meteorológicos adversos, se podrá restringir la circulación de determinados tipos de vehículos, sin perjuicio de la obligación que incumbe a los conductores de camiones,
con una MMA superior a 3,5 toneladas y conjuntos de vehículos,
de circular obligatoriamente por el carril derecho, así como la de
no efectuar adelantamientos ni rebasamientos en los casos de
nieve, hielo, baja visibilidad por niebla o viento fuerte.
Medidas de regulación por elevada concentración de vehículos. Se podrán establecer medidas de regulación excepcionales por elevada concentración de vehículos en determinados
lugares de especial protección, acontecimientos deportivos y
otros eventos. Estas medidas excepcionales se señalizarán de
manera adecuada en la vía y serán publicadas en la página web
de la DGT con una antelación mínima de un mes.

Mejora de la seguridad vial de tramos con elevada
siniestralidad

Para garantizar la seguridad vial, movilidad y fluidez de la
circulación, y debido a la peligrosidad intrínseca de la carga
de ciertos vehículos, se dictan restricciones que afectan a la
circulación de determinados vehículos o conjuntos de vehículos
de transporte de mercancías con la finalidad de disminuir su
siniestralidad y mejorar la seguridad vial de todos los usuarios.
Los tramos de carreteras afectados son los siguientes:
Tabla 2. Tramos de carretera con restricciones permanentes
Vía
N-340
N-340
N-124*
N-232

Tramo
Vehículos
Km. 957 (salida 278 A-7, Nules) al km. 997 (salida 997 AP-7, Oropesa) MMA > 7,5 ton.
Km. 1.012,2 (Torreblanca) al km. 1.058,4 (lím. Castellón-Tarragona) 4 o más ejes
4 o más ejes
Km. 45,9 (límite Álava-La Rioja, Briñas) al km. 39 (Gimileo)
4 o más ejes
Km. 446,7 (Gimileo) al km. 330,8 (límite Navarra-La Rioja, Alfaro)

*Excepto los vehículos cuyo origen o destino sea la localidad de Haro.

Exenciones
– Vehículos o conjunto de vehículos en los que el origen o destino de las mercancías que transportan, de acuerdo con la carta
de porte o documentación equivalente a bordo, se encuentren
en las localidades a las que sólo puede accederse desde los
tramos restringidos, en el trayecto mínimo imprescindible debidamente justificado.
– Los vehículos dedicados al servicio de Auxilio en carretera
que se encuentren en servicio.
– Los vehículos o conjuntos de vehículos con autorización especial de circulación por razón de su carga indivisible o de sus
características constructivas, cuando su itinerario incluya total
o parcialmente el tramo afectado por la restricción.
– Los desplazamientos dentro del tramo restringido, en el trayecto mínimo imprescindible, volviendo necesariamente por el
mismo itinerario y con la debida justificación: cuando el destino
u origen sea la residencia habitual del conductor o el lugar de
FENADISMER
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MADRID — CASTILLA LA MANCHA
1a
2

A-5 Del km. 15,6 (enlace M-50) al km. 106 (Talavera). Ambos sentidos.
R-5 Del km. 15 (Arroyomolinos / AP-41) al km. 30,5 (Navalcarnero). Salida Madrid.

5a
6

De 16 a 22 horas: miércoles 13 abril - viernes 29 abril - viernes 22 julio - viernes 29 julio viernes 28 octubre - viernes 2 diciembre.
De 7 a 15 horas: jueves 14 abril.
De 8 a 15 horas: sábado 30 abril - sábado 30 de julio - sábado 29 octubre - sábado 3 diciembre.
De 8 a 13 horas: sábado 23 julio.
1b A-5 Del km. 126 (Talavera) al km. 11,8 (enlace M-40). Entrada Madrid.
De 16 a 24 horas: domingo 17 abril - lunes 2 mayo - martes 1 de noviembre - domingo 11 diciembre.
De 18 a 24 horas: lunes 25 julio.
1c A-5 Del km. 75 (Maqueda) al km. 16,3 (enlace M-50). Entrada Madrid.
De 11 a 15 horas: lunes 18 abril.
1c A-5 Del km. 75 (Maqueda) al km. 11,8 (enlace M-40). Entrada Madrid.
De 21 a 24 horas: todos los domingos y festivos de ámbito nacional o autonómico
entre el 3 de julio y el 11 de septiembre.
A-5 1c

A-5
1b

Talavera

3a

3b
3c

3d

3e

8
4

R-3 Del km. 7,3 (enlace M-50) al km. 29,4 (Arganda).
R-4 Del km. 0 (enlace M-50) al km. 52,5 (Dos Barrios).

» Salida Madrid:
De 13 a 22 horas: miércoles 13 abril - viernes 29 abril - viernes 29 de julio.
De 7 a 15 horas: jueves 14 abril - sábado 30 abril.
De 7 a 13 horas: sábado 30 julio.
De 16 a 22 horas: viernes 22 julio - viernes 28 octubre - viernes 2 diciembre.
De 8 a 13 horas: sábado 23 julio - sábado 29 octubre - sábado 3 diciembre.
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» Salida Madrid:
De 16 a 22 horas: miércoles 13 abril - viernes 29 abril - viernes 22 julio viernes 29 julio - viernes 28 octubre - viernes 2 diciembre.
De 7 a 15 horas: jueves 14 abril.
De 8 a 15 horas: sábado 30 abril.
De 8 a 13 horas: sábado 23 julio - sábado 30 julio
Almadrones
- sábado 29 octubre - sábado 3 diciembre.

A-2 5b
GUADALAJARA

R-2
6

1a

R-5

A-5

Meco

5b

5a

A-2
4 R-3

2

3a

8

R-4

A-3 Del km. 13 (enlace M-50) al km. 80,4 (Tarancón).

» En las dos direcciones:
De 7 a 15 horas: jueves 14 abril - sábado 30 abril.
De 13 a 22 horas: viernes 29 abril - miércoles 13 abril - viernes 29 de julio.
De 16 a 22 horas: viernes 28 octubre.
De 8 a 13 horas: sábado 29 octubre.
» Salida Madrid:
De 16 a 22 horas: viernes 22 julio - viernes 2 diciembre.
De 8 a 13 horas: sábado 23 julio - sábado 3 diciembre.
De 7 a 13 horas: sábado 30 julio.
A-3 Del km. 25 (Arganda salida 25) al km. 177 (Atalaya Cañavate).
» Salida Madrid:
De 16 a 24 horas: domingo 17 abril.
A-3 Del km. 25 (Arganda salida 25) al km. 80,4 (Tarancón).
» Salida Madrid:
De 16 a 24 horas: lunes 2 mayo - martes 1 noviembre - domingo 11 diciembre.
De 18 a 24 horas: lunes 25 julio.
A-3 Del km. 177 (Atalaya Cañavate) al km. 6,9 (enlace M-40).
» Entrada Madrid:
De 13 a 24 horas: domingo 17 abril.
De 16 a 24 horas: lunes 2 mayo - martes 1 noviembre - domingo 11 diciembre.
De 18 a 24 horas: lunes 25 julio.
De 21 a 23 horas: todos los domingos y festivos de ámbito nacional
o autonómico entre el 3 de julio y el 11 de septiembre.
A-3 Del km. 177 (Atalaya Cañavate) al km. 15 (enlace M-50).
» Entrada Madrid:
De 11 a 15 horas: lunes 18 abril.

A-2 Del km. 18,3 (enlace M-45) al km. 38,7 (Meco).
R-2 Del km. 17,1 (enlace M-50) al km. 37,5 (Meco).

Arganda

A-3

3b A-3

7a A-4
Ocaña

Tarancón

A-2 Del km. 102 (Almadrones)
al km. 10,8 (enlace M-40).
» Entrada Madrid:
De 16 a 22 horas: domingo 17 abril
- lunes 2 mayo - martes 1 noviembre domingo 11 diciembre.
De 18 a 24 horas: lunes 25 julio.
De 21 a 23 horas: todos los domingos
y festivos de ámbito nacional o autonómico entre el 3 de julio y el 11 de
septiembre.

TOLEDO

A-4 7b

3e

A-3

3d

A-3

7c A-4

3c A-3

11 N-301
Madridejos

10
11

10 AP-36

Atalaya del
Cañavate

AP-36 Del km. 147 (La Roda) al km. 0 (Ocaña).
N-301 Del km. 210 (La Roda) al km. 61 (Ocaña).

» Dirección Ocaña:
De 11 a 24 horas: domingo 17 abril.
9

A-31 Del km. 80 (Albacete) al km. 0 (A. de Cañavate).
» Dirección Atalaya de Cañavate:
De 11 a 24 horas: domingo 17 abril.
De 11 a 15 horas: lunes 18 abril.
» Dirección Albacete:
De 14 a 21 horas: domingo 17 abril.

9 A-31
La Roda

ALBACETE

A-4 Del km.17,3 (enlace M-50) al km. 120 (Madridejos).
» Salida Madrid:
De 13 a 22 horas: miércoles 13 abril.
De 7 a 15 horas: jueves 14 abril.
7b A-4 Del km.17,3 (enlace M-50) al km. 62 (Ocaña).
» Salida Madrid:
De 13 a 22 horas: viernes 29 abril - viernes 29 julio.
De 7 a 15 horas: sábado 30 abril.
De 16 a 22 horas: viernes 22 julio - viernes 28 octubre - viernes 2 diciembre.
De 8 a 13 horas: sábado 23 de julio - sábado 29 de octubre - sábado 3 diciembre.
De 7 a 13 horas: sábado 30 julio.
7c A-4 Del km. 122 (Madridejos) al km. 17,1 (enlace M-50).
» Entrada Madrid:
De 11 a 17 horas: lunes 18 abril.
7c A-4 Del km. 122 (Madridejos) al km. 6,7 (enlace M-40).
» Entrada Madrid:
De 16 a 24 horas: domingo 17 abril - lunes 2 mayo - martes 1 noviembre - domingo 11 diciembre.
De 18 a 24 horas: lunes 25 julio.
7a
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VALENCIA

fuera de los mapas

12a

A-3 Del km. 275 (Utiel) al km. 352 (Valencia). Entrada Valencia.

12c

A-3 Del km. 352 (Valencia) al km. 319 (Buñol). Salida Valencia.

13

CV-50 Del km. 72,6 (Cheste) al km. 76,2 (Cheste). Ambos sentidos.

De 13 a 22 horas: domingo 20 marzo - lunes 18 abril - viernes 29 abril lunes 2 mayo - domingo 11 diciembre.
De 10 a 15 horas: sábado 19 marzo - sábado 30 abril.
De 14 a 22 horas: sábado 5 de noviembre - domingo 6 de noviembre.
12b A-3 Del km. 352 (Valencia) al km. 292 (Requena). Salida Valencia.
De 16 a 22 horas: viernes 18 marzo.
De 13 a 22 horas: domingo 20 marzo - lunes 2 mayo - domingo 11 diciembre.
De 11 a 24 horas: domingo 17 abril.

De 7 a 14 horas: sábado 5 noviembre.
De 7 a 18 horas: domingo 6 noviembre.

De las 17 horas del viernes 4 noviembre a las 6 horas del sábado 5;
y de las 17 horas del sábado 5 a las 20 horas del domingo 6.

13

CV-378 Del km. 0 (Cheste) al km. 4,9 (Cheste). Ambos sentidos.
De 17 a 22 horas del viernes 4 noviembre; de 6 a 22 horas el sábado 5;
de 6 a 18 horas del domingo 6.

13

CV-383 Del km. 0 (Cheste) al km. 11,6 (Loriguilla). Ambos sentidos.
De las 7 horas del viernes 4 noviembre a las 20 horas del domingo 6.

13

CV-3845 Del km. 0 (Cheste) al km. 3,5 (Cheste). Ambos sentidos.
De las 7 horas del viernes 4 noviembre a las 24 horas del sábado 5;
y de las 7 a 13 horas del domingo 6.

Utiel

A-3

12a

A-3

12b

Requena

CV-50 CV-3845
CV-378 CV-383
13

Cheste
Buñol

12c

Loriguilla
VALENCIA

A-3

Almansa

domiciliación del vehículo; cuando se vayan a efectuar los descansos, diario o semanal, o pausa obligatoria; cuando se vayan
a realizar operaciones de reparación o mantenimiento del vehículo, o en los casos de avituallamiento o abastecimiento.
– En situaciones excepcionales, de emergencia o de servicio
público, los Agentes de la Autoridad responsables de la vigilancia y disciplina del tráfico, podrán permitir la circulación de los
vehículos sometidos a la restricción referida.

Restricciones en vías con elevada circulación
de ciclistas

Teniendo en cuenta la especial vulnerabilidad de los ciclistas
frente a los vehículos de motor, la Jefatura Central de Tráfico

ARAGÓN
Teruel (Huesca ver pág. 28)

N-211 Del km. 228 (Calanda) al km. 270 (Caspe).
N-232 Del km. 120 (Valdealgorfa) al km. 166 (Híjar).
A-2404 Del km. 0 (Alcañiz) al km. 2 (Alcañiz).
TE-35 Del km. 0 (Alcañiz intersec. TE-V-7032) al km. 3,3 (Alcañiz).
TE-V-1336 Del km. 0 (Híjar) al km. 14 (Alcañiz).
TE-V-7032 Del km. 0 (Alcañiz) al km. 9 (Alcañiz intersec. TE-35).
TE-V-7033 Del km. 2 (Alcañiz) al km. 8 (Alcañiz).
CHE-0904 Del km. 0 (Alcañiz) al km. 5,6 (Alcañiz).

» Ambas direcciones:
De 10 a 20 horas: sábado 17 septiembre.
De 8 a 20 horas: domingo 18 septiembre.

podrá fijar, durante días y periodos horarios concretos, limitaciones de velocidad con carácter temporal en los tramos de vías
interurbanas que presenten una elevada circulación de ciclistas.
Las limitaciones de velocidad se señalizarán mediante la correspondiente señalización variable o a través de señalización fija,
indicando el alcance completo de la limitación. La página web
de la DGT informará de los tramos de vías afectados por estas
limitaciones.

Régimen sancionador

El incumplimiento de las medidas contempladas en la Resolución por la que se establecen medidas especiales de regulación
de tráfico que tengan la consideración de infracción según la
Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, se sancionará en la forma prevista en dicha norma.

Levantamiento excepcional de restricciones

Excepcionalmente, la Jefatura Central de Tráfico, en función de
las condiciones en que se esté desarrollando la circulación, podrá
permitir la circulación durante los periodos y a los vehículos
afectados por las restricciones establecidas en Resolución por la
que se establecen medidas especiales de regulación de tráfico, a
cuyos efectos dará las instrucciones oportunas a la Agrupación
de Tráfico de la Guardia Civil y la difusión adecuada de la medida.

