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¿Y si los demás usuarios de las vías
asumieran su responsabilidad?

egún los datos que tenemos de accidentes de tráfico, proporcionados
por la DGT, en los que hay implicados
camiones, en menos de la mitad de los
mismos tiene la culpa el camión. Es decir,
el camión se ve envuelto en un accidente
provocado por otro usuario, normalmente,
un turismo o una moto.
Sin embargo, siguiendo
la tendencia habitual,
no solo en España, son
los camiones los que
resultan “criminalizados”,
“culpables” y los que se
ven obligados a poner
medios, redundantes y
absurdos en algunos casos, para que el resto de
usuarios de las carreteras “no tengan accidentes con ellos”.
Hay dos casos recientes: la obligación de
señalizar los ángulos muertos en con unas
pegatinas, que hay que comprar y colocar
en el camión, que solo son obligatorias en
Francia, pero, que de no llevarlas puestas,
pueden dar lugar a la comisión de una
infracción y a tener que pagar una sanción
de 135 euros.
Y esto es obligatorio para todos los
vehículos a partir de 3,5 Tn de MMA
que circulen por Francia (que ha dado un
“periodo de gracia” hasta el 1 de abril), a
pesar, como señala la UETR, de que los
camiones llevan ya instalados, por obligación, espejos retrovisores que reducen
significativamente los ángulos muertos,
aunque es cierto que no los eliminan del
todo.
Por su parte, en Londres, desde el 1 de
marzo, es obligatorio contar con equipamiento que cubra los ángulos muertos
para reducir los accidentes (de camiones
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solo, ojo, como si los coches no lo tuvieran) con usuarios vulnerables a cero. Esto
implica que, si el camión no cuenta con
ese equipamiento, debe instalar sensores
de movimiento, cámaras, espejos, protectores laterales, advertencia sonora de
realización de la maniobra de giro y señalización exterior de los ángulos
muertos.
Es decir, se hace al camión
responsable de los accidentes
que los usuarios vulnerables
puedan tener por “ubicarse
mal” en la vía y estar donde
no debían cuando el camión
realiza una maniobra completamente legal.
¿No sería más normal que
el resto de usuarios de las
vías, incluidos los peatones, ciclistas o motoristas
aprendieran, se formaran,
se educaran, se concienciaran de que circulan al lado de un camión y
hay que respetar distancias, sobre todo si
el camión está iniciando cualquier tipo de
maniobra?
Al menos, hacerles corresponsables
de esta siniestralidad y no que el camión
tenga que asumir el 100% de la misma,
aunque en más de la mitad de los casos
no tiene ninguna responsabilidad en el
accidente, y tenga que hacer las inversiones necesarias para circular en Francia,
en Londres… y en donde quieran seguir
añadiendo este tipo de exigencias.
Londres ya no es Unión Europea, pero
Francia sí, y la Comisión ha anunciado que
va a estudiar esta exigencia de señalizar
los ángulos muertos en los camiones y, sobre todo, el régimen de sanciones, ya que
la iniciativa unilateral de un país pone en
riesgo la necesaria armonía para el correcto funcionamiento del mercado interior.

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

2

Asociaciones federadas
en FENADISMER
ANTID INTERNACIONAL

915 30 69 76

ANTA ANIMALES

914 44 33 52

TRADISCU CASTILLA LA MANCHA

967 18 01 67

TRADISNA NAVARRA

948 31 40 65

ANATRAVI NAVARRA

948 31 72 77

TRADISAR ARAGÓN

976 21 70 29

AEXAR ARAGÓN

976 58 76 66

A.G.T. MADRID

91 530 69 76

FENADISMER MADRID

91 467 67 04

FENADISMER MADRID-SUR

91 695 20 19

ASOC. PRENSA MADRID

91 507 52 81

A.G.T. CATALUÑA

932 29 61 51

ASCA CATALUÑA

93 775 57 49

ASTAC CONDAL BARCELONA

902 42 78 22

CESINTRA ASTURIAS

985 26 00 76

ASOC. TTISTAS. ALAVA

945 29 17 91

ATAP BILBAO

684 61 22 00

APETAMCOR GALICIA

988 25 42 00

ALUTRA LUGO

902 10 92 65

ATEFRIMER PONTEVEDRA

986 48 05 17

ASCENTRA A CORUÑA

981 13 36 24

ASTRACAN CANARIAS

928 36 48 23

A.G.T. ANDALUCÍA

954 99 73 11

USINTRA CÓRDOBA

957 25 83 86

A.G.T. MÁLAGA

952 72 60 11

ASANTRA MÁLAGA

952 17 80 95

APETAM MÁLAGA

952 32 55 00

ATRALME ALMERÍA

610 50 61 08

A.G.T. CÁDIZ

956 40 78 65

A.G.T. GRANADA

958 20 65 80

ATO HUELVA

959 39 22 89

ATRADIS LA RIOJA

941 26 23 25

ASTALE LEÓN

987 20 66 55

AGT ÁVILA

91 897 25 02

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

980 52 30 04

ASTAVA VALLADOLID

983 23 07 84

A.T.P. MURCIA

968 15 99 26

ATAPYME MURCIA

968 18 21 08

TRANSPORTAVE ALBACETE

967 54 34 51

ASTAM MALLORCA

971 22 99 00

PIMEEF IBIZA

971 30 33 66

ASTRAME MENORCA

971 35 24 64

A.G.T. EXTREMADURA

924 37 16 10

FECAP CASTELLÓN

964 71 37 82

FED. COOP. VALENCIA

96 351 97 56

ASOVALTRA VALENCIA

96 323 24 32

AECVAC VALENCIA

963 51 28 00

SIMPLY MY TRUCK.
SIMPLY THE BEST.

El nuevo MAN TGX.
International Truck of the Year 2021.
La nueva generación de camiones MAN convence totalmente. Ofrece a los conductores el
mejor lugar de trabajo de todos los tiempos, y a los gestores de flota increíbles resultados de
eficiencia y rentabilidad y una disponibilidad óptima del vehículo. Siempre orientados a
nuestros clientes. Todo esto hace que el nuevo MAN TGX sea el Truck of the Year 2021.
#SimplyMyTruck
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Peajes n Finalización de concesiones

La AP-7 y AP-2 se liberan en septiembre
En cumplimiento del compromiso adquirido por el actual Gobierno de liberalizar las autopistas de peaje a medida que fueran venciendo las actuales concesiones, en septiembre de este año, el tramo de la
AP-7 desde Tarragona hasta la frontera de la Junquera y la AP-2 entre Zaragoza y el Mediterráneo, que
suman en total 640 kilómetros, quedarán libres de peaje.

E

l Gobierno sigue adelante con su
plan de liberalizar las autopistas
de peaje según se va cumpliendo
el plazo de concesión.
Este año le ha llegado su turno a
la AP-7, entre Tarragona y la frontera francesa, incluido el subramo de
Montmeló-El Papiol en la provincia de
Barcelona, y a la AP-2 Zaragoza-Mediterráneo, entre Alfajarín (Zaragoza) y El
Vendrell (Tarragona), de 215 kilómetros de longitud.
La primera autopista en ser liberada
del peaje fue la AP-1, entre Burgos
y Armiñán (Vitoria), en diciembre de
2018. Trece meses después, en enero
de 2020 le llegó el turno a la AP-4
entre Sevilla y Cádiz, y a los tramos de
la AP-7 entre Alicante y Tarragona.

ntambién la C-32 y la C-33. En lo que
se refiere a Cataluña y las autopistas
C-32 (Barcelona-Lloret de Mar) y C-33
(Barcelona-Montmeló), la Generalitat
catalana, administración de la que
dependen, confirmó a finales de 2020
que también dejarán de ser vías de
pago a partir de septiembre de 2021. n
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Ligera variación en el importe de los peajes
El Ministerio de Transportes ha publicado la actualización de
los peajes en las autopistas que son titularidad del Estado y en
las que gestiona SEITTSA. En general, bajan ligeramente los
importes de los peajes, salvo alguna excepción.
El Ministerio de Transportes ha anunciado una rebaja del 0,11% en el
importe de los peajes de las autopistas de titularidad estatal. Sin embargo,
hay una serie de autopistas que solo bajan su importe un 0,08%, justificado
por la evolución de los tráficos respecto a los previstos. Son las autopistas:
n AP-66 Campomanes-León
n AP-68 Bilbao-Zaragoza
n AP-2 Zaragoza-Mediterráneo (liberada de peaje a partir de septiembre)
n AP-7 La Jonquera-Tarragona (liberada de peaje a partir de septiembre)
Y, excepcionalmente, hay tres autopistas que sufren una ligera subida del
importe del peaje en 2021. En concreto:
n AP-7 Alicante-Cartagena sube un 0,89%
n AP-9 Autopista del Atlántico sube un 0,92%
n AP-6 Villalba-Adanero sube un 0,74%
En cuanto a los peajes que gestiona SEITTSA (Sociedad Estatal de Infraestructuras de Transporte Terrestre), permanecen en los mismos importes.
Son las autopistas: Circunvalación de Alicante, Cartagena-Vera, R-2, R-3,
R-5, R-4, M-12, AP-36 y AP-41.
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Control del transporte n Operación Truck&Bus

Crecen las infracciones detectadas
por excesos en los tiempos de conducción
La DGT ha dado a conocer los resultados de la campaña europea de
control y vigilancia de camiones y autobuses de la RoadPol, denominada “Operation Truck&Bus”, que llevó a cabo la agrupación
de tráfico de la Guardia Civil del 8 al 14 de febrero. Los excesos en
tiempos de conducción no paran de crecer.

Un camión para
vigilar el tráfico
La DGT ha confirmado a FENADISMER en
Carretera que la Agrupación de Tráfico de
la Guardia Civil dispone de un camión, sin
distintivos oficiales (camuflado), que está
siendo probado en distintas provincias
españolas para valorar su utilidad en el
control del tráfico en general.
Señalan desde la DGT que la altura de
este vehículo permite a los agentes una
observación directa y completa de todos
los conductores, con independencia
de la altura que tengan sus respectivos
vehículos. Es decir, que, de utilizarse en el
futuro camiones en el control de tráfico,
su misión sería la vigilancia de todos los
vehículos en circulación.

