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EDITORIAL El transporte no tiene plan
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. ÁLAVA 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

El Covid19 ha traído una profunda crisis 
económica a todos los sectores y a todos 
los países. El transporte, como sector 

especialmente sensible a los vaivenes de la 
economía, lo está sufriendo en sus propias 
carnes, pero con una peculiaridad, o dos 
frente a otros:

Como sector esencial ha sido definiti-
vo para poder seguir adelante durante las 
semanas más críticas de la pandemia: los 
ciudadanos han podido mantener su nivel de 
bienestar y a los hospitales y actividades que 
han continuado activas no les ha faltado de 
nada (salvo lo que no había, como equipos de 
protección las primeras 
semanas del estado de 
alarma).

Los principales 
sectores de la economía 
tienen un plan de rescate, 
ayudas, financiación, me-
didas… para salir adelante, 
pero el transporte no. 
Como ha podido seguir 
trabajando… no ha debido 
sufrir la caída económica que sí han padecido 
otros sectores más visibles, como el sector 
turístico o el de automoción, por ejemplo.

Pues no es así, dependiendo de los sec-
tores el porcentaje de flota parada durante 
semanas ha podido alcanzar hasta el 60% y 
los que han trabajado no lo han hecho en las 
mismas condiciones que antes de la pande-
mia: peores precios, peores condiciones en 
general de trabajo y más kilómetros en vacío.

Ya en febrero, el Comité Nacional le pidió 
al Ministro de Transportes una reunión para 
tratar las diez reivindicaciones que el sector 
considera imprescindibles para poder seguir 
adelante, además del establecimiento de 
un plan de ayudas específico, porque a las 
pocas que se han establecido, los transpor-
tistas no han podido acceder por diferentes 
motivos (salvo a los ERTE o a las prestaciones 
por cese, en el caso de los autónomos). En 
marzo se reiteró la petición y el Ministerio no 
respondió a ninguna. Llegó la pandemia, hubo 
que trabajar en condiciones muy duras, como 
os hemos ido contando en estas mismas pági-

nas, y el sector en un ejercicio de responsabi-
lidad lo hizo sin reproches. 

Pero, superado lo peor de la crisis sanitaria, 
el transporte reclama su lugar en la economía 
y sobre todo que se fije un plan de ayudas 
específico, además de empezar a negociar sus 
reivindicaciones, entre las que se encuentran 
algunas tan antiguas como la prohibición de 
realizar la carga y la descarga por parte de los 
conductores, el no establecimiento de peajes 
para camiones o desvíos obligatorios, el san-
cionar el incumplimiento reiterado y abusivo 
de los plazos de pago, el regular que no pueda 
cobrar por debajo del coste del transporte 

(reclamación antigua ya de 
FENADISMER que ahora 
algunos hacen suya) o el no 
aumentar las masas de los 
camiones a las 44 toneladas.

Y es que hay temas, como 
la carga y la descarga, que 
durante la pandemia han pe-
dido a gritos una regulación 
ya. Hemos visto cómo los 
conductores, sin equipos de 

protección de ningún tipo, tenían que seguir 
haciendo estos trabajos que no les correspon-
den en las instalaciones de los cargadores.

Otro tema, las 44 toneladas… como los 
cargadores no convencen a los transportistas 
de las bondades de este aumento de masa, 
por el que pretenden pagar incluso menos 
que con 40 toneladas por los supuestos 
ahorros que tendrá el transportista, han 
conseguido incluirlo en el Plan de Impulso de 
la Automoción y estaría en vigor en mayo de 
2021, si nadie lo remedia.

Y el sector ha decidido remediarlo, porque 
ya es demasiada paciencia y se ha entregado 
una carta al Ministro en la que se le plantean 
estas reivindicaciones, que de no atender, 
desembocarán en un paro del transporte los 
días 27 y 28 de julio, sin perjuicio de que pue-
dan ejercerse más acciones más adelante.

Si en un principio la respuesta de Trans-
portes ha sido el silencio, a la hora de cerrar 
esta edición, se han venido produciendo los 
primeros avances y gestos del Ministerio con 
el transporte.
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Vito Furgón.
Un imprevisto menos es un reparto de más.

TIN 0 % / TAE 1,20 %
Cuota mensual: 119 €* al mes en 36 cuotas. Entrada: 4.826,40 €
Cuota Final: 10.411,97 €**. (Estos importes no incluyen IVA).

Vito Furgón Compacta 110 CDI.

Consumo mixto (l/100 km): 7,4. Emisión CO2 (g/km): 194 (NEDC: 172).

*Ejemplo 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 110 CDI Td. Precio 19.522,44 € (Transporte, 
preentrega, impuesto matriculación no incluidos), válido para ofertas realizadas hasta el 30/06/2020, solicitudes aprobadas 
hasta el 15/07/2020 y contratos activados hasta el 31/08/2020. 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 14.696,04 €. 
Por 119,00 € al mes en 36 cuotas y una cuota final de 10.411,97 €**, entrada 4.826,40 €, TIN 0,00%, comisión de apertura 
439,41 € (2,99%). TAE 1,20%. Importe total adeudado 15.135,38 €. Precio total a plazos 19.961,78 €. Ejemplo calculado para 
25.000 kms/año. (Todos los importes reflejados no incluyen IVA). **Existen 3 posibilidades para la última cuota: cambiar el 
vehículo, devolverlo (siempre que se cumplan las condiciones del contrato), o adquirirlo pagando la última cuota.

AF_EMIL_MERCEDES_VITO_FURGON_FENADISMER_210X280+3_ADAP_ES.indd   1AF_EMIL_MERCEDES_VITO_FURGON_FENADISMER_210X280+3_ADAP_ES.indd   1 17/6/20   12:4817/6/20   12:48
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Comité Nacional del Transporte n Por la situacion crítica del transporte

El sector convoca un paro empresarial 
el 27 y 28 de julio harto de ser ninguneado
Los frentes se le multiplican al sector del transporte y no encuentra ningún apoyo en quien tiene la 
obligación de dárselo: el Ministerio de Transportes. A las diez reivindicaciones sin respuesta, se suma 
el aumento a las 44 toneladas anunciado por el Gobierno en junio, de forma unilateral, y la actitud 
incalificable de Industria con los plazos de la  ITV. El Comité Nacional, que agrupa a FENADISMER y 
las restantes organizaciones nacionales de transportistas, da de plazo hasta el 26 de julio para obtener 
respuestas; si no, se convocará un paro empresarial para el 27 y 28 de julio. 

En febrero, el Comité Nacional diri-
gió una Carta al Ministro con diez 
reivindicaciones y la petición de 

una reunión urgente; en marzo se rei-
teró la petición por la no respuesta del 
Ministro a la primera. Llegó el estado 
de alarma y hubo que atender asuntos 
más urgentes a los que el transporte, 
como sector esencial, dio una respues-
ta a la altura de lo que se esperaba. 

Pasados los agobios más impor-
tantes, el sector logra reunirse con el 
Ministro de Transportes el 4 de junio, 
se le exponen las mismas reivindicacio-
nes, además de una serie de medidas 
económicas para el sector, muy casti-
gado por la crisis económica derivada 
de la crisis sanitaria, y el Ministro mani-
fiesta su empatía y la puesta en marcha 
de negociaciones (como una mesa con 
los cargadores para tratar la carga y la 
descarga, etc.), acuerdos, etc. 

Poco se ha avanzado en estas 
negociaciones a la hora de cerrar esta 
edición, pero, lo que sí que sabe el 
sector es la falta de sensibilidad de 
Industria con una Orden, para renovar 

las ITV caducadas durante el estado 
de alarma, caótica y abusiva con los 
vehículos más antiguos (de transporte 
profesional).

nsin plan de reactivación. Y ya, 
como colofón, hace unos días se pre-
senta el Plan de reactivación del sec-
tor de la automoción, y nos enteramos 
todos, también el Comité Nacional, de 
que se han aprobado las 44 toneladas 
y los 4,5 m. de altura para impulsar el 
sector logístico, que es elemento fun-
damental, no solo para la automoción, 
sino para todos los sectores industria-
les y comerciales del país.
La respuesta del Comité Nacional 
es la que os contamos arriba: no. No 
es de recibo que todos los sectores 
económicos del país cuenten con su 
plan de reactivación y el transporte, 
eje vertebrador de todos ellos, no. 
Y no solo eso, es que, además, para 
impulsar a otros sectores se perjudica 
al transporte.

Por todo esto, el presidente del 
Comité Nacional del Transporte, en-

ACTUALIDAD

De momento, el Comité Nacional, en pala-
bras de su presidente, Carmelo González, 
no va a sentarse en ninguna mesa con 
los cargadores mientras no se retire este 
anuncio de la aprobación de las 44 tone-
ladas. Y es que después de años pelean-
do con los cargadores por este tema, que 
se oponen a compensar al transportista 
por el aumento de carga de los camiones, 
no se puede asumir que se cuele por 
la puerta de atrás una medida así, que 
puede suponer un cambio fundamental 
para el transporte, sin que el transportista 
obtenga ningún beneficio. 

Pero, no es que no obtenga beneficios, 
hasta ahora, los estudios realizados 
demuestran que el único beneficio lo 
obtendrá el cargador. El transportista verá 
encarecidos sus costes y disminuido su 
beneficio. Como os comentamos en esta 
misma edición en un artículo realizado 
al hilo del estudio de la repercusión del 
aumento a 44 toneladas que ha elaborado 
la Universidad del País Vasco.

Negociaciones 
en suspenso

tregó una carta al Ministro de Trans-
porte, donde expone claramente los 
argumentos del sector y las conse-
cuencias de la desatención que ahora 
mismo padece. Si no hay repuestas 
y actitudes comprensivas, sensibles 
y que tengan en cuenta al sector, el 
27 y 28 de julio se convocará un paro 
empresarial, sin perjuicio de que se 
pueda prolongar si el resultado no es 
satisfactorio. n
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Independientemente de lo ajustados que sean los plazos de entrega con el nuevo 
MAN TGX siempre te sentirás cómodo. La nueva cabina gira en torno a un individuo: 
el conductor. Su concepto revolucionario hace que la conducción sea más fácil y 
confortable que nunca, además sus nuevas funcionalidades, como el sistema de 
control inteligente MAN SmartSelect o el panel de control digital a color de 12.3 
pulgadas, hacen que la conducción sea casi un juego de niños. #SimplyMyTruck

Nuevo MAN TGX. Simply my truck.

A PESAR DE TENER PLAZOS 
IMPOSIBLES...

... ESTÁS CÓMODO 
EN TU CABINA.

210x297_TGX_Fahrer_SP.indd   1 13/07/2020   9:54:39
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Trámites n Autorizaciones no visadas por el estado de alarma 

El visado se amplía a 2021 
La suspensión de los plazos administrativos durante el estado de alarma dio lugar a que algunas Comunidades Autóno-
mas no hayan realizado ningún tipo de trámite, entre otros el visado de las autorizaciones. Esto ha provocado proble-
mas a algunas empresas que no han podido hacer el visado cuando oficialmente les correspondía (marzo, abril o mayo 
de 2020) y se han encontrado con sanciones de 4.001 euros por tener las tarjetas caducadas al no estar visadas o bien 
con problemas para cargar y descargar.

Para evitar esta situación, el Ministerio 
de Transportes ha publicado un Decre-
to-Ley a principios de julio en el que 

amplía el plazo para visar las autorizaciones, 
de tal modo que a elección de la empresa 
transportista ( ya también en el caso de los 
operadores de transporte) podrán hacerlo si 
prefiere este año 2020 o retrasarlo a 2021, 
de tal forma que el siguiente plazo para 
pasar el visado, se traslada a 2023, y de ahí 
pasará a realizarse los años impares.

Queda claro que esta ampliación de plazo 
es excepcional y que a partir de 2023 la 

periodicidad volverá a 
ser cada dos años.

Se amplía además a 
dos años (desde la no-
tificación de la pérdida 
de la validez de las 
autorizaciones invali-
dadas por no acreditar 
requisitos exigidos 
para su visado en 2020) el periodo para la 
rehabilitación de las autorizaciones que no 
hayan podido realizar el visado por no poder 
cumplir alguno de los requisitos exigidos, 

de esta forma se quiere 
dar más tiempo a los 
titulares de autorizaciones 
de transporte público de 
mercancías para superar 
los efectos económicos de 
la pandemia.

Los titulares de autori-
zaciones que tuvieran que 

visar en 2021 (transporte público de viajeros 
y transporte privado complementario) 
pasarán a hacerlo en 2022 y de ahí seguirían 
haciéndolo cada dos años, en años pares. n

Medidas del Gobierno n Plan de Impulso de la Automoción

Las 44 toneladas para mayo de 2021 como  
medida de impulso... al sector de la automoción
El sector de la automoción ha sufrido mucho, y sigue, durante la crisis sanitaria provocada por el Covid19, 
y necesita medidas económicas que lo impulsen, cierto. Pero esas medidas de impulso a un sector no 
pueden pasar por perjudicar seriamente la viabilidad de otro sector, como es el del transporte, que tam-
bién está pagando las consecuencias de la crisis económica provocada por el coronavirus. 

Para todos los actores económicos 
es evidente que acabar con la 
morosidadras al crecimiento.

El Plan de Impulso de la Cadena 
de Valor de la Industria de la Auto-
moción incluye una serie de medidas 
que deben hacer justo eso, impulsar 
este sector que es uno de los funda-
mentales para la economía del país: es 
el tercer sector industrial (por detrás 
de alimentación e industria química) 

pero es el primer sector exportador. 
Y, en torno a la automoción, hay otros 
sectores que dependen de él y se ven 
impulsados por él, y uno de ellos es el 
sector logístico.

ncostes de transporte. Para impul-
sar el sector logístico, generarle más 
valor, reduciendo los costes de trans-
porte, se permitirá, si la convocatoria 
de paro del Comité Nacional para el 27 

y 28 de julio no lo remedia antes, que 
a partir de mayo de 2021 los vehículos 
de transporte actuales circulen con 44 
toneladas y los 4,5 m de altura. Medi-
da que debe articular el Ministerio de 
Transportes.

En esta misma edición incluimos un 
artículo con las conclusiones de un es-
tudio realizado por la Universidad del 
País Vasco sobre la Repercusión del 
aumento de la MMA a 44 toneladas. n

ACTUALIDAD
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Plazos de renovación n CAP, carnés, tarjeta del tacógrafo, ITV...

Salvo el CAP, la gestión de las renovaciones   
no podía haberse hecho peor
Europa aprobó un Reglamento (denominado Ómnibus por la cantidad de normativa a la que afecta) a 
finales de mayo con los plazos de prórroga para todos los certificados, titulaciones, carnés, etc. relacio-
nados con el transporte que no se pudieron renovar como consecuencia de la pandemia provocada por 
el Covid-19. En general propone una prórroga de siete meses desde la fecha de caducidad, pero España 
ha decidido ir aplicando para cada certificación su propia normativa, excepto para el CAP y las tarjetas 
de conductor del tacógrafo, que el Reglamento impone el mismo periodo de prórroga a todos los esta-
dos miembros, dando libertad en el resto de certificaciones o carnés caducados. 

Hemos recopliado los plazos de 
renovación de los documentos 
más relevantes que se necesi-

tan en la actividad del transporte.

ncertificado de aptitud profesio-
nal (cap). Es la única renovación que 
España, como los demás países, tiene 
que acatar en los términos que fija el 
Reglamento comunitario: para aque-
llos CAP cuya validez haya expirado 
entre el 1 de febrero y el 31 de agosto 
de 2020, la prórroga para realizar la 
formación continua es de siete meses 
desde la fecha de expiración de la 
validez de la tarjeta CAP.

ncarnés de conducir mercancías 
peligrosas. España suscribió el 23 de 
marzo el Acuerdo Multilateral M324 
que extiende la validez de los citados 
carnés caducados entre el 1 de marzo 

ACTUALIDAD

y el 1 de noviembre de 2020 hasta el 
31 de noviembre de este año, ya que 
a partir del 1 de diciembre de 2020 to-
dos los carnés de conducir mercancías 
peligrosas deben estar debidamente 
renovados y en vigor.

Eso sí, la fecha para tener en cuenta 
la siguiente renovación (cada cinco 
años) es la original, en la que se debió 
haber renovado y no se pudo por la 
crisis sanitaria que obligó a suspender 
los plazos de todos los actos adminis-
trativos. Así, si el carné caducaba el 31 
de marzo, y se renueva en octubre de 
este año, la fechada expiración de su 
validez y que hay que tener en cuenta 
para la siguiente renovación será el 31 
de marzo de 2025.

ncarnés de conducir. La DGT no 
anduvo muy fina en un primer mo-
mento, al dejar fuera de la ampliación 

Si las tarjeta de tacógrafo ha caducado, se ha deteriorado, se ha 
perdido o ha sido robada, mientras se recibe la nueva, el conduc-
tor debe llevar en el vehículo la siguiente documentación:

n En el caso de solicitud de renovación por caducidad tiene que 
llevar la tarjeta caducada y un resguardo de la solicitud de la reno-
vación además de las impresiones que os explicamos más abajo.

n En el caso de sustitución por deterioro, extravío, robo, funciona-
miento defectuoso… deberá llevar el documento que pruebe que 
devolvió la tarjeta defectuosa a la autoridad competente y en el 
caso de robo o pérdida, el documento de denuncia de pérdida o 
robo de la misma, el resguardo de solicitud de la nueva y las impre-
siones del tacógrafo quee os explicamos más adelante. 
Mientras tanto, el conductor puede seguir conduciendo. En rela-
ción con el cumplimiento de los tiempos de conducción y descan-
so deberá:

n Al iniciar la jornada: seleccionar en el tacógrafo país y comuni-
dad autónoma; si hubiera realizado alguna actividad relacionada 
con el trabajo antes de coger el vehículo (otros trabajos) tendrá 

que hacer una entrada adicional. A continuación, se imprime un 
ticket seleccionando la opción de actividades del vehículo en las 
últimas 24 horas. En la parte posterior del ticket se debe escribir 
el nombre completo, el número del permiso de conducir o de la 
tarjeta de conductor y se firma.

n Al finalizar la jornada: el conductor vuelve a introducir país y 
comunidad autónoma e imprime nuevamente un ticket con las 
actividades del vehículo en las últimas 24 horas. Si algún período 
dedicado a otros trabajos, disponibilidad y descanso no ha queda-
do registrado por el tacógrafo, habrá que registrarlo manualmente 
en la parte trasera del ticket. Para finalizar, se escribe en la parte 
posterior el nombre completo, el número del permiso de conducir 
o de la tarjeta de conductor y se firma.

n Es decir, hay que sacar dos tickets para cada día.

n Por otra parte, Transportes ha señalado que hay que llevar en el 
vehículo la tarjeta caducada y un resguardo de la solicitud de reno-
vación, así como las impresiones realizadas desde que caducó la 
tarjeta.

Qué documentación hay si ha caducado la tarjeta del tacógrafo
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España ha decidido no aplicar el Reglamento europeo y seguir la caótica Orden de 
Industria para las renovaciones de las ITV caducadas durante el estado de alarma. En 
la tabla adjunta están recogidos los plazos máximos en los que se debe pasar la ITV 
en función de la fecha de caducidad de la misma. 

Señalar, que afortunadamente, Industria, ante la imposibilidad de las ITVs de anten-
der la demanda, finalmente ha concedido también una prórroga a los vehículos cuya 
ITV caducaba en los días siguientes a la finalización del estado de alarma: los vehícu-
los a los que les venza la ITV entre el 21 de junio y el 31 de agosto tienen tres meses 
adicionales a la fecha de caducidad para pasar la inspección.

Así quedan los plazos para pasar la ITV
del plazo de 60 días a los carnés 
caducados entre el 1 y el 21 de junio, 
pero finalmente aceptó como bueno 
no sancionar a los titulares de carnés 
que hubieran caducado en esas fechas 
y darles la misma prórroga: hasta el 21 
de agosto tienen todos los titulares de 
carnés caducados entre el 14 de mar-
zo y el 21 de junio para renovarlos.

ntarjeta del tacógrafo del con-
ductor. Si ha caducado entre el 1 de 
marzo y el 31 de agosto de 2020, los 
estados miembros disponen de dos 
meses para entregarle la nueva. Si la 
solicitud es por la caducidad de la tar-
jeta, hay que haber hecho la solicitud 
15 días hábiles antes de la fecha de 
expiración de validez de la misma.

ntarjeta del tacógrafo de empre-
sa. El Reglamento europeo no dice 
nada la tarjeta de empresa, así que 
el Ministerio va a aplicar el siguiente 
procedimiento:

En el caso de las tarjetas de empre-
sa caducadas entre el 6 de marzo y 
los 15 días hábiles posteriores a la 
finalización del estado de alarma (el 
21 de junio): “quedan exentas de su 
utilización y de las obligaciones para 
las que su uso fuera imprescindible.” 
Siempre que se cumplan los siguientes 
requisitos:

- Haber presentado la solicitud de 
renovación en los 15 días hábiles 
anteriores a la fecha de caducidad de 
la misma.

- Siempre que no cuente con otra 
tarjeta en vigor en el periodo que va 
entre el 14 de marzo y los 15 días pos-
teriores al fin del estado de alarma.

Una vez recibida la tarjeta renovada 
debe proceder a realizar las descargas 
del aparato tacógrafo y de las tarjetas 
de conductores desde la última des-
carga realizada para evitar la pérdida 
de datos que la empresa está obligada 
a conservar.

otros documentos. Transportes 
tampoco aplica los plazos del Regla-
mento comunitario para las revisiones 
del tacógrafo, licencias comunitarias y 
certificado de conductor de terceros 
países. Para todos ellos se ha dado un 
plazo de 30 días desde la finalizacion 
del estado de alarma. n

Fecha de caducidad de la ITV Días de prórroga Plazo para pasar la ITV

Del 14 a 20 de marzo 45 días Hasta el 4 de agosto

Del 21 a 27 de marzo 60 días Hasta el 19 de agosto

Del 28 de marzo a 3 de abril 75 días Hasta el 3 de septiembre

Del 4 al 10 de abril 90 días Hasta el 18 de septiembre

Del 11 al 17 de abril 105 días Hasta el 3 de octubre

Del 18 al 24 de abril 120 días Hasta el 18 de octubre

Del 25 de abril al 1 de mayo 135 días Hasta el 2 de noviembre

Del 2 al 8 de mayo 150 días Hasta el 17 de noviembre

Del 9 al 15 de mayo 165 días Hasta el 2 de diciembre

Del 16 al 22 de mayo 180 días Hasta el 17 de diciembre

Del 23 al 29 de mayo 195 días Hasta el 1 de enero

Del 30 de mayo al 5 de junio 210 días Hasta el 16 de enero

Del 6 al 12 de junio 225 días Hasta el 31 de enero

Del 13 al 19 de junio 240 días Hasta el 15 de febrero

20 de junio 255 días Hasta el 2 de marzo

Lo que no ha cambiado es que a la hora de establecer la siguiente revisión periódica 
del vehículo, hay que tener en cuenta que, en lugar de fijar la fecha de la siguiente 
revisión en función el día en el que se ha pasado efectivamente la ITV, se tomará 
como referencia la fecha de validez que conste en la tarjeta ITV y, por tanto, los días 
de prórroga no se computarán para establecer la fecha de la siguiente inspección.
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ACTUALIDAD

Ayudas para renovar flota n Plan MOVES II y de Renovación de vehículos

Los diésel también tienen ayudas
El Gobierno presentó el 15 de junio el Plan MOVES II y el Plan de Renovación del Parque de Vehículos. 
El primero de ellos, el MOVES II, incluye ayudas para adquirir vehículos eléctricos de varias tipologías 
y camiones de gas. En cambio, el Plan de Renovación ofrece ayudas para comprar vehículos impulsa-
dos por cualquier tipo de combustible, incluido el diésel. El paquete de medidas presentado también 
incluye ayudas para instalar puntos de recarga eléctrica privados y una línea ICO para financiar la 
compra de vehículos. En el próximo número analizaremos en detalle ambos planes e incluiremos un 
dossier con los vehículos eléctricos y de gas natural que se pueden acoger al Plan Moves II.

El pasado lunes 15 de junio, el 
Gobierno presentó el “El Plan de 
impulso de la cadena de valor de 

la industria de la automoción”, en el 
que, además de incluir dos programas 
de ayudas para incentivar la compra 
de vehículos más eficientes y ecoló-
gicos, también se plantea la implanta-
ción de las 44 toneladas de MMA y los 
4,5 metros de altura.

nplan moves ii. El miércoles 17 de 
junio se publicó en el BOE el Real 
Decreto que regula el Plan MOVES II, 
con el que se conceden ayudas para 
la adquisición de vehículos eléctricos 
y camiones pesados de gas de natu-
ral, con el objetivo “de incentivar la 
movilidad eficiente y sostenible”. El 
presupuesto del MOVES II es de 100 
millones de euros, más del doble que 
los 45 millones con que fue dotado el 
Plan de 2019.

Se pueden acoger a este plan los 
autónomos y empresas que com-
pren vehículos eléctricos y de pila 
de combustible de cualquier MMA y 
vehículos gas natural (GNL o GNC) o 
GLP/autogás de más de 3,5 toneladas. 
Los vehículos de gas de la categoría 
N1 (furgonetas y comerciales ligeros 
de hasta 3,5 toneladas) quedan fueran 
de las ayudas.

nplan de renovación. Por otra parte, 
el Gobierno también tiene previsto 
lanzar un Plan de Renovación del Par-
que de Vehículos, al que podrá acoger 
cualquier tipo de vehículo, incluso 
diésel, no solo los ecológicos. El obje-
tivo de este segundo plan es sustituir 
vehículos antiguos por modelos menos 
contaminantes y seguros. Todavía no 
se ha publicado oficialmente.  n

Otras noticias destacadas publicadas en www.fenadismerencarretera.com
A través de estos enlaces puedes acceder al texto completo de las siguientes noticias:

nTransporte de residuos
Cambios en la documentación a partir del 1 de julio.

nTransporte Internacional
El Túnel del Frejus permite circular camiones Euro 3 y 4 hasta el 
30 de septiembre.

nPeajes a camiones en Guipúzcoa
El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco vuelve a declarar 
ilegal el peaje de la N1 y A15 en Guipúzcoa.

nPeajes para camiones en Navarra
Navarra estudia amplíar el plan de peajes para camiones a cinco 
carreteras: A121A, A10, A15, A1 y A68.

nMedidas contra el Covid19
Campaña de la Inspección de Trabajo sobre las medidas de se-
guridad e higiene de las empresas contra el Covid-19.

nNovedades en el transporte de animales
Vuelven a ser obligatorios los tiempos de descanso de los animales.

nPortavehículos
Las "penosas condiciones de trabajo" de los transportistas de 
portavehículos gracias a sus operadores y flotistas.

nAyudas al abandono de la actividad
Convocadas las ayudas a transportistas autónomos que aban-
donen la actividad en 2020.

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-6235
https://www.fenadismerencarretera.com
https://www.fenadismerencarretera.com/documentacion-transporte-residuos-cambios-julio-2020/
https://www.fenadismerencarretera.com/documentacion-transporte-residuos-cambios-julio-2020/
https://www.fenadismerencarretera.com/tunel-frejus-italia-permite-ciruclacion-vehiculos-euro4-euro5-30-octubre-2020/
https://www.fenadismerencarretera.com/tunel-frejus-italia-permite-ciruclacion-vehiculos-euro4-euro5-30-octubre-2020/
https://www.fenadismerencarretera.com/tunel-frejus-italia-permite-ciruclacion-vehiculos-euro4-euro5-30-octubre-2020/
https://www.fenadismerencarretera.com/peaje-camiones-guipuzcoa-n1-a15-justicia-declara-ilegal/
https://www.fenadismerencarretera.com/peaje-camiones-guipuzcoa-n1-a15-justicia-declara-ilegal/
https://www.fenadismerencarretera.com/peaje-camiones-guipuzcoa-n1-a15-justicia-declara-ilegal/
https://www.fenadismerencarretera.com/navarra-peajes-camiones-plan-a121-a1-a68-a15-a10/
https://www.fenadismerencarretera.com/navarra-peajes-camiones-plan-a121-a1-a68-a15-a10/
https://www.fenadismerencarretera.com/navarra-peajes-camiones-plan-a121-a1-a68-a15-a10/
https://www.fenadismerencarretera.com/campana-inspecciona-trabajo-empresas-covid19/
https://www.fenadismerencarretera.com/campana-inspecciona-trabajo-empresas-covid19/
https://www.fenadismerencarretera.com/campana-inspecciona-trabajo-empresas-covid19/
https://www.fenadismerencarretera.com/transporte-animales-descanso-covid-19-proteccion/
https://www.fenadismerencarretera.com/transporte-animales-descanso-covid-19-proteccion/
https://www.fenadismerencarretera.com/transporte-portavehiculos-denuncia-penosas-condiciones-trabajo/
https://www.fenadismerencarretera.com/transporte-portavehiculos-denuncia-penosas-condiciones-trabajo/
https://www.fenadismerencarretera.com/transporte-portavehiculos-denuncia-penosas-condiciones-trabajo/
https://www.fenadismerencarretera.com/ayudas-abandono-actividad-transportistas-2020/
https://www.fenadismerencarretera.com/ayudas-abandono-actividad-transportistas-2020/
https://www.fenadismerencarretera.com/ayudas-abandono-actividad-transportistas-2020/
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OPERACIÓN RE-START: OPORTUNIDADES PARA NUEVOS TIEMPOS

CON HIGIENIZACIÓN DE 
CABINA Y SUSTITUCIÓN DEL 

FILTRO DEL HABITÁCULO

VALORADA EN 69€ 
GRATUITA CON TU 

OPERACIÓN DE TALLER*

VUELVE A LA CARRETERA 
CON SEGURIDAD

REVISIÓN 17 PUNTOS*

KIT PROTECCIÓN COVID-19

GRATIS

*Revisión valorada en 69€ siendo gratuita al efectuarse cualquier operación de taller o contratación de un programa de mantenimiento. Incluye: higienización de la cabina y 
sustitución del filtro de cabina. Además, se le obsequiará con un kit de protección anti COVID-19 compuesto por 1 mascarilla higiénica, 1 gel hidroalcohólico y un par de guantes de 
nitrilo. Oferta válida hasta el 31 de julio de 2020. Más información y puntos adheridos en renault-trucks.es

ARRANCA CON SEGURIDAD HACIA LA NUEVA NORMALIDAD
En Renault Trucks queremos facilitarte el reinicio de tu actividad en estas nuevas circunstancias. 
Por ello, podrás beneficiarte, de forma gratuita con cualquier operación de taller o programa 
de mantenimiento, de una revisión de 17 puntos, valorada en 69€*. Para que puedas ponerte al 
volante de forma segura, hemos incluido también la higienización de la cabina y la sustitución del 
filtro del habitáculo.