Regulación en la Comunidad Foral de Navarra

En el ámbito territorial de la Comunidad Foral de Navarra, las
actuaciones contempladas para los Agentes de la Autoridad
responsables de la vigilancia y disciplina del tráfico en la presente Resolución, serán llevadas a cabo por la Agrupación de
Tráfico de la Guardia Civil y la Policía Foral de Navarra conforme a los protocolos vigentes en cada momento.

Vigencia

Esta Resolución tendrá vigencia durante el año 2022, quedando prorrogada hasta la fecha de entrada en vigor de la
Resolución por la que se establezcan las medidas especiales de
regulación de tráfico para el año 2023, con excepción de las
restricciones por fechas concretas.
FENADISMER
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1a

1b
2
3
4
15

Restricciones 2022

ANDALUCÍA — MURCIA

A-483:

Del km. 14 (Almonte Sur A-474) al km. 27 (Almonte El Rocío).
» Ambas direcciones:
De 0 a 22 horas: domingo 30 enero.
De 9 a 22 horas: del miércoles 1 al martes 7 de junio.
De 8 a 16 horas: lunes 6 junio.
Del km. 13 (Almonte Sur A-474) al km. 23 (Almonte El Rocío).
» Ambas direcciones:
De 0 a 16 horas: domingo 29 mayo.

8

A-382 Del km. 0 (enlace AP-4) al km. 11 (Jerez de la Frontera).
» Ambas direcciones:
De 8 a 18 horas: sábado 30 abril - domingo 1 mayo.

9a

A-6178/CR-500

9b

A-6177

Del km. 0 (Santuario Nª Sª Cabeza) al km. 34,3 (Minas Diógenes, Ciudad Real).
Del km. 0 (Andújar) al 32,4 (Santuario Nª Sª Cabeza).
» Ambas direcciones:
De las 15 horas del viernes 22 abril a las 24 horas del lunes 25 abril.

A-483: Del km. 0 (Bollullos Par Cond.-A-49) al km. 41,33 (Matalascañas).
A-497: Del km. 0 (Huelva) al km. 17,05 (Punta Umbría).
A-5056: Del km. 0 (Lepe) al km. 4,8 (La Antilla).
A-5076: Del km. 0 (Lepe N-431) al km. 5,4 (La Antilla A-5056).
A-370: Del km. 0 (Los Gallardos) al km. 12,1 (Garrucha).

» Ambas direcciones:
De 11 a 22 horas: todos los sábados, domingos y festivos
de ámbito nacional o autonómico de julio y agosto.

Almuradiel

A-6178/CR-500

9a

10a A-4

A-6177 9b

Bailén

Andújar

10b

Úbeda

11 A-44
A-4

CÓRDOBA

JAÉN

A-49
A-5076
4

7 N-630

S. Juan P. Bollullos Huévar
HUELVA

Lepe

3

6a

6b

6c

2

1a

Almonte

A-5056 A-497

SEVILLA

1b A-483

15 A-370

14 N-4

Matalascañas

13 AP-4
Jerez
CÁDIZ

Garrucha

GRANADA

5 A-474

12 A-45

MÁLAGA

8

Motril

ALMERÍA

A-382
10 a
10b
11

A-4 Del km. 323 (Andújar) al km. 230 (Almuradiel). Dirección Madrid.
A-4 Del 230 (Almuradiel) al km. 300 (Bailén). Dirección Sevilla.
A-44 Del km. 0 (Bailén) al km. 36 (Jaén). Dirección Bailén.

De 9 a 22 horas: domingo 17 abril - lunes 18 abril - lunes 2 mayo - domingo 11 diciembre.

5

6a

A-474 Del km. 48,7 (Almonte) al km. 50,5 (Almonte enlace A-483).

12

A-45 Del km. 142 (Málaga) al km. 115 (Alto Pedrizas).
» Dirección Córdoba:
De 17 a 24 horas: todos los domingos de junio, y los domingos y festivos nacionales
o autonómicos entre el 3 de julio y el 11 de septiembre.

A-49 Del km. 0 (Camas) al km. 23 (Huévar del Aljarafe). Dirección Ayamonte.

13
14

AP-4 Del km. 13,5 (Dos Hermanas) al km. 78 (Jerez de la Frontera).
N-4 Del km. 573 (Los Palacios y Villafranca) al km. 627 (Jerez de la F.).

» Ambas direcciones:
De 0 a 22 horas: domingo 29 mayo.
De 8 a 10 horas: lunes 6 junio.

De 11 a 14 horas: todos los sábados de junio, julio y agosto.

6b

A-49 Del km. 0 (Camas) al km. 50 (Bollullos P. Condado). Dirección Ayamonte.

De 12 a 21 horas: domingo 17 abril.
De 15 a 24 horas: todos los domingos y festivos nacionales o autonómicos entre el 3 de julio
y el 11 de septiembre.

6c

A-49 Del km. 76,9 (San Juan Puerto) al km. 0 (Camas). Dirección Sevilla.

De 12 a 21 horas: domingo 17 abril.
De 15 a 24 horas: todos los domingos de junio - todos los domingos y festivos nacionales o
autonómicos entre el 3 de julio y el 11 de septiembre.

7

N-630 Del km. 782 (El Garrobo) al km. 810 (Camas). Ambas direcciones.

De 10 a 14 horas: todos los domingos y festivos nacionales o autonómicos entre el 3 de julio
y el 11 de septiembre.
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» Dirección Cádiz:
De 11 a 13 horas: todos los sábados de junio, julio y agosto.
» Dirección Sevilla:
De 18 a 20 horas: todos los domingos de junio, todos los domingos y festivos
de ámbito nacional de julio y agosto.

A-7

fuera de los mapas

MURCIA

Del km. 602 (Alhama de Murcia) al km. 564 (Murcia). Dirección Valencia.

A-30

Del km. 171,8 (El Jimenado/RM-2) al km. 135 (Murcia). Direc. Albacete.
De 8 a 21 horas: lunes 18 abril.

Cuadernillo especial
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Restricciones a la circulación en el País Vasco
La Dirección de Tráfico del Departamento de Seguridad estableció medidas especiales de regulación de tráfico durante
el año 2022 en la Comunidad Autónoma del País Vasco a través de la Resolución de 19 de enero de 2022. La resolución
se publicó en el BOE número 26, el lunes 31 de enero de 2022.

Mercancías en general

Se prohíbe la circulación a los vehículos o conjuntos de vehículos
de más de 7,5 toneladas de MMA o MMC por las vías públicas de la
CAPV durante los días y horas que se indican en el mapa adjunto.
Exenciones
La anterior prohibición no se aplicará, de modo permanente y sin
necesidad de solicitar exención, a:
– Transporte de animales vivos; vehículos en carga para la instalación de ferias, exposiciones y espectáculos, manifestaciones deportivas, culturales, educativas o políticas; transporte exclusivo de prensa;
transporte de correo y telégrafos; transporte de unidades móviles
de medios de comunicación audiovisual; vehículos especialmente
construidos para la venta ambulante de los productos transportados;
y vehículos de atención de emergencias.
– Vehículos en vacío de los transportes antes mencionados.
– Grúas de servicio de auxilio en carretera (señal V-24), desde su
base al lugar del suceso o el traslado del vehículo accidentado o averiado al lugar donde deba quedar depositado y regreso a la base.
– Vehículos de apoyo o de transporte de material para realizar
reparaciones en instalaciones básicas de primera necesidad: tendido
eléctrico, gas, agua, telefonía, fibra óptica para comunicaciones.
– Vehículos que transporten fundentes para el mantenimiento de
la vialidad de las carreteras en periodo invernal.
– Maquinaria de servicios automotriz y grúas de elevación en
casos de urgente e inmediata presencia en el lugar del suceso cuando
el servicio esté vinculado a una autorización complementaria de
circulación, debiendo cumplir la obligación de aviso contemplada en
el condicionado de dichas autorizaciones.
– Transporte de mercancías perecederas a temperatura regulada,
conforme al Anejo 3 del ATP, así como de frutas y verduras frescas,
en vehículos que cumplan las definiciones y normas expresadas en el
anejo 1 del ATP. La mercancía perecedera debe suponer al menos la
mitad de la capacidad de carga útil del vehículo u ocupar la mitad del
volumen de carga útil del vehículo.

Mercancías peligrosas

Se prohíbe la circulación por todas las vías públicas de la CAPV a los
vehículos que deban llevar los paneles naranjas conforme al ADR:
– Los domingos y días festivos (en toda la CAPV) desde las 8 hasta
las 24 horas, y las vísperas de los días festivos (en toda la CAPV), que
no sean sábados, desde las 16 hasta las 24 horas.
A los vehículos de más de 7.500 kg de MMA que transporten
mercancías peligrosas, además de estas restricciones, se les aplicarán
las restricciones para vehículos de más de 7.500 kilos de MMA de
transporte en general, salvo que resulten ser fechas coincidentes con
domingos, festivos y vísperas de festivo que no sean sábado.
Exenciones
Están exentos de las prohibiciones establecidas en el punto anterior,
de modo permanente sin necesidad de solicitar exención, el trans-

porte de las siguientes materias, según las condiciones previstas
en el ADR para cada producto: gases licuados de uso doméstico,
combustibles para estaciones de servicio, ferrocarril, buques o
aeropuertos, gasóleos de calefacción, gases para centros sanitarios o
asistencia domiciliaria. Y pueden ser eximidos mediante autorización
especial los transportes de: pirotecnia, aprovisionamiento de centros
industriales o sanitarios, transporte de mercancías peligrosas hacia
puertos o aeropuertos, además de otras materias afectadas por alguna circunstancia de carácter excepcional.
Itinerarios
Los itinerarios de los vehículos que transporten mercancías peligrosas deberán ajustarse a lo establecido en el ADR y en el artículo 5
del Real Decreto 97/2014, de 14 de febrero, por el que se regulan las
operaciones de transporte de mercancías peligrosas por carretera en
territorio español:
A) En desplazamientos para distribución y reparto a sus destinatarios finales o consumidores: Se utilizará el itinerario más idóneo,
tanto en relación con la seguridad vial como con la fluidez del tráfico,
recorriendo la mínima distancia posible a lo largo de carreteras
convencionales hasta el punto de entrega de la mercancía. Deberán
utilizarse inexcusablemente las circunvalaciones, variantes o rondas
exteriores a las poblaciones si las hubiere, y en caso de existir más de
una se utilizará la más exterior a la población, pudiendo entrar en el
núcleo urbano únicamente para realizar las operaciones de carga y
descarga, y siempre por el acceso más próximo al punto de entrega
salvo por causas justificadas de causa mayor.
B) Otro tipo de desplazamientos: Si los puntos de origen y destino
del trayecto se encuentran incluidos dentro de la Red de Itinerarios de Mercancías Peligrosas (RIMP) -consultar la resolución-, los
vehículos que transporten mercancías peligrosas deberán utilizarlos
obligatoriamente en su recorrido.
Si el punto de origen o destino del desplazamiento, o ambos,
quedan fuera de la RIMP, los desplazamientos deberán realizarse
por carreteras convencionales que permitan acceder a dicha red por
la entrada más próxima en el sentido de la marcha, de modo que el
recorrido por vías de calzada única sea lo más corto posible. Por esta
razón, se abandonará la RIMP por la salida más próxima en el sentido
de la marcha al punto de destino de la mercancía.
El tránsito por vías distintas de las aquí señaladas requerirá la
solicitud de una autorización especial.
Se permite abandonar la RIMP para los desplazamientos con destino u origen a la residencia habitual del conductor, para efectuar los
descansos diario o semanal, o para la realización de operaciones de
reparación o mantenimiento del vehículo o para acceder a la base de
la empresa transportista, siempre y cuando se cumplan las condiciones de seguridad y protección especificadas en el ADR.
Lo dispuesto en los puntos anteriores no será de aplicación cuando el transporte de mercancías peligrosas se realice de acuerdo con
alguna de las exenciones recogidas en el ADR.
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CANTABRIA — BURGOS — LA RIOJA

Vehículos especiales y vehículos que precisan
autorización complementaria de circulación

A los vehículos que por sus características técnicas o por la carga que
transportan requieran una autorización complementaria de circulación por exceder las masas o dimensiones máximas, se les prohíbe
la circulación por las vías públicas los domingos y festivos en toda la
CAPV desde las 8 hasta las 24 horas, y las vísperas de los días festivos, que no sean sábados, desde las 16 hasta las 24 horas. Asimismo,
estarán sujetos a las restricciones a la circulación que afectan a los
vehículos o conjuntos de vehículos de mercancías de más de 7.500
kilos de MMA o MMC, salvo que resulten ser fechas coincidentes
con domingos, festivos y vísperas de festivos que no sean sábados. A
los vehículos especiales de obras, servicios o maquinaría agrícola, sin
autorización complementaria de circulación, también se les aplica las
restricciones a la circulación para vehículos de más de 7.500 kilos de
MMA o MMC, aunque, también se les aplican las mismas exenciones
en función de las materias transportadas o las funciones realizadas.

En este mapa y en el de la página siguiente están representadas
las restricciones establecidas por la DGT en Cantabria, Burgos, La
Rioja y Navarra, junto con las restricciones establecidas por la Dirección de Tráfico del Departamento de Seguridad del País Vasco.
1b

Restricciones complementarias

En casos imprevistos o por circunstancias excepcionales, y para
lograr una mayor fluidez o seguridad de la circulación, los agentes de
tráfico, durante el tiempo necesario, determinarán las restricciones
mediante la adopción de las medidas oportunas. Además, con fenómenos meteorológicos adversos (nieve, hielo, baja visibilidad por niebla o viento fuerte…), sin perjuicio de las restricciones a la circulación
que puedan establecerse, los camiones con MMA superior a 3.500
kilos y los conjuntos de vehículos circularán obligatoriamente por el
carril derecho y no podrán adelantar ni rebasar a otros vehículos.

Autorizaciones especiales

Se podrán conceder autorizaciones especiales temporales, o para un
solo viaje, para circular por las vías y periodos restringidos si se considere necesaria la realización de servicios indispensables justificados.

Levantamiento excepcional de las restricciones

1a

A-8 País Vasco

Del km. 119,5 (enlace VSM) al km. 139,2 (límite Cantabria).
» Sentido Cantabria:
De 17 a 21 horas: miércoles 13 abril - viernes 24 junio - viernes 22 julio
- sábado 30 julio - viernes 2 septiembre - miércoles 12 octubre - viernes 28 octubre
- jueves 5 enero 2023.
De 11 a 14 horas: sábados, domingos y festivos entre el 4 de junio al 4 de septiembre
- sábado 25 junio - miércoles 12 octubre - sábado 29 octubre - sábado 3 diciembre
- viernes 6 enero 2023.
Castro-Urdiales
De 10 a 15 horas: jueves 14 abril - domingo 31 julio.
» Sentido Bilbao:
De 16 a 21 horas: lunes 18 abril - domingos y festivos entre el 4 de
1a
junio al 4 de septiembre - martes 6 septiembre - martes 1 noviembre
A-8
- jueves 8 diciembre - domingo 25 diciembre
- domingo 1 enero 2023 - domingo 8 enero de 2023.

