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EDITORIAL Un plan de apoyo para 
autónomos y pymes ya

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

Asociaciones federadas 
en FENADISMER

La crisis no ha afectado por igual a 
todas las empresas de transporte, ni 
de ningún sector económico, esto lo 

sabíamos. Pero en los cinco años que lle-
vamos de “recuperación económica” tras 
la crisis, seguimos viendo cómo el tamaño 
de la empresa importa y mucho.

Sin duda, y eso ha sido así en todos los 
sectores de la actividad, los autónomos, 
las pequeñas empresas y las entidades 
de la economía social (cooperativas, por 
ejemplo) son las que más han padecido 
los rigores de la crisis y las que tienen más 
dificultades para continuar. Es en el seg-
mento en donde más empresas han des-
aparecido. Y es que es a las que más han 
castigado las enormes dificultades de 
financiación, los terribles plazos 
de pago y elevada morosidad, 
la constante y continuada 
bajada de los precios del 
transporte, la incapacidad 
de negociar condiciones de 
contratación que no resul-
ten abusivas con sus clientes y la 
deslocalización que han llevado a cabo 
las grandes empresas de transporte, que 
matriculan parte de sus flotas en países 
del Este de Europa y contratan allí trabaja-
dores para seguir haciendo aquí el mismo 
trabajo, pero con el coste de aquellos 
países. Ellos sí pueden soportar bajadas de 
precios y plazos de pago abusivos, incluso, 
son los que favorecen que proliferen este 
tipo de prácticas en la contratación por-
que van eliminando competencia.

Pero las cifras son evidentes, si los 
autónomos y pequeñas empresas con-
taban con una flota de 65.000 vehículos 
en enero de 2014, en enero de 2019 han 
pasado a 49.000 vehículos. Es decir, han 
disminuido un 24%. Los flotistas y grandes 
operadores sin embargo han pasado de 
144.000 vehículos a 179.000, es decir, en 

el mismo periodo han aumentado un 25% 
su flota.

También sabemos que estas grandes 
flotas han accedido a unas condiciones 
de compra por parte de los fabricantes 
que no están al alcance de los autónomos 
ni de las microempresas. Con contratos 
leoninos para los concesionarios que ahora 
ven cómo su stock de vehículos usados 
aumenta sin parar sin encontrar una salida 
cierta.

Por todo esto, FENADISMER pide al 
nuevo Gobierno que ponga en marcha un 
Plan de Apoyo a los transportistas autóno-
mos, a las microempresas y a las empre-
sas de la economía social que sirva para 

impulsar su desarrollo económico y 
les ayude a mejorar sus condiciones 
de contratación con sus clientes.

Serían adecuadas, por otra 
parte, medidas que incidieran en 

sanciones para las empresas 
morosas, para las empresas 

que utilicen conductas que 
impongan una contratación 
por debajo de costes, con 

lo cual se estaría fortaleciendo su posición 
en la contratación; que se mantenga la 
fiscalidad para este tipo de empresas en 
los niveles actuales, especialmente en lo 
que se refiere a la posible subida de los 
impuestos de los carburantes o al estable-
cimiento de peajes, que se favorezca su 
acceso a las nuevas tecnologías aplicadas 
al transporte por carretera.

Y, no se puede olvidar la urgencia en 
poner en marcha el Plan de Lucha contra 
la competencia desleal que ejercen las 
empresas deslocalizadas que controlan 
ya prácticamente una tercera parte del 
transporte internacional español, supo-
niendo un auténtico “cáncer” para el tejido 
empresarial de transporte, sobre todo para 
los autónomos y pymes.

Ahorrar combustible 
nunca ha sentado tan bien

Presentamos el Volvo FH con I-Save: nuestro último camión de larga distancia. Ya puede reducir 
los costes de combustible hasta un 7 %* sin comprometer la productividad y disfrutando el camino 
que aún le quede por recorrer. Incluye el nuevo motor D13TC, nuestro motor de larga distancia más 
eficiente, y un conjunto de nuevas características para ahorrar combustible, por ejemplo, el sistema I-
See basado en mapas. También tendrá a su disposición más par motor a bajas revoluciones para 
aumentar la velocidad media sin gastar más combustible. Por no mencionar la rápida respuesta de par 
y una marcha más suave y silenciosa. Con I-Save, cuanto más conduzca, 
más podrá ahorrar, lo cual nunca había sido tan fácil. 

Para más información, consulte volvotrucks.es/i-save

*D13TC Euro 6 step D con el sistema de combustible para larga distancia (I-Save) 
en comparación con el D13 Euro 6 step D. El consumo real de combustible variará 
en función de múltiples factores, por ejemplo, el uso del Cruise Control, la topografía real, 
la experiencia de conducción del usuario y las condiciones climáticas.

Volvo FH con I-Save

anuncio-i-save-210x280.indd   1 14/03/19   11:22
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Unión Europea n Aprobado el Paquete de Movilidad

El Parlamento Europeo cambia 
la regulación del transporte internacional
El Parlamento Europeo ha definido su posición sobre el denominado “Primer paquete de Movilidad”, 
con el que se cambia la regulación del transporte internacional. Han votado un conjunto de reformas, 
que ahora tienen que negociar con el Consejo Europeo, que va a suponer modificaciones significativas 
en cuestiones como la regulación de los trabajadores desplazados (salario mínimo) o el cabotaje.

F         inalmente, casi en el tiempo de 
descuento y tras un enconado 
debate, el Parlamento Europeo ha 

aceptado modificar la regulación del 
transporte internacional tal y como 
acordó el pasado mes de diciembre el 
Consejo Europeo, institución integrada 
por los representantes de todos los 
Estados miembro de la Unión Europea. 
Aunque ha incorporado ciertos mati-
ces, que se negociarán con el Consejo, 
antes de la aprobación definitiva de 
este paquete normativo.

Una de las novedades más signi-
ficativas es que la regulación de los 
trabajadores desplazados, el “salario 
mínimo”, no se aplicará a los transpor-
tes bilaterales, es decir, los que tengan 
como origen o destino el país de 
matriculación del vehículo. Además, se 
permite una carga o descarga adicional 
en cada sentido o cero en el viaje de 
ida y dos en el de regreso. Y se excluye 
expresamente su aplicación en los paí-
ses por los que el camión solo transite 
camino de su destino. Quedan sujetos 
al “salario mínimo” el resto de opera-
ciones de transporte internacional y el 
cabotaje.

Para FENADISMER el texto consen-
suado permitirá reducir la carga buro-
crática de las empresas españolas que 
hacen internacional, a la vez que se 
podrá incrementar el control sobre los 
transportistas que se han “deslocaliza-
do” hacia los países del Este de Europa 
para reducir sus costes, lo que genera 

una competencia desleal que perjudica 
a las empresas que han mantenido su 
establecimiento en su país de origen.

Por otra parte, los parlamentarios 
europeos han planteado la necesidad 
de que las empresas de transporte por 
carretera deban tener una actividad 
sustancial en el Estado miembro en el 
que estén registradas, lo que sería otra 
medida más contra las denominadas 
“empresas buzón”.

Además, los conductores tendrán 
que retornar a su domicilio por lo 
menos una vez en un plazo máximo de 
cuatro semanas. Y se va a introducir 
expresamente en la normativa que 
regula los tiempos de conducción y 
descanso la sentencia del Tribunal de 
Justicia de la UE que prohibió la utili-
zación de la cabina del vehículo para 
realizar el descanso semanal normal de 
al menos 45 horas.

nMenos días de cabotaje
En cuanto al cabotaje, de los siete 
días actuales se reduce a tres días el 
periodo máximo de tiempo durante el 
cual un camión con matrícula extran-
jera puede realizar transporte interior 
en otro país miembro de la UE. Eso 
sí, durante esos tres 
días no se limita el 
número de operacio-
nes que se pueden 
hacer. Transcurridos 
esos tres días, el ca-
mión que haya hecho 

cabotaje tiene que abandonar el país 
en cuestión, al que no podrá volver 
hasta que no pasen al menos dos días 
y medio, tiempo que se ha denomi-
nado coloquialmente como “periodo 
de enfriamiento”. En las propuestas 
anteriores se barajó alargar este plazo 
hasta los cinco días, pero finalmente se 
ha reducido a la mitad.

Para controlar el cumplimiento 
de estos desplazamientos, la nueva 
versión “inteligente” del tacógrafo, 
que obligatoriamente deben montar 
los camiones que salgan de fábrica 
a partir del 15 de junio y que lleva 
incorporado un sistema de geoposicio-
namiento (tipo GPS), se va a modificar 
en una segunda fase para que registre 
los cruces de fronteras. 

Con esta finalidad, se va a exi-
gir que lo lleven instalado todos los 
camiones que realicen transporte 
internacional. Lo que no está claro por 
ahora es a partir de qué fecha, eso sí, 
no antes de 2022 ni después de 2024.

Esta es una de las cuestiones que 
tiene que cerrar el denominado “Trílo-
go”, el grupo de negociación en el que 
participan representantes del Consejo, 
la Comisión y el Parlamento Europeo, 

sobre el que recae la 
responsabilidad de 
cerrar el texto que 
definitivamente se 
publicará en el Diario 
Oficial de la Unión 
Europea.  n

LOS CONDUCTORES TENDRÁN 
QUE RETORNAR A SU DO-
MICILIO POR LO MENOS UNA 
VEZ EN UN PLAZO MÁXIMO DE 
CUATRO SEMANAS

ACTUALIDAD
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Guardia Civil n Fraude con emuladores de AdBlue

Una empresa de transportes investigada 
por usar emuladores de AdBlue
El Seprona (Servicio de Protección de la Naturaleza) de la Guardia Civil ha llevado a cabo una investiga-
ción, coordinada por la Fiscalía de Medioambiente, contra una empresa de transporte de Madrid por el 
uso de emuladores de AdBlue en 30 de sus camiones, lo que ha provocado emisiones cercanas a las 90 
toneladas de NOx de estos vehículos durante el período investigado.

C         uatro responsables de la empre-
sa (de la que no se ha facilitado 
ninguna información) están 

siendo investigados por un delito 
penal contra el medioambiente, ya 
que las emisiones de estos camiones 
(de los que desconocemos su antigüe-
dad y su clasificación medioambiental) 
multiplicaban ampliamente las legal-
mente permitidas por la normativa 
comunitaria.

Dos años ha tardado el Seprona en 
concluir esta investigación, conside-
rada compleja y pionera, llevada a 
cabo junto con Europol, quien se ha 
encargado de coordinar las actuacio-
nes policiales en Francia y en Reino 
Unido, ya que esta empresa realiza 
transporte internacional y, en estos 
dos países, sus camiones habían sido 
ya sancionados por el uso de emu-
ladores para anular el sistema de 
reducción de las emisiones de gases 
(SCR en este caso), es decir, para no 
precisar de la inyección de AdBlue 
para reducir las emisiones de NOx 
(óxidos de nitrógeno).

Para detectar si un vehículo puede 
estar emitiendo más de lo que sería 
normal con todos los dispositivos que 
debe llevar instalados en perfecto 
funcionamiento, la Guardia Civil re-
curre a la instalación de controles en 
peajes, por ejemplo, donde el camión 
se detiene, o tiene que ralentizar el 
paso, y a su paso a la altura del dispo-
sitivo de medición (en este caso se ha 
contado con la empresa de medición 
OPUS RSE), éste 
mide las emisiones, 
tiene en cuenta el 
tipo de vehículo y si 
la medida es alar-
mante, la Guardia 
Civil da el alto al 

camión para proceder a la compro-
bación de la posible instalación de un 
emulador de AdBlue. El emulador, lo 
que hace es “emular” el trabajo que 
debería estar haciendo el AdBlue, es 
decir, el motor recibe la información 
de que el AdBlue se está inyectando 
en el sistema de emisiones SCR y todo 
funciona con normalidad... Y esto es lo 
que se ve perfectamente en el video 
que nos ha facilitado la Guardia Civil: 
https://youtu.be/P62dyj3UEhM

nDelito contra el medio ambiente
En España, el propio fabricante de Ad-
Blue, suministrador de esta empresa 
de transporte, había interpuesto una 
denuncia contra la empresa por sos-
pechar que no estaba utilizando este 
aditivo en sus camiones, que están 

obligados a utilizarlo.
Los investiga-

dores del Seprona 
han concluido la 
investigación policial 
y han propuesto la 
comisión de un delito 

contra el medio ambiente. Se trata de 
un delito penal por lo que ahora pasa a 
un juzgado y, concluida la fase de ins-
trucción, si determina que hay indicios 
de criminalidad, pasaría a un Juzgado 
de lo Penal, donde se abriría un juicio 
oral. De momento, hay cuatro perso-
nas investigadas por la comisión de 
este delito contra el medioambiente.

La empresa de transporte de 
Madrid, objeto de esta investigación, 
tenía instalados emuladores en 30 
camiones, por lo que la estimación del 
Seprona es que ha podido emitir hasta 
90 toneladas de óxidos de nitrógeno, 
sin embargo, el posible beneficio eco-
nómico obtenido por la empresa no ha 
pasado de 700 euros por vehículo y 
año, lo que hubiera costado el AdBlue 
que hubiera tenido que utilizar en ese 
período. Se calcula que las emisiones 
por vehículo y año de cada camión 
han podido alcanzar entre 0,59 y 1,07 
toneladas de NOx; de ahí, se llega al 
intervalo entre 49,56 y 89.88 Tonela-
das de NOx que ha podido emitir en el 
periodo investigado.  n

EL POSIBLE BENEFICIO ECO-
NÓMICO OBTENIDO POR LA 
EMPRESA NO HA PASADO DE 
700 EUROS POR VEHÍCULO 
Y AÑO

¡No dejes de ver el vídeo!

ACTUALIDAD

La clave del éxito es saber ver las oportunidades y aprovecharlas.
Oportunidades como la Vito Furgón: una furgoneta con la mejor calidad 
a un precio increíble. Vito Furgón es eficiente, de consumo reducido y un 
elevado valor residual. Su tamaño es perfecto para tu comodidad. Además, 
te ofrecemos intervalos de mantenimiento ampliados (ASSYST 40.000km/ 
2 años). Consulta condiciones en tu concesionario Mercedes-Benz. 

Consumo mixto (l/100 km): 5,4-7,8. 
Emisiones de C0

2 164 (g/km)3.

1Ejemplo de Leasing con las facilidades del programa Alternative Lease de Mercedes-Benz Financial 
Services España, E.F.C., S.A. -Avda. Bruselas 30- 28108 Madrid, para una VITO Furgón Compacta 111 CDI. 
Precio 20.646,64€ IVA no incluido (Transporte, preentrega e impuesto matriculación no incluidos), válido 
para ofertas realizadas hasta el 30/06/2019, solicitudes aprobadas hasta el 15/07/2019 y contratos 
activados hasta el 31/08/2019. Teniendo el cliente un plazo de 14 días hábiles para ejercer su derecho 
de desistimiento. Permanencia mínima de la financiación de 24 meses. Importe a financiar 14.569,38€. 
Por 170€ al mes en 36 cuotas y una cuota final de 10.186,42€2, entrada 6.077,26€, TIN 4,70%, comisión 
de apertura 364,23€ (2,50%). TAE 5,92%. Importe total adeudado 16.670,65€. Precio total a plazos 
22.747,92€. Ejemplo calculado para 25.000 kms/año. (Todos los importes reflejados no incluyen IVA). 
2Existen 3 posibilidades para la última cuota: cambiar el vehículo, devolverlo (siempre que se cumplan las 
condiciones del contrato), o adquirirlo pagando la última cuota. 3Los valores de CO₂ indicados han sido 
obtenidos de acuerdo con el procedimiento de ensayo “NEDC CO₂” según lo dispuesto en el art. 2 epígrafe 
1 Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1153. Por este motivo es posible que figuren valores más altos en el 
certificado de conformidad del vehículo así como en la Ficha Técnica del vehículo, que son pertinentes para 
la matriculación del vehículo, pudiendo afectar en su caso, al Impuesto de Matriculación y/o Impuesto sobre 
Vehículos de Tracción Mecánica. El modelo visualizado puede no corresponder con el ofertado.  
Más información en www.mercedes-benz.es/vans

170€1
VITO Furgón Compacta 111 CDI

Entrada:
Cuota Final:
TIN:
TAE:
(Estos importes no incluyen IVA).

al mes en 36 cuotas.
6.077,26€

10.186,42€2

4,70%
5,92% 

Detrás de todo gran éxito: Vito Furgón.

AF_EMIL_MERCEDES_VITO_FURGON_FENADISMER_210X280+3_ADAP_ES.indd   1 10/4/19   13:07

https://youtu.be/P62dyj3UEhM
https://www.youtube.com/watch?v=_odcHCXOchk
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TRADISNA n Vídeo sobre la relevancia del sector

El valor y la aportación del transporte
al conjunto de la sociedad 
TRADISNA, organización de transportistas navarra, perteneciente a FENADISMER, está muy orgullo-
sa de la profesión de transporte, sabe exactamente cuál es su valor y su aportación a la sociedad y lo 
demuestra con la realización de este video: https://www.youtube.com/watch?v=QBsfh1F5518.

¡No dejes de ver el vídeo!

TRADISNA ha realizado un video 
en el que se pone de manifiesto 
cómo afectaría a la sociedad del 

bienestar en la que vivimos el hecho 
de que no hubiera miles de camiones 
cada día haciendo su trabajo. En la in-
mensa mayoría de los casos, el trabajo 
de estos camiones y sus conductores 
es callado, discreto, pasa inadvertido. 
Y cuando no lo es, normalmente es por 
causas ajenas al propio camión. Basta 
ya de criminalizar al transporte, de cri-
minalizar la profesión, los camiones y a 
los conductores. Vamos a reconocerles 
el sitio que se merecen en la sociedad 
actual. Vamos a dignificar la profesión 
de transportista entre todos.  n

DGT-Fomento n Prohibición de circulación para camiones en la N340

No hay suficientes áreas de descanso 
para camiones en la AP7
Las prohibiciones a la circulación en la N-340 a los camiones de cuatro o más ejes han complicado la 
realización de los descansos de los conductores que tienen que cruzar obligatoriamente el norte de 
Castellón, Tarragona y el sur de Barcelona por la AP-7.

Las prohibiciones a la circulación 
en la N-340 a los camiones de 
cuatro o más ejes han complicado 

la realización de los descansos de los 
conductores que tienen que cruzar 
obligatoriamente el norte de Caste-
llón, Tarragona y el sur de Barcelona 
por la AP-7.

Desde que en septiembre del año 
pasado entrara en vigor la prohibición 
de circular por la N-340 para los ca-
miones de cuatro ejes, desde el norte 
de Castellón hasta el sur de la provin-
cia de Barcelona, lo que les obliga a 
utilizar la AP-7, los conductores están 
encontrando serios problemas para 
realizar los descansos y las pausas 
establecidas en la normativa de los 
tiempos de conducción y descanso.

En este tramo, la AP-7 solo dispone 
de tres áreas de servicio: Benicarló, 
La Ribera y Baix Ebre, totalmente 
insuficientes, con sus aproximadamen-
te 90 plazas de parking para vehículos 
pesados, para dar servicio a los chófe-
res de los más de 8.000 camiones que 
recorren a diario este trayecto. Esta si-
tuación ha generado graves problemas 

de saturación y falta de seguridad.
Ante esta situación, FENADISMER 

y las restantes asociaciones de trans-
portistas, han vuelto a protestar tanto 
a la DGT como a Transit de Cataluña, 
reclamando que los vehículos que 
abandonen la autopista para repos-
tar o realizar las pausas y descansos 
obligatorios no tengan que retroceder 
y utilizar la misma salida para volver a 
incorporarse a la AP-7. 

Esta prohibición supone una 
pérdida de tiempo y un incremento 
de kilómetros recorridos, que en 
FENADISMER se considera “absolu-
tamente irracional y contraria a los 
principios de eficiencia empresarial y 
de seguridad vial”. Desde la Federa-
ción recuerdan, por otra parte, que 
todavía está pendiente de resolución 
la demanda que se presentó ante el 
Tribunal Superior de Justicia contra los 
desvíos obligatorios de los camiones 
a las autopistas de peaje. Medida que 
debería ser sustituida por los desvíos 
voluntarios incentivados económica-
mente, como ya se hizo durante el año 
2015.  n

Desde el 14 de abril hay 25 kilómetros más 
prohibidos a la circulación de camiones en 
la N340, en Castellón, entre L´Hospitalet 
de L’Infant y Torreblanca lo que obliga a los 
camiones de cuatro o más ejes a desviarse 
a la AP7. Los camiones ya no pueden circu-
lar tampoco por la N-340 entre Peñíscola 
y Torreblanca (desde agosto no lo pueden 
hacer entre Peñíscola y L´Hospitalet de 
L´Infant (Tarragona). 

La concesionaria aplica una reducción del 
50% del importe del peaje a los vehículos 
con telepeaje (VIA-T) y del 42,53% al resto 
de vehículos que circulen por el tramo 
Torreblanca - L´Hospitalet de L´Infant. 

El importe del peaje se pagará hasta el 31 
de diciembre de 2019, cuando finaliza el 
periodo de concesión de AUMAR sobre la 
AP7. Los planes del Gobierno actual son 
su reversión al Estado con lo cual no se 
pagaría peaje.

El tramo prohibido a 
camiones en la N340

ACTUALIDAD

Logesta C/ Trigo 39, Pol. Ind. Polvoranca 
28914 - Leganés - Madrid - Spain 91 481 91 01 www.uneteallider.logesta.com

uneteallider@logesta.com

¿Tienes una empresa de transporte?

Buscamos colaboradores con cabezas tractoras o conjuntos 
completos (frigoríficos) para rutas nacionales y/o 
internacionales.

Únete a nuestra red de transportistas y benefíciate de las 
ventajas que sólo puede ofrecerte el líder del sector.

Únete al Lider

Garantizamos el mejor €/kilómetro sin estacionalidad

ADAPTACIÓN CARTEL A3 LOGESTA LANDING.indd   1 10/4/19   13:15

https://www.youtube.com/watch?v=QBsfh1F5518
https://youtu.be/P62dyj3UEhM
https://www.youtube.com/watch?v=QBsfh1F5518
https://www.uneteallider.logesta.com
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Lo que ha dado  
de sí el nuevo ROTT
A falta de que el Ministerio de Fomento publique una Orden Ministerial que aclare numerosos aspectos 
del ROTT, ahora sujetos a interpretación, y que sirva para poner en marcha aspectos destacados como 
la pérdida de la honorabilidad, el gestor de transporte o las ampliaciones de flota, su entrada en vigor 
el pasado 23 de febrero ha ocasionado numerosos “incidentes”, efectos indeseados y desigualdad a la 
hora de aplicar unos criterios u otros según las Comunidades Autónomas.

Todos sabíamos que el nuevo 
Reglamento de Ordenación de los 
Transportes Terrestres iba a traer 

numerosos efectos en cadena, sobre 
todo al ser aprobado por la vía de 
urgencia, sin apenas haber consultado 
a las organizaciones 
empresariales de 
transporte, a pesar 
de haber tardado más 
de dos años en su 
elaboración.

La situación polí-
tica no ha contribui-

do a poder conseguir ya una “norma 
común”, interpretada y puesta en 
marcha con el mismo criterio en todas 
las Comunidades Autónomas. Aspectos 
destacados como la obligatoria comu-
nicación electrónica entre las empresas 

y el Ministerio de 
Fomento o las Comu-
nidades Autónomas 
a través de una única 
ventanilla no se ha 
puesto en marcha. 
Ahora mismo hay 
tantas sedes electró-

nicas como Comunidades Autónomas 
más la Administración central, con lo 
que supone para una empresa tener 
que estar consultando todas las sedes 
electrónicas para que no le escape 
ninguna notificación ni le venza ningún 
plazo (de reclamación de infracciones, 
de pago, etc.).

nEl Comité Nacional impugna la 
pérdida de la honorabilidad
Sin duda, el punto más controvertido 
del nuevo ROTT es la facilidad con la 
que puede perderse la honorabilidad, 

NO SE HA CONSEGUIDO QUE 
SEA UNA “NORMA COMÚN”, 
INTERPRETADA Y PUESTA EN 
MARCHA CON EL MISMO CRI-
TERIO EN TODAS LAS COMUNI-
DADES AUTÓNOMAS

uno de los requisitos básicos para el 
ejercicio de la actividad de transporte. 
Su pérdida implica la suspensión de las 
autorizaciones de transporte durante 
un año, además de la inca-
pacitación del gestor 
y del titular de las 
autorizaciones para 
ejercer la profesión 
durante el mismo periodo, y no puede 
contratarse a otro gestor para que 
la empresa siga ejerciendo la activi-
dad. Si ese año coincide con visado 
de las autorizaciones (años pares) las 
autorizaciones se pierden de forma 
definitiva porque no se pueden visar ni 
rehabilitar posteriormente. En cual-
quier caso, la suspensión por un año 
supone sin duda la quiebra económica 
de la empresa.

Por todo esto, por la inseguridad 
jurídica que provoca esta regulación, 
las organizaciones empresariales de 
transporte con representatividad en el 

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) considera que la exigencia de una antigüedad máxi-
ma inicial de cinco meses es “innecesaria y desproporcionada”. 

La Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el requisito mínimo de los tres camiones no se pro-
nunció, ni siquiera a requerimiento del Ministerio de Fomento, que prefería andar sobre seguro en la redacción, por 
entonces, del nuevo ROTT. Tampoco puede aplicarse al transporte público la Sentencia del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea de 2014 sobre la antigüedad máxima exigida para los vehículos dedicados a transporte privado com-
plementario, ya que los reglamentos comunitarios diferencian claramente las normas de acceso para un transporte y 
para otro.

Y hay otro argumento de peso, a juicio de FENADISMER, que es el envejecimiento de la flota de transporte española, 
prácticamente el doble que en 2007, justo al inicio de la crisis. Los vehículos rígidos del parque de transporte español 
tienen una media de 13 años, las tractoras de 7,5 años y los ligeros de 9 años.

Así las cosas, y teniendo en cuenta las políticas comunitarias en materia de seguridad vial y reducción de emisiones 
del transporte, todo lo que se legisle que beneficie el rejuvenecimiento de la flota tiene que ser bien recibido por la 

Unión Europea. Y exigir un máximo 
de cinco meses para acceder a 
una nueva tarjeta, o que sea más 
nuevo que al vehículo que sustituye 
(en caso de sustitución) o que sea 
inferior en antigüedad a la edad 
media de la flota (en el caso de am-
pliación), debe considerarse como 
una forma de contribuir al rejuvene-
cimiento del parque actual.

FENADISMER defiende el requisito 
de antigüedad de los camiones

Comité Nacional han decidido impug-
nar la “pérdida de la honorabilidad”.

Y es que como os explicamos 
detalladamente en el suplemento 
que hemos publicado con todas las 
novedades del ROTT, la pérdida de la 
honorabilidad es relativamente fácil. 
Puede perderse por la comisión de una 

única infracción de las 21 consideradas 
muy graves, o bien por la reiteración 
de infracciones graves o menos graves 
cuyo Índice de Reincidencia Infractora 
(IRI) sea igual o superior a tres.

El problema para el Comité Nacio-
nal es que la pérdida de la honorabi-
lidad, tal y como la concibe el ROTT, 

El ROTT está lleno de 
“vericuetos” legales que 
complican su interpre-

tación y la aplicación 
de su contenido en el 

día a día del sector.

ACTUALIDAD

https://www.fenadismerencarretera.com/rott-2019-novedades/
https://www.fenadismerencarretera.com/rott-2019-novedades/
https://www.fenadismerencarretera.com/rott-2019-novedades/
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se produce cuando, agotada la vía 
administrativa, el Director General de 
Transportes de la Comunidad Autó-
noma correspondiente lo determina, 
vistas las alegaciones que haya podido 
presentar la empresa, donde puede 
justificar si la pérdida de la hono-
rabilidad es proporcional o no a las 
infracciones, o infracción cometida. Es 
decir, no da lugar a 
que el transportista 
pueda acudir a la vía 
contencioso-admi-
nistrativa y entonces 
sí, sea un Tribunal el 

El nuevo ROTT incluye la infracción 
muy grave por realizar el descanso 
en cabina, adaptando nuestra nor-
mativa a la comunitaria. Si bien no 
incluye la infracción como tal, sino 
que hace referencia a que “no se 
computará como descanso los perío-
dos en que no se haya cumplido todas 
las condiciones señaladas al efecto en 
la reglamentación comunitaria sobre 
tiempos de conducción y descanso.” 

Y lo hace así, y no de forma ex-
presa, porque el ROTT es un Real 
Decreto, no tiene rango de Ley y 
solo una Ley puede introducir tipos 
infractores nuevos.

Los Agentes de Tráfico de la Guardia Civil ya están controlando y sancionando la realización del descanso semanal 
normal (mínimo 45 horas) en cabina. El protocolo que siguen entiende que, cuando un vehículo está parado y el 
conductor dentro o en el entorno, en el periodo en el que le correspondería hacer el descanso semanal normal y no 
puede justificar mediante la factura de un hotel que no lo está realizando en el camión, es sancionado por realizar el 
descanso semanal normal en la cabina del camión. La graduación de la sanción oscila en función de las horas trans-
curridas, pudiendo llegar hasta 2.000 euros. 

Sin embargo, recientemente la Comisión Europea no considera que se pueda exigir la factura de un hotel ni ningún 
otro documento que justifique la pernoctación fuera de la cabina por parte del conductor, ya que esta exigencia 
“excede de la documentación de registro que obligatoriamente debe llevar un conductor a bordo del vehículo para presentar a 
requerimiento de un controlador autorizado”, según establece la normativa europea vigente.

Por eso, la Comisión está preparando una Nota Orientativa que se publicará en las próximas semanas en la que se 
fijarán los criterios que deben seguirse para controlar esta prohibición de realizar el descanso semanal normal en la 
cabina del camión por parte de los conductores.

La prohibición del descanso semanal 
normal en la cabina y la factura de hotel

LA REGULACIÓN DE LA HONO-
RABILIDAD INTRODUCIDA CON 
EL ROTT GENERA UNA GRAVE 
INSEGURIDAD JURÍDICA

que dictamine la pérdida de la hono-
rabilidad.Es esta situación la que lleva 
al Comité Nacional a considerar que el 
ROTT, en su regulación de la honora-
bilidad genera una grave inseguridad 
jurídica entre los profesionales del 
transporte, porque vulnera su derecho 
a una tutela judicial efectiva y a un 
procedimiento con todas las garantías 
legales. 

Finalmente, el Comité Nacional no 
tiene dudas de que la rigidez con la que 

se ha regulado en el 
ROTT la pérdida de 
la honorabilidad, va 
más allá del propio 
espíritu del reglamen-
to comunitario que 

fija las normas para el ejercicio de la 
profesión de transporte.

nEliminación de las tarjetas  
suspendidas
El primer efecto indeseado que se 
constató después de la aprobación del 
nuevo ROTT fue la eliminación de las 
tarjetas que estaban suspendidas tem-
poralmente, como permitía la norma 
anterior. Al no estar adscritas a ningún 
vehículo en el momento de la entrada 
en vigor del nuevo Reglamento de 
Ordenación del Transporte Terrestre, 
las autorizaciones que no estaban en 
vigor por no estar adscritas a ningún 
vehículo, fueron eliminadas del Regis-
tro. Pero, los que solo dispusieran de la 

Lo que ha dado  
de sí el nuevo ROTT>

EXTREMA RESISTENCIA.
EXTREMA FIABILIDAD.

¿Qué tienen en común el MAN
XLion y los triatletas de Ironman? 
Fiabilidad, máximo rendimiento en 
todas las disciplinas. Día a día.
Al igual que en la competición más dura del mundo, los camiones MAN también alcanzan 
su rendimiento extremo todos los días. La resistencia, el uso eficiente de la potencia y la 
fiabilidad absoluta de la gama MAN han sido probadas en todas las condiciones de ope-
ración. Los camiones MAN XLion están perfectamente preparados para cada aplicación. 
Además, MAN DigitalServices también hace el día a día de los conductores más fácil e 
incrementa, de modo sostenible, la rentabilidad económica de las flotas. 
Más información en xlion.man
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tarjeta o tarjetas que se encontraban 
suspendidas a la entrada en vigor del 
nuevo ROTT, podrán rehabilitarlas en 
el mismo plazo que se le había con-
cedido cuando solicitó la suspensión 
temporal de una o varias tarjetas. Es 
decir, se trata de empresas o autó-
nomos que a la entrada en vigor del 
ROTT solo tenían tarjetas de transpor-
te suspendidas, por haber desvincula-
do los vehículos a los que estuvieran 
adscritas sin haberlos sustituido, y 
ninguna en vigor.

nAmpliación de flota y antigüedad  
de los vehículos
En este sentido, el Ministerio de Fo-
mento ha aclarado que, si se incorpora 
un solo vehículo, éste tiene que ser 
más nuevo que la antigüedad media 
de la flota, pero si se hace una incor-
poración en bloque, tiene que medir-
se la antigüedad de cada uno de los 

vehículos que se quieren incorporar a 
la flota con la antigüedad media previa, 
es decir, no se hace una incorporación 
en bloque.

Si tenemos dos vehículos con 
cinco años de antigüedad cada uno y 
queremos incorporar uno solo, tiene 
que tener menos de 
cinco años.

Pero, si tenemos 
dos vehículos de 
cinco años y que-
remos incorporar 
dos vehículos más, hasta un total de 
cuatro, cada vehículo nuevo tiene que 
tener menos de cinco años. No valdría 
que uno tuviera 6 y otro 3 para ser 
más nuevos que la antigüedad media 
de la flota.

nVinculación laboral del gestor  
de transporte con la empresa
Este asunto está generando bastante 
preocupación y desconcierto en las 
empresas de transporte. Hay que 
diferenciar si la empresa es sociedad 

o se trata de un autónomo, porque es 
diferente:
- Si la empresa es una sociedad mer-
cantil (sociedad anónima o limitada): 
desde la entrada en vigor del ROTT 
no hay periodo transitorio (salvo que 
las Comunidades Autónomas apliquen 
criterios más flexibles), por lo que, des-
de el pasado 23 de febrero, tiene que 
disponer de un gestor de transporte 
con contrato en categoría profesional 
que no sea inferior a la de Jefe de 
Taller o de Administración y con alta 
en el Régimen General de la Seguridad 
Social a jornada completa.

Incluso, en el caso de que el gestor 
de transporte sea socio de la empresa 
con al menos el 15% de capital social, 
tiene que estar dado de alta en la Se-
guridad Social a jornada completa.
- Pero, si el titular de la autorización 
de transporte, el transportista, es un 
autónomo la cosa cambia mucho. De 

entrada, si ya contaba 
con un “capacitado”, 
gestor de transporte 
en la nueva legisla-
ción, puede seguir 
con el mismo, en las 

mismas condiciones que estuviera (os 
recordamos que se permitía el alta en 
la Seguridad Social por una hora a la 
semana). Solo si cambian de gestor 
de transporte, se les aplicará la nueva 
normativa.

Y, muy importante, un gestor de 
transporte solo puede capacitar a una 
empresa de transporte, salvo que haya 
vinculación entre las empresas y más 
del 50% del capital de cada una de las 
empresas del grupo pertenecieran a un 
mismo titular. n

¿TODAVÍA NO HAS LEÍDO 
NUESTRO INFORME SOBRE LA 
MODIFICACIÓN DEL ROTT?

No desaproveches la oportuni-
dad de conocer en detalle to-

das las novedades que ha introdu-
cido en la legislación de transporte 
este cambio en la normativa que 
regula el sector, analizadas en 
profundidad y explicadas con un 
lenguaje sencillo.

Lo que ha dado  
de sí el nuevo ROTT>

LA VINCULACIÓN DEL GESTOR 
DE TRANSPORTE ESTÁ 
PROVOCANDO PREOCUPACIÓN 
Y DESCONCIERTO

LA CERCANÍA, NUESTRO COMPROMISO
En Renault Trucks sabemos que el camino hacia el éxito 
es complicado y por ello, trabajamos continuamente 
en el desarrollo de soluciones de transporte que te 
permitan cumplir con los retos del día a día. Con la 
fuerza de nuestros más de 90 puntos de Red en España: 
cerca de ti y siempre al servicio de tu negocio

RENAULT TRUCKS
SIEMPRE A TU
LADO

renault-trucks.es

Sigue el enlace

https://www.fenadismerencarretera.com/rott-2019-apertura/
https://www.fenadismerencarretera.com/rott-2019-apertura/
https://www.fenadismerencarretera.com/rott-2019-apertura/
https://www.fenadismerencarretera.com/rott-2019-apertura/
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Cuando la posventa 
realmente importa
Talleres Craf Orense ha ganado la semifinal española RTEC, Campeonato Camino a la Excelencia que 
organiza Renault Trucks cada dos años para la posventa. Junto con el segundo equipo clasificado, Re-
nault Truck Center Madrid, serán los encargados de representar a España en la final internacional que 
se celebrará en Lyon en junio.

Cada dos años, los talleres oficia-
les de Renault Trucks en todo 
el mundo tienen la opción de 

participar en un campeonato o reto 
que el fabricante francés denomina 
Road To Excellence Championship, que 
podríamos traducir 
como Campeonato 
camino a la excelen-
cia. Y el nombre deja 
claro el objetivo del 
campeonato: poner 
en valor la figura de 
la atención al cliente, 

eje alrededor del cual debe girar toda 
la actividad de posventa de un taller, 
desde que el cliente llega al concesio-
nario con su camión y es recibido has-
ta que se le entrega con los problemas 
o el mantenimiento solucionado.

Los mecánicos son 
una parte importante 
del equipo que re-
presenta al conce-
sionario o taller en el 
Campeonato RTEC, 
pero no son los úni-
cos, el personal de 

recepción o de recambios es también 
pieza fundamental para poder superar 
las diferentes pruebas, tanto teóricas 
como prácticas a las que se tienen que 
enfrentar los equipos.

nMejora continua en formación
El campeonato de posventa, RTEC, 
está enfocado en la mejora continúa 
de los equipos de los talleres de la 
red de Renault Trucks a través de la 
formación. 

Pero la formación no es el único 
objetivo de RTEC, además hay que 

EL PERSONAL DE RECEPCIÓN 
O DE RECAMBIOS TAMBIÉN 
SON UNA PIEZA FUNDAMENTAL 
PARA PODER SUPERAR LAS 
DIFERENTES PRUEBAS DE ESTA 
COMPETICIÓN

Campeonato RTEC Renault Trucks

destacar el trabajo en equipo, ne-
cesario para superar las pruebas; la 
motivación y el orgullo de marca es el 
tercer objetivo de este campeonato 
de posventa y el reconocimiento al 
trabajo que realizan diariamente por y 
para el cliente es el cuarto objetivo.

nVarias fases
Son dos las fases teóricas que tienen 
que superar los equipos para llegar a 
la final. Las pruebas teóricas inclu-
yen preguntas complicadas que solo 
pueden ser superadas a través de un 

proceso de aprendizaje por parte del 
equipo. Disponen de un mes para res-
ponder a los cuestionarios. Los cinco 
mejores equipos en la fase teórica 
son los que han llegado a la semifinal 
española que se ha disputado en el 
Centro de Formación 
de Renault Trucks en 
Leganés. Los cinco 
semifinalistas han 
sido: Talleres Craf 
Orense, Camionsa 
Salamanca, Framo-
vil Murcia, Renault 

Truck Center Madrid y Guadarrama 
Segovia.

La semifinal española ha consistido 
en la superación de cinco pruebas de-
sarrolladas por formadores del Centro 
de Formación de Renault Trucks en 

Leganés (Madrid), y, 
por primera vez, uno 
de los talleres ha sido 
virtual, es decir, a 
través de un simu-
lador, el equipo ha 
tenido que superar 
una difícil prueba en 

Los cinco semifinalistas españoles se han tenido que enfrentar a cinco pruebas prácticas para las que era imprescin-
dible el trabajo en equipo. Entre las pruebas, destaca un taller virtual en el que, a través de un simulador, han tenido 
que sustituir el common rail de un motor DTI 11.

n Taller 1: Comprobación electro-
hidráulica del sistema de dirección 
de un camión. Uso de sistemas de 
información. Procesos en vehículos 
usados. Garantía Selección.

n Taller 2: Comprobaciones siste-
mas electrónicos y alimentación 
eléctrica. Llamada Servicio 24/7. 
Baterías.

n Taller 3: Comprobación cada 
de cambios Optidriver. Proceso 
servicio 24/7.

n Taller 4: Comprobación sistema 
de frenos EBS. Proceso recepción 
dinámica.

n Taller 5: Estación virtual motor 
DTI 11. Proceso gestión manteni-
mientos.

Los cinco talleres de la semifinal española

EL PERSONAL DE RECEPCIÓN 
O DE RECAMBIOS TAMBIÉN 
ES UNA PIEZA FUNDAMENTAL 
PARA PODER SUPERAR LAS 
DIFERENTES PRUEBAS DE ESTA 
COMPETICIÓN

A la izquierda, el segundo equipo clasificado, del Renault Truck Center Madrid; a la derecha, los vencedores, de Talleres Craf 
Orense, junto al consejero delegado de Renault Trucks en España, François Bottinelli.
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Renault Trucks cuenta con un centro dedicado en exclusiva a la formación de sus empleados en Leganés (Madrid). 
En el centro de formación, que cuenta con siete aulas y siete formadores, se imparte formación técnica y comercial. 
En 2018, se impartieron 18.780 horas de formación a la red lo que implica algo más de 3,5 días de formación por 
empleado.

Además, la implicación de Renault Trucks con la formación abarca un Ciclo de Formación Profesional Dual de Auto-
moción, especializado en el vehículo industrial, que se imparte en colaboración con la Consejería de Educación de la 
Comunidad de Madrid. La práctica se imparte en los talleres de la marca con el objetivo claro de crear una cantera de 
mecánicos cualificados en vehículo industrial. Un 60% de los alumnos que han salido de las tres promociones que ya 
se han realizado, tienen contrato con Renault Trucks y otro 30% están en el sector de la automoción.

Y, Renault Trucks también cuenta con una formación universitaria, en la Universidad Autónoma de Madrid, Renault 
Trucks University, enfocada a la formación comercial, asesores de servicios, etc. de la que acaba de comenzar su 
segunda promoción.

El Centro de Formación de Leganés 
de Renault Trucks

la que había que cambiar el common 
rail de un motor DTI11. 

Solo seis de los 86 países que 
participan en la competición RTEC 
fijan la superación 
de una semifinal 
nacional, donde se 
ven en la práctica los 
conocimientos que 
han demostrado los 
equipos en la fase 
teórica.

Para Renault 
Trucks España es 
importante celebrar 
esta semifinal porque 

pone en valor los conocimientos 
prácticos del equipo y, sobre todo, su 
trabajo en equipo. Además, supone 
una preparación para la final interna-

cional en Lyon.

nPase a la final 
internacional

De los cinco 
equipos españoles 
que han disputado 
la semifinal, solo dos 
acudirán a la final: 
el primer clasificado 
que ha sido Talle-
res Craf Orense y 

el segundo, Renault Truck Center 
Madrid. En Lyon, del 18 al 20 de junio, 
disputarán la final con otros 22 equi-
pos procedentes de países de todo el 
mundo.

España, como segundo mercado 
mundial del fabricante francés, puede 
participar con dos equipos, lo que 
también es un reconocimiento al 
elevado índice de participación de la 
red de Renault Trucks en España en 
las ediciones anteriores.

Son 86 los países que participan en 
el Campeonato RTEC, 1642 equipos, 
6134 candidatos y solo 24 equipos 
finalistas.  n

DE LOS 86 PAÍSES QUE PARTI-
CIPAN, SOLO VAN A LA FINAL 
24 EQUIPOS, NI SIQUIERA UNO 
POR PAÍS; ESTE AÑO VAN DOS 
EQUIPOS ESPAÑOLES, COMO 
RECONOCIMIENTO AL ELEVA-
DO ÍNDICE DE PARTICIPACIÓN 
DE LA RED ESPAÑOLA EN LAS 
EDICIONES ANTERIORES

 Una de las pruebas mecánicas, sustituir el common rail, se ejecutó a través 
de un simulador de realidad virtual.

Campeonato posventa RTEC  
de Renault Trucks>

FIATPROFESSIONAL.ES

PRO COMO TÚ

POCO PRO

LA GAMA FIAT PROFESSIONAL SON TODO SOLUCIONES  
PARA TU NEGOCIO. GAMA FIAT PROFESSIONAL DESDE 6.790€*
Gama Fiat Professional: Emisiones de CO2 94 -196 g/km. Consumo combinado 3,6-7,5 l/100 km.
*PVP Recomendado de 6.790€ para Fiat Fiorino Cargo Base N1 1.4 57kW (77CV). Incluye descuento del concesionario y fabricante y descuento adicional por financiar con FCA Capital España EFC SAU, según condiciones contractuales 
por un importe mínimo financiado de 6.198€ con un plazo mínimo de 48 meses y permanencia mínima de 36 meses. Ejemplo de financiación sin entrada, por un importe total del crédito de 6.790€ con 72 cuotas mensuales 
de 115,73€. TIN 6,99%, TAE 8,38%, comisión de apertura (3%): 203,70€ al contado, importe total a plazos 8.536,27€, importe total adeudado 8.536,27€. Todos los importes reflejados no incluyen IVA. Transporte, IEMT y 
gastos de matriculación no incluidos. La oferta incluye garantía legal de 2 años. El Contrato de Servicio PLAN MANTENIMIENTO otorga al usuario del vehículo el derecho de efectuar, sin ningún cargo añadido, las revisiones de 
mantenimiento ordenadas por el fabricante del vehículo que le correspondan por kilometraje o tiempo, en este caso 3 años o 90.000 km lo que antes ocurra, según el plan establecido en el 
“Libro de Uso y Mantenimiento” o en el “Manual de Empleo y Cuidado”, suministrado junto con el vehículo. Oferta válida para profesionales en Península y Baleares hasta el 30/04/2019.

3 AÑOS DE
MANTENIMIENTO 

INTEGRAL

PROFESIONALES COMO TÚ

AF_LEO_FIAT_PROFESSIONAL_FP_GAMA_FENADISMER_210x280_PAGINA_ABRIL_M_ES.indd   1 14/3/19   18:51
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LeciTrailer n Proceso de fabricación

Nuevo sistema de 
protección anticorrosión
LeciTrailer ha inaugurado en su factoría de Zaragoza un nuevo pro-
ceso de tratamiento por inmersión (cataforesis). Con este sistema, 
denominado KTL, se mejora la protección contra la corrosión hasta 
el punto de que el fabricante ofrece una garantía anti-perforación 
de diez años. Además, el método empleado por LeciTrailer ofrece 
importantes ventajas desde el punto de vista estético.

El fabricante aragonés ha montado 
en su planta de producción de 
Casetas (Zaragoza) las instalacio-

nes más grandes de Europa dedicadas 
a la cataforesis. Un moderno sistema 
de protección anticorrosión para sus 
vehículos integrado por diez cubas 
preparadas para sumergir en su interior 
chasis, kits de carrocerías, bañeras, 
grúas, etc. 

Cada una de estas “piscinas”, con 
una capacidad individual de 210 me-
tros cúbicos (210.000 litros), admite 
piezas de hasta cinco toneladas de 
peso y de 14 metros de largo, por 2,6 y 
2,8 metros de ancho y alto. Para alojar 
este complejo sistema LeciTrailer ha 
construido una nueva nave de 10.000 
metros cuadrados.

El nuevo proceso, al que ya se so-
meten sus equipos y que el fabricante 
ha bautizado como KTL, se distribuye 
en catorce fases, que incluyen desde 
una preparación previa de “limpiado” 
antes de iniciar la imprimación, hasta la 

terminación con el paso de la pieza por 
un horno a 180ºC durante 40 minutos.

Desde LeciTrailer aseguran que su 
sistema de cataforesis KTL es el más 
moderno del sector en Europa.

nHasta el último rincón
En el tratamiento se aplica una capa de 
imprimación Epoxy 2 (pintura de base 
agua con dos componentes), median-
te inmersión completa de la pieza en 
una cuba especial y el paso de una 
corriente eléctrica, que produce lo que 
técnicamente se denomina electrode-
posición. Esta técnica, que sustituye 
a la imprimación convencional, con-
siste en la aplicación de una potente 
corriente eléctrica tras la inmersión de 
la pieza en esta cuba, que provoca una 
diferencia de potencial que hace que 
la pintura se adhiera uniformemente a 
toda la superficie de la pieza.

Un tratamiento previo, una pre-
paración superficial realizada con 
nanotecnológica, asegura que la capa 

de KTL sea uniforme, con el mismo 
espesor de capa (unas 50 micras) en 
toda su superficie, llegando a todos los 
rincones de la pieza y ofreciendo una 
protección especial.

Por otra parte, para garantizar que 
el proceso se realiza siempre con la 
máxima calidad, durante todo el ciclo 
de trabajo se miden y analizan desde 
una sala de control variables como la 
temperatura, el PH y la conductividad 
del agua en cada cuba. n

Estas son las principales ventajas, según 
LeciTrailer, que ofrece este nuevo proceso 
KTL de cataforesis:

n Versatilidad de materiales: se puede 
tratar acero, aluminio e inoxidable. 

n Ecológico: la base de la pintura aplicada 
es agua y permite una recuperación máxima 
(del 99%) tanto de la pintura como del agua 
sobrante para su posterior reutilización.

n Máxima protección anticorrosión: ga-
rantiza una mayor vida útil de los productos 
y un mejor estado de conservación. Garan-
tía anti-perforación de diez años.

n Mayor calidad: la capa de espesor de 
pintura es de 50 micras aproximadamente, 
frente a las 15-20 micras anteriores.

n Mejor adherencia de la pintura. 

n Permite personalizar el color según las 
peticiones de cada cliente.