L

os excesos en tiempos de conducción y descanso han aumentado,
según los datos obtenidos del
control realizado por la DGT del 8 al 14
de febrero, en relación con el mismo
control realizado en 2020. Este año, un
13% de las infracciones detectadas a
los 17.727 vehículos controlados, son
por excesos en tiempos de conducción (frente a un 10% de la campaña
anterior).
En total, se han puesto en estos seis
días 2.417 denuncias por incumplimientos en los tiempos de conducción,
2388 a camiones y 296 a autobuses.
En relación con el tacógrafo, se han
detectado 314 infracciones (300 a
camiones y 14 a autobuses).
notras denuncias. También han
aumentado las infracciones relativas a
excesos de velocidad: se ha sancionado
a 160 conductores, 150 conductores
de camión y 2 conductores de autobús.
Las denuncias por irregularidades
en la documentación del conductor y/o
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del vehículo también han aumentado.
Se ha denunciado a 992 conductores en total, 924 de camión y 68 de
autobús.
Sin embargo, las denuncias relacionadas con exceso de peso o mala
disposición de la carga disminuyen en
este control con respecto al anterior.
Se han puesto 604 denuncias en total,
601 a camiones y 3 a autobuses.
Disminuyen también las infracciones
relacionadas con el uso correcto del
cinturón de seguridad y otros dispositivos de seguridad: se ha denunciado a
125 conductores de camión por estos
motivos y a 3 conductores de autobús.
Y el último grupo, denuncias relacionadas con la conducción bajo los efectos del alcohol o de las drogas, también
disminuyen. Se ha denunciado solo a
conductores de camión, 9 conductores
por conducir con exceso de alcohol
(frente a 11 en 2020) y 15 conductores
por conducir bajo los efectos de las
drogas /frente a los 17 conductores
denunciados en 2020). n

Furgonetas camufladas
Lo que ya había confirmado la DGT en junio del año pasado era que la Agrupación
de Tráfico disponía entonces de 15 furgonetas camufladas, una por cada sector.
En la presentación del dispositivo de vigilancia que la DGT había preparado para
los meses de verano de 2020, se enumeraron los medios de que disponía para
controlar el tráfico:
n

764 radares fijos para el control de la
velocidad, 80 de ellos de tramo.

n

548 radares móviles.

n

12 helicópteros.

n

216 cámaras de control de teléfono y
dispositivos móviles.

n

11 drones para las actividades de
regulación y ordenación, tres de ellos con
capacidad de denuncia.

n

15 furgonetas camufladas, una en cada
sector.

Transporte internacional n Francia

La polémica señal de ángulo muerto
Según el Código de Circulación Francés, todos los vehículos de transporte de mercancías y conjuntos
de más de 3,5 Tn de MMA, además de los autobuses, deben llevar una señalización de advertencia de
ángulo muerto visible para los usuarios más frágiles de las vías (peatones, ciclistas, motoristas), de esta
forma, se les permite ser conscientes de que si se sitúan en determinados puntos alrededor del camión,
el conductor no solo no les va a ver, si no que puede realizar maniobras que pongan en riesgo su vida.

P

or eso, desde el 1 de abril (inicialmente iba a ser desde el 1 de enero, pero se pospuso su aplicación),
estos vehículos deben incorporar estas
señales exteriores que marcan los
ángulos muertos y tienen que hacerlo
de esta manera:
nColocación de las señales. Las
señales pueden fijarse en el vehículo mediante pegado o remachado o
cualquier otro medio de fijación a la
carrocería, y tienen que estar ubicados
en los laterales y en la parte posterior
de la carrocería.
nDistancia a la que deben colocarse.
En los vehículos de motor (camiones,
cabezas tractoras y autobuses) la señalización debe ir en el primer metro antes del vehículo, excluidas las superficies de vidrio, a izquierda y derecha, y a
una altura de entre 0,90 y 1,50 metros
del suelo. En los semirremolques debe
colocarse una señal, a la izquierda y a
la derecha, en el primer metro detrás
del pivote principal del vehículo y a
una altura entre 0,90 y 1,50 metros del
suelo, y en el caso de los remolques la
señalización debe ir en el primer metro
de la parte delantera de la carrocería
del vehículo, a la izquierda y a la derecha, y a una altura entre 0,90 y 1,50
metros del suelo.
Como deben colocarse las señales
en casos excepcionales: en el caso de
vehículos, de motor y remolques, que
no cumplan técnicamente con los requisitos de altura vistos en el punto an-

terior, deberán ubicar las señales en la
parte más alta, lo más cerca posible de
las distancias indicadas anteriormente y
dentro del límite de los 2,10 metros.
Los vehículos con sistemas de
visión directa en la parte inferior de las
puertas o puertas de vidrio deberán
estar equipados con señales colocadas
a una distancia de la parte delantera
del vehículo lo más cercana posible a
lo indicado anteriormente y dentro del
límite de 3 metros. Se podrá prescindir
de la distancia de 3 metros cuando la
estructura del vehículo no permita la
colocación de la señalización de acuerdo con lo dispuesto en este artículo sin
obstruir parte del acristalamiento.
nexcepciones. Casos exceptuados de

colocar las señales identificativas: es
el caso de los vehículos portacontenedores, portacoches, tractores para
semirremolques, vehículos cisterna,
vehículos con plataforma y plataformas
rodantes en los que es técnicamente imposible colocar las señales. Los
criterios de colocación de las señales
laterales no serán exigibles a los remolques y semirremolques para los que
existe una imposibilidad técnica. Estos
vehículos llevarán las marcas laterales
en una posición compatible con sus
características técnicas.
En todo caso, los vehículos de motor, remolques y semirremolques para
los que se demuestre una imposibilidad
estructural, estarán exentos de colocar

Rechazo de la UETR
La UETR, organización internacional a la
que pertenece FENADISMER, ha solicitado a la Comisión Europea que obligue
a Francia a suspender la aplicación de
la obligación de señalizar los ángulos
muertos de los camiones y autobuses y,
en todo caso, las sanciones asociadas al
incumplimiento de esta obligación.
La medida unilateral, exigida por el Gobierno francés, va en contra de la igualdad
de condiciones y de la necesaria armonización legislativa que debe imperar en la
Unión Europea.
Recuerda la UETR que, además, los
camiones ya tienen la obligación de llevar
instalados espejos retrovisores de ángulo
muerto, que incrementan el campo de
visión del conductor en los puntos en los
que los usuarios vulnerables pueden correr más peligro, en determinadas maniobras del vehículo, por lo que duda sobre la
eficacia de la norma francesa que obliga
a señalizar con un distintivo los ángulos
muertos de los vehículos.
señales laterales y / o traseras. Podéis
haceros con las señales a través del
servicio de asistencia internacional
para transportistas de FENADISMER
(FENAGEST). El pack de seis unidades
de señales identificativas cuesta 12´90
euros (IVA y portes no incluidos). n
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El Brexit aleja
a los transportistas
comunitarias
Brexit n Consecuencias sobre el transporte

El retorno desde Reino Unido
impide el cabotaje en Francia
El Brexit está trayendo unas consecuencias para los transportistas
que, en un principio, ni se plantearon, como la prohibición de hacer
cabotaje en Francia al retornar de Reino Unido, ya que éste se ha
convertido en un tercer país.

R

eino Unido es un país tercero, no
perteneciente a la Unión Europea, lo que implica que retornar
de un transporte realizado a este
país supone que no se puede realizar
transporte interior en otro país de la
Unión Europea, lo que se denomina
cabotaje. ¿Por qué? Porque la normativa que regula el cabotaje lo deja bien
claro: puedes hacer transporte interior
en un país en el que no se tiene sede
ni establecimiento siempre que sea
como consecuencia de la continuación
de un transporte internacional entre
dos estados miembros de la Unión
Europea.
Reino Unido ya no lo es, por lo que
está prohibido para los transportistas
españoles que proceden de Reino
Unido realizar transporte de cabotaje
en Francia (o en cualquier otro país),
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muchos en vacío por el aumento de
carga burocrática, de los tiempos de
cruce de fronteras y de las cargas
administrativas aduaneras que supone
salir cargado de un país no comunitario y entrar en territorio de la Unión
Europea.
Hay que tener en cuenta que
Francia es el país comunitario que
más transporte de cabotaje por parte
de empresas españoles absorbe: un
89,2% del total de cabotaje que realizan transportistas españoles. El resto
se reparte entre Portugal con un 3,1%,
Italia con un 2,8% y Alemania con un
2,3%.
Sí puede hacerse transporte internacional al retornar de Reino Unido,
cargar en Francia con destino a otro
país, pero no cargar en Francia con
destino dentro de Francia. n

Las ralentizaciones que se están produciendo en la entrada y salida de camiones
en el Reino Unido cuando van cargados ha
provocado un cruce de datos y acusaciones entre la principal asociación de transporte británica, RHA, y el propio Gobierno.
Así, mientras que la RHA afirma que los
puertos británicos han movido un 68%
menos de mercancías británica en enero
hacia la Unión Europea que en el mismo periodo del año anterior, el Gobierno
británico lo desmiente y afirma que el nivel
de mercancía movida está muy próximo al
volumen preBrexit, que no preCovid: por
encima del 90%.
También afirma la asociación RHA que, en
torno a un 65/75% de camiones procedentes de la Unión Europea salen vacíos
de Reino Unido, mayoritariamente por
elección propia según los datos con los
que cuenta RHA, por los retrasos y por la
reducción de exportaciones al continente
que encarece mucho los transportes y
lleva a las empresas comunitarias a buscar
otros destinos más cómodos y rentables.
Sin embargo, el Gobierno británico no
comparte dicha afirmación y dice que ya
antes del Brexit era habitual que en torno
al 50% de los camiones salieran vacíos
de Reino Unido y en esta línea se mantiene,
como confirman las aduanas francesas.

Comisión Europea n Paquete de Movilidad

La Comisaria de Transporte quiere reabrir
el debate sobre el retorno de los camiones
A la Comisaria Europea, la rumana Adina Valean, nunca le ha
gustado algunos de los aspectos
del Paquete de Movilidad. Desde
su toma de posesión del cargo ha
trabajado en contra del retorno
de los camiones cada ocho semanas a sus países o de las limitaciones del cabotaje.

A

dina Valean ya anunció, incluso
antes de aprobarse el Paquete de Movilidad, que haría un
informe sobre las consecuencias de su
implantación, en caso de ser aprobado,
y que, de ser negativas, reabriría el
debate y llegaría hasta el final (incluso
al Tribunal de Justicia europeo) para
eliminar aquellos aspectos que ella, y
sus partidarios, que no son otros que
todos los Países del Este, consideran
perjudiciales para el medio ambiente,
el mercado interior y la salud y bienestar de los trabajadores del sector, es
decir, el retorno de los camiones cada
ocho semanas a sus países de matriculación y el cabotaje.
nencuesta "precocinada". Con

ese fin, a finales de agosto lanzó una
encuesta, con preguntas absolutamente "precocinadas" y "teledirigidas", en
palabras de FENADISMER, que debían
responder empresas de transporte y
operadores logísticos de toda Europa.
La razón de ser de las preguntas, y
las respuestas posibles ofrecidas, no
era otra que acreditar las razones que
supuestamente le avalan.
Los Países del Este, apoyados por
la Comisaria Adina Valean desde que
tomó el cargo a finales de 2019, han
sido muy beligerantes contra el Paquete de Movilidad, en especial con aquellos aspectos que lo que pretenden, en
realidad, es acabar con el descontrol y
la competencia desleal que ejercen numerosas flotas de estos países, algunas
de ellas deslocalizadas.