A-8 Cantabria

Del km. 169 (Laredo) al km. 139,2 (Castro-Urdiales).
» Sentido Santander:
De 17 a 21 horas: miércoles 13 abril - viernes 24 junio
- viernes 22 julio - sábado 30 julio - viernes 28 octubre.
De 10 a 15 horas: jueves 14 abril.
De 11 a 14 horas: todos los sábados y domingos de
junio; todos los sábados, domingos y festivos de julio
y agosto; sábado 29 octubre - sábado 3 diciembre.
» Sentido Bilbao:
De 16 a 22 horas: lunes 18 abril.
De 16 a 21 horas: todos los domingos de junio;
todos los domingos y festivos de ámbito nacional
entre el 3 de julio y el 11 de septiembre;
lunes 25 de julio - martes 1 noviembre.

A-1

Excepcionalmente, se podrá permitir la circulación a los vehículos
afectados por las restricciones, dando instrucciones a la Ertzaintza,
publicando la medida en la web de la Dirección de Tráfico e informando a las principales asociaciones de transportistas.

BURGOS

N-120 2a
A-231 2b
A-62 2a
A-1 2e

Vigencia

Estas restricciones estarán vigentes durante todo el año 2022, y se
prorrogará, excepto las restricciones por fechas concretas, hasta la
entrada en vigor de la resolución que establezca las medidas especiales de regulación del tráfico para el año 2023.
2a
2b
2c

2e 3a

2d
5a
4a
3c

N-120 Del km. 174,6 (Osorno enl. A-67/A-231) al km. 120 (Burgos).
A-231 Del km. 107,3 (Osorno enl. A-67/N-120) al km. 157,1 (Burgos).
A-62 Del km. 88 (Venta de Baños) al km. 4 (Burgos).

» Sentido Burgos.
BU-30: Del km. 12 (Burgos) al km. 0 (Burgos)
A-1/N-I Del km. 157,5 (Aranda de Duero) al km. 321 (M. de Ebro).
AP-1 Del km. 0 (Burgos) al 77,2 (Miranda de Ebro).
A-1/N-I Del km. 329 al km. 336 (Treviño-lím. Álava).
» Sentido Irún.
De 10 a 22 horas: lunes 18 abril.
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3a

N-1 5a
4a

AP-1

2d BU-30

Burgos
3a
4a
5a

A-1 Del km. 242 (Burgos-Castañares) al km. 249 (Rubena).
AP-1 Del km. 0 (Burgos-Castañares) al km. 77 (Miranda de Ebro).
N-1 Del km. 249 (Rubena) al km. 336 (Treviño).

» Sentido Vitoria:
De 16 a 21 horas: domingo 31 de julio - lunes 15 agosto - domingos 21 agosto
- domingo 28 agosto - martes 1 noviembre - domingo 11 diciembre.

3a

4a
3c
5a

AP-1 Del km. 77,2 (Miranda de Ebro) al km. 0 (Burgos).
A-1/N-I Del km. 336 al km. 329 (Treviño-lím. Álava).
A-1/N-I Del km. 321 (Miranda de Ebro) al km. 236 (Burgos).

» Sentido Burgos:
De 17 a 21 horas: miércoles 13 abril.
De 10 a 15 horas: jueves 14 abril.
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PAÍS VASCO — NAVARRA
3b N-I / A-1
N-634 Del km. 107 al km. 136 (límite Cantabria).
Del km. 352 (enl. N-622) al km. 336 (Treviño); del km. 329 (Treviño) al km. 321 (lím. Burgos).
» Sentido Cantabria:
» Sentido Burgos:
De 17 a 21 horas: miércoles 13 abril - viernes 24 junio - viernes 22 julio De 17 a 21 horas: miércoles 13 de abril - sábado 30 julio.
sábado 30 julio - viernes 2 septiembre - miércoles 12 octubre De 10 a 15 horas: jueves 14 abril - domingo 31 julio.
viernes 28 octubre - jueves 5 enero 2023.
De 11 a 14 horas: sábados, domingos y festivos entre el 4 de junio al 4 de septiembre.
De 11 a 14 horas: sábado 25 junio - miércoles 12 octubre » Sentido Vitoria-Gasteiz:
sábado 29 octubre - sábado 3 diciembre - viernes 6 enero 2023.
De 16 a 21 horas: lunes 18 abril - domingos y festivos entre el 4 de junio al 4 de septiembre.
De 10 a 15 horas: jueves 14 abril - domingo 31 julio.
» Sentido Bilbao:
De 16 a 21 horas: lunes 18 abril - martes 6 septiembre - martes 1 noviembre - jueves 8
6 N-240
diciembre - domingo 25 diciembre - domingo 1 enero 2023 - domingo 8 enero de 2023.
Del km. 55,77 al km. 23,1 (Vizcaya); y desde el km. 23,1 al 4,9 (Álava).
» Sentido Vitoria-Gasteiz:
De 17 a 21 horas: miércoles 13 abril.
7 N-622 Del km. 7,6 al km. 4,5 Sentido Vitoria-Gasteiz.
De 10 a 15 horas: jueves 14 abril.
De 17 a 21 horas: sábado 30 julio.
» Sentido Bilbao:
De 10 a 15 horas: domingo 31 julio.
De 16 a 21 horas: lunes 18 abril.
A-8
Del km. 55,77 al km. 23,1 (Vizcaya); y desde el km. 23,1 al 10 (Álava).
1b
GI-20 GI-636 GI-11
» Sentido Vitoria-Gasteiz:
14
BILBAO
9
De 17 a 21 horas: sábado 30 julio.
11a N-121A
N-634
De 10 a 15 horas: domingo 31 julio.
AP-8
SAN SEBASTIÁN
11b
8
DONOSTIA Bera
14

A-1
6

N-240
N-622 7
A-1 3b

12

10a A-15
10b

3c

Arraioz

4c

N-135

AP-1

13

A-1 3d

Zubiri

VITORIA-GASTEIZ

4b

PAMPLONA

3c A-1/N-1
Estella

AP-1
N-124 —
N-232

Galar

NA-8607
LOGROÑO

NA-6030 16
NA-132 15

Viana

17

N-121

14

Tafalla

—

N-232

14
15
16
17

—
—

AP-1 Del km. 83,2 al km. 77,2.
» Sentido Burgos:
De 17 a 21 horas: miércoles 13 abril - sábado 30 julio.
De 10 a 15 horas: jueves 14 abril - domingo 31 julio.
» Sentido Vitoria-Gasteiz:
De 16 a 21 horas: lunes 18 abril.

4b

N-121B

N-121 Del km. 30,2 (Pueyo) al km. 37,15 (Tafalla).
NA-132 Del km. 32,4 (Tafalla) al km. 35 (Tafalla).
NA-6030 Del km. 15 (Tafalla) al km. 19 (Tafalla).
NA-8607 Del km. 0 (Pueyo) al km. 7 (Tafalla).

» Ambos sentidos:
De 8 a 22 horas: domingo 16 de octubre.

La Rioja Restricción permanente todo el año
N-124*Del km. 45,9 (límite Álava-La Rioja, Briñas) al km. 39 (Gimileo).
N-232 Del km. 446,7 (Gimileo) al km. 330,8 (lím. Navarra-La Rioja, Alfaro).

» Ambos sentidos:
Restricción permanente todos los días del año para los vehículos de 4 o más ejes.
*Excepto vehículos con origen o destino en Haro.

Restricciones que solo afectan al transporte transfronterizo
País Vasco
3b

N-I / A-1 Del km. 321 (lím. Burgos) al km. 329 (Treviño).

3c
4c
8
9
9
9
10a
11a

A-1 Del 405,5 (Navarra-Etxegarate) al km. 454,5 (enl. AP-8/AP-1 Lasarte-Oria).
AP-1 Del 102,7 (peaje Etxebarri) al km. 146,1 (enlace AP-8).
AP-8 Del km. 100 (Amorebieta) al km. 0 (frontera Francia).
GI-20 Del km. 15,5 (enlace AP-8) al km. 0 (enlace AP-8).
GI-636 Del km. 0 (enlace GI-20 Pasaia) al km. 17,2 (Behobia)
GI-11 Del 0 (enlace N-1) al km. 2,5 (enlace GI-20).
A-15 Del km. 140 (lím. Navarra) al km. 156,5 (enlace N-1).
N-121A del km. 68,5 (lím. Navarra) al km. 75 (Behobia).

Del km. 336 (Treviño) al km. 352 (enlace N-622).

» Sentido frontera francesa.

Navarra

3d
10b
11b
12
13

A-1 Del km. 391 (Ziordia) al km. 405,5 (Alsasua). Sentido Álava/Guipúzcoa.
A-15 Del km. 134,5 (Gorriti) al km. 139,76 (Areso). Sentido Guipúzcoa.
N-121-A Del km. 65,5 (Bera) al km. 68,44 (Endarlatsa). Sentido Guipúzcoa.
N-121-B Del km. 45 (Arraioz) al km. 73,26 (Dantxarinea). Sentido Francia.
N-135 Del km. 21 (Zubiri) al km. 66,49 (Luzaide / Valcarlos). Sentido Francia.
De las 22 horas del día anterior a las 22 horas: lunes 18 abril - jueves 26 mayo lunes 6 junio - jueves 14 julio - viernes 11 noviembre.

12
13

N-121-B Del km. 45 (Arraioz) al km. 73,26 (Dantxarinea).
N-135 Del km. 21 (Zubiri) al km. 66,49 (Luzaide / Valcarlos).

» Sentido frontera francesa:
De 7 a 19 horas: todos los sábados comprendidos entre el 16 de julio y el 20 de agosto.
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Restricciones a la circulación en Cataluña
El Servicio Catalán de Tráfico estableció las restricciones a la circulación durante el año 2022 a través de la Resolución
INT/956/2022, de 4 de abril, por la que se establecen las restricciones a la circulación durante el año 2022, pubicada en el
Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña número 8.643, el jueves 7 de abril de 2022. Pendiente de publicarse en el BOE.

Mercancías en general

Los vehículos o conjuntos de vehículos de todo tipo que superen
los 7.500 kilos de masa máxima autorizada (MMA) o masa máxima del conjunto (MMC) destinados al transporte de mercancías
en general, no pueden circular por las vías públicas interurbanas
y las travesías de Cataluña en las fechas, los horarios y los tramos de carretera indicados en el mapa adjunto.
Por otra parte, estos vehículos o conjuntos de vehículos que
circulen de paso o en tránsito por Cataluña sin hacer ninguna
operación de transporte deben utilizar obligatoriamente la red
de itinerarios europeos y las autopistas o autovías disponibles.
Por operación de transporte se entiende carga, descarga, descanso o mantenimiento.
Los vehículos mencionados en el párrafo anterior podrán
abandonar momentáneamente la red de itinerarios europeos y
las autopistas o autovías durante el tiempo indispensable para
realizar los descansos previstos en el Reglamento (CE) 561/2006
relativo a la armonización de determinadas disposiciones en
materia social en el sector de los transportes por carretera, así
como para llevar a cabo las reparaciones y operaciones de mantenimiento de los vehículos y sus dispositivos requeridos por las
disposiciones vigentes, que no admitan ser demoradas hasta el
momento en que el vehículo llegue a su destino.
Exenciones
Están exentos de las restricciones establecidas por fechas del
calendario, con carácter permanente incluyendo el retorno de
vacío, los vehículos que transporten las mercancías siguientes:
1. Los vehículos destinados al transporte de:
a) Productos alimentarios y otros bienes esenciales destinados a
abastecer los establecimientos de venta.
b) Ganado vivo.
c) Basura proveniente de la recogida municipal; solo la fracción
restos (o desecho) y orgánica (no se incluyen el vidrio, los envases ni el cartón).
d) Leche cruda.
e) Alimentación animal (piensos y forrajes) para granjas en producción.
f) Agua destinada al consumo humano mediante cisternas móviles de uso exclusivo para tal fin.
g) Servicio de correos.
h) Prensa diaria para su distribución.
2. También estarán exentos, en las mismas condiciones, los
vehículos destinados al auxilio en carretera con la placa V-24
correspondiente.
3. Asimismo, gozarán de exención los vehículos vinculados a la
campaña de la vendimia y sus derivados, entre agosto y octubre;
a la campaña de la fruta dulce, de junio a septiembre; o del cereal y semillas oleaginosas, entre junio y octubre, exclusivamente
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en todos los casos entre los campos y almacenes ya la inversa
utilizando cualquiera de los tramos restringidos de la red viaria
catalana, si queda acreditado documentalmente este fin.
4. Supuestos específicos de exención de las restricciones que les
sean de aplicación, en las vías e itinerarios y otras condiciones
que se explicitan:
a) Los vehículos que circulen por la N-230 entre el km. 151
en Vielha, túnel de Vielha, y el km. 187 en Bausen, frontera
francesa, en los horarios de restricción delimitados por esta
Resolución, están exentos si transportan productos perecederos
recogidos en el anexo 3 del Acuerdo sobre transportes internacionales de mercancías perecederas (ATP), así como verduras y
frutas frescas en vehículos que cumplan las definiciones y normas expresadas en el anexo 1 de la ATP, siempre que este tipo
de carga suponga al menos la mitad de la capacidad de carga del
vehículo u ocupe la mitad del volumen de carga útil del vehículo.
b) Los vehículos que circulen por la AP-7/E-15 en sentido norte,
siempre que puedan acreditar de forma documental que tienen
sus bases, el lugar de descanso o la residencia habitual en las
comarcas de L'Alt Camp, El Baix Camp o El Tarragonès. Estos
vehículos tendrán que abandonar la AP-7/E-15, como máximo,
por la salida 33 en Tarragona.
c) Los vehículos que transporten productos perecederos de
los recogidos en el anexo 3 del Acuerdo internacional sobre el
transporte de mercancías perecederas (ATP), así como verduras y frutas frescas en vehículos que cumplan las definiciones
y normas expresadas en el anexo 1 de la ATP, siempre que este
tipo de carga suponga como mínimo la mitad de la capacidad de
carga del vehículo u ocupe la mitad del volumen de carga útil del
vehículo, pueden circular por los siguientes tramos:
- Para los movimientos sur-norte, la AP-7/E-15 entre L'Hospitalet de l'Infant, km. 281, y El Vendrell, km. 221,5, y la C-32 entre
El Vendrell, km. 0 y Vilanova i la Geltrú, km. 22,5, para enlazar
con la C-15, C-37 y C- 25 y viceversa; la AP-2 entre La Bisbal del
Penedès, km. 228,8, y el enlace con la AP-7, km. 232, y de este
enlace hasta El Vendrell en el km. 119,5 de la AP-7.
- Para los movimientos de salida de Barcelona hacia la AP-7 los
sábados por la mañana, la A-2 entre el km. 609 en Cornellà de
Llobregat y el enlace con la B-23 en Sant Joan Despí, km. 606; y la
B-23 entre este enlace y el enlace con la AP7 en El Papiol, km. 15.
- Para los movimientos de entrada a la zona sur de Barcelona los
domingos por la tarde, la C-32, entre Vilanova i la Geltrú, km.
22,5, y Sant Boi de Llobregat, km. 55.
Solicitud de exenciones
En caso de urgencia reconocida, previa justificación de la necesidad ineludible de efectuar el desplazamiento por los itinerarios
y en las fechas restringidos, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 39.5 del Reglamento general de circulación, se pueden
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conceder autorizaciones mediante el procedimiento que consta
en la web del Servicio Catalán de Tráfico.