Y además, te llevarás un kit de protección COVID-19 gratis. 
¡Reserva ya tu cita en tu taller Renault Trucks de confianza! 
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Los efectos del aumento de la MMA de los camiones

No es el momento para 
implantar las 44 toneladas  
La implantación de las 44 toneladas podría suponer que la flota de camiones se redujera un 13,7%. Sin 
embargo, la crisis provocada por el Covid-19 puede provocar una caída de la economía, y por tanto del 
transporte, de hasta un 16%. Si ambas previsiones se cumplieran, se podrían quedar sin trabajo el 30% 
de los camiones.

ESTUDIO

Esta es una de las conclusiones 
que se puede extraer del estudio 
“Repercusiones del aumento de 

la MMA en los vehículos pesados a 
44 toneladas”, realizado por la Escue-
la de Ingeniería de Guipúzcoa de la 
Universidad del País Vasco. El estudio 
se concluyó a principios de año, pero 
la crisis provocada por el Covid-19 no 
hizo posible que se presentara en mar-
zo, tal y como estaba previsto.

El estudio, que ha contado con el 
patronazgo de cuatro fundaciones 
relacionadas con el transporte por 
carretera: Fundación Pepe Iglesias, 
Fundación Guitrans, Fundación Qui-

jote para el Transporte y Fundación 
Ricardo Díaz, se presentó a finales de 
junio, en un momento muy oportu-
no: días después de que el Gobierno 
difundiera, a través del plan de apoyo 
al sector de la automoción, que tiene 
previsto aprobar 
las 44 toneladas en 
mayo de 2021.

En la presentación, 
el presidente de la 
Fundación Quijote 
para el Transporte, 
Julio Villaescusa, ha señalado que 
el estudio solo entra en las posibles 
repercusiones de la implantación de las 

44 toneladas, siendo la base necesaria 
para realizar interpretaciones. En este 
sentido, Villaescusa ha afirmado que 
“no es el momento de introducir las 44 
toneladas. Si al 15% de incremento de 
la capacidad de carga que suponen las 

44 toneladas, se le 
añade el efecto de la 
caída de la economía 
española, que se prevé 
que sea de entre un 9 
y un 16%, el exceso de 
oferta de transporte 

podría ser de hasta un 30%”.
El presidente de FENADISMER ha 

recordado que “los pocos países que lo 

SOLO SI EL PRECIO POR  
TONELADA EFECTIVAMENTE 
TRANSPORTADA SE MANTU-
VIERA IGUAL GANARÍAN CAR-
GADOR Y TRANSPORTISTA
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han implantado en Europa, en concreto 
sólo una tercera parte, lo hicieron en un 
momento de expansión de la actividad 
económica, por lo que, en las actuales 
circunstancias económica, ni siquiera 
es planteable iniciar el debate sobre 
la conveniencia o no de introducir las 
44 toneladas en la flota de camiones 
española”.

En el informe se analizan las con-
secuencias que tendría incrementar a 
44 toneladas la MMA de los conjuntos 
de vehículos forma-
dos por una tractora 
de dos ejes más un 
semirremolque de 
tres ejes (conjuntos 
2+3). El estudio de 
las repercusiones se 
ha dividido en varios 
apartados: sobre la flota de camiones, 
en los costes, los precios, los daños al 
firme, las emisiones y la seguridad vial.

nrepercusiones sobre los costes. 
En el apartado de los costes, el infor-
me toma como referencia la situación 
de mayor impacto: los cálculos se ba-
san en un conjunto con una tara de 15 
toneladas y un incremento de la carga 
útil de 25 a 29 toneladas (de 40 a 44 

toneladas de MMA), un 16% más.
En cuanto a la repercusión, en el 

informe se plantean tres escenarios:
n Primer escenario: la empresa incre-
menta su actividad un 16% al cargar 
siempre 44 toneladas y seguir usando 
el mismo número de camiones. En 
este caso, sus costes totales suben un 
2,54% (el consumo de combustible 
sube un 7%, un 5% el de neumáticos, 
un 1% el de mantenimiento y repa-
raciones). En cambio, al llevar cuatro 

toneladas más por 
viaje, el coste por to-
nelada transportada 
baja un 11,6%.
n Segundo escena-
rio: una empresa con 
menos de siete ca-
miones que no incre-

menta su actividad y carga siempre 44 
toneladas. En este caso, su actividad 
se reduce en un 13,7%, ya que recorre 
menos kilómetros cargado. Los costes 
totales suben un 10%, y el coste por 
tonelada transportada baja un 5%.
n Tercer escenario: una empresa con 
más de siete camiones que no incre-
menta su actividad y carga siempre 
44 toneladas. En este supuesto, para 
tener los mejores resultados en cos-

n Menos trabajo. Se calcula que el 10% 
de los viajes podrían hacerse con 44 
toneladas de MMA.

n Reducción de flota. Si el 100% de los 
viajes posibles pasaran a hacerse con 
44 toneladas, situación de dif ícil cum-
plimiento, sobraría uno de cada siete 
camiones.

n Costes. el incremento a las 44 tone-
ladas de MMA supone que los costes 
totales crezcan un 2,54% (el consumo 
de combustible sube un 7%, un 5% el de 
neumáticos, un 1% el de mantenimiento 
y reparaciones). En cambio, al llevar cua-
tro toneladas más por viaje, el coste por 
tonelada transportada baja un 11,6%.

n Precios. Si el transporte se facture por 
tonelada existe una probabilidad mayor 
de que el transportista pueda, por lo 
menos, no salir perdiendo. Si se factura 
por palet, y cada uno aumenta sensible-
mente su peso, será dif ícil que se pueda 
subir el precio. Finalmente, si se factura 
por viaje, será todavía más dif ícil incre-
mentar el precio.

Los resultados 
más relevantes 
del estudio 

SI SE PAGA LO MISMO POR 
44 QUE POR 40 TONELADAS 
EL TRANSPORTISTA SUFRIRÍA 
UNAS PÉRDIDAS DEL 13,7% 
Y EL CARGADOR TENDRÍA UN 
BENEFICIO DEL 10%

Solo en un escenario de aumento importante de la actividad, en torno al 16%, 
podrían reducirse de forma notable los costes de transporte para el transportista.

Si, como consecuencia de la 
implantación de las 44 to-
neladas, el precio por tone-
lada baja en general y esta 
bajada se aplica desde la 
primera tonelada cargada, 
el camión que sigue cargan-
do 25 toneladas (es decir, 
con 40 toneladas de MMA), 
vería reducido el precio del 
transporte en un 5%.
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Para la realización de este estudio se ha tomado como referencia 
el año 2018, el último del que hay estadísticas completas que 
permiten analizar la actividad del transporte por carretera durante 
un ejercicio. 

En este caso, a partir de los datos de la Encuesta Permanente de 
Transporte por Carretera, que realiza el Ministerio de Transportes, 
se ha calculado que el 10% de los viajes realizados durante ese 
año podrían haberse hecho con 44 toneladas de MMA.

Con este punto de partida, en el estudio se señala que, si el 100% 
de los viajes posibles pasaran a hacerse con las cuatro toneladas 
extra por viaje, situación de dif ícil cumplimiento, esto supondría 
una reducción de un 13,7% de operaciones y también de flota, si 
se mantuviera estable el mercado de transporte. O lo que es lo 
mismo: sobraría uno de cada siete camiones. 

Para que no sobraran camiones, la economía 
española tendría que crecer a un ritmo del 3% 
durante los próximos cuatro años (incremento del 
12%).

En este punto, hay que tener en cuenta que, debi-
do a la crisis provocada por el Covid-19, las previ-
siones apuntan a todo lo contrario: a una caída de 
la economía española de entre un 9 y un 16%. 

La demanda de transporte siempre ha reflejado 
una relación directa con la evolución de la eco-
nomía, por lo que, en el peor de los casos, si se 
aprobaran ahora las 44 toneladas de MMA, podría 

llegar a sobrar, como ya hemos comentado, hasta el 30% de la 
capacidad de carga actual.

Volviendo al estudio, esa reducción teórica de la flota de uno de 
cada siete camiones supondría que, precisamente las empresas 
con menos de siete camiones, el 83,2% de las empresas españo-
las, son las que tendrían más problemas para adaptarse a la nueva 
situación.

Por otra parte, si al adoptar las 44 toneladas se optara por permi-
tir el incremento de carga solo a los vehículos que cumplan un de-
terminado nivel de emisiones Euro, siguiendo el ejemplo de Fran-
cia, solo el 43% de la flota pesada española es Euro 6, porcentaje 
que sube al 53% si también se incluyeran los vehículos Euro 5. Es 
decir, solo la mitad de los conjuntos 2+3 que hay actualmente en 
circulación verían incrementada a 44 toneladas su MMA.

Repercusiones del aumento a 44 toneladas 
de MMA sobre la flota de camiones

tes, los del escenario 1, tendría que 
deshacerse de un camión. Si mantiene 
la flota, su intervalo de costes estará 
entre el escenario 1 y 2, es decir, con 
una subida de los costes de entre un 
2,54 y un 10%, y un coste por tonela-
da transportada más bajo de entre un 
11,6 y un 5%.

nrepercusión sobre el precio por 
tonelada transportada. En este 
apartado es donde más se complican 
los cálculos, ya que se plantean esce-
narios muy variados. En el informe se 
analizan cinco escenarios:
n Primer escenario: los precios por 
tonelada transportada se mantienen 
igual. En este caso, los transportistas 
que mantengan o incrementen su 
actividad saldrían beneficiados. Si se 
cobra por toneladas transportada, se 

cobraría entre un 5 y un 11,6% más, 
y el cargador no obtendría ninguna 
mejora.
n Segundo escenario: el precio por 
tonelada baja un 5%. Aquí ya empie-
zan los problemas. Si la bajada del 
precio por tonelada se aplica desde la 
primera tonelada cargada, el camión 
que vaya con 25 toneladas de carga 
(es decir, con 40 toneladas de MMA), 
vería reducido el precio del trans-
porte en un 5%. Si 
cargara 28 toneladas 
(43 toneladas de 
peso total) cubriría 
costes, y solo si car-
gara las 29 toneladas 
el precio subiría un 
5%. El cargador, en cambio, pagaría 
en todos los casos un 5% menos por 
el transporte.
n Tercer escenario: mismo precio has-
ta 25 toneladas de carga y 5% de des-
cuento en las cuatro toneladas hasta 

las 29 de carga. En este escenario, los 
precios seguirían estables hasta las 
40 toneladas, y en los camiones que 
fueran a 44 tonelada, el transportista 
mejoraría un 5% su precio y el carga-
dor pagaría un 5% menos.
n Cuarto escenario: el precio y 
los costes disminuyen en la misma 
proporción. En este caso, el cambio 
sería neutro para el transportista, y 
el cargador pagaría entre un 5 y un 

10% menos por el 
transporte.
n Quinto escenario: 
se paga lo mismo 
por 40 que por 44 
toneladas. Este sería 
el peor de los casos, 

donde el transportista vería reduci-
da su rentabilidad en un 13,7% y el 
cargador obtendría toda la ventaja, del 
10%.

En el estudio se señala que, cuando 
el transporte se facture por tonelada 

No es el momento para
implantar las 44 toneladas>

LAS EMISIONES DE CO2 
DISMINUIRÍAN SOLO UN 3,7%, 
MUCHO MENOS QUE SI SE 
FACILITARA LA INVERSIÓN EN 
VEHÍCULOS ALTERNATIVOS

A PACCAR COMPANY  DRIVEN BY QUALITY

DAF XF UNITY EDITION

Ahora Todos Unidos
Edición especial con los colores nacionales

Bono exclusivo de PACCAR Parts

3 años de cobertura en servicio

DAF presenta en toda Europa una edición especial y única del XF, ofreciendo la mejor calidad y una eficiencia

en el consumo líder en el sector. Esta nueva edición especial incorpora una gran especificación para adaptarse

al máximo a sus conductores. Ofrece los costes operativos más bajos, gracias a la atractiva oferta de

reparación y mantenimiento y al exclusivo bono de PACCAR Parts. Póngase en contacto con su concesionario

para obtener más información y descubra que el nuevo XF Unity Edition tiene mucho más que ofrecer que un

aspecto estupendo. 

WWW.DAF.ES
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existe 
una probabi-

lidad mayor de que 
el transportista pueda, 

por lo menos, no salir perdien-
do. Si se factura por palet, y cada uno 
aumenta sensiblemente su peso, será 
difícil que se pueda subir el precio. 
Igualmente, si se factura por viaje, la 
posibilidad de incrementar el precio 
será todavía más difícil. 

Con estos planteamientos, en el 
estudio se comparte el temor de los 
transportistas: que terminen cobran-
do lo mismo con 44 toneladas que 
con 40. Por lo tanto, este cambio en 
la MMA podría provocar un reparto 
desequilibrado de beneficios entre 
cargadores y transportistas, se señala 
en el estudio.

En este sentido, el presidente de 
FENADISMER dijo durante la presen-
tación del estudio que “en España ya 
hubo una experiencia en la aplicación 
de las 44 toneladas, en Cataluña duran-
te casi dos años, y el resultado fue muy 
negativo para los transportistas, ya que 
los únicos beneficiados de dicha medida 
fueron las empresas cargadoras, sin 
que los transportistas 
obtuvieran ninguna 
mejora”.

nrepercusiones 
sobre el firme. En 
este, como en todos 
los estudios previos, 
se concluye que al aumentar a 44 
toneladas la MMA en los conjuntos 
de vehículos 2+3 (tractora dos ejes 
más semirremolque de tres ejes) se 
aumenta la agresividad y por lo tanto 
el deterioro del firme. Además, exis-

ten dos variables 
que hacen que estas 

repercusiones sean mayo-
res: un mal reparto de la carga y el 

tipo de firme por el que se circula. En 
el caso de los firmes, en las carreteras 
con firme semi-rígido la agresividad 
sería un 175% superior con 44 tone-
ladas, y en las carreteras con firmes 
semi-flexibles y flexibles, el aumento 
de la agresividad sería de entre un 42 
y un 59%.

Es decir, se incrementarían los 
costes de mantenimiento de las carre-
teras. En el caso de las vías de peaje, 

si este coste se repercute sobre los 
transportistas, afectaría a todos los 
camiones, independientemente de la 

carga en toneladas 
transportadas por 
cada uno de ellos. 
Si suben las tarifas 
de los peajes, habría 
que rehacer la cuen-
tas en el apartado de 
los costes soporta-

dos por las empresas de transporte.
Sin embargo, en el caso de los 

conjuntos de vehículos 3+3 (tractora 
de tres ejes) de 44 toneladas con un 
reparto de carga óptimo tendrían 
menor repercusión sobre los firmes 

LOS COSTES DE MANTENI-
MIENTO DE LAS CARRETERAS 
SE INCREMENTAN CON LAS 44 
TONELADAS, LO QUE EN LAS 
AUTOPISTAS PODRÍA SUPONER 
PEAJES MÁS CAROS

fexibles y semi-flexibles 
que una carga de 40 toneladas 

en un vehículo 2+3.

nemisiones de co2 y seguridad vial. 
El efecto directo sobre las emisio-
nes es proporcional al consumo de 
diésel. Por una parte, el consumo por 
kilómetro recorrido se incrementa al 
incrementarse la carga; por otra parte, 
hacen falta menos viajes para trans-
portar la misma carga. Al realizar el 
balance, el efecto directo de la medida 
será una disminución de las emisiones 
de CO2 en torno al 3,7%.

Sin embargo, en el estudio se 
señala que permitir las 44 toneladas 
puede frenar la utilización de camio-
nes de gas natural, que reducen en un 
15% las emisiones de CO2; además, 

también se puede ver perjudicado el 
trasvase de mercancía de la carretera 
al tren, opción que ayuda igualmente 
a reducir las emisiones de CO2. Y 
ambas medidas son un objetivo de la 
UE contra el cambio climático.

En relación con la segurida vial, 
diversos estudios muestran con-
clusiones contradictorias: en unos 
estudios se concluye que el número 
de fallecidos aumenta y en otros que 
disminuyen. Por otra parte, en Francia 
y Portugal, no se ha analizado la si-
niestralidad tras la implantación de las 
44 toneladas, pero, en cualquier caso, 
no parece que contribuya a hacer más 
segura la circulación por carretera. n

Al aumentar a 44 Al aumentar a 44 
toneladas la MMA en toneladas la MMA en 
los conjuntos de ve-los conjuntos de ve-
hículos 2+3 (tractora hículos 2+3 (tractora 
dos ejes más semirre-dos ejes más semirre-
molque de tres ejes) molque de tres ejes) 
se aumenta la agresi-se aumenta la agresi-
vidad y por lo tanto vidad y por lo tanto 
el deterioro del el deterioro del 
firme.firme.

Hasta ahora, ningún estudio ha aclarado qué efectos tiene sobre la seguridad vial 
autorizar la circulación de conjuntos de 44 toneladas.
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Julio Villaescusa, presidente de FENADISMER

“El transporte necesita 
  un plan específico” 

ENTREVISTA

nsobre el transporte antes y du-
rante la pandemia. Nos comenta Julio 
que ya en febrero de este año entre-
garon al Ministro de Transportes, José 
Luis Ábalos, unas reivindicaciones, 
diez en concreto, consensuadas por 
todas las organizaciones de transpor-
te, a las que no se dio respuesta. Se 
volvieron a presentar en marzo, antes 
de la pandemia y luego quedó todo 
en suspenso. Se trata de alcanzar una 
serie de acuerdos con los cargadores, 
Transportes, Tráfico, Hacienda y otras 
administraciones en defensa de los in-
tereses de las empresas de transporte, 
de cualquier tamaño.

Así Julio, nos cuenta que “hasta que 
llega la pandemia y nos convierten en 
actividad esencial, había un profundo 
malestar en el sector: 
nos sentimos los repu-
diados de la sociedad. 
Circulamos con camio-
nes de 40 toneladas, 
pero nadie nos ve, 
mejor dicho, no nos 
quieren ver, porque 
no hay mayor ciego 
que el que no quiere 
ver. ¡Cómo puedes explicar en cualquier 
otro sector, que una persona trabaja 
24 horas en un trabajo imprescindible 

para la sociedad, al cabo de las cuales se 
tiene que quedar en una cuneta porque 
otros, que han estado trabajando solo 

ocho horas, necesitan 
llegar a su casa o a no 
sé qué lugar! Y este, 
es solo un detalle para 
demostrar el desafec-
to de la sociedad con 
nuestro sector.”

Reconoce Julio 
que, cuando llega la 
pandemia, todo el 

mundo se asusta, se va a los super-
mercados, se vacían los lineales, y se 
empieza a exigir cada vez más, “y el 

“AL ANUNCIARSE EL FIN DEL 
ESTADO DE ALARMA, HEMOS 
PEDIDO UN PLAN ESPECÍFICO 
PARA EL TRANSPORTE, DE LI-
QUIDEZ Y AYUDAS, COMO LOS 
QUE SE HAN CREADO PARA 
OTROS SECTORES”

Hablamos con Julio Villaescusa, presidente de FENADISMER, para que nos comente cuáles han 
sido los motivos que han llevado al Comité Nacional del Transporte a dar un ultimátum al Go-
bierno de forma que, o se sienta a dialogar con las organizaciones empresariales para encontrar 
soluciones para el sector (incluido corregir el anuncio de las 44 toneladas para  
mayo del año que viene) o bien se realizará una primera convocatoria de paro  
empresarial del  transporte para los próximos 27 y 28 de julio.
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sector ha seguido abasteciendo: porque 
la intendencia es tan importante en una 
guerra como el que está en la trinchera. 
Estamos en la primera 
línea, pero no somos 
héroes, entre otras 
cosas porque está muy 
sobrevalorado, porque 
ser héroe es hacer 
algo que va más allá 
de lo que te obliga tu 
responsabilidad profesional y nosotros 
hemos hecho aquello a lo que nos obliga 
nuestra responsabilidad.” 

Para Julio hay sectores muy sacri-
ficados y otros que lo son menos: “el 
nuestro es de los más sacrificados. Así 

que cuando se nos 
reconoce como sector 
esencial, al principio 
el rechazo social es 
tremendo y tienen 
que pasar varias 
semanas para que se 
publiquen diversas 

Órdenes ministeriales que obligan a 
darnos avituallamiento, a que se nos deje 
pasar a aseos personales… Si lo piensas, 

esto es tremendo, pero esto es lo que ha 
pasado. Si esto hubiera pasado con otro 
sector esencial, no se hubiera soportado 
y hubiera sido un escándalo, pero ha 
pasado con el transporte, y nosotros lo 
hemos soportado estoicamente, aunque, 
es cierto muy enfadados.”

Con estas Órdenes ministeriales 
a las que se refiere Julio, cargadores, 
estaciones de servicio, etc. se ven 
obligados a atender las necesidades 
perentorias del sector “para que noso-
tros podamos seguir permitiendo que la 
sociedad viva como vive.”

“LAS 44 TONELADAS Y A LOS 
4,5 METROS DE ALTURA, 
COMO MEDIDA PARA PROTE-
GER LA INDUSTRIA AUTOMOVI-
LÍSTICA, HA SIDO LA GOTA QUE 
HA COLMADO EL VASO”

A las diez reivindicaciones que el Comité Nacional planteó ya 
al Gobierno en febrero de este año, habría que sumar otras 
como el establecimiento de un Plan específico de ayudas al 
sector del transporte para poder recuperarse de la crisis en 
la que lo ha sumido el Covid-19; además medidas específi-
cas como una mejor regulación de la renovación de las ITV 
o la confirmación de que se elimina la aprobación de las 44 
toneladas para mayo de 2021, medida incluida en el Plan de 
Impulso al Sector de la Automoción.

1. Oposición a la tarificación de infraestructuras. Se exige 
que el Comité Nacional participe en cuantas mesas de debate 
sobre la cuestión se abran. Oposición al desvío obligatorio de 
vehículos pesados hacia vías de peaje.

2. Modificación de la ley de contrato de transporte, derogan-
do la posibilidad del pacto en contrario, en las siguientes ma-
terias: plazos de pago; aplicación de la cláusula de revisión 
del precio del combustible y operaciones de carga y des-
carga. Inclusión de la prohibición de que, en el transporte de 
carga completa, la carga y la descarga la realice el conductor 
del vehículo. Coordinación de las actividades de transporte. 
Por último, reducción del tiempo previsto para la paralización, 
y su pago efectivo por parte de los cargadores.

3. Oposición a la modificación de la normativa de pesos y 
dimensiones de los vehículos de transporte de mercancías en 
tanto que no se alcancen condiciones de equilibrio, contrac-

tual y económico, en las relaciones mercantiles entre trans-
portistas y sus clientes.
4. Desarrollo de medidas eficaces en la lucha contra las 
empresas buzón, fraudes cometidos por medio de coopera-
tivas de trabajo asociado y otros supuestos de competencia 
desleal.
5. Coordinación de planes de movilidad. Negociación y racio-
nalización en la política de transición ecológica.
6. Armonización fiscal en el sector del transporte. Entrada en 
vigor de lo previsto en la Ley del IRPF a partir del 1 de enero 
de 2022. Es decir, acabar con las prórrogas de módulos, 
siendo 2021 el último año de aplicación de este sistema en el 
transporte.
7. Elaboración y desarrollo de planes de áreas de descanso 
en toda la red viaria. Con certificación de área segura.
8. Mantenimiento del régimen de gasóleo profesional. Crea-
ción de un régimen alternativo para los vehículos dotados de 
autorización de transporte de menos de 3,5 Tn de MMA.
9. Mantenimiento de las ayudas al abandono de actividad y a 
la formación.
10. Requerimiento al Gobierno para que inste las medidas 
legislativas que sean precisas para conseguir la viabilidad 
del sector, incorporando al ordenamiento español normas ya 
existentes en otros países (derecho comparado).

Las diez reivindicaciones del sector
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A la situación ya caliente en el sector por la desatención del 
Ministerio de Transportes y del Gobierno, sin un plan especí-
fico para la reactivación del sector (y sí para la mayoría de los 
sectores de la economía) el Presidente del Gobierno anuncia 
que se van a imponer las 44 toneladas en mayo del año que 
viene, como medida de apoyo al sector logístico, clave para el 
impulso del sector de la automoción.  

Las 44 toneladas agotan la paciencia del sector

Además, se crea el Gabinete de 
Crisis “al que vamos pasando todas 
nuestras necesidades y algunas de ellas 
nos las contestan, otras nos contestan 
negativamente…” 

nfin del estado de alarma: el 
transporte pide un plan específico 
para el sector. Y así hemos seguido 
hasta que se anuncia el fin del estado 
de alarma que “es cuando nosotros, 
que tenemos estas reivindicaciones 
pendientes desde febrero, pedimos 
también por ‘lo nuestro’, por un plan 
específico para el transporte, de liquidez 
y ayudas, porque vemos que todos los 
sectores reclaman las ayudas necesarias 
e imprescindibles para soportar esta 
situación a la que nos ha llevado a todos 
la pandemia. Necesitamos liquidez, ne-
cesitamos ayudas específicas y una serie 
de cambios normativos que veníamos 
reclamando con anterioridad a la decla-
ración del estado de alarma.”

El 4 de junio, el Ministro de Trans-
portes se reúne, telemáticamente, 
con las organizaciones empresaria-
les del Comité Nacional y “reconoce 
nuestras necesidades y también que, 
como dependen en gran medida de otras 
administraciones, queda encargado de 
gestionar que se traten estos asuntos de 
forma urgente y, para las cuestiones que 
corresponden a su Mi-
nisterio, se creará una 
Mesa de Trabajo con 
los cargadores, logís-
ticos… a tres bandas, 
entendimos nosotros 
entonces, en la que se 
negociarían todas las reivindicaciones 
que el transporte viene haciendo desde 
hace tiempo…”

Pero pasan los días, nos cuenta 
Julio, y “el Ministro no nos contesta a 
aquellos temas que él mismo se com-
prometió a hacer de forma urgente con 
otros Ministerios y que son imprescindi-
bles: como pagar los servicios en plazo, y 
si no se hace, porque no hay un régimen 
sancionador, sí castigar de alguna forma 
a estas empresas morosas no concedién-

doles ayudas, etc. Exactamente como 
hacen con nosotros, que tenemos que 
estar al día siempre de todo para poder 
acceder a cualquier gestión con cual-
quier administración.”

Otra cuestión que reclama el sector 
es acceder a todo el dinero que está 
retenido en Hacienda, “que es de los 
transportistas”, por el céntimo sanita-

rio, por la responsa-
bilidad patrimonial 
que tiene el Gobier-
no español con los 
transportistas. “Un 
dinero que, si cobra-
mos, no tenemos que 

acudir a pedir los préstamos ICO o a hi-
potecarnos más para servir a los que nos 
pagan tarde mal y nunca. Y todo esto 
con independencia de que hay cuestio-
nes importantes que dependen de otros 
Ministerios.”

nsin respuesta. A todo esto, no ha 
habido ninguna respuesta, “pero lo que 
sí se ha hecho es anunciar, por parte del 
Presidente del Gobierno, como medida 
para proteger la industria automovilísti-

“El transporte necesita
un plan específico”>

Sin embargo, nos dice Julio, “a nosotros 
el Ministro de Transportes nos propu-
so crear una Mesa de Trabajo con los 
cargadores para negociar cambios y 
mejoras para el sector. Pero, ¿qué vamos 
a negociar con alguien a quien ya le han 
concedido lo que estaban pidiendo? Este 
es el gran problema de esta situación, el 
enorme daño que nos han hecho porque 
nos han dejado sin argumentos para 
negociar.”