El retorno del camión cada ocho
en vigor hasta 2022, "la obligación del
semanas y las limitaciones que al
retorno de los vehículos generará hasta
cabotaje fija el paquete de Movilidad
2,9 millones de toneladas de emisiones
acaba con la práctica habitual de estas
de CO2 adicionales en 2023”; en el caso
empresas de tener permanentemente
de operaciones de transporte comdesmoralizados los camiones y los
binado “se podrían producir 397.000
conductores que, con suerte pasan
toneladas adicionales de emisiones de
una vez al año por
CO2 y efectos potensus países para pasar
LA COMISIÓN EUROPEA YA HA cialmente negativos
la ITV del camión.
a largo plazo en el
CALCULADO LAS EMISIONES
Según ha podido
transporte ferroviario
QUE PROVOCARÁ EL RETORNO y de mercancías interconstatar FENADISMER, a menudo ni
modal” por los que
DE LOS CAMIONES, AUNQUE
eso porque pasan la
NO HAY DATOS REALES DE LOS la suma de “las dos
ITV de forma virtual.
disposiciones podrían,
EFECTOS DE ESTAS MEDIDAS,
La Comisión Eupor lo tanto, generar
ropea ya dispone de
QUE ENTRAN EN VIGOR EN 2022 hasta 3,3 millones de
los resultados de la
toneladas adicionales
encuesta, no olvidemos que es la opide emisiones de CO2 por año, hasta 704
nión de las empresas que han querido
toneladas de óxidos de nitrógeno (NOx) y
participar en la encuesta. Avalan sus
251 toneladas de partículas (PM2,5)."
premisas de que ambos, el retorno de
La Comisión Europea ahora va a
los camiones y la nueva regulación del
plantear un debate con los Estados
cabotaje, que no olvidemos no entran
miembros y el Parlamento Europeo
en vigor hasta 2022, son contrarios
para revisar el Paquete de Movilidad,
al medioambiente, mercado interior y
aprobado por amplia mayoría del Parsalud y seguridad de los trabajadores.
lamento y del Consejo Europeo en julio
de 2020, "a la luz de la necesidad de
nefectos antes que la causa. En
perseguir los objetivos del Pacto Verde, el
concreto, según el informe de la Cofuncionamiento adecuado del mercado
misión Europea, aunque no se tienen
único y la necesidad de garantizar altos
datos reales de los efectos que ocasioestándares sociales y el bienestar de los
narán estas medidas porque no entran
conductores”. n
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REPORTAJE

Sanciones específicas en el baremo sancionador

La morosidad en el transporte

puede tener los días
contados

La reciente aprobación por el Consejo de Ministros de la modificación de la LOTT para sancionar la
morosidad en el transporte permite creer que en un futuro próximo podamos considerar como residual esta situación, que, sobre todo en época de crisis económica como la actual, se ha llevado por
delante a tantas pequeñas empresas y autónomos y a los que no, los ha puesto contra la pared.

E

n los compromisos adquiridos por
el Ministerio de Transporte con el
Comité Nacional, que pusieron fin
a la convocatoria de paro de transporte para el pasado mes de julio, está
recogido el desarrollo de un baremo
de sanciones contra la morosidad en el
transporte de mercancías por carretera. La tramitación tendría que haber
sido por vía de urgencia y supone la
modificación de la LOTT (Ley 16/1987
del 30 de julio de Ordenación de los
Transportes terrestres) para introducir
un nuevo hecho infractor: pagar por
encima del plazo legal de 60 días, con
carácter general.
nimpunidad total. El control de la
morosidad es un objetivo primordial
para la Unión Europea y por eso son
dos las directivas que ya han visto la
luz para tratar de acabar con ella: a
Directiva 2000/35/CE del Parlamento
y Consejo de Europa del 29 de junio de
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2000 que fue derogada por la vigente,
noviembre de 2009 del Contrato de
la Directiva 2011/7/UE del Parlamento Transporte Terrestre de Mercancías en
la que se indica claramente los plazos
y Consejo Europeos del 16 de febrero
de 2011.
de pago, cuando se incurre en mora
Estas Directivas, que se han trasy lo que son pactos en contra de ese
puesto a la normativa española y en la
plazo de pago considerados abusivos
actualidad tenemos la Ley 3/2004 de
para el transportista. Como reconoce
Lucha contra la Morosidad, que no inel preámbulo de la modificación de
cluye sanciones para los incumplidores, la LOTT que os comentamos en este
han demostrado ser insuficientes para
artículo: “En el transporte de mercancías,
acabar con la morosila morosidad es preLA DESIGUALDAD EN LA NEdad en España, cuandominantemente con
GOCIACIÓN DE LOS CONTRA- empresas de pequeño
do estamos hablando
de que el plazo medio
TOS PROPICIA LA MOROSIDAD, tamaño, que sufren el
de pago es de 90 días, DE AHÍ QUE SEA NECESARIA
impacto negativo del
muy superior al de la
incumplimiento sisteESTA REGULACIÓN
mayoría de los países
mático de los plazos de
europeos y del máximo fijado en la
pago, aunque ellas hacen frente al pago
normativa comunitaria (60 días, salvo
de sus principales clientes en un plazo
pacto en contra recogido en el contrato máximo de 30 días.”
y que no sea manifiestamente abusivo).
Y es que la media de vehículos en
En España, en lo que a transporte
transporte nacional pesado es de 3,53
se refiere, los plazos de pago están
vehículos/empresa; el 51,6% de las emreflejados en la Ley 15/2009 del 11 de
presas solo disponen de un vehículo.

Las cuantías
de las sanciones

La morosidad afecta negativamente no solo a la liquidez de las empresas, si no
también a su rentabilidad y a su competitividad.
Esto es razón suficiente para sancionar
la morosidad en el transporte, aunque
haya sido necesario una convocatoria
de paro nacional el transporte para
ponerla en marcha, porque, sigue
diciendo en su preámbulo la propuesta
de modificación de la LOTT: “Es frecuente una asimetría entre las partes
en la relación contractual que propicia
aún más, si cabe, este incumplimiento,
lo que hace necesario abordar esta
situación de competencia desleal en
el marco normativo ordenadora de la
actividad.”

Los problemas de competitividad se
agravan cuando tienes que competir en
un mercado interior único con empresas de tu mismo tamaño pero que no
tienen el problema de morosidad, no
tienen que endeudarse en el mismo
porcentaje para realizar su actividad
y pueden permitirse hacer planes a
futuro.

npublicidad de las empresas morosas. Además, se añade el artículo 144
en la propuesta de modificación de la
LOTT: “Publicidad de las resoluciones
sancionadoras en materia de morosidad
nefectos de la morosidad. Los efec- en los contratos de transporte de mertos negativos de la morosidad en las
cancías por carretera.
empresas y en la competitividad geneLa Administración pública competenral de la economía del país son bien co- te para la imposición de las sanciones
nocidos: afectan muy perniciosamente
publicará de forma periódica las resoa la gestión financiera de las empresas, luciones sancionadoras impuestas por
a la rentabilidad y a
infracciones previstas
la competitividad de
en el apartado 40 del
TENER QUE RECURRIR A
las mismas al verse
artículo 140 que haFINANCIACIÓN AJENA PARA
obligadas a tener que
DISPONER DE LIQUIDEZ (CON- yan adquirido firmeza
recurrir a financiación
en vía administrativa
FIRMIG, PAGARÉS, LÍNEAS DE
ajena (pagarés, cono, en caso de haberse
DESCUENTO…) TIENE UN COS- interpuesto recurso
firming, préstamos…),
que tiene un coste
contencioso-adminisTE ELEVADO E INNECESARIO
importante, y que no
trativo, en vía judicial.
hace más que agravar las dificultades
En el caso de las sanciones que imponga
financieras de las empresas españolas,
la Administración General del Estado,
especialmente negativa es con los
esta publicidad se dará por medio de la
autónomos y las pequeñas empresas.
página web del Ministerio de TransporEstos efectos pueden incluso poner
tes, Movilidad y Agenda Urbana.”
en dificultades la viabilidad de empreEs decir, con efectos disuasorios,
sas que en condiciones normales no
y de forma similar a como se hace en
tendrían problemas para desarrollar su
otras actividades y en otros países, se
actividad, pagar a sus proveedores e,
dará publicidad de las empresas sanincluso, plantearse invertir para poder
cionadas por morosidad en el transporser más competitivas.
te, lo que pretende ser un escarnio que

El 9 de febrero, el Consejo de Ministros
dio el visto bueno a la propuesta de
modificación de la Ley 16/1987 del 30
de junio de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT), para introducir un nuevo supuesto infractor: el
incumplimiento de los plazos de pago,
en concreto pagar a más de 60 días. Se
sancionará con multas cuya cuantía varía en función del precio del transporte:

n Si el precio del transporte no supera
los 2.000 euros, la infracción por morosidad conllevará una multa entre 1.001 y
2.000 euros.

n Si el precio del transporte es de 2.001
a 4.000 euros, la infracción conllevará
una multa de entre 2.001 y 4.000 euros.

n Si el precio del transporte es superior
a 4.00 euros, la infracción conllevará
una multa de entre 4.001 y 6.000 euros.

conviene evitar para no caer en la mala
opinión de los clientes.
nplazos de pago máximos. Se sanciona el pago más allá de los 60 días
fijados en la Ley 3/2004 de 29 de diciembre, incluso aunque no se hubiera
pactado ningún plazo en el contrato de
transporte y operase el plazo legal de
30 días.
La Ley 3/2004 de Lucha contra la
Morosidad fija como plazo de pago
30 días naturales desde la recepción
de las mercancías, siempre que no se
hubiera fijado en el contrato un plazo
de pago diferente.
Sin embargo, el plazo de pago
puede ampliarse mediante pacto en el
contrato, siempre que no exceda de los
60 días naturales. n
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ACTUALIDAD

Resultados MAN 2020

Un año excepcional

en todos los sentidos
Dice Stephane de Creisquer,
director general de MAN Truck&Bus Iberia, que el 2020 ha sido
un año interesante e inaudito,
aunque para MAN ha sido un año
excepcional por ser el primer año
de recorrido de su nueva gama de
camiones TG que se presentó hace
ahora un año en Bilbao. Nueva
gama que ha llevado a MAN Truck
& Bus Iberia a contar con la mayor
cuota de mercado en camiones: un
13,8% y empezar a despuntar en
el segmento de furgonetas de 3 a
6 toneladas con la TGE, especialmente buenos son los resultados
de la eTGE con un 12,8% del total
de las ventas de su segmento.