Transportes especiales y vehículos especiales

Además de las restricciones aplicables a los vehículos de transporte de mercancías en general, los vehículos de transportes
especiales que circulen al amparo de autorizaciones especiales
de circulación, incluidos los que
lo hagan en virtud de exenciones, y los vehículos o conjuntos
de vehículos especiales, tanto si
necesitan una autorización como si
no, no pueden circular por las vías
públicas interurbanas y las travesías de Cataluña en los siguientes
días, vías, horarios y tramos:
A. En todas las carreteras de
Cataluña:
- Domingos y festivos, de 8 a 24
horas.
- Las vísperas de festivos que sean
miércoles o jueves, de 16 a 24
horas.
En el caso de varios días festivos
consecutivos, incluidos domingos, para el primer día la restricción será de 8 a 15 horas; para el último día la restricción será
de 8 a 24 horas; los días intermedios quedan sin restricción, y la
víspera de festivos consecutivos tendrá restricción de 16 a 24
horas.
B. En la carretera C-16/E-9, túnel del Cadí, entre el km. 117 en
Bagà y el km. 131 en Urús, y en la N-230, túnel de Vielha, entre
el km. 151 y el km. 156, ambos en Viella e Mijaran:
- Viernes, desde las 14 horas hasta el domingo a las 24 horas.
- Vísperas de festivo (no sábado) de las 14 a las 24 horas.
- Festivos de 0 a 24 horas.
C. En la carretera A-2, entre el km. 444 en Soses y el km. 527 a
la altura de la salida 526, en ambos sentidos: viernes, de 17 a 22
horas.
En todos los casos y también en el caso de exenciones, en su caso,
estos vehículos deben circular bajo el régimen de comunicación
previa mediante el enlace disponible en transit.gencat.cat.
Exenciones
Están exentos de esta restricción los vehículos o conjuntos de
vehículos en régimen de transporte especial y los vehículos
especiales vinculados a la extinción de incendios, salvamento o
mantenimiento de carreteras que circulen prestando un servicio
de urgencia documentado.
Esta restricción tampoco es aplicable a todo tipo de vehículos
especiales, tanto si necesitan autorización especial de circulación o no, incluidos los vehículos automotrices de elevación, que
realicen tareas de asistencia a vehículos averiados o accidentados en el lugar del incidente o en el traslado al punto en el que
deban ser depositados, con la aproximación y regreso de vacío
imprescindible.
Tampoco es aplicable esta restricción de circulación a los
vehículos automotrices de elevación ni a los vehículos que
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circulen en régimen de transporte especial que puedan acreditar
documentalmente que deben prestar un servicio vinculado a una
programación administrativa de circulación municipal.
Finalmente, esta restricción no es aplicable a los vehículos o
conjuntos de vehículos especiales agrícolas (tractores agrícolas,
en su caso, con remolque agrícola y cosechadoras o vehículos
agrícolas automotrices) ni a los vehículos o conjuntos de vehículos en régimen de transporte
especial cuya carga indivisible sean
máquinas cosechadoras de arroz con
la herramienta de corte desmontada
si circulan por las carreteras de las
comarcas de El Montsià o El Baix
Ebre, desde el 1 de agosto hasta el
31 de octubre.

Mercancías peligrosas

Además de las restricciones aplicables a los vehículos de transporte
de mercancías en general, a los
vehículos de transporte de mercancías peligrosas se les aplican las
siguientes restricciones:
A) Por razón del calendario.
Los vehículos y conjuntos de vehículos de cualquier MMA o
MMC, en régimen de transporte de mercancías peligrosas ADR
que tienen que llevar paneles naranja de señalización de peligro
reglamentarios, no pueden circular por las vías públicas interurbanas y las travesías de Cataluña en los días, las vías, los horarios
y los tramos siguientes:
A.1 En todas las carreteras de Cataluña:
- Domingos y festivos, de 8 a 24 horas.
- Las vísperas de festivos que sean miércoles o jueves, de 16 a
24 horas.
En el caso de varios días festivos consecutivos, incluidos domingos, para el primer día la restricción será de 8 a 15 horas, para
el último día la restricción será de 8 a 24 horas; los días intermedios quedarán sin restricción, y la víspera de festivos consecutivos se restringe de 16 a 24 horas.
A.2 En la carretera C-16/E-9, túnel del Cadí, entre el km. 117 en
Bagà y el km. 131 en Urús:
- Fines de semana, desde el viernes a las 14 horas hasta el domingo a las 24 horas.
- Vísperas de festivo (no sábado) de las 14 horas a las 24 horas.
- Festivos de 0 a 24 horas.
A.3 En la N-230, túnel de Vielha, entre el km. 151 y el km. 156,
ambos en Viella e Mijaran:
- Todos los días del año, de 22 a 6 horas.
- Domingos y festivos, de 8 a 22 horas.
- Sábados de 8 a 22 horas.
- Viernes de 16 a 22 horas.
- Vísperas de festivo (no sábados), de 16 a 22 horas.
B) Por razón del itinerario.
Los vehículos y conjuntos de vehículos de cualquier MMA o
MMC, en régimen de transporte de mercancías peligrosas ADR
que tienen que llevar paneles naranja de señalización de peligro
FENADISMER
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ARAGÓN — CATALUÑA

2a N-230

Huesca

1

2a

2b

1

» Sentido Salardú:
De 8 a 12 horas: viernes 15 abril.
De 17 a 24 horas: viernes entre enero y el 27 de marzo y del 2 al 16 de diciembre - sábado 24 diciembre - sábado 31 diciembre.
» Sentido Vielha:
De 13 a 19 horas: domingos y festivos entre enero y el 27 de marzo y del 4 al 18 de diciembre - domingo 17 abril lunes 18 abril - lunes 26 diciembre.

C-28

N-145 5

N-230 Del km. 151 (Túnel de Vielha) al km. 187 (frontera francesa).

» Sentido Lleida:
De 13 a 19 horas: domingo y festivos entre el 3 de julio y el 11 de septiembre.

Adrall

N-230 Aragón

Del km. 64,1 (Benarre) al km. 116,1 (Santoréns).
Del km. 119,5 (Buira) al km. 120,9 (Bonansa).
Del km. 133,6 (Ginaste) al km. 149,2 (Aneto).
» Dirección Benarre:
De 13 a 19 horas: todos los domingos entre enero y el 27 marzo y entre el 2 el 18 de diciembre domingo 17 abril - lunes 18 abril - miércoles 12 de octubre - lunes 26 de diciembre.
» Dirección Francia:
De 17 a 24 horas: todos los viernes entre enero y el 27 marzo y entre el 2 el 18 de diciembre sábado 24 diciembre - sábado 31 diciembre.
De 8 a 12 horas: viernes 15 abril.

N-230 Cataluña

Del km. 116 (límite Aragón) al km. 187 (frontera francesa).
» Sentido Francia:
De 8 a 12 horas: viernes 15 abril.
De 17 a 24 horas: los viernes entre enero y el 27 de marzo y del 2 al 16 diciembre sábado 24 diciembre - sábado 31 diciembre.
» Sentido Lleida:
De 13 a 19 horas: domingos y festivos entre enero y el 27 de marzo y del 4 al 18 de diciembre domingo 15 abril - lunes 17 abril - miércoles 12 octubre - lunes 26 diciembre.
3

Vielha

C-28 Del km 23 (Vielha e Mijaran) al km. 34 (Salardú).

N-230 2b

La Seu
d'Urgell

C-14 6

Benarre

13a

A-2 Del km. 446 (Soses) al km. 520 (Cervera).

Ponts

» Sentido Lleida.
De 16 a 21 horas: lunes 18 abril.

A-7 Del km. 1.121,6 (Vandellós) al km. 1.171 (Altafulla). Sentido Barcelona.

De 10 a 14 horas: viernes 15 abril - sábados de julio
De 17 a 22 horas: domingo 17 abril - domingos de julio - miércoles 12 octubre - jueves 8 diciembre.
De 10 a 22 horas: lunes 18 abril.

A-2

LLEIDA

13a

Cervera

N-240
4

Les Borges Blanques
Soses

N-240

—

Montblanc

4

—

—

N-240 Del km. 87 (Lleida) al km. 69 (Les Borges Blanques).

» Sentido Tarragona:
De 10 a 14 horas: sábados desde el 9 de julio al 3 de septiembre.
» Ambos sentidos:
De 10 a 22 horas: domingos y festivos del 12 de junio al 11 de septiembre.

Reus

Restricción permanente todo el año
N-240 Del km. 87,4 (Lleida) al km. 36,5 (Montblanc). Ambos sentidos.

AP-7
18

Restricción permanente todos los días del año para los vehículos o conjuntos de vehículos
de transporte de mercancías de más de 26 toneladas de MMA o MMC. El itinerario alternativo
preferente está delimitado por la AP-2, entre las salidas número 5, en Soses, y número 9, en Montblanc.

Vandellòs

Restricción permanente todo el año
N-340 Del km. 1.058,4 Alcanar (lím. Castellón) al km. 1.122 (L’Hospitalet de l’Infant).

Del km. 1.176,4 (Altafulla) al km. 1.209,5 (Vilafranca del Penedès).
» Ambos sentidos:
Restricción permanente todos los días del año para los vehículos o conjuntos de vehículos de transporte de mercancías de más de 26 toneladas de MMA o MMC. Los itinerarios alternativos preferentes están delimitados por la
AP-7, entre los recorridos provenientes de Castellón, y la salida número 38, en L’Hospitalet de l’Infant; y entre las
salidas número 32, Altafulla, y la número 30, en Vilafranca del Penedès (sur).

42 FENADISMER

Altafulla

L'Ampolla

—

N-340

TARRAGONA

3 A-7
L'Hospitalet l'Infant
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N-145 Del km. 0 (La Seu d’Urgell) al km. 10 (lím. Andorra). Ambos sentidos.
C-14 Del km. 116 (Ponts) al km. 178 (Adrall). Ambos sentidos.
N-260 Del km. 193 (Bellver de Cerdanya) al km. 234 (Adrall). Ambos sentidos.

De 17 a 20 horas: domingos y festivos entre enero y el 3 de abril y del 4 al 18 de diciembre.
De 8 a 12 horas: viernes 15 abril, sábados entre enero y el 2 de abril y del 3 al 17 de diciembre.
De 17 a 22 horas: domingo 17 abril - miércoles 12 octubre.
De 16 a 22 horas: lunes 18 abril.
La Jonquera

N-260
7

8
9
10
11
12

Bellver de C.
Figueres

—

Restricción permanente todo el año
N-II Del km. 773,5 (La Jonquera) al km. 709 (Fornells de la S.).

—

N-II

» Ambos sentidos:
Restricción permanente todos los días del año para los vehículos o conjuntos
de vehículos de transporte de mercancías de más 26 toneladas de MMA o
MMC. El itinerario alternativo preferente está delimitado por la AP-7, entre las
salidas número 8, Riudellots de la Selva, y número 2, La Jonquera (sur).

Vidreres

C-35 9

10

13b
Palafrugell

18

A-2
13b

Terrasa

C-58
14

C-33

17

C-16

AP-7

AP-2

C-32

19

Bisbal
del P.

22a

Vendrell

—

Palafolls

22b

24

N-340
N-340 A

BARCELONA

15

N-II

B-24

21

B-23

18

S. Feliu
de Guixols
Tossa de Mar
Lloret de Mar

C-58
B-24
C-33
C-16

Del km. 0 (Barcelona) al km. 8 (enlace AP-7). Sentido Terrassa.
Del km. 3 (Cervelló) al km. 10 (Pallejà). Sentido Tarragona.
Del km. 76 (Barcelona) al km. 90 (enlace AP-7). Sentido Montmeló.
Del km. 0 (Barcelona) al km. 13 (enl. AP-7). Sentido S. Cugat del Vallès.
De 10 a 14 horas: sábados de julio.

De 10 a 14 horas: viernes 15 abril.
De 17 a 22 horas: domingo 17 abril - domingo 26 junio - domingos de julio - lunes 15 agosto lunes 26 septiembre - miércoles 12 octubre - jueves 8 diciembre.
De 10 a 22 horas: lunes 18 abril.

23 C-31

19

B-23 Del km. 0 (Barcelona) al km. 15 (El Papiol). Sentido Tarragona.
C-32 Del km. 0 (Vendrell enlace AP-7) al km. 63 (Barcelona). Sentido Tarragona
C-32 Del km. 85 (Montgat) al km. 131 (Palafolls). Sentido Girona.

De 10 a 14 horas: viernes 15 abril - sábados de julio.
» En ambos sentidos en las tres carreteras:
De 17 a 22 horas: domingo 17 abril - domingos de julio - miércoles 12 octubre - jueves 8 diciembre.
De 10 a 22 horas: lunes 18 de abril.
23

Del km. 520 (Cervera) al km. 609 (Cornellà).
» Sentido Lleida:
De 10 a 14 horas: viernes 15 abril - sábados de julio.
» Sentido Barcelona:
De 17 a 22 horas: domingo 17 abril - miércoles 12
octubre - jueves 8 diciembre.
» Ambos sentidos:
De 10 a 22 horas: lunes 18 abril.

AP-7 Del km. 84,5 (Maçanet de la S.) al km. 281 (L’Hospitalet de l’Infant). Ambos sentidos.

N-340

21
22a
22b

12

14
15
16
17

20

Montgat

Cervellló

GI-681

Palamós

8 C-253

A-2

GI-682

16

18

Vilafranca
del P.

C-32

Llagostera

11

C-63
AP-7

» Ambos sentidos:
De 10 a 14 horas: viernes 15 abril.
De 17 a 22 horas: domingo 17 abril.
De 10 a 22 horas: lunes 18 abril - domingos y festivos del 12 de junio
al 11 de septiembre.
De 11 a 14 horas: sábados de julio.

GIRONA

Fornells

Manresa

C-253 Del km. 39 (S. Feliu de Guixols) al km. 50 (Palamós).
C-35 Del km. 73,4 (enlace GI-512) al km. 83 (enlace AP-7).
C-63 Del km. 0 (Lloret de Mar) al km. 13 (Vidreres).
GI-681 Del km. 0 (Llagostera) al km. 16 (Tossa de Mar).
GI-682 Del km. 3 (Lím. Barcelona) al km. 13 (Lloret de Mar).