Para Julio el problema no es tan básico 
como que los transportistas no quieran 
evolucionar, como les acusan los car-
gadores, ya que “admitimos en su día 
los megatrailers, y hemos admitido los 
duotrailers y seguiremos admitiendo todo 
lo que sea necesario para la evolución 

del transporte, pero lo que no se tiene que admitir es que a 
cada uno no se le de la parte que le corresponde. Porque si 
admitimos asumir mayores costes, riesgos, responsabilidad, 
incomodidades, con necesidades de conductores aún más 
experimentados, a cambio de lo mismo o menos, pues since-
ramente, estaríamos haciendo un muy flaco servicio al sector 
del transporte.”

“¿PARA QUÉ QUEREMOS 
SER TAN COMPETITIVOS LOS 
TRANSPORTISTAS ESPAÑOLES? 
¿PARA TENER LAS EMPRESAS 
MÁS MISERABLES DE EUROPA?”
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ca, el aumento de la capacidad de carga 
de los camiones a 44 toneladas y a 4,5 
metros de altura, algo que nos afecta 
exclusivamente a nosotros. Y esto, efecti-
vamente, ha sido la gota que ha colmado 
el vaso.”

El viernes 18 de junio, hubo un 
pleno del Comité Nacional en el que 
se decidió con un 99% de la represen-
tación presentar una carta al ministro 
con un ultimátum que plantea que, o 
se ponen soluciones 
a las reivindicaciones 
del sector, incluidas 
la anulación de la 
aprobación del au-
mento de capacidad 
de carga y la dero-
gación de la orden 
de Industria sobre 
las ITV, o se irá a un 
paro. “Y si además 
se persiste en la misma actitud de no 
responder, se llevarán a cabo medidas 
más enérgicas.”

“Y esta es la situación actual”, nos 
dice Julio, “y entendemos que pueda 
sorprender que ahora salgamos con un 
paro, pero es que somos el sector peor 
tratado del país, con una ingratitud ge-

neralizada como moneda de cambio. Sin 
ningún plan específico para el sector, ni 
atención a ninguna de nuestras reivindi-
caciones. Y ahora, con este ultimátum, 
lo que queremos es dar un golpe sobre la 
mesa, que nos presten atención, porque 
mientras nos han considerado esencia-
les…, bueno, pero, ahora, volvemos a la 
misma desatención de siempre.”

Se lamenta Julio de la recepción por 
parte del Ministerio de Transportes de 

la Carta del Comité 
Nacional entregada 
por Carmelo Gon-
zález, presidente 
del Comité Nacional 
del Transporte: “Ya 
veremos qué ocurre, 
pero la sensación que 
tengo es que en el 
Ministerio no se creen 
que el sector vaya a 

parar, porque conocen nuestro sentido 
de la responsabilidad y también conocen 
cuáles son nuestras necesidades, que son 
muy perentorias.”

“En cualquier caso”, afirma Julio, “yo 
soy partidario de negociar siempre y 
hasta el último momento. El diálogo, la 
negociación es lo más racional que se 

puede hacer. La racionalidad es inteli-
gencia y tenemos la obligación de ser 
inteligentes.” 

nla crítica situación financiera de 
las empresas de transporte espa-
ñolas. Por otra parte, nos confirma 
Julio que las empresas de transporte 
están en una situación económica, to-
das, muy precaria. Como ejemplo, “los 
conductores son los trabajadores peor 
pagados de todas las actividades eco-
nómicas y, a la vez, han sido los que más 
riesgo han tenido durante la situación de 
crisis sanitaria por contagio” (la realiza-
ción de la carga y descarga por parte de 
los conductores ha contribuido, y mucho, 
a ello, como la carencia de equipos de 
protección hasta muy avanzado el esta-
do de alarma), a lo que hay que sumar la 
elevada siniestralidad habitual del sector 
(que se ha multiplicado por 2,4 durante 
las semanas de confinamiento). Y todo 
esto pasa”, nos dice Julio, “porque los 
empresarios de transporte no somos 
capaces de tener los medios necesarios 
para poder tener una fortaleza com-
petitiva que sirva para abastecer las 
necesidades que demanda esta activi-
dad, tanto en renovación de vehículos 

Una de las diez reivindicaciones que el Comité Nacional ha planteado al Gobierno es la eliminación de los desvíos obligatorios 
de los camiones pesados a las autopistas de peaje.

“ENTENDEMOS QUE PUEDA 
SORPRENDER QUE AHORA 
SALGAMOS CON UN PARO, 
PERO ES QUE SOMOS EL SEC-
TOR PEOR TRATADO DEL PAÍS, 
CON UNA INGRATITUD GENE-
RALIZADA COMO MONEDA  
DE CAMBIO
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(somos la flota más antigua de Europa, 
solo por encima de la griega) como en 
los sueldos que se paga a los conducto-
res. Solo podemos compararnos con los 
sueldos que se pagan en los países del 
Este y los nuestros salen peor parados 
porque el nivel de vida español es mucho 
más elevado.” Y esta situación no la 
están padeciendo solo los autónomos, 
también las flotas, grandes y pequeñas 
y los flotistas deslocalizados, “porque 
han llevado al transporte a estar al lími-
te de la subsistencia y de la capacidad 
de resistencia que puede tener una per-
sona sola a bordo de un camión con un 
sueldo de 1.800 euros, con el que tenga 
que comer todo el mes y vivir en una 
cabina de tres metros cúbicos, cargar 
y descargar y hacer todo el trabajo que 
supone, más la carga de responsabilidad 
y riesgo que conlleva este oficio. Hemos 

llegado al límite de nuestra capacidad de 
resistencia y de subsistencia.”

Para Julio, el problema financiero 
de nuestras empresas lo han crea-
do estas grandes empresas. Ahora 
mismo en España no hay empresas de 
transporte que tengan recursos para 
reponer un camión, “¿cómo puede ser 
esto?”, se pregunta Julio, “es inconcebi-
ble… Cualquier empresario, la mayoría, 
deberían tener músculo financiero para 
soportar esto.”

Julio reconoce que “hasta ahora, ca-
si todos los conflictos de transporte han 
sido protagonizados por los pequeños, 
por los autónomos, pero ahora resulta 
que las grandes empresas del transporte 
tienen una necesidad imperiosa de dar 
un alarido, porque tienen una situación 
económica que no son capaces de digerir 
y un futuro que les tiene totalmente 

atormentados… no sabemos si será el 
momento o no, pero es en el punto de 
partida que estamos.”

nempresas deslocalizadas y un 
precio que cubra los costes 
mínimos del transporte. Para Julio, 
“un sector que tiene unos empresarios 
que no son capaces de pagar mejor 
esta profesión para hacerla más atrac-
tiva y están viendo cómo se acaba la 
posibilidad de disponer de conductores 
cualificados y con 
experiencia, porque 
éstos no quieren estar 
en esta profesión, es 
un claro ejemplo de a 
qué punto de deterio-
ro hemos llegado.”

Si nos compara-
mos con las empre-
sas de transporte de 
nuestro entorno dan 
ganas de llorar, dice Julio, porque en 
otros países, como Francia, las empre-
sas de transporte son sólidas. “¿Para 
qué queremos ser tan competitivos los 
transportistas españoles? ¿Para qué que-
remos ser la segunda flota de interna-
cional más grande después de Polonia? 
¿Para tener las empresas más miserables 

de Europa? Porque los polacos tienen 
mejores condiciones económicas que no-
sotros, porque ellos, aún ganando menos 
que nuestras empresas y conductores, 
tienen un nivel de renta muy superior.”

Las empresas deslocalizadas, con 
miles de camiones en España, com-
pitiendo aquí mismo “y tan nerviosos 
porque no son capaces de obtener rendi-
miento por muchos kilómetros y mucho 
que hayan reducido sus costes (algunas 
también se han llevado ya a los países 

del Este todos los ser-
vicios de administra-
ción, etc. para seguir 
reduciendo costes) son 
un grave problema 
para el conjunto del 
mercado.”

Se dice que otro 
gran problema del 
sector es que no hay 
conductores y Julio 

lo confirma: “pero, ¡cómo va a haber 
conductores con la carga de traba-
jo, desarraigo, incertidumbre, riesgo, 
incomodidad, comiendo en un infiernillo, 
durmiendo y viviendo un día detrás de 
otro en una cabina, por 1.800 euros al 
mes! Hace doce años se cobraba por 
lo mismo el doble, y el nivel de vida era 

“El transporte necesita
un plan específico”>

“LAS EMPRESAS DE TRANS-
PORTE GRANDES ESTÁN 
PIDIENDO AHORA QUE SE FIJE 
UN COSTE MÍNIMO, QUE YO 
LLEVO DÉCADAS PIDIÉNDOLO 
Y CADA VEZ QUE LO HE HECHO 
ME HAN MIRADO COMO SI 
ESTUVIERA LOCO”

Julio Villaescusa asegura que las empresas de transporte, todas, están en una 
 situación económica muy precaria.
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mucho más bajo que el actual. El con-
ductor podía permitirse estar así unos 
años, ahorrar y luego pasar a otro tipo de 
transporte de menos recorrido.”

Se lamenta Julio de que los empre-
sarios dicen que no pueden pagar más 
a los conductores porque no tienen 
margen: “no ganan porque no hacen 
su trabajo de empresario y se dedican 
a hacer otras cosas como bajar precios 
para competir, crear situaciones tram-
posas, coger atajos, crear empresas en 
el Este para trabajar aquí con costes de 
allí y arruinar a los de aquí todavía un 
poco más, que tienen que competir con 
precios tan misera-
bles que ni en el Este 
soportarían, porque 
el nivel de vida es tan 
diferente, que no tiene 
nada que ver.”

“Y uno piensa”, 
reflexiona Julio en referencia a estas 
empresas deslocalizadas, “pues debe-
rían nadar en la abundancia, pero no 
lo están, porque son tan malos empre-
sarios, que utilizan sus menores costes 
para bajar precios, para quedarse con 
todo el trabajo, ser muy competitivo y 
crecer, crecer, la obsesión es crecer. Y yo 
me pregunto, ¿para qué queremos crecer 

tanto? Yo prefiero ser “francés”, que su 
transporte internacional es cero, no quie-
ren competir en este tipo de mercado, 
porque es meterte en una guerra que te 
lleva a la ruina; se quedan en Francia, 
(no tienen apenas transporte interna-
cional con flota propia) pero cobran el 
transporte a un precio que les permite 
disponer de una capacidad financiera y 
una solidez que aquí no tiene ya ningu-
na empresa. Y cobran en plazo, porque 
tienen una ley que les protege. Y una ley 
que obliga a pagar al menos el coste del 
transporte, que es lo que yo quiero para 
el transporte español desde hace años.”

Nos cuenta Julio 
que, en Italia, con 
el gobierno actual, 
están consiguiendo 
cosas que nosotros 
aquí llevamos tiempo 
pidiendo. “Ahora, aquí 

los grandes transportistas están pidiendo 
el coste mínimo, que yo llevo décadas 
pidiéndolo y cada vez que lo he hecho 
me han mirado como si estuviera loco. 
Yo esto lo he visto siempre como algo 
fundamental. En Francia lo tienen desde 
hace tiempo; en Italia lo tienen ya encau-
zado y en España estamos en el limbo.”

“Competencia”, nos dice Julio, “que 

sería quien pudiera poner problemas a 
pagar como mínimo el coste mínimo del 
transporte, y para eso hay unos Obser-
vatorios de transporte, no puede, porque 
solo interviene en mercados iniciales 
para evitar monopolios y en los finalistas 
para evitar concertación de precios, y el 
transporte es un mercado intermedio, al 
que nadie protege si alguien está traba-
jando por debajo de costes arruinándose 
él y arruinando a todos.”

nlas condiciones tienen que 
cambiar. Para Julio, si algo ha pues-
to de manifiesto esta pandemia es 
que al Estado le interesa que ciertos 
suministros y servicios estén dentro 
del país, no más allá de las fronteras. 
Desde tener sus propias mascarillas y 
respiradores... a tener un sistema de 
transporte perfectamente preparado. 
“Hay cosas fundamentales que tienes 
que tener tú, no puedes depender de 
nadie por muy barato que te lo dé, por 
pura prudencia. El país tiene que tener 
de todo lo imprescindible para subsistir, 
y camiones también, porque transportan 
el 90% de todo lo que consumimos. Pero, 
para que haya un transporte eficiente 
y capaz, está claro que las condiciones 
tienen que cambiar y mejorar mucho.”  n

“Los conductores son los trabajadores peor pagados de todas las actividades económicas” afirma el Presidente de FENADISMER, 
“y, a la vez, han sido los que más riesgo han tenido durante la situación de crisis sanitaria por contagio”.

“ANTES DE LA PANDEMIA YA 
HABÍA UN PROFUNDO MA-
LESTAR EN EL SECTOR, NOS 
SENTIMOS LOS REPUDIADOS 
DE LA SOCIEDAD”
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Internacional: tocado, pero no hundidoInternacional: tocado, pero no hundido

Uno de los periodos  
más críticos 
El transporte internacional se ha resentido, y mucho, durante la crisis sanitaria. Francia e Italia, dos 
de los países con mayor intercambio comercial con España, han padecido de forma grave el Covid-19, 
con importantes restricciones a la actividad industrial y comercial. Esto ha supuesto caídas en el 
volumen del transporte del 50% en los períodos más duros de la pandemia. La actividad se va recuper-
nado poco a poco, pero seguimos en cifras muy inferiores a las habituales para esta época del año.

ESPECIAL TRANSPORTE INTERNACIONAL

Para ilustrar mejor las conse-
cuencias de la pandemia en el 
transporte internacional, vamos a 

tomar datos de dos informes, uno ela-
borado por Wtransnet, en función de 
la oferta de transporte de su bolsa de 
cargas, y otro, que recoge datos glo-
bales y del transporte de mercancías y 
viajeros de la IRU, la principal organi-
zación de transporte internacional.

En el informe de la IRU, realizado 
con la información procedente de 77 
países en seis continentes, se concluye 
que el transporte de mercancías dejará 
de ingresar, 551 millones de euros 
como consecuencia del Covid-19. La 
pérdida de actividad en España se 
sitúa entre un 11 y un 20%, como en la 
mayoría de la Unión Europea.

Opina la IRU que el Covid-19 ha 
supuesto uno de los momentos más 
críticos para las empresas de trans-
porte mundiales, no solo europeas. 
De hecho, para la IRU, el transporte es 
uno de los sectores más afectados por 
la pandemia como consecuencia de 
las restricciones nacionales e interna-
cionales a la movilidad, como medida 
necesaria para controlar la pandemia, 
lo que ha provocado rupturas en la 
cadena de suministro y 
una recesión económi-
ca global.

Al ser el transporte 
el motor principal de 
la economía y de la 
actividad social, la recuperación del 
Covid-19 en todo el mundo está en 

riesgo si no hay empresas de trans-
porte con la suficiente fortaleza para 
afrontar esta recuperación.

nlas cifras. Repasamos a conti-
nuación los datos más relevantes del 
estudio realizado por la IRU:
• La caída media de la facturación 
global del transporte será del 18% 
(para Europa la caída se sitúa en un 
17%, ligeramente por debajo de la 

media). Las causas 
hay que buscarlas 
en las restriccio-
nes a la movilidad, 
los controles y los 
cierres de fronteras 

y las pruebas de salud (evidentemen-
te, estas razones hay que aplicarlas al 

LA PÉRDIDA DE ACTIVIDAD EN 
ESPAÑA SE SITÚA, SEGÚN EL 
ESTUDIO DE LA IRU, ENTRE UN 
11 Y UN 20%
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transporte de viajeros, en el caso del 
transporte de mercancías, las razones 
son de tipo productivo y comercial: se 
ha hundido la producción por restric-
ciones a la movilidad, cuarentenas y 
bajada de la demanda).
• En el caso del transporte de viajeros, 
la caída de la actividad alcanzará al 
57% y se perderán más de 80 billones 
de euros.
• Los países europeos con peores da-
tos son el Reino Unido, Suecia y Países 
Bajos, con una caída de facturación del 
transporte para 2020 entre un 21% y 
un 30%.

nlos incovenientes. Por otra parte, la 
IRU considera que sería necesario su-
primir algunas medidas que restringen 
el transporte, como: 
os controles adiciona-
les en las fronteras y 
la no implementación 
de los pasillos verdes 
(corredores “libres” para el transporte 
de mercancías); la cuarentena sistemá-
tica que se impone a los conductores; y 
los convoyes obligatorios de camiones.

nsíntomas de recuperación. Para 
extraer conclusiones solo relacionadas 
con el mercado español, partimos del 

análisis que ha hecho Wtransnet con 
los datos de ofertas de su bolsa de 
cargas.

En el primer semestre de 2020 se 
han ofertado 1,7 millones de cargas 
en Wtransnet, 28% para exportación, 
18% para importación y un 57% para 
transporte nacional. En conjunto, la 
caída ha sido del 31% con respecto al 
mismo semestre de 2019.

Así, por sectores, en exportaciones, 
el primer semestre ha sufrido una 
disminución del 38%, sobre todo por 
la incidencia de la crisis en Francia, 
que es el principal mercado de destino 
de nuestros productos (un 44% de 
las exportaciones), según los datos de 
Wtransnet. Sin embargo, la situación 
va revirtiendo, tanto en Francia como 

en el resto de los des-
tinos y estamos ya en 
valores muy próximos 
a 2019.

Francia, Portugal, 
Alemania e Italia son los países con 
mayor número de ofertas de carga co-
mo destino, en este orden. Francia ha 
bajado un 37% su número de ofertas; 
Portugal un 14%; Alemania un 23% e 
Italia un 22%.

Sin embargo, con 60.000 ofertas de 
transporte en junio, frente a las 74.000 

del mismo mes de 2019, en Wtrans-
net valoran el dato como positivo y 
afirman que estamos en periodo de 
recuperación.

En relación con las importaciones, la 
bajada del primer semestre ha sido del 
32%, con una especial incidencia en 
los meses de marzo y abril, notándose 
el repunte a partir de mayo. Desde 
entonces, la curva no deja de ascender 
y en junio la oferta para importaciones 
ha crecido un 50% con respecto al 
mismo mes de 2019. Para Wtransnet, 
se trata de un efecto rebote, una vez 
superada la crisis.

Los principales países origen de las 
importaciones son Francia (con una 
caída de la oferta del 24%); Portugal 
(-37%), Italia (-39%) y Alemania (-34%).

El transporte nacional, por su 
parte, también manifiesta síntomas de 
recuperación. En el primer semestre ha 
tenido una caída del 32% de la ofer-
ta, llegando a alcanzar en la segunda 
mitad de marzo y especialmente en 
abril, sobre todo en torno a la Semana 
Santa, caídas del 64%.

Sin embargo, parece que la situación 
empieza a remontar, según los datos 
de los que dispone Wtransnet, y ya 
llevamos dos meses consecutivos con 
aumentos significativos de la oferta.  n

LOS PAÍSES EUROPEOS CON 
PEORES DATOS SON EL REINO 
UNIDO, SUECIA Y PAÍSES BAJOS

La Unión Europea ha aprobado un Reglamento que obligará a que 
todos los países de la Unión Europea acepten que toda la docu-
mentación e información que debe acompañar a un transporte 
de mercancías se pueda presentar en formato electrónico, 
normativa que entrará en vigor dentro de cuatro años, aproxima-
damente en septiembre de 2024.

Estos cuatro años es el plazo que se ha dado a la Comisión 
Europea para que regule en detalle el sistema que permita que 
toda la documentación que tiene que acompañar a un transporte 
de mercancías se pueda presentar en formato electrónico. Este 
sistema tendrá que ser interoperable, es decir, accesible a todos 
los participantes en la cadena de transporte: cliente, transportis-
ta y autoridades públicas, y también seguro, de manera que se 
garantice la confidencialidad de los datos.

La documentación en formato electrónico se aceptará en todos 
los modos de transporte, no solo en la carretera, por lo que se 
podrá utilizar también en los transportes multimodales y en el 
transporte combinado. Igualmente, se ha previsto que se pueda 
aplicar en el transporte de mercancías peligrosas.

En el Reglamento se especifica que todos los países tendrán que 
aceptar la documentación de transporte de mercancías en for-
mato electrónico, pero no impone a las empresas de transporte 

la obligación de emplear dicho formato electrónico, por lo que se 
podrá seguir utilizando el “papel”.

Recordemos que el Gobierno español admite desde febrero de 
este año que el documento de control se presente el formato 
electrónico. Esta posibilidad se regula en una resolución de la Di-
rección General de Transporte Terrestre que se publicó en el BOE 
del sábado 22 de febrero de 2020.

En 2024: con documentación eléctronica

https://www.boe.es/eli/es/res/2020/02/13/(1)
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Aprobado el “Paquete de movilidad” europeo

Una nueva etapa para el  
transporte internacional 
El Paquete de Movilidad es un conjunto de modificaciones legislativas que promovió la Comisión Eu-
ropea en 2017 con el objetivo de agrupar en un solo proyecto normativo cómo se supone que debe evo-
lucionar el transporte por carretera. De esas disposiciones normativas, tres de las más importantes 
están pendientes tan solo de su aprobación final: la Directiva sobre desplazamiento de trabajadores, el 
Reglamento de acceso al mercado y el Reglamento de tiempos de conducción y descanso.

ESPECIAL TRANSPORTE INTERNACIONAL

Si tenemos en cuenta que la Comi-
sión cree que el transporte crecerá 
un 60% en los próximos 40 años, 

esto lleva a una saturación insostenible 
en las infraestructuras, algunas de las 
cuales (sobre todo en centro Europa) 
están ya al límite, por lo tanto, hay que 
aumentar esa capacidad, sin que afecte 
a las infraestructuras. 

A este reto, la Comisión quiere 
dar respuesta en diferentes ámbitos: 
tecnología, infraestructura y en materia 
de regulación interna del sector. Por 
eso, el Paquete de Movilidad afecta a 
un conjunto de disposiciones que va 
más allá de los tiempos de conducción y 
descanso, los trabajadores desplazados 
o la reglamentación de acceso al sector. 

Sin embargo, la negociaciones 
sobre estas tres áreas han sido las más 
complicadas. Para FENADISMER se ha 

buscado un equilibrio entre los inte-
reses de los países occidentales y del 
Este. “Creemos que los cambios que se 
han consensuado, y ha costado mucho 
(se ha debatido hasta tres veces en el 
Parlamento Europeo y ha estado dos años 
paralizado en el Consejo 
Europeo) constituyen un 
“paquete” equilibrado 
de medidas, suficiente 
para mejorar las condi-
ciones de competencia 
de las empresas españolas”, en opinión 
de Juan José Gil Panizo, secretario 
general de FENADISMER.

nla deslocalización de flotas. Por 
ejemplo, frente a la deslocalización y 
las empresas buzón. La crisis de 2008 
sirvió de excusa a algunos “flotistas” 
españoles para actuar de forma perju-

dicial para el resto de transportistas del 
mercado interior, en un contexto, ade-
más, de retroceso económico y menor 
demanda de transporte. Aprovechando 
el mercado único europeo, y que los 
países del Este ya no tenían limitacio-

nes, despidieron a sus 
conductores españo-
les, y trasladaron sus 
flotas a estos países, 
donde “rematricula-
ron” sus camiones y 

contratoran conductores con arreglo a 
las condiciones laborales de allí (Ruma-
nía, Bulgaria, Polonia, más tarde Leto-
nia, Lituania,…), para seguir trabajando 
en los mismos mercados en los que lo 
hacían anteriormente, aprovechándose 
de un menor coste laboral, social y fis-
cal y sin ninguna actividad real en estos 
países: las “empresas buzón”.

LAS “EMPRESAS BUZÓN” 
DEBERÁN ACREDITAR QUE TIE-
NEN UNA ACTIVIDAD REAL EN 
EL PAÍS DE ESTABLECIMIENTO
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LOS CONDUCTORES DESPLA-
ZADOS TIENEN QUE VOLVER 
CADA CUATRO SEMANAS A SU 
PAÍS DE RESIDENCIA

Nos cuenta Juan José Gil que 
“lógicamente empezamos a advertir 
de las consecuencias por quejas de los 
transportistas españoles que empiezan 
a perder clientes por la competencia de 
estas empresas deslocalizadas lo que 
nos lleva a solicitamos a Fomento (ahora 
Ministerio de Transportes) que empiece a 
hacer estudios sobre la repercusión que 
este tipo de actividades estaban tenien-
do en el mercado de transporte español 
y, sorprendentemente, estos estudios nos 
dan la razón. Es decir, la preocupación 
es real y crece año tras año, porque los 
crecimientos que están teniendo empre-
sas búlgaras, rumanas, lituanas, polacas 
(aunque en el caso de Polonia muchas de 
las flotas que operan en el mercado es-
pañol, son realmente empresas polacas) 
son exponenciales de un año a otro. Y 
cada vez es más agresiva. Hoy, un tercio 
del transporte internacional con destino 
u origen en España está realizado por 
empresas de estos países.”

La situación de España es compa-
rativamente mejor que la de Francia 
o Alemania, donde hay una invasión 
casi total de estas flotas; por ejemplo, 
en Francia solo el 9% de las empresas 
locales hacen internacional, Italia se 
mueve en el mismo intervalo y en Ale-
mania se alcanza el 15%. España está 
algo mejor, de momento. 

En estos países, para defender a sus 
empresarios, establecieron el Salario 
Mínimo. FENADISMER 
también pensó que 
sería bueno aplicarlo 
aquí, pero se encontró 
con la oposición de 
otras asociaciones de 
transportistas que en ese momento se 
inclinaron por defender a sus empresas 
deslocalizadas (las grandes flotas) y se 
opusieron. Y es que en Bulgaria o Ru-
manía el salario viene a ser hasta ocho 

veces inferior al español, y frente a eso 
es imposible competir. 

Con este telón de fondo, se ha ido 
negociando el Paquete de Movilidad 
que ha tenido que sortear muchas 
dificultades y ha estado a punto de 

descarrilar en varias 
ocasiones, por la 
férrea oposición de 
los países del Este, 
que han formado un 
frente común.

Pero finalmente se ha aprobado (en 
el momento de cerrar esta edición ha 
pasado el último trámite en el parla-
mento Europeo y no se ha introducido 
ninguna de las enmiendas presentadas 

n Cabotaje: cuatro días de enfriamiento tras siete días de cabotaje.

n Salario Mínimo: exigido para todos los transportes internacionales, menos los 
bilaterales.

n Desplazamiento de trabajadores: los conductores tendrán que volver a sus 
países de residencia cada cuatro semanas.

n “Empresas buzón”: los vehículos tendrán que volver cada ocho semanas a su 
país de matrícula.

n Transporte ligero: para transporte internacional, se les exigirá tacógrafo y tiem-
pos de conducción y disponer del título de capacitación.

n Tacógrafo Inteligente: se exige para transporte internacional y se hará de forma 
escalonada.

n Tiempos de conducción y descanso:
En internacional se podrán tomas dos descansos semanales consecutivos reduci-
dos en un periodo de cuatro semanas.
Excepcionalmente, se podrá prolongar una hora la conducción diaria y semanal 
para llegar a hacer el descanso semanal al domicilio de la empresa o del conduc-
tor; o en dos horas, si primero se hace una pausa de treinta minutos.

Los cambios más destacados
del “Paquete de movilidad”

El Paquete de 
Movilidad ha sido 
aprobado el 8 de 
julio por el Parla-
mento Europeo tras 
una tramitación más 
que complicada a lo 
largo de más de tres 
años, por la cantidad 
de iniciativas en 
contra de los países 
del Este, apoyados 
últimamente por la 
Comisaria Europea 
de Transportes, la ru-
mana Adina Valean.
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por estos países) por lo que el gobierno 
español se tendrá que adaptar a lo que 
se ha aprobado, irá transponiendo esta 
normativa a la española y las condi-
ciones serán las mismas para todas las 
empresas y en todos los países.

n”empresas buzón”. En lo que se 
refiere al acceso al mercado, para un 
mayor control de las “empresas buzón”, 
todos los transportistas tendrán que 
acreditar que tienen una actividad real 
en el país de establecimiento. Además, 
los camiones tendrán que regresar cada 
ocho semanas al país de matriculación, 
mientras que los conductores tendrán 
que hacerlo cada cuatro semanas.