S

i 2020 fue un año que no empezó
ya con los mejores augurios, la
pandemia y sus consecuencias
terminaron de complicarlo. El mercado
de camiones de más de 6 toneladas
ha terminado con 18.191 camiones

El TGX ha sido reconocido como International Truck of the Year 2021, por confort,
seguridad, eficiencia, conectividad, servicios innovadores y facilidad de manejo.
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ha conseguido su mayor penetración
matriculados. Según Jaime Baquedano,
en el mercado español, con un 13,8%
director de ventas de vehículo nuevo
de la cuota de mercado y líder absoluto
de MAN Truck & Bus Iberia, que pone
en construcción.
en relación la bajada en matriculacioEn el segmento de furgonetas entre
nes con la disminución de las toneladas
3 y 6 toneladas, donde se sitúa la TGE
transportadas, “estas cifras suponen
con sus variantes entre 3 y 5,5 tonelaun retroceso de 20 años desde el
das, el resultado de MAN es más que
punto de vista de la situación econósatisfactorio con una cuota del 2% y
mica, por lo que nos costará mucho
llegar a los niveles de
único fabricante que
MAN ESTÁ LISTO PARA LA
2002”. Porque, para
ha crecido un 15%
DESCARBONIZACIÓN, PERO
el responsable de
con respecto a las
ventas de vehículo
LOS FABRICANTES NECESITAN unidades matriculanuevo de MAN Truck
QUE POLÍTICOS Y ADMINISTRA- das en 2019. Influye
& Bus Iberia, “las
el hecho de que la
CIÓN HAGAN SU PARTE
cifras de ventas que
TGE es un vehículo
corresponden a un mercado como el
profesional que se vende por profeespañol estarían en torno a las 23.000
sionales con las prestaciones de un
unidades” (solo de camiones a partir de
vehículo profesional. Y en un momento
6 toneladas).
de máxima incertidumbre, como señala
Sin embargo, las malas cifras de maJaime Baquedano, tener la seguridad
triculaciones vienen acompañadas de
de la experiencia MAN es un punto a
una buena noticia para MAN y es que
favor.

MAN Truck&Bus Iberia es líder absoluto en construcción, igual que la versión eléctrica de la MAN TGE en su segmento de mercado.
Por ejemplo, la TGE se vende con
una garantía de movilidad de dos años,
lo que implica que pase lo que pase, el
conductor y la mercancía no se quedan
paradas, el fabricante da otra solución
que puede ser un vehículo de sustitución, un desplazamiento alternativo,
hotel o una compensación económica
al cliente si la furgoneta va a estar
parada más de un día como consecuencia de una reparación. Esta garantía de
movilidad ha tenido tan buena acogida, en palabras de Francisco Valero,
director de posventa de MAN Truck &
Bus Iberia, que se va a extender a camiones, a buses y, en próximos meses
también a usados.
En la gama eléctrica, la eTGE se ha
hecho con un 12,6% del total de las
ventas, lo que supone un resultado
excelente en un mercado complicado y
competido como el de las furgonetas.
En un año marcado por el COVID19,
MAN ha puesto su grano de arena en
facilitar la labor de los transportistas,
como sector esencial, manteniendo
su red de servicio abierta y disponible
también para el descanso y avituallamiento de los conductores, en los
momentos más duros de la pandemia.
Además, MAN ha puesto en funcionamiento una TGE para hacer pruebas PCR; una eTGE de vacunación;
financiación flexible para empresas en
dificultades y campañas postventa para
ayudar a los transportistas a retomar su
actividad con todas las garantías.

Se dispara la venta de usados

Juan Vicente Chaparro, director de TopUsed, confirma que las ventas de usados
han experimentado una importante demanda con un crecimiento del 28% con
respecto a 2019 y es que es “una clara alternativa para los transportistas dada la
incertidumbre del mercado”. MAN TopUsed tuvo unas ventas de 2.324 camiones en
2020, que es cifra récord para el fabricante alemán. Además, la mayor parte de las
ventas es para el sector “retail”, o venta directa al consumidor final, por lo que un
80% de los camiones que se venden se quedan en España.
MAN cuenta con 18 centros TopUsed en España, cuatro de ellos son TopUsed
Center por lo que disponen de más de 50 vehículos en stock y al menos de dos comerciales especializados en la venta de estos vehículos y los otros 14 son TopUsed
Store, con menos de 50 camiones en stock y al menos un comercial dedicado a los
vehículos usados. Los camiones que salen de los centros MAN TopUsed disponen
de 36 meses de garantía o 1,1 millón de kilómetros.

ca Stephane de Creisquer: el conductor,
la disponibilidad, MAN Solutions que
asesora al cliente en el mejor vehículo
para su rentabilidad y en la eficiencia y
economía, como representa la disminución de un 8,2% en el consumo, en
comparación con
MAN CONSIGUIÓ EN 2020 SU la gama anterior
nlas alegrías con
MEJOR CUOTA EN EL MERCA- de MAN. Cifras de
la nueva gama.
La nueva gama de
consumo avaladas por
DO ESPAÑOL, CON UN 13,8%
camiones de MAN,
organismos indepenpresentada hace un año en Bilbao, se
dientes, como es la consultora alemana
sustenta en cuatro pilares, como destaTÜV SÜD. “Todo esto, nos dice Stepha-

ne de Creisquer, nos ha llevado a ser
reconocidos con el Red Dot Award por el
diseño de la cabina; Tekom Dokupreis por
la claridad del manual de instrucciones y
el International Truck of the Year 2021 al
nuevo TGX como mejor novedad del año,
gracias al confort, la seguridad, eficiencia,
conectividad, servicios innovadores y
facilidad de manejo.”
nhacia la descarbonización. MAN

está inmersa en el desarrollo de una
gama libre de emisiones y cuenta
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¿Y en 2021?

La Junta Directiva de MAN Truck&Bus Iberia: de izquierda a derecha, Jean Paul
Ocquidant, director de Marketing y Comunicación; Manuel Fraile, director comercial
de Autobuses y Autocares; Joaquín Labra, director financiero; Luis Sagi-Vela, director
de Recursos Humanos; abajo: Francisco Valero, director de PostVenta; Jaime Baquedano, director comercial de camiones y furgonetas; Stephane de Creisquer, director
general de MAN Truc&Bus Iberia; y Juan Vicente Chaparro, director de TopUsed.

>en todos los sentidos

MAN en 2020: año excepcional

con su propia Hoja de Ruta hacia la
descarbonización. Para ello ha creado
el Campus del Hidrgógeno donde colaboran expertos de dos Universidades
alemanas con el objetivo de definir el
camino idóneo para lograr un transporte sostenible, desde todos los aspectos,
medioambientales y de rentabilidad,
basados en la pila de combustible. Este
año, conoceremos los primeros prototipos de vehículos de hidrógeno de MAN
que empezarán a realizar pruebas con
clientes en 2023.
Para MAN, como ha señalado
Stephane de Creisquer, el camino hacia
la descarbonización del transporte
está claro: para el transporte urbano,
de distribución, última milla, servicios
municipales… la solución es el vehículo
eléctrico de batería. En este segmento, MAN cuenta con la eTGE y con el
eTGM, que va a ser renovado en 2023.
Para la larga distancia, por necesidades
de autonomía y de tiempos de carga de
las baterías, el fabricante alemán ve el
hidrógeno verde como la solución más
factible y deseada.
Con MAN Solutions se asesora al
cliente sobre cuál es la mejor opción
para obtener la máxima rentabilidad de
la inversión y, además, MAN contribuye al establecimiento de la estación
de recarga para poder operar con más
autonomía.
Stephane de Creisquer afirma que
MAN, como fabricante, está listo,
dispone de la tecnología necesaria
para la descarbonización del transporte, pero los fabricantes solos no
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pueden, necesitan de los políticos y de
las administraciones para que legislen,
favorezcan la creación de infraestructuras de recarga, apoyen económicamente la renovación del parque
de vehículos, aseguren que las redes
eléctricas urbanas disponen de la
capacidad necesaria, o la tendrán, para
un futuro eléctrico en las ciudades;
que haya suficientes instalaciones de
recarga públicas y a un precio asequible para los transportistas, de forma
que la oferta de vehículos eléctricos
o de hidrógeno sea atractiva para los
transportistas y no perjudique sus
costes de producción.
nbuen año también en postventa.

Afirma Francisco Valero, director de
postventa de MAN Truck & Bus Iberia,
que 2020, dadas las circunstancias y
con disminuciones de facturaciones
superiores al 30% en los primeros
meses del año, acabar con solo una
disminución del 3,7% en la facturación
de recambios, puede considerarse un
éxito. Sobre todo, si tenemos en cuenta
que la facturación de mano de obra
ha subido un 8%. Los vehículos que
cuentan con un contrato de reparación
o mantenimiento también han aumentado un 5%.
Especialmente relevante, para
Francisco Valero, es cómo influye la
conectividad en el mantenimiento, la
posibilidad de disponer de un mantenimiento proactivo e incluso de actualizaciones de software del vehículo
en remoto. Disminuye los tiempos de
paralización del vehículo y aumenta,
en consecuencia, la disponibilidad del
mismo. n

Al contrario de en años anteriores, el director de ventas de MAN Truck&Bus Iberia,
Jaime Baquedano, no se siente capaz de
hacer una previsión de camiones matriculados en España en 2021: “no hemos hecho
previsiones como hacemos habitualmente,
atendiendo a ventas de años anteriores,
indicadores económicos, etc. ya que estamos
en un momento de enorme incertidumbre. No
tenemos datos ni medidas para poder hacer
una estimación, en ningún segmento.”

en

Restricciones 2021
a la circulación de vehículos de mercancías
por tramos de carreteras
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restricciones 2021

Restricciones a la circulación establecidas por la DGT
La DGT estableció a través de la Resolución de 25 de enero de 2021, de la Dirección General de Tráfico, las medidas
especiales de regulación del tráfico durante el año 2021. La resolución se publicó en el BOE número 26, el sábado 30 de
enero de 2021.