C-31 Del km. 135 (Vendrell enl. N-340) al km. 176 (Garraf enl. C-32).
» Ambos sentidos:
De 10 a 14 horas: viernes 15 abril - sábados de julio
De 17 a 22 horas: domingo 17 abril - domingos de julio - miércoles 12 octubre jueves 8 diciembre.
De 10 a 22 horas: lunes 18 abril.

24

AP-2 Del km. 228,8 (La Bisbal Penedès) al km. 232 (enlace AP-7).
» Sentido Barcelona.
De 17 a 22 horas: domingo 17 abril - domingos de julio - miércoles 12 octubre jueves 8 diciembre.
» Ambos sentidos:
De 10 a 22 horas: lunes 18 abril.
20

N-II Del km. 630 (Montgat) al km. 682 (enlace GI-600 y GI-512).
» Ambos sentidos:
De 10 a 14 horas: todos los sábados del año.
De 17 a 22 horas: todos los domingos y festivos del año.

N-340 Del km. 1.212 (Vilafranca del Penedès) al km. 1.238 (Cervelló).
N-340A Del km. 1.238 (Cervelló) al km. 1.244 (Quatre Camins).

» Ambos sentidos:
De 17 a 22 horas: todos los domingos y festivos del año.
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reglamentarios, no pueden circular por las vías públicas interurbanas y las travesías de Cataluña fuera de la red de itinerarios de
mercancías peligrosas (RIMP) -consultar la resolución-, salvo en
los casos que se especifican a continuación.
En operaciones de transporte que deban realizarse total o
parcialmente fuera de la RIMP, el itinerario de circulación será el
que se ofrece en la web ximp.gencat.cat o bien el que cumpla los
siguientes criterios:
- Primero, optar siempre por las autopistas, autovías o vías
desdobladas y preferentes disponibles, siguiendo este orden de
importancia, con el objetivo de garantizar que el recorrido por
las vías de calzada única con doble sentido de circulación sea lo
más corto posible, y
- Segundo, utilizar inexcusablemente las circunvalaciones, variantes o rondas exteriores a las poblaciones, aunque no sea el
camino más corto.
Hay que actuar de la misma manera cuando deba abandonarse el itinerario para ir y venir a la base logística del transportista,
al lugar de descanso preceptivo, al taller de reparación y mantenimiento del vehículo, a un lavadero de cisternas oficial, a un
aparcamiento especialmente habilitado, a una estación de avituallamiento de combustible o a otros lugares imprescindibles siempre
que se vuelva a la ruta de la operación de transporte por el mismo
trayecto realizado y se garanticen las condiciones de seguridad y
protección previstas reglamentariamente en el ADR.
La consulta del itinerario de circulación en ximp.gencat.cat es
recomendable dado que la aplicación tiene en cuenta los criterios para realizar las operaciones de transporte total o parcialmente fuera de la RIMP de forma segura. El itinerario facilitado
por ximp.gencat.cat es vinculante en cuanto a las vías interurbanas; para las vías urbanas, el itinerario facilitado es orientativo
y, en todo caso, habrá que confirmarlo ante la correspondiente
autoridad local de tráfico. En el supuesto de discrepancia entre
el itinerario facilitado por ximp.gencat.cat y el que se establece
en la Resolución, prevalecerá siempre este último. La consulta
realizada tendrá una caducidad de un mes.
La circulación de los vehículos que transportan mercancías
peligrosas llevando el panel naranja reglamentario por el ADR debe
respetar la señalización vertical R-108, R-109 o R-110 existente en las vías, salvo el caso en que sea necesario completar una
operación de transporte justificada. Sin embargo, en ningún caso
se podrá circular por túneles restringidos al paso de mercancías
peligrosas de acuerdo con su señalización vertical de acceso.
Los vehículos y conjuntos de vehículos de cualquier MMA o
MMC, en régimen de transporte de mercancías peligrosas ADR
que tienen que llevar paneles naranja de señalización de peligro
reglamentarios, no pueden circular por la carretera B-20 entre el
Nudo de la Trinitat (km. 17) y Tiana (km. 25), en ambos sentidos,
durante todos los días del año.
Exenciones
Están exentos de las restricciones, por razón de calendario, con
independencia de su MMA o MMC y con carácter permanente,
los vehículos o conjuntos de vehículos que transporten, en las
condiciones que se establece en el ADR para cada tipo de producto, las siguientes mercancías, incluyendo la vuelta de vacío:
gases licuados de uso doméstico embotellados o en cisternas, ya
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sea para el transporte a puntos de distribución o en reparto a los
consumidores; materias destinadas al abastecimiento de estaciones de servicio, combustibles con destino en puertos y aeropuertos con la finalidad de proveer barcos y aeronaves, gasóleo
con destino al transporte ferroviario, gasóleo de calefacción para
uso doméstico y combustibles destinados a los centros de consumo propio para el aprovisionamiento de vehículos de transporte por carretera; gases necesarios para el funcionamiento de
centros sanitarios y gases sanitarios transportados a particulares
para la asistencia médica domiciliaria, así como el suministro a
almacenes de distribución para los mismos fines, siempre que se
acredite que el transporte es para este destino y no es posible
aplazarlo; productos indispensables para el funcionamiento continuo de centros industriales; productos con origen o destino en
centros sanitarios no previstos en el primer apartado; transporte
de mercancías peligrosas que vengan o vayan a los puertos y
aeropuertos siempre que tengan que circular en las horas, días y
tramos de vía objeto de restricción; y material de pirotecnia.
Estas exenciones solo se aplicarán, durante los días y horas de
restricciones, en horario nocturno entre las 23 y las 6 horas en el
túnel del Cadí, y en horario diurno entre las 6 y las 10 horas en
el túnel de Vielha.
También se está exento de restricciones si se realiza el transporte de acuerdo con alguna de las exenciones recogidas en el
ADR por razón del cargamento, la cantidad o el tipo de transporte, sin perjuicio de las restricciones establecidas para vehículos
de transporte de mercancías en general que les puedan ser
aplicadas.
También están exentos de la restricción por razón del calendario, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 39.5 del
Reglamento general de circulación, los vehículos que transporten otras materias peligrosas que, por circunstancias de carácter
excepcional, haya que transportar. Estos transportes requerirán
la previa obtención de una autorización de acuerdo con el procedimiento que consta en la web del Servicio Catalán de Tráfico.

Restricciones por causas meteorológicas

En condiciones del tiempo de niebla espesa (menos de 150
metros de visibilidad), ráfagas de viento, lluvia intensa y cualquier nevada, los autobuses, todos los conjuntos de vehículos
(con remolques o semirremolques) y los vehículos de transporte
de mercancías de más de 7.500 kg de MMA están obligados a
circular por el carril más a la derecha de la calzada y se prohíbe
expresamente que estos vehículos adelanten a los que circulen
a menos velocidad o a los que se encuentren parados por algún
motivo de manera temporal.
En caso de nieve o hielo sobre la calzada y cuando el Plan
NEUCAT esté activado, así como en el caso de activación de
otros planes de Protección Civil por situaciones que afecten a
la circulación por determinadas vías, los vehículos de transporte
de mercancías peligrosas (ADR) de más de 7.500 kg de MMA o
MMC y los vehículos articulados no pueden circular por las vías
y entre los puntos quilométricos que se determinen y se informen y deben estacionar de manera segura fuera de la vía hasta
que se garantice la seguridad de la circulación y las autoridades
encargadas de la vigilancia y control del tráfico lo autoricen.
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Restricciones específicas en determinadas vías

Bus-VAO de la C-58CC y de la C-31 norte
La circulación en las calzadas Bus-VAO de la C-58CC correspondientes a los carriles centrales segregados de la C-58, entre Ripollet y Barcelona, y de la C-31 norte en Badalona, con sus ramales
de acceso o salida, segregados o no, que conducen a estos,
cuando estén abiertos al tráfico mediante la señalización variable
de acceso, solo estará permitida a los siguientes vehículos de
transporte de mercancías:
- Vehículos mixtos adaptables
con dos o más ocupantes (incluido el conductor).
- Vehículos turismos, mixtos
adaptables o de transporte de
mercancías hasta 3.500 kg de
MMA o MMC si llevan visible
en el cristal delantero, lado derecho inferior, el distintivo ambiental tipo 0 o ECO que consta
en el Registro de vehículos.
La Subdirección General de
Gestión del Tráfico podrá abrir
al tráfico en general la C-58CC.
Sin embargo, quedará restringida la circulación de vehículos
o conjuntos de vehículos destinados al transporte de mercancías
de más de 7.500 kg de MMA o MMC.
Val d’Aran: N-230 y C-28
En la N-230, entre el km. 151, boca sur del túnel de Vielha, y
el km. 187 en Bausen (frontera francesa), los vehículos de todo
tipo o conjuntos de vehículos que superen los 7.500 kg de masa
máxima autorizada (MMA) o masa máxima del conjunto (MMC)
no pueden circular en las siguientes fechas y horarios:
Entre el 3 de julio y el 11 de septiembre, incluidos:
- Los domingos y festivos, de 13 a 19 h, en sentido Lleida.
En la N-230, entre el km. 149,2, límite con Aragón y el km. 187
en Bausen (frontera francesa), así como en los tramos anteriores
en los que la carretera entra y sale varias veces de la demarcación de Lleida entre el km. 116,1 y el km. 149,2, los vehículos de
todo tipo o conjuntos de vehículos que superen los 7.500 kg de
masa máxima autorizada (MMA) o masa máxima del conjunto
(MMC) no pueden circular en las fechas y horarios siguientes:
Entre enero y el 27 de marzo y entre el 2 de diciembre y el 18 de
diciembre, incluidos:
- Los viernes, de 17 a 24 h, en sentido Francia.
- Los domingos y festivos, de 13 a 19 h, en sentido Lleida.
- El viernes 15 de abril, de 8 a 12 h, en sentido Francia.
- El domingo 17 de abril, de 13 a 19 h, en sentido Lleida.
- El lunes 18 de abril, de 13 a 19 h, en sentido Lleida.
- El miércoles 12 de octubre, de 13 a 19 h, en sentido Lleida.
- El sábado 24 de diciembre, de 17 a 24 h, en sentido Francia.
- El lunes 26 de diciembre, de 13 a 19 h, en sentido Lleida.
- El sábado 31 de diciembre, de 17 a 24 h, en sentido Francia.
En la C-28, entre el km. 23 en Vielha e Mijaran y el km. 34 en
Salardú, los vehículos o conjuntos de vehículos de todo tipo que
superen los 7.500 kg de masa máxima autorizada (MMA) o masa
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máxima del conjunto (MMC) no pueden circular en las fechas y
horarios siguientes:
Entre enero y el 27 de marzo y entre el 2 de diciembre y el 18 de
diciembre, incluidos:
- Los viernes, de 17 a 24 h, en sentido Salardú.
- Los domingos y festivos, de 13 a 19 h, en sentido Vielha.
- El viernes 15 de abril, de 8 a 12 h, en sentido Salardú.
- El domingo 17 de abril, de 13 a 19 h, en sentido Vielha.
- El lunes 18 de abril, de 13 a
19 h, en sentido Vielha.
- El sábado 24 de diciembre, de
17 a 24 h, en sentido Salardú.
- El lunes 26 de diciembre, de
13 a 19 h, en sentido Vielha.
- El sábado 31 de diciembre, de
17 a 24 h, en sentido Salardú.
Exenciones
En la N-230 y C-28 se aplican
las exenciones a las restricciones a la circulación de vehículos o conjuntos de vehículos
dedicados al transporte de
mercancías en general. Además, los viernes de 17 a 24
horas en la N-230 en sentido
Francia, también están exentos los desplazamientos con destino
a la residencia habitual del conductor, el domicilio de los vehículos o la base de la empresa.
N-II, N-240 y N-340
Los vehículos o conjuntos de vehículos de transporte de mercancías de más de 26 t no pueden circular:
a) Por la carretera N-II desde el km. 773,5 en La Jonquera hasta
el km. 709 en Fornells de la Selva, en ambos sentidos, los vehículos afectados por esta restricción podrán utilizar como itinerario
la AP-7/E-15, entre las salidas número 8, Riudellots de la Selva, y
número 2, La Jonquera (sur).
b) Por la carretera N-240 desde el km. 87,4 en Lleida hasta el km.
36,5 en Montblanc, en ambos sentidos, los vehículos afectados
por esta restricción podrán utilizar como itinerario la AP-2/E-90,
entre las salidas número 5, en Soses, y número 9, en Montblanc.
c) Por la carretera N-340 desde Alcanar (límite Castellón) hasta
el km. 1.122 en L'Hospitalet de l'Infant, en ambos sentidos, los
vehículos afectados por esta restricción podrán utilizar como
itinerario la AP-7/E-15, entre los recorridos provenientes de Castellón, y la salida número 38, en L'Hospitalet de l'Infant.
d) Por la carretera N-340 desde el km. 1176,4 en Altafulla hasta
el km. 1.209,5 en Vilafranca del Penedès, en ambos sentidos, los
vehículos afectados por esta restricción podrán utilizar como
itinerario preferente la AP-7/E-15, entre las salidas número 32,
Altafulla, y número 30, en Vilafranca del Penedès (sur).
Exenciones
Quedan exceptuados de esta restricción:
a) Los vehículos o conjuntos de vehículos que realicen transporte
local en el que el origen o destino de la mercancía que transporten, de acuerdo con la carta de porte o documento equivalente
que llevan a bordo, esté en localizaciones a las que solo se puede
FENADISMER
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- Acceso rápido que conecta la A-26 con la C-37: C-152 entre
el km. 43,0 en La Vall d'en Bas y el km. 47,5 en Olot y C-153
entre el km. 60, 9 y el km. 61,9 en Olot.
- Acceso rápido que conecta la A-2 y la AP-2: C-37 entre
el km. 19,5 en El Pla de Santa Maria y el km. 63,0 en Santa
Margarida de Montbui.

Excepciones por situaciones excepcionales
o de emergencia

acceder desde los tramos restringidos, utilizando vías adecuadas,
en el trayecto mínimo imprescindible, debidamente justificado y
volviendo por el mismo trayecto, salvo que el recorrido sea más
corto en el sentido de la marcha. También estarán exceptuados
en las mismas condiciones los desplazamientos cuyo origen o
destino sea la residencia habitual del con-ductor, el lugar de domiciliación de los vehículos o la base de la empresa transportista.
b) Los vehículos destinados a las funciones de auxilio en carretera dentro de los tramos con restricciones de circulación.
c) Los vehículos o conjuntos de vehículos con destino a abastecimiento, descanso, taller de reparación y mantenimiento o avituallamiento en el trayecto mínimo imprescindible y regresando por
el mismo trayecto.
d) Los vehículos o conjuntos de vehículos que determine la Policía de la Generalitat - Mossos d'Esquadra a resultas de situaciones excepcionales, de emergencia o de servicio público.
e) Los vehículos o conjuntos de vehículos que dispongan de
autorización especial de circulación vigente de tipo específico o
excepcional previamente otorgada con itinerario específico que
incluya total o parcialmente el tramo afectado por esta restricción, podrán circular hasta agotar la vigencia de la resolución de
autorización.
f) Los vehículos o conjuntos de vehículos que, por razón de su
carga indivisible o de sus características constructivas, deban
obtener autorizaciones especiales de circulación con itinerario
específico que, por razones técnicas justificadas, deba incluir
alguno o algunos de los tramos afectados por esta restricción, en
el trayecto mínimo imprescindible.