Esta era una de las disposiciones que 
los países del Este no estaban dispues-
tos a aceptar. Pero 409 eurodiputados 
han votado contra la enmienda de estos 
países contra esta disposición. Esta dis-
posición entrará en vigor en marzo de 
2022 en todos los estados miembros.

ndesplazamiento de trabajado-
res. Todos los conductores que hagan 
transporte internacional o de cabotaje 
tendrán que percibir al menos, el Sala-
rio Mínimo establecido en el país en el 
que realizan transporte. Quedan fuera 
de esta exigencia los conductores en 
transporte bilateral, que es cuando el 

origen o el destino del transporte se si-
túa en el país de matrícula del vehículo. 

Los países del Este tampoco eran 
partidarios de esta nueva reglamenta-
ción y es que estas exigencias suponen 
un dure golpe a la deslocalización, a las 
empresas buzón y a la “dura y desigual” 
competencia ejercida por las flotas del 
Este, a la vez que alivia mucho los re-
quisitos burocráticos para las empresas 
de transporte internacional “legales”.

ncabotaje. En relación con el cabotaje, 
siempre estará sujeto al salario mínimo 
del país donde se ejerce y sobre esto, 
hasta ahora hay una dispersión de 
normas y exigencias establecidas por 
cada país, mientras que, con el Paquete 
de Movilidad se armoniza, se crea un 
documento único y estandarizado y que 
puede cumplimentarse en cualquiera 
de las lenguas oficiales de la Unión Eu-
ropea, que ya no hay que enviar al país 
de destino del transporte, si no a un 
servicio centralizado 
de la propia UE.

Por otra parte, el 
cabotaje se mantiene 
en los mismos límites 
actuales (tres opera-
ciones de transporte interior en un país 
en el que no se tiene establecimiento 
en un periodo de siete días) pero, al ca-

bo de estos siete días, el mismo camión 
deberá dejar transcurrir un periodo 
de cuatro días antes de poder realizar 
ninguna otra operación de transporte 
interior en el mismo país. De esta forma 
se acaba con la práctica deshumanizada 
de flotas de transporte internacional 
que mantienen a sus conductores per-
manentemente desplazados. Entrará en 
vigor en marzo de 2022.

También los países del Este habían 
planteado una enmienda sobre esta 
modificación que no ha salido adelante 
gracias a los 513 eurodiputados que 
han votado en contra.

ninternacional ligero con tacó-
grafo. Para el transporte ligero, del 
que se viene notando un aumento 
importante en transporte internacio-
nal (las llamadas “cigüeñas”, porque el 
conductor duerme dentro del vehículo, 
en un habitáculo sobre la cabina), ya 
que no está sujeto ni a licencia comu-

nitaria ni a tiempos 
de conducción y des-
canso, se ha estable-
cido la necesidad de 
disponer del título de 
capacitación profe-

sional y de tacógrafo para transporte 
internacional. Esta disposición entrará 
en vigor en junio de 2026.  n

n Se prohíbe ya expresamente en el Reglamento 561 la realización 
del descanso semanal normal (al menos 45 horas consecutivas) 
en la cabina del camión (como ya prohibió el Tribunal de Justicia 
de la Unión Europea y como ya recoge nuestro ordenamiento 
jurídico). La empresa debe correr con los gastos de alojamiento 
del mismo.

n Para transporte internacional, y con el objetivo de introducir 
mayor flexibilidad, se permitirá realizar dos descansos semanales 
reducidos consecutivos fuera del estado miembro siempre que, 
en cuatro semanas consecutivas se tomen mínimo cuatro perio-

dos de descanso semanales y dos de ellos sean normales. Los dos 
periodos de descanso semanales reducidos consecutivos tienen 
que tomarse fuera del estado miembro de establecimiento de 
la empresa y fuera del lugar de residencia del conductor. En este 
caso, el tercer periodo de descanso semanal irá precedido de un 
periodo de descanso tomado como compensación de las horas 
no tomadas en los dos periodos de descanso semanal reducidos.

n Se podrá prolongar en una hora la conducción diaria y semanal 
para llegar al centro de operaciones de la empresa o al lugar de 
residencia del conductor para disfrutar del descanso semanal. Y la 

conducción se podrá prolongar dos horas 
más si justo antes se realiza una pausa 
ininterrumpida de al menos 30 minutos. 
Estas horas conducidas de más se tienen 
que compensar en forma de descanso, 
sumándolas a un descanso cualquiera 
antes de que finalice la tercera semana 
siguiente a la semana en la que se ha 
conducido una o dos horas más.

n Todos los cambios entran en vigor en 
septiembre de este año.

Novedades en los tiempos de conducción y descanso

PARA EVITAR LA DESLOCA-
LIZACIÓN PERMANENTE LOS 
CAMIONES HAN DE VOLVER A 
SU PAÍS CADA OCHO SEMANAS 
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Andamur siempre ha tenido el objetivo de acompañar a sus clien-
tes en sus viajes por Europa.  Y ahora especialmente se reafirman 
en esa máxima de estar al lado de sus clientes y facilitarles su día 
a día ofreciendo un servicio integral al sector de transporte basado 
en tres ejes principales Experiencia, Calidad e Innovación.

Andamur cuenta con una Red de 
Áreas y Estaciones de Servicio 
compuesta por 6 Áreas de Servi-

cio propias ubicadas en emplazamientos 
estratégicos en España y más de 650 
estaciones por Europa. Un total de 9 
países europeos España, Francia, Bélgi-
ca, Luxemburgo, Alemania, Países Bajos, 
Austria, Eslovenia y Polonia en los que 
Andamur está presente para acompañar 
a sus clientes desde su punto de partida, 
hasta su destino en Europa.

Andamur es una empresa especiali-
zada en pago de peajes, carburantes y 
gestión de impuestos, en toda Europa. 

nseguridad
Para Andamur la seguridad de sus 
clientes y la de su flota es una de sus 

mayores preocupaciones. Por ello, de-
dican una gran parte de su inversión en 
I+D a desarrollar productos y servicios 
que hagan los viajes de sus clientes más 
seguros.

Entre sus últimos desarrollos se 
pueden encontrar airCODE, un único y 
exclusivo sistema antifraude que garan-
tiza la seguridad total en el repostaje de 
combustible,  un sistema 
de alertas internaciona-
les que advierten de un 
posible fraude a tiempo 
y asegura los trayectos 
por Europa, la configu-
ración personalizada de 
los límites de seguridad en las tarjetas 
de carburante, parkings de seguridad 
con vigilancia 24/7 y multiservicios que 

facilitan el día a día al transportista, y la 
reciente certificación de la Norma ISO 
27001, la cual le da la capacidad de ve-
rificar y gestionar riesgos con la máxima 
seguridad en todas sus estaciones. 

ncompromiso con el medio ambiente
Recientemente Andamur se ha conver-
tido en la primera empresa del sector 

en obtener el Sello de 
la Huella de Carbono, 
Certificado ISO 14064-
1 de Cuantificación de 
emisiones y remociones 
Gases de Efecto Inver-
nadero que concede 

AENOR. Sin duda, una certificación que 
es fiel reflejo de su compromiso con 
el Medio Ambiente. Además, colabora 
directamente con sus clientes, ofrecién-
doles una herramienta necesaria para 
también alcanzar sus propios objetivos, 
gracias a la posibilidad de obtener un 
reporte de su repostada que les ayude 
a calcular el alcance de su huella de car-
bono y que así ellos puedan favorecer 
también la consecución de los objetivos 
que marca el Pacto Verde Europeo.  n

ANDAMUR apuesta por la seguridad 
en las rutas por Europa

https://www.aenor.com
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La versión totalmente eléctrica

Mercedes-Benz inicia la venta 
de la eSprinter 
La versión 100% eléctrica de la Sprinter llega a los concesionarios españoles a partir del mes de julio 
y ya pueden hacerse pedidos. Con una versión de baterías que permite una autonomía de hasta 168 
kilómetros y diferentes opciones de carrozado, la eSprinter se convierte en el vehículo ideal para el 
transporte de última milla en zonas con accesos restringidos por razones medioambientales.

NOVEDAD

Para almacenar la energía, la 
eSprinter sale de serie con tres 
módulos de baterías de ión litio 

situadas bajo el piso del vehículo con 
una capacidad de 41 kW (disponibles 
son 35 kW) y una autonomía de 120 
kilómetros. Opcionalmente, se puede 
montar un cuarto módulo de batería, 
con lo que la capacidad sube a los 55 
kWh (disponibles 47 kWh) y 158 kiló-
metros de autonomía. Mercedes-Benz 
incluye una garantía de ocho años 
sobre las baterías o hasta 160.000 
kilómetros.

La eSprinter cuenta con un motor 
eléctrico de tres fases y seis polos de 
inducción asíncrono, una transmisión 
con relación de cambio fijo (sin mar-

chas), un sistema de refrigeración y los 
componentes de la gestión eléctrica 
montados como una unidad compacta 
debajo del eje delantero. La potencia 
del motor es de 85 kW (116 CV), con 
un par de 295 Nm.

El enchufe para la carga está situa-
do en la eSprinter tras la estrella y a él 
se le puede acoplar 
un cable para carga 
continua o alterna. En 
una infraestructura 
de carga trifásica en 
corriente alterna la 
batería de tres módu-
los tarda seis horas 
en cargarse completamente, ocho 
horas la variante de cuatro módulos.

También puede hacerse una carga 
monofásica si se dispone de la infraes-
tructura y el cable adecuado. En una 
carga en corriente continua a 20 kW 
se puede cargar entre el 10 y el 80% 
de la capacidad de las baterías en un 
tiempo que oscila entre 70 y 90 mi-
nutos; si se dispone de una corriente 

continua a 80 kW se 
carga en 25 minutos.

La capacidad de 
carga de la eSprinter 
alcanza los 1.038 
kilos (con variante 
de tres módulos de 
baterías) en 11 m3 y 

una MMA de 3.500 kilos. La longitud 
es de 6.088 mm, lo que permite diver-

LA SPRINTER ELÉCTRICA 
PUEDE MONTAR TRES O CUA-
TRO MÓDULOS DE BATERÍAS, 
INCREMENTANDO DE 41 A 55 
KWH LA CAPACIDAD DE ALMA-
CENAR ENERGÍA
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sas opciones de carrozado al disponer 
las baterías bajo el suelo de carga.

nuso eficiente de la energía. En 
un vehículo eléctrico es fundamental 
hacer un uso eficiente de la energía. 
La eSprinter dispone de diferentes 
modos de conducción. Se seleccio-
nan con un botón situado debajo del 
arranque. En el más ahorrador, el 
Modo Economy plus (E+), se prioriza el 
consumo de energía coon el objetivo 
de maximizar la autonomía; el equili-
brio entre prestaciones (potencia, par, 
respuesta del acelerador) y ahorro de 
consumo se consigue con el Modo 
Economy (E); si lo que se busca es una 
respuesta dinámica y el 100% de las 
prestaciones de par y aceleración hay 
que selecciona el Modo Confort (C).

La eSprinter recupera energía en 
movimiento, con las aceleraciones o 
deceleraciones. El 
conductor puede 
influir mucho en la 
recuperación de la 
energía gracias al 
sistema de recupera-
ción por levas situado detrás del volan-
te: con la leva izquierda se aumenta el 

grado de recuperación de energía, con 
la derecha se reduce. 

La gestión de la carga de la batería 
de la eSprinter se puede gestionar 
de forma remota, por lo que puede 
programarse para que esté siempre a 
punto en el momento de iniciar el tra-
bajo, incluida la temperatura interior 
del habitáculo, lo que añade confort 
para el conductor, pero también aho-
rra energía de las baterías.

 
nprograma completo de movili-
dad eléctrica de Mercedes-Benz.  
Junto con la eVito , la versión 100% 
eléctrica de la Sprinter completa el 
programa de movilidad eléctrica de 
Mercedes-Benz Vans. Este programa 
no tiene en cuenta solo los vehículos, 
sino que incluye una gama de servi-
cios y productos llave en mano para 
que el cliente solo se preocupe por su 

negocio y no por el 
vehículo. 

Por ejemplo, la 
aplicación eVan 
Ready (disponible 
para Smartphone 

en Apple Store o Google Play) toma 
los datos automáticamente de cada 

A su favor, la eSprinter, que sale con 
un precio de venta de 53.050 euros 

o 499 euros/mes (con una financiación 
Alternative a cuatro años y entregando un 
20% del valor de la furgoneta como en-
trada), tiene un coste de operación ven-
tajoso en comparación con una furgone-
ta equivalente con motor de combustión, 
ya que el mayor precio de adquisición 
se compensa con un coste de energía 
menor (hasta un 70% menos), menores 
costes de mantenimiento (incluye de 
serie un contrato de mantenimiento de 
cuatro años), y menos impuestos, tasas, 
costes de aparcamientos o de peajes.

También es posible aprovecharse de las 
subvenciones que las comunidades au-
tónomas dan por la adquisición de este 
tipo de vehículos (el Estado ha publicado 
ya el Plan MOVESII y solo falta que lo haga 
cada Comunidad Autónoma).

Y, finalmente, está el no tener ningún tipo 
de limitación a la movilidad urbana al ser 
un vehículo 100% eléctrico.

Las ventajas
de la eSprinter

LA POTENCIA DEL MOTOR 
ELÉCTRICO ES DE 85 KW (116 
CV), MIENTRAS QUE EL PAR 
MOTOR ES DE 295 NM

Detalle del cuadro de instrumentos de la eSprinter. Las levas situadas en los radios 
del volante sirven para administrar la intesidad del sistema de recuperación de 

energía (con cuatro niveles) durante las deceleraciones.
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La renovada gama 
Vito 2020

trayecto realizado (velocidad, acelera-
ción, paradas, pausas…) por el cliente 
con su furgoneta actual y le indica 
si estas rutas podrían realizarse de 
forma ventajosa con una eSprinter, es 
decir, con un vehículo 100% eléctrico. 
Para ello, hace un cálculo de costes, 
comprueba la idoneidad del vehículo 
eléctrico en la ruta proporcionada por 
el cliente y proporciona una solución 
de recarga adecuada a las necesida-
des del cliente, quien no tendrá que 
ocuparse de hacer ninguna gestión.

No se trata de vender soluciones 
eléctricas a cualquiera, se trata de 
proporcionarle la solución eléctrica a 
aquel cliente al que realmente le va a 
resultar ventajosa. Por eso se analiza 
de forma individual cada empresa, 
cada flota, a través de los servicios de 
eDriveVans. 

nservicios de conectividad. Los 
servicios digitales de Mercedes PRO 
Connect (puedes consultar en la web 
www.mercedes.pro todos los servi-
cios de conectividad disponibles para 
la eSprinter y para el resto de vehícu-
los comerciales de la marca alemana) 

suman beneficios con nuevos métodos 
para administrar de forma eficiente la 
flota, como servicios para la gestión de 
reparaciones y mantenimiento, análisis 
del estilo de conducción, control a dis-
tancia de las puertas de la furgoneta… 
o un sistema de carga inteligente que 
proporciona una visión continua del 
estado de carga de cada vehículo, lo 
que permite una gestión eficiente de la 
infraestructura de carga sin necesidad 
de realizar costosas inversiones. 

Todos estos servicios están dis-
ponibles de forma gratuita para las 
furgonetas Mercedes-Benz durante 
los doce primeros meses.  n

Mercedes-Benz inicia la venta
de la eSprinter>

Datos técnicos
Potencia máxima (kW) 85

Par motor (Nm) 295

Velocidad máxima autolimitada (km/h) 80 (100 - 120)

Emisiones CO2  (g/km) 0

Consumo eléctrico (kWh/100 km)1 37,1 – 32,51

Capacidad útil de batería (kWh) 35 / 47

Capacidad instalada de batería (kWh) 41 / 55

Autonomía (km) 120 – 158 km1

Carga AC máxima (kW) 7,4

Carga DC máxima (kW) 80 (serie: 20)

Tiempo de carga estándar (AC)
en wallbox o estación de carga (0-100 %)

8 horas batería 55 kWh
6 horas batería 41 kWh

Tiempo de carga rápida (DC) (10-80 %) aprox. 25 min.

Capacidad de carga
Volumen de carga (m3) 11

MMA (kg) 3.500

Carga útil (kg) según el pack de baterías 1.038/884

Mercedes-Benz eSprinter

La eSprinter está disponible exclusivamente como furgón de longitud 
estándar con techo elevado.

Mercedes-Benz también ha presentado  
recientemente la nueva generación de la 
gama Vito. Entre las novedades introdu-
cidas destacan los nuevos motores OM 
654, la incoporación de más sistemas de 
asistencia y seguridad y un espejo retro-
visor digital, además de un nuevo sistema 
de infoentretenimiento. En el número 107 
de la revista tienes toda la informacion.

https://www.mercedes-benz.es/vans/es/pro-home
https://www.fenadismerencarretera.com/revista-fenadismer-encarretera-edicion-107/
https://www.fenadismerencarretera.com/revista-fenadismer-encarretera-edicion-107/


Suma la tarjeta Flota 
Corporate a la flota 
de tu empresa.

Con Fenadismer tienes 16 céntimos
de descuento. Consulta los Precios
de Referencia y las Estaciones
en Galp Pro, la App y web
profesional de Galp.
Galp tiene 1300 Estaciones en las principales 
rutas de España y Portugal. Pide tu tarjeta 
Galp Flota en tu asociación o en el teléfono 
de Fenadismer 914 676 704.

Restricciones       2020de junio a
diciembre

especial

a la circulación de vehículos de mercancías por tramos de carreteras
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Restricciones a la circulación establecidas por la DGT
La Dirección General de Tráfico estableció a través de la Resolución del 14 de enero de 2020 las medidas especiales de 
regulación del tráfico para el año 2020, que se publicó en el BOE número 18, el martes 21 de enero de 2020.
Esta resolución estuvo anulada parcialmente durante el estado de alarma que el Gobierno decretó para gestionar la si-
tuación provocada por la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. En este documento solo se recogen las restriccio-
nes para el año 2020 a partir del mes de junio.

Mercancías en general
Se prohíbe la circulación a los vehículos o conjuntos de vehícu-
los de más de 7.500 kilogramos de MMA o MMC en los tramos 
y durante los días y horas que se indican en los mapas incluidos 
en las páginas siguientes.
Exenciones
Quedan exentos de esta prohibición los vehículos y conjuntos 
de vehículos de cualquier MMA dedicados a:

– Transporte de ganado vivo.
– Transporte de mercancías perecederas, entendiendo 

como tales los productos recogidas en el anejo 3 del Acuerdo 
Internacional sobre el transporte de mercancías perecederas 
(ATP) así como las frutas y verduras frescas. El transporte debe 
realizarse en vehículos que satisfagan las definiciones y normas 
expresadas en el anejo 1 del ATP. En todo caso, la mercancía 
perecedera transportada deberá suponer al menos la mitad de 
la capacidad de carga útil del vehículo u ocupar la mitad del 
volumen de carga útil del vehículo.

– Vehículos de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos SA, 
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 mantenimien-
to de la vialidad de las carreteras.

– Grúas de servicio de auxilio en carretera (señal V-24).

Mercancías peligrosas
Se prohíbe la circulación de los vehículos que deban llevar 
los paneles naranja según el ADR (Acuerdo Europeo sobre 
el Transporte de Mercancías Peligrosas por Carretera) en los 
siguientes días y fechas:
Fines de semana y festivos

- De 8:00 a 24:00 horas: domingos y los días festivos de 
ámbito nacional o de ámbito autonómico, dentro de la circuns-
cripción (nacional o autonómica). 

- De 16:00 a 24:00 horas: los miércoles o jueves vísperas de 
días festivos de ámbito nacional.

- En caso de coincidir varios días festivos consecutivos, 
incluidos los domingos, dentro del ámbito territorial correspon-
diente, las restricciones se aplicarán en el primero de ellos sola-
mente de 8:00 a 15:00 horas, y en el último la correspondiente 
a domingo o día festivo, quedando el resto de días festivos sin 
restricción.

- De 16:00 a 24:00 horas, además: en la víspera del primer 
día festivo, distinta de sábado.

Fechas concretas
- Viernes 31 de julio, de 13:00 a 24:00 horas.
- Sábado 1 de agosto, de 8:00 a 15:00 horas.
- Tampoco pueden circular en los horarios y por los tramos 

de las carreteras incluidos en la siguiente tabla.
Tabla 1. Tramos con limitaciones horarias para vehículos de 
mercancías peligrosas
Carretera Tramo (kms.) Lugar Horario restringido
MADRID
M-40 (creciente) 46 al 57 Túneles del Pardo Laborables 7:00 a 10:00
M-40 (decreciente) 57 al 46 Túneles del Pardo Laborables 18:00 a 21:00
M-40 (decreciente) 25 al 9 De A-42 a A-2 Laborables 7:00 a 10:00
M-40 (creciente) 9 al 25 De A-2 a A-42 Laborables 18:00 a 21:00
M-50 (creciente) 68,9 al 74,1 Túnel Boadilla-Valdepastores Laborables 7:00 a 10:00
M-50 (decreciente) 77,7 al 72,7 Túnel Boadilla-Valdepastores Laborables 18:00 a 21:00
M-111 1,1 al 5 Túnel Barajas Todos los días 6:00 a 23:00
SORIA
N-234* 352,8 al 361 Soria 25 de junio 8:00 a 23:00
HUESCA

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

SEVILLA-HUELVA

N-433 35,4 al 104,2 
enlace N-435 El Garrobo-Jabugo Sábados noviembre  

y diciembre 11:00 a 22:00
CÁDIZ
CA-36 2,3 al 6 Puente José León Carranza Todos los días 0:00 a 24:00

*El evento que motiva esta restricción se ha cancelado, lo que podría suponer que la restricción sea anulada.

- Cuando el vehículo supere los 7.500 kilogramos de MMA 
o MMC se les aplican las mismas restricciones que a los vehí-
culos de carga general que superan ese peso.
Exenciones
Sin embargo, lo dispuesto en los párrafos anteriores no será 
de aplicación cuando el transporte de esta clase de mercan-
cías se realice de acuerdo con alguna de las exenciones reco-
gidas en el ADR por razón del cargamento, cantidad o tipo de 
transporte.

También quedan exentos de estas prohibiciones los vehícu-
los que transporten las siguientes materias, según las condi-
ciones previstas en el ADR para cada producto: gases licuados 
de uso doméstico, combustibles para estaciones de servicio, 
ferrocarril, buques o aeropuertos, gasóleos de calefacción, 
gases para centros sanitarios o asistencia domiciliaria.

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

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-849
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Itinerarios
Los itinerarios que recorran los vehículos para el transpor-
te de mercancías peligrosas se realizarán de acuerdo con lo 
estipulado en el artículo 5 del Real Decreto 97/2014, de 14 de 
febrero, por el que se regulan las operaciones de transporte 
de mercancías peligrosas por carretera en territorio español. 
Entre otras cuestiones, se señala lo siguiente:

- Cuando existan itinerarios coincidentes por autopista, 
autovía o plataforma desdoblada para ambos sentidos de 
circulación, en todo o parte del recorrido, deberán seguirlos 
obligatoriamente, salvo en aquellos tramos que sean objeto de 
las restricciones a que se refiere el punto anterior.

- Cuando existan circunvalaciones, variantes o rondas exte-
riores a las poblaciones deberán utilizarlas inexcusablemente, 
y siempre la más externa, en su caso, al casco urbano. Tales 
vías deberán estar debidamente señalizadas para la circulación 
de estos vehículos.

Por otra parte, en la Resolución de la DGT se señala que se 
utilizará el itinerario más idóneo en los desplazamientos para 
distribución y reparto de la mercancía peligrosa a sus destina-
tarios finales o consumidores.

En otro tipo de desplazamientos, si los puntos de origen y 
destino del desplazamiento se encuentran incluidos dentro de 
la RIMP (Red de Itinerarios de Mercancías Peligrosas, consul-
tar la resolución), los vehículos que las transporten deberán 
utilizarlos obligatoriamente en su recorrido. Si uno de esos 
puntos, o ambos, quedan fuera de la Red de Itinerarios de 

Mercancías Peligrosas, los desplazamientos deberán realizar-
se por aquellas vías que permitan acceder a dicha Red por la 
entrada o salida más próxima en el sentido de la marcha, con 
objeto de garantizar que el recorrido por vías de calzada única 
sea el más corto posible.

Vehículos especiales y vehículos que precisan  
autorización complementaria
Los vehículos especiales y vehículos que precisan autorización 
complementaria de circulación al superar, por sus caracterís-
ticas técnicas o por razón de la carga indivisible transportada, 
los valores de las masas o dimensiones máximas permitidas no 
pueden circular:
Fines de semana y festivos:

- De 8:00 a 24:00 horas: los domingos y los días festivos de 
ámbito nacional o de ámbito autonómico, dentro de la circuns-
cripción correspondiente, nacional o autonómica.

- De 16:00 a 24:00 horas: los miércoles o jueves vísperas de 
días festivos de ámbito nacional.

- En caso de coincidir varios días festivos consecutivos, 
incluidos los domingos, dentro del ámbito territorial correspon-
diente, las restricciones se aplicarán en el primero de ellos sola-
mente de 8:00 a15:00 horas, y en el último la correspondiente 
a domingo o día festivo, quedando el resto de días festivos sin 
restricción.

- De 16:00 a 24:00 horas, además, en la víspera del primer 
día festivo, distinta de sábado.

GALICIA — ASTURIAS

8 N-625
7

N-634

Campomanes

LieresOVIEDO

Villaviciosa
Ribadesella

Arriondas

Cangas de Onís

Llanes

Avilés Gijón

San Vicente
de la Barquera

Mieres

1 A-54

2
N-547

3 SC-11
4 SC-20

Lavacolla
Melide

Arzúa

6
AC-543

5
AC-841

SANTIAGO
Brión

Pontevea

N-634  Del km. 327 (Llovio-Ribadesella) al km. 382 (Lieres-Pola de Siero).
N-625  Del km. 155 (Cangas de Onis) al km. 162 (Arriondas).
 » Ambos sentidos:
De 7 a 24 horas: sábado 8 agosto. La cancelación del Descenso del Sella debería  
suponer que se anularan las restricciones en estas carreteras.

7
8

Restricciones condicionadas por la celebración del Descenso del Sella

A-54  Del km. 67 (Arzúa) al km. 93 (Santiago).
N-547  Del km. 48 (Melide) al km. 88,7 (Lavacolla).
SC-11  Del km. 0 (Santiago acceso AP-9) al km. 2,1 (Santiago).
SC-20  Del km. 0 (circunvalación Santiago) al km. 10,5 (Milladoiro).
AC-841  Del km. 0 (Santiago) al km. 15 (Pontevea).
AC-543  Del km. 0 (Santiago) al km. 14 (Brión).
 » Ambos sentidos:
De 14 a 24 horas: viernes 24 julio y sábado 25 julio.

1
2
3
4
5
6

Restricciones condicionadas por la festividad de Santiago Apóstol

LEYENDA Vías SIN restricciones Vías CON restricciones
Autopista de peaje
Autovía

Autopista de peaje
Autovía

Carretera nacional
Otras carreteras

Carretera nacional
Otras carreteras

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-849
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CASTILLA-LEÓN — MADRID
N-122
Del km. 466 (Zamora A-11) al km. 538 (Trabazos, frontera Portugal).
 » Ambos sentidos:
De 16 a 23 horas: viernes 9 octubre, lunes 12 octubre.
De 8 a 15 horas: los sábados 1, 15 y 29 de agosto, los sábados 10 y 31 de octubre,  
domingo 1 noviembre, sábado 5 diciembre.
De 16 a 22 horas: domingos y festivos de ámbito nacional entre el 3 julio y el 13 septiembre, viernes 31 
julio, domingo 2 agosto, viernes 30 octubre, lunes 2 noviembre, viernes 4 diciembre, martes 8 diciembre.
De 16 a 24 horas: viernes 14 agosto, domingo 16 agosto, viernes 28 agosto, domingo 30 agosto.

N-631
Del km. 0 (San Cebrián de Castro N-630) al km. 57 (Rionegro del Puente N-525).
 » Ambos sentidos:
De 0 a 24 horas: domingos de junio, viernes 31 julio; sábados, domingos y festivos de ámbito nacional  
de julio y agosto; sábado 10 octubre, lunes 12 octubre, sábado 31 octubre, domingo 1 noviembre,  
lunes 2 noviembre, sábado 5 diciembre, martes 8 diciembre.
De 15 a 24 horas: viernes de los meses de julio y agosto, y los viernes 9 octubre, 30 octubre y 4 diciembre.

1

2

A-1  Del km. 242 (Burgos-Castañares) al km. 249 (Rubena).
AP-1  Del km. 0 (Burgos-Castañares) al km. 77 (Miranda de Ebro).
N-1  Del km. 249 (Rubena) al km. 336 (Treviño).
 » Sentido Vitoria, de 16 a 21 horas:
-mercancías en general: domingos 16, 23 y 30 de agosto;
-mercancías peligrosas y transportes 
especiales de más de 7,5 ton.: domingos  
y festivos de ámbito nacional entre el 3 julio  
y el 13 septiembre;  
-todos los camiones  
(excepto los exentos):  
lunes 12 octubre,  
lunes 2 noviembre,  
martes 8 diciembre.