Mercancías en general

Se prohíbe la circulación a los vehículos o conjuntos de vehículos de más de 7,5 toneladas de MMA o MMC en los tramos y
durante los días y horas que se indican en los mapas adjuntos.
Exenciones
Quedan exentos de esta prohibición, los siguientes vehículos y
conjunto de vehículos de cualquier masa máxima autorizada:
– Transporte de ganado vivo.
– Transporte de mercancías perecederas: las recogidas en el
anejo 3 del Acuerdo Internacional sobre el transporte de mercancías perecederas (ATP), más frutas y verduras frescas, en
vehículos que satisfagan las definiciones y normas del anejo 1
del ATP. En todo caso, la mercancía perecedera deberá suponer
al menos la mitad de la capacidad de carga útil del vehículo u
ocupar la mitad del volumen de carga útil del vehículo.
– Vehículos de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos destinados al transporte de envíos postales dentro del ámbito de
la prestación del servicio postal universal, de lunes a viernes.
– En periodo de campaña de vialidad invernal, aquellos que
transporten fundentes para asegurar el correcto mantenimiento de la vialidad de las carreteras.
– 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
- Los domingos y los días festivos de ámbito nacional o de
ámbito autonómico, desde las 8:00 hasta las 24:00 horas dentro del ámbito correspondiente (nacional o autonómico).
- Los miércoles o jueves vísperas de días festivos de ámbito
nacional, desde las 16:00 hasta las 24:00 horas. En caso de
coincidir varios festivos consecutivos, incluido domingos, dentro del ámbito territorial correspondiente, las restricciones se
aplicarán en el primero de ellos solamente desde las 8:00 hasta
las 15:00 horas, y en el último la correspondiente a domingo o
día festivo, quedando el resto de días festivos sin restricción.
Además, en la víspera del primer día festivo, distinta de sábado,
se aplicará la restricción desde las 16:00 hasta las 24:00 horas.
Fechas concretas, en todas las carreteras, los días:
- Domingo 4 de abril, de 8:00 a 24:00 horas.
- Lunes 3 de mayo, de 8:00 a 24:00 horas (en Castilla-La
Mancha y provincias de Jaén y Segovia).
- Viernes 30 de julio, de 13:00 a 24:00 horas.
- Sábado 31 de julio, 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:
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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
Túneles del Pardo
Laborables 18:00 a 21:00
M-40 (decreciente) 57 al 46
25 al 9
De A-42 a A-2
Laborables 7:00 a 10:00
M-40 (decreciente)
9 al 25
De A-2 a A-42
Laborables 18:00 a 21:00
M-40 (creciente)
68,9 al 74,1 Túnel Boadilla-Valdepastores Laborables 7:00 a 10:00
M-50 (creciente)
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
Resol. DGT - 2 sept. 2010
N-330
666,7 al 672,5 Túnel de Somport Canfranc
BOE 15 sept. 2010
SEVILLA-HUELVA
Sábados noviembre
35,4 al 104,2
El Garrobo-Jabugo
N-433
enlace N-435
y diciembre 11:00 a 22:00
CÁDIZ
CA-36
2,3 al 6
Puente José León Carranza Todos los días 0:00 a 24:00

- Cuando el vehículo supere los 7.500 kilogramos de MMA
o MMC se les aplican las mismas restricciones que a los vehículos de carga general que superan ese peso.
Itinerarios
Los itinerarios a utilizar por los vehículos para el transporte de mercancías peligrosas se realizarán de acuerdo con el
artículo 5 del Real Decreto 97/2014, de 14 de febrero, por el
que se regulan las operaciones de transporte de mercancías
peligrosas por carretera en territorio español. 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 exteriores 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 destinatarios 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, consultar la resolución), los vehículos que las transporten deberán
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1 A-54 Del km. 67 (Arzúa) al km. 93 (Santiago).
2 N-547 Del km. 48 (Melide) al km. 68 (Arzúa).
3 SC-11 Del km. 0 (Santiago acceso AP-9) al km. 2,1 (Santiago).

4 SC-20 Del km. 0 (circunvalación Santiago) al km. 10,5 (Milladoiro).
5 AC-841 Del km. 0 (Santiago) al km. 15 (Pontevea).
6 AC-543 Del km. 0 (Santiago) al km. 14 (Brión).
» Ambos sentidos:
De 14 a 24 horas: sábado 24 julio y domingo 25 julio.

GALICIA — ASTURIAS
Avilés

Gijón
Ribadesella
Llanes

Villaviciosa
OVIEDO

Lieres

Mieres

Arriondas

7
N-634

San Vicente
de la Barquera

8 N-625
Cangas de Onís

Campomanes

1 A-54
Brión

SANTIAGO

6
AC-543

Lavacolla

4 SC-20
3 SC-11

Arzúa

2
N-547

Melide

5
AC-841 Pontevea

LEYENDA

Vías SIN restricciones
Autopista de peaje
Carretera nacional
Autovía
Otras carreteras

utilizarlos obligatoriamente en su recorrido. Si uno de esos
puntos, o ambos, quedan fuera de la RIMP, los desplazamientos deberán realizarse por aquellas vías que permitan acceder
a dicha Red por la entrada o salida más próxima en el sentido
de la marcha, con objeto de garantizar que el recorrido por
vías de calzada única sea el más corto posible.
Exenciones
Sin embargo, lo dispuesto en los párrafos anteriores no será
de aplicación cuando el transporte se realice de acuerdo con
alguna de las exenciones recogidas en el ADR por razón del
cargamento, cantidad o tipo de transporte.
También quedan exentos de estas prohibiciones los vehículos que transporten las siguientes materias, según las condiciones previstas en el ADR para cada producto: gases licuados
de uso doméstico, combustibles para estaciones de servicio,
ferrocarril, buques o aeropuertos, gasóleos de calefacción,
gases para centros sanitarios o asistencia domiciliaria.
Y pueden ser eximidos mediante autorización especial
los transportes de: pirotecnia, aprovisionamiento de centros
industriales o sanitarios, transporte de mm.pp. hacia puertos
o aeropuertos, además de otras materias afectadas por alguna
circunstancia de carácter excepcional.

Vehículos especiales y vehículos que precisan
autorización complementaria

Los vehículos especiales y vehículos que precisan autorización
complementaria de circulación al superar, por sus caracterís-

7 N-634 Del km. 327 (Llovio-Ribadesella) al km. 382 (Lieres-Pola de Siero).

8 N-625 Del km. 155 (Cangas de Onis) al km. 162 (Arriondas).
» Ambos sentidos:
De 7 a 24 horas: sábado 7 agosto.

Vías CON restricciones
Autopista de peaje
Carretera nacional
Autovía
Otras carreteras

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:
- Los domingos y los días festivos de ámbito nacional o
de ámbito autonómico, desde las 8:00 hasta las 24:00 horas
dentro de la circunscripción correspondiente (nacional o de
Comunidad Autónoma).
- Los miércoles o jueves vísperas de días festivos de ámbito nacional, desde las 16:00 horas hasta las 24:00 horas. En
caso de coincidir varios días festivos consecutivos, incluidos
los domingos, dentro del ámbito territorial correspondiente,
las restricciones se aplicarán en el primero de ellos solamente
desde las ocho hasta las quince horas, y en el último la correspondiente a domingo o día festivo, quedando el resto de días
festivos sin restricción. Además, en la víspera del primer día
festivo, distinta de sábado, se aplicará la restricción desde las
16:00 hasta las 24:00 horas.
Fechas concretas, en todas las carreteras, los días:
- Domingo 4 de abril, de 8:00 a 24:00 horas.
- Lunes 5 de abril, de 8:00 a 24:00 horas (en Castilla-La
Mancha, Madrid y provincia de Jaén).
- Lunes 3 de mayo, de 8:00 a 24:00 horas (en Castilla-La
Mancha y provincias de Jaén y Segovia).
- Viernes 30 de julio, de 13:00 a 24:00 horas.
- Sábado 31 de julio, de 8:00 a 15:00 horas.
- Durante los días y horas y por los tramos que se indican en
FENADISMER
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CASTILLA-LEÓN — MADRID
1 N-122
Del km. 466 (Zamora A-11) al km. 538 (Trabazos, front. Portugal). Ambos sentidos.
De 15 a 24 horas: viernes 26, domingo 28 y miércoles 31 marzo; domingo 4, lunes 5 y viernes
30 abril; domingo 2 mayo, domingos y festivos de ámbito nacional entre el 4 de julio y el 12 de
septiembre, viernes 30 julio; viernes 13, lunes 16, viernes 27 y domingo 29 agosto; viernes 8,
martes 12 y viernes 29 octubre; viernes 3 y miércoles 8 diciembre.
De 0 a 24 horas: jueves 1 abril, sábado 1 mayo.
De 8 a 15 horas: sábado 31 julio; sábado 14 y sábado 28 agosto; sábado 9 y sábado 30 octubre;
sábado 4 diciembre.
De 16 a 22 horas: lunes 1 noviembre.
2 N-631
Del km. 0 (San Cebrián de C. - N-630) al km. 57 (Rionegro del P. - N-525). Ambos sentidos.
De 15 a 24 horas: jueves 18, viernes 26 y miércoles 31 marzo; viernes 30 abril; viernes de julio
y agosto; viernes 13 agosto; viernes 8 y viernes 29 octubre, viernes 3 diciembre.
De 0 a 24 horas: viernes 19, domingo 21 y domingo 28 marzo; jueves 1, domingo 4 y lunes 5 abril;
sábado 1 y domingo 2 mayo; domingos de junio; sábados, domingos y festivos de julio y agosto;
viernes 30 julio; sábado 14 y lunes 16 agosto; sábado 9, martes 12 y sábado 30 octubre;
lunes 1 noviembre; sábado 4 y miércoles 8 diciembre.

Puebla de Sanabria

PALENCIA

Mombuey

Medina de Rioseco

Benavente

N-631 2
Trabazos

3 a A-62 Del km. 113 (Cabezón de Pisuerga) al km. 151 (Tordesillas).
» Sentido Portugal:
De 8 a 15 horas: viernes 19 marzo, viernes 30 abril.
De 16 a 23 horas: miércoles 31 marzo.
De 8 a 14 horas: jueves 1 abril.
3 b A-62 Del km. 155 (Tordesillas enlace A-6) al km. 125 (Valladolid).
» Sentido Burgos:
De 16 a 23 horas: domingo 21 marzo, domingo 4 abril, lunes 3 mayo,
lunes 1 noviembre, martes 12 octubre.
De 16 a 24 horas: miércoles 8 diciembre.