Carreteras con dificultades de gestión

Tramos de vías donde está restringida la circulación para los vehículos: de transporte de mercancías en general, de transportes
especiales, vehículos especiales y vehículos que realizan transporte de mercancías peligrosas, en tránsito o de paso, para no
realizar ninguna operación de transporte, del tipo que sea:
- Acceso rápido en el Eje Pirenaico: C-26 entre el km. 189,9 en
Ripoll y el km. 149,7 en Cercs.
- Acceso rápido que conecta dos tramos de la AP-7: C-35 entre
el km. 83,5 en Maçanet de la Selva y el km. 71,5 en Massanes.
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La Policía de la Generalitat – Mossos d'Esquadra puede
permitir la circulación de los vehículos sometidos a restricciones por razones excepcionales, de emergencia o de servicio
público. Por otra parte, la Policía de la Generalitat – Mossos
d'Esquadra o la Subdirección General de Gestión del Tráfico,
mediante señalización circunstancial o variable, podrán habilitar, sin necesidad de acompañamiento policial, la circulación
de vehículos o conjuntos de vehículos especiales, tanto si
tienen autorización especial de circulación como si no, por
autopistas, autovías o vías desdobladas en caso de imperativos asociados a declaraciones de emergencias vinculadas
a la activación de planes de protección civil, con independencia de que puedan desarrollar una velocidad mínima de
circulación o que sean de tipo agrícola. Estos vehículos (por
ejemplo, conjuntos de vehículos agrícolas de ADF), en estos
casos, doblarán la señalización luminosa rotativa V-2 en la
parte posterior y la situarán de forma que sea lo más visible
posible.

Levantamiento excepcional de restricciones

En los días, horas y vías afectados por estas restricciones, previa valoración técnica favorable de la Subdirección General de
Gestión del Tráfico, la Dirección del Servicio Catalán de Tráfico
podrá dejarlas sin efecto en determinados días, horas y vías.
Esta decisión se publicará en la web del Servicio Catalán de
Tráfico y se pondrá en conocimiento de las principales asociaciones de transportistas o equivalentes y de los titulares de
vías y deberá ser comunicada a la Policía de la Generalitat –
Mossos d'Esquadra.

Sanciones y medidas cautelares

Las infracciones relacionadas con el incumplimiento de las
restricciones se denunciarán por incumplimiento de lo establecido en la legislación vigente sobre tráfico, circulación de
vehículos a motor y seguridad vial. Asimismo, como medida
cautelar, la Policía de la Generalitat – Mossos d'Esquadra
puede detener o inmovilizar un vehículo, e incluso retirarlo de
la vía pública, hasta que finalice la restricción o se le autorice
a continuar, siempre que cause riesgo o perturbe de manera
grave el desarrollo de la circulación.

Vigencia

Estas restricciones estarán en vigor hasta el 31 de diciembre
de 2022. Y su contenido queda prorrogado automáticamente
hasta la entrada en vigor de la resolución de restricciones
del año 2023, con la aplicación análoga que corresponda por
fechas.

INDUSTRIA

MAN Truck&Bus n Conducción autónoma

El camión autónomo nivel 4 de MAN para
el transporte entre centros logísticos
MAN Truck&Bus participa en el proyecto ATLAS-L4 que tiene el objetivo de poner en circulación
camión de conducción autónoma en nivel 4 de automatización para hacer el transporte entre centros
logísticos en autovías y carreteras nacionales definidas. junto con socios como Knorr-Bremse, Leoni y
Bosch, proveedores de logística automatizada como Fernride y el fabricante de herramientas de prueba
BTC Embedded Systems.

L

a conducción autónoma se
presenta como una de las soluciones a algunos de los problemas presentes en el transporte en la
actualidad. Por ejemplo, los atascos,
que suponen pérdidas millonarias para
la cadena logística en Alemania; para
la seguridad vial ya que el 90% de los
accidentes tienen causas humanas y
otro problema al que pueden hacer
frente es a la escasez de conductores
profesionales.
El proyecto de investigación y desarrollo ATLAS-L4 se centra en el funcionamiento de camiones autónomos
en autovías y en carreteras nacionales,
concebidos como una contribución a
la disminución de la congestión, de los
accidentes, del consumo de combustible y de las emisiones de CO2. El

proyecto gira en torno al desarrollo de noma se han puesto en marcha en
un camión autónomo de nivel 4 que
Alemania en 2021, lo que permite al
debe cumplir con los requisitos que en país germano convertirse en el país
el futuro permitan la conducción sin
referente en conducción autónoma a
conductores entre centros logísticos.
nivel mundial.
En estos recorridos se utilizarán las
autovías y carreteras nacionales selec- na partir de 2025. Para los particicionadas en relación con la seguridad,
pantes en el proyecto ATLAS-L4, este
junto el apoyo de la monitorización
puede ser la contribución decisiva
remota y la transmipara dar forma al
EL PROYECTO GIRA EN TOR- futuro transporte
sión de datos.
El proyecto
de mercancías por
NO AL DESARROLLO DE UN
ATLAS-L4 se está
carretera. Se espera
CAMIÓN AUTÓNOMO QUE
realizando gracias a la
que a mediados
financiación del Minis- EN EL FUTURO REALICE EL
de esta década
RECORRIDO ENTRE CENTROS esté disponible el
terio Federal de Economía y Protección
LOGÍSTICOS SIN CONDUCTOR concepto, listo para
del Clima (Alemania)
entrar en producy utiliza las oportunidades legislativas
ción que permita el funcionamiento de
que en materia de conducción autócamiones autónomos en autovías. n
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NOVEDAD

Tercera generación del bloque OM471

Mercedes-Benz Trucks presenta

su nuevo motor de 13 litros

Mercedes-Benz Trucks presenta la tercera generación del motor de 13 litros OM471, en el que se han introducido importantes mejoras y novedades. También en la caja de cambios automatizada PowerShift
Advanced, lo que permite ahorros de combustible de hasta un 4%, además de unas mejoras significativas en el confort de conducción.

L

as mejoras en la eficiencia de
la tercera generación del OM
471, disponible en el Actros y el
Arocs desde octubre de 2022, son el
resultado de una serie de innovaciones como la geometría del pistón, el
diseño de la tobera de inyección, así
como mejoras en la culata, relacionadas con el intercambio de gases que
han sido objeto de un exhaustivo proceso de optimización. De esta forma,
Mercedes-Benz Trucks ha conseguido
que la relación de compresión del
motor de seis cilindros en
línea se haya incrementado
de 18,3:1 a 20,3:1, lo que
conlleva una combustión
más eficiente, con una
presión máxima de encendido de 250 bar.
El nuevo OM 471
monta dos nuevos
turbocompresores
de fabricación propia, que se adaptan
con precisión a
la amplia gama de
requisitos de los
clientes. Uno de los
turbocompresores es
específico para los motores
de hasta 476 CV (350 kW). El otro
turbocompresor está diseñado para
un alto rendimiento y una gran fuerza
de frenado del motor y es idóneo para
su uso en el sector de la construcción
y servicio pesado con una potencia
de hasta 530 CV (390 kW). Los Arocs
montan el turbo de alta potencia en
las mecánicas inferiores.
Para los niveles de rendimiento
medio e inferior del OM 471, el ahorro máximo de combustible en com-
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La relación de compresión de los
nuevos OM471 se ha incremantado
de 18,3 a 20,3:1 para que la combustión sea más eficiente.

paración con la generación
anterior es de hasta un
4%, y para los niveles de rendimiento
superiores de hasta
un 3,5%. Gracias al
menor consumo, se
reducen tanto los
costes operativos,
como las emisiones
de CO2.
Además de la combustión y la turboalimentación, la reducción
de la fricción es el tercer
factor que se ha tenido
en cuenta para mejorar la
eficiencia del combustible. Para
este propósito, el OM 471 de tercera generación tiene una válvula de
control de presión del aceite de motor
nueva. Se instala detrás de la bomba
de aceite del motor y delante del termostato de aceite. Un actuador eléctrico permite el uso controlado por
mapa de características de la válvula

Principales novedades del motor OM471
Las novedades que presenta el nuevo motor de 13 litros de Mercedes-Benz Trucks se resumen en los siguientes puntos:
n Optimización del tren motriz.
n T urbocompresores hechos a medida en
una variante optimizada para el consumo
de combustible y el rendimiento.
nP
 owershift Advanced para cambios de
marcha más rápidos y una clara reducción
de la interrupción del par.
 educción adicional del consumo de comnR
bustible hasta en un 4%.

 ango de torsión ampliado para obtener
nR
más par motor en las marchas 7 a 12.
nM
 ayor eficiencia de combustible y cumplimiento de los estándares de emisiones
más estrictos, como Euro VI E.
n Sistema de postratamiento de gases de
escape de nuevo desarrollo.
n Fabricado en la planta de motores de
Mannheim.

reductora de presión. Las reducciones
disponibles en la presión del aceite del
motor se determinan en una matriz
compleja que tiene en cuenta todos
los componentes del motor y sus requisitos específicos, como la lubricación o la refrigeración.
Un aceite de motor también nuevo,
con baja viscosidad mejora el control
de la presión del aceite: aumenta la
eficiencia del combustible sin reducir
los intervalos de cambio de aceite, ni
aumentar el desgaste de los componentes del motor afectados.
nsistema de postratamiento. El

sistema de postratamiento de gases
de escape ha sido completamente
Los motores de 450 y 476 CV disponen de la función Top Torque, que incrementa
renovado y adaptado al nuevo sistema
en 200 Nm el par motor máximo disponible en las marchas siete a doce.
de control y combustión del OM 471,
mientras que el tiempo de respuesta
y también ayuda a mejorar la eficiennnovedades en la caja automatizadirecto en la parte superior del recocia del combustible. El sistema limita
da powershift advanced. Una conla contrapresión y también aumenta
ducción dinámica es una característica rrido del pedal da como resultado una
mayor dinámica bajo requisitos de alta
el índice de uniformidad del AdBlue,
valorada por los conductores, por lo
carga. También hace que sea más fácil
lo que conduce a una mejor converque el nuevo control de transmisión
conducir y acelerar para salir de las
sión de NOx y un menor consumo de
automatizado PowerShift Advanced
combustible.
permite un arranque y una aceleración rotondas.
Otro aspecto destacado es la
Los sensores de NOx, junto con el
más rápidos y suaves en muchas situacircuito de control de circuito cerrado
ciones gracias a la selección precisa de ampliación de la función Top Torque
de la caja de cambios. Disponible para
y adaptativo de NOx y un modelo
marchas. Los cambios de marcha más
niveles de potencia del motor de 450
predictivo de temrápidos reducen el
CON EL NUEVO CONTROL DEL tiempo de interrupCV (330 kW) y 476 CV (350 kW) en
peratura SCR han
permitido mejorar aún CAMBIO POWERSHIFT ADVAN- ción del par hasta en combinación con la transmisión G281,
un potente par de 200 Nm está dispoCED SE RECUDE HASTA EN UN un 40% en el rango
más la estabilidad de
nible para el cigüeñal en las marchas
las emisiones. Incluso,
superior.
40% LA INTERRUPCIÓN DEL
siete a doce en el programa “A Stanel nuevo OM 471
La
parametrizaPAR AL CAMBIAR DE MARCHA
dard”. Esta función de “Potencia con
cumple con los estánción del pedal del
solo presionar un botón” ofrece un madares de emisión más estrictos, Euro
acelerador también se ha optimizado
yor rendimiento justo cuando realmenVI E, que exige una limitación efectiva
aún más: en la parte inferior de su
de las emisiones de gases de escape
recorrido el pedal del acelerador ahora te se necesita, por ejemplo, cuando el
durante toda la vida útil de un vehícues más sensible, lo que permite manio- camión aborda las rampas de acceso a
una autopista o al adelantar. n
lo en condiciones normales de uso.
bras significativamente más precisas,

49

INDUSTRIA

Renault Trucks n Proyecto Oxygen

Renault Trucks desarrolla con Geodis
un camión eléctrico urbano de 16 toneladas

Renault Trucks trabaja
junto con Geodis en el
Proyecto Oxygen que
tiene el objetivo de
desarrollar un camión
eléctrico de 16 toneladas específico para la
distribución en ciudad.
A finales de este año,
el prototipo estará listo
y en 2023 participará
en pruebas en París en
condiciones reales de
transporte.

L

a distribución urbana sigue presentando importantes retos para los
fabricantes de vehículos y para los
operadores logísticos. Las restricciones, limitaciones, el cambio climático,
el aumento del comercio electrónico
hacen que hay que buscar nuevas formas de hacer el reparto urbano, en el
que los camiones no pueden desaparecer para no incrementar el número de
vehículos en circulación.
Por eso, Renault Trucks y el operador logístico Geodis trabajan juntos
en el Proyecto Oxygen que tiene el
objetivo de desarrollar un camión
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eléctrico que cumpla con todos estos
requerimientos, sin olvidar uno de los
más importantes, su convivencia con el
resto de usuarios de las calles.
ncoste de propiedad de diésel.Este

nuevo diseño será un camión de 16
toneladas y con un coste total de propiedad que tiene que asimilarse al del
diésel, ya que así será la única forma
de que se produzca la transición hacia
combustibles alternativos.
Este vehículo tiene que eliminar las
emisiones acústicas y de gases contaminantes, y tiene que aumentar la

seguridad activa y pasiva para mejorar
la convivencia con el resto de usuarios de la vía. Se han identificado las
siguientes necesidades:
1.-Debe disponer de una cabina
baja que permita una visión directa
para mayor protección de los usuarios.
Un parabrisas amplio y multitud de
cámaras en sustitución de los espejos que permitan una visión 360º. La
puerta lateral corredera en el lado del
pasajero con limitación de ángulo de
apertura de la puerta.
2.-Aumento del confort del conductor al hacer el acceso indistinto por
la izquierda o derecha de la cabina;
facilitar la subida y bajada del conductor con la disminución de la altura
en relación con la de los vehículos
estándar.
3.-Ergonomía óptima y mejor
accesibilidad al espacio de carga. Para
este desarrollo se está trabajando en
colaboración con socios carreteros que
permitan mejorar las operaciones de
carga y descarga en ciudad.
4.-Imprescindible la conectividad
para facilitar las operaciones logísticas
y la comunicación del conductor.
5.-Rediseño interior y exterior del
camión para su mejor integración en el
entorno urbano. n

Ford n Vehículos eléctricos

Custom y Courier completarán en 2023
y 2024 la gama Transit eléctrica
Ford Europa ha presentado sus planes de electrificación para los próximos años. La Transit Custom de una
tonelada y Tourneo Custom de uso mixto se lanzarán en el mercado europeo en 2023, tal y como ya había
anunciado, mientras que la nueva generación de la furgoneta Transit Courier, junto con la versión mixta
Tourneo Courier, estarán disponibles en 2024. Modelos de los que por ahora no ha desvelado ningún detalle.