A-62
Del km. 155 (Tordesillas enlace A-6) al km. 125 (Valladolid).
 » Sentido Burgos:
De 16 a 23 horas: lunes 12 octubre, lunes 2 noviembre.
De 16 a 24 horas: martes 8 diciembre.

A-1  Del km. 11,8 (enlace M-40) al km. 50 (Venturada).
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).
M-501  Del km. 4 (M-50) al km. 59,5 (S. Martín de Valdeiglesias).
 » Salida Madrid:
De 16 a 22 horas: viernes 31 julio, viernes 14 agosto, viernes 9 octubre,  
viernes 30 octubre, viernes 4 diciembre.
De 8 a 15 horas (de 8 a 13 horas en la M-501): sábado 1 agosto,  
sábado 10 octubre, sábado 31 octubre, sábado 5 diciembre.

A-1  Del km. 118,3 (Boceguillas) al km. 11,8 (enlace M-40).
N-VI  Del km. 110 (Adanero) al km. 42,5 (Collado-Villalba).
A-6  Del km. 123 (Arévalo) al km. 110 (Adanero).
AP-6  Del km. 110 (Adanero) al km. 60,5 (San Rafael).
A-6  Del km. 22,3 (Las Rozas enlace M-50) al km. 6,8 (Madrid).
AP-51  Del km. 104,8 (Ávila) al km. 81,8 (enlace AP-6).
N-110  Del km. 246 (Berrocalejo-Aragona) al km. 228 (Villacastín AP-6).
AP-61  Del km. 88,55 (Segovia) al km. 61,5 (enlace AP-6).
N-603  Del km. 74,9 (Otero de los Herreros) al km. 64 (San Rafael AP-6).
M-501  Del km. 59,5 (S. Martín de Valdeiglesias) al km. 0 (enlace M-40).
 » Entrada Madrid:
De 16 a 24 horas (de 16 a 22 horas en la A-1 y en la M-501): lunes 12 octubre,  
lunes 2 noviembre, lunes 9 noviembre, martes 8 diciembre.
De 21 a 23 horas: domingos y festivos de ámbito nacional entre el 3 de julio y el 13 de septiembre.

A-6
Del km. 184 (Tordesillas enlace A-62) al km. 123 (Arévalo).
 » Sentido Madrid:
De 16 a 23 horas: lunes 12 octubre, lunes 2 noviembre, lunes 9 noviembre, martes 8 diciembre.
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Fechas concretas:
Tampoco pueden circular por ninguna carretera los días: 

- Viernes 31 de julio de 13:00 a 24:00 horas.
- Sábado 1 de agosto de 8:00 a 15:00 horas.
- Durante los días y horas y por los tramos que se indican 

en los mapas de las siguientes páginas con las prohibiciones 
para los vehículos de mercancías en general de más de 7.500 
kilogramos de MMA o MMC.
Otras restricciones
Los vehículos especiales y vehículos que precisan autorización 
complementaria de circulación también tienen restringida 
la circulación los días laborables (excepto el mes de agosto), 
excepto las grúas de elevación de más de cinco ejes, entre las 
7:00 y las 9:00 horas por la mañana en sentido entrada y entre 
las 18:00 y las 21:00 horas en sentido salida, por diferentes 
tramos de las autovías y principales vías de acceso a Madrid 
capital y por las carreteras de circunvalación M-40, M-45 y 
M-50 en ambos sentidos en esas mismas franjas horarias (con-
sultar Resolución). 

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 el día 25 de junio (el evento que motiva 
esta restricción se ha cancelado, lo que podría suponer que la 
restricción sea anulada); ni en Granada  por la A-44a, durante 
todo el año, entre los kilómetros 117 y 139 en ambos sentidos, 
entre las 7:00 y las 10:00 y entre las 13:00 y las 16:30.
Exenciones
Estas restricciones no se aplicarán a los siguientes vehículos:

- Vehículos que, en función de su urgente utilización en 
labores de prevención y extinción de incendios, protección del 
medio ambiente, mantenimiento de las condiciones de vialidad 
de las carreteras y salvamento de vidas humanas, tengan que 
ineludiblemente circular en los horarios restringidos citados. 

– La maquinaria agrícola y la de obras o servicios, siempre 
que no precisen autorización complementaria de circulación, 
solo se les aplicarán las restricciones para los vehículos de 
mercancías en general recogidas en los mapas incluidos en las 
páginas siguientes.

– Los vehículos especiales al servicio de auxilio en carretera 
estarán exentos de cumplir las restricciones aplicadas a los 
vehículos de mercancías en general ni las específicas de los 
vehículos especiales y con autorización complementaria.

– Las grúas de elevación de hasta cinco ejes (incluido), 
estarán exentas de cumplir las restricciones de los siguientes 
días: el viernes 31 de julio de 13:00 a 24:00 horas y el sábado 
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, y a las carreteras SE-30 
en Sevilla, N-234 en Soria y A-44a en Granada.

– En el caso de siniestros que requieran la urgente e inme-
diata 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 autoriza-
ción complementaria o, en su defecto, matrícula del vehículo, 
así como el itinerario que seguirán desde su origen hasta el 
lugar de destino.
Medidas en circunstancias excepcionales
Medidas de regulación por fenómenos meteorológicos adver-
sos. Se podrá restringir la circulación de determinados tipos 
de vehículos, sin perjuicio de la obligación que incumbe a los 
conductores de camiones, con una MMA superior a 3,5 tonela-
das y conjuntos de vehículos, de circular obligatoriamente por 
el carril derecho de la vía, así como la de no efectuar adelan-
tamientos ni rebasamientos en los casos de nieve, hielo, baja 
visibilidad por niebla o viento fuerte.
Medidas de regulación por elevada concentración de vehícu-
los. Se podrán establecer medidas de regulación excepciona-
les por elevada concentración de vehículos en determinados 
lugares de especial protección, acontecimientos deportivos y 
otros eventos. 

Estas medidas excepcionales se señalizarán de manera ade-
cuada en la vía y serán publicadas en la página web de la DGT 
con una antelación mínima de un mes.
Nota: Sin embargo, hay que tener en cuenta que muchos de los 
acontecimientos deportivos y otros eventos previstos para este 
año se han suspendido debido a la situación provocada por la 
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

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

Exenciones
Quedan exceptuados de esta restricción:

- Los vehículos o conjunto de vehículos en los que el origen 
o destino de las mercancías que transportan, de acuerdo con 
la carta de porte o documentación equivalente que lleven a 
bordo, se encuentren en las localidades a las que sólo puede 
accederse desde los tramos restringidos, en el trayecto mínimo 
imprescindible debidamente justificado.

- Los vehículos dedicados al servicio de Auxilio en carretera 
que se encuentren en servicio.

- Los vehículos o conjuntos de vehículos con autorización 
especial de circulación por razón de su carga indivisible o de 

Vía Tramo Vehículos
N-340 Km. 957 (salida 278 A-7, Nules) al km. 997 (salida 997 AP-7, Oropesa) MMA > 7,5 ton.
N-340 Km. 1.012,2 (Torreblanca) al km. 1.058,4 (lím. Castellón-Tarragona) 4 o más ejes
N-124* Km. 45,9 (límite Álava-La Rioja, Briñas) al km. 39 (Gimileo) 4 o más ejes
N-232 Km. 446,7 (Gimileo) al km. 330,8 (límite Navarra-La Rioja, Alfaro) 4 o más ejes

*Excepto los vehículos cuyo origen o destino sea la localidad de Haro.
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A-5  Del km. 15,6 (enlace M-50) al km. 106 (Talavera); ambos sentidos.
R-5  Del km. 15 (Arroyomolinos enlace AP-41) al km. 30,5 (Navalcarnero); salida Madrid.

De 16 a 22 horas: viernes 31 julio, viernes 14 agosto, viernes 9 octubre, viernes 30 octubre, viernes 4 diciembre.
De 8 a 15 horas: sábado 1 agosto, sábado 10 octubre, sábado 31 octubre, sábado 5 diciembre.

A-5  Del km. 15,6 (enlace M-50) al km. 126 (Talavera); salida Madrid.

A-5  Del km. 126 (Talavera) al km. 11,8 (enlace M-40); entrada Madrid.
De 16 a 24 horas: lunes 12 octubre, lunes 2 noviembre, lunes 9 noviembre, martes 8 diciembre.

A-5  Del km. 75 (Maqueda) al km. 11,8 (enlace M-40).
 » Entrada Madrid:
De 21 a 24 horas: domingos y festivos de ámbito nacional entre  
el 3 de julio y el 13 de septiembre. A-2  Del km. 18,3 (M-45) al km. 38,7 (Meco).

R-2  Del km. 17,1 (M-50) al km. 37,5 (Meco).
 » Salida Madrid: 
De 16 a 22 horas: viernes 31 julio, viernes 14 agosto,  
viernes 9 octubre, viernes 30 octubre, viernes 4 diciembre.
De 8 a 13 horas: sábado 1 agosto, sábado 10 octubre,  
sábado 31 octubre, sábado 5 diciembre.

R-3  Del km. 7,3 (enlace M-50) al km. 29,4 (Arganda).
 » Salida Madrid:
De 13 a 22 horas: viernes 31 julio, viernes 14 agosto.
De 7 a 13 horas: sábado 1 agosto.
De 16 a 22 horas: viernes 9 octubre, viernes 30 octubre, viernes 4 diciembre.
De 8 a 13 horas: sábado 10 octubre, sábado 31 octubre, sábado 5 diciembre.

A-4  Del km.17,3 (enlace M-50) al km. 62 (Ocaña); salida Madrid.
R-4  Del km. 0 (M-50) al km. 52,5 (Dos Barrios); salida Madrid.

De 13 a 22 horas: viernes 31 julio, viernes 14 agosto.
De 7 a 13 horas: sábado 1 agosto.
De 16 a 22 horas: viernes 9 octubre, viernes 30 octubre, viernes 4 diciembre.
De 8 a 13 horas: sábado 10 octubre, sábado 31 octubre, sábado 5 diciembre.

A-4  Del km. 122 (Madridejos) al km. 6,7 (enlace M-40).
 » Entrada Madrid:
De 16 a 22 horas: lunes 12 octubre, lunes 2 noviembre, lunes 9 noviembre, martes 8 diciembre.

A-3  Del km. 13 (M-50) al km. 80,4 (Tarancón).
 » Ambos sentidos:
De 13 a 22 horas: viernes 31 julio, viernes 14 agosto.
De 16 a 22 horas: viernes 9 octubre, viernes 30 octubre.
De 8 a 13 horas: sábado 10 octubre, sábado 31 octubre.

 » Salida Madrid:
De 7 a 13 horas: sábado 1 agosto.
De 16 a 22 horas: viernes 4 diciembre.
De 8 a 13 horas: sábado 5 diciembre.

A-3  Del km. 25 (Arganda salida 25) al km. 80,4 (Tarancón).
 » Salida Madrid:
De 16 a 24 horas: lunes 12 octubre, lunes 2 noviembre,  
lunes 9 noviembre, martes 8 diciembre.

A-3  Del km. 177 (Atalaya del Cañavate) al km. 6,9 (enlace M-40).
 » Entrada Madrid:
De 16 a 24 horas: lunes 12 octubre, lunes 2 noviembre,  
lunes 9 noviembre, martes 8 diciembre.
De 21 a 23 horas: domingos y festivos de ámbito  
nacional entre el 3 de julio y el 13 de septiembre.

A-2  
Del km. 102 (Almadrones) al km. 10,8 (M-40).
 » Entrada Madrid:
De 16 a 22 horas: lunes 12 octubre, lunes 2 noviembre,  
lunes 9 noviembre, martes 8 diciembre.
De 21 a 23 horas: domingos y festivos de ámbito  
nacional entre el 3 de julio y el 13 de septiembre.

MADRID — CASTILLA LA MANCHA  
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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 des-
tino u origen sea la residencia habitual del conductor o el lugar 
de domiciliación del vehículo; cuando se vayan a efectuar los 
descansos, diario o semanal, o pausa obligatoria; cuando se va-
yan 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 vigilan-
cia y disciplina del tráfico, podrán permitir la circulación de los 
vehículos sometidos a la restricción referida.

Restricciones en vías con elevada circulación  
de ciclistas
Teniendo en cuenta la especial vulnerabilidad de los ciclis-
tas frente a los vehículos de motor, el Organismo Autónomo 
Jefatura Central de Tráfico podrá fijar, durante días y periodos 
horarios concretos, limitaciones de velocidad con carácter 
temporal en los tramos de vías interurbanas que presenten una 
elevada circulación de ciclistas.

Las limitaciones de velocidad se señalizarán por el Organis-
mo Autónomo Jefatura Central de Tráfico, mediante la corres-
pondiente señalización variable, o por el Organismo titular de 
la vía, a través de señalización fija indicando el alcance com-
pleto de la limitación. La página web de la Dirección General 
de Tráfico informará de los tramos de vías afectados por estas 
limitaciones.

A-3  Del km. 275 (Utiel) al km. 352 (Valencia)
 » Entrada Valencia:
De 13 a 22 horas: viernes 14 agosto, lunes 12 octubre, martes 8 diciembre.
De 10 a 15 horas: sábado 15 agosto.
De 14 a 22 horas: sábado 14 y domingo 15 noviembre.

A-3  Del km. 352 (Valencia) al km. 292 (Requena).
 » Salida Valencia:
De 13 a 22 horas: viernes 14 agosto, jueves 8 octubre, lunes 12 octubre,  
martes 8 diciembre.
De 10 a 15 horas: sábado 15 agosto, viernes 9 octubre.

Restricciones condicionadas por la celebración  
del Campeonato de motociclismo
La celebración (sin fecha definitiva) a puerta cerrada de las pruebas  
del Gran Premio Moto GP debería suponer que no haya restricciones  
en estas carreteras:
A-3  Del km. 352 (Valencia) al km. 319 (Buñol).
 » Salida Valencia:
De 7 a 13 horas: sábado y domingo. 

CV-50  Del km. 72,6 (Cheste) al km. 76,2 (Cheste).
 » Ambos sentidos:
De las 17 horas del viernes a las 6 horas del sábado;  
y de las 17 horas del sábado a las 20 horas del domingo.

CV-378  Del km. 0 (Cheste) al km. 4,9 (Cheste).
 » Ambos sentidos:
De las 17 horas del viernes a las 20 horas del domingo.

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

CV-3845  Del km. 0 (Cheste) al km. 3,5 (Cheste).
 » Ambos sentidos:
De las 7 horas del viernes a las 24 horas del sábado;  
y de las 7 a las 13 horas del domingo.
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Restricciones condicionadas por la celebración  
del Campeonato de motociclismo
La celebración (sin fecha definitiva) a puerta cerrada de las pruebas  
del Gran Premio Moto GP debería suponer que no haya restricciones  
en estas carreteras:

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).
 » Ambos sentidos:
De 10 a 20 horas: sábado 3 octubre.
De 8 a 20 horas: domingo 4 octubre.
NOTA: Estas restricciones no están recogidas en ningún mapa.
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A-4  Del km. 323 (Andújar) al km. 230 (Almuradiel); sentido Madrid.
A-4  Del 230 (Almuradiel) al km. 300 (Bailén); sentido Sevilla.
A-44  Del km. 0 (Bailén) al km. 36 (Jaén); sentido Bailén.

De 9 a 22 horas: martes 8 diciembre.

8a

8b

9

1
2
3
4

A-483  Del km. 0 (Bollullos Par Cond.-A-49) al km. 41,33 (Matalascañas).
A-497  Del km. 0 (Huelva) al km. 17,05 (Punta Umbría).
A-5056  Del km. 0 (Lepe) al km. 4,8 (La Antilla).
A-5076  Del km. 0 (Lepe N-431) al km. 5,4 (La Antilla A-5056).
 » Ambos sentidos:
De 11 a 22 horas: todos los sábados, domingos y festivos 
de ámbito nacional de julio y agosto.

ANDALUCÍA

5b
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6

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

A-49  Del km. 76,9 (San Juan del Puerto) al km. 0 (Camas).
 » Sentido Sevilla.
De 15 a 24 horas: domingos y festivos de ámbito nacional entre el 3 julio y el 13 septiembre.

N-630  Del km. 782 (El Garrobo) al km. 810 (Camas).
 » Ambos sentidos:
De 10 a 14 horas: domingos y festivos de ámbito nacional entre el 3 julio y el 13 septiembre.
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5a A-49  
Del km. 0 (Camas) al km. 23 (Huévar del Aljarafe).
 » Sentido Ayamonte:
De 11 a 14 horas: todos los sábados de junio, julio y agosto.

11 A-45  Del km. 142 (Málaga) al km. 115 (Alto Pedrizas); sentido Córdoba.
De 17 a 24 horas: domingos de junio, y domingos y festivos de ámbito nacional 
entre el 3 julio y el 13 septiembre.

10 A-370  Del km. 0 (Los Gallardos) al km. 12,1 (Garrucha); ambos sentidos.
De 11 a 22 horas: todos los sábados, domingos  
y festivos de ámbito nacional de julio y agosto.

7 A-382  Del km. 0 (enlace AP-4) al km. 11 (Jerez de la Frontera).
 » Ambos sentidos.
De 8 a 18 horas: sábado y domingo del Campeonato de motociclismo.
La celebración a puerta cerrada de dos pruebas del Gran Premio Moto GP los 
fines de semana del 17 al 19 y del 24 al 26 de julio debería suponer que no 
haya restricciones en esta carretera.

Restricciones condicionadas por la celebración  
del Campeonato de motociclismo

Levantamiento excepcional de restricciones
Excepcionalmente, la DGT, en función de las condiciones en que 
se esté desarrollando la circulación durante los períodos afecta-
dos por las restricciones establecidas en la presente Resolución, 
podrá permitir la circulación de los vehículos afectados, a cuyos 
efectos dará las instrucciones oportunas a la Agrupación de 
Tráfico de la Guardia Civil y la difusión adecuada de la medida.

Vigencia
Esta Resolución tendrá vigencia durante el año 2020, que-
dando prorrogada hasta la fecha de entrada en vigor de la 
Resolución por la que se establezcan las medidas especiales 
de regulación de tráfico para el año 2021. Sin embargo, no 
quedarán prorrogadas las restricciones fijadas para las fechas 
concretas.
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Restricciones a la circulación en el País Vasco
La Dirección de Tráfico del Departamento de Seguridad estableció medidas especiales de regulación de tráfico durante 
el año 2020 en la Comunidad Autónoma del País Vasco a través de la Resolución de 20 de diciembre de 2019, que se 
publicó en el BOE número 312, el sábado 28 de diciembre de 2019.
Esta resolución estuvo anulada durante el estado de alarma que el Gobierno decretó para gestionar la situación provo-
cada por la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. En este documento solo se recogen las restricciones para el año 
2020 a partir del mes de junio.

Mercancías en general
Se prohíbe la circulación a los vehículos de más de 7.500 kilos 
de MMA o MMC por las vías públicas de la Comunidad Autó-
noma del País Vasco (CAPV) durante los días y horas que se 
indican en el mapa adjunto.
Exenciones

La anterior prohibición no se aplica a la circulación de 
vehículos que transporten las siguientes materias, de modo 
permanente, sin necesidad de solicitar exención:

– Transporte de animales vivos.
– Vehículos en carga para la instalación de ferias, exposi-

ciones y espectáculos, manifestaciones deportivas, culturales, 
educativas o políticas.

– Transporte exclusivo de prensa.
– Transporte de correo y telégrafos.
– Transporte de unidades móviles de medios de comunica-

ción audiovisual.
– Vehículos especialmente construidos para la venta ambu-

lante de los productos transportados.
– Vehículos de atención de emergencias.
– Vehículos en vacío, relacionados con los transportes men-

cionados anteriormente.
– Grúas de servicio de auxilio en carretera (señal V-24) ex-

clusivamente 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 regreso a la base en vacío.

– Vehículos de apoyo o de transporte de material necesario 
para realizar labores de reparación en instalaciones básicas de 
servicios de primera necesidad (tendido eléctrico, gas, agua, 
telefonía, fibra óptica para comunicaciones).

– Vehículos que transporten fundentes para el mantenimien-
to de la vialidad de las carreteras en periodo invernal.

– Maquinaria de servicios automotriz y grúas de elevación en 
casos de urgente e inmediata presencia en el lugar del suceso 
cuando el servicio esté vinculado a una autorización comple-
mentaria de circulación, debiendo cumplir la obligación 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 perecederas (ATP), así como las fru-
tas y verduras frescas, en vehículos que satisfagan las definicio-
nes y normas expresadas en el anejo 1 del ATP. En todo caso, 
la mercancía perecedera deberá suponer al menos la mitad de 
la capacidad de carga útil del vehículo u ocupar la mitad del 
volumen de carga útil del vehículo.

Mercancías peligrosas
Se prohíbe la circulación por todas las vías públicas de la 
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 reglamentarios 
conforme al Acuerdo Europeo sobre Transportes de Mercan-
cías Peligrosas por Carretera (ADR):

– De 8:00 a las 24:00 horas: los domingos y días festivos en 
toda la comunidad autónoma.

– De 16:00 a las 24:00 horas: las vísperas de los días festi-
vos en toda la comunidad autónoma, que no sean sábados.

A los vehículos de más de 7.500 kilos de MMA que trans-
porten mercancías peligrosas, además de las restricciones 
establecidas en el presente apartado, se les aplicarán las 
restricciones establecidas para los vehículos de más de 7.500 
kilos de MMA que transporten mercancías en general.
Exenciones

Están exentos de las prohibiciones establecidas en el punto 
anterior, los vehículos 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 pue-
den ser eximidos mediante autorización especial los transpor-
tes de: pirotecnia, aprovisionamiento de centros industriales o 
sanitarios, transporte de mercancías peligrosas hacia puertos 
o aeropuertos, además de otras materias afectadas por alguna 
circunstancia de carácter excepcional.
Itinerarios
Los itinerarios de los vehículos que transporten mercancías 
peligrosas deberán ajustarse a lo establecido en el artículo 
5 del Real Decreto 97/2014, de 14 de febrero, por el que se 
regulan las operaciones de transporte de mercancías peligro-
sas por carretera en territorio español y el Acuerdo Europeo 
sobre el Transporte de Mercancías Peligrosas por Carretera 
(ADR).

Si los puntos de origen y destino del desplazamiento se 
encuentran incluidos dentro de la RIMP (Red de Itinerarios de 
Mercancías Peligrosas, consultar la resolución), los vehículos 
que transporten mercancías peligrosas deberán utilizar esas 
carreteras en su recorrido.

Lo dispuesto anteriormente no será de aplicación cuando el 
transporte de mercancías peligrosas se realice de acuerdo con 
alguna de las exenciones recogidas en el ADR por razón del 
cargamento, cantidad o tipo de transporte.

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2019-18623
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Vehículos especiales y vehículos que precisan  
autorización complementaria de circulación
Se prohíbe la circulación por las vías públicas a los vehículos 
que, por sus características técnicas o por la carga que trans-
portan requieran para circular una autorización especial por 
exceder las masas o dimensiones máximas legalmente estable-
cidas durante los siguientes días y horas:
– De 08:00 a las 24:00 horas: los domingos y festivos en toda 
la comunidad autónoma.
– De 16:00 hasta las 24:00 horas: las vísperas de los días festi-
vos en toda la comunidad autónoma.

Asimismo, los citados vehículos estarán sujetos a las restric-
ciones a la circulación recogidas en el mapa adjunto.

Igualmente, a los vehículos especiales de obras, servicios 
o maquinaría agrícola, sin autorización complementaria de 
circulación, les serán aplicables las restricciones recogidas en 
el mapa adjunto.

Sin embargo, estas restricciones no se aplicarán a los 
vehículos que transporte las materias o realicen las funciones 
incluidas en la lista de exenciones para los vehículos de más de 
7.500 kilos de MMA.

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 camiones 
con MMA superior a 3.500 kilos y los conjuntos de vehículos 
circularán obligatoriamente por el carril derecho de la vía, y no 
podrán adelantar ni rebasar a otros vehículos que circulen a 
menor velocidad.

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

Vigencia
Esta Resolución tendrá vigencia durante todo el año 2020. 
No obstante, se prorrogará hasta la entrada en vigor de la 
resolución por la que se establezcan medidas especiales de 
regulación del tráfico para el año 2021, con excepción de las 
restricciones por fechas recogidas en el mapa adjunto.

CANTABRIA — BURGOS – LA RIOJA 
En este mapa están representadas las restricciones esta-
blecidas por la DGT en Cantabria, Burgos (que también 
están recogidas en el mapa de Castilla-León), La Rioja y 
Navarra, junto con las restricciones establecidas por la 
Dirección de Tráfico del Departamento de Seguridad del 
País Vasco.

1a
A-8

5aN-1

3a
A-1 4a

AP-1

Castro-Urdiales

BURGOS

—
—

Restricción permanente todo el año
La Rioja
N-124* Del km. 45,9 (límite Álava-La Rioja, Briñas) al km. 39 (Gimileo).
N-232   Del km. 446,7 (Gimileo) al km. 330,8 (lím. Navarra-La Rioja, Alfaro).
 » Ambos sentidos:
Restricción permanente todos los días del año para los vehículos de 4 o más ejes.

A-8
Del km. 139,2 (Castro-Urdiales) al km. 169 (Laredo).
 » Sentido Santander:
De 11 a 14 horas: sábados de junio, julio y agosto;  
sábado 5 septiembre, sábado 10 octubre, sábado 5 diciembre.
De 17 a 21 horas: viernes 31 julio, viernes 9 octubre,  
viernes 4 diciembre.
De 10 a 15 horas: sábado 1 agosto. 

 » Sentido Bilbao:
De 16 a 21 horas: domingos y festivos de ámbito  
nacional entre el 3 de julio y el 13 de septiembre,  
lunes 12 octubre, martes 8 diciembre,  
domingo 27 diciembre.

1a
Cantabria

A-1  Del km. 242 (Burgos-Castañares) al km. 249 (Rubena).
AP-1  Del km. 0 (Burgos-Castañares) al km. 77 (Miranda de Ebro).
N-1  Del km. 249 (Rubena) al km. 336 (Treviño).
 » Sentido Vitoria, de 16 a 21 horas:
-mercancías en general: domingos 16, 23 y 30 de agosto;
-mercancías peligrosas y transportes especiales de más de 7,5 ton.: 
domingos y festivos de ámbito nacional entre el 3 julio y el 13 septiembre;  
-todos los camiones de más de 7,5 ton. (excepto los exentos): lunes 
12 octubre, lunes 2 noviembre, martes 8 diciembre.

3a

4a

5a

Burgos

ACTUALIZADO



43

especial restricciones junio-diciembre 2020

A-8
Del km. 119,5 (enlace VSM) al km. 139,2 (límite Cantabria).
 » Sentido Cantabria:
De 17 a 21 horas: los viernes 26 de junio, 31 julio, 9 octubre y 4 diciembre.
De 11 a 14 horas: sábados, domingos y festivos entre junio y el 6 de 
septiembre, y los sábados 10 octubre y 5 diciembre.
De 10 a 15 horas: sábado 1 agosto.

 » Sentido Bilbao:
De 16 a 21 horas: domingos y festivos entre junio y el 6 de septiembre, 
lunes 12 de octubre, martes 8 y domingo 27 diciembre y 1 enero 2021.

PAÍS VASCO — NAVARRA 

Restricciones condicionadas por la celebración  
de la fiesta de Nafarroa Oinez - Navarra
La suspensión de la celebración de esta fiesta debería suponer que 
no hubiera restricciones en estas carreteras en la fecha indicada:

A-12  Del km. 4,12 (Pamplona) al km. 78,18 (Lazagurría).
NA-132  Del km. 0 (Estella-Lizarra) al km. 33 (Tafalla).
NA-132A  Del km. 0 (Estella-Lizarra) al km. 27 (Zúñiga).
NA-1110  Del km. 0 (Galar) al km. 74 (Viana).
NA-700  Del km. 0 (Pamplona) al km. 42,8 (Estella-Lizarra).
NA-120  Del km. 0 (Estella-Lizarra) al km. 47,7 (Límite Guipúzcoa).
NA-718  Del km. 0 (Estella-Lizarra) al km. 38,7 (Olazti-Olazagutia).
 » Ambos sentidos:
De 8 a 22 horas: domingo 18 de octubre.

N-121-B  Del km. 45 (Arraioz) al km. 73,26 (Dantxarinea).
N-135  Del km. 21 (Zubiri) al km. 66,49 (Luzaide / Valcarlos).
 » Sentido frontera francesa (solo afecta a transporte transfronterizo):
De 7 a 19 horas: todos los sábados entre el 25 julio y el 22 agosto.