N-122
1

A-62
3a

Villalpando

A-6 4 e
ZAMORA
Toro

A-62
3b

VALLADOLID

12 a A-1 Del km. 11,8 (enlace M-40) al km. 50 (Venturada).
» Salida Madrid:
De 16 a 22 horas: jueves 18 marzo, miércoles 31 marzo,
viernes 30 de abril, viernes 30 julio, viernes 8 octubre,
viernes 29 octubre, viernes 3 diciembre.
De 8 a 15 horas: viernes 19 marzo, sábado 1 mayo, sábado 31 julio,
sábado 9 octubre, sábado 30 octubre, sábado 4 diciembre.
Lerma
De 7 a 15 horas: jueves 1 abril.
12 b A-1 Del km. 118,3 (Boceguillas) al km. 11,8 (enlace M-40).
» Entrada Madrid:
De 16 a 22 horas: domingo 21 marzo, domingo 4 abril,
lunes 3 mayo, martes 12 octubre, lunes 1 noviembre,
Aranda de Duero
miércoles 8 diciembre.
De 21 a 23 horas: domingos y festivos de ámbito nacional
entre el 4 de julio y el 12 de septiembre.

Tordesillas
Boceguillas

Medina
del Campo

4 a A-6 Del km. 184 (Tordesillas enlace A-62)
al km. 123 (Arévalo). Sentido Madrid.
De 16 a 23 horas: domingo 21 marzo, lunes 3 mayo,
martes 12 octubre, lunes 1 noviembre, miércoles 8
diciembre.
4 e A-6 Del km. 256 (Castrogonzalo enlace A-66)
al km. 123 (Arévalo). Sentido Madrid.
De 16 a 23 horas: domingo 4 abril.

A-6 4 a
Arévalo
SALAMANCA

5a N-VI Del km. 110 (Adanero) al km. 42,5 (Collado-Villalba).
4b A-6 Del km. 123 (Arévalo) al km. 110 (Adanero).

6a AP-6 Del km. 110 (Adanero) al km. 60,5 (San Rafael).
4c A-6 Del km. 22,3 (Las Rozas enlace M-50) al km. 6,8 (Madrid).

7 AP-51 Del km. 104,8 (Ávila) al km. 81,8 (enlace AP-6).
8 N-110 Del km. 246 (Berrocalejo-Aragona) al km. 228 (Villacastín AP-6).
9 AP-61 Del km. 88,55 (Segovia) al km. 61,5 (enlace AP-6).

10 N-603 Del km. 74,9 (Otero de los Herreros) al km. 64 (San Rafael AP-6).
11 M-501 Del km. 59,5 (S. Martín de Valdeiglesias) al km. 0 (enlace M-40).
» Entrada Madrid:
De 16 a 24 horas (de 16 a 22 horas en la M-501): domingo 21 marzo, domingo 4 abril,
lunes 3 mayo, martes 12 octubre, lunes 1 noviembre, miércoles 8 diciembre.
De 21 a 23 horas: domingos y festivos de ámbito nacional entre el 4 de julio y el 12 de septiembre.
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AP-61 SEGOVIA
9
N-VI
Adanero
5a
N-603
N-110
10
8
5 b N-VI
4d 6b
Villalba
A-6/AP-6
ÁVILA
6
a
7
A-6
AP-6
AP-51
4c
M-501
11

A-6 4 b

12 b A-1
Venturada

A-1
12 a
MADRID

San Martín de
Valdeiglesias

4d 6b A-6/AP-6 Del km. 11,65 (enlace M-40) al km. 61,3 (San Rafael).
5b N-VI Del km. 42,5 (Collado-Villalba) al 62,5 (San Rafael).

11 M-501 Del km. 4 (M-50) al km. 59,5 (S. Martín de Valdeiglesias).
» Salida Madrid:
De 16 a 22 horas: jueves 18 marzo, miércoles 31 marzo, viernes 30 de abril,
viernes 30 julio, viernes 8 octubre, viernes 29 octubre, viernes 3 diciembre.
De 8 a 15 horas (de 8 a 13 horas en la M-501, excepto el sábado 1 de
mayo): viernes 19 marzo, sábado 1 mayo, sábado 31 julio, sábado 9 octubre,
sábado 30 octubre, sábado 4 diciembre.
De 7 a 15 horas: jueves 1 abril.
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los mapas 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 (A-1, A-2, A-3, A-4, A-42, A-5, A-6, M-607, M-501,
M-505, M-506) y por las carreteras de circunvalación M-40,
M-45 y M-50 en ambos sentidos en esas mismas franjas horarias (consultar la resolución).
Tampoco pueden circular, excepto las grúas de elevación de
más de cinco ejes, en:
- Sevilla por la SE-30 entre los km. 10 y 12 en ambos sentidos, entre las 7:00 y las 10:00 horas y entre las 13:00 y las
16:30 horas, durante todo el año;
- en Soria en la N-234, entre los km. 352 y 361 en ambos
sentidos, de 8:00 a 23:00 horas el 29 mayo, 5 y 24 de junio.
Exenciones
Estas restricciones no se aplicarán a los siguientes vehículos:
- Vehículos que, en función de su urgente utilización en
labores de prevención y extinción de incendios, protección del
medio ambiente, mantenimiento de las condiciones de vialidad
de las carreteras y salvamento de vidas humanas, tengan que
ineludiblemente circular en el horario restringido citado. Para
ello, en el momento de inicio del desplazamiento, se comunicará al Centro de Gestión de Tráfico de la zona afectada, el
número de autorización complementaria o, en su defecto la
matrícula del vehículo, así como el servicio urgente a realizar
e itinerario que seguirán desde su origen hasta el lugar de
destino.
– La maquinaria agrícola y la de obras o servicios, siempre
que no precisen autorización complementaria de circulación,
estarán exentos de las restricciones específicas para vehículos
especiales.
– Los vehículos especiales al servicio de auxilio en carretera
estarán exentos de cumplir tanto las restricciones aplicadas a
los vehículos de mercancías en general como las específicas
de los vehículos especiales y con autorización complementaria.
– Las grúas de elevación de hasta 5 ejes (incluido), están
exentas de cumplir las restricciones establecidas para los días:
domingo 4 de abril, de 8:00 a 24:00 horas; lunes 5 de abril, de
8:00 a 24:00 horas; lunes 3 de mayo, de 8:00 a 24:00 horas;
viernes 30 de julio, de 13:00 a 24:00 horas; y sábado 31 de
julio, 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 y N-234 en Soria.
– En el caso de siniestros que requieran la presencia de
maquinarias de servicios automotriz y grúas de elevación en el
lugar del suceso, comunicarán al Centro de Gestión de Tráfico
de la zona afectada, el número de autorización complementa-
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ria 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 adversos. Se podrá restringir la circulación de determinados tipos
de vehículos, sin perjuicio de la obligación que incumbe a los
conductores de camiones, con una MMA superior a 3,5 toneladas y conjuntos de vehículos, de circular obligatoriamente por
el carril derecho de la vía, así como la de no efectuar adelantamientos ni rebasamientos en los casos de nieve, hielo, baja
visibilidad por niebla o viento fuerte.
Medidas de regulación por elevada concentración de vehículos. Se podrán establecer medidas de regulación excepcionales por elevada concentración de vehículos en determinados
lugares de especial protección, acontecimientos deportivos y
otros eventos. Estas medidas excepcionales se señalizarán de
manera adecuada en la vía y serán publicadas en la página web
de la DGT con una antelación mínima de un mes.

Mejora de la seguridad vial de tramos con elevada
siniestralidad

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

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.

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
sus características constructivas, cuando su itinerario incluya
total o parcialmente el tramo afectado por la restricción.
– Los desplazamientos dentro del tramo restringido, en el
trayecto mínimo imprescindible, volviendo necesariamente por
el mismo itinerario y con la debida justificación: cuando el destino u origen sea la residencia habitual del conductor o el lugar
FENADISMER
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MADRID — CASTILLA LA MANCHA
1 a A-5 Del km. 15,6 (enlace M-50) al km. 106 (Talavera). Ambos sentidos.
2 R-5 Del km. 15 (Arroyomolinos / AP-41) al km. 30,5 (Navalcarnero). Salida Madrid.
De 16 a 22 horas: jueves 18 marzo, miércoles 31 marzo, viernes 30 de abril, viernes 30 julio,
viernes 8 octubre, viernes 29 octubre, viernes 3 diciembre.
De 8 a 15 horas: viernes 19 marzo, sábado 1 mayo, sábado 31 julio, sábado 9 octubre,
sábado 30 octubre, sábado 4 diciembre.
De 7 a 15 horas: jueves 1 abril.
1 b A-5 Del km. 15,6 (enlace M-50) al km. 126 (Talavera). Salida Madrid.
1 b A-5 Del km. 126 (Talavera) al km. 11,8 (enlace M-40). Entrada Madrid.
De 16 a 24 horas: domingo 21 marzo, domingo 4 abril, lunes 3 mayo, martes 12 octubre,
lunes 1 noviembre, miércoles 8 diciembre.

5 a A-2 Del km. 18,3 (M-45) al km. 38,7 (Meco).

6 R-2 Del km. 17,1 (M-50) al km. 37,5 (Meco).
» Salida Madrid:
De 16 a 22 horas: jueves 18 y miércoles 31 marzo, viernes 30 de abril,
viernes 30 julio, viernes 8 y viernes 29 octubre, viernes 3 diciembre.
De 8 a 13 horas: viernes 19 marzo, sábado 31 julio, sábado 9 y sábado 30
octubre, sábado 4 diciembre.
De 7 a 15 horas: jueves 1 abril.
Almadrones
De 8 a 15 horas: sábado 1 mayo.
A-2 5 b
GUADALAJARA

R-2
6

1 c 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 4 de julio y el 12 de septiembre.
1 c A-5 Del km. 75 (Maqueda) al km. 16,3 (enlace M-50). Entrada Madrid.
De 11 a 15 horas: lunes 5 abril.
A-5
1b

A-3 3 a
8
R-4

Arganda

7 a A-4
Ocaña

TOLEDO

A-4 7 b

3 b A-3

5 b A-2 Del km. 102 (Almadrones)
al km. 10,8 (M-40).
» Entrada Madrid.
De 16 a 22 horas: domingo 21 marzo,
domingo 4 abril, lunes 3 mayo,
martes 12 octubre, lunes 1 noviembre,
miércoles 8 diciembre.
De 21 a 23 horas: domingos y festivos
de ámbito nacional entre el 4 de julio
y el 12 de septiembre.

Tarancón

A-3 3 e

A-3 3 d
3 c A-3

7 c A-4
11 N-301
Madridejos

10 AP-36

9 A-31 Del km. 80 (Albacete) al km. 0 (A. de Cañavate).
» Sentido Atalaya de Cañavate:
De 11 a 24 horas: domingo 4 abril.
De 11 a 15 horas: lunes 5 abril.
» Sentido Albacete:
De 14 a 21 horas: domingo 4 abril.