Las ventajas 
del sistema KTL

INDUSTRIA
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Volvo Trucks n Tecnología

Hasta un 7% de ahorro en combustible 
con el Volvo FH con I-Save

n Traction Pro. Lubricantes sintéticos 
“premium” universales para empresas con 
un parque de vehículos con una antigüedad 
muy variada. Válidos tanto para motores 
antiguos como de última generación Euro 
VI, cuentan con aditivos con bajo contenido 
en cenizas (low SAPS) para vehículos equi-
pados con sistemas de post-tratamiento de 
gases de escape. Cumplen con las especi-
ficaciones europeas ACEA 2016 y con las 
americanas (API CJ-4) y las propias de cada 
fabricante. Integrada por:
   l Traction Pro LS 5W30 (Fuel Economy)
   l Traction Pro LS 10W40

n Traction Advanced. Lubricantes 
sintéticos y semisintéticos específicos para 
cada tipo de motor. En esta gama, Cepsa ha 
presentado dos nuevas reformulaciones: 
Traction Advanced LS 10W30 y Traction 
Advanced LS 15W40, lubricantes sintéticos 
formulados para las motorizaciones más 
exigentes europeas y americanas (API CK4) 
y válidos igualmente para motorizaciones 
anteriores. Integrada por:
- Euro VI y anteriores:
   l Traction Advanced LE 10W40
   l Traction Advanced LE 10W30 (Fuel Eco.) 
- Motores de altas exigencias y API CK4:
   l Traction Advanced LS 10W30 (Fuel Eco.)
   l Traction Advanced LS 15W40
- Euro V y anteriores sin DPF:
   l Traction Advanced LD 5W30 (Fuel Eco.)
   l Traction Advanced LD 10W40
   l Traction Advanced 10W40

n Traction Max. Lubricantes para moto-
res Euro V y anteriores sin filtro de partí-
culas (DPF). Cumplen las especificaciones 
ACEA 2016. Reformulados para dar mayor 
protección frente a la oxidación, según la 
ACEA E7. Integrada por:
   l Traction Max 10W40 (usos severos)
   l Traction Max 15W40 (ruta)
   l Traction Max 20W40 (Euro III y anterior)

n Traction. Motores Euro IV y anteriores, 
con requerimientos técnicos menos seve-
ros. Integrada por:
   l Traction Standard 15W40
   l Traction 15W40
   l Traction Extra Life 25W60
   l Traction 30-40-50

La gama Traction

Para poder lograr ese ahorro del 7% de 
consumo en comparación con el motor 
D13 Euro 6D, Volvo I-Save incluye entre su 
equipamiento los siguientes elementos:

n Motor D13TC (Turbo Compound) de 460 
CV (2.600 Nm) o 500 CV (2.800 Nm).

n Nuevos ejes traseros altamente eficien-
tes en combustible.

n Desconexión del ralentí del motor.

n I-Cruise con I-Roll, que ajusta la veloci-
dad para reducir el consumo de combus-
tible.

n Bomba de dirección asistida con despla-
zamiento variable.

n I-See actualizado.

n I-Shift actualizado con software optimi-
zado para larga distancia.

Las novedades 
de Volvo I-Save

El D13TC en detalle

Enfocado para transporte de 
larga distancia, en concreto para 
vehículos que recorren a partir de 

120.000 kilómetros al año (si recorren 
más, el ahorro es mayor), el FH I-Save 
con el motor D13TC puede ahorrar 
hasta un 7% en combustible. Para ello, 
se parte del motor D13TC, que, afir-
man los responsables suecos, es el más 
eficiente desarrollado por Volvo Trucks 
hasta ahora desde el punto de vista del 
consumo para el transporte de larga 
distancia.

El motor D13TC incluido en el Volvo 
FH I-Save incluye mejoras que optimi-
zan su funcionamiento desde el punto 
de vista de la eficiencia de consumo en 
comparación con el motor D13 Euro 
6D. Por ejemplo, los pistones tienen 

un interior curvo (patentado por 
Volvo Trucks) que mejoran la 
combustión y la eficiencia del 
motor pues hacen que 
el calor y la energía 
fluya directamente al 
centro de los cilindros.

Además, el exceso de 
los gases de escape se usa 
para alimentar el movimiento 
del cigüeñal a través de una 
turbina adicional en el flujo de 
escape. Este dispositivo se de-
nomina Turbo Compound, y puede 
producir 300 Nm de par adicionales, 
los responsables de que disminuya el 
consumo de combustible necesario 
para mantener una velocidad constan-
te en carretera. n

Volvo Trucks ha iniciado la comercialización del FH I-Save, vehículo que incorpora el motor D13TC y 
un conjunto de tecnología enfocados al ahorro de combustible. En concreto, el consumo del FH I-Save 
puede ser hasta un 7% menor que el de un FH con el motor D13 Euro 6D convencional.

El interior de los pistones del nuevo 
motor DTC13 se han diseñado en for-

ma de onda; gracias a esta geometría, 
la llama se guía  de vuelta al centro 

del cilindro para que se produzca una 
combustión concentrada y eficiente.

Una vez superado el turbo, el 
exceso de energía contenido en 

los gases de escape es recupe-
rado y reutilizado por el Turbo 

Compound.

La energía recuperada se transfiere 
al cigüeñal a través de un engra-
naje y la transmisión trasera del 

motor, lo que le da al motor un 
impulso y una potencia extra.

¡No dejes de ver el vídeo!

Cepsa n Lubricantes

Traction: nueva
generación de lubricantes 
para vehículos pesados
Cepsa ha renovado toda su gama de lubricantes, que ahora se agru-
pa bajo la denominación Traction. Compuesta por cuatro familias 
de aceites para motor, entre todas cubren tanto los requerimien-
tos de las mecánicas más veteranas como los de los motores más 
modernos con filtro de partículas, EGR y sistema SCR (con AdBlue) 
para el tratamiento de los gases de escape.

INDUSTRIA

Cepsa asegura que ha puesto en 
juego toda su capacidad tecno-
lógica y su experiencia durante 

el proceso de desarrollo de su nueva 
generación de lubricantes para camión, 
que, por otra parte, también cubre las 
necesidades de los vehículos para el 
transporte de viajeros, la maquinaria de 
obras públicas, la minería y la agricultu-
ra. Lubricantes que cumplen las últimas 
especificaciones internacionales eu-
ropeas (ACEA 2016), norteamericanas 
(API) y las propias de cada fabricante.

Según afirman desde la marca, con 
la gama Traction, además de incremen-
tar la protección de los motores, mejo-
ran su nivel de eficiencia, al favorecer 
la fiabilidad del vehículo y contribuir al 
ahorro de combustible. 

nLimpieza del motor 
Destacan en concreto los resultados 
obtenidos en las pruebas y ensayos 
más severos de limpieza de motor, 
gracias a la utilización de aditivos 
dispersantes que reducen de forma 
muy significativa la formación 
de depósitos y lodos, aseguran-
do la protección de todas las 
partes del motor (incluyendo el 
turbocompresor y los sistemas 
de postratamiento de gases), 
lo que redundaría en 
una mayor vida útil 
del motor y una me-
jora en su eficiencia. 

Otra de las 
características 
que resaltan 
desde Cepsa es 

la capacidad detergente y antidesgaste 
de los lubricantes Traction, que da 
como resultado una menor degrada-
ción del aceite, una mejor limpieza del 
motor y la reducción del desgaste de 
las piezas móviles del motor.

Si además han superado las prue-
bas de reducción de consumo, como 
el Traction Advanced LS 10W30, se 
identifican con el sello “Fuel Economy”. 
En este sentido, Cepsa ha instalado 
en su web lubricantescepsa.es una 
herramienta digital con la que se puede 
calcular el ahorro de combustible y la 
reducción de las emisiones de CO2 (las 
de efecto invernadero) que se puede 
conseguir gracias a estos lubricantes 
de última generación. En este aparta-
do, Cepsa destaca el Traction Pro LS 
5W30, lubricante de baja viscosidad, 
con el que el fabricante asegura que 
se puede ahorrar más de un 1% de 
combustible frente a un 15W40. n

https://www.volvotrucks.es/es-es/trucks/volvo-fh/i-save.html
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Ford n Gama Sport

Transit Custom Sport con 185 CV
Desde mediados de 2019 estará disponible la Ford Custom Sport con la nueva versión de 185 CV del 
motor EcoBlue 2.0. De esta forma, con la Transit Custom Sport, Ford completa la gama Sport, de la que 
también forman parte la Transit Courier Sport y la Transit Connect Sport.

INDUSTRIA

La Ford Transit Custom Sport 
estará disponible desde mediados 
de 2019 con el motor 2.0 EcoBlue 

en una versión de 185 CV, mejorada 
en potencia (un 9% más) y en par (415 
Nm) sobre la versión anterior.

En el exterior la Transit Custom 
Sport destaca con las dos rayas 
blancas de aire deportivo, así como las 
molduras laterales, en el exterior del 
guardabarros y parachoques; los re-
trovisores y las manillas de las puertas 
son del mismo color que la carrocería. 
Incorpora llantas de aleación de 17 o 
18 pulgadas y la tapicería interior en 
cuero.

nManual o automática
El motor 2.0 EcoBlue de 185 CV que 
monta ahora es una versión mejorada 
gracias al nuevo sistema de inyección 
de combustible de alta presión que 
se ha incorporado, a la arquitectura 
interior de baja fricción y a un diseño 
del turbocompresor de baja inercia, 
revisado para que aumente la poten-

cia con menos revoluciones, lo que 
influye en un descenso del consumo 
de combustible).
La Transit Custom Sport cuenta con 
una transmisión manual de seis velo-
cidades o automática, también de seis 
velocidades con SelestShift.

Está disponible en versión furgón 
(van), kombi (pasajeros y mercancías) 
o doble cabina, tanto en batalla corta 
como larga. 

De serie incorpora el nuevo sistema 
de conectividad Ford Pass Connect, 
que convierte a la furgoneta en un 
punto wifi, al que pueden conectarse 
hasta 10 dispositivos, que se suma al 
sistema de comunicación y entrete-
nimiento SYNC 3 de Ford. En opción, 
todo un paquete de asistencia a la 
conducción que incluye Active Park 
Assist, Control de Crucero Adaptativo 
con limitador de velocidad inteligente, 
Asistencia de Mantenimiento en carril 
y Sistema de Detección de Punto Cie-
go (que es válido con remolques con 
una longitud de hasta 10 metros).  n

Renault Trucks n Postventa

MAN Truck&Bus n Servicios

El objetivo de este nuevo contrato 
de mantenimiento enDurance 
es que los vehículos a partir de 

cinco o dos años, según sean ligeros o 
pesados, sigan siendo rentables para 
las empresas de transporte. Eso solo 
se consigue con el mantenimiento 
adecuado. Los contratos Start&Stop 
enDurance están hechos a la medida 
de cada cliente, de cada vehículo, ya 
que el transportista elige lo que nece-
sita en función de la actividad de su 

Renault Trucks pone en marcha 
los contratos de mantenimiento 
Start&Stop enDurance dirigidos 
a los vehículos pesados de más 
de cinco años o ligeros de más 
de dos años.

MAN Truck&Bus Iberia pone en marcha en España la tarjeta MAN Card que ya está operativa en otros 
países europeos. Con esta tarjeta se puede garantizar el pago de hasta 5.000 euros en reparaciones en 
los talleres oficiales de toda la red MAN en Europa.

vehículo. Por eso, el mantenimiento se 
hace en la red oficial Renault Trucks y 
las piezas de recambio Renault Trucks 
Genuine que se les montan tienen dos 
años de garantía.

La tarjeta MAN Card, gratuita y con validez en toda la 
red de MAN en Europa, permite que el transportista 
sea atendido de cualquier reparación o imprevisto por 

la red de talleres oficiales MAN en toda Europa hasta una 
cantidad de 5.000 euros gracias al pago garantizado por la 
tarjeta. Esta garantía de pago incluye además las posibles 
intervenciones realizadas por el servicio MAN Mobile 24 
(servicio 24 horas de MAN).

Al ser una garantía de pago, el transportista no tiene que 
disponer de la cantidad de la reparación en el momento, 
sino que garantiza el pago con la MAN Card. Además, la 
tarjeta puede utilizarse como garantía de pago también con 
camiones que no sean de MAN, siempre que el transportis-
ta cuente en su flota con, al menos, un vehículo MAN.

MAN Card incorpora también descuentos de hasta 15 
céntimos/litro gasóleo, en más de 53.000 estaciones de 
servicio de Aral/BP, Shell, Total o LogPlay.

La MAN Card, que es gratuita, puede solicitarse en cual-
quier taller de la red oficial MAN Truck&Bus Iberia. n

El contrato enDurance incluye cam-
bio de aceite, cambio del filtro de acei-
te, cambio del filtro de combustible, 
diagnóstico preventivo con análisis de 
lubricante y 80 puntos de control. n

Contrato de mantenimiento enDurance
para vehículos de más de cinco años

MAN Card permite garantizar hasta 5.000 euros 
en talleres oficialesLa Transit Connect Sport cuenta con el 

motor EcoBlue 1.5 de 120 CV y una transmi-
sión manual de seis velocidades, sin opción 
automática. En el exterior luce dos franjas 
negras y llantas de aleación Dark Stain-
less de 16 pulgadas. La cabina cuenta con 
asientos de cuero parcialmente calefacta-
dos para el conductor y asientos para un 
solo pasajero. La especificación estándar 
incluye Control de Temperatura Automático 
Electrónico Dual-Zona y Control de Crucero 
con Limitador de Velocidad Ajustable.

En la Transit Courier Sport destacan las 
franjas deportivas, las llantas de aleación de 
16 pulgadas con acabado Magnetic platea-
do y los asientos deportivos con detalles en 
cuero. Incorpora el sistema de información 
SYNC 3 con pantalla a color de 4 pulgadas y 
los sensores de aparcamiento traseros. Las 
opciones mecánicas son el motor TDCi 1.5 
de 100 CV, y el gasolina EcoBoost 1.0 tam-
bién de 100 CV, ambos con una transmisión 
manual de seis velocidades.

Las “pequeñas” Sport
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Unión Europea n Vehículos

Más sistemas de seguridad
obligatorios a partir de 2022
Desde una “caja negra” para registrar los datos cuando se produzca un accidente, hasta sistemas de ad-
vertencia de somnolencia o distracción del conductor y cámaras y sensores para facilitar la realización 
de las maniobras: estos son algunos de los sistemas que los camiones llevarán instalados de fábrica a 
partir de 2022.

INDUSTRIA

Solo falta el visto bueno del pleno 
del Parlamento Europeo, pero 
todo apunta a que saldrá adelante 

sin mayor problema el texto consen-
suado entre las instituciones europeas 
sobre la ampliación de los sistemas de 
seguridad que los vehículos deberán 
llevar de serie obligatoriamente desde 
el año 2022.

Estos nuevos sistemas se han repar-
tido por tipo de vehículo. En el caso de 
los camiones y las furgonetas, estos 
llevarán de fábrica:
n Un sistema de advertencia de som-

nolencia o distracción del conductor 
(camión y furgoneta).

n Un asistente de velocidad inteligen-
te (camión y furgoneta).
n Cámaras o sensores para ayudar en 

las maniobras de marcha atrás (camión 
y furgoneta).
n Un registrador de datos o “caja 

negra” para recopilar información en el 
caso de que se produzca un accidente 
(camión y furgoneta).
n Un sistema de detección de usua-

rios vulnerables en la parte delantera y 
en el lateral del vehículo (camión).
n Cinturones de seguridad avanzados 

(furgoneta).
Además, las furgonetas incorporan 

de fábrica dos sistemas que ya llevan 

Con la introducción de estas medidas, la 
Comisión se ha fijado un doble objetivo: 
que fallezcan 25.000 personas menos en 
los accidentes de tráfico que se producen 
en las carreteras de la UE (siempre con la 
vista puesta en el objetivo cero víctimas 
mortales en 2050), y que estos nuevos 
dispositivos avanzados de seguridad sirvan 
para ayudar a los conductores a acostum-
brarse gradualmente a la futura conduc-
ción autónoma.

Salvar alrededor 
de 25.000 vidas

actualmente los camiones obligados 
por la normativa europea: la asistencia 
en caso de abandono del carril y un 
sistema de frenado de emergencia 
avanzado.

Todos estos sistemas, que depen-
den de la electrónica mayormente 
(salvo los cinturones de seguridad), se 
considera que se pueden implantar 
con rapidez y por eso se ha fijado para 
2022 su montaje obligatorio. 

En cambio, se ha dejado para más 
adelante la instalación en los camio-
nes de sistemas que ayuden a mejorar 
la visión directa de los conductores, 
eliminando los ángulos muertos. El 
motivo es que, en este caso, sí afecta-
rán a la estructura de los vehículos y 
es necesario dar a los fabricantes más 
margen de maniobra para modificar 
sus diseños. n

Restricci nes 2019
a la circulación de vehículos de mercancías

por tramos de carreteras
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Resolución de 14 de enero de 2019, de la Dirección General de Tráfico, por la que se establecen medidas especiales
de regulación de tráfico durante el año 2019. Publicada en el BOE núm. 18, del lunes 21 de enero de 2019.D .G . T RÁ F ICO

Mercancías en general
Se prohíbe la circulación por las vías cuya vigilancia ejerce la DGT a los vehículos
o conjuntos de vehículos de más de 7.500 kilogramos de MMA o masa máxima
de conjunto (MMC) en los tramos y durante los días y horas que se indican en
las tablas y los mapas de las páginas siguientes.
Exenciones. Quedan exentos de esta prohibición los siguientes vehículos y con-
junto de vehículos de cualquier MMA: transporte de ganado vivo; transporte de
mercancías perecederas, entendiendo como tales las recogidas en el anejo 3 del
Acuerdo Internacional sobre el transporte de mercancías perecederas (ATP) así
como 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 perecede-
ra 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; los vehículos de la Socie-
dad Estatal Correos y Telégrafos destinados al transporte de envíos postales
dentro del ámbito de la prestación del servicio postal universal, de lunes a vier-
nes, ambos incluidos; en periodo de campaña de vialidad invernal, aquellos que
transporten fundentes para asegurar el correcto mantenimiento de la vialidad de
las carreteras; y las grúas de servicio de auxilio en carretera (señal V-24).

Mercancías peligrosas
A los vehículos que deban llevar los paneles naranja de señalización de peligro
reglamentarios conforme el Acuerdo Europeo sobre el Transporte de Mercancí-
as Peligrosas por Carretera (ADR), se les prohíbe la circulación en todas las
carreteras:
- 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 correspon-
diente, nacional o de Comunidad Autónoma;
- 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 días festivos consecu-
tivos, incluidos domingos, dentro del ámbito territorial correspondiente, las res-
tricciones se aplicarán en el primero de ellos solo 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 fes-
tivo, distinto de sábado, la restricción será de 16:00 hasta las 24:00 horas.
Tampoco pueden circular por ninguna carretera:
- el domingo 21 de abril de 8:00 a 24:00 horas,
- el miércoles 31 de julio de 13:00 a 24:00 horas,
- el jueves 1 de agosto de 8:00 a 15:00 horas.
Tampoco pueden circular por los tramos y horarios del cuadro 1 adjunto.

Cuando el vehículo supere los 7.500 kilogramos de MMA o MMC, tampoco pue-
den circular en los tramos y durante los días y horas que se indican en las tablas
y mapas de las páginas siguientes.
Por otra parte, los itinerarios a utilizar por los vehículos para el transporte de
mercancías peligrosas se realizarán de acuerdo con 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. Sin embargo, lo dis-
puesto en los párrafos anteriores no será de aplicación cuando el transporte de
esta clase de mercancías se realice de acuerdo con alguna de las exenciones
recogidas en el ADR por razón del cargamento, cantidad o tipo de transporte.
Exenciones.
Las siguientes materias quedan totalmente exentas de las prohibiciones estable-
cidas en los párrafos anteriores, de modo permanente y sin necesidad de ser
solicitada, tanto al propio transporte de la mercancía peligrosa de que se trate,
como en lo relativo al idéntico itinerario utilizado en la ida y vuelta del mencionado
transporte, cuando las condiciones del transporte sean las prevista en el ADR
para cada producto:
– Gases licuados de uso domestico, embotellado o en cisterna, bien para su
transporte a puntos de distribución o para reparto a consumidores.
– Materias destinadas al aprovisionamiento de estaciones de servicio, incluidos
los combustibles destinados a centros de consumo propio para el aprovisiona-
miento de vehículos de transporte por carretera.
– Combustibles con destino a puertos, aeropuertos y bases estacionales de
aeronaves de lucha contra incendios con el fin de abastecer buques y aeronaves.
– Combustibles para abastecimiento al transporte ferroviario y gasóleos de cale-
facción para uso doméstico.
– Gases necesarios para el funcionamiento de centros sanitarios, y gases trans-
portados a particulares para asistencia sanitaria domiciliaria así como su sumi-
nistro a almacenes cuando se acredite que se transportan a estos destinos.
Las siguientes materias pueden ser eximidas mediante autorización especial de
la prohibición, excepto de las obligación de utilizar los itinerarios adecuados para
las mercancías peligrosas, siempre y cuando se solicite y justifique la necesidad
de circular:
– Productos indispensables para el funcionamiento continuo de centros indus-
triales.
– Productos con origen o destino en centros sanitarios no contemplados en el
apartado anterior.
– Transportes de mercancías peligrosas hacia o desde los puertos y aeropuer-
tos cuando inevitablemente tengan que circular las fechas objeto de prohibición.
En los tres casos, las condiciones de transporte serán las previstas en el ADR
para cada producto. En cambio, para los siguientes productos, las condiciones de
transporte serán impuestas en la autorización:
– Material de pirotecnia.
– Otras materias que, por circunstancias de carácter excepcional, se considere
indispensable que sean transportadas.

Vehículos especiales y vehículos que precisan autorización
complementaria de circulación
Los vehículos especiales y los vehículos que precisan autorización complementa-
ria 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 en los tramos y durante los días y horas que se
indican en las tablas y mapas de las páginas siguientes. Tampoco lo pueden
hacer por ninguna carretera:
- 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 correspon-
diente, nacional o de Comunidad Autónoma;
- 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 días festivos consecu-
tivos, 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 correspondiente a domingo o día festivo, que-
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Cuadro 1. Tramos con limitaciones horarias para vehículos de mm.pp.
Carretera Km. 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) 69 al 74 Túneles Boadilla-Valdepastores Laborables 7:00 a 10:00

M-50 (decreciente) 77,7 al 72,7 Túneles Boadilla-Valdepastores Laborables18:00 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 De 8:00 a 23:00
días 1, 8 y 27 de junio 2019

Huesca

N-330 666,7 al 672,5 Túnel de Somport/Canfranc Resol. DGT 2 sept. 2010,
BOE del 15 de septiembre

Sevilla-Huelva

N-433 35,4 al 104,2 El Garrobo-Jabugo Sábados noviembre
(enlace N-435) y diciembre de 11:00 a 22:00

Cádiz

CA-36 2,3 al 6 Puente José León de Carranza Todos los días 0:00 a 24:00

dando 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.
Los vehículos que precisan autorización complementaria de circulación tampoco
pueden circular por ninguna carretera:
- el domingo 21 de abril de 8:00 a 24:00 horas,
- el lunes 22 de abril de 8:00 a 24:00 horas (solo afecta a las carreteras de
Castilla-La Mancha, Extremadura y Madrid),
- el lunes 1 de julio de 8:00 a 15:00 horas,
- el miércoles 31 de julio de 16:00 a 24:00 horas,
- el jueves 1 de agosto de 8:00 a 15:00 horas.
También tienen restringida la circulación los días laborables (menos durante 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 principa-
les vías de acceso a Madrid capital y por las carreteras de circunvalación M-40,
M-45 y M-50 en ambos sentidos en esas mismas franjas horarias (consultar
BOE). Tampoco pueden circular, excepto las grúas de elevación de más de cinco
ejes, en Sevilla por la SE-30 entre los kilómetros 10 y 12 en ambos sentidos,
entre las 7:00 y las 10:00 y entre las 13:00 y las 16:30, durante todo el año, ni
en Soria en la N-234, entre los kilómetros 352 y 361 en ambos sentidos, de
8:00 a 23:00 horas los días 1, 8 y 27 de junio.
Exenciones:
– Estas restricciones no será de aplicación a vehículos que, en función de su
urgente utilización en labores de extinción de incendios, protección del medio
ambiente, mantenimiento de las condiciones de vialidad de las carreteras y salva-
mento de vidas humanas, tengan que ineludiblemente circular en el horario res-
tringido citado. Para ello, en el momento de inicio del desplazamiento, se comuni-
cará al Centro de Gestión de Tráfico de la zona, el número de autorización com-
plementaria o, en su defecto la matrícula del vehículo, así como el servicio urgen-
te 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 precisen auto-
rización complementaria de circulación, solo se las aplican las restricciones
genéricas recogidas en las tablas y mapas de las páginas siguientes.
– Los vehículos especiales al servicio de auxilio en carretera están exentos de
cumplir todas estas restricciones.
– Las grúas de elevación de hasta cinco ejes (incluidos), están exentas de las
restricciones fijadas para los siguientes días: el domingo 21 de abril de 8:00 a
24:00 horas, el lunes 22 de abril de 8:00 a 24:00 horas (solo afecta a las carre-
teras de Castilla-La Mancha, Extremadura y Madrid), el lunes 1 de julio de 8:00 a
15:00 horas, el miércoles 31 de 16:00 a 24:00 horas y el jueves 1 de agosto
de 8:00 a 15:00 horas. También están exentas de cumplir las restricciones
antes mencionadas que afectan a los accesos y circunvalaciones de Madrid, las
de la SE-30 y las de la N-234 en Soria.
– En el caso de siniestros que requieran la urgente e inmediata presencia de
maquinarias de servicios automotriz y grúas de elevación 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 desde su origen hasta el lugar de destino.