N-I / A-1
Del km. 352 (enlace N-622) al km. 336 (Treviño).
Del km. 329 (Treviño) al km. 321 (límite Burgos).
 » Sentido Burgos:
De 11 a 14 horas: sábados, domingos y festivos entre junio y el 6 de septiembre.
De 17 a 21 horas: viernes 31 julio.
De 10 a 15 horas: sábado 1 agosto.

 » Sentido Vitoria-Gasteiz:
De 16 a 21 horas: domingos y festivos entre junio y el 6 de septiembre.

3b

1b N-634
Del km. 107 al km. 136 (límite Cantabria).
 » Sentido Cantabria:
De 17 a 21 horas: los viernes 26 de junio, 31 julio, 9 octubre y 4 diciembre.
De 11 a 14 horas: los sábados 27 de junio, 10 octubre y 5 diciembre.
De 10 a 15 horas: sábado 1 agosto.

 » Sentido Bilbao:
De 16 a 21 horas: lunes 12 de octubre, martes 8 y domingo 27 diciembre y 1 enero 2021.

2

14 A-12

14 A-12

12 N-121B10a A-15

11a N-121A
11b

10b6
N-240

7N-622

16
NA-132A

17
NA-1110

18
NA-700

19
NA-120

20
NA-718

2
N-634

1b
A-8

15
NA-132

N-124
N-232

N-232

3b
A-1

8
AP-8

3dA-1

3c
A-1

13
N-135

4b
AP-1

4c
AP-1

Zubiri

Arraioz

Bera

Galar

Viana Tafalla

Estella

LOGROÑO

VITORIA-GASTEIZ

BILBAO

SAN SEBASTIÁN
DONOSTIA

PAMPLONA

AP-1  Del km. 83,2 al km. 77,2; sentido Burgos.
N-240  Del km. 55,77 al km. 23,1 (Vizcaya-Bizkaia).
              Del km. 23,1 al 10 (Araba); sentido Vitoria-Gasteiz.
N-622  Del km. 7,6 al km. 4,5; sentido Vitoria-Gasteiz.

De 17 a 21 horas: viernes 31 julio.
De 10 a 15 horas: sábado 1 agosto.

4b

6

7

País Vasco
A-1 /N-I  Del km. 321 (lím. Burgos) al km. 329 (Treviño).
                 Del km. 336 (Treviño) al km. 352 (enlace N-622).
A-1  Del km. 405,5 (Navarra-Etxegarate) al km. 454,5 (enl. AP-8/AP-1).
AP-1  Del 102,7 (peaje Etxebarri) al km. 146,1 (enlace AP-8).
AP-8  Del km. 100 (Amorebieta) al km. 0 (frontera Francia).
GI-20  Del km. 15,6 (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 km. 0 (enlace N-1) al km. 2,5 (enlace GI-20).
A-15  Del km. 140 (lím. Navarra) al km. 156,5 (enlace N-1).
N-121A  Del km. 68,5 (lím. Navarra) al km. 75 (Behobia).
 » Sentido frontera francesa.

Navarra
A-1  Del km. 391 (Ziordia) al km. 405,5 (Alsasua); sentido Álava/Guipúzcoa.
A-15  Del km. 134,5 (Gorriti) al km. 140 (lím. Guipúzcoa); sentido Guipúzcoa.
N-121-A  Del km. 65,5 (Bera) al km. 68,5 (Endarlatsa); sentido Guipúzcoa.
N-121-B  Del km. 45 (Arraioz) al km. 73,26 (Dantxarinea); sentido Francia.
N-135  Del km. 21 (Zubiri) al km. 66,49 (Luzaide / Valcarlos); sentido Francia.
 » Sentido frontera francesa:
Desde las 22:00 horas de la víspera hasta las 22:00 horas de los días: martes 14 julio  
y miércoles 11 noviembre.

Restricciones que solo afectan al transporte transfronterizo
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Restricciones a la circulación en Cataluña
El Servicio Catalán de Tráfico estableció las restricciones a la circulación durante el año 2020 a través de la Resolución 
INT/383/2020, de 13 de febrero, publicada en el BOE número 49, miércoles 26 de febrero de 2020. Posteriormente, fue 
corregida con la Resolución INT/551/2020, de 26 de febrero, pubicada en el BOE número 69, lunes 16 de marzo de 2020.
Esta resolución estuvo anulada durante el estado de alarma que el Gobierno decretó para gestionar la situación provocada 
por la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. En este documento solo se recogen las restricciones para el año 2020 
a partir del mes de junio.

Mercancías en general
Los vehículos o conjuntos de vehículos de todo tipo que su-
peren los 7.500 kilos de MMA o MMC no pueden circular por 
las vías públicas interurbanas y las travesías de Cataluña en las 
fechas, los horarios y los tramos de carretera indicados en el 
mapa adjunto.
Exenciones
Están exentos de restricción, con carácter permanente, 
incluyendo el retorno de vacío, los vehículos o conjuntos de 
vehículos dedicados al transporte de mercancías en general 
que transporten las mercancías siguientes:
1. Los vehículos destinados al transporte de:
a) Ganado vivo.
b) Basura proveniente de la recogida municipal; solo la fracción 
de restos (o rechazo) y orgánica (no se incluyen el vidrio, los 
envases ni el cartón).
c) Leche cruda.
d) Alimentación animal (piensos y forrajes) para granjas en 
producción.
e) Vehículos destinados a operaciones de retransmisión o en-
lace en telecomunicaciones para cadenas de televisión, radio, 
satélite o similares.
2. Los vehículos destinados exclusivamente al transporte de:
a) Agua destinada al consumo humano mediante cisternas 
móviles.
b) Servicio de correos.
c) Distribución de prensa diaria.
d) Traslado de fundentes de emergencia para las vías en perio-
do invernal.
3. Los vehículos destinados al auxilio en carretera con la placa 
V-24 correspondiente.
4. Los vehículos vinculados a la campaña de la vendimia y sus 
derivados, entre agosto y octubre; en la campaña de la fruta 
dulce, de junio a septiembre, o del cereal y semillas oleagino-
sas, entre junio y octubre, exclusivamente en todos los casos 
entre los campos y los almacenes y a la inversa, utilizando 
cualquiera de los tramos restringidos de la red vial catalana, si 
queda acreditada documentalmente esta finalidad.
5. Los vehículos que circulen por la N-230, entre el km. 151 
en Vielha, túnel de Vielha, y el km. 187 en Bausen, frontera 
francesa, en los horarios de restricción delimitados por la reso-
lución están exentos si transportan los siguientes productos 
perecederos: los que tienen que ir a temperatura controlada 
según el anexo 3 del ATP y los que transporten frutas y verdu-
ras frescas.

6. Los vehículos que circulen por la AP-7 en sentido norte, 
siempre que puedan acreditar de forma documental que 
tienen sus bases, el lugar de descanso o la residencia habitual 
en las comarcas de L’Alt Camp, El Baix Camp o El Tarragonès. 
Estos vehículos tendrán que abandonar la AP-7, como máximo, 
por la salida 33 en Tarragona.
7. Los vehículos que transporten productos perecederos, es 
decir, los que tienen que ir a temperatura controlada según el 
anexo 3 del ATP, y los que transporten frutas y verduras fres-
cas, pueden circular por los tramos siguientes:
a) Para los movimientos sur-norte, la AP-7 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 de 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 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 los movimientos de entrada en la zona sur de Barcelona 
los domingos por la tarde, la C-32, entre Vilanova y la Geltrú 
km. 22,5 y Sant Boi de Llobregat km. 55.
Vehículos de paso por Cataluña o en largos recorridos
Por otra parte, los vehículos o conjuntos de vehículos de todo 
tipo que superen los 7.500 kilos de MMA o MMC, que circulen 
de paso por Cataluña o en largos recorridos por su territorio 
deben hacer uso prioritario de la red de itinerarios europeos 
o las autopistas, autovías y vías preferentes o desdobladas 
disponibles. 

Se entiende que son de largo recorrido los transportes que 
tengan orígenes y destinos más allá de 65 km por carretera y 
usando la red viaria descrita anteriormente.
En especial, quedará restringida la circulación en los siguientes 
tramos de vías:
- Gi-555 entre el km. 2,8 en Riudarenes y el km. 14 en Massa-
nes.
- 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 km. 61 y el km. 62.
- C-26 entre el km. 190 en Ripoll y el km. 149,7 en Cercs.
- C-37 entre el km. 19,5 en El Pla de Santa Maria y el km. 63 
en Santa Margarida de Montbui.

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-2671
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-3705
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Exenciones
Están exentos de las restricciones establecidas para los 
vehículos o conjuntos de vehículos de todo tipo que superen 
los 7.500 kilos de MMA o MMC que circulen de paso por 
Cataluña o en largos recorridos, 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 a las que solo se pueda acceder desde 
las vías a las que hace referencia el anexo mencionado.

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, aprobado por el Real Decreto 
1428/2003, de 21 de noviembre, se pueden conceder 
autorizaciones mediante el procedimiento al que hace 
referencia la web del Servicio Catalán de Tráfico.

Transportes especiales y vehículos especiales
Además de las restricciones aplicables a los vehículos 
de transporte de mercancías en general, los vehículos 
de transportes especiales que circulen al amparo de 
autorizaciones especiales de circulación, incluidos los 
que lo hagan en virtud de exenciones, y los vehículos o 
conjuntos de vehículos especiales, tanto si necesitan una 
autorización como si no, no pueden circular por las vías 
públicas interurbanas y las travesías de Cataluña en los 
días, las vías, los horarios y los tramos siguientes:
A. En todas las carreteras de Cataluña:
- Domingos y festivos, de 8 a 24 horas.
- Las vísperas de festivos que sean miércoles o jueves, de 16 a 
24 horas.
- En el caso de varios días festivos consecutivos, incluidos do-
mingos, para el primer día la restricción será de 8 a 15 horas; 
para el último día la restricción será de 8 a 24 horas; los días 
intermedios quedarán sin restricción, y la víspera de festivos 
consecutivos tendrá restricción de 16 a 24 horas.
B. En la carretera C-16, 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 Vielha e Mijaran:
- Viernes desde las 14 h hasta el domingo a las 24 horas.
- Vísperas de festivo (no sábado) desde las 14 hasta las 24 
horas.
- Festivos de 0 a 24 h.
C. En la carretera A-2, entre el km. 444 en Soses y el km. 527 
a la altura de la salida 526, en ambos sentidos:
- Viernes, de 17 a 22 horas.
- En todos los casos y también en el caso de exenciones, si es 
el caso, estos vehículos tienen que circular bajo el régimen de 
comunicación previa mediante el enlace disponible en transit.
gencat.cat.
Exenciones
Están exentos de esta restricción los vehículos o conjuntos de 
vehículos en régimen de transporte especial y los vehículos 

especiales vinculados a la extinción de incendios, salvamento 
o mantenimiento de carreteras que circulen prestando un 
servicio de urgencia documentado.

Esta restricción tampoco es aplicable a todo tipo de vehí-
culos especiales, tanto si necesitan autorización especial de 
circulación como si no, incluidos los vehículos automotrices de 
elevación que realicen tareas de asistencia a vehículos averia-
dos o accidentados en el lugar del incidente o en el traslado 
al punto donde deba ser depositado, con la aproximación y 
retorno de vacío imprescindible.

Tampoco es aplicable esta restricción de circulación a los 
vehículos automotrices de elevación ni a los vehículos que cir-
culen en régimen de transporte especial que puedan acreditar 
documentalmente que tienen que prestar un servicio vincula-
do a una programación administrativa de circulación municipal.
Finalmente, esta restricción no es aplicable a los vehículos o 
conjuntos de vehículos especiales agrícolas (tractores agrí-
colas, si es el caso, con remolque agrícola y recolectoras o 
vehículos agrícolas automotrices) ni a los vehículos o conjuntos 
de vehículos en régimen de transporte especial cuya carga 
indivisible sean máquinas recolectoras de arroz con la he-
rramienta de corte desmontada si circulan por las carreteras 
de las comarcas de El Montsià o El Baix Ebre, desde el 1 de 
agosto hasta el 31 de octubre.

Mercancías peligrosas
Además de las restricciones aplicables a los vehículos de trans-
porte de mercancías en general, a los vehículos de transporte 
de mercancías peligrosas se les aplican las siguientes restric-
ciones:
1. Por razón del calendario. Los vehículos y conjuntos de vehí-
culos de cualquier MMA o MMC, en régimen de transporte de 
mercancías peligrosas ADR que deban llevar paneles naranja 
de señalización de peligro reglamentarios, no pueden circular 
por las vías públicas interurbanas y las travesías de Cataluña 
en los días, las vías, los horarios y los tramos siguientes:

http://transit.gencat.cat/ca/inici/
http://transit.gencat.cat/ca/inici
http://transit.gencat.cat/ca/inici
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C-28
Del km. 23 (Vielha y Mijaran) al km. 34 (Salardú).
 » Sentido Vielha:
De 13 a 19 horas: todos los domingos y festivos entre el 4 y el 20 de diciembre, domingo 27 diciembre.

 » Sentido Salardú:
De 17 a 24 horas: todos los viernes entre el 4 y el 20 de diciembre.
De 8 a 12 horas: viernes 25 diciembre.

N-230
Del km. 151 (túnel de Vielha) al km. 187 (Bausen, frontera francesa).
 » Sentido Lleida:
De 13 a 19 horas: los domingos y festivos entre el 5 de julio y el 13 de septiembre.

Aragón — Cataluña
N-230
Del km. 64,1 (Benarre) al km. 187 (Bausen, frontera francesa).
 » Sentido Benarre:
De 13 a 19 horas: lunes 12 octubre, todos los domingos y festivos entre  
el 1 y el 20 de diciembre, domingo 27 diciembre.

 » Sentido Francia:
De 17 a 24 horas: todos los viernes entre el 1 y el 20 de diciembre.
De 8 a 12 horas: viernes 25 diciembre.

A-7  Del km. 1.121,6 (Vandellós) al km. 1.171 (Altafulla); sentido Barcelona.
De 10 a 14 horas: sábados de julio.
De 17 a 22 horas: domingos de julio, lunes 12 octubre, martes 8 diciembre.

4

Adrall

Vielha

Ponts

Benarre

Cervera

Montblanc

L'Ampolla

Altafulla

Vandellòs

Reus

L'Hospitalet l'Infant

Les Borges Blanques

La Seu
d'Urgell

TARRAGONA

LLEIDA

—
N-240

— N-340

1

2a

2b

3

—
Restricción permanente todo el año
N-340  Desde Alcanar (límite Castellón) al km. 1.122 (L’Hospitalet de l’Infant).
              Del km. 1.176,4 (Altafulla) al km. 1.209,5 (Vilafranca del Penedès).
 » Ambos sentidos:
Restricción permanente todos los días del año para los vehículos o conjuntos de vehículos  
de transporte de mercancías de 4 o más ejes y que también superen las 26 toneladas de  
MMA o MMC. Los itinerarios alternativos preferentes están delimitados por la AP-7, entre  
los recorridos provenientes de Castellón, y la salida número 38, en L’Hospitalet de l’Infant;  
y entre las salidas número 32, Altafulla, y la número 30, en Vilafranca del Penedès (sur).

N-240
Del km. 87 (Lleida) al km. 69 (Les Borges Blanques).
 » Sentido Tarragona:
De 10 a 14 horas: todos los sábados desde el 11 de julio al 5 de septiembre.

 » Ambos sentidos:
De 10 a 22 horas: todos los domingos y festivos de junio al 13 de septiembre.

—
Restricción permanente todo el año
N-240  Del km. 69 (Les Borges Blanques) al km. 36,5 (Montblanc).
 » Ambos sentidos:
Restricción permanente todos los días del año para 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. El itinerario alternativo preferente está delimitado por la AP-2, entre  
las salidas número 6, en Lleida, y número 9 en Montblanc.

ARAGÓN — CATALUÑA 

2bN-230

1
C-28

2a N-230

4 A-7

6C-14

5N-145

18
AP-7

3
N-240
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Bellver de C.

La Jonquera

Figueres

Fornells

Llagostera
Vidreres

Palafolls

Montgat

Lloret de Mar
Tossa de Mar

S. Feliu
de Guixols

Palamós

Palafrugell

Manresa

Terrasa

Vendrell

Cervellló

La Seu
d'Urgell

Vilafranca
del P.

Bisbal
del P.

GIRONA

BARCELONA

—N-II

— N-340

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

De 10 a 14 horas: sábados de julio
 » En ambos sentidos en las tres carreteras:
De 17 a 22 horas: domingos de julio, lunes 12 octubre, martes 8 diciembre.

21
22a

22b

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

23

20

A-2  Del km. 520 (Cervera) al km. 609 (Cornellà); sentido Barcelona.
AP-7  Del km. 84,5 (Maçanet de la S.) al km. 281 (L’Hospitalet de l’Infant); ambos sentidos.
AP-2  Del km. 228,8 (La Bisbal Penedès) al km. 232 (enlace AP-7); sentido Barcelona.

De 17 a 22 horas: domingos de julio, lunes 12 octubre, martes 8 diciembre.

13
18
19

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

A-2  Del km. 520 (Cervera) al km. 609 (Cornellà); sentido Lleida.
C-58  Del km. 0 (Barcelona) al km. 8 (enlace AP-7); sentido Terrassa.
B-24  Del km. 3 (Cervelló) al km. 10 (Pallejà); sentido Tarragona.
C-16  Del km. 0 (Barcelona) al km. 13 (enlace AP-7); sentido S. Cugat del V.
C-33  Del km. 76 (Barcelona) al km. 90 (enlace AP-7); sentido Montmeló.

De 10 a 14 horas: sábados de julio.

13
14
15
16
17

C-253  Del km. 39 (S. Feliu de G.) al km. 50 (Palamós).
C-35  Del km. 73,4 (enlace GI-512) al km. 83 (enl. 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 M).
 » Ambos sentidos:
De 10 a 22 horas: todos los domingos y festivos de junio  
al 13 de septiembre.
De 11 a 14 horas: sábados de julio.

8
9

10
11
12

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).
 » Ambos sentidos:
De 8 a 12 horas: sábados del 12 al 26 de diciembre.
De 17 a 22 horas: lunes 12 octubre, martes 8 diciembre.
De 17 a 20 horas: domingos y festivos del 13 al 30 de diciembre.

5
6
7

CATALUÑA

—
Restricción permanente todo el año
N-II  Del km. 773,5 (La Jonquera) al km. 709 (Fornells de la S.); 
 » Ambos sentidos:
Restricción permanente todos los días del año para 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. El itinerario alternativo preferente  
está delimitado por la AP-7, entre las salidas número 8, Riudellots  
de la Selva, y número 2, La Jonquera (sur).

12
GI-682

15
B-24

20 N-II

8 C-253

17
C-33

16
C-16

1110 GI-681
C-63

23 C-31

9C-35

18
AP-7

18
AP-7

19
AP-2

22a
C-32

22b
C-32

14
C-58

7
N-260

13
A-2

N-340  Del km. 1.212 (Vilafranca del P.) al km. 1.238 (Cervelló).
N-340 A  Del km. 1.238 (Cervelló) al km. 1.244 (Quatre Camins).
 » Ambos sentidos:
De 17 a 22 horas: todos los domingos y festivos del año.

24

21
B-23

24
N-340

N-340 A
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1.A. En todas las carreteras de Cataluña:
- Domingos y festivos, de 8 a 24 horas.
- Las vísperas de festivos que sean miércoles o jueves, de 16 a 
24 horas.
- En el caso de varios días festivos consecutivos, incluidos do-
mingos, para el primer día de restricción será de 8 a 15 horas, 
para el último día la restricción será de 8 a 24 horas; los días 
intermedios quedarán sin restricción, y la víspera de festivos 
consecutivos se restringe de 16 a 24 horas.
1.B. En la carretera C-16, túnel del Cadí, entre el km. 117 en 
Bagà y el km. 131 en Urús:
- Fines de semana, desde el viernes a las 14 horas hasta el 
domingo a las 24 horas.
- Vísperas de festivo (no sábado), desde las 14 horas hasta las 
24 horas.
- Festivos de 0 a 24 horas.
1.C. En la N-230, túnel de Vielha, entre el km. 151 y el km. 
156, ambos en Vielha e Mijaran:
- Todos los días del año, de 22 a 6 horas.
- Domingos y festivos, de 8 a 22 horas.
- Sábados, de 8 a 22 horas.
- Viernes, de 16 a 22 horas.
- Vísperas de festivo (no sábados), de 16 a 22 horas.
1.D. En la B-20, los vehículos y conjuntos de vehículos de 
cualquier MMA o MMC, en régimen de transporte de mercan-
cías peligrosas ADR que tienen que llevar paneles naranja de 
señalización de peligro reglamentarios, no pueden circular por 
la carretera B-20 entre Nus de la Trinitat (km. 17) y Tiana (km. 
25), en ambos sentidos, durante todos los días del año.
2. Por razón del itinerario. Los vehículos y conjuntos de vehí-
culos de cualquier MMA o MMC, en régimen de transporte de 
mercancías peligrosas ADR que deban llevar paneles naranja 
de señalización de peligro reglamentarios, no pueden circular 
por las vías públicas interurbanas y las travesías de Cataluña 
fuera de la red de itinerarios de mercancías peligrosas (RIMP) 
descrita en la Resolución, salvo en los casos que se comentan 
a continuación.

En operaciones de transporte que deban realizarse total 
o parcialmente fuera de la RIMP, el itinerario de circulación 
será el que se ofrece en la web ximp.gencat.cat o bien el que 
cumpla los criterios siguientes:
– Primero, optar siempre por las autopistas, autovías o vías 
desdobladas y preferentes disponibles, siguiendo este orden 
de importancia, con el objetivo de garantizar que el recorrido 
por vías de calzada única con doble sentido de circulación sea 
el menor posible, y
– Segundo, utilizar inexcusablemente las circunvalaciones, 
variantes o rondas exteriores 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 y de 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 combustible o a otros 
lugares imprescindibles siempre que se vuelva a la ruta de la 

operación de transporte por el mismo trayecto realizado, y se 
garanticen las condiciones de seguridad y protección previstas 
reglamentariamente en el ADR.

La consulta del itinerario en ximp.gencat.cat no es obliga-
toria 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 
manera 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. La consulta realiza-
da tiene una caducidad de un mes.

La circulación de los vehículos que transportan mercancías 
peligrosas llevando el panel naranja reglamentario por el ADR 
tienen que 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 en ximp.gencat.cat así lo permita. No obstante, en nin-
gún caso se puede circular por túneles restringidos al paso de 
mercancías peligrosas de acuerdo con su señalización vertical 
de acceso.
Exenciones
Están exentos de restricción, por razón de calendario, con 
carácter permanente, los vehículos que con independencia de 
su MMA o MMC transporten las mercancías siguientes, según 
se establece en el ADR, incluyendo el retorno de vacío: 
- gases licuados de uso doméstico embotellados o en cister-
nas, ya sea para el transporte a puntos de distribución o en 
reparto a los consumidores; 
- materias destinadas al abastecimiento de estaciones de 
servicio, combustibles con destino en puertos y aeropuertos 
con la finalidad de proveer barcos y aeronaves, gasóleo con 
destino al transporte ferroviario, gasóleo de calefacción para 
uso doméstico y combustibles destinados a los centros de 
consumo propio para el aprovisionamiento de vehículos de 
transporte por carretera; 
- gases necesarios para el funcionamiento de centros sani-
tarios y gases sanitarios transportados a particulares para la 
asistencia médica domiciliaria, así como el suministro a alma-
cenes de distribución para los mismos fines, siempre que se 
acredite que el transporte es para este destino y no es posible 
aplazarlo; 
- productos indispensables para el funcionamiento continuo 
de centros industriales; productos con origen o destino en 
centros sanitarios no previstos en el primer apartado; 
- transporte de mercancías peligrosas que vengan o vayan a 
los puertos y aeropuertos siempre que tengan que circular en 
las horas, días y tramos de vía objeto de restricción; 
- y material de pirotecnia.

Estas exenciones solo se aplicarán, durante los días y horas 
de restricciones, en horario nocturno entre las 23:00 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.

Los vehículos que realicen el transporte de acuerdo con 
alguna de las exenciones recogidas en el ADR en razón del 
cargamento, la cantidad o el tipo de transporte también están 
exentos, sin perjuicio de las restricciones establecidas para 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-2671
http://ximp.gencat.cat/appximp/
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vehículos de transporte de mercancías en general 
que les puedan ser de aplicación.

También están exentos de la restricción por 
razón del calendario los vehículos que transporten 
otras materias peligrosas que, por circunstancias 
de carácter excepcional, sea necesario transportar. 
Estos transportes requerirán la previa obtención de 
una autorización de acuerdo con el procedimiento al 
que hace referencia la web del Servicio Catalán de 
Tráfico.

Restricciones por causas meteorológicas
En condiciones del tiempo con niebla espesa (menos 
de 150 metros de visibilidad), viento fuerte, lluvia 
intensa y cualquier nevada, los autobuses, todos los 
conjuntos de vehículos (con remolques o semirremol-
ques) y los vehículos de transporte de mercancías de 
más de 7.500 kilos de MMA, están obligados a circu-
lar 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 a los que se encuentren 
parados por algún motivo de forma temporal.

En caso de nieve o hielo en la calzada y cuando el Plan 
NEUCAT esté activado en emergencia, así como en el caso de 
activación de otros planes de Protección Civil por situaciones 
que afecten a la circulación por determinadas vías, los vehículos 
de transporte de mercancías peligrosas (ADR) de más de 7.500 
kilos de MMA o MMC y los vehículos articulados no pueden 
circular y deben 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 en determinadas vías
Bus-VAO de la C-58CC
La circulación en las calzadas Bus-VAO de la C-58CC corres-
pondientes 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 a ellos conducen, cuando estén abiertos 
al tráfico mediante la señalización variable de acceso, estará 
permitida a los vehículos de mercancías siguientes:
– Vehículos turismos, mixtos adaptables o de transporte de 
mercancías hasta 3.500 kilos de MMA o MMC si llevan visible 
en la luna delantera, lado derecho inferior, alguno de los dis-
tintivos ambientales tipo 0, ECO o C (solo gasolina Euro 6), que 
constan en el Registro de vehículos.

La Subdirección General de Gestión del Tráfico podrá abrir 
al tráfico en general la C-58CC, levantando las restricciones 
mencionadas, cuando haya razones justificadas de fluidez del 
tráfico y seguridad viaria en el conjunto de la red viaria. No 
obstante, en estos casos quedará restringida la circulación de 
vehículos o conjuntos de vehículos destinados al transporte de 
mercancías de más de 7.500 kilos de MMA o MMC.
Val d’Aran: N-230 y C-28
En la N-230, entre el km. 151 boca sur del túnel de Vielha, y el 
km. 187 en Bausen (frontera francesa), los vehículos de todo 
tipo o conjuntos de vehículos que superen los 7.500 kilos de 

MMA o MMC no pueden circular en los horarios siguientes, 
entre el 5 de julio y el 13 de septiembre, incluidos:
- Los domingos y festivos, de 13 a 19 h, en sentido Lleida.

En la N-230, entre el km. 149,2, límite con Aragón, y el km. 
187 en Bausen (frontera francesa), así como en los tramos 
anteriores en los que la carretera entra y sale varias veces 
de la demarcación de Lleida entre el km. 116,1 y el 149,2, los 
vehículos de todo tipo o conjuntos de vehículos que superen 
los 7.500 kilos MMA o MMC no pueden circular en los hora-
rios siguientes, entre el 4 de diciembre y el 20 de diciembre, 
incluidos:
- Los viernes, de 17 a 24 h, en sentido Francia.
- Los domingos y festivos, de 13 a 19 h, en sentido Lleida.
- El lunes 12 de octubre, de 13 a 19 h, en sentido Lleida.
- El viernes 25 de diciembre, de 8 a 12 h, en sentido Francia.
- El domingo 27 de diciembre, de 13 a 19 h, en sentido Lleida.