Atalaya del
Cañavate

9 A-31
La Roda

ALBACETE

10 AP-36 Del km. 147 (La Roda) al km. 0 (Ocaña). Sentido Ocaña.

11 N-301 Del km. 210 (La Roda) al km. 61 (Ocaña). Sentido Ocaña.
De 11 a 24 horas: domingo 4 abril.

8 R-3 Del km. 7,3 (enlace M-50) al km. 29,4 (Arganda). Salida Madrid.
4 R-4 Del km. 0 (enlace M-50) al km. 52,5 (Dos Barrios). Salida Madrid.
De 16 a 22 horas: jueves 18 marzo, viernes 8 y viernes 29 octubre, viernes 3 diciembre.
De 8 a 13 horas: viernes 19 marzo, sábado 9 y sábado 30 octubre, sábado 4 diciembre.
De 13 a 22 horas: miércoles 31 marzo, viernes 30 de abril, viernes 30 julio.
De 7 a 15 horas: jueves 1 abril, sábado 1 mayo,
De 7 a 13 horas: sábado 31 julio.
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4 R-3

2
R-5

Talavera

3 a A-3 Del km. 13 (enlace M-50) al km. 80,4 (Tarancón).
» En los dos sentidos:
De 13 a 22 horas: miércoles 31 marzo, viernes 30 de abril, viernes 30 julio.
De 7 a 15 horas: jueves 1 abril, sábado 1 mayo.
De 16 a 22 horas: jueves 18 marzo, viernes 8 octubre, viernes 29 octubre.
De 8 a 13 horas: viernes 19 marzo, sábado 9 octubre, sábado 30 octubre.
» Salida Madrid:
De 7 a 13 horas: sábado 31 julio.
De 16 a 22 horas: viernes 3 diciembre.
De 8 a 13: sábado 4 diciembre.
3 b A-3 Del km. 25 (Arganda salida 25) al km. 80,4 (Tarancón).
» Salida Madrid:
De 16 a 24 horas: domingo 21 marzo, lunes 3 mayo, martes 12 octubre,
lunes 1 noviembre, miércoles 8 diciembre.
3 c A-3 Del km. 25 (Arganda salida 25) al km. km. 177 (A. Cañavate).
» Salida Madrid:
De 16 a 24 horas: domingo 4 abril.
3 d A-3 Del km. 177 (Atalaya Cañavate) al km. 6,9 (enlace M-40).
» Entrada Madrid:
De 16 a 24 horas: domingo 21 marzo, lunes 3 mayo,
martes 12 octubre, lunes 1 noviembre, miércoles 8 diciembre.
De 13 a 24 horas: domingo 4 abril.
De 21 a 23 horas: domingos y festivos de ámbito nacional entre
el 4 de julio y el 12 de septiembre.
3 e A-3 Del km. 177 (Atalaya Cañavate) al km. 15 (enlace M-50).
» Entrada Madrid:
De 11 a 15 horas: lunes 5 abril.

5a
A-2

A-5
1c

A-5
1a

Meco

7 a A-4 Del km.17,3 (enlace M-50) al km. 62 (Ocaña). Salida Madrid.
De 13 a 22 horas: viernes 30 de abril, viernes 30 julio.
De 7 a 15 horas: sábado 1 mayo.
De 7 a 13 horas: sábado 31 julio.
De 16 a 22 horas: jueves 18 marzo, viernes 8 y viernes 29 octubre, viernes 3 diciembre.
De 8 a 13 horas: viernes 19 marzo, sábado 9 y sábado 30 octubre, sábado 4 diciembre.
7 b A-4 Del km.17,3 (enlace M-50) al km. 120 (Madridejos). Salida Madrid.
De 13 a 22 horas: miércoles 31 marzo.
De 7 a 15 horas: jueves 1 abril.
7 c A-4 Del km. 122 (Madridejos) al km. 17,1 (enlace M-50). Entrada Madrid.
De 11 a 17 horas: lunes 5 abril.
7 c A-4 Del km. 122 (Madridejos) al km. 6,7 (enlace M-40). Entrada Madrid.
De 16 a 22 horas: domingo 21 marzo, lunes 3 mayo, martes 12 octubre,
lunes 1 noviembre, miércoles 8 diciembre.
De 16 a 24 horas: domingo 4 abril.
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VALENCIA

fuera de los mapas

12 a A-3 Del km. 275 (Utiel) al km. 352 (Valencia)
» Entrada Valencia:
De 10 a 15 horas: viernes 19 marzo, sábado 1 mayo.
De 13 a 22 horas: domingo 21 marzo, lunes 5 abril, viernes 30 abril,
martes 12 octubre, miércoles 8 diciembre.
De 14 a 22 horas: sábado 13 noviembre, domingo 14 noviembre.
12 b A-3 Del km. 352 (Valencia) al km. 292 (Requena).
» Salida Valencia:
De 16 a 22 horas: jueves 18 marzo.
De 13 a 22 horas: domingo 21 marzo, lunes 3 mayo, viernes 8 octubre,
martes 12 octubre, miércoles 8 diciembre.
De 11 a 24 horas: domingo 4 abril.
De 10 a 15 horas: sábado 9 octubre.
12 c A-3 Del km. 352 (Valencia) al km. 319 (Buñol). Salida Valencia.
De 7 a 13 horas: sábado 13 noviembre, domingo 14 noviembre.
13 CV-50 Del km. 72,6 (Cheste) al km. 76,2 (Cheste). Ambos sentidos.
De las 17 horas del viernes 12 noviembre a las 6 horas del sábado 13;
y de las 17 horas del sábado 13 a las 20 horas del domingo 14.
13 CV-378 Del km. 0 (Cheste) al km. 4,9 (Cheste). Ambos sentidos.

13 CV-383 Del km. 0 (Cheste) al km. 11,6 (Loriguilla). Ambos sentidos.
De las 17 horas del viernes 12 noviembre a las 20 horas del domingo 14.
13 CV-3845 Del km. 0 (Cheste) al km. 3,5 (Cheste). Ambos sentidos.
De las 7 horas del viernes 12 noviembre a las 24 horas del sábado 13;
y de las 7 a las 13 horas del domingo 14.
CV-50 CV-3845
CV-378 CV-383
A-3
13
12 b Cheste Loriguilla

Utiel

12 a
A-3

Requena

Buñol

12 c
A-3

VALENCIA

Almansa

ARAGÓN

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

Teruel

» Ambos sentidos:
De 10 a 20 horas: sábado 11 septiembre.
De 8 a 20 horas: domingo 12 septiembre.

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 Organismo Autónomo Jefatura Central de Tráfico, mediante la correspondiente señalización variable, o por el Organismo titular de
la vía, a través de señalización fija indicando el alcance completo de la limitación. La página web de la DGT informará de los
tramos de vías afectados por estas limitaciones.

Levantamiento excepcional de restricciones

Excepcionalmente, el Organismo Autónomo Jefatura Central de
Tráfico, en función de las condiciones en que se esté desarrollando la circulación, o en su caso, por no ser previsibles desplazamientos masivos y elevadas concentraciones de vehículos en
la red viaria por la adopción de medidas restrictivas a la movilidad, o para garantizar el suministro de bienes esenciales y abastecimiento, ambas condiciones en el contexto de la situación
epidémica causada por COVID-19, podrá permitir la circulación
durante los periodos y a los vehículos afectados por las restricciones establecidas en la presente Resolución, a cuyos efectos
dará las instrucciones oportunas a la Agrupación de Tráfico de
la Guardia Civil y la difusión adecuada de la medida.

Regulación en la Comunidad Foral de Navarra

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

Restricciones en vías con elevada circulación
de ciclistas

Teniendo en cuenta la especial vulnerabilidad de los ciclistas frente a los vehículos de motor, el Organismo Autónomo

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

Vigencia

Esta Resolución tendrá vigencia durante el año 2021, quedando prorrogada hasta la fecha de entrada en vigor de la
Resolución por la que se establezcan las medidas especiales de
regulación de tráfico para el año 2022, con excepción de las
restricciones por fechas concretas.
FENADISMER

21

cuadernillo especial

restricciones 2021

MURCIA — ANDALUCÍA
1 a A-483 Del km. 14 (Almonte Sur A-474) al km. 27 (Almonte El Rocío).
» Ambos sentidos:
De 9 a 22 horas: viernes 21 mayo, sábado 22 mayo, domingo 23 mayo.
De 8 a 16 horas: lunes 24 mayo.
1 b A-483 Del km. 0 (Bollullos Par Cond.-A-49) al km. 41,33 (Matalascañas).
2 A-497 Del km. 0 (Huelva) al km. 17,05 (Punta Umbría).

8 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 2 mayo.
9 a A-6178/CR-500
Del km. 0 (Santuario Nª Sª Cabeza) al km. 34,3 (Minas Diógenes, Ciudad Real).
9 b A-6177:

3 A-5056 Del km. 0 (Lepe) al km. 4,8 (La Antilla).

4 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.

Del km. 0 (Andújar) al 32,4 (Santuario Nª Sª Cabeza).
» Ambos sentidos:
De las 15 horas del viernes 23 abril a las 24 horas del lunes 26 abril.

Almuradiel

A-6178/CR-500
9a
10 a A-4
A-6177 9 b
Bailén
Andújar

10 b
A-4

CÓRDOBA

Úbeda

11 A-44

JAÉN

A-5076
4

A-49 A-49
6b
6c

A-49
6a

S. Juan P. Bollullos Huévar
Lepe

HUELVA

1a
3
A-483
2
A-5056 A-497

7 N-630
SEVILLA

1 b A-483

GRANADA

Almonte

5 A-474

Garrucha

13 A-370

Matalascañas
Jerez
CÁDIZ

MÁLAGA

12 A-45

Motril

ALMERÍA

8 A-382
10 a A-4 Del km. 323 (Andújar) al km. 230 (Almuradiel). Sentido Madrid.

10 b A-4 Del 230 (Almuradiel) al km. 300 (Bailén). Sentido Sevilla.

11 A-44 Del km. 0 (Bailén) al km. 36 (Jaén). Sentido Bailén.
De 9 a 22 horas: domingo 4 abril, lunes 5 abril, lunes 3 mayo, miércoles 8 diciembre.

5 A-474 Del km. 48,7 (Almonte) al km. 50,5 (Almonte enlace A-483).
» Ambas direcciones:
De 8 a 10 horas: lunes 24 mayo.
6a 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.
6b A-49 Del km. 0 (Camas) al km. 50 (Bollullos P. Condado). Sentido Ayamonte.
De 12 a 21: domingo 4 abril.
De 15 a 24 horas: domingos y festivos de ámbito nacional entre el 4 julio y el 12 septiembre.

12 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 4 julio y el 12 septiembre.
13 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.