Medidas de regulación en circunstancias excepcionales
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 3.500 kilos, autobuses y
conjuntos de vehículos, de circular obligatoriamente por el carril derecho de la
vía, y no efectuar adelantamientos ni rebasamientos en los casos de nieve, hielo,
baja visibilidad por niebla o viento fuerte.
Elevada concentración de vehículos. Por elevada concentración de vehículos en
determinados lugares de especial protección, acontecimientos deportivos y otros
eventos, se podrán establecer medidas de regulación excepcionales que se seña-
lizarán de manera adecuada en la vía y serán publicadas en la página web de la
DGT con una antelación mínima de un mes. Las vías afectadas pueden ser:
- Almería: AL-7107 del 7 al 11 agosto.
- Almería: AL-3303, AL-4301 y A-358 del 7 al 15 septiembre.
- Almería: A-1100 el 14 y 15 septiembre.

- Asturias: N-634 y N-625 (Ribadesella-Arriondas) el 3 de agosto.
- Baleares: Ma-2210 del 15 junio al 15 septiembre.
- Cádiz: A-382 (Jerez) del 3 al 5 mayo.
- Cádiz: A-7 (Algeciras) del 26 julio al 4 agosto.
- Ciudad Real: CR-500 del 26 al 29 abril.
- Gran Canaria: GC-21 del 6 y 7 septiembre.
- Huelva: A-483 (Almonte) del 5 al 11 de junio.
- Jaén: A-6177, A-6178 del 26 al 29 abril.
- Navarra: Na-5411 y Na-5410 los días 8, 9, 10, 15 y 16 marzo.
- Navarra: AP-15, A-68, N-232 y NA-134 (Tudela) el 20 octubre.
- Sevilla: A-362 y A-8100 el 7 y 8 septiembre.
- Sevilla: A-8032 y N-IV (Dos Hermanas) el 20 octubre.
- Sevilla: A-474 el 27 octubre.
- Soria: N-234 (Soria) el 27 junio.
- Teruel: N-211 y N-232 (Alcañiz), TE-V-1336, TE-V-7033, TE-35, TE-V-7032,
CHE-0904 y A-2404 del 20 al 22 de septiembre.
- Valencia: A-3 (Cheste), CV-50, CV-383, CV-374, CV-378 y CV-3845 el 16
y el 17 noviembre.

Desvío obligatorio a autopistas de peaje
En orden a garantizar la seguridad vial, movilidad y fluidez de la circulación, así
como por la peligrosidad intrínseca de la carga de ciertos vehículos, con la finali-
dad de disminuir su siniestralidad y mejorar la seguridad vial de todos los usua-
rios de los tramos en cuestión, se dictan medidas restrictivas que afectan a la
circulación de determinados vehículos o conjuntos de vehículos de transporte de
mercancías en los dos sentidos de los siguientes tramos de carreteras, todos
los días del año durante las 24 horas:
N-340, entre el km. 957 (salida 278 de la A-7, Nules) y el km. 997 (salida 997
a la AP-7, Oropesa), a los vehículos de más de 7,5 toneladas de MMA.
N-340, entre el km. 1.012, 2 (Torreblanca) y el km. 1.058 (en el lími-
te entre Castellón y Tarragona), a los vehículos de cuatro o más ejes.
N-232, entre el km. 446,7 (Gimileo) y el km. 330,8 (límite Navarra-La Rioja, Alfa-
ro), a los vehículos de cuatro o más ejes.
Con esta medida, de carácter temporal hasta que futuras actuaciones puedan
garantizar la seguridad vial de los usuarios, se reduce la proporción de vehículos
pesados que circula por dichos tramos, teniendo en cuenta que existen itinera-
rios alternativos, que deberán ser utilizados por los vehículos afectados por esta
restricción, por tener mejores características de trazado y mayor capacidad.
Exenciones.
– Los vehículos o conjunto de vehículos en los que el origen o destino de las mer-
cancías que transportan, de acuerdo con la carta de porte o documentación
equivalente que lleven a bordo, se encuentren en las localidades a las que sólo
puede accederse desde los tramos restringidos, en el trayecto mínimo impres-
cindible debidamente justificado.
– Los vehículos dedicados al 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 domiciliación del vehículo; para efectuar los descansos, diario o sema-
nal 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 permi-
tir la circulación de los vehículos sometidos a la restricción referida.

Restricciones en vías con elevada circulación de ciclistas
La Jefatura Central de Tráfico podrá fijar, durante días y periodos horarios con-
cretos, limitaciones de velocidad con carácter temporal en los tramos de vías
interurbanas que así se determinen por presentar una elevada circulación de
ciclistas. Las limitaciones de velocidad se señalizarán mediante señalización
variable o fija, indicando el alcance completo de la limitación. La página web de la
DGT informará de los tramos de vías afectados por estas limitaciones.
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MADRID
Meco

Arganda del Rey

M-40

M-50

Ocaña

Aranjuez
Maqueda

San Martín de V.

ÁVILA

SEGOVIAAdanero

Arévalo

Boceguillas

TOLEDO

Madridejos

Venturada

Villalba

Las Rozas

A-1

A-2

A-6

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).
- Salida Madrid:
De 16 a 22 horas: miércoles 17 abril, martes 30 abril, miércoles 14 agosto,
jueves 31 octubre, jueves 5 diciembre.
De 7 a 15 horas: jueves 18 abril.
De 8 a 15 horas: miércoles 1 mayo, viernes 1 noviembre, viernes 6 diciembre.

A-5
Del km. 15,6 (enlace M-50) al km. 106 (Talavera).
- En las dos direcciones:
De 16 a 22 horas: miércoles 17 abril, martes 30 abril,
miércoles 14 agosto, jueves 31 octubre, jueves 5 diciembre.
De 7 a 15 horas: jueves 18 abril.
De 8 a 15 horas: miércoles 1 mayo, viernes 1 noviembre,
viernes 6 diciembre.

Del km. 15,6 (enlace M-50) al km. 126 (Talavera).
- Salida Madrid:
De 16 a 24 horas: domingo 21 abril, domingo 5 mayo,
domingo 3 noviembre, lunes 9 diciembre.

Del km. 126 (Talavera) al km. 11,8 (enlace M-40).
- Entrada Madrid:
De 16 a 24 horas: domingo 21 abril, domingo 5 mayo,
domingo 3 noviembre, lunes 9 diciembre.

Del km. 75 (Maqueda) al km. 16,3 (enlace M-50).
- Entrada Madrid:
De 11 a 15 horas: lunes 22 abril.

Del km. 75 (Maqueda) al km. 11,8 (enlace M-40).
- Entrada Madrid:
De 21 a 24 horas: todos los domingos y festivos nacionales
entre el 30 de junio y el 8 de septiembre.
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16R-4

R-5

M-501

N-603

N-110
AP-51

AP-61N-VI

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).
N-VI Del km. 110 (Adanero) al km. 42,5 (Collado-Villalba).
AP-51 Del km. 104,8 (Ávila) al km. 81,8 (enlace AP-6).
AP-61 Del km. 88,55 (Segovia) al km. 61,5 (enlace AP-6).
N-110 Del km. 246 (Berrocalejo-Aragona) al km. 228 (Villacastín AP-6).
N-603 Del km. 74,9 (Otero de los Herreros) al km. 64 (San Rafael AP-6).
- Entrada Madrid:
De 16 a 24 horas: domingo 21 abril, domingo 5 mayo,
domingo 3 noviembre, lunes 9 diciembre.
De 21 a 23 horas: todos los domingos y festivos nacionales
entre el 30 de junio y el 8 de septiembre.

6

6

6

7

8

9

10

11

Talavera de la Reina

A-4
Del km.17,3 (enlace M-50) al km. 62 (Ocaña).
- Salida Madrid:
De 13 a 22 horas: miércoles 17 abril, martes 30 abril,
miércoles 14 agosto.
De 7 a 15 horas: jueves 18 abril, miércoles 1 mayo.
De 16 a 22 horas: jueves 31 octubre, jueves 5 diciembre.
De 8 a 13 horas: viernes 1 noviembre, viernes 6 diciembre.

Del km. 120 (Madridejos) al km. 62 (Ocaña).
- Entrada Madrid:
De 13 a 22 horas: miércoles 17 abril.
De 7 a 15 horas: jueves 18 abril.

Del km. 122 (Madridejos) al km. 17,1 (enlace M-50).
- Entrada Madrid:
De 17 a 21 horas: lunes 22 abril.

Del km. 122 (Madridejos) al km. 6,7 (enlace M-40).
- Entrada Madrid:
De 16 a 22 horas: domingo 21 abril, domingo 5 mayo,
domingo 3 noviembre, lunes 9 diciembre.

4

R-5
Del km. 15 (Arroyomolinos enlace AP-41) al km. 30,5 (Navalcarnero).
- Salida Madrid:
De 16 a 22 horas: miércoles 17 abril, martes 30 abril, miércoles 14 agosto,
jueves 31 octubre, jueves 5 diciembre.
De 7 a 15 horas: jueves 18 abril.
De 8 a 15 horas: miércoles 1 mayo, viernes 1 noviembre, viernes 6 diciembre.
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M-501
Del km. 4 (enlace M-50) al km. 59,5 (S. Martín de V.).
- Salida Madrid:
De 16 a 22 horas: miércoles 17 abril, martes 30 abril,
miércoles 14 agosto, jueves 31 octubre, jueves 5 diciembre.
De 7 a 15 horas: jueves 18 abril.
De 8 a 15 horas: miércoles 1 mayo.
De 8 a 13 horas: viernes 1 noviembre, viernes 6 diciembre.

Del km. 59,5 (S. Martín de V.) al km. 0 (enlace M-40).
- Entrada Madrid:
De 16 a 22 horas: domingo 21 abril, domingo 5 mayo,
domingo 3 noviembre, lunes 9 diciembre.
De 21 a 23 horas: todos los domingos y festivos nacionales
entre el 30 de junio y el 8 de septiembre.
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R-4
Del km. 0 (enlace M-50) al km. 52,5 (Dos Barrios).
- Salida Madrid:
De 13 a 22 horas: miércoles 17 abril, martes 30 abril, miércoles 14 agosto.
De 7 a 15 horas: jueves 18 abril, miércoles 1 mayo.
De 16 a 22 horas: jueves 31 octubre, jueves 5 diciembre.
De 8 a 13 horas: viernes 1 noviembre, viernes 6 diciembre.

Tramos sin restricciones Tramos con restricciones
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Guadalajara

Tarancón

La Roda

Atalaya de Cañavate

Almansa

VALENCIA

ALBACETE

Paterna

Buñol
Requena

Utiel

Silla

A-2
Del km. 18,3 (enlace M-45) al km. 38,7 (Meco).
- Salida Madrid:
De 16 a 22 horas: miércoles 17 abril, martes 30 abril, miércoles 14 agosto, jueves 31 octubre,
jueves 5 diciembre.
De 7 a 15 horas: jueves 18 abril.
De 8 a 15 horas: miércoles 1 mayo.
De 8 a 13 horas: viernes 1 noviembre, viernes 6 diciembre.

Del km. 102 (Almadrones) al km. 10,8 (enlace M-40).
- Entrada Madrid:
De 16 a 22 horas: domingo 21 abril, domingo 5 mayo, domingo 3 noviembre, lunes 9 diciembre.
De 21 a 23 horas: todos los domingos y festivos nacionales entre el 30 de junio y el 8 de septiembre.

Del km. 50,6 (Guadalajara) al km. 102 (Almadrones).
- Dirección Zaragoza:
De 16 a 22 horas: domingo 21 abril, domingo 5 mayo.

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 21 abril.
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A-1
Del km. 11,8 (enlace M-40) al km. 50 (Venturada).
- Salida Madrid:
De 16 a 22 horas: miércoles 17 abril, martes 30 abril, miércoles 14 agosto,
jueves 31 octubre, jueves 5 diciembre.
De 7 a 15 horas: jueves 18 abril.
De 8 a 15 horas: miércoles 1 mayo, viernes 1 noviembre, viernes 6 diciembre.

Del km. 118,3 (Boceguillas) al km. 11,8 (enlace M-40).
- Entrada Madrid:
De 16 a 22 horas: domingo 21 abril, domingo 5 mayo, domingo 3 noviembre, lunes 9 diciembre.
De 21 a 23 horas: todos los domingos y festivos nacionales entre el 30 de junio y el 8 de septiembre.

A-31

A-31
Del km. 80 (Albacete) al km. 0 (Atalaya de Cañavate).
- Dirección Atalaya de Cañavate:
De 11 a 24 horas: domingo 21 abril.
De 11 a 15 horas: lunes 22 abril.
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A-3 Comunidad Valenciana
Del km. 275 (Utiel) al km. 352 (Valencia)
- Entrada Valencia:
De 16 a 22 horas: martes 19 marzo,
De 13 a 22 horas: lunes 22 abril, lunes 29 abril, miércoles 1 mayo,
jueves 15 agosto, domingo 3 noviembre, domingo 8 diciembre.
De 14 a 22 horas: sábado 16 y domingo 17 noviembre.

Del km. 352 (Valencia) al km. 292 (Requena).
- Salida Valencia:
De 11 a 24 horas: domingo 21 abril.
De 13 a 22 horas: domingo 5 mayo, jueves 15 agosto,
domingo 3 noviembre, lunes 9 diciembre.

Del km. 352 (Valencia) al km. 319 (Buñol).
- Salida Valencia:
De 7 a 13 horas: sábado 16 y domingo 17 noviembre.
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3 A-3
Del km. 13 (enlace M-50) al km. 80,4 (Tarancón).
- En las dos direcciones:
De 13 a 22 horas: miércoles 17 abril, martes 30 abril, miércoles 14 agosto.
De 7 a 15 horas: jueves 18 abril, miércoles 1 mayo,
De 16 a 22 horas: jueves 31 octubre.
De 8 a 13 horas: viernes 1 noviembre.

- Salida Madrid:
De 16 a 22 horas: jueves 5 diciembre.
De 8 a 13 horas: viernes 6 diciembre.

Del km. 25 (Arganda salida 25) al km. 80,4 (Tarancón).
- Salida Madrid:
De 16 a 24 horas: domingo 21 abril, domingo 5 mayo, domingo 3 noviembre,
lunes 9 diciembre.

Del km. 177 (Atalaya Cañavate) al km. 15 (enlace M-50).
- Entrada Madrid:
De 11 a 15 horas: lunes 22 abril.

Del km. 177 (Atalaya Cañavate) al km. 6,9 (enlace M-40).
- Entrada Madrid:
De 16 a 24 horas: domingo 5 mayo, domingo 3 noviembre, lunes 9 diciembre.
De 13 a 24 horas: domingo 21 abril.
De 21 a 23 horas: todos los domingos y festivos nacionales entre el 30 de junio
y el 8 de septiembre.

R-3
Del km. 7,3 (enlace M-50) al km. 29,4 (Arganda).
- Salida Madrid:
De 13 a 22 horas: miércoles 17 abril, martes 30 abril, miércoles
14 agosto.
De 7 a 15 horas: jueves 18 abril, miércoles 1 mayo.
De 16 a 22 horas: jueves 31 octubre, jueves 5 diciembre.
De 8 a 13 horas: viernes 1 noviembre, viernes 6 diciembre.

15

13 R-2
Del km. 17,1 (enlace M-50) al km. 37,5 (Meco).
- Salida Madrid:
De 16 a 22 horas: miércoles 17 abril, martes 30 abril,
miércoles 14 agosto, jueves 31 octubre, jueves 5 diciembre.
De 7 a 15 horas: jueves 18 abril.
De 8 a 15 horas: miércoles 1 mayo.
De 8 a 13 horas: viernes 1 noviembre, viernes 6 diciembre.
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Avilés

OVIEDO

Gijón

Villaviciosa

Lieres

Ribadesella
Llanes

Cangas de Onís
Mieres

San Vicente
de la Barquera

21 N-625
N-634

Arriondas

CÁDIZ

Lepe

Matalascañas

Almonte

El Rocío
HUELVA

SEVILLA
8

12

10

91011

12

12

A-49

7 N-630

13 A-382

A-483A-497A-5056

11
A-5076

Jerez

A-49
Del km. 0 (Camas) al km. 23 (Huévar del Aljarafe).
- Dirección Ayamonte:
De 11 a 14 horas: todos los sábados de junio, julio y agosto.

8

A-382
Del km. 0 (enlace AP-4) al km. 11 (Jerez de la Frontera).
- Ambas direcciones:
De 8 a 18 horas: sábado 4 y domingo 5 mayo.

13

A-497: Del km. 0 (Huelva) al km. 17 (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-483: Del km. 0 (Bollullos, A-49) al km. 41,33 (Matalascañas).
- Ambas direcciones:
De 11 a 22 horas: todos los sábados, domingos y festivos de ámbito
nacional de julio y agosto.

9

N-547

SC-11

Pontevea

Lavacolla Melide

3

4

5

6

7
SC-20

AC-841

AC-543

Brión

A-483: Del km. 14 (Almonte Sur A-474) al km. 27 (Almonte El Rocío).
- Ambas direcciones:
De 9 a 22 horas: del miércoles 5 al martes 11 de mayo.

1 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).
- Ambas direcciones:
De 7 a 24 horas: sábdo 3 agosto.

Campomanes

CÓRDOBA

2

SC-11 Del km. 0 (Santiago acceso AP-9) al km. 2,1 (Santiago).
N-547 Del km. 48 (Melide) al km. 88,7 (Lavacolla).
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).
- Ambas direcciones:
De 14 a 24 horas: miércoles 24 julio y jueves 25 julio.

3

4

5

6

7

GAL IC IA – AS TUR IA S

ANDALUC ÍA

A-49
Del km. 0 (Camas) al km. 50 (Bollullos P. Condado); dirección Ayamonte.
Del km. 76,9 (San Juan Puerto) al km. 0 (Camas); dirección Sevilla.
De 12 a 21 horas: domingo 21 abril.
De 15 a 24 horas: domingos y festivos de ámbito nacional entre el 30 junio y el 8 septiembre.

8

7

SANTIAGO

N-630
Del km. 782 (El Garrobo) al km. 810 (Camas).
- Ambas direcciones:
De 10 a 14 horas: domingos y festivos de ámbito nacional entre el 30 junio y el 8 septiembre.

Otras carreteras fuera de los mapas con restricciones

ARAGÓN
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 21 septiembre.
De 8 a 20 horas: domingo 22 septiembre.

Restricciones 2019

JAÉN

GRANADA

MÁLAGA
ALMERÍA

Andújar
Úbeda

Bailén

Almuradiel

Garrucha

Motril

1

3

2

4

4

5

5

6 A-45

A-352

A-44

A-4

A-370

2

3

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 18 horas: domingo 21 abril, lunes 22 abril, domingo 5 mayo, lunes 9 diciembre.

2

A-45: Del km. 142 (Málaga) al km. 115 (Alto Pedrizas).
- Dirección Córdoba:
De 17 a 24 horas: domingo 16 y 23 junio, domingos y festivos de ámbito
nacional entre el 30 junio y el 8 septiembre.

6

Minas Diógenes
CR-500
A-6177
A-6178

1 A-6178/CR-500 Del km. 29,5 (Santuario Nª Sª Cabeza) al km. 57,6 (Minas Diógenes, Ciudad Real).
A-6177 Del km. 0 (Andujar) al 31,9 (Santuario Nª Sª Cabeza).
- Ambas direcciones:
De las 15 horas del viernes 26 abril a las 24 horas del lunes 29 abril.

A-352 Del km. 7,5 (Cuevas del Almanzora) al km. 13 (Garrucha).
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 de julio y agosto.

ZAMORA

Benavente

Toro Tordesillas

Castrogonzalo

Villalpando

Mombuey

Trabazos

Puebla de Sanabria

N-122: Del km. 466 (Zamora A-11) al km. 538 (Trabazos, front. Portugal).
- Ambas direcciones:
De 16 a 22 horas: viernes 12 abril, domingo 14 abril, miércoles 17 abril, lunes 22 abril, domingos
y festivos de ámbito nacional del 30 junio al 8 septiembre, jueves 5 diciembre, lunes 9 diciembre.
De 8 a 15 horas: jueves 18 abril.
De 16 a 24 horas: domingo 21 abril, martes 30 abril, miércoles 14 agosto.
De 16 a 23 horas: miércoles 1 mayo, jueves 31 octubre, domingo 3 noviembre.
De 9 a 19 horas: viernes 1 noviembre.

N-631 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 12 abril, domingo 14 abril, miércoles 17 y jueves 18 abril, domingo 21
y lunes 22 abril, martes 30 abril, miércoles 1 mayo, domingo 5 mayo, domingos 2, 9, 16, y 23 junio,
sábados, domingos y festivos de julio y agosto, miércoles 14 y jueves 15 agosto, jueves 31 octubre,
viernes 1 noviembre, domingo 3 noviembre, jueves 5 y viernes 6 diciembre, lunes 9 diciembre.
De 15 a 24 horas: viernes de julio y agosto.

1

3
5

4

1
2

N-122

2N-631

N-620
Del km. 193 (Lím. Valladolid-Zamora) al km. 156,65 (Tordesillas).
- Dirección Burgos:
De 10 a 22 horas: lunes 22 abril.

A-62
Del km. 113 (Cabezón de Pisuerga) al km. 151 (Tordesillas).
- Dirección Portugal:
De 16 a 23 horas: miércoles 17 abril.
De 8 a 14 horas: jueves 18 abril.
Del km. 155 (Tordesillas enlace A-6) al km. 125 (Valladolid).
- Dirección Burgos:
De 16 a 24 horas: domingo 21 abril, domingo 3 noviembre, lunes 9 diciembre.
Del km. 193 (lím. Valladolid-Zamora) al km. 4 (Burgos).
- Dirección Burgos.
De 10 a 22 horas: lunes 22 abril.

CAS T I L LA Y L EÓN ( I )

ANDALUC ÍA

A-6
Del km. 256 (Castrogonzalo enlace A-66) al km. 123 (Arévalo).
- Dirección Madrid:
De 16 a 22:30 horas: domingo 21 abril.
Del km. 184 (Tordesillas enlace A-62) al km. 123 (Arévalo).
- Dirección Madrid:
De 16 a 23 horas: domingo 5 mayo, domingo 3 noviembre, lunes 9 diciembre.

4
A-62

3N-620

5 A-6

Otras carreteras fuera de los mapas con restricciones

MURC IA
A-7 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).
- Dirección Albacete.
De 9 a 21 horas: lunes 22 abril.

Otras carreteras fuera de los mapas con restricciones

CAS T I L LA Y L EÓN
BU-30 Del km. 12 (Burgos) al km. 0 (Burgos); dirección Irún.
A-231 Del km. 107,3 (Osorno enlace A-67/N-120) al km. 157,1 (Burgos).
N-120 Del km. 174,6 (Osorno enlace A-67/A-231) al km. 120 (Burgos).
- Dirección Burgos.
De 10 a 22 horas: lunes 22 abril.
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Resolución de 24 de enero de 2019, de la Directora de Tráfico, por la que se establecen medi-das especiales
de regulación de tráfico durante el año 2019, en la Comunidad Autónoma del País Vasco. Publicada en el

BOE núm. 31, del 5 de febrero de 2019.

Mercancías peligrosas
Se prohíbe la circulación por todas las vías públicas de Comunidad Autónoma
del País Vasco (CAPV), en todos los sentidos de circulación, los días y horas
que se citan a continuación, a los vehículos que deban llevar los paneles
naranjas de señalización de peligro reglamentario conforme al Acuerdo Euro-
peo sobre Transportes de Mercancías Peligrosas por Carretera (ADR):
- los domingos y días festivos desde las 8:00 horas hasta las 24:00 horas y
- las vísperas de los días festivos, que no sean sábados, desde las 16:00
horas hasta las 24:00 horas.
A los vehículos de más de 7.500 kilos de MMA que transporten mercancías
peligrosas, además de las restricciones establecidas en el presente apartado,
se les aplicarán las restricciones contenidas en las tablas y el mapa adjuntos.
Exenciones.
Están exentos de las prohibiciones establecidas en el punto anterior, los vehí-
culos que transportan 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, aprovisiona-
miento de centros industriales o sanitarios, transporte de mercancías peligro-
sas hacia puertos o aeropuertos, además de otras materias afectadas por
alguna circunstancia de carácter excepcional.
Los itinerarios a utilizar por los vehículos que transporten mercancías peligro-
sas deberán ajustarse a lo señalado en el artículo 5 del Real Decreto
97/2014, de 14 de febrero, por el que se regulan las operaciones de trans-
porte de mercancías peligrosas por carretera en territorio español y el ADR.
Lo dispuesto en los puntos anteriores no será de aplicación cuando el trans-
porte de mercancías peligrosas se realice de acuerdo con alguna de las exen-
ciones recogidas en el ADR por razón del cargamento, cantidad o tipo de
transporte.