E

n cuanto a la gama Connect, que
se va a producir de forma conjunta con el Grupo Volkswagen,
Ford tiene previsto el lanzamiento de
la Tourneo Connect en julio de 2022,
mientras que por la Transit Connect
habrá que esperar hasta el año 2024.
A lo largo de ese año también estarán disponibles las versiones PHEV
tanto de la Tourneo como de la Transit
Connect.
Las versiones totalmente eléctricas
de la gama E-Transit de dos toneladas
han sido las primeras en llegar a los
concesionarios de Ford. Los pedidos
se pueden realizar desde finales de
2021 y las primeras unidades se entregarán en la primera quincena de mayo
de este año 2022.

batería de 75,7 kWh, que le confiere
una autonomía de hasta 317 kilómetros, y se puede cargar en periodos
de tiempo que van de las ocho horas
hasta tan solo 35 minutos.
Para su propulsión se puede escoger entre dos motores, de 184 y 269
CV, este último con un elevado par
motor: 430 Nm. Puedes ampliar la
información sobre la Ford E-Transit en
el número 117 de la revista digital.
nlos planes de electrificación

de ford. El anuncio de los próximos
lanzamientos de las gamas Custom y
Courier forma parte de la estrategia
general que Ford ha emprendido para
electrificar su gama de vehículos.
Además de estos cuatro modelos de la
gama comercial, Ford ha presentado
ne-transit de dos toneladas. Ford
tres turismos totalmente eléctricos, de
Pro, la división de vehículos comercia- cuyo desarrollo se encarga Ford Moles del fabricante, oferta desde verdel e, la división global de vehículos
siones chasis cabina
eléctricos: se pondrá
FORD SE HA MARCADO
(a partir de 61.890
a la venta en 2023 un
COMO OBJETIVO COMERCIA- crossover de tamaeuros, sin descuento
ni ayudas) a un furgón LIZAR A PARTIR DE 2035 SOLO ño medio con 500
con doble cabina (por
kilómetros de autoVEHÍCULOS ELÉCTRICOS
67.170 euros), además
nomía, y en 2024 se
de furgones con zonas de carga de
comercializará un segundo vehículo
9,5 a 15,1 metros cúbicos. Monta una
eléctrico y la versión eléctrica del Ford

Kuga. En turismos, ya están a la venta
los deportivos eléctricos Ford Mach-E,
desde 2021, y más recientemente el
Mach-E GT.
La intención de Ford es vender en
Europa más de 600.000 vehículos
eléctricos en 2026 y dos millones
en todo el mundo, entre turismos
y comerciales. El objetivo final es
comercializar solo vehículos de cero
emisiones a partir de 2035, y a la vez
conseguir la neutralidad de carbono
en todas las instalaciones de fabricación y logística, incluidos proveedores,
ubicadas en Europa también en 2035.
nfábrica de baterías para vehícu-

los comerciales. Para cumplir este
programa de lanzamiento de vehículos
eléctricos, Ford ha firmado un acuerdo
con las empresas SK On y Koc Holding
para crear en Turquía, cerca de la
capital Ankara, una de las plantas de
producción de baterías para vehículos
comerciales más grandes dentro del
área de influencia de Europa.
En este centro se realizará el proceso de fabricación completo de las baterías, desde la producción de celdas
con alto contenido en níquel, hasta el
ensamblaje de las baterías. n
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A partir de 2028 Opel solo comercializará vehículos eléctricos

Comerciales de emisiones cero
de batería y de hidrógeno
Opel ha completado su gama de comerciales eléctricos con la llegada al mercado español del Combo-e,
una furgoneta con dos longitudes, 4,4 y 4,75 metros, propulsada por un motor eléctrico de 136 CV (100
kW), junto un paquete de baterías que proporcionan una autonomía de hasta 280 kilómetros. Como opción diferenciadora dentro de las marcas que forman parte del grupo Stellantis, el Combo-e cuenta en
exclusiva con una versión con doble cabina con mampara completa para separar la zona de carga.

L

a apuesta de Opel por los
vehículos eléctricos es total e,
incluso, tiene establecida una
fecha concreta: a partir de 2028 toda
su oferta de vehículos, incluidas las
furgonetas, será eléctrica. Y no solo
de baterías, también habrá opciones
con pila de combustible de hidrógeno.
El primero en llegar va a ser el El Vivaro-e Hydrogen, probablemente en
2024, incluso en el mercado español,
aunque algunas unidades ya forman
parte de la flota de vehículos de
algunas empresas, como el fabricante
alemán de electrodomésticos Miele.
El espacio para la carga será de 6,1
m3 y la carga útil alcanzará la tonelada. Podrá recorrer unos 400 kilómetros entre repostajes, operación que
llevará unos tres minutos, la batería
la alimenta un pila de combustible de
40 kW.
ncombo-e. En cuanto a los vehículos

de batería ya disponibles en el mercado, el último en incorporarse al catálogo de venta ha sido el Combo-e.
Monta un motor eléctrico de 136 CV
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Puesto de conducción del Opel Combo-e.
(100 kW) y 260 Nm, y una batería de
hasta el 80% en unos 30 minutos.
50 kWh (de 340 kilos de peso), con
Se puede escoger entre tres modos
una garantía de ocho años o 160.000
de conducción, Eco, Normal y Power,
kilómetros, que según el protocolo de y dos opciones de recuperación de
homologación WLTP
energía durante la
OPEL TIENE PREVISTO OFRE- frenada o la despermite autonomías
de hasta 280 kilóme- CER EL VIVARO-E HYDROGEN aceleración. Entre
tros. Cuenta de serie
A PARTIR DE 2024, TAMBIÉN EN los sistemas de
con un cargador moseguridad y ayudas
EL MERCADO ESPAÑOL
nofásico de 7,4 kW
a la conducción
y uno opcional trifásico de 11 kW,
disponibles para este vehículo están
con el que la batería se puede cargar
el control de crucero automático, la

Contacto Combo-e y Vivaro-e
alerta de colisión frontal con frenado
automático de emergencia, la alerta
por somnolencia del conductor, la
alerta de ángulo muerto y la pantalla
de proyección HUD en el parabrisas.
La capacidad de carga llega a los
800 kilos y la longitud de carga alcanza los 3,44 metros con FlexiCargo,
mientras que el volumen de carga es
de 4,4 metros cúbicos en la versión
larga. Además, el Combo-e es la única
furgoneta eléctrica de pequeño volumen de las marcas del grupo Stellantis que cuenta con una carrocería con
doble cabina con mampara separadora completa.
nvivaro-e. El Opel Vivaro-e, por su
parte, además de la versión furgón
con tres longitudes: 4,60, 4,95 y 5,30
metros, se ofrece también como chasis cabina, y menos de 2 metros de
altura, como en diésel, para acceder a
cualquier parking subterráneo.
El volumen de carga oscila entre
5,3 y 6,6 m3, hasta cuatro metros de
longitud de carga con FlexCargo y un
máximo de 1.275 kilos de carga útil.
Monta el mismo motor que la Combo-e y dos capacidades de batería, de
50 kWh y 230 kilómetros de autonomía según WLTP y de 75 kWh y 330
kilómetros.
nmovano-e. El hermano mayor, el

Opel Movano-e, fue el primero que
llegó al mercado, lo que hace que
algunas de sus características estén
por debajo de Vivaro-e y Combo-e,
como en la motorización, que rinde
122 CV (90 kW) y un par motor de
260 Nm. Se puede elegir entre dos
baterías de iones de litio: con 37 kWh
y hasta 117 kilómetros de autonomía,
para usos urbanos de entregas en la
“última milla”, y 70 kWh y unos 224

Nos ponemos, sucesivamente, al
volante de la Combo-e y la Vivaro-e, en
un recorrido interurbano por autovía
y carretera convencional. El nivel de
confort es superior al de un vehículo
diésel... por la sencillez de conducción
que ofrecen los vehículos eléctricos,
porque el equipamiento no difiere.
Como curiosidad, nos llamó la atención
el hecho de que el Vivaro-e mantenga
la llave de arranque, elemento del que
se prescinde en el más moderno puesto de conducción del Combo-e.
Lo primero que percibimos es que el
sistema de retención no recarga la batería hasta que su nivel de energía no
desciende por debajo del 90%, para
proteger la batería.
Los dos vehículos cuentan con el mismo propulsor y tres modos de conducción, Eco, Normal y Power, que actúan
sobre la configuración del mapa motor.
¿Qué significa? Pues que en el modo
Power es donde disponemos de todas
las prestaciones: 100 kW y 260 Nm;
mientras que en el Normal se limita a
80 kW y 210 Nm y en el Eco a 60 kW
y 190 Nm. Una forma de economizar
consumo de energía en función de las
condiciones de transporte: urbano o
interurbano, cargado o vacío, con prisa
o sin ella, etc.
Conducimos con el modo Normal,
que ofrece una aceleración rápida
y nos permite recuperar velocidad
sin problemas: las ventajas de tener
siempre el par máximo disponible con
los motores eléctricos. Con el botón B
de retención activado, la intensidad de
la recarga frena lo suficiente al vehículo
como para poder prescindir del pedal

Disposición del motor
y batería en la Combo-e.

del freno al llegar a una rotonda o al
aproximarnos a un stop o un semáforo,
si actuamos con cierta anticipación,
lo que provoca un doble beneficio: no
desgastamos los frenos de servicio y
recargamos ligeramente la batería.

n Consumo Combo-e. Sin carga en el
vehículo, recorrimos 23 kilómetros por
autovía, principalmente, y carretera
convencional, donde más se penaliza
el consumo en los vehículos eléctricos.
sin superar los legales 90 km/hora. El
consumo medio fue de 20,6 kWh a los
100km, lo que nos da una autonomía
total de unos 240 kilómetros.

n Consumo Vivaro-e. Igualmente sin
carga en el vehículo, el consumo fue
de 19,2 kWh en un recorrido de 35 kilómetros, mitad por autovía, mitad por
carretera convencional, también sin
superar los 90 km/hora. Con la batería
de 50 kW tendríamos una autonomía
de unos 260 kilómetros, mientras que
con la 75 kW, podríamos alcanzar los
390 kilómertos.

kilómetros de autonomía. En breve
se podrá montar un cargador ultra
rápido de 22 kWh.
Está disponible en cuatro longitudes de carrocería y en tres alturas de
techo, que se traducen en entre 8 y
17 m3 de capacidad y espacio para
cinco europalets, con un peso máximo
autorizado de 3,5 toneladas (furgón) y
4,5 toneladas (furgón y chasis cabina)
y hasta 1,2 toneladas de carga útil. n
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Doblete

en eficiencia

Las mejoras aerodinámicas y las modificaciones en la gestión electrónica de la
cadena cinemática introducidas por Volvo Trucks en la última renovación de su
gama FH han resultado muy efectivas, como avalan los resultados conseguidos
por este FH 460 I-Save en nuestro habitual recorrido de pruebas, y por partida
doble, ya que ha bajado el consumo de gasóleo y de AdBlue. Además, el puesto de
conducción, presidido por el nuevo cuadro digital, ofrece unos niveles de confort
envidiables, en una cabina Globetrotter preparada para un único ocupante.
54

E

Velocidad media

Consumo de gasóleo

Consumo de AdBlue

79,37 km/hora

27,86 litros/100km

1,57 litros/100km

n la última renovación de su gama porcionar los gases de escape tras su
paso por el turbo compresor principal.
pesada, Volvo Trucks introdujo
mejoras aerodinámicas y estéPuedes encontrar más información
ticas en el exterior de sus cabinas y
sobre el turbo compound y el paquete
reemplazó el cuadro de instrumentos,
I-Save en el número 102 de la revista
recurriendo por un nuevo concepto
digital, donde presentamos en detalle
totalmente digital. Y, por otra parte,
este desarrollo técnico, y en la prueba
reajustó algunos reglajes de la gestión
del FH 460 I-Save de la anterior geneelectrónica, incluida la programación
ración, que publicamos en el número
de la caja de cambios I-Shift. Unos
108 de la revista.
cambios acertados que han mejorado
Volviendo al protagonista de esta
unos vehículos que ya estaban a un
prueba, la renovación del diseño extegran nivel, haciéndolos más atractivos
rior del vehículo responde a criterios
y, como hemos podido comprobar
estéticos, pero también aerodinámicos.
en este test con el
Donde son más eviLOS CAMBIOS EN EL EXTERIOR
FH 460 I-Save, más
dentes es en la calanDE LA GAMA FH ESTÁN ORIENTA- dra, en el alargamieneficientes.
El apelativo I-Save
DOS A MEJORAR LA AERODINÁ- to de la puerta y, en
hace referencia a
MICA, PERO SIN DESCUIDAR LA especial, en los faros.
los vehículos que
De las tres opciones
IMAGEN DE MARCA
montan el motor de
disponibles para el
13 litros con turbo compound, una
FH, esta unidad montaba la superior:
segunda turbina situada a continuación faros LED con las luces largas adaptadel turbo convencional que extrae 300 tivas, con cada faro divido en varios
Nm extra de par motor aprovechando
módulos, que se encienden o no en
la energía que todavía pueden profunción del tráfico y las condiciones de

luz en carretera, según la información
que recaban un radar y una cámara.
Además, hay algunas mejoras aerodinámicas menos evidentes, pero que
también tienen como objetivo reducir
la resistencia aerodinámica, como la
colocación de juntas de goma para
cerrar el paso al aire entre las piezas
que componen la carrocería: puertas,
calandra, parilla, etc.
ncuadro digital. Pasando al habitáculo, comprobamos que ha sido en el
puesto de conducción donde Volvo
Trucks ha concentrado los cambios en
el interior de la cabina. El elemento
más relevante es, sin lugar a dudas, la
nueva pantalla digital de 12 pulgadas.
Se puede escoger entre cuatro modos
de visualización para la parte central:
información completa, información
esencial, navegación y reparto de peso
por eje. En todos los modos los datos
se leen con facilidad. En los laterales
se puede seleccionar información
de diferente tipo, destacando varias
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Dos ejemplos de los cuatro modos de visualización del nuevo cuadro.
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PRUEBA n Volvo FH 460 I-Save
presentaciones posibles para ver los
datos del tacógrafo.
Esta unidad contaba con la pantalla
táctil auxiliar de 9 pulgadas, situada a
la derecha del volante. Es el soporte
para visualizar los sistemas de infoentretenimiento y el navegador. Además,
permite instalar aplicaciones de terceros para la gestión de las operaciones
de transporte y conectar hasta ocho
cámaras (se puede pedir de fábrica
una cámara en el pie del retrovisor derecho, para cubrir ese ángulo muerto).
También lleva instalada una Guía del
conductor, que incluye consejos para
realizar una conducción eficiente y segura e información sobre las características del vehículo. Pantalla central y
auxiliar se controlan desde los mandos
del volante. La auxiliar cuenta también
con una botonera y obedece a comandos de voz.
nnuevo mando i-shift. Otro elemen-