En la C-28, entre el km. 23 en Vielha y Mijaran y el km. 34 
en Salardú, los vehículos o conjuntos de vehículos de todo tipo 
que superen los 7.500 kilos de MMA o MMC no pueden circu-
lar en los horarios siguientes, entre el 4 de diciembre y el 20 de 
diciembre, incluidos:
- Los viernes, de 17 a 24 h, en sentido Salardú.
- Los domingos y festivos, de 13 a 19 h, en sentido Vielha.
- El viernes 25 de diciembre, de 8 a 12 h, en sentido Salardú.
- El domingo 27 de diciembre, de 13 a 19 h, en sentido Vielha.
Exenciones
En la N-230 y C-28 se aplican las exenciones a las restricciones 
a la circulación de vehículos o conjuntos de vehículos dedica-
dos al transporte de mercancías en general.
N-II, N-240 y N-340
Los vehículos o conjuntos de vehículos de transporte de mer-
cancías de 4 o más ejes y que también superen las 26 tonela-
das de MMA o MMC no pueden circular:
a) Por la carretera N-II desde el km. 773,5 en La Jonquera has-
ta el km. 709 en Fornells de la Selva, en ambos sentidos, razón 
por la cual los vehículos afectados por esta restricción pueden 
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utilizar como itinerario preferente el delimitado por la AP-7, 
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 en Montblanc, en ambos sentidos, 
razón por la cual los vehículos afectados por esta restricción 
pueden utilizar como itinerario preferente el delimitado por 
la AP-2, entre las salidas número 6, en Lleida, y número 9 en 
Montblanc.
c) Por la carretera N-340 desde Alcanar (límite Castellón) has-
ta el km. 1.122 en L’Hospitalet de l’Infant, en ambos sentidos, 
razón por la cual los vehículos afectados por esta restricción 
pueden utilizar como itinerario preferente el delimitado por la 
AP-7, entre los recorridos provenientes de Castellón, y la salida 
número 38, en L’Hospitalet de l’Infant.
d) Por la carretera N-340 desde el km. 1.176,4 en Altafulla 
hasta el km. 1.209,5 en Vilafranca del Penedès, en ambos 
sentidos, razón por la cual los vehículos afectados por esta 
restricción podrán utilizar como itinerario preferente el deli-
mitado por la AP-7, entre las salidas número 32, Altafulla, y la 
número 30, en Vilafranca del Penedès (sur).
Exenciones
Quedan exceptuados de esta restricción a la circulación N-II, 
la N-240 y la N-340 los supuestos siguientes:
a) Los vehículos o conjuntos de vehículos en los que el origen 
o destino de la mercancía que transportan, de acuerdo con la 
carta de porte o documento equivalente que llevan a bordo, 
esté en localizaciones a las que solo se puede acceder desde 
los tramos restringidos, en el trayecto mínimo imprescindible, 
debidamente justificado. También estarán exceptuados en las 
mismas condiciones los desplazamientos cuyo origen o destino 
sea la residencia habitual del conductor, el lugar de domicilia-
ción de los vehículos o la base de la empresa transportista.
b) Los vehículos destinados a las funciones de auxilio en carre-
tera dentro de los tramos con restricciones de circulación.
c) Los vehículos o conjuntos de vehículos con destino a abas-
tecimiento, 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’Esquadra a resultas de si-
tuaciones excepcionales, de emergencia o de servicio público.
e) Los vehículos o conjuntos de vehículos que dispongan de 
autorización especial de circulación vigente de tipo específico 
o excepcional previamente otorgada con itinerario específico 
que incluya total o parcialmente el tramo afectado por esta 
restricción, podrán circular hasta agotar la vigencia de la reso-
lución de autorización.
f) Los vehículos o conjuntos de vehículos que, en razón de su 
carga indivisible o de sus características constructivas, deban 
obtener autorizaciones especiales de circulación con itinerario 
específico que, por razones técnicas justificadas, deba incluir 
alguno o algunos de los tramos afectados por esta restricción, 
en el trayecto mínimo imprescindible.

Excepciones por situaciones excepcionales  
o de emergencia
La Policía de la Generalidad-Mossos d’Esquadra puede per-
mitir la circulación de los vehículos sometidos a las restriccio-
nes por razones excepcionales, de emergencia o de servicio 
público. 

Por otra parte, la Policía de la Generalidad-Mossos d’Esqua-
dra o la Subdirección General de Gestión del Tráfico, me-
diante señalización circunstancial o variable, podrán habilitar, 
sin necesidad de acompañamiento policial, la circulación de 
vehículos o conjuntos de vehículos especiales, tanto si tienen 
autorización especial de circulación como si no, por autopistas, 
autovías o vías desdobladas en caso de imperativos asociados 
a declaraciones de emergencias vinculadas a la activación de 
planes de protección civil, con independencia de que puedan 
desarrollar una velocidad mínima de circulación o que sean 
de tipo agrícola. Estos vehículos (por ejemplo, conjuntos de 
vehículos agrícolas de ADF), en estos casos, doblarán la señali-
zación luminosa rotativa V-2 en la parte posterior y la situarán 
de manera que sea lo más visible posible.

Supuesto excepcional de levantamiento  
de las restricciones
En los días, horas y vías afectados por estas restricciones, 
previa valoración técnica favorable de la Subdirección General 
de Gestión del Tráfico, la Dirección del Servicio Catalán de 
Tráfico, podrá dejarlas sin efecto en determinados días, horas y 
vías. Esta decisión se publicará en la web del Servicio Cata-
lán de Tráfico y se pondrá en conocimiento de las principales 
asociaciones de transportistas o equivalentes y de los titulares 
de vías y tendrá que ser comunicada a la Policía de la Generali-
dad-Mossos d’Esquadra.

Vigencia
Esta Resolución estará vigente hasta el 31 de diciembre de 
2020. No obstante, su contenido queda prorrogado automáti-
camente hasta la entrada en vigor de la resolución de restric-
ciones correspondiente al año 2021, con la aplicación análoga 
que corresponda por fechas.
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Lecitrailer n Semirremolque frigorífico 

Nueva gama Evolution, más eficiente y resistente
Lecitrailer ha presentado su nueva gama de vehículos frigoríficos a la que ha denominado Evolution, 
en una clara referencia al proceso de innovación y avance tecnológico que ha llevado a su desarrollo. 
Desde junio está disponible en la red de Lecitrailer, que dispone de seis bases en territorio español.

La nueva gama Evolution, cuyo 
desarrollo se ha prolongado 
durante dos años, se caracteriza 

por su mayor robustez, durabilidad, 
flexibilidad, resistencia y capacidad. En 
cambio, se han reducido los costes de 
mantenimiento, paralización y consu-
mo. Una de las innovaciones que des-
taca el fabricante es que, a pesar de 
duplicar la robustez de paredes, suelo 
y uniones, la tara no se ha incrementa-
do respecto a la gama anterior. 

Los panales laterales y el techo son 
de tipo “sándwich”, de espuma de po-
liuretano de 40 kg/m3 y poliéster, de 
65 mm de espesor en los laterales y 85 
mm en el techo. La estructura del se-
mirremolque se ha fortalecido con un 
mayor número de refuerzos verticales 
de fibra de vidrio. En el interior, a pesar 
de haber reforzado la estructura se 
ha conseguido un centímetro más de 
anchura, por supuesto, sin aumentar el 
ancho total de la caja.

Igualmente, el piso se ha reforzado, 
testado y certificado. El piso es de 
poliéster reforzado con fibra de vidrio, 
con capa antideslizante, aunque en 
opción puede pedirse de aluminio anti-
deslizante. En la transición del perfil de 
aluminio al suelo de la caja del frigorí-
fico, una goma hace rotura de puente 
térmico con lo que se garantizan 
menos oscilaciones 
en la temperatura del 
interior. Esto contri-
buye a una reducción 
del 2% del consumo 
de gasóleo del equipo 
de frío. Se puede montar un zócalo 
interior de aluminio de 24 cm de altura 
por 5 mm de grosor.

ntratamiento ktl. Las uniones son 
de perfilería de aluminio, mientras que 
el marco trasero es de acero inoxida-
ble. Este elemento incluye dos luces 
de gálibo secuencial de tres posicio-
nes. El chasis cuenta con hasta 10 

INDUSTRIA

LA CAMPAÑA PROMOCIONAL 
DE LANZAMIENTO INCLUYE 
CUATRO AÑOS DE MANTENI-
MIENTO LT PLUS SIN COSTE

años de garantía antiperforación por 
corrosión ya que ha sido sometido al 
tratamiento de KTL de Lecitrailer.

Por otra parte, el soporte para las 
conexiones es de acero inoxidable y 
monta un tope delantero de protección 
XLarge reforzado. En la parte trasera, 
incorpora un taco lateral vertical de 
protección y los tacos horizontales 
están protegidos por acero. Como 
opción, se ofrece un refuerzo para la 
cantonera delantera y un paragolpes 
de acero para en la trasera.

Hasta 2012 Lecitrailer solo producía 
el chasis, contando con carroceros 

específicos para el 
furgón frigorífico. 
Desde la incorpora-
ción del grupo EGA, 
Lecitrailer desarrolla 
y produce el furgón 

completo. Actualmente, ya son 6.000 
los semirremolques frigoríficos Leci-
trailer que circulan por toda Europa.

Como campaña promocional para el 
lanzamiento de la nueva gama Evou-
tion, Lecitrailer ofrece, sin coste, el 
mantenimiento LT Plus durante cuatro 
años, que incluye vehículo de sustitu-
ción y una ampliación de la garantía 
también a cuatro años. n

Detalle de la 
nueva placa de 

conexiones y del 
chasis en la zona 

del kingpin. 

La goma que 
une el marco 

trasero y el 
suelo evita la 
transmisción 

de calor; la 
trasera cuenta 

con nuevas 
protecciones.
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Continental ha lanzado una mini web en la que explica la importancia de los neumáticos en la reduc-
ción del consumo y las emisiones de CO2. Además, incluye información clara y exhaustiva sobre la 
nueva normativa que regula las emisiones de CO2 y sobre la herramienta VECTO, que ayuda a escoger 
los neumáticos de reemplazo más adecuados para reducir el consumo de combustible de cada camión.

La normativa europea obliga a 
los fabricantes de camiones 
a que sus vehículos pesados 

nuevos reduzcan progresiva-
mente sus emisiones de CO2 
(dióxido de carbono) durante los 
próximos años: en 2025 tienen 
que ser un 15% inferiores a las 
emisiones medias de los camio-
nes vendidos entre julio de 2019 
y junio de 2020. Y un 30% más 
bajas en 2030. De lo contrario, 
serán sancionados económica-
mente por la Comisión Europea. 
En el cómputo se incluyen los 
rígidos y las tractoras 4x2 y 6x2 de más 
de 7,5 toneladas de MMA.

nla herramienta vecto. Para con-
tabilizar las emisiones de CO2 de los 
vehículos la Comisión Europea ha 
desarrollado la herramienta informática 
VECTO, que son las siglas en inglés de 
Herramienta de Cálculo del Consumo 
Energético del Vehículo.

Con esta herramienta se simula cuál 
va a ser el consumo de combustible de 
un camión concreto en función de su 
configuración, y, sabiendo su consumo, 
se obtienen sus emisiones de CO2, ya 
que son directamente proporcionales al 
consumo de combustible.

En la herramienta se incluyen las 
principales características de los vehí-
culos: motor, transmisión, relación de 
grupo, eje propulsor, carrocería, peso, 
resistencia aerodinámica y otros facto-
res importantes, como la resistencia a la 
rodadura de los neumáticos. De hecho, 
con los cálculos realizados por VECTO 
se puede determinar cómo influye cada 
tipo de neumático concreto en el con-

Continental n Mini web didáctica 

Cómo elegir el mejor neumático de reemplazo  

a disminuir sus emisiones de 
CO2, so pena de ser sancionadas 
económicamente.

nneumáticos y consumo. La 
mini web creada por Continental 
proporciona información exhaus-
tiva y clara sobre la normativa de 
reducción de emisiones de CO2 
y de la herramienta VECTO. Se 
han incluido vídeos incrustados 
sobre el funcionamiento y los 
cálculos que realiza VECTO; 
información sobre los efectos 
comerciales para las flotas, 

centrándose en la eficiencia energética 
y en una mayor transparencia a la hora 
de comprar un camión; y una completa 
infografía sobre la nueva regulación, 
con datos y cifras sobre cómo la he-
rramienta VECTO realiza sus cálculos 
y el potencial de los neumáticos para 
reducir el consumo de combustible y 
los costes operativos de la flota.

Constantin Batsch, responsable de 
Neumáticos de Reemplazo para Camión 
para la región de EMEA (Europa, Euro-
pa, Oriente Medio y África), ve una clara 
necesidad de este microsite: “Sabemos 
que VECTO no solo es importante al 
comprar un camión nuevo, sino también 
al reemplazar neumáticos. Por tanto, 
queremos proporcionar a los opera-
dores de flotas información relevante 
sobre cómo afecta VECTO al negocio y 
cómo pueden aprovecharlo mejor. Nos 
vemos como consultores de servicio, 
especialmente en lo que respecta a 
encontrar el neumático correcto, a la 
gestión de los neumáticos y cómo esto 
ayuda a reducir los costes operativos 
generales y las emisiones de CO2.” n

sumo de combustible de un vehículo y 
realizar comparaciones entre diferentes 
modelos de neumáticos, no solo al 
comprar un camión nuevo, sino también 
a la hora de adquirir los neumáticos de 
reemplazo.

Es por este motivo por el que Con-
tinental ha desarrollado una mini web 
en la que explica el papel que pueden 
jugar los neumáticos en la reducción 
de las emisiones de CO2 de los camio-
nes y cómo se pueden aprovechar los 
transportistas de las funcionalidades 
que ofrece la herramienta VECTO para 
escoger los neumáticos más adecuados 
para reducir el consumo de combustible 
de sus camiones y reducir costes. 

Por otra parte, según Continental, 
también es importante familiarizarse 
con la normativa de reducción de emi-
siones de CO2 y la herramienta VECTO, 
porque la normativa europea que casti-
gará económicamente a los fabricantes 
de camiones que no rebajen sus emi-
siones, es probable que en el futuro se 
extienda a las empresas de transporte. 
Es decir, que se las obligue igualmente 

https://www.continental-neumaticos.es/camion-autobus/soluciones-para-flotas/co2-regulaciones-vecto
https://www.continental-neumaticos.es/camion-autobus/soluciones-para-flotas/co2-regulaciones-vecto
https://www.continental-neumaticos.es/camion-autobus/soluciones-para-flotas/co2-regulaciones-vecto
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Renault Trucks ha analizado los efectos del Covid-19 en el sector de la automoción y en concreto en cómo 
le ha afectado a Renault Trucks Europa y España. François Bottinelli, CEO de RT España asume el Co-
vid-19 como una oportunidad para el futuro de la marca.

Renault Trucks n Actuaciones frente al Covid-19 

Tecnología y servicio para salir reforzados de la crisis  

El fabricante francés deposita la 
confianza para salir reforzados de 

la crisis que ha supuesto el Covid-19 
en la fortaleza de su red, en la gama 
ZE 100% eléctrica ya disponible y 
fabricada en serie, en el Serie T Model 
Year 2020, con una mejora de consumo 
del 3%, y en el servicio de manteni-
miento conectado, Predict, lanzado 
este mismo año y con el que ya están 
conectados más de 4.000 vehículos 
en Europa (623 en España, y con el 
objetivo de alcanzar los 1.000 a finales 
de este año).

El plan de Renault Trucks se man-
tiene inalterado, nos confirma François 
Bottinelli, con el objetivo de invertir en 
tecnologías que permitan un transpor-
te sostenible. La gama 100% eléctrica 
ya es una realidad y ahora se está 
trabajando en disponer de vehículos de 
hidrógeno en 2030.

Otro de los objetivos de la marca 
es asegurar la red de servicio 24/7, 
con el suministro sin 
interrupciones de 
piezas de recambio y 
aumentar la cuota de 
mercado en Europa.

En su análisis de 
cómo va afectar el Covid-19 al trans-
porte español, François Bottinelli 
difrencia sus efectos según la estruc-
tura empresarial: los autónomos, por 

los que la marca ha decidido apostar, 
ya que ante la escasez de conductores, 
piensan que serán un apoyo impor-
tante de las flotas; las pymes, que dan 
un servicio de alto nivel y están muy 
consolidadas; y las grandes flotas, 
que previsiblemente disminuyan sus 
flotas actuales, en busca de una mayor 
rentabilidad.

nel papel de la red. Para Antonio J. 
Suárez, gerente de R1 Gama y pre-
sidente de Asertrucks (asociación 
que engloba a los concesionarios de 
Renault Trucks en España), durante 
el confinamiento y ahora, la prioridad 
ha sido siempre la salud de los traba-
jadores. Se han mantenido abiertos, 
con cita previa y en turnos, todos los 
centros de servicio de la red y el flujo 
de suministro de piezas no ha fallado 
en ningún momento.

La segunda prioridad, pero no 
menos importante, es la salud de los 

clientes, para lo 
que se han fijado 
unos protocolos de 
recepción del camión 
y del conductor que, 
además, les ha per-

mitido poder disponer de un lugar para 
descansar, ducharse e incluso comer, 
cuando en general tenían problemas 
para poder hacer estas cosas.

Destaca el gerente del concesiona-
rio R1 Gama que la crisis sanitaria ha 
abierto una serie de oportunidades, 
como el compromiso de la red con 
todas las acciones que se han ido po-
niendo en marcha; los nuevos hábitos 
de consumo y trabajo con el desarrollo 
del e-comerce, la última milla, la logísti-
ca, la digitalización y las nuevas formas 
de trabajar que se han incorporado 
también en los concesionarios y, sobre 
todo, la puesta en valor del trabajo de 
los transportistas. n

Para contribuir a la puesta en marcha de 
las empresas de transporte, que han sido 
duramente castigadas por la pandemia, 
Renault Trucks ha activado la Operación 
Re-Start, que incluye varias acciones: 

n Campaña de usados para autónomos.

n Campaña postventa con 0% financia-
ción hasta 8.000 euros.

n Campaña revisión con coste fijo.

n El Rincón del Héroe, para reconocer 
a los conductores el trabajo realizado 
durante las semanas más duras del con-
finamiento.

Operación Re-Start

RENAULT TRUCKS TIENE PRE-
VISTO PONER EN EL MERCADO
EN 2030 SUS PRIMEROS CA-
MIONES DE HIDRÓGENO
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Iveco n Carreras de camiones  

Iveco S-WAY R, el nuevo camión del campeón
Iveco ha presentado en su pista de pruebas de Alemania su nuevo camión de carreras, el Iveco S-WAY 
R, para los equipos Team Hahn Racing y Team Schwabentruck.

El Iveco S-WAY R se ha presentado en las pis-
tas de investigación y desarrollo de camiones 

pesados que el fabricante italiano tiene en Ulm 
(Alemania). Los pilotos de cada equipo, Jochen 
Hanh y Steffi Halm, de Team Hahn Racing y 
Team Schwabentruck respectivamente, hicieron 
una valoración muy positiva de las caracterís-
ticas de sus nuevos camiones de carreras para 
llevarles a lo más alto del podio.

Para presentar estos nuevos camiones de 
carreras se han invertido cinco meses de desa-
rrollo y pruebas. Se basan en el Iveco S-WAY 
presentado el año pasado en Madrid y com-
parten sus avances y tecnologías de ahorro de 
combustible. n

INDUSTRIA

DAF lanza una tracción delantera conmutable a través de un interruptor en el salpicadero para los CF y 
XF 4x2 con motores Paccar MX11 y MX13. A lo largo del año, estará disponible en más configuraciones.

Una tracción delantera conmutable 
o contable implica que el camión 

se convierte en un vehículo con 
tracción total cuando las dificultades 
del terreno, por falta de adherencia, 
pendientes importantes, mal estado 

del firme... hacen falta 
una tracción total, 
pero, la mayoría de los 
kilómetros se van a 
realizar por carreteras 
asfaltadas.

Esta opción reduce 
los costes de mante-
nimiento del vehículo 
y la tara, lo cual es 
también importante.

La tracción delan-
tera conmutable que 
presenta DAF para las 
versiones 4x2 del CF 
y XF, denominada PXP 
(Paul Extra Power, 
porque se ha realizado 
en colaboración con 

la empresa Paul Nutzfahrzeuge), se 
activa automáticamente cuando el 
vehículo detecta una mala adherencia; 
para el resto de los casos el conductor 
lo activa o desactiva con un inte-
rruptor en el salpicadero. Tampoco 

se mantiene activo, si no en modo 
espera, si el vehículo supera los 20 
km/hora.

Es compatible con las primeras 
cuatro marchas de avance y con las 
dos primeras marchas atrás.

nsistema hidráulico. Un motor 
hidráulico montado en cada cubo de 
cada rueda del eje delantero hace 
posible esta tracción delantera con-
mutable. Una característica exclusiva 
del sistema PXP de tracción delantera 
conmutable que lanza ahora DAF es 
que los motores están accionados 
por una bomba hidráulica que se 
monta directamente en la TDF del 
motor, lo que ahorra peso y espacio. 
Además, la bomba hidráulica también 
puede accionar otros componentes 
como grúas, plumas, estabilizadores y 
sistemas basculantes, por lo que solo 
se necesita un depósito hidráulico, lo 
que supone una ventaja para un me-
nor peso y más espacio del sistema. n

DAF Trucks n Sistema hidráulica para el eje delantero 

Tracción total conectable para tractoras CF y XF 4x2  
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MAN Truck&Bus n Pila de combustible
Proyecto con un camión de hidrógeno

MAN encabeza una nueva iniciativa re-
lacionada con la utilización de pilas de 

combustible de hidrógeno en los camiones 
pesados. El proyecto, que cuenta con una 
subvención de 8,5 millones de euros del 
Ministerio Federal de Transporte e Infraes-
tructura Digital del gobierno alemán, quiere 
demostrar que el hidrógeno es una solución 
muy atractiva para aplicaciones de servicio 
pesado de larga distancia de cero emisiones.

El fabricante de Munich es el responsable 
de ensamblar e integrar todos los elemen-
tos necesarios en un camión de hidrógeno. 
La empresa Anleg tiene encomendada la 
fabricación del depósito de hidrógeno que 
llevará instalado el vehículo, mientras que 
la Universidad Técnica de Braunschweig 
supervisará los sistemas de gestión térmica 
y del grupo propulsor del camión. Shell, por 
su parte, se va a encargar de la construc-

ción de la infraestructura 
necesaria para el repostaje 
del hidrógeno. 

El proyecto también tie-
ne como objetivo ver qué 
resultado da utilizar en un 
camión de pila de combus-
tible depósitos de alma-
cenamiento de hidrógeno 
de 500 bares de presión, y comprobar el 
balance entre autonomía por cada repostaje 
y coste de fabricación frente a los depósitos 
de 700 bares que montan los turismos de 
pila de combustible que ya están a la venta, 
más caros, pero con mayor capacidad para 
almacenar combustible.

Esta iniciativa no es la primera experien-
cia de MAN con el hidrógeno y las pilas de 
combustible: las primeras pruebas prácticas 
las realizó a mediados de los 90.

MAN participa, junto con otras dos empresas y una univer-
sidad alemana, en un proyecto para desarrollar un prototipo 
de camión pesado de pila de combustible de hidrógeno para 
servicios de larga distancia.

Volvo Trucks n Décimo aniversario FMX  

El especialista de la construcción 

En 2010 Volvo Trucks lanzó el FMX, 
un vehículo especializado en traba-

jos de construcción exigentes, con un 
diseño relacionado con las máquinas 
de Volvo Construction Equipment. 
Esta primera versión del FMX contaba 
ya con enganche de remolque, protec-

ción de faros, escalones antideslizan-
tes y escalera; parachoques de acero 
de tres piezas, esquinas de tres milíme-
tros de espesor, placa de protección 
sólida del cárter y barra protectora.

Tres años después, se actualiza el 
FMX con una cabina modificada y redi-
señada. Incluye una nueva suspensión 
que eleva la distancia al suelo en 300 
mm y un enganche de remolque para 
arrastrar hasta 32 toneladas.

ndirección dinámica vds. En 2013, 
Volvo lanza la Dirección Dinámica 
(Volvo Dynamic Steering, VDS), una 
innovación patentada por el fabricante 
sueco que permite conducir el camión 

con el mínimo esfuerzo. Combina la 
dirección asistida hidráulica conven-
cional con un motor eléctrico regu-
lado electrónicamente, instalado en 
el mecanismo de dirección. Permite 
conducir de forma precisa y segura a 
bajas velocidades.

El FMX dispone de una variante 
de la caja de Volvo I-Shift, específica 
para construcción en terrenos difíciles. 
En 2016, Volvo lanza una nueva caja 
I-Shift con marchas supercortas que 
permite arrancar el vehículo desde pa-
rado con 325 toneladas y conducir con 
total precisión a 0,5 kilómetros/hora, 
por lo que las maniobras se ejecutan 
con total facilidad. n

El Volvo FMX se lanzó en 2010 y desde el principio llegó para que-
darse. Antes del FMX, los camiones de construcción de los clientes 
Volvo Trucks eran variantes del FH y del FM.

Desde la compañía aseguran que están 
examinando cómo esta tecnología de accio-
namiento podría ser utilizada por los clientes 
de modo económico, teniendo en cuenta 
los costes totales de utilización (TCO) y la 
disponibilidad de la infraestructura necesa-
ria. Afirman, además, que “como parte del 
Grupo Volkswagen, estamos involucrados 
en los trabajos de investigación y desarrollo 
relacionados con esta tecnología que están 
en curso” en esta multinacional. n
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Thermo King n Equipos de refrigeración  

Lanzamiento de la gama Advancer  

Basándose en los datos recopilados 
durante las pruebas con clientes, 

que se realizaron antes de su lanza-
miento, desde Thermo King aseguran 
que estos nuevos equipos de frío, 
comparados con su gama SLXi y con 
modelos de otros fabricantes, ofre-
cen una reducción del consumo de 
combustible un 30% más bajo y son 
capaces de enfriar la caja frigorífica un 
40% más rápido.

Además, también se han reducido 
los costes de mantenimiento. Las uni-
dades Advancer incorporan una serie 
de sensores que ofrecen información 
sobre el funcionamiento del motor, el 
consumo de combustible, el estado de 

la batería y el rendimiento del resto 
de componentes principales de los 
equipos.

Otra de las novedades que el fabri-
cante destaca de la nueva arquitectura 
interior de los equipos Advancer es el 
control sobre el caudal del aire, que 
puede regularse para cada viaje y cada 
carga y que es independiente de la 
velocidad del motor de la unidad.

En cuanto a su rendimiento energé-
tico, permiten reducir la huella de CO2 
de las empresas,ya que las emisiones 
de los motores de los equipos Advan-
cer son un 50% inferiores a las permiti-
das por la última versión de las normas 
de emisiones de las máquinas móviles 

no de carretera (MMNC) Fase V, que 
entraron en vigor en enero de 2019.

ncontrol eléctronico del motor.
Otra novedad técnica es el control 
electrónico de la velocidad del motor 
de los modelos A-400 y A-500, una 
innovación que permite conocer el 
consumo real de los equipos. 

A esta información se puede ac-
ceder de forma remota, a través del 
dispositivo telemático que integran las 
unidades. 

En este sentido, Thermo King ha 
incluido en el precio de compra un 
servicio de conectividad telemática 
integral durante dos años. n

Los nuevos equipos de refrigeración Advancer de Thermo King cuentan 
con una arquitectura de diseño totalmente nueva, gracias a la cual ofre-
cen un mayor rendimiento. Según el fabricante, reducen el consumo en 
un 30% y, sin embargo, rebajan la temperatura de la caja frigorífica un 
40% más rápido. Esta nueva serie está integrada por tres versiones dife-
rentes: A-360, la A-400 y la A-500.

MAN Truck&Bus n Vehículos usados  

Renovaciones y ampliaciones en la red MAN Top Used 

La nueva campa de buses de Ciempo-
zuelos (Madrid) de la red Man Top 

Used se suma a los 21 centros de usa-
dos que MAN Truck&Bus Iberia tiene 
en la península en Barcelona, Málaga, 
Almería, Sevilla, Granada, País Vasco, 
Valencia, Toledo, Madrid, A Coruña, 
Cádiz, Castellón de la Plana, Badajoz, 
Navarra Valladolid y Cuidad Real.

Además del centro de buses de 
Ciempozuelos, MAN Top Used acaba 
de inaugurar instalaciones en Pa-
rets del Vallés (Barcelona) y Seseña 
(Toledo). Dos centros ya existentes de 
MAN Top Used que han ampliado y 
renovado instalaciones.

En concreto, en Seseña, que da 
cobertura a Madrid, han centralizado 
la campa y exposición en camiones, 

MAN Truck&Bus Iberia amplía la red especializada en vehículos usados, MAN Top Used, con una nue-
va campa para buses en Ciempozuelos (Madrid) y la renovación y ampliación de las instalaciones de 
Barcelona y Toledo.

desde furgones a camiones pesados, y 
los buses en el centro de Ciempozue-
los. De esta forma, los profesionales 
de MAN Top Used pueden profesiona-
lizarse aún más para acercarse al clien-
te, conocer a fondo sus necesidades y 
ofrecerle la solución de transporte que 
necesita.

El centro de Parets del Vallés 
también ha ampliado la gama expuesta 

gracias a los 700 metros con los que se 
han ampliado las instalaciones.

En todos los centros MAN Top 
Used, los vehículos son revisados en 
profundidad por los técnicos de MAN 
antes de ponerse a la venta. Cuentan 
con diferentes opciones de financia-
ción también para vehículos usados y 
diversas ofertas en contratos de man-
tenimiento (garantías y servicios). n
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Ford n Caja automática de diez velocidades 

Nueva transmisión para la Transit
Ford ha desarrollado una caja automática de diez velocidades para 
la Transit de tracción trasera, que aporta comodidad, facilidad de 
manejo y ahorro de combustible a los transportes más pesados.