Vehículos de transporte de mercancías
de más de 7.500 kilos de MMA o MMC
Se prohíbe la circulación a los vehículos de más de 7.500 kilos de MMA o
MMC por las vías públicas del CAPV durante los días y horas que se indican
en las tablas y el mapa adjuntos.
Exenciones. La anterior prohibición no se aplicará, de modo permanente sin
necesidad de solicitar exención: al transporte de animales vivos; a los vehícu-
los en carga para la instalación de ferias, exposiciones y espectáculos, mani-
festacio-nes 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; vehículos de aten-
ción de emergencias; vehículos en vacío relacionados con los transportes
mencionados anteriormente; grúas de servicio de auxilio en carretera (señal
V-24) exclusivamente para el acceso desde su base al lugar del suceso o el
traslado del vehículo accidentado o averiado al lugar donde deba quedar
depositado y el regreso a la base en vacío; vehículos de apoyo o de transporte
de material necesario para realizar labores de reparación de instalaciones
básicas de servicios de primera necesidad (tendido eléctrico, gas, agua, tele-
fo-nía, 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 pre-sencia en el lugar del suceso cuando el servicio esté vincula-
do a una autorización complementaria de circulación, debiendo cumplir la obli-
gación de aviso contemplada en el condicionado de dichas autorizaciones;
transporte de mercancías perecederas a temperatura regulada, conforme
Anejo 3 del Acuerdo internacional sobre el transporte de mercancías perece-

deras (ATP) así como las frutas y verduras frescas, en vehículos que satisfa-
gan 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 vehí-
culo.

Vehículos que precisan autorización complementaria de
circulación (por sus característi-cas técnicas o por la car-
ga que transportan) y vehículos especiales que no precisan
autorización complementaria
Se prohíbe la circulación por las vías públicas a los vehículos que, por sus
características técnicas o por la carga que transportan requieran para circu-
lar una autorización complementaria de circulación por exceder las masas o
dimensiones máximas legalmente establecidas durante los siguientes días y
horas:
- los domingos y días festivos (en toda la CAPV) desde las 8:00 hasta las
24:00 horas y
- las vísperas de los días festivos (en toda la CAPV) desde las 16:00 hasta
las 24:00 horas. Asimismo, los citados vehículos están sujetos a las restric-
ciones a la circulación recogidas en las tablas adjuntas.
A los vehículos especiales de obras, servicios o maquinaria agrícola sin autori-
zación complementaria de circulación, les será aplicable las restricciones
recogidas en las tablas y el mapa adjuntos. Sin embargo, estas restricciones
no serán de aplicación a los vehículos que transporten las materias o realicen
las funciones que están exentos de cumplir las restricciones establecidas
para los vehículos de más de 7.500 kilos de MMA o MMC, recogidas en el
apartado anterior.

Restricciones complementarias
En casos imprevistos o por circunstancias excepcionales, cuando se estime
necesario para lograr una mayor fluidez o seguridad de la circulación, serán
los agentes de la autoridad responsable de la vigilancia y disciplina del tráfico
los que, durante el tiempo necesario, determinen las restricciones mediante
la adopción de las medidas oportunas.
Además, cuando concurran fenómenos meteorológicos adversos (nieve, hielo,
baja visibilidad por niebla o viento fuerte...), sin perjuicio de las restricciones a
la circulación que puedan establecerse a determinados vehículos, los camio-
nes con MMA superior a 3.500 kilos y los conjuntos de vehículos:
- circularán obligatoriamente por el carril derecho de la vía
- no podrán adelantar ni rebasar a otros vehículos que estén circulando a
menor velocidad.

Autorizaciones especiales
Se podrán conceder autorizaciones especiales de carácter temporal, o para
un solo viaje, para circular por las vías y periodos restringidos en esta resolu-
ción cuando se considere necesaria la realización de servicios indispensables
debidamente justificados, de acuerdo con lo establecido en el artículo 39.5
del Reglamento General de Circulación.

PA Í S VASCO

Otras carreteras fuera de los mapas con restricciones

NAVARRA
AP-15 Del km. 6 (Tudela) al km. 13 (Tudela).
A-68 Del km. 84,5 (Castejón) al km. 99 (Tudela).
N-232 Del km. 82,8 (Castejón) al km. 84,1 (Tudela).
NA-134 Del km. 0 (Fontellas) al km. 23 (Valtierra).
- Ambas direcciones:
De 0 a 22 horas: domingo 20 de octubre.

Restricciones 2019
A-1
Del km. 352 (enlace N-622) al km. 336 (Treviño); y desde el km. 329 (Treviño) al km. 321 (lím. Burgos).
- Dirección Burgos:
De 17 a 21 horas: viernes 15 marzo, miércoles 17 abril, miércoles 24 julio, miércoles 31 julio.
De 11 a 14 horas: sábados, domingos y festivos entre el 1 junio y el 8 septiembre.
De 10 a 15 horas: sábado 16 marzo, jueves 25 julio.
De 8 a 14 horas: jueves 18 abril.

- Dirección Vitoria-Gasteiz:
De 16 a 21 horas: martes 19 marzo, lunes 22 abril, domingos y festivos entre el 1 junio y el 8 septiembre.

A-1 del km. 321 (lím. Burgos) al km. 329 (Treviño); del km. 336 (Treviño) al km. 352 (enlace N-622).
N-I del 405,5 (Navarra-Etxegarate) al km. 454,5 (enlace AP-8/AP-1 Lasarte-Oria).
A-15 del km. 140 (lím. Navarra) al km. 156,5 (enlace N-1).
AP-1 del 102,7 (peaje Etxebarri) al km. 146,1 (enlace AP-8).
AP-8 del km. 104 (Erletxe) 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).
N-121A del km. 68,5 (lím. Navarra) al km. 75 (Behobia).
- Dirección frontera francesa (solo afecta a transporte transfronterizo):
De las 22 horas de la víspera a las 22 horas de los días: lunes 22 abril, miércoles 8 y jueves 30 mayo,
lunes 10 junio, lunes 11 noviembre.

A-8
Del km. 119,5 (enlace VSM) al km. 139,2 (lím. Cantabria).
- Dirección Cantabria:
De 17 a 21 horas: viernes 15 marzo, miércoles 17 abril, viernes 21 junio,
miércoles 24 julio, miércoles 31 julio, jueves 31 octubre, jueves 5 diciembre.
De 10 a 15 horas: sábado 16 marzo, jueves 18 abril, jueves 25 julio, jueves 1 agosto.
De 11 a 14 horas: sábados, domingos y festivos entre el 1 junio y el 8 septiembre,
sábado 22 junio, viernes 1 noviembre, viernes 6 diciembre.

- Dirección Bilbao:
De 16 a 21 horas: martes 19 marzo, lunes 22 abril, domingos y festivos entre el 1 junio
y el 8 septiembre, domingo 3 noviembre, domingo 8 diciembre, miércoles 25 diciembre,
miércoles 1 enero 2020.

1

8

2

2

2

4

5

6

6

6

7

Restricciones establecidas por el País Vasco

N-634
Del km. 107 al km. 136 (lím. Cantabria).
- Dirección Cantabria:
De 17 a 21 horas: viernes 15 marzo, miércoles 17 abril, viernes 21 junio,
miércoles 24 julio, miércoles 31 julio, jueves 31 octubre, jueves 5 diciembre.
De 11 a 14 horas: sábado 22 junio, viernes 1 noviembre, viernes 6 diciembre.
De 10 a 15 horas: sábado 16 marzo, jueves 18 abril, jueves 25 julio, jueves 1 agosto.

- Dirección Bilbao:
De 16 a 21 horas: martes 19 marzo, lunes 22 abril, domingo 3 noviembre,
domingo 8 diciembre, miércoles 25 diciembre, miércoles 1 enero 2020.

10 N-622
Del km. 7,6 al km. 4,5.
- Dirección Vitoria-Gasteiz:
De 17 a 21 horas: miércoles 31 julio.
De 10 a 15 horas: jueves 1 agosto.

13 A-8 Del km. 169 (Laredo) al km. 139,2 (Castro-Urdiales).
- Dirección Santander:
De 17 a 21 horas: viernes 15 marzo, miércoles 17 abril, viernes 21 junio, miércoles 31 julio,
jueves 31 octubre, jueves 5 diciembre.
De 10 a 15 horas: jueves 18 abril, jueves 25 julio, jueves 1 agosto.
De 11 a 14 horas: sábado 16 marzo, sábados 1, 8, 15, 22 y 29 junio, sábados, domingos y festivos nacionales
de julio y agosto, jueves 15 agosto, sábado 7 septiembre, viernes 1 noviembre, viernes 6 diciembre.

- Dirección Bilbao:
De 16 a 21 horas: martes 19 marzo, lunes 22 abril, domingos 2, 9, 16 y 23 junio, domingos y festivos nacionales
del 30 junio al 8 septiembre, domingo 8 diciembre.
De 16 a 22 horas: domingo 3 noviembre.
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Zubiri

Arraioz

Bera

BILBAO

VITORIA-GASTEIZ PAMPLONA

SAN SEBASTIÁN
DONOSTIA5

6 7

2

2

10

16

13

17

12

9

8

13 1
A-8

AP-8

A-1

N-1

A-15

4 AP-1

15 N-121A

14 A-1/N-1

GI-20 /GI-636 /GI-11

N-634

N-240

N-622

A-1/N-1

N-121B

N-135

N-121A

Laredo

A-8

3 A-153

AP-1 Del km. 77,2 (Miranda de Ebro) al km. 0 (Burgos).
A-1/N-I Del km. 321 (Miranda de Ebro) al km. 236 (Burgos).
A-1/N-I Del km. 336 (Treviño-lím. Álava) al km. 329 (Treviño-lím. Álava).
- Dirección Burgos:
De 17 a 21 horas: miércoles 17 abril.
De 10 a 15 horas: jueves 18 abril.

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

11

11

12

12

12

12

A-15 Del km. 134,5 (Gorriti) al km. 139,8 (Areso); dir. Guipúzcoa.

A-1/N-I Del km. 391 (Ziordia) al km. 405,5 (Alsasua); dir. Álava/Guipúzcoa.

N-121A Del km. 65,5 (Bera) al km. 68,44 (Endarlatsa); dir. Guipúzcoa.

N-121B Del km. 45 (Arraioz) al km. 73,2 (Dantxarinea); dir. frontera Francia.

N-135 Del km. 21 (Zubiri) al km. 66,5 (Luzaide/Valcarlos); dir. frontera Francia.
De las 22 horas del día anterior a las 22 horas: lunes 22 abril, jueves 30 mayo, lunes 11 noviembre.
De 0 a 22 horas: lunes 10 junio.

13

14

15
16

17

N-121B Del km. 45 (Arraioz) al km. 73,26 (Dantxarinea).
N-135 Del km. 21 (Zubiri) al km. 66,5 (Luzaide/Valcarlos).
- Dirección frontera Francia:
De 7 a 19 horas: todos los sábados entre el 27 julio y el 24 agosto.

16

17

9

18 AP-1
Del km. 83,2 al km. 77,2.
- Dirección Burgos:
De 17 a 21 horas: viernes 15 marzo,
miércoles 17 abril, miércoles 24 julio, miércoles 31 julio.
De 10 a 15 horas: sábado 16 marzo, jueves 18 abril,
jueves 25 julio, jueves 1 agosto.

- Dirección Bilbao:
De 16 a 21 horas: martes 19 marzo, lunes 22 abril.

18AP-1

11
AP-1

N-240
Del km. 55,77 al km. 23,1 (Vizcaya-Bizkaia);
y desde el km. 23,1 al 4,9 (Álava-Araba).
- Dirección Vitoria-Gasteiz:
De 17 a 21 horas: viernes 15 marzo, miércoles 17 abril,
miércoles 24 julio.
De 10 a 15 horas: sábado 16 marzo, jueves 18 abril, jueves 25 julio.

- Dirección Bilbao:
De 16 a 21 horas: 19 marzo, 22 abril.
Del km. 55,77 al km. 23,1 (Vizcaya-Bizkaia);
y desde el km. 23,1 al 10 (Álava-Araba).
- Dirección Vitoria-Gasteiz:
De 17 a 21 horas: miércoles 31 julio.
De 10 a 15 horas: jueves 1 agosto.

Restricciones establecidas por la DGT
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Resolución INT/593/2019, de 7 de marzo, por la que se establecen las restricciones a la circulación durante el año 2019.
Publicada en el BOE núm. 80, del lunes 3 de abril de 2019.CATA LUÑA

Mercancías en general
Los vehículos de todo tipo o conjuntos de vehículos que superen los 7.500 kilogra-
mos de MMA o MMC, destinados al transporte de mercancías en general, no pue-
den circular por las vías públicas interurbanas y las travesías de Cataluña en las
fechas, horarios y tramos de carretera indicados en la tablas y el mapa adjuntos.
Exenciones. Están exentos de esta restricción, por razón de calendario, con carácter
permanente incluyendo el retorno de vacío:
1. Los vehículos destinados al transporte, cargados o de vacío, de: ganado vivo; de
basura proveniente de la recogida municipal, la fracción de restos y orgánica (no se
incluyen el vidrio, los envases y el cartón); leche cruda; alimentación animal (piensos
y forrajes) para granjas en producción; vehículos destinados a operaciones de
retransmisión o enlace en telecomunicaciones para cadenas de televisión, radio,
satélite o similares.
2. Los vehículos destinados exclusivamente al transporte de cargas de: agua desti-
nada al consumo humano mediante cisternas móviles; servicio de correos; distribu-
ción de prensa diaria; traslado de fundentes de emergencia para las vías en periodo
invernal.
3. Los vehículos de auxilio en carretera con la placa V-24 correspondiente.
4. Los vehículos vinculados a la campaña de la vendimia y sus derivados, entre agos-
to y octubre; a la campaña de la fruta dulce, de junio a septiembre; o del cereal y
semillas oleaginosas, entre junio y octubre, exclusivamente en todos los casos entre
los campos y los almacenes y a la inversa, cargados o vacíos, utilizando cualquiera de
los tramos restringidos de la red viaria catalana, si queda acreditada documental-
mente esta finalidad.
5. Los vehículos que circulen por la N-230, entre el km 151 en Vielha, túnel de Viel-
ha, y el km 187 en Bausen, frontera francesa, en los horarios de restricción delimi-
tados por esta Resolución están exentos si transportan los siguientes productos
perecederos: los que tienen que ir a temperatura controlada (ATP, isotérmicos, refri-
gerados o congelados), frutas, verduras, legumbres, patatas, cebollas, ajos, flores
cortadas o en maceta, miel y cadáveres de animales.
6. Los vehículos que circulen por la AP-7/E-15 en sentido norte, siempre que pue-
dan 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.
7. Los vehículos ATP (frigoríficos, refrigerados o isotérmicos) que transporten mer-
cancías perecederas (además de las propias ATP, frutas, verduras, legumbres, pata-
tas, cebollas, ajos, flores cortadas o en maceta, miel y cadáveres de animales) pue-
den circular por los tramos siguientes:
a) Para los movimientos sur-norte de 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; y la AP-2 entre La Bisbal del
Penedès km 228,8 y el enlace con la AP-7 km 232, y este enlace hasta El Vendrell
en el km 119,5 de la AP-7.
b) Para los movimientos de salida de Barcelona hacia la AP-7 los sábados por la
mañana en la A-2 entre el km 609 en Cornellà 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 AP-7 en El Papiol km 15.
c) Para la entrada a la zona sur de Barcelona los domingos por la tarde, la C-32,
entre Vilanova i la Geltrú PK 22,5 y Sant Boi de Llobregat PK 55.
Circulación de largo recorrido por Cataluña
Por otra parte, los vehículos o conjuntos de vehículos de todo tipo (mercancías en
general, transportes especiales y vehículos especiales, transporte de mercancías
peligrosas) que superen los 7.500 kilogramos de MMA o MMC, que circulen de paso
por Cataluña o en largos recorridos por su territorio tienen que hacer uso prioritario
de la red de itinerarios europeos o las autopistas, autovías y vías preferentes o des-
dobladas disponibles. En especial, queda restringida la circulación en los siguientes
tramos de vías:
- Gi-555 entre el km 2,8 en Riudarenes y el km 14 en Massanes.
- C-35 entre el km 83,5 en Maçanet de la Selva y el km 71,5 en Massanes.
- C-152 entre el km 43 en La Vall d'en Bas y el km 47,5 en Olot.
- C-153 en Olot, entre el v 60,9 y el km 61,9.
- C-26 entre el km 189,9 en Ripoll y el km 149,7 en Cercs.

- C-37 entre el km 19,5 en El Pla de S. María y el km 63 en S. Margarida de Montbui.
Se entiende que son de largo recorrido los transportes que tengan orígenes y desti-
nos más allá de 65 km por carretera y usando la red viaria descrita anteriormente.
Exenciones. Están excluidos de estas restricciones de circulación de largo recorrido
los vehículos que circulen por razones de avituallamiento, descanso o reparaciones,
en el recorrido mínimo indispensable y volviendo por el mismo trayecto, y también en
los tramos necesarios para completar las operaciones de transporte de carga o
descarga cuando se trate de localizaciones en las que solo se pueda acceder desde
vías que no formen parte de la referida red ni pertenezcan a los tipos mencionados.
Autorizaciones especiales
En caso de reconocida urgencia, previa justificación de la ineludible necesidad de
efectuar el desplazamiento por los itinerarios y en las fechas restringidas, de acuer-
do con lo que dispone el artículo 39.5 del Reglamento general de circulación, aproba-
do por el Real decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, el Servicio Catalán de Trá-
fico puede conceder autorizaciones especiales solicitándolas a través del procedi-
miento establecido para estos casos en la web del Servicio Catalán de Tráfico.

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 de 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 reglamentario, no pueden circular por las vías públicas inte-
rurbanas y las travesías de Cataluña en las fechas, los horarios y los tramos de
carretera indicados en la tabla adjunta y también, en general:
- En todas las carreteras de Cataluña: domingos y festivos, de 8:00 a 24:00 horas;
las vigilias de festivos que sean miércoles o jueves, de 16:00 a 24:00 horas. En caso
de varios días festivos consecutivos, incluidos domingos, para el primer día la restric-
ción es de 8:00 a 15:00 horas; para el último día la restricción es de 8:00 a 24:00
horas; los días intermedios quedan sin restricción, y la vigilia de festivo consecutivos
tiene restricción de 16:00 a 24:00 horas.
- En la carretera C-16/E-09, túnel del Cadí, entre el km 117 en Bagà y el km 131
en Urús: fines de semana, desde el viernes a las 14:00 horas hasta el domingo a las
24:00 horas. Vigilia de festivo (no sábado) desde las 14:00 hasta las 24:00 horas.
Festivos de 0:00 a 24:00 horas.
- En la N-230, túnel de Vielha, entre el km 151 y el km 156, ambos en Vielha e Mija-
ran: todos los días del año, de 22:00 a 6:00 horas. Domingos y festivos, de 8:00 a
22:00 horas. Sábados, de 8:00 a 22:00 horas. Viernes, de 16:00 a 22:00 horas.
Vigilia de festivo (no sábados), de 16:00 a 22:00 horas.
b) Por razón de 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 reglamentario, no pueden circular por las vías públicas inte-
rurbanas y las travesías de Cataluña en las fechas, los horarios y los tramos de
carretera indicados en la tabla adjunta y tampoco fuera de la red de itinerarios de
mercancías peligrosas (RIMP) incluida en la resolución, excepto en los casos que se
comentan a continuación:
En operaciones de transporte que necesiten realizarse total o parcialmente fuera de
la RIMP, el itinerario de circulación es el que se ofrece en el web ximp.gencat.cat o
bien el que cumpla los siguientes criterios:
- Primero optar siempre por autopistas, autovías o vías desdobladas y preferentes
disponibles, siguiendo este orden de importancia, con el objetivo de garantizar que el
recorrido por vías de calzada única con doble sentido de circulación sea el menor
posible, y
- Segundo, utilizar inexcusablemente las circunvalaciones, variantes o rondas exterio-
res a las poblaciones, aunque no sea el camino más corto.
Se debe actuar del mismo modo cuando se tenga que abandonar 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 limpiador de cisternas oficial, a un
aparcamiento especialmente habilitado, a una estación de avituallamiento de com-
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bustible o a otros lugares imprescindibles siempre que se vuelva a la ruta de la ope-
ración de transporte por el mismo recorrido realizado, y se garanticen les condicio-
nes de seguridad y protección previstas reglamentariamente en el ADR.
La consulta del itinerario a ximp.gencat.cat no es obligatoria pero sí recomendable,
ya que en la respuesta se tienen en cuenta automáticamente todos los criterios
generales mencionados. Los efectos de la consulta son vinculantes en lo que atañe
únicamente a la red interurbana de Cataluña, de forma que los itinerarios urbanos
incluidos en la respuesta son orientativos y, por lo tanto, se tienen que confirmar
ante la autoridad local de tráfico correspondiente. En caso de discrepancia entre el
resultado de la consulta a través del web ximp.gencat.cat y el establecido en esta
Resolución, prevalecen las rutas concretas o específicas incluidas en la resolución.
La consulta realizada tendrá una caducidad de un mes.
La circulación de los vehículos que transportan mm.pp. llevando el panel naranja regla-
mentario por el ADR deben respetar la señalización vertical R-108, R-109 o R-110
existente en las vías, salvo en caso de que la consulta de la ruta a ximp.gencat.cat lo
permita. No obstante, en ningún caso se puede circular por túneles restringidos al
paso de mercancías peligrosas de acuerdo con la señalización vertical de acceso.
Exenciones. Están exceptuados de las restricciones establecidas por razón del calen-
dario los vehículos, con independencia de su MMA o MMC, que transporten mercancí-
as peligrosas como: gases licuados para uso doméstico, mercancías para el abasteci-
miento de suministro de combustible, gases para centros sanitarios, productos indis-
pensables para el funcionamiento de centros industriales y mercancías peligrosas con
destino a puertos y aeropuertos, siguiendo las condiciones de transporte establecidas
en el ADR, además de material de pirotecnia, según las condiciones establecidas en la
autorización. Estas excepciones solo se aplican, durante los días y horas de restriccio-
nes, en horario nocturno entre las 23:00 y las 6:00 horas en el túnel del Cadí, y en
horario diurno entre las 6:00 y las 10:00 horas en el túnel de Vielha.
También están exentos si hacen el transporte de acuerdo con alguna de las exencio-
nes recogidas en el ADR por razón de la carga, la cantidad o el tipo de transporte,
sin perjuicio de las restricciones establecidas para vehículos de transporte de mer-
cancías en general que les puedan ser de aplicación.
También están exceptuados de la restricción por razón del calendario, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 39.5 del Reglamento general de circulación, aprobado
por el Real decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, los vehículos que transporten
otras materias peligrosas que, por circunstancias de carácter excepcional, sea nece-
sario transportar. Estos transportes requieren la obtención previa de una autoriza-
ción 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 transporte especial que circulen al amparo de autoriza-
ciones especiales de circulación, incluidos los que lo hagan en virtud de excepciones,
y los vehículos o conjuntos de vehículos especiales, tanto si necesitan una autoriza-
ción como si no, no pueden circular por las vías públicas interurbanas y en las trave-
sías de Cataluña en las fechas, los horarios y los tramos de carretera que se indican
en las tablas y el mapa adjunto y también, en general:
- En todas las carreteras de Cataluña: los domingos y festivos, de 8:00 a 24:00
horas; las vigilias de festivo que sean miércoles o jueves, de 16:00 a 24:00 horas. En
el caso de varios días festivos consecutivos, incluidos domingos, para el primer día la
restricción es de 8:00 a 15:00 horas; para el último día la restricción es de 8:00 a
24:00 horas; los días intermedios quedan sin restricción, y la vigilia de festivo conse-
cutivos tiene restricción de 16:00 a 24:00 horas.
- En la carretera C-16/E-09, 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 Viel-
ha e Mijaran: viernes desde las 14:00 horas hasta el domingo a las 24:00 horas.
Vigilias de festivo (no sábado) desde las 14:00 hasta las 24:00 horas. Festivos de
0:00 a 24:00 horas.
Exenciones. Están exceptuados de esta restricción los vehículos o conjuntos de vehí-
culos en régimen de transporte especial y los vehículos especiales vinculados a la
extinción de incendios, mantenimiento de carreteras o de salvamento que circulen
prestando un servicio de urgencia documentado.
Esta restricción tampoco es aplicable a todos los vehículos especiales, tanto si nece-
sitan autorización especial de circulación como si no, incluidos los vehículos automo-
trices de elevación que realicen tareas de asistencia a vehículos averiados o acciden-
tados en el lugar del incidente o en el traslado al punto en el que tenga que ser depo-

sitado, con aproximación y retorno de vacío imprescindible. Tampoco es aplicable a
los vehículos automotrices de elevación ni a los vehículos que circulen en régimen de
transporte especial que puedan acreditar documentalmente que tienen que prestar
un servicio vinculado a una programación administrativa de circulación municipal.
Esta restricción no es aplicable a los vehículos o conjuntos de vehículos especiales
agrícolas (tractores agrícolas, si es el caso, con remolque agrícola y recolectoras o
vehículo agrícola automotriz) ni a los vehículos o conjuntos de vehículos en régimen de
transporte especial en los que su carga indivisible sean máquinas recolectoras de
arroz con 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.
En todos los casos y también en el caso de excepciones, si es el caso, estos vehícu-
los tienen que circular bajo el régimen de comunicación previa mediante el enlace
disponible en transit.gencat.cat.

Restricciones por causas meteorológicas
En condiciones del tiempo con niebla espesa (menos de 150 metros de visibilidad),
viento intenso, lluvia intensa y cualquier nevada, los autobuses, todos los conjuntos de
vehículos (con remolques o semirremolques) y los vehículos de transporte de mer-
cancías de más de 7.500 kilogramos de MMA están obligados a circular por el carril
de más a la derecha de la calzada y se prohíbe expresamente que estos vehículos
adelanten a los que circulen a menos velocidad o los que se encuentren parados por
algún motivo de forma temporal.
En caso de nieve o hielo en la calzada cuando el plan NEUCAT esté activado en emer-
gencia, los vehículos de transporte de mercancías peligrosas (ADR) de más de
7.500 kilogramos de MMA o MMC y los vehículos articulados (cualquier conjunto de
vehículos) no pueden circular y tienen que estacionar de forma 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.