to que ha recibido modificaciones
ha sido el mando del cambio I-Shift,
que, como en la generación anterior,
se puede sustituir por teclas ubicadas en el lado derecho del área de
conducción. El mando está acoplado
al asiento, por lo que ahora estorba
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Detalle del nuevo mando del
cambio I-Shift.
menos cuando nos desplazamos desde remos evitar ese salto, si mantenemos
el dedo sobre la tecla “-”, la marcha se
el asiento hacia el centro de la cabina.
Además de poder seleccionar manualbloquea y podremos finalizar el ascenmente las marchas desde la palanca,
so sin perder gas. Lo mismo deberemos
si en lugar de presionar y retirar el
hacer si queremos bloquear la marcha
dedo de las teclas que
para retener el vehíLA PANTALLA DIGITAL DE DOCE culo en una bajada.
permiten subir o bajar
PULGADAS FACILITA EL ACCESO
marchas, manteneOtra de las novemos la presión sobre
A LA INFORMACIÓN NECESARIA dades introducidas
la tecla corresponafecta a los prograDURANTE LA CONDUCCIÓN
diente, el sistema de
mas de conducción.
gestión del cambio lo que hace es, si
En lugar de los tres modos Eco y un
pulsamos la tecla “+”, evitar que la caja
modo Power de la generación anterior,
baje una velocidad, mientras que si se
ahora se puede escoger entre los propulsa la tecla “-” se evita la selección
gramas de conducción Eco, Estándar y
de una marcha superior.
Performance. Además, para el paquete
Esta función puede ser interesante
I-Save se ha desarrollado un modo Eco
en situaciones en las que, por ejemplo,
específico.
al ver que la aguja de las revoluciones
se acerca al número de vueltas en que
neficiencia electrónica. El recorrido
se salta a la siguiente marcha, pero
de la prueba lo realizamos guiados
estamos finalizando una subida y queI-See, la función de la caja de cambios

Esta cabina Globetrotter contaba con los espacios necesarios para almacenar las pertenencias de
un conductor que pernocte en el camión a diario, además de ofrecer un alto nivel de confort.

que utiliza la información sobre el perfil de la carretera por la que circulamos
gracias al posicionamiento del vehículo, lo que permite anticipar la gestión
de la cadena cinemática para realizar
una conducción eficiente. Funciona
con los modos Eco y Estándar.
Para lograr buenos resultados utilizando la función I-See, Volvo Trucks
recomienda configurar la velocidad
kilómetro a la hora inferior. Entonces
máxima al menos 4 km/hora por
el recorrido también se realizó con el
encima de la velocidad de crucero, invehículo guiado por I-See, con 85 km/
dicación que mejoramos un poco más.
hora como velocidad de crucero y seSeleccionamos el modo Eco, con una
leccionado el modo Eco Level 3, el más
velocidad de crucero de 85 km/hora y
ahorrador. La nueva programación de
un máximo de 92 km/hora.
la caja de cambios I-Shift alto ha tenido
Y el resultado ha sido bastante
que ver en la diferencia de resultados.
bueno. Comparando los resultados
Otro punto a anotar en el balance
con los obtenidos en la prueba del
positivo es la reducción del consumo
Volvo FH 460 I-Save
de AdBlue, 0,65 litros
LAS MECÁNICAS DK13TC
de la anterior generamenos cada cien
MONTAN UN EGR REFRIGEción (ver número 108
kilómetros que en la
de la revista digital),
RADO QUE AYUDA A REBAJAR versión I-Save anterior,
el consumo medio ha
que al precio al que
EL CONSUMO DE ADBLUE
sido de casi tres litros
está este producto,
menos, 27,86 por 30,94 litros/100km.
supone un importante ahorro de costes.
Eso sí, la velocidad media a caído de
Las mecánicas con turbo compound
80,51 a 79,37 km/hora, más de un
montan un EGR refrigerado, es decir,

equipamiento

SEGURIDAD
n Control de crucero adaptativo con función Stop & Go
n Alerta de distancia
n Soporte de alerta del conductor
nESP / EBS / Arranque en pendiente / Freno del remolque
n Advertencia colisión frontal + Freno de emergencia
n Asistencia para mantenerse en el carril
n Soporte de cambio de carril, advertencia de salida
n Volvo Dynamic Steering, con mantenimiento de carril, asistencia de estabilidad y configuración personal
EXTRAS
nModo económico mejorado para I-Save
nEntrenamiento/formación del conductor
nPaquete de aislamiento
n Cafetera / Nevera
n Asiento conductor de Luxe de cuero calefactado
n Asiento acompañante comfort con suspensión

que los gases producto de la combustión que se “recirculan”, que vuelven
a pasar de nuevo por los cilindros, se
enfrían antes de pasar de nuevo por la
cámara de combustión, maniobra que
ayuda a rebajar el consumo de AdBlue
para neutralizar los óxidos de nitrógeno,
los problemáticos NOx.
Ambos vehículos montaban el más
grupo largo que admite el eje sencillo
propulsor del FH de carretera, con una
relación de 2,31:1. Una opción que
penaliza el avance del conjunto en los
repechos, pero que el gran par motor
que desarrolla esta mecánica gracias al
turbo compound, mueve sin problemas
y ahorrando combustible en los tramos
donde el desnivel no complica el avance del vehículo.
Los espacios entre las
diferentes piezas que componen la carrocería se han
“cerrado” con juntas de
goma que limitan el paso
del aire, para reducir todo
lo posible la resistencia
aerodinámica; el mismo
objetivo tiene la prolongación de la puerta, las
extensiones en el carenado
lateral y bajo el frontal
y que el intermiente esté
montado. También se puede apreciar el diseño de
la nueva óptica LED con
luces largas adaptativas.

57

Ficha técnica
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El papel protagonista del
paquete I-Save corresponde al turbo compound
(en el área marcado),
una segunda turbina que
proporciona 300 Nm adicionales de par motor, que
mejoran sustancialmente
las prestaciones del motor
de 13 litros.

PRUEBA n Volvo FH 460 I-Save

POTENCIA CV

PAR NM

n...en la carretera. Los 2.600 Nm

disponibles a tan solo 900 vueltas evitan reducciones de marcha y el modo
Eco, en combinación con I-See, busca
en todo momento avanzar de la forma
más eficiente posible. El modo Eco,
con la nueva programación de la caja
de cambios, hizo que, en los tramos
más duros del ascenso al Puerto de
Somosierra, la velocidad bajara a los
40 km/hora, con la octava marcha engranda. Si vamos apurados de tiempo,
habrá que seleccionar el modo Estándar o el Performace, que exprimirán
mucho mejor las posibilidades de este
propulsor y su turbo compound, a
cambio, claro está, de un incremento
en el consumo de combustible.
Esta unidad montaba la caja I-Shift
estándar, con la última marcha directa. En los tramos complicados de
Somosierra llevó al motor hasta las
1.600 vueltas para pasar de octava a
novena marcha y aguantó en la décima
hasta las 900 revoluciones antes de
bajar de la décima a la novena marcha.

Dimensiones (mm.)

RPM

La versión con sobremarcha, la caja
I-Shift ATO2612F, se nos ocurre que
puede ser una opción interesante para
acompañar a este DK13TC en aquellos
vehículos que no tengan un trabajo
extremadamente exigente, ya que el
par motor disponible puede “empujar”
sin problemas un conjunto en las condiciones antes mencionadas, contribuyendo a mejorar significativamente el
consumo de combustible al rebajar el
régimen de giro del motor a velocidad
de crucero.

Nº cilind. / vál. por cil.............. 6 en línea / 4
Cilindrada ..................................... 12.800 cc
Diámetro x carrera ................ 131 x 158 mm
Relación de compresión ....................... 17 : 1
Potencia máx. ................... 460 CV (345 kW)
Revoluciones......... entre 1.250 y 1.600 rpm
Par máximo................................... 2.600 Nm
Revoluciones........... entre 900 y 1.300 rpm
Pot. específica ............................ 36 CV/litro
Relación peso*/potencia ........ 86,95 kg/CV
EMBRAGUE
Diámetro disco............................... 430 mm
Mando..................................... Automatizado
CAMBIO I-Shift AT2612F
Nº relaciones adelante............................. 12
Última marcha (12) ..................... Directa 1 : 1
Accionamiento ....................... Automatizado
EJES / SUSPENSIONES
Delantero
Capacidad ............................................ 8 Tm
Suspensión: Ballesta parabólica una hoja
Posterior RSS1244B
Capacidad ........................................... 12 Tm
Suspensión: Neumática cuatro fuelles
Relación grupo ................................... 2,31:1
Prestaciones ....... 90 km/hora a 1.120 rpm
85 km/hora a 1.060 rpm
Bloqueo diferencial ................................... Sí
DIRECCIÓN Volvo Dynamic Steering
Recirculación de bolas con asistencia
hidráulica y eléctrica
Vueltas de volante ..................................... 4
FRENOS
Delante y detrás: Discos ventilados
Sistema auxiliar: Freno motor de válvulas
VEB+ de 380 KW a 2.300 rpm
EQUIPO ELÉCTRICO
Baterías ............................ 2 x 12 V / 225 Ah
Alternador .......................................... 100 A
Arranque ...............................................7 kW
RUEDAS
Delante ................................. 385/55 R 22,5
Detrás ....................................315/70 R 22,5
PESOS / DIMENSIONES
Tara tractora ............................... 7.650 kilos
MMA conjunto ......................... 40.000 kilos
Masa conjunto en la prueba.......... 39.300 kilos
Largo / Dist. entre ejes .... 6.080 / 3.700 mm
Ancho / alto** ................ 2.495 / 3.720 mm
AVITUALLAMIENTO
Aceite.............................................. 35 litros
Combustible................................. 405 litros
AdBlue.
............................................ 64 litros
______________________
*Para 40 toneladas de peso.
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**Sin deflector de techo.

Resultado de la prueba
PUNTO DE CONTROL

OBSERVACIONES

TIEMPO

KM

LITROS

KM/HORA

L/100KM

N-1 km 24 Algete

15ºC

00:00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pto. Somosierra

13ºC

53:53

66,10

36,50

73,60

55,22

Aranda de Duero

16ºC

1er parcial

43:58

60,20

12,70

82,15

21,10

1:37:51

126,30

49,20

77,45

38,95

Aranda de Duero

16ºC

00:00

0,00

0,00

0,00

0,00

El Burgo de Osma

16ºC

45:01

59,00

15,10

78,64

25,59

Almazán

17ºC

38:11

47,20

11,70

74,17

24,79

Medinaceli

19ºC

27:44

38,70

12,30

83,73

31,78

1:50:56

144,90

39,10

78,37

26,98

2º parcial
Medinaceli

19ºC

00:00

0,00

0,00

0,00

0,00

Guadalajara R-2

24ºC

1:02:24

86,20

15,70

82,88

18,21

N-2 km 17 S. Fernando

24ºC

3er parcial

TOTAL

37:51

51,40

9,90

81,48

19,26

1:40:15

137,60

25,60

82,35

18,60

5:09:02

408,80

113,90

79,37

27,86

El consumo de AdBlue durante la prueba fue de 6,40 litros, con un promedio de 1,57 litros/100 km.

Volviendo a las comparaciones
con el FH 460 I-Save probado hace
dos años tenemos que señalar que en
aquella ocasión el vehículo contaba
El diseño de las
con freno de válvulas VEB+ y retárder,
ópticas delanmientras que en esta ocasión la unidad
teras
es uno de
de prueba únicamente montaba el
los
elementos
freno VEB+ y la nueva opción de prodistintivos de la
gramar este freno auxiliar junto con los
nueva generafrenos de servicio. Si el VEB+ no puede
ción FH. Esta
sujetar al conjunto a 90 km/hora, como
tractora montaocurrió en el descenso de Somosierra y
ba los faros LED
en otros puntos de nuestro recorrido,
adaptativos.
como en el prolongado descenso que
VEB+, tendremos que recurrir al freno
tenemos que salvar entre las salidas
de servicio en alguna que otra ocasión.
de la A-2 de Torija y la AP-2, se activa
Por ejemplo, entre Torija y la salida a la
automáticamente el freno de servicio
AP-2 realizamos cuatro pequeñas fredurante un tiempo máximo de 20 senadas para que evitar que el tacógrafo
gundos. Si el vehículo no ha reducido la
registrara un exceso de velocidad.
velocidad a la programada, el modo auEn cuanto al confort de conductomático se desactiva y es el conductor
el que tiene que decir cómo aminorar la ción, el nuevo FH mantiene los altos
niveles de comodidad a los que nos
velocidad.
tiene acostumbrados, máxime en esta
Aunque I-See anticipa la gestión
unidad con acabado premium, con
de la cadena cinemática, bajando la
asiento de cuero incluido. También
velocidad antes de iniciar un descenso
montaba esta tracy reduciendo marchas,
tora el sistema Volvo
para evitar que el vehí- VOLVO TRUCKS HA INCORPORADO EN SUS CAMIONES NUE- Dynamic Steering, la
culo se lance en la bajada, si la cuesta abajo
VOS SISTEMAS DE SEGURIDAD Y Dirección Dinámica
de Volvo, que cuenta
se prolonga más de
ASISTENTES A LA CONDUCCIÓN
con cuatro configuun par de kilómetros,
raciones de fábrica y, además, nos da
que es el margen de anticipación que
la opción de regular a nuestro gusto
tiene el sistema, y solo disponemos del

las condiciones de funcionamiento de
la dirección (sensibilidad, dureza, etc.),
posibilidad que animamos a probar, ya
que, ajustando los controles de esta
dirección eléctrica a nuestras preferencias, disfrutaremos de una conducción más agradable.
En el apartado de la seguridad, al
que el fabricante sueco siempre le
dedica una especial atención, hay que
reseñar la incorporación de un sistema
de reconocimiento de señales; un
nuevo programador de velocidad en
pendientes descendentes, que fija una
velocidad máxima para ayudar a prevenir la aceleración no deseada cuando
se circula cuesta abajo; y un programador de velocidad adaptada (ACC)
que funciona a todas las velocidades,
incluso a 0 km/hora. n
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Recuerda que hay que renovar
la tarjeta CAP cada cinco años

NO DEJES PASAR EL PLAZO
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Para realizar el curso de formación continúa del CAP, ponte en contacto con tu asociación
territorial de FENADISMER o con la sede central de la Federación - tel. 91 467 67 04