La nueva caja automática de diez 
velocidades de la Transit está dis-

ponible junto con la ya existente caja 
automática de seis velocidades, pero, 
a diferencia de ésta, esta transmisión 
automática de diez velocidades ha sido 
sometida a pruebas de durabilidad y 
resistencia como a las que se somete 
una Transit con tracción trasera.

La nueva caja de diez velocidades 
está disponible para la nueva Transit, 
de tracción trasera con motor Eco-
Blue HDT de 2.0 litros y 170 CV de 
potencia.

Con esta transmisión, la MMA de 
la Transit se sitúa entre 3,5 y 4,6 Ton. 
con opción de rueda trasera simple o 
doble y diferentes configuraciones de 
chasis-cabina. Puede remolcar 2,8 Ton.

La nueva Transit se presentó en 
2019 e incluye nuevos motores y 
mejoras destacadas como un aumento 
de la carga útil o la mayor conectividad 
para confort y eficiencia.

El desarrollo de la nueva transmi-
sión de diez velocidades se ha hecho 
de forma que el par y la potencia se 
mantienen a la vez que es capaz de 
entregar la marcha adecuada en cada 
momento. Esto lo consigue gracias a 
una de las 20 patentes que incorpora 
esta nueva transmisión: el CIDAS, que 
aumenta la presión sobre el embra-
gue a la vez que reduce el tiempo de 
recorrido para ofrecer un cambio más 
rápido y suave transfiriendo el par a la 
carretera durante más tiempo, lo que 
hace más ligero el transporte pesado. 

Goodyear n Semirremolque

La segunda 
generación de los 
neumáticos KMAX T
Tras el lanzamiento el año pasado de 

los neumáticos para eje de tracción y 
dirección KMAX GEN-2, Goodyear com-
pleta ahora esta gama de cubiertas con los 
neumáticos KMAX T GEN-2 para semirre-
molque.

Los nuevos neumáticos de Goodyear 
KMAX T Gen2 están destinados a transpor-
tes con variabilidad de cargas y condiciones 
climáticas. Gracias a su nuevo diseño y 
compuesto de la banda de rodadura aumen-
tan la resistencia a los daños y al desgaste.

Los surcos, más profundos y visibles 
aún con un desgaste del 75% del neumá-
tico, mejoran el agarre en mojado y un 
rendimiento mejorado en todas las condi-
ciones climáticas. Los neumáticos KMAX 
T cuentan con el marcaje de neumático de 
invierno 3MPSF.

El nuevo compuesto de la banda de roda-
dura es más resistente a la abrasión por lo 
que mejora el consumo y el kilometraje. Son 
recauchutables con el moldeado TreadMax.

Incluyen conductividad compatible con 
sistemas de gestión de neumáticos 
gracias a la radiofrecuencia 
integrada en el neumático 
lo que hace además que 
sean rastreables en 
caso de robo por la 
información que 
incluye la etiqueta.

La gama KAMX 
T GEN-2 está 
disponible en las 
siguientes dimen-
siones: 

- 435/50 R 19.5
- 385/65 R 22.5
- 425/65 R 22.5
- 445/65 R 22.5
- 385/65 R 22.5. n

Los conductores tienen que presionar 
menos el acelerador para obtener el 
mismo rendimiento.

Otra patente de la nueva caja de 
diez velocidades, es e fluido de trans-
misión de baja viscosidad que dismi-
nuye la fricción interna y mejora la 
eficiencia del consumo de combustible. 
También disminuye el desgaste de los 
componentes.

Una bomba de paletas variable 
cambia la entrega de marcha según 
demanda disminuyendo las pérdidas 
parasitarias y mejorando el rendimien-
to del vehículo.

El embrague unidireccional de alta 
velocidad disminuye la vibración y du-
reza en los cambios de marcha a baja 
velocidad.

La nueva transmisión automática de 
diez velocidades está diseñada espe-
cíficamente para la Transit y funciona 
junto con Auto Start&Stop, por lo que 
contribuye a la disminución del consu-
mo de combustible. n
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Por otra parte, Mercedes-Benz ofrece 
el asistente de giro a la derecha como 
equipo de postventa para vehículos que ya 
estén en uso y no monten de fábrica este 
sistema de seguridad. Se puede instalar 
con todas sus funcionalidades de los 
camiones Actros, Arocs y Econic matricu-
lados desde 2017 en adelante.

Este sistema de seguridad avisa al con-
ductor de la presencia de otros usuarios 
de la vía con los que se podría tener un 
accidente cuando al vehículo va a girar a la 
derecha, sobre todo con peatones, ciclis-
tas o motociclistas en zonas urbanas. Hay 
estudios que afirman que la utilización de 
este sistema de seguridad podría rebajar a 
casi un tercio los fallecidos y en más de un 
40% el número de lesionados graves.

Para su instalación, en el vehículo se 
montan dos sensores de radar de corto 
alcance, que cubren 3,75 metros de ancho 
(más de un carril) y el largo de un conjunto 

artículo de 18,75 metros, más dos metros 
por delante y hasta un metro por detrás.

Si detecta una situación de peligro, el 
asistente de giro emite advertencias visua-
les en varias etapas, utilizando un LED en 
forma triangular ubicado en el pilar A, y so-
noras, llamando la atención del conductor 
hacia el lado derecho de su vehículo. En su 
funcionamiento, el sistema también tiene 
en cuenta la curva de barrido del remol-
que o semirremolque y también advierte 
del riesgo de colisión con obstáculos como 
semáforos o farolas.

Para los vehículos anteriores a 2017, 
que no cuentan con una arquitectura 
electrónica adecuada, Mercedes-Benz 
ofrece un sistema más básico, solo con 
un sensor de radar, que cubre hasta tres 
metros de ancho y doce metros de largo. 
Si se detecta un objeto en movimiento o 
fijo en la zona que cubre el radar, el sistema 
emite una advertencia visual mediante una 
lámpara LED y, si se ha activado 

Para los camiones más antiguos o para 
los usuarios que quieran tener mayor segu-
ridad, Mercedes-Benz ofrece el sistema de 
cámaras SurroundView, que muestra en 
una pantalla de siete pulgadas todo el en-
torno del vehículo. Este sistema se puede 
instalar en cualquier vehículo, sin importar 
su edad.
Señalar que a partir del año 2022 será 
obligatorio que todos los camiones nuevos 
que se vendan en el Unión Europea monten 
un asistente de giro.

Asistente de giro para su montaje en camiones en uso

Mercedes-Benz Trucks n Sistemas de seguridad 

El Actros incorpora de serie su asistente 
de frenado más avanzado 

El asistente de frenado Active Brake 
Assist 5 (ABA 5) que incorporan de 

serie los Mercedes-Benz Actros desde 
comienzos de años es un sistema de 
seguridad que supera con creces las 
exigencias que impone la normativa 
europea a los fabricantes de camio-
nes, que solo exige que ante una 
posible colisión el sistema de frenado 
de emergencia (AEBS) reduzca la ve-
locidad en 20 km/hora. Este requisito 
ya lo cumplía el Active Brake Assist 

Desde comienzos de año, el Actros incorpora de serie el Active 
Brake Assist 5 (ABA 5), el asistente de frenado más avanzado de 
Mercedes-Benz, que también detecta a los peatones.

1, que se lanzó al mercado en el año 
2006. En cambio, el ABA 5 de Merce-
des-Benz puede llegar a detener por 
completo el camión, incluso en una 
situación de peligro con un peatón 
(en este caso, siempre que el camión 
circule como máximo a 50 km/hora), 
lo que le convierte en el sistema más 
avanzado para un vehículo pesado 
disponible en el mercado.

nasí funciona. El ABA 5 utiliza un 
sistema de cámaras y radares para 
detectar los obstáculos. Si detecta 
alguna de las siguientes situaciones de 
peligro:

• el vehículo en movimiento que 
nos precede reduce bruscamente su 
velocidad,

• aparece un obstáculo inmóvil en 
nuestra trayectoria,

• una persona se aproxima hacia 
nuestro vehículo peligrosamente o se 
detiene de repente delante del camión,

en esos casos, el sistema advierte 
primero al conductor de la situación de 
peligro con unos indicadores luminosos 
y acústicos. Si el conductor no respon-
de adecuadamente, en una segunda 
etapa el sistema inicia un primer 
frenado parcial, con el que se reduce 
la velocidad en 3 metros por segundo, 
aplicando alrededor del 50% de la po-
tencia máxima de frenado del camión.

Si el conductor sigue tomar la inicia-
tiva y la amenaza de colisión o atrope-
llo persiste, el ABA 5 puede ejecutar el 
frenado máximo automático y detener 
por completo el vehículo, siempre 
dentro de los límites del sistema. El 
objetivo es intentar impedir el acciden-
te o, por lo menos, minimizar los daños 
lo máximo posible.

Finalmente, si el ABA 5 detiene 
por completo el camión, el sistema 
activa inmediatamente el nuevo freno 
de estacionamiento electrónico para 
inmovilizar por completo el vehículo. n
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La edición limitada XF Unity Edition que DAF pone a la venta inclu-
ye un equipamiento de serie pensado para el máximo confort del 

conductor de larga distancia y para el ahorro de combustible.

La edición limitada del XF, Uni-
ty Edition, puede pedirse con 

cabina Space Cab o Super Space 
Cab. Incluye el motor PACCAR 
MX13 de 480 CV; en tractora 
o rígido. Se suma, como equipa-

miento de ahorro de combustible el 
control de crucero productivo de DAF.
El XF Unity Edition incluye el con-
trato de mantenimiento Care+ por 
un periodo de tres años que puede 
complementarse a precio competiti-
vo con el contrato de mantenimiento 
y relación Full Care. Además, se 
entrega un bono de PACCAR Parts 
por un valor de 300 euros para 
canjearlo por piezas de repuesto o 
merchandising ya sea físicamente en 
los concesionarios u online.

El diseño exterior es específico para 
cada país, ya que sobre una base blan-

ca se distinguen los colores naciones 
del país en la calandra, en los espejos 
retrovisores, en la visera superior...
En cuanto al equipamiento del XF 
Unity Edition, es el siguiente:
- Space Cab o Super Space Cab. 
- Asiento del conductor: Luxury air.
- Nevera.
- Litera inferior con cajón de 65 litros.
- Colchón litera inferior Xtra Comfort.
- Radio con navegación para camio-
nes, 6 altavoces.
- Teléfono.
- Antenas: DAB audio preparado, 2x 
GSM, GPS, CB.
- Control de crucero predictivo.
- Motor MX-13 483 CV, con insignia 
480 en la cabina.
- Freno motor MX.
- Intervalo de servicio extendido.
- Contrato R&M de 3 años. n

DAF Trucks n Edición limitada 

Serie especial Unity Edition del XF

Bosch n Hidrógeno como combustible alternativo
Inica la producción de pilas de combustible para camiones 

El componente crucial de las pilas 
de combustible de hidrógeno es 

la celda, que es donde se produce la 
reacción química entre el hidrógeno y 
el oxígeno a partir de la cual se genera 
electricidad. Powercell es una empresa 
sueca especializada en la producción 
de estas celdas y ha sido el socio que 
ha elegido Bosch para producir a gran 
escala pilas de combustible para todo 
tipo de vehículos, desde turismos a 
camiones pesados.

De hecho, según las estimaciones 
de Bosch, las nuevas normativas de 
la Unión Europea, que exigen a los 
camiones una reducción de las emisio-
nes de CO2 de un 15% de promedio 
para 2025, y de un 30% para 2030, 

van a suponer que este segmento de 
vehículos apueste por este sistema 
de propulsión cero emisiones, incluso 
antes que los turismos. Sus previsiones 
apuntan a que en 2030 el 20% de los 
vehículos serán eléctricos de pila de 
combustible.

La intención de las dos empresas es 
iniciar la comercialización de las pilas 
de combustible en el año 2022. Las 
celdas que se van a utilizar en las pilas 
de combustible son del tipo de mem-
brana de polímero-electrolito (PEM).

Las pilas de combustible que fabrica 
Powercell proporcionan hasta 125 kW 
de potencia (170 CV), energía que se 
puede utilizar para alimentar directa-
mente un motor eléctrico o almacenar-
se en una batería. Con la combinación 
de dos o más pilas se puede suministrar 
la energía necesaria para mover un ca-
mión. Esta solución ya la está probando 
en camiones Toyota desde hace años, 
utilizando las pilas de combustible de 
su turismo, el Toyota Mirai. n

Bosch ha firmado un acuerdo con la empresa sueca Powercell para producir a gran escala las celdas 
que forman parte de las pilas de combustible de hidrógeno. La multinacional alemana tiene previsto 
iniciar su comercialización en 2022, y considera que está tecnología será muy importante en el desa-
rrollo de las próximas generaciones de camiones.
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Objetivo conseguido
Volvo Trucks lanzó el paquete I-Save con su anterior generación de 
camiones FH con un claro objetivo: reducir en hasta un 7% el consumo 
de combustible de su motor de 13 litros de 460 y 500 CV. Los resulta-
dos de la prueba realizada en nuestro recorrido habitual confirman 
que el objetivo se ha cumplido. Un importante ahorro que se verá 
incrementado en la nueva generación FH, presentada a comienzos de 
este año, si se cumplen una vez más los objetivos de rendimiento que 
se ha marcado el fabricante sueco en sus nuevos camiones.

PRUEBA n VOLVO FH 460 I-SAVE

Sí, Volvo Trucks presentó justo 
antes de que se desatara la crisis 
del Covid-19 su nueva generación 

de camiones pesados (puedes volver a 
leer todas las novedades introducidas 
en los vehículos en la web o un repor-
taje más amplío en el número 107 de 
la revista). Pero el camión protagonista 
de esta prueba: un FH 460 I-Save, no 
se ha quedado desfasado totalmente 

respecto a los nuevos FH que está pre-
visto que lleguen a lo largo de este año 
al mercado español. De hecho, sigue a 
la venta con la denominación Volvo FH 
Classic.

Y, sobre todo, esta unidad de prueba 
no se ha quedado desfasado en la 
novedad más interesante que incorpo-
ra: el paquete I-Save, que se mantiene, 
casi tal cual, en la nueva generación FH 

https://www.fenadismerencarretera.com/libreria-revistas/
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Velocidad media Consumo gasóleo Consumo AdBlue

80,51 km/hora 30,94 litros/100km 2,23 litros/100km

¿Y en qué consiste el paquete 
I-Save, que Volvo Trucks presentó 
hace poco más de un año? El actor 
más destacado es el motor D13TC con 
Turbo Compound, el responsable de 
conseguir algo más de la mitad de la 
reducción del consumo, el 4% sobre 
el 7% estimado por la marca. El turbo 
compound es un segundo turbo, colo-
cado en el escape a continuación de la 
turbina convencional. 
El turbo compound 
aprovecha la energía 
residual que que-
da en los gases de 
escape tras pasar 
por el turbo con-
vencional y, a través 
de una cascada de 
piñones, impulsa el movimiento del 
cigüeñal. Aporta una fuerza extra que 
se traduce en 300 Nm de par adicio-
nales, elevando el par máximo a 2.600 

Nm, una cifra propia de mecánicas de 
mayor caballaje. También es relevante 
el hecho de que ese elevado par motor 
está disponible a tan solo 900 vueltas.

nturbo compound. El Turbo Com-
pound no es un desarrollo nuevo. 
Volvo Trucks ya lo utilizó en el pasado, 
también lo hizo Scania y actualmente 
lo utiliza Mercedes-Benz. Lo realmen-

te novedoso es el 
desarrollo técnico y 
mecánico del compo-
nente, inspirado en el 
que se emplea en los 
motores de aviación.

Otra novedad des-
tacada del D13TC es 
la superficie ondulada 

de la cabeza de los pistones, que mejo-
ra la eficiencia de la combustión.

Por otra parte, para reducir el 
consumo de AdBlue, en el D13TC se 

ha incorporado un nuevo sistema de 
recirculación de los gases de escape 
refrigerado (EGR), que reduce hasta en 
un 40% el trabajo en los catalizadores 
SCR en la tarea de controlar las emisio-
nes de óxidos de nitrógeno, bajando 
proporcionalmente el gasto del aditivo 
de urea.

notras mejoras. Volviendo a la 
reducción del consumo de combus-
tible, el 3% restante se debe a otras 
mejoras técnicas y de software. Como 
el renovado sistema I-See, la carto-
grafía digital con mapas actualizados 
con una mejor información sobre la 
inclinación de las carreteras y el modo 
de autoaprendizaje permanente para 
las carreteras no incluidas en los ma-
pas. I-See ofrece toda la información 
que necesita el control de velocidad 
automático I-Cruise para rodar de la 
forma más eficiente. Además, la fun-

EL PAPEL PRINCIPAL DEL 
PAQUETE I-SAVE LO REALIZA 
EL TURBO COMPOUND, UNA 
SEGUNDA TURBINA QUE APRO-
VECHA LA ENERGÍA RESIDUAL 
DE LOS GASES DE ESCAPE

La prueba la realizamos con 

el FH Classic, generación 

que todavía sigue a la venta, 

aunque ya se ha presentado 

el modelo que le va a dar 

el relevo. Como se puede 

apreciar en las dos imágenes, 

el nuevo grupo óptico es el 

cambio más llamativo.
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ción I-Roll (rodar en punto muerto) se 
ha ampliado.

Por otra parte, en la caja de cam-
bios I-Shift disponemos del modo 
Power y tres modos de conducción 
Eco programados. 
Son tres, en el Eco 
Level “1 estrella” el 
margen para que la 
electrónica baje o 
suba la velocidad en 
relación con la fijada 
por nosotros con el 
programador es menor y se recomien-
da su uso con tráfico intenso. En le 
Eco Level “3 estrellas”, el margen por 
arriba es de 5 km/hora y de 10 km/
hora por abajo y es el recomendado 
cuando hay poco tráfico. Eviden-

PRUEBA n VOLVO FH 460 I-SAVE>

LAS SENSACIONES AL VO-
LANTE DE ESTE 460 CV SE 
CORRESPONDEN CON LAS 
DE UNA MECÁNICA CON MÁS 
CABALLAJE

temente, hay un nivel “2 estrellas” 
intermedio.

La prueba la realizamos con el Eco 
Level “3 estrellas”, a una velocidad 
de 85 km/hora. En los descensos en 
modo automático, el camión supera 
los 90 Km/hora, pero nunca más allá 

de 30 o 40 segundos, 
para evitar que el 
exceso de velocidad 
quede registrado en 
el tacógrafo.

Aún hay más 
medidas: apagado del 
motor si está dema-

siado tiempo al ralentí, nueva bomba 
de dirección asistida con desplaza-
miento variable, eje de tracción de 12 
toneladas homologado para conjunto 
de hasta 44 toneladas de MMA, 
cien kilos más ligero que el eje de 13 

Arriba, el cuadro de mandos del FH Classic, 
abajo la nueva pantalla digital.

Otro elemento 
que cambia 
es la palanca 
del cambio 
I-Shift.

Detalle del panel de control 
del climatizador.

Al llevar solo 
una cama se 

puede montar 
un armario 
en la pared 

trasera, que 
incrementa sus-
tancialmente el 
ya de por sí ge-
neroso espacio 
de almacenaje 

del vehículo.
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toneladas estándar de Volvo Trucks, 
con relaciones más rápidas y un nuevo 
piñón con menor nivel 
de fricción y necesita 
menos aceite.

Para mejorar la 
aerodinámica, si el ca-
mión monta suspen-
sión neumática com-
pleta, un botón en el 
salpicadero permite rebajar la altura 
del chasis entre 10 y 30 mm cuando el 
camión rueda a más de 60 km/hora; si 
la velocidad se sitúa por debajo de los 
30 km/hora, se recupera la altura de 
chasis predeterminada. En el número 
102 de la revista puedes ampliar la 
información sobre el paquete I-Save.

nmenor consumo. Como ya hemos 
dicho, el fabricante se había marcado 
como objetivo para el paquete I-Save 
una reducción en el consumo de com-
bustible de hasta un 7%. Pues bien, 
comparando los resultados de la prue-
ba que hicimos con el FH 460 (número 
90 de la revista), el consumo se ha 
rebajado en un 10%: 34,28 l/100km 
frente a los 30,94 del FH 460 I-Save.

Un dato que hay relativizar, ya que 
la velocidad media fue superior en la 
primera prueba: 82,5 km/hora, por 

80,5 km/hora; y, además, el recorrido 
sin I-Save se realizó con un viento 

fuerte. En conclusión, 
sí que parece razo-
nable coonsiderar 
que la reducción de 
consumo esté bas-
tante próxima al 7% 
previsto por la marca 
sueca.

El consumo de AdBlue también ha 
sido inferior, un litro menos: ha pasado 
de 3,16 l/100km a 2,23 l/100km, con-
firmando las previsiones de la marca.

Esta notable reducción en el con-
sumo de combustible se ha mejora-

EL MAYOR PAR MOTOR Y SU 
ENTREGA A 900 VUELTAS PER-
MITE QUE EL CAMIÓN AGUANTE 
LAS MARCHAS DE UNA FORMA 
SORPRENDENTE

Esta cabina Globetrotter cuenta con todo lo necesario para 
que el conductor pase cómodamente varios días en la cabina.

En el círculo: el Turbo Compound.

https://www.fenadismerencarretera.com/libreria-revistas/
https://www.fenadismerencarretera.com/libreria-revistas/
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Ficha técnica
MOTOR  D13K 460 TC

Nº cilind. / vál. por cil. .......................... 6 / 4
Cilindrada  .....................................12.800 cc
Diámetro x carrera  ...............  158 x 131 mm         
Relación de compresión  .......................  17:1
Potencia máx.  .................. 460 CV (338 kW)
Revoluciones ........ entre 1.250 y 1.600 rpm
Par máximo ..................................  2.600 Nm
Revoluciones ..........  entre 900 y 1.300 rpm
Pot. específica  .....................  35,93 CV/litro
Relación peso/potencia  .........  86,73 kg/CV

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

CAMBIO  I-Shift AT2612F 
Nº relaciones adelante ............................. 12
Accionamiento  ......................  Automatizado

EJES
Anterior 
Capacidad  ...........................................  8 Tm   
Posterior RSS1244B 
Capacidad  .......................................... 12 Tm
Relación grupo  ..................................  2,31:1
Prestaciones  ......  90 km/hora a 1.150 rpm
Bloqueo diferencial  .................................. Sí  

DIRECCIÓN   VDS (Volvo Dynamic Steering)
Volante regulable ......................................  Sí
Radio de giro ................................................ -   
Vueltas de volante ...................................... 4

SUSPENSIÓN
Delantera: Neumática dos bombonas
Trasera: Neumática de cuatro fuelles con 
barra estabilizadora y amortiguadores

FRENOS
Delante y detrás: Discos ventilados
Estacionamiento: Actuador resorte  
neumático rígido
Freno secundario: VEB+ 375 kW a 2.300 
rpm + retárder 455 kW a 2.300 rpm

RUEDAS   
Delante  ................................ 385/55 R 22,5
Detrás  ...................................315/70 R 22,5

EQUIPO ELÉCTRICO
Voltaje  ................................................... 24 V
Baterías ..............................  2 x 12 V/225 Ah
Alternador  .......................................... 100 A
Arranque ..............................................  7 kW

PESOS     
Tara ............................................. 7.600 kilos         
MMA .........................................  17.500 kilos 
Masa conjunto en la prueba .........  39.900 kilos        

AVITUALLAMIENTO     
Refrigerante .................................... 38 litros
Aceite .............................................  35 litros
Combustible ................................  405 litros
AdBlue ............................................  64 litros

Equipamiento y dimensiones

do con la nueva gama de camiones. 
Según Volvo Trucks, con las innova-
ciones introducidas en los nuevos FH: 
modos de conducción reprogramados, 
mejoras aerodinámicas, nuevos ejes, 
etc., los camiones FH I-Save de la nue-
va generación pueden conseguir una 
reducción adicional del 2%.

n...en la carretera El papel prota-
gonista que juega el Turbo Compound 
en el FH I-Save queda patente en 
seguida, en los primeros repechos 
que superamos. El mayor par motor 
de esta mecánica y su entrega a 900 

vueltas permite que el camión aguante 
las marchas de una forma sorprenden-
te y sin perder fuerza. 

Y no solo aguanta, también recu-
pera con energía desde ese nivel de 
revoluciones, gracias al empuje que 
suministran los 2.600 Nm de par 
disponibles. Ciertamente, las sensa-
ciones al volante de este 460 CV se 
corresponden con las de una mecáni-
ca con más caballaje.

Según vamos rodando, compro-
bamos la buena sintonía en la que 
trabajan todos los elementos que 
dirigen el avance del camión. La ges-
tión electrónica dirige a la perfección 
la caja de cambios I-Shift y el control 

PRUEBA n VOLVO FH 460 I-SAVE>

A  ..........................  3.700
B  ..........................  1.365
C  ............................. 800
D  .........................  5.850

E  ..............................  935
F  ........................... 2.935
G  ..........................  3.870
H  .......................... 2.225
I  ............................ 2.495
J  ............  385/55 R 22,5
J’ ............. 315/70 R 22,5
K  ............................. 850
L  ................................  70
M  ..........................  2.110
N  .......................... 1.400
O  .................................  –
P  .............................  815
Q  .........................  2.000
R  ............................. 450
S  ............................. 900
T  .............................. 500

Abatimiento eléct. de cabina S
Aire acondicionado S
Bloqueo diferencial S
Calefacción asiento conductor S
Calefac. asiento acompañante S
Calefactor autónomo S
Cambio automatizado S
Cierre centralizado S
Climatizador S
Control de tracción ASR S
Control velocidad de crucero S
EBS S
Elevalunas eléctricos  S
Engrase automático -
Equipo audio S
Faro de trabajo S
Faros antiniebla S

Faros larga distancia O
Kit aerodinámico S
Lavafaros S
Llantas de aleación O
Mando apertura a distancia S
Plataforma de trabajo S
Regulador altura de faro S
Retrovisores calefactados S
Retrovisores mando eléctrico S
Susp. neumática conductor S
Susp. neumática acompañante O
Suspensión neumática cabina S
Trampilla techo S
Toma corriente 24/12V S
Toma USB S
Tomas de remolque S
Volante regulable S
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Resultado de la prueba
PUNTO DE CONTROL OBSERVACIONES TIEMPO KM LITROS KM/HORA L/100KM
N-1 km 24 Algete 23ºC 00:00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pto. Somosierra 16ºC 53:34 66,10 38,30 74,04 57,94
Aranda de Duero 18ºC 43:06 58,90 14,70 82,00 24,96
1er parcial 1:36:40 125,00 53,00 77,59 42,40
Aranda de Duero 17ºC 00:00 0,00 0,00 0,00 0,00
El Burgo de Osma 19ºC  -  Obras en la N-122 45:30 55,00 17,60 72,53 32,00
Almazán 22ºC 34:52 47,00 14,08 80,88 29,96
Medinaceli 25ºC 26:54 40,00 13,80 89,22 34,50
2º parcial 1:47:16 142,00 45,48 79,43 32,03
Medinaceli 25ºC 00:00 0,00 0,00 0,00 0,00
Guadalajara R-2 28ºC 1:06:47 93,00 16,20 83,55 17,42
N-2 km 17 S. Fernando 29ºC 29:37 43,00 10,02 87,11 23,30
3er parcial 1:36:24 136,00 26,22 84,65 19,28

TOTAL 5:00:20 403,00 124,70 80,51 30,94

de velocidad I-Cruise, con el apoyo del 
sistema I-See. El objetivo prioritario 
es rodar al menor número de revolu-
ciones posible, lo que no impide que, 
en momentos puntuales, buscando 
la máxima eficiencia, la aguja de las 
revoluciones se sitúe por encima de la 
zona verde.

También notamos que el camión 
aprovecha mejor los momentos que 
rueda en punto muerto, gracias al 
I-Roll, que se desactiva al superar los 
90 km/hora, engranando la marcha 

más conveniente en cada caso, no 
necesariamente la doce. En las bajadas, 
el conjunto de freno motor de vál-
vulas más retáder nos proporcionó 
unos descensos cómodos y seguros, 
marcando 2.100 vueltas y sin superar 
la velocidad programada.

Durante el trayecto, en el tramo en 
obras en la N-122, pudimos apreciar 
las ventajas que ofrece la Dirección 
Dinámica de Volvo Trucks (Volvo Dy-
namic Steering, VDS). El camión sorteó 
con firmeza y suavidad los desvíos 

provisionales y los tramos con asfalto 
provisional de mala calidad, sin trans-
mitirnos las imperfecciones del firme y 
sin tener que realizar sobresfuerzos en 
los giros de volante.

Otro elemento de confort de esta 
unidad de prueba fue la baja sonoridad 
en el interior de la cabina.

En definitiva, estamos ante una 
máquina de primer nivel, que con las 
novedades incorporadas en la nueva 
generación FH, pasará a ser más atrac-
tiva aún. n

El consumo de AdBlue durante la prueba fue de 8,95 litros, con un promedio de 2,23 litros/100 km.
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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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