Restricciones específicas
C-58CC. 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 también
sus ramales de acceso o salida, segregados o no, que conectan a dicha vía, cuando
estén abiertos al tráfico mediante la señalización variable de acceso, solo está permi-
tida a los siguientes vehículos de transporte de mercancías: vehículos mixtos adapta-
bles con dos ocupantes o más (incluido el conductor) y a vehículos mixtos adaptables
o de transporte de mercancías de hasta 3.500 kilogramos de MMA o MMC si llevan
visible en la luna delantera, lado derecho inferior, alguno de los distintivos ambienta-
les tipo 0, ECO o C (solo gasolina Euro 6), que constan en el Registro de vehículos.
Esta restricción no afecta a la circulación de vehículos o conjuntos de vehículos que,
estando de servicio, sean policiales, de extinción de incendios, de protección civil o de
asistencia sanitaria, y tampoco todos aquellos vehículos o conjuntos de vehículos de
conservación y mantenimiento tanto de la infraestructura viaria como de gestión del
tráfico. Tampoco queda restringida la circulación de vehículos destinados al auxilio de
carretera solo si tienen que asistir a un vehículo averiado o accidentado.
La Subdirección General de Gestión del Tráfico podrá abrir al tráfico en general la C-
58CC, levantando las restricciones citadas, cuando haya razones justificadas de flui-
dez del tráfico y seguridad viaria en el conjunto de la red viaria. No obstante, en estos
casos queda restringida la circulación de vehículos o conjuntos de vehículos destina-
dos al transporte de mercancías de más de 7.500 kilogramos de MMA o MMC, res-
pectivamente.

Val d'Aran: N-320 y C-28
En la N-230 entre el km 151 en el Túnel de Vielha (boca sur) y el km 187 en Bausen
(frontera francesa), los vehículos de todo tipo o conjunto de vehículos que superen
los 7.500 kilogramos de MMA o MMC no pueden circular en los horarios siguientes:
- Sábados entre el 13 de julio y el 7 de septiembre, de 8:00 a 12:00 horas.
- Domingos y festivos del 14 de julio al 8 de septiembre: de 17:00 a 20:00 horas.
- Entre enero y el 14 de abril y entre el 13 de diciembre y el 29 de diciembre, inclui-
dos: los viernes de 19:00 a 22:00 horas, en sentido Francia; los sábados de 8:00 a
12:00 horas; los domingos y festivos de 17:00 a 20:00 horas.
En la C-28, entre el km 23 en Vielha e Mijaran y el km 34 en Salardú, los vehículos
de todo tipo o conjuntos de vehículos que superen los 7.500 kilogramos de MMA o
MMC no pueden circular en los horarios siguientes:
- Entre enero y el 14 de abril y entre el 13 de diciembre y el 29 de diciembre, inclui-
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A-7: Del km. 1.121,6 (Vandellós)
al km. 1.171 (Altafulla).
- Dirección Barcelona.
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sábados mes de julio, viernes 1 noviembre,
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De 10 a 22 horas: lunes 22 abril.
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dos: los viernes de 19:00 a 22:00 horas, en sentido Francia; los sábados de 8:00 a 12:00 horas; y los
domingos y festivos de 17:00 a 20:00 horas.
Están exentos de cumplir estas restricciones los mismos siete tipos de vehículos recogidos en el apar-
tado correspondiente al transporte de mercancías en general.

N-II, N-240 y N-340
Los vehículos o conjuntos de vehículos de transporte de mercancías de 4 o más ejes y que también
superen las 26 toneladas de MMA o MMC no pueden circular:
a) Por la N-II desde el km 773,5 en La Jonquera hasta el km 709 en Fornells de la Selva, en los dos
sentidos, razón por la cual los vehículos afectados por esta restricción pueden utilizar como itinerario
preferente el delimitado por 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 69 en Les Borges Blanques hasta el km 36,5 a Montblanc, en
los dos sentidos, razón por la cual los vehículos afectados por esta restricción pueden utilizar como iti-
nerario preferente el delimitado por la AP2/E-90, entre las salidas número 7, en Les Borges Blan-
ques, y número 10, a El Pla de Santa Maria.
c) Por la carretera N-340 desde Alcanar (límite Castellón) hasta el km 1.122 en L'Hospitalet de l'In-
fant, en los dos sentidos, razón por la cual los vehículos afectados por esta restricción pueden utilizar
como itinerario preferente el delimitado por la AP7/E-15, entre los recorridos procedentes de Caste-
llón, y la salida número 38, en L'Hospitalet de l'Infant.
d) Por la carretera N-340 desde el km 1,176,4 en Altafulla hasta el km 1.209,5 en Vilafranca del
Penedès, en los dos sentidos, razón por la cual los vehículos afectados por esta restricción pueden uti-
lizar como itinerario preferente el delimitado por la AP-7/E-15, entre las salidas número 32, Altafulla, y
la número 30, en Vilafranca del Penedès (sur).
Exenciones. Quedan exceptuados de esta restricción a la circulación los siguientes supuestos:
a) Los vehículos o conjuntos de vehículos en los que el origen o el destino de la mercancía que trans-
porten, de acuerdo con la carta de puerto o documento equivalente que llevan a bordo, esté en locali-
zaciones a las que solo se puede acceder desde los tramos restringidos, en el trayecto mínimo impres-
cindible, debidamente justificado. También están exceptuados en las mismas condiciones los desplaza-
mientos de origen o destino a la residencia habitual del conductor, el lugar de domiciliación de los vehí-
culos o la base de la empresa transportista.
b) Los vehículos destinados a las funciones de auxilio en carretera dentro de los tramos con restriccio-
nes 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 volviendo por el mismo trayecto.
d) Los vehículos o conjuntos de vehículos que determine la Policía de la Generalidad – Mossos d'Esqua-
dra como resultado 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 par-
cialmente el tramo afectado por esta restricción, pueden circular hasta agotar la vigencia de la resolu-
ción de autorización.
f) Los vehículos o conjuntos de vehículos que, por su carga indivisible o de sus características construc-
tivas, tengan que obtener autorizaciones especiales de circulación con itinerario específico que, por
razones técnicas justificadas, deba incluir alguno o algunos de los tramos afectados por esta restric-
ción, en el trayecto mínimo imprescindible.

Excepciones por situaciones excepcionales o de emergencia
La Policía de la Generalidad – Mossos d'Esquadra puede permitir la circulación de los vehículos someti-
dos a las restricciones por razones excepcionales, de emergencia o de servicio público. Por otra parte,
la Policía de la Generalidad – Mossos d'Esquadra o la Subdirección General de Gestión del Tráfico,
mediante señalización circunstancial o variable, puede habilitar, sin necesidad de acompañamiento poli-
cial, 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 emergencia vinculada a la activación de planes de protección civil, con independencia
de que puedan desarrollar una velocidad mínima de circulación o que sea de tipo agrícola. Estos vehícu-
los (por ejemplo, conjuntos de vehículos agrícolas de ADF), en estos casos, deben doblar la señalización
luminosa rotativa V-2 en la parte posterior y deben situarla de manera que sea lo más visible posible.

Supuesto excepcional de levantamiento de restricciones
En los días, horas y vías afectados por estas restricciones, después de la valoración técnica favorable de
la Subdirección General de Gestión del Tráfico, la dirección del Servicio Catalán de Tráfico, de forma
genérica y general, puede dejar sin efecto las restricciones en determinados días, horas y vías, si con
una semana de antelación se da aviso en la propia web corporativa y en las principales asociaciones de
transportistas o equivalentes. También se deberán trasladar necesariamente estas instrucciones a la
Policía de la Generalidad – Mossos d'Esquadra con la antelación indicada.

1 N-240
Del km. 87 (Lérida) al km. 69 (Les Borges Blanques).
- Dirección Tarragona:
De 10 a 14 horas: todos los sábados desde el 13 de julio
hasta el 7 de septiembre.

-Ambas direcciones:
De 10 a 22 horas: todos los domingos y festivos desde
el 16 de junio hasta el 11 de septiembre.
De Les Borges Blanques a Montblanc, para vehículos
de 4 o más ejes o más de 26 toneladas, permanente en
ambas direcciones.

24 N-340
Desde Alcanar (límite Castellón) hasta el
km 1.122 en L'Hospitalet de l'Infant, en
los dos sentidos, y desde el km 1,176,4
en Altafulla hasta el km 1.209,5 en Vila-
franca del Penedès, en los dos sentidos,
para vehículos de 4 o más ejes o más de
26 toneladas, permanente en ambas
direcciones.
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22 C-31: Del km. 135 (Vendrell enl. N-340) al km. 176 (Garraf enl. C-32). Ambas direcciones.
De 10 a 14 horas: viernes 19 abril, sábados mes de julio, viernes 1 noviembre, viernes 6 diciembre.
De 17 a 22 horas: domingo 21 abril, lunes 24 junio, domingos mes de julio, domingo 13 octubre,
domingo 3 noviembre, domingo 8 diciembre.
De 10 a 22 horas: lunes 22 abril.

N-145 Del km. 0 (La Seu d’Urgell) al km. 10 (lím. Andorra).
C-14 Del km. 116 (Ponts) al km. 178 (Adrall).
N-260 Del km. 193 (Bellver de Cerdanya) al km. 234 (Adrall).

- Ambas direcciones:
De 8 a 12 horas: viernes 19 abril, todos los sábados del 5 enero al 13
abril y del 14 al 28 diciembre.
De 17 a 20 horas: domingos y festivos del 1 enero al 21 abril y del 15 al
29 diciembre.
De 17 a 22 horas: domingo 21 abril, lunes 24 junio, domingo 13 octu-
bre, domingo 3 noviembre, domingo 8 diciembre.
De 16 a 22 horas: lunes 22 abril.

2

3

4

C-58 Del km. 0 (Barcelona) al km. 8 (enlace AP-7). Dirección Terrassa.

B-24 Del km. 3 (Cervelló) al km. 10 (Pallejà). Dirección Tarragona.

C-33 Del km. 76 (Barcelona) al km. 90 (enlace AP-7). Direc. Montmeló.

C-16 Del km. 0 (Barcelona) al km. 13 (enlace AP-7). Direc. S. Cugat del V.
De 10 a 14 horas: sábados mes de julio.

17

18

19

20

A-2
Del km. 520 (Cervera) al km. 609 (Cornellà).
- Dirección Lérida:
De 10 a 14 horas: viernes 19 abril, sábados mes de julio.

- Dirección Barcelona:
De 17 a 22 horas: domingo 21 abril, lunes 24 junio,
domingos mes de julio, domingo 13 octubre, domingo 3 noviembre,
domingo 8 diciembre.
De 10 a 14 horas: viernes 1 noviembre, viernes 6 diciembre.

- Ambas direcciones:
De 10 a 22 horas: lunes 22 abril.
Del km. 446 (Soses) al km. 520 (Cervera).
- Dirección Barcelona:
De 16 a 22 horas: lunes 22 abril.

5

6 N-II
Del km. 630 (Montgat) al km. 682 (enlace GI-600 y GI-512).
- Ambas direcciones:
De 10 a 14 horas: todos los sábados del año.
De 17 a 22 horas: todos los domingos y festivos del año.
De La Jonquera a Fornells /Ruidellots de la Selva, para vehículos
de 4 o más ejes o más de 26 toneladas, permanente en ambas direcciones.

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).
- Ambas direcciones:
De 10 a 14 horas: viernes 19 abril.
De 17 a 22 horas: domingo 21 abril.
De 10 a 22 horas: lunes 22 abril, todos los domingos
y festivos desde el 16 de junio hasta el 11 de septiembre.
De 11 a 14 horas: sábados mes de julio.

7

8

9

10

11

AP-2
Del km. 228,8 (salida 12) al km. 232 (enlace AP-7).
- Dirección Barcelona:
De 17 a 22 horas: domingo 21 abril, lunes 24 junio, domingos mes de
julio, domingo 13 octubre, domingo 3 noviembre, domingo 8 diciembre.
De 10 a 14 horas: viernes 1 noviembre, viernes 6 diciembre.

- Ambas direcciones:
De 10 a 22 horas: lunes 22 abril.

15

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).
- Ambas direcciones:
De 17 a 22 horas: todos los domingos y festivos del año.
N-340 Desde Alcanar (límite Castellón) hasta el km 1.122 en L'Hospitalet de l'Infant, en los dos sentidos, y desde el km 1,176,4 en Altafulla hasta el km 1.209,5
en Vilafranca del Penedès, en los dos sentidos, para vehículos de 4 o más ejes o más de 26 toneladas, permanente en ambas direcciones.

23

AP-7
Del km. 84,5 (Maçanet de la S.) al km. 281 (L’Hospitalet de l’Infant).
- Ambas direcciones:
De 10 a 14 horas: viernes 19 abril, viernes 1 noviembre,
viernes 6 diciembre.
De 17 a 22 horas: domingo 21 abril, lunes 24 junio,
domingos mes de julio, domingo 13 octubre.
De 10 a 22 horas: lunes 22 abril.

16

24

12 C-32: Del km. 85 (Montgat) al km. 131 (Palafolls). Dirección Girona.

C-32: Del km. 0 (Vendrell enl. AP-7) al km. 63 (Barcelona). Direc. Tarragona.

B-23: Del km. 0 (Barcelona) al km. 15 (El Papiol). Direc. Tarragona.
De 10 a 14 horas: viernes 19 abril, sábados mes de julio, viernes 1 noviembre, viernes 6 diciembre.
De 17 a 22 horas: lunes 24 junio, domingo 13 octubre, domingo 3 noviembre, domingo 8 diciembre.

- Ambas direcciones en las tres carreteras:
De 17 a 22 horas: domingo 21 abril, domingos mes de julio.
De 10 a 22 horas: lunes 22 abril.

13

14
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Conectividad y seguridad   
elevadas al cuadrado
Después de 40 años de éxito, la nueva familia Iveco Daily incorpora una serie de innovaciones 
tecnológicas que la convierten en una herramienta más eficiente y segura. Conectividad, digitaliza-
ción, automatización y un nuevo motor Euro 6 D permiten ahorros de hasta un 10% en el consumo de 
combustible.

Iveco ha sido el primer fabricante que 
ha homologado sus motores según 
los nuevos estándares de emisio-

nes Euro 6 D, para versiones ligeras y 
pesadas, y Euro VI D para las varian-
tes pesadas. Dos son las mecánicas 
disponibles: el motor F1A de 2,3 litros, 
con niveles de potencia comprendidos 
entre los 116 y los 156 CV, homologa-
do para uso ligero y pesado, y el bloque 
F1C de 3 litros, para uso pesado, con 
caballajes que van de los 160 a los 210 
CV. Señalar, que se mantiene la opción 

de montar el motor de gas natural 
comprimido (GNC) de 140 CV.

Con estos motores, Iveco anuncia 
una reducción en el consumo de com-
bustible de hasta un 10% en recorridos 
urbanos, junto con 
una reducción similar 
en los costes de man-
tenimiento. Varios 
son los elementos 
que ayudan a reducir 
el gasto en gasóleo: el 
sistema Start&Stop, 

un nuevo turbo de geometría variable, 
que gracias al control electrónico ha 
mejorado su respuesta en los momen-
tos de transición durante la marcha, un 
nuevo alternador de 220 A (12 V) y la 

incorporación de un 
“calzado” exclusivo 
diseñado para la 
Daily, los neumáticos 
Super Eco Low Ro-
lling, de Clase A en la 
etiqueta de eficiencia 
europea.

IVECO ANUNCIA PARA LOS 
NUEVOS MOTORES UNA 
REDUCCIÓN EN EL CONSUMO 
DE COMBUSTIBLE DE HASTA 
UN 10% EN RECORRIDOS 
URBANOS

Además, también está disponible el 
sistema de monitorización en tiempo 
real de la presión de los neumáticos, 
tanto en los modelos de rueda sencilla 
como en monta gemela, lo que ayuda a 
reducir el consumo.

nAutomatización y seguridad
Muy importantes son las novedades 
relacionadas con los sistemas avan-
zados de asistencia al conductor y 
las funciones de seguridad. De serie 
se incluye el Crosswind Assist, que 
ayuda a mantener el vehículo en el 
carril si se producen fuertes ráfagas 
de viento lateral. 

Iveco ha incorporado novedades en el equipamiento interior de la Daily y mejoras destinadas a incrementar el con-
fort de conducción. En este sentido, la marca destaca el nuevo sistema de dirección asistida eléctrica y las posibili-
dades de ajuste del volante, el panel del clúster con una pantalla a color TFT de alta resolución y el renovado sistema 
de infoentretenimiento Hi-Connect con reconocimiento de voz y las aplicaciones Apple Car Play y Android Auto. 

También se ha renovado el diseño exterior de la Daily 
con una nueva parrilla más grande que aumenta la 
ventilación a la vez que protege el motor y el radiador; 
nuevas llantas de aleación ligera que optimizan la carga 
útil y un nuevo parachoques delantero dividido en tres 
piezas para facilitar su mantenimiento y reposición, en 
caso de golpes frecuentes en el tráfico urbano.

Nuevo exterior e interior

Como equipamiento opcional se 
oferta un sistema avanzado de frenado 
de emergencia y el City Brake PRO, 
que previenen las colisiones a una 
velocidad inferior a 50 km/h y mitigan 
el impacto a una velocidad superior; el 
Queue Assist que, junto con el Adapti-
ve Cruise Control, mantienen la veloci-

dad y la distancia de seguridad ajusta-
das respecto al vehículo que va delante 
cuando se circula en caravana durante 
los atascos; el sistema ProActive Lane 
Keeping Assist, que impide que el 
vehículo se salga del carril involunta-
riamente, adoptando una asistencia de 
dirección activa.

NOVEDAD

Iveco renueva la gama Daily

Iveco sigue 
ofreciendo par la 
Daily el motor de 
gas natural com-

primido (GNC) 
de 140 CV.



42 43en co
m en co
m

nConfort de vida a bordo
Por otra parte, Iveco ha trabajado 
para reducir el estrés del conductor, 
especialmente en tráfico urbano, 
y mejorar su vida a bordo, como 
contribución a su seguridad y produc-
tividad.

La conectividad de la nueva Daily permite al transportista ganar, en comodidad, seguridad, tranquilidad, eficiencia, 
rendimiento, disponibilidad… es decir, mejorar el resultado económico. Gracias a que la obtención de la informa-
ción que se obtiene gracias a la Conectivity Box y su interpretación a través de las diferentes aplicaciones, permite 
reducir consumos, optimizar rutas, conocer la posición del vehículo en tiempo real, cumplir con la legislación en 
tiempos de conducción y descanso (cuando es necesario), reducir las emisiones de CO2, incrementar la seguridad 
y la eficiencia del conductor, etc.

La nueva Daily se fabrica en exclusiva para todo el mundo en las plantas de Valladolid y en la de Suzzarra (Italia) del 
Grupo Iveco. En ambas fábricas aplican el método de trabajo de la World Class Manufacturing (WCM), lo que supo-
ne una integración de los procesos de gestión y producción, habiendo alcanzado la fábrica de Valladolid el pasado 
3 de abril la categoría de Oro. La World Class Manufacturing persigue conseguir procesos de fabricación exentos 
de errores: cero defectos, cero residuos y cero accidentes. Y esto solo puede conseguirse cuando todo el personal 
de la fábrica está involucrado en el proceso de producción.

¿Qué gana el transportista
con la conectividad?

Valladolid: una fábrica con medalla de oro

Así, la nueva Daily oferta un freno 
de estacionamiento eléctrico, que se 
activa automáticamente cuando el 
vehículo está estacionado y se desacti-
va cuando el conductor está listo para 
ponerse en marcha, y la función City 
Mode, que aumenta la asistencia de 
la dirección asistida y disminuye hasta 
en un 70% el esfuerzo, facilitando la 
maniobrabilidad.

Estos sistemas se completan con 
unas nuevas luces LED, tan longevas 
como la Daily, que aumentan un 15% 
la visibilidad y mejoran la seguridad 
en conducción con poca luz; el Hill 
Descent Control, que ayuda a conducir 
cuesta abajo de forma lenta y segura, 
y el Traction Plus, que mejora el agarre 
sobre arena, barro o nieve, también 
disponible para los modelos de tracción 

Daily: conectividad y seguridad  
elevadas al cuadrado>

trasera. Un nuevo volante multifunción 
y un nuevo panel del clúster con una 
pantalla color TFT de alta resolución 
completan la oferta.

En cuestiones de infoentretenimien-
to, Hi-Connect con reconocimiento de 
voz permite al conductor conectar su 
móvil y poder utilizar todas sus aplica-
ciones gracias a una pantalla de siete 
pulgadas. Incluye cámara de visión tra-
sera, sistema de navegación TomTom 
y sistema de evaluación de estilo de 
conducción de Iveco con asesoramien-
to en tiempo real.

nConectividad: la información  
es poder
Otra área en la que se han introducido 
novedades es el campo de la conecti-
vidad, que Iveco ya incluyó en 2016 
gracias a la aplicación Daily Business 
UP, facilitando la conexión en tiempo 
real de la Daily con los especialistas 

de Iveco, con el nuevo Servicio de 
Asistencia Remota, lo que permite ha-
cer diagnósticos remotos con los que 
poder realizar un mantenimiento pre-
ventivo, algunos incluso sin detener 
el vehículo. Pueden planificarse todas 
las operaciones de mantenimiento en 
una única parada.

El portal MyDaily, accesible desde 
el móvil, tablet u ordenador, ofrece 
información al transportista o gestor 
de la flota para controlar los vehículos, 
analizar las presta-
ciones y el consumo 
de combustible. Para 
estos últimos, Iveco 
ofrece una solución 
desarrollada por 
Verizon Connect que 
mejora la navegación, 
visibilidad de la flota, 
realiza un diagnóstico 
avanzado de los mo-

tores y genera informes de kilometraje 
en tiempo real.

Son tres los paquetes de conectivi-
dad que se ofertan: Smart Pack para 
pequeños transportistas y autónomos; 
Fleet Pack, para flotas grandes con 
necesidades de incorporar sistemas 
avanzados de gestión de flotas y 
Elements Pack que oferta soluciones a 
medida.

La conectividad permite acceder a 
una información completa en tiempo 

real que sería impo-
sible de conseguir 
de otra manera y da 
acceso a una mejor 
gestión de la flota y 
a obtener el máximo 
rendimiento de los 
vehículos. Para ello, 
hay que instalar la 
Connectivity Box en 
el vehículo. n

La cabina de la Daily se transforma en una oficina móvil.
En el exterior, una parrilla más grande aumenta el caudal de aire 
que llega al motor. Las luces LED que oferta la nueva Daily incre-
mentan un 15% la visibilidad y tienen la misma duración que el 
propio vehículo.

IVECO OFERTA TRES PAQUE-
TES DE CONECTIVIDAD A TRA-
VÉS DE CONNECTIVITY BOX:
SMART PACK PARA PEQUEÑOS 
TRANSPORTISTAS Y AUTÓNO-
MOS; FLEET PACK PARA FLO-
TAS Y ELEMENTS PACK, CON 
SOLUCIONES A MEDIDA

Gama de motores
F1A 2.3
Homologación uso ligero

- 116 CV - 320 Nm
- 136 CV - 350 Nm
- 156 CV - 380 Nm

Homologación pesado
- 136 CV - 350 Nm
- 156 CV - 380 Nm

F1C 3.0
Homologación pesado

- 160 CV - 380 Nm
- 180 CV - 430 Nm
- 210 CV - 470 Nm

F1C 3.0 NP gas natural
- 136 CV - 350 Nm

EV eléctrica
- 80 kW - 300 Nm
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Satisfacción por los 
resultados obtenidos

No resultaron tan buenos como 
los esperados a principios de 
año, cuando las cifras de 2017 
y la evolución de las ventas 
hacían pensar en una evolución 
creciente, lenta pero creciente. 
Sin embargo, el segundo se-
mestre de 2018 resultó bastante 
negativo para la venta de vehí-
culos industriales en general, 
lo que ha hecho que el año se 
cerrara con menos ventas de las 
esperadas.

Sin embargo, los resultados de 
MAN, tomados en conjunto, dan 
para estar satisfecho puesto que, 

en un mercado que terminó final-
mente en negativo (en camiones, las 
matriculaciones bajaron un 3% con 
respecto a 2017), MAN logra arañar 
unas décimas a la cuota de mercado 
y se sitúa en un 13,6% con 3115 uni-
dades vendidas (en camiones a partir 
de 6 Tn. de MMA), frente a las 3105 
unidades de 2017, lo que le había dado 
una cuota entonces del 13,1%.

MAN Truck&Bus en 2018

Los responsables de MAN, en 
concreto su Director Comercial de 
Ventas, Jaime Baquedano, espera que 
en 2019 se produzca un crecimien-
to de entre un 0% y un 2%, es decir, 
podría cerrar el mercado en torno a las 
23.500 unidades, frente a las 22.992 
con las que se cerró 2018. En el mer-
cado de furgonetas a partir de 3,5 Tn 
de MMA, donde MAN está presente 
con la TGE, las previsiones para 2019 

tampoco son demasiado optimistas; 
para Jaime Baquedano, el crecimiento 
será prácticamente nulo. Ahora mismo 
estamos en cifras 
negativas, quedándo-
se en el entorno de 
las 38.050 unidades 
que se matricularon 
en 2018.