MURCIA

6c A-49 Del km. 76,9 (San Juan del Puerto) al km. 0 (Camas). Sentido Sevilla.
De 12 a 21: domingo 4 abril.
De 15 a 24 horas: domingos junio, y domingos y festivos de ámbito nacional entre el 4 julio
y el 12 septiembre.

A-7

7 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 4 julio y el 12 septiembre.

Del km. 171,8 (El Jimenado /RM-2) al km. 135 (Murcia). Sentido Albacete.
De 9 a 21 horas: lunes 5 abril.

22 FENADISMER

fuera de los mapas

Del km. 602 (Alhama de Murcia) al km. 564 (Murcia). Sentido Valencia.
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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 3 de febrero de 2021. La resolución
se publicó en el BOE número 37, el viernes 12 de febrero de 2021.

Mercancías en general

Se prohíbe la circulación a los vehículos o conjuntos de vehículos de más de 7,5 toneladas de MMA o MMC por las vías
públicas de la CAPV durante los días y horas que se indican en
el mapa adjunto.
Exenciones
La anterior prohibición no se aplicará, de modo permanente y
sin necesidad de solicitar exención, a:
– Transporte de animales vivos.
– Vehículos en carga para la instalación de ferias, exposiciones y espectáculos, manifestaciones deportivas, culturales,
educativas o políticas.
– Transporte exclusivo de prensa, transporte de correo y
telégrafos, transporte de unidades móviles de medios de comunicación audiovisual.
– Vehículos especialmente construidos para la venta ambulante de los productos transportados.
– Vehículos de atención de emergencias.
– Vehículos en vacío, relacionados con los transportes mencionados anteriormente.
– Grúas de servicio de auxilio en carretera (señal V-24) exclusivamente para atender vehículos accidentados o averiados.
– 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 mantenimiento de la vialidad de las carreteras en periodo invernal.
– Maquinaria de servicios automotriz y grúas de elevación
en casos de urgente e inmediata presencia en el lugar del
suceso cuando el servicio esté vinculado a una autorización
complementaria de circulación, debiendo cumplir la obligación
de aviso contemplada en 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 frutas
y verduras frescas, en vehículos que satisfagan las definiciones
y normas expresadas en el anejo 1 del ATP. En todo caso, la
mercancía perecedera deberá suponer al menos la mitad de
la capacidad de carga útil del vehículo u ocupar la mitad del
volumen de carga útil del vehículo.

Mercancías peligrosas

Se prohíbe la circulación por todas las vías públicas de la CAPV
los días y horas que se citan a continuación, a los vehículos
que deban llevar los paneles naranjas conforme al ADR:
– Los domingos y días festivos (en toda la CAPV) desde las
8:00 horas hasta las 24:00 horas, y las vísperas de los días fes-

tivos (en toda la CAPV), que no sean sábados, desde las 16:00
horas hasta las 24:00 horas.
A los vehículos de más de 7.500 kg de MMA que transporten mercancías peligrosas, además de estas restricciones, se
les aplicarán las restricciones para vehículos de más de 7.500
kilos de MMA que transporten mercancías en general.
Exenciones
Están exentos de estas prohibiciones los vehículos que
transportan según las condiciones previstas en el ADR: gases
licuados de uso doméstico, combustibles para estaciones
de servicio, ferrocarril, buques o aeropuertos, gasóleos de
calefacción, gases para centros sanitarios o asistencia domiciliaria; y pueden ser eximidos mediante autorización especial
los transportes de: pirotecnia, aprovisionamiento de centros
industriales o sanitarios, transporte de mercancías peligrosas
hacia puertos o aeropuertos, además de otras materias afectadas por alguna circunstancia de carácter excepcional.
Itinerarios
Los itinerarios de los vehículos que transporten mercancías
peligrosas deberán ajustarse a lo establecido en el ADR y en
el artículo 5 del Real Decreto 97/2014, de 14 de febrero, por
el que se regulan las operaciones de transporte de mercancías peligrosas por carretera en territorio español.
En desplazamientos para distribución y reparto a sus destinatarios finales o consumidores, se utilizará el itinerario más
idóneo, tanto en relación con la seguridad vial como con la
fluidez del tráfico. En otro tipo de desplazamientos, si los puntos de origen y destino se encuentran incluidos dentro de la
RIMP (Red de Itinerarios de Mercancías Peligrosas, consultar
la resolución), 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.

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
transportan, requieran para circular una autorización complementaria de circulación por exceder las masas o dimensiones
máximas, durante los siguientes días y horas:
– Los domingos y festivos (en toda la CAPV) desde las 08:00
hasta las 24:00 horas, y las vísperas de los días festivos (en
toda la CAPV), que no sean sábados, desde las 16:00 horas
hasta las 24:00 horas.
Asimismo, los citados vehículos estarán sujetos a las restricciones a la circulación que afectan a los vehículos o conjuntos de
FENADISMER
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vehículos de transporte de mercancías de más de 7.500 kilos
de MMA o MMC.
A los vehículos especiales de obras, servicios o maquinaría
agrícola, sin autorización complementaria de circulación, también se les será aplicable las restricciones a la circulación para
vehículos de más de 7.500 kilos de MMA o MMC, aunque,
también se les aplican las mismas exenciones en función de las
materias transportadas o las mismas funciones.

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 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 y no podrán
adelantar ni rebasar a otros vehículos.

Autorizaciones especiales

Se podrán conceder autorizaciones especiales de carácter
temporal, o para un solo viaje, para circular por las vías y
periodos restringidos en esta resolución cuando se considere
necesaria la realización de servicios indispensables debidamente justificados.

Levantamiento excepcional de las restricciones

Con carácter excepcional, la Dirección de Tráfico del Gobierno
Vasco podrá permitir la circulación a los vehículos afectados
por estas restricciones y, en consecuencia, se darán las instrucciones oportunas a la Ertzaintza. Asimismo, esta medida se
publicará en la web de la Dirección de Tráfico y se pondrá en
conocimiento de las principales asociaciones de transportistas.

restricciones 2021

CANTABRIA — BURGOS – LA RIOJA
En este mapa y en el de la página siguiente están representadas
las restricciones establecidas por la DGT en Cantabria, Burgos, La
Rioja y Navarra, junto con las restricciones establecidas por la Dirección de Tráfico del Departamento de Seguridad del País Vasco.
1b A-8 País Vasco
Del km. 119,5 (enlace VSM) al km. 139,2 (límite Cantabria).
» Sentido Cantabria:
De 17 a 21 horas: jueves 18 y miércoles 31 marzo, viernes 25 de junio, viernes 30 julio,
los viernes 8 y 29 de octubre, viernes 3 de diciembre.
De 11 a 14 horas: viernes 19 de marzo, sábado 26 de junio, sábados, domingos y festivos entre el 5 de junio al 5 de septiembre, sábado 30 de octubre, sábado 4 de diciembre.
De 10 a 15 horas: jueves 1 abril, sábado 31 julio, sábado 9 octubre.
Castro-Urdiales
» Sentido Bilbao:
De 16 a 21 horas: domingo 21 de marzo, lunes 5 abril, domingos
y festivos entre el 5 de junio al 5 de septiembre, martes 12 octubre,
1a
lunes 1 de noviembre, miércoles 8 y domingo 26 de diciembre,
A-8
domingo 2 de enero de 2022.
1a A-8 Cantabria
Del km. 139,2 (Castro-Urdiales) al km. 169 (Laredo).
» Sentido Santander:
De 17 a 21 horas: jueves 18 y miércoles 31 marzo;
viernes 30 julio, viernes 8 octubre, viernes 3 diciembre.
De 11 a 14 horas: viernes 19 marzo, sábados de julio
y agosto, sábado 4 diciembre.
De 10 a 15 horas: jueves 1 abril, sábado 9 octubre.
» Sentido Bilbao:
De 16 a 21 horas: lunes 5 abril, domingos de junio,
domingos y festivos de ámbito nacional entre el 4
de julio y el 12 de septiembre, mates 12 octubre,
lunes 1 noviembre, miércoles 8 diciembre.

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

Vigencia

Esta Resolución estará vigente durante todo el año 2021, y
se prorrogará, excepto las restricciones por fechas concretas,
hasta la entrada en vigor de la resolución que establezca las
medidas especiales de regulación del tráfico para el año 2022.

2e 3a

2 a N-120 Del km. 174,6 (Osorno enl. A-67/A-231) al km. 120 (Burgos).
2 b A-231 Del km. 107,3 (Osorno enl. A-67/N-120) al km. 157,1 (Burgos).
2 c A-62 Del km. 88 (Venta de Baños) al km. 7,6 (Burgos).
» Sentido Burgos.
2 d BU-30 Del km. 12 (Burgos) al km. 0 (Burgos).
5 a A-1/N-I Del km. 157,5 (Aranda de D.) al km. 321 (Miranda de E.).
4 a AP-1 Del km. 0 (Burgos) al 77,2 (Miranda de E.).
3 c A-1/N-I Del km. 329 al km. 336 (Treviño-lím. Álava).
» Sentido Irún.
De 10 a 22 horas: lunes 5 abril.
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BURGOS

A-1
3a

N-1 5a
4a
AP-1

2 d BU-30
A-1 2 e

Burgos

3 a A-1 Del km. 242 (Burgos-Castañares) al km. 249 (Rubena).
4 a AP-1 Del km. 0 (Burgos-Castañares) al km. 77 (Miranda de Ebro).

5 a N-1 Del km. 249 (Rubena) al km. 336 (Treviño).
» Sentido Vitoria:
De 16 a 21 horas: domingo 21 marzo, domingo 18 julio, domingo 1 agosto,
domingo 15 agosto, domingo 22 agosto, domingo 29 agosto, martes 12 octubre,
lunes 1 noviembre, miércoles 8 diciembre.
4 a AP-1 Del km. 77 (Miranda de Ebro) al km. 0 (Burgos).
3 c A-1/N-I Del km. 336 al km. 329 (Treviño-lím. Álava).

3 a 5 a A-1/N-I Del km. 321 (Miranda de Ebro) al km. 236 (Burgos).
» Sentido Burgos:
De 17 a 21 horas: miércoles 31 marzo.
De 10 a 15 horas: jueves 1 abril.
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PAÍS VASCO — NAVARRA

3b N-I / A-1
14 N-634
Del km. 352 (enl.N-622) al km. 336 (Treviño); del km. 329 (Treviño) al km. 321 (lím. Burgos).
Del km. 107 al km. 136 (límite Cantabria).
» Sentido Burgos:
» Sentido Cantabria:
De 17 a 21 horas: miércoles 31 marzo, viernes 30 julio, viernes 8 octubre.
De 17 a 21 horas: jueves