Por segmentos, 
en camiones rígidos 

MAN aumenta sus matriculaciones 
un 11,2%; en tractoras mantiene la 
cuota del 14,2% conseguida en 2018 

con 2.440 unidades, 
frente a las 2.204 de 
2018. Hay que tener 
en cuenta que el 
segmento de tracto-
ras es el único que 
ha presentado cifras 
negativas en 2018, 

MAN TRUCK&BUS IBERIA 
HA CREADO UN PERFIL EN 
INSTAGRAM (@MANTRUCK-
BUSIBERIA) DONDE EL LEÓN 
MANOLO OCUPA UN LUGAR 
MUY DESTACADO

MAN Truck&Bus Iberia está muy comprometida con la sociedad, con sus trabajadores, con su producto y con su 
entorno, por eso, a lo largo de 2018 se han realizado diversas acciones de las que el fabricante alemán se siente 
más que orgulloso. 

MAN organiza la producción de sus vehículos de forma que se tenga en cuenta el ciclo de vida completo del vehícu-
lo. Se trabaja en la electromovilidad, en la digitalización, y en el desarrollo de sistemas de seguridad.

En 2020 el compromiso de MAN 
es haber reducido en un 25% las 
emisiones en todos sus procesos, 
también en la logística desde y 
hacia sus fábricas. Se han implan-
tado sistemas de sostenibilidad  
en la cadena de montaje que 
también tienen que cumplir sus 
proveedores.

Como también está muy presente 
la sociedad en la que circulan sus 
vehículos, MAN Truck&Bus Iberia 
colabora con diferentes iniciativas 
solidarias, como Aldeas Infantiles o 
Cars 4 Smiles, y por supuesto tiene 
muy presente a sus empleados y 
las propuestas que les hacen.

MAN trabaja muy en serio la responsabilidad 
social corporativa

GESTIÓN
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MAN amplía la cobertura de los contratos de servicio de su gama de vehículos completa, furgonetas y camiones, 
con la Garantía de Movilidad que incluye vehículo de sustitución.

La Garantía de Movilidad que pone en marcha MAN está incluida de serie en todas las furgonetas TGE nuevas y 
en los camiones, de todas las series, que cuentan con el contrato de servicio MAN ComfortSuper. El resto de ca-
miones pueden contratar este extra de cobertura en los tres primeros meses del vehículo desde su matriculación, 
siempre que se haya contratado un servicio de mantenimiento MAN y MAN ServiceCare, que es gratuito, pero hay 
que darse de alta. La Garantía de Movilidad en este caso dura siete años o hasta un millón de kilómetros.

La Garantía de Movilidad tiene como objeto garantizar la movilidad en caso de avería técnica del vehículo que im-
plique su inmovilización en un taller. Incluye:

n Asistencia en carretera MAN Mobile24.

n Servicio de grúa hasta el punto oficial MAN 
más cercano.

n Vehículo de sustitución para reparacio-
nes superiores a 24 horas o el pago de una 
indemnización.

En el caso de la TGE, la Garantía de Movilidad 
dura dos años, que pueden ampliarse en un 
año o 50.000 kilómetros si se realiza un servi-
cio completo de mantenimiento en un punto 
de servicio oficial de MAN en España.

En el caso de la TGE, si la duración de la repa-
ración es superior a tres horas, el cliente pue-
de elegir entre cuatro opciones de movilidad:

n Servicio de entrega de carga.

n Noche de hotel.

n Gastos de viaje hasta 500 euros.

n Vehículo de sustitución durante tres días.

Garantía de movilidad de MAN

con un 10% de disminución, pasando 
de 17.742 tractoras matriculadas en 
2017, a 15.570 de 2018. Y en obras, 
MAN pega un gran salto en unidades 
vendidas, pasa a 264 unidades, de las 
183 unidades de obras vendidas en 
2017, si bien, la cuota baja a un 26,7% 
ya que 2017 fue el año del despegue 
de las ventas de vehículos de obras. 

Todas estas cifras hay que ponerlas 
en el contexto macroeconómico que 
nos afecta y que no puede decirse 

que sea bueno, porque entra en juego 
uno de los componentes que más 
afecta a la economía: la incertidumbre 
económica y política. En lo primero, 
por las cifras nada 
buena de crecimiento 
que están dando los 
principales países 
de nuestro entorno 
(Alemania, Francia o 
Italia) a donde va el 
grueso de nuestras 
exportaciones; y po-
lítica, por la situación 
interna española, con 

MAN CUENTA CON 63 PUNTOS 
DE SERVICIO OFICIAL, 
11 CENTROS PROPIOS Y 55 
TRUCK&BUS SERVICES; EN 
2019 SE VAN A INAUGURAR 
CUATRO NUEVAS INSTALACIO-
NES EN BURGOS, LOGROÑO, 
MADRID Y CIUDAD REAL

En usados el año 2018 ha sido un año complicado. El 
mercado de usados es un mercado agresivo, entre 
las marcas, aunque la batalla está en la financiación, 
más que en el precio, y tener financiera de marca, 
como es el caso de MAN Financial Services, ayuda 
mucho. Las ventas han bajado un 3%, pero hay que 
ponerlas en relación con 2017, donde los resultados 
fueron más que buenos (con un crecimiento del 27% 
con respecto a 2016). El mercado total de usados se 
ha visto muy resentido por la bajada en la venta de 
tractoras, que no ha afectado solo a nuevo, porque es 
el segmento que más vende MAN TopUsed, la marca 
de usado de MAN. 

En Man TopUsed la finalidad es vender la mayor 
cantidad de vehículos en el mercado local (vienen 
dejando un 65% del total en España, el resto se 
exporta), especialmente con vehículos MAN, porque 
es vehículo que incrementa el parque y el movimiento 
de los talleres oficiales de la red MAN Truck&Bus Iberia. Este año, ha contribuido al buen resultado campañas como 
“Renting a corto plazo”, enfocadas siempre al cliente final. Ahora, en usados hay dos campañas activas:

n Renting 3.500 euros/entrada, para TGX con 400.000 o 450.000 kilómetros y 36 meses de antigüedad.

n Renting a corto plazo: venta con recuperación del vehículo a seis, nueve o doce meses. Esta campaña está enfo-
cada a aquellos transportistas que necesitan atender una campaña o un pico puntual de trabajo.

MAN TopUsed en 2018

los servicios postventa tradicionales. 
Por otra parte, MAN ha apostado muy 
seriamente por la digitalización de sus 
vehículos como un factor determinan-
te para el crecimiento de sus clientes, a 
los que ha implicado en su transforma-
ción digital, como, por ejemplo, en el 
desarrollo del platooning: los convoys 
de camiones conectados.

Digitalización, conectividad y auto-
matización están presentes en todos 
sus desarrollos, así como la eMobility 
en la que MAN cree firmemente como 
solución de transporte para el futu-
ro: electromovilidad (como pudimos 
probar con el eTGM en Madrid hace 
unos meses) para el transporte urbano 
y combustión para el transporte de 
larga distancia.  n

MAN está trabajando intensamente en el desarrollo de la digitalizción y la conectivi-
dad aplicadas al transporte; una muestra de ello es su proyecto sobre platooning.

MAN 2018: satisfacción por los  
resultados obtenidos> las elecciones generales que se han 

tenido que anticipar y con el panorama 
de un Brexit en ciernes, sin saber toda-
vía cómo ni cuándo se va a producir. 

Frente a estas de-
bilidades del entorno, 
MAN se refuerza con 
una amplia gama de 
producto y servicios. 
Producto en todos 
los segmentos del 
transporte, desde 
3,5 Tn. a transportes 
especiales, y servicios 
que van más allá de 

En el mercado 
de furgonetas a 
partir de 3,5 Tn 

de MMA, donde 
MAN está presen-

te con la TGE, se 
prevé un estanca-

miento del mer-
cado, con unas 

38.000 unidades 
matriculadas.
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El objetivo de Renault Trucks:    
un crecimiento sostenido
Renault Trucks ha vuelto a ocupar una posición en la que se siente cómodo en el mercado español, 
con una cuota de mercado del 15,1% en más de 16 Tn. en 2018, y muy cerca de las posiciones de lide-
razgo en la mayoría de los segmentos.

Con una cuota de mercado en 
España del 15,3% (a partir de 6 
Tn. de MMA), el presidente de 

Renault Trucks Europa, Jean-Claude 
Bailly, reconoce que, para el fabri-
cante francés, el mercado español es 
extraordinariamente importante, pues 
después de Francia, donde la cuota de 
mercado alcanza el 27,7%, el español 
es su principal mercado. 

Renault Trucks ha ido recuperando 
en el mercado español su posición de 
pódium en todos los segmentos, que 

había perdido años atrás, a lo que ha 
podido contribuir no solo la madurez 
de su nueva gama, la 
diversidad de produc-
to y el servicio, si no 
también la recupera-
da independencia a 
la hora de vender y 
defender su produc-
to, como reconoce 
Jean-Claude Bailly, 
quien se felicita de 
los buenos resultados 

conseguidos en Europa y en España 
con crecimientos destacados, superio-

res a los del mercado.
Es especialmente 

relevante el buen 
resultado de la marca 
Used Trucks by Re-
nault Trucks, creada 
por el fabricante 
francés para identifi-
car y poner en valor 
sus vehículos usados. 
El crecimiento de 

ES ESPECIALMENTE RELE-
VANTE EL BUEN RESULTADO 
DE LA MARCA USED TRUCKS 
BY RENAULT TRUCKS, CREADA 
POR EL FABRICANTE FRANCÉS 
PARA IDENTIFICAR Y PONER 
EN VALOR SUS VEHÍCULOS 
USADOS

Renault Trucks en Europa ha sido de 
un 23% en un segmento, el de usados, 
que está sufriendo especialmente en 
los últimos tiempos por la abundancia 
de producto.

En usados, destaca la nueva línea 
implementada por el fabricante fran-
cés en la fábrica de Bourg-en-Bresse 
donde ha instalado un taller de trans-
formación de tractoras de la Serie T 
en vehículos de construcción (X-Road) 
y de donde empiezan también a salir 
los P-Road, tractoras transformadas 
en rígidos. Y es que, en un mercado 
deprimido como el de usados, hay que 
echarle imaginación y valor. Y Renault 
Trucks ha demostrado que le sobran 
las dos cosas. Son 400 los vehículos 
que han salido en 2018 de este taller 
de transformados, principalmente 
X-Road.

Otro capítulo importante para 
cualquier fabricante es la postventa, 
la parte de negocio que mantiene 
el contacto entre el fabricante y el 
cliente. Los números son buenos para 
Renault Trucks, con un 5% de aumento 
en el negocio de las piezas de recambio 
y de cinco puntos en penetración de 
contratos de mantenimiento.

nEl reto de las emisiones de CO2
Jean-Claude Bailly confirma que Re-
nault Trucks está preparado para los 
retos de reducción de emisiones que 
la Unión Europea ha impuesto a los 
vehículos industriales: una reducción 
del 15% de las emisiones de CO2 para 
2025 y del 30% para 2030. Así, este 
mismo año, el fabricante francés va a 

GESTIÓN

El presidente de Renault Trucks Europa, 
Jean-Claude Bailly /a la izquierda), 

junto a François Bottinelli, consejero 
delegado de Renault Trucks España.
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presencia del fabricante francés en 
el mercado español: se ha factura-
do un 25% más de vehículos, se ha 
aumentado en todos los segmentos, 
incluido un 20% en usados y un 7% en 
posventa. La cuota de mercado en ca-
miones de más de 16 Tn. es del 15,1% 
y Renault Trucks es líder en rígidos y 
está en el pódium en más de 16 tn.

Para 2019, el objetivo es mantener 
cuota e incluso incrementarla un poco, 
hasta un 16%, en un escenario de ma-
triculaciones que no parece que vaya a 
mejorar las cifras de 2018.  n

Mantenimiento predictivo Son cinco los objetivos para 2019 que señala François Bottinelli, consejero delegado de Renault Trucks España:

1. Reducir el consumo, para lo que se presenta el Model Year 2019 que cumple con la normativa de emisiones  
Euro 6 D, vehículos que proporcionan hasta un 3% menos de consumo en larga distancia y un 7% menos en distri-
bución. Se consigue gracias a los motores mejorados, pero también a una aerodinámica revisada.

2. Renault Trucks dispone de rígidos “llave en mano” para el segmento de obras y distribución. Para ello, se ha 
trabajado con carroceros. Se entrega el vehículo completo con garantía del fabricante.

3. Used Trucks by Renault Trucks: se abrió el primer córner el año pasado en Murcia, y se han sumado Madrid, 
Pamplona y Sevilla. En 2019 se van a abrir siete nuevos puntos.

4. Los contratos de mantenimiento, en los que se ha introducido una novedad, el contrato Performance, para 
clientes que no quieren pagar demasiado en el caso de vehículos nuevos. Para usados están los contratos Referen-
ce (más de tres años) y los Endurance (más de cinco años).

5. Disponer de un sistema de propulsión para cada aplicación: 
 - diésel para larga distancia, 
 - gas natural (a la que Renault Trucks considera una energía de transición) para transporte regional y urbano, y 
 - 100% eléctrico para transporte urbano y de distribución.

Las prioridades para 2019

La conectividad de los camiones permite que también los talleres puedan 
obtener información en todo momento del estado del vehículo. Así, ante 
la más mínima anomalía, surge un aviso y una preparación para la repara-
ción de la avería antes de que se produzca. 

El taller prepara las posibles piezas que se van a necesitar y se 
ajusta una cita a conveniencia de todos, sobre todo del 

transportista. De esta forma el camión incrementa su 
disponibilidad para el trabajo y la rentabilidad. Es el 

mantenimiento predictivo, o “up-time”, que llega 
este año a los clientes españoles. Ya son 200 

los vehículos conectados en España con 
contrato de mantenimiento predictivo.

lanzar su Model Year 2019, motores 
que cumplen las normas de emisiones 
Euro 6 D, que implican una reducción 
del 7% de consumo y del mismo por-
centaje en emisiones. 

Además, el Optifuel Lab3, el vehí-
culo experimental de Renault Trucks, 
sigue avanzando en la búsqueda de 
soluciones para alcanzar la reducción 
de un 13% de consumo.

nAlternativos y restricciones
Con más de 10 años de experiencia en 
electromovilidad, el fabricante fran-
cés cuenta con la gama Z, vehículos 
eléctricos para la distribución urbana 
y recogida de basuras con oferta entre 
3 y 26 Tn de MMA, de 1 a 11 Tn. de 
carga útil y hasta 200 kilómetros de 
autonomía, lo que permite poder estar 
en la mayoría de los servicios de distri-
bución urbana. Y, también cuenta con 
oferta en motores de gas natural.

Y es que el futuro que vislumbra 
Renault Trucks trae numerosas restric-
ciones a la entrada de vehículos con 
motores de combustión en el centro 
de las ciudades (ya es una realidad en 
varias de las principales ciudades euro-
peas) que puede derivar en un escena-
rio, calcula que para 2040, en el cual 
haya, incluso, prohibiciones estatales a 
los motores de combustión interna.

nLas satisfacciones españolas
François Bottinelli, consejero delega-
do de Renault Trucks España, confir-
ma la satisfacción por los resultados 
obtenidos por la marca en España ya 
que confirman la recuperación de la 

La gama Serie T ha incorporado en 2019 una serie de mejoras que han dado como  
resultado una reducción de hasta el 3% en el consumo de combustible.
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Iguales por fuera, por dentro   
muy diferentes
Asistimos a un duelo peculiar, el protagonizado por estos dos Volvo FH: ambos montan el mismo 
bloque de 13 litros de tipo diésel, pero uno utiliza únicamente gasóleo como combustible, mientras 
que su mellizo “quema” principalmente gas natural, el único combustible alternativo al que en estos 
momentos se puede recurrir en la larga distancia para reemplazar al denostado gasóleo.

Tras la sustancial rebaja de las 
emisiones de óxidos de nitrógeno 
(NOx) y de partículas impuesta 

por la normativa Euro VI, ahora le ha 
llegado el turno al CO2. 

El problema es que este gas no 
admite tratamientos en el sistema de 
escape, no se puede “manipular”, por lo 
que solo hay dos caminos a seguir para 
reducir la cantidad de CO2 que produ-
cen los camiones: rebajar el consumo 

de gasóleo o sustituir este combustible 
por otro que genere menos CO2. 

Actualmente, en 
la segunda opción, 
la única solución 
disponible para el 
largo recorrido es el 
gas natural y Volvo 
Trucks se ha sumado 
al grupo de marcas 
que ofrecen mecáni-

cas para camiones de largo recorrido 
adatadas a este combustible con los 

Volvo FH y FM GNL 
de 460 y 420 CV.

Para ver cómo 
se comportan estos 
vehículos, hemos 
puesto frente a frente 
a un Volvo FH 460 
GNL y su mellizo 
diésel, un FH 460 de 

gasóleo, para ver en qué se parecen y 
en qué se diferencian.

Frente a la opción más habitual de 
utilizar un motor Otto (gasolina) en los 
vehículos de gas natural, Volvo Trucks 
ha optado por adaptar un bloque dié-
sel. Cuenta con unos inyectores espe-
ciales, que introducen en la cámara de 

combustión el gas natural (entre un 90 
y un 95% de la mezcla) y una pequeña 
cantidad de gasóleo (entre el 10 y el 
5%), que suple la ausencia de bujías.

nPros y contras
Esta singular combinación de arquitec-
tura mecánica y combustibles tiene sus 

pros y sus contras. Hay que alojar en el 
chasis tres depósitos: gas natural, gasó-
leo y AdBlue. Sí, aunque la mayor parte 
del combustible que se quema es gas 
natural, y estos vehículos normalmente 
cumplen Euro VI sin tener que utilizar 
ni SCR, ni EGR, ni filtro de partículas, 
en este caso, al ser un bloque diésel 

CONTACTO

Volvo FH 460 frente a Volvo FH 460 GNL
Ficha técnica

FH 460 4x2 Diésel
Motor  ........................... D 13 K 460 Euro 6
Potencia máx.  ................  460 CV (338 kW)
Revoluciones...............  1.400 a 1.800 rpm
Par máximo ............................... 2.300 Nm
Revoluciones..................  900 a 1.400 rpm
VEB+  ......................... 375 kW a 2.300 rpm
Caja de cambios  ............... I-Shift AT2612F
Eje trasero  ........  RSS1344D reduc. simple
Relación  .........................................  2,47:1
Distancia entre ejes ..................3.800 mm
Neumáticos  .......................  315/70 R 22,5
Dep. gas natural licuado  ........................   -
Dep. diésel ................................  900 litros
Dep. AdBlue ............................... 100 litros

Ficha técnica

FH 460 4x2 GNL
Motor  ...........................G 13 C 460 Euro 6
Potencia máx.  ................  460 CV (338 kW)
Revoluciones...............   1.700 a 1.800 rpm
Par máximo ............................... 2.300 Nm
Revoluciones................ 1.050 a 1.300 rpm
VEB+  ......................... 375 kW a 2.300 rpm
Caja de cambios  ............... I-Shift AT2612F
Eje trasero  ........  RSS1344D reduc. simple
Relación  .........................................  2,47:1
Distancia entre ejes ..................3.800 mm
Neumáticos  .......................  315/70 R 22,5
Dep. gas natural licuado  ...........   205 kilos
Dep. diésel .................................  170 litros
Dep. AdBlue ................................. 65 litros

EL MOTOR G 13 C, AL SER UN 
BLOQUE DIÉSEL CON EN-
CENDIDO POR COMPRESIÓN, 
LA COMBUSTIÓN DEL GAS 
NATURAL SIGUE GENERAN-
DO ÓXIDOS DE NITRÓGENO Y 
PARTÍCULAS

En el interior de los vehículos, la única 
diferencia apreciable se encuentra en el 
cuadro de mandos, en la pantalla que 
nos informa sobre las reservas de com-

bustible y de AdBlue.
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con encendido por compresión, la 
combustión del gas natural sigue gene-
rando óxidos de nitrógeno y partículas. 
Es decir, los Volvo GNL montan estos 
tres sistemas.

En cuanto al gas natural, en los Vol-
vo GNL se embarca en estado licuado, 
en depósitos con una presión interior 
de 3 bares y -145ºC. Una vez parado el 
motor, para garantizar que el circuito 
de gas se vacía, un sistema se encarga 
de devolver al depósito todo el gas que 
queda en el circuito. Por otra parte, si 
la presión interior del depósito se in-
crementara en exceso, una válvula de 
seguridad expulsaría al exterior el gas 

Potencia                  Par

Detalle del sistema de inyección del 
motor de gas natural G 13 C , que 

ofrece una amplia zona de conduc-
ción económica.

FH 460 frente a FH 460 GNL  
iguales y muy diferentes> necesario, operación que se denomina 

venteo.
En resumidas cuentas, externamen-

te, el FH de gasóleo y el FH GNL solo 
se diferencian por el depósito de gas 
natural licuado y el tubo del sistema 
de venteo. En el interior de la cabina, 
las diferencias se limitan a la infor-
mación que facilita la pantalla central 
al conductor, ampliada con los datos 
relacionados con el gas natural.

nEn carretera
Puestos en movimiento, las sensacio-
nes que nos trasladó el FH GNL real-
mente nos sorprendieron. Su manejo 
apenas difiere de un FH convencional. 
Las únicas diferencias apreciables son 
que es un poco más perezoso que su 
mellizo a la hora de iniciar la marcha, 
pero una vez que se ha roto la resis-
tencia inicial, el camión acelera de 
forma similar a un diésel, realizando los 
saltos de marcha sin brusquedades ni 
tirones. Al final, ambos alcanzan los 90 
km/hora prácticamente empleando un 
tiempo idéntico.

En el exterior, el depósito de GNL marca 
la diferencia: su forma impide colocar 
un carenado lateral y lleva dos escalones 
plegables para poder acceder a la trase-
ra de la cabina.

Sostenibilidad,
eficiencia, costes
En el apartado medioambiental, como 
hemos señalado inicialmente, recurrir al 
gas natural permite reducir hasta en un 
20% las emisiones de CO2, gas al que se 
hace responsable de una parte importan-
te del efecto invernadero.

En relación con la eficiencia y los costes, 
en contra está el precio superior de 
adquisición de los Volvo GNL. A favor, el 
menor consumo de kilos de gas natural 
y, además, el precio más bajo de este 
combustible, al no soportar el impuesto 
sobre los hidrocarburos. Lógicamente, 
el coste por kilómetro del Volvo FH GNL 
es significativamente inferior al de su 
mellizo.

Sí que se nota que la programación 
de la caja automatizada I-Shift se ha 
adaptado a las peculiaridades del mo-
tor de gas. Esto se traduce en que en 
los momentos en los que se le requiere 
al motor que despliegue todo su pode-
río, la aguja de las revoluciones alcanza 
unas cotas algo más altas que en el D 
13 K. Pero esto no debe interpretarse 
como un punto en contra, simplemente 
es la consecuencia de trabajar con gas. 
De este modo, el FH GNL consigue 
realizar las ascensiones al mismo ritmo 
que su mellizo.

Un inciso: al contar con un pro-
pulsor de tipo diésel, los Volvo GNL 
cuentan con freno motor y con el 
mismo nivel de eficiencia que en un 
diésel puro. Hay que señalar que 
este elemento de seguridad no está 
presente en los camiones de gas tipo 
Otto. Y de cara a ajustar el consumo 
de combustible, contamos igualmente 
con la función Ecoroll.

Circulando por carretera conven-
cional, el Volvo FH GNL recupera igual 
que un diésel, mientras que el freno 
motor despeja cualquier duda inicial 
en cuanto se hace uso del mismo. En 
cuanto al confort de marcha, el nivel 
del ruido del motor que llega a la 
cabina es inferior al de su mellizo de 
gasóleo. n
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DAF refuerza su oferta 
de vehículos rígidos
DAF volvió a ser en 2018 la marca que más tractoras comercializó 
en Europa. Ahora se ha marcado como objetivo incrementar su pre-
sencia en rígidos y obras. Con este objetivo, el fabricante holandés 
ha ampliado su oferta de ejes y configuraciones para estas gamas 
de camiones, además de reforzar los servicios postventa e iniciar 
para el mercado español la preparación de vehículos llave en mano.

DAF ha reforzado su oferta de 
vehículos rígidos por partida 
doble. Por un lado, ampliando 

su catálogo de ejes, con el lanzamiento 

de un eje delantero de 10 toneladas 
y de sendos ejes arrastrados, uno de 
10 toneladas con rueda gemela y un 
nuevo eje sencillo de 7,5 toneladas. 
Por otra parte, ha incorporado nue-
vas configuraciones de chasis, entre 
las que destaca un chasis 8×4/4 con 
trídem trasero, con el 
último eje arrastrado 
direccional.

Esos nuevos desa-
rrollos introducidos 
por DAF en su gama 
de vehículos rígidos 
tienen como objetivo 
principal mejorar su oferta de solucio-
nes para el sector de la construcción 
y en camiones dedicados a cubrir 

aplicaciones especiales, como grúas, 
camiones de recogida de residuos, etc.

nConstrucción y trabajos  
especiales
En relación con su gama de ejes, DAF 
ahora cuenta con un eje delantero de 
10 toneladas para las gamas CF y XF, 
soportado por una suspensión para-
bólica de tres hojas. Lo ofrece como la 
solución ideal para los camiones con 
un único eje delantero que monten 
carrocerías o superestructuras que 
concentran un gran peso detrás de la 
cabina, como ocurre con los recolec-

tores de basura o las 
grúas pesadas. Para 
el eje delantero, la 
oferta de DAF incluye 
también versiones de 
7,5, 8 y 9 toneladas.

Las novedades en 
el apartado de los 

ejes se completan con dos ejes trase-
ros arrastrados; en ambos casos, se ha 
trabajado para optimizar al máximo el 

La hormigonera de la foto superior se ha montado 
sobre un chasis CF 450 FAD 8x4 con un radio de 
giro de 10,8 metros. En la nueva configuración 
FAW 8x4 para CF y XF (a la izquierda), el radio 
de giro es de tan solo 7,8 metros, característica que 
lo convierte en un vehículo ideal para los trabajos 
pesados en zonas de obras con poco espacio. Se 
puede carrozar como volquete, hormigonera, con 
una superestructura con grúa de carga trasera o 

para un conjunto de grúa de carga con 
sistema de brazo con gancho.

El DAF LF 19 Construction es un “pequeño” 
súper ventas: la cuarta parte de los camiones 
rígidos vendidos por DAF en 2018 en el merca-
do español lo fueron de este modelo.

peso. Uno de 10 toneladas, 
con rueda gemela, para montar 
en vehículos con un eje motriz 
sencillo. Tiene una alta capacidad 
para soportar cargas estáticas, de 
hasta 34 toneladas, como las que se 
producen al cargar o descargar conte-
nedores multilif.

El otro, con rueda sencilla y una ca-
pacidad de carga de 7,5 toneladas (19 
en combinación con el eje motriz), está 
diseñado para montarse en tractoras 
y rígidos para aplicaciones normales y 
cargas estáticas de hasta 26 toneladas, 
una cifra un 25% más elevada que la 
ofrecida por otras versiones. Está pen-
sado para vehículos que montan una 
grúa en su parte trasera y para combi-
naciones de 44 toneladas permitidas 
en algunos países europeos.

La oferta de ejes tándem tractores 
para los vehículos de obras de DAF 
incluye versiones de 19 a 26 tonela-

das, con reducción simple o de cubo, 
frenos de disco o tambor y suspensión 
de ballestas o neumática, con relacio-
nes de 3,46:1 a 7,21:1. El intervalo de 
mantenimiento es cada tres años o a 
los 450.000 kilómetros.

nNuevas configuraciones
En cuanto a las nuevas configuracio-
nes, la novedad más destacada es el 
chasis CF y XF FAW 8×4/4, que cuenta 
con el siguiente reparto de ejes: un eje 
delantero más un trídem en la parte 
trasera, con dos ejes de tracción (con 

Para los trabajos de fuera de carretera, 
DAF ofrece las versiones Construction de 
los modelos LF y CF. 

Estas son algunas de sus características:

n Rejilla y parachoques con un diseño 
específico, con un ángulo de aproxima-
ción de 25 grados.

n Distancia al suelo de 32 centimetros en 
el LF y de 40 en la gama CF.

n Placa de acero de 3 milímetros de gro-
sor para proteger el radiador.

n Peldaño especial detrás de la puerta y 
asidero para facilitar la supervisión de la 
carrocería y de la carga.

n Modo de conducción fuera de carrete-
ra especial de serie en la caja automatiza-
da TraXon.

El CF Construction está disponible como 
rígido FAT 6x4 o FAD 8x4, ambos con 
tándem de doble tracción y el último con 
dos ejes delanteros dirigidos; en tractora, 
como FTT 6x4. 

El LF Construction utiliza un chasis 4x2 
de 19 toneladas.

Gama LF y CF
Construction

DAF HA AMPLIADO SU OFERTA 
DE EJES CON UNA VERSIÓN DE 
10 TONELADAS PARA EL EJE DE 
DIRECCIÓN Y UN EJE ARRAS-
TRADO DE 7,5 TONELADAS

Esquema del nuevo eje de 10 toneladas.

NOVEDAD
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DAF refuerza su oferta 
de vehículos rígidos>
reducción sencilla o de cubo) y un eje 
trasero final arrastrado direccional. 
La principal característica de esta 
distribución es que, comparado con un 
8×4/4 con dos ejes delanteros direc-
cionales y tándem trasero propulsor, el 
radio de giro se reduce en más de dos 
metros. Se capacidad técnica puede 
llegar a las 44 toneladas.

Otra novedad es que el chasis CF 
FAX 8×2, con dos ejes delanteros diri-
gidos de 8 o 9 toneladas, un eje motor 
y un eje trasero arrastrado direccional 
de 7,5 toneladas, ahora también está 
disponible con la cabina XF.

La nueva configuración más espec-
tacular no la veremos en el mercado 
español: un CF 10x4 para 49 toneladas 

Aunque no es propiamente una novedad, ni obviamente tampoco un rígido, no podemos dejar de mencionar una 
de las últimas incorporaciones de la gama pesada de DAF: la tractora XF FTM 8×4/4 para transportes especiales 
de hasta 120 toneladas, con los tres ejes traseros agrupados como trídem, siendo el último direccional. La distan-
cia entre ejes es de 4,65 metros y la MMA técnica oscila entre las 34 y las 41 toneladas, con 24 toneladas de carga 
máxima neta sobre la quinta rueda. Esta tractora se puede especificar tanto con caja manual de 16 velocidades 
como con la caja automatizada Traxon, con una preparación especial para esta utilización.

El más heavy

DAF está poniendo en marcha en el mercado español un programa de ofertas de vehículos con unas especificacio-
nes cerradas de entrega inmediata para segmentos con volúmenes importantes de demanda.

Por el momento, solo está disponible el CF FAD 370 Road carrozado como hormigonera, con una cuba de 10 m3 de 
Frumecar. Monta un eje tándem de reducción simple y la tara del vehículo es de 9,5 toneladas. Su adquisición se 
puede hacer con un semileasing y un contrato de mantenimiento DAF MultiSupport específico.

La oferta de vehículos llave en mano para obras se completará con dos FAD CF 410, uno con especificaciones para 
construcción ligera y otro estándar.

Especialización de la red comercial
Además, con el objetivo de alcanzar una mayor presencia en el mercado de los rígidos y los camiones de obras, DAF 
está ampliando la formación de su red comercial, para que pueda ofrecer el mejor asesoramiento posible a los clien-
tes a la hora de configurar correctamente su vehículo (elección del motor y la caja de cambios, distribución de ejes, 
tomas de fuerza, etc.), un proceso mucho más complejo y delicado que el que se sigue con los vehículos de carretera.

Vehículos llave en mano

Arriba, un DAF CF 450 FAQ 8x2, con tres ejes 
direccionales. A la izquierda, un CF 480 FAX 
8x2 con el nuevo eje trasero de 7,5 toneladas, 
capaz de soportar cargas estáticas de hasta 
26 toneladas, un 25% más que otros ejes 
similares.

Este DAF CF 480 FAD Construction 10x4 puede echarse a las espaldas 49 toneladas. 
A la derecha, um CF 530 FAD Construction 8x4.

movilidad: si tras un problema técnico 
no se pone en marcha en un plazo de 
ocho horas, se recibe una compensa-
ción económica.

También hay un programa especial 
para estos vehículos tanto en forma-
ción, a través de DAF Academy, como 
en el sistema de gestión DAF Con-
nect, que permite a los transportistas 
supervisar en línea el rendimiento de 
sus flotas en cualquier momento para 
garantizar la máxima eficiencia. n

que DAF ha concebido con la ayuda 
del transformador holandés Estepe. 
Monta dos ejes direccionales de 10 
toneladas, un eje intermedio de 10 
toneladas direccional y elevable y un 
tándem de 26 toneladas.

nVehículos y servicios a medida
Las novedades presentadas expanden 
la oferta de DAF en vehículos rígidos y 
de obras. La gama de motores está in-
tegrada por los cuatro bloques Paccar 
PX-4, PX-7, MX-11 y Mx-13, con poten-
cia de 156 a 530 CV. Que se pueden 
acoplar a cajas de cambios de 5, 6, 9, 
12 y 16 velocidades, 
manuales, automatiza-
das y automáticas de 
Allison Transmission.

La marca holande-
sa ofrece un amplio 

programa de 
tomas de fuer-
za, una prepara-
ción completa de los chasis para 
su carrozado y servicios postventa 
específicos para maximizar el tiempo 
de uso de los vehículos. 

Como el paquete 
de tiempo de actividad 
de DAF MultiSupport, 
gracias al cual los 
camiones disponen 
de una garantía de 

DAF OFRECE UNA AMPLIA 
GAMA DE SERVICIOS DESA-
RROLLADOS ESPECÍFICAMEN-
TE LOS VEHÍCULOS DE OBRAS
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Una gran cabina,
unas grandes prestaciones
A pesar de contar con la cabina más grande de la gama TGX, esta tracto-
ra ofrece un equilibrio más que acertado entre eficiencia y prestaciones, 
gracias a su motor D26 de 500 CV y al resto de elementos que componen su 
cadena cinemática. Una cabina que ofrece una extraordinaria habitabilidad 
y que, con sus enormes superficies acristaladas, transmite una agradable 
sensación de amplitud. En conjunto, se obtiene un vehículo muy completo 
y perfecto para el largo recorrido.

PRUEBA n MAN TGX 18.500 4x2 XXL EfficienteLine 3

En esta ocasión nos ponemos al 
volante de la tercera generación 
EfficienteLine, el modelo de la 

marca alemana enfocado a obtener el 
mejor aprovechamiento del combus-
tible posible. Con este objetivo, los 
ingenieros de MAN han realizado unos 
retoques en el exterior del vehículo: 
han rediseñado la parte central del pa-
ragolpes delantero, que incorpora dos 
lamas cromadas que ayudan a optimi-
zar el flujo de aire que entra al radia-
dor y, por otra parte, los retrovisores 

laterales utilizan una única carcasa, con 
lo que se mejora la aerodinámicamente 
y también se reduce el nivel de ruido. 
Desde el punto de vista estético, un 
nuevo fondo negro realza la visibili-
dad del león que preside el frontal del 
camión.

En cuanto al interior, las generosas 
dimensiones de esta cabina propor-
cionan una altura interior libre que 
supera los dos metros. El diseño del 
salpicadero, que solo sobresale unos 
50 centímetros, facilita los desplaza-

mientos por el habitáculo, que cuenta 
con un pequeño túnel motor de unos 
doce centímetros de altura. La gran 
superficie acristalada del parabrisas 
y las ventanas laterales aportan una 
luminosidad interior 
sobresaliente.

En relación con 
el puesto de con-
ducción, esta cabina 
asumió algunas 
novedades interesan-
tes cuando se lanzó 
al mercado. La más 
relevante, sin duda, 
es el traslado del mando de la caja de 
cambios TipMatic al panel de control, 
abandonando su antigua posición en el 
lado derecho del asiento del conductor. 
Lugar que, sin embargo, no ha abando-

nado la palanca del freno de estaciona-
miento. También merece una mención 
especial la nueva colocación de los 
mandos principales, ubicados ahora 
de una forma más lógica, intuitiva y 

práctica. Se actualizó 
el diseño del display 
central, se retocaron 
algunas teclas y se 
modificó la ubicación 
de la pantalla del GPS, 
mejorando su funcio-
nalidad. 

Las reformas 
también afectaron a 

la pared trasera de la cabina, en la que 
se ha ubicado una práctica bandeja con 
compartimentos, así como la unidad de 
control eléctrica, con interruptores para 
la iluminación interior, de los elevalunas 

y del techo corredizo. Además, la ca-
bina XXL se ha dotado con una nueva 
nevera de 42 litros totalmente plana y a 
su izquierda se ha dispuesto un amplio 
cajón portaobjetos, al que se accede 
también desde fuera de la cabina. 

Esta unidad de prueba, está pensada 
para dos conductores, con una cama 
inferior de 79 centímetros y una litera 
de 70. Para el conductor se optó por 
un asiento de la marca ISRI, calefacta-
do y con doble apoyabrazos, mientras 
que el acompañante podía disfrutar de 
un detalle típico de MAN: el reposapiés 
tipo autobús.

nNovedades mecánicas
Metidos en faena, cuando damos al 
contacto disponemos de un contun-
dente motor de 12,4 litros que nos 

Velocidad media Consumo gasóleo Consumo AdBlue

83,57 km/hora 31,85 litros/100km 1,87 litros/100km

LOS 500 CV DEL D26 NOS  
HAN PERMITIDO REGISTRAR 
UNA VELOCIDAD MEDIA ALTA 
CON UN CONSUMO CONTENI-
DO PARA EL PERFIL DEL RECO-
RRIDO Y UNA CLIMATOLOGÍA 
POCO PROPICIA
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ofrece 500 CV y un par motor máximo 
de 2.500 Nm, unas prestaciones más 
que respetables. Es el escalón más alto 
del D26, un motor con una arquitec-
tura de seis cilindros en línea y cuatro 
válvulas por cilindro, con inyección 
common rail y turbo de dos etapas, 
que recurre al SCR (adblue) y a la recir-
culación de los gases de escape (EGR) 
para cumplir con los límites impuestos 
por el Euro 6. La potencia máxima la 
suministra entre las 1.600 y las 1.800 
revoluciones, mientras que los 2.500 
Nm ya están disponibles a partir de las 
930 vueltas y se mantienen hasta las 
1.350. Estas cifras permiten montar 
una relación de grupo 2,53:1.

Entre las novedades técnicas que 
incorpora, podemos resaltar el nuevo 
EGR, los pistones de acero de baja 
fricción, unos nuevos segmentos, un 
radiador de aceite optimizado con 
termostato y la regulación de las revo-
luciones de giro del ventilador. Pero, 
sobre todo, un nuevo turbocompresor 
de gases de escape de dos etapas 
refrigerado, que reacciona de forma 
más efectiva frente a las aceleracio-
nes intermedias realizadas cuando se 
circula a velocidad media.

electrónico EVBec (Exhaust Valve 
Brake eletronically controlled), que 
suministra una potencia de frenado 
de 325 kW a 2.400 revoluciones. Este 
EVBec perfeccionado trabaja sin esca-
lonamientos si se activa a través de la 
gestión de frenado. Es 
decir, tanto si se frena 
mediante el sistema 
de frenado MAN 
BrakeMatic, o con la 
función de control de 
la velocidad de la con-
ducción estándar, o 
con los controles de la 
velocidad de conduc-
ción del MAN EfficientCruise 2 guiado 
por GPS, o con el Adaptive Cruise 
Control (ACC). Pero si el conductor 

La nueva posición del selector de la caja de 
cambios TipMatic en el salpicadero facilita los 
desplazamientos por la cabina; sin embargo, la 
palanca del freno de mano sigue ubicada a la 
derecha del asiento del conductor.

MAN sigue apostando por un tablero de 
instrumentos de diseño clásico, con la 

zona central reservada para los numerosos 
testigos que controlan el funcionamiento 

del vehículo.

La lluvia y la niebla 
perjudicaron el desa-
rrollo y los resultados 

de la prueba.
Todo suma en la gue-

rra contra el consumo 
de combustible: el se-

mirremolque utilizado 
montaba en la trasera 
la extensión aerodiná-
mica que la normativa 

permite utilizar y que 
no implica tener que 

“recortar” la longitud 
del semi, por lo que no 

se pierde espacio de 
carga.

En la pared trasera de 
la cabina se colocado 
una práctica bandeja 
con compartimentos 
y los interruptores de 
la iluminación interior, los elevalunas y el techo corredizo. Además, la cabina XXL se ha dota-
do con una nueva nevera de 42 litros totalmente plana.

También merece un comentario in-
dividual la nueva bomba del líquido re-
frigerante regulada electrónicamente, 
que, en lugar de trabajar de forma con-
tinua, adapta la circulación del liquido 
refrigerante a las necesidades de cada 
momento. La potencia de la bomba se 
controla mediante un acoplamiento 
viscoso entre unos márgenes de entre 
el 20 y el 95% de su capacidad. De 
este modo, si la necesidad de líquido 
refrigerante es mínima, por ejemplo, 
en el transporte de larga distancia, 
es posible reducir hasta el 80% de 
la potencia mecánica necesaria de la 
bomba, lo que se traduce en una clara 
oportunidad de ahorro de combustible. 
Además, en la fase de calentamiento 
el motor alcanza más rápidamente la 
temperatura de servicio, lo que a su 
vez reduce el desgaste.

nEVBec con control electrónico 
Para retener este vehículo, MAN ha 
incorporado en el D26 como equipo 
de fábrica el freno motor de control 

acciona la palanca de la columna de la 
dirección, el sistema regula de manera 
automática el EVBec en cinco niveles 
de frenado. Por otra parte, este vehí-
culo también montaba retardador, y su 
control se realiza en combinación con 

el EVBec, sumando 
un sexto nivel.

nMAN TipMatic
El D26 va acompa-
ñado de la caja de 
cambios automatiza-
da TipMatic 12+2 27 
DD Profi. La buena 
sintonía entre cruise 

control, motor y caja TipMatic, junto 
a las ayudas como la función Efficien-
tRoll y el sistema de control de crucero 

automático EffcientCruise 2 guiado 
por GPS, queda patente en cuanto la 
ruta pica hacia arriba. En estos casos, 
MAN ha optado por una programación 
del EfficientCruise que da prioridad a 
la contención del consumo y tiende a 
mantener una velocidad constante.

Pensando en la circulación a baja 
velocidad durante los atascos, con pa-
radas y arranques continuos, ha desa-
rrollado el sistema ACC Stop+Go, que 
además de ayudar al conductor en es-
tas circunstancias, también contribuye 
a reducir el consumo de combustible. 
Con esta función, el vehículo reduce 
la velocidad, para y reinicia la marcha 
sin que intervenga el conductor, si el 
vehículo no está más de dos segundos 
parado. Sobrepasado este tiempo, bas-
ta pulsar una tecla del volante o pisar 
suavemente el acelerador para activar 
de nuevo esta función.

nEn la carretera
Con el vehículo en marcha, lo primero 
que nos llama la atención es la sensa-
ción de control y seguridad que nos 
transmite la presencia del sistema 

PRUEBA n MAN TGX 18.500 XXL>

LA CABINA XXL DE MAN DES-
TACA POR SU HABITABILIDAD, 
SU EXCELENTE VISIBILIDAD 
Y SU GRAN LUMINOSIDAD 
INTERIOR, CARACTERÍSTICAS 
QUE LA SITÚAN ENTRE LAS 
MEJORES DEL MERCADO
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PUNTO DE CONTROL OBSERVACIONES TIEMPO KM LITROS KH/HORA L/100KM

N-1 km 24 Algete 20ºC Lluvia intensa, niebla 0:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pto. Somosierra 20ºC Lluvia intensa, niebla 0:48:11 68,22 39,79 84,95 58,33

Aranda de Duero 21ºC Lluvia intensa, niebla 0:42:10 59,38 13,92 84,49 23,44

1er parcial 1:30:21 127,60 53,71 84,74 42,09

Aranda de Duero 21ºC 0:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00

El Burgo de Osma 15ºC 0:41:16 61,71 18,37 89,72 29,77

Almazán 17ºC 0:34:57 47,50 14,40 81,55 30,32

Medinaceli 17ºC 0:30:38 37,01 14,10 72,49 38,10

2º parcial 1:46:51 146,22 46,87 82,11 32,05

Medinaceli 17ºC Lluvia intensa, niebla 0:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00

Guadalajara R-2 17ºC Lluvia intensa, niebla 1:05:46 93,52 18,73 85,32 20,03

N-2 km 17 S. Fernando 17 ºC Lluvia intensa, niebla 0:33:43 45,89 12,30 81,66 26,80

3er parcial 1:39:29 139,41 31,03 84,08 22,26

TOTAL 4:56:41 413,23 131,61 83,57 31,85

El consumo de AdBlue durante la prueba fue de 7,71 litros, con un promedio de 1,87 litros/100 km. Tomando como re-
ferencia una diferencia entre el precio del gasóleo y el del AdBlue de unos 60 céntimos, el consumo total equivalente de 

gasóleo más AdBlue es equivalente a 32,22 litros/100 km de gasóleo.

Resultado de la pruebaFicha técnica
MOTOR  D2676 Euro 6C

Nº cilindros / vávulas por cil. ............... 6 / 4
Cilindrada  ..................................... 12.419 cc
Diámetro x carrera  ............... 126 x 166 mm         
Relación de compresión  .................... 17,4:1
Potencia máx.  .................. 500 CV (360 kW)
Revoluciones .................. 1.600 - 1.800 rpm
Par máximo .................................. 2.500 Nm
Revoluciones ......................  930-1.350 rpm
Pot. específica  .....................  40,26 CV/litro
Relación peso/potencia  .............  80  kg/CV

EMBRAGUE 
Diámetro disco .............................. 430  mm       
Mando .................................... Automatizado
Ayuda ................................. Hidroneumática

CAMBIO  MAN TipMatic 12+2 27DD Profi
Nº relaciones adelante ............................. 14
Accionamiento  ...................... Automatizado

EJES
Anterior: VOK-07 acodado
Capacidad  ....................................... 7,5   Tm   
Posterior: HY-1350 con bloqueo diferencial 
Capacidad  ...................................... 11.5  Tm
Relación grupo  ..................................  2.53:1
Prestaciones  ............  90 km/h a 1.275 rpm  

DIRECCIÓN  ZF Servocom 8098
Volante regulable ....................................... Sí
Radio de giro ................................ 6.600 mm   
Vueltas de volante ...................................4,5

SUSPENSIÓN
Delantera: Ballesta parabólica 1 hoja amor-
tiguadores y barra estabilizadora
Trasera: Neumática con 4 fuelles con regu-
lación electrónica progresiva de la dureza 
del amortiguador según la carga

FRENOS
Delante y detrás: discos ventilados
Estacionamiento: acumulador de muelles
Freno secundario: Freno de válvulas MAN 
EVBec de 325 kW a 2.400 rpm + Retárder 
desacoplable de 500 kW

RUEDAS   
Delante y detrás ....................315/70 R 22,5

EQUIPO ELÉCTRICO
Voltaje.................................................... 24 V
Baterías ...2 x 12 V/225 Ah sin mantenimiento
Alternador  .......................................... 120 A

PESOS     
Tara ..............................................7.620 kilos         
MMA ......................................... 18.000 kilos        
MMA conjunto..........................40.000 kilos

AVITUALLAMIENTO     
Refrigerante .................................... 70 litros
Aceite .............................................. 40 litros
Combustible .................................490 litros
AdBlue ............................................. 60 litros

acometer una subida puede acelerar 
hasta superar en 2 km/hora la velo-
cidad seleccionada, sin superar los 
90 km/hora. En las bajadas puede 
alcanzar hasta un máximo de 94 km/
hora durante un tiempo máximo de 40 
segundos con el fin de ganar velocidad 
punta e inercia. Pero, por seguridad, 
en las pendientes prolongadas no se 
superan los 89,5 km/hora.

En este sentido, resaltar que el 
EVBec, junto con la caja de cambios, 
son capaces de controlar y disminuir 
la velocidad del camión con bastante 
efectividad, sin que tengamos que re-
currir al freno de servicio. En general, 
dos o tres puntos fueron suficientes 
para que el camión fuera en todo mo-
mento bajo nuestra batuta.

En la parte final del trayecto, cir-
culando bajo una lluvia intensa y con 
niebla, optamos por poner en funcio-
namiento todos los recursos tecno-
lógicos y de seguridad con los que 
estaba equipado el camión, lo que nos 
permitió completar nuestro recorrido 
con una sensación de seguridad total, 
a pesar de la climatología adversa que 
nos tocó sufrir.  n

Equipamiento y dimensiones

Direct Steering, que nos ayuda a guiar 
el camión con seguridad y precisión, 
reduciendo la necesidad de corregir 
con el volante ciertos movimientos 
derivados de las irregularidades de la 
carretera. 

La segunda sensación es la escasa 
rumorosidad del camión. El sonido del 
motor es casi inapreciable, igual que 
los ruidos aerodinámicos. 

Dos características que mejoran el 
confort durante la conducción, a las 
que hay que sumar el excelente com-
portamiento de la suspensión neumá-
tica de cuatro fuelles del eje trasero y 
de ballesta parabólica de una sola hoja 

delante, por una parte, y del sistema 
de estabilización al balanceo (CDC), 
por otro. 

Cuando llegamos a las primeras 
rampas, la electrónica busca y consi-
gue el equilibrio entre consumo y pres-
taciones. Los caballos así guiados nos 
permiten viajar a buen ritmo dentro de 
su amplísima zona verde. 

En cuanto al control de crucero, 
este se puede utilizar de forma con-
vencional, sin ningún tipo de tarado, o 
seleccionando cuatro niveles diferen-
tes de predicción. 

El EfficientCruise 2 decide qué 
marcha engranar y a qué velocidad 
circular, con un margen de más-menos 
7 km/hora. Por otra parte, antes de 

PRUEBA n MAN TGX 18.500 XXL>



Recuerda que hay que renovar
la tarjeta CAP cada cinco años

NO DEJES PASAR EL PLAZO

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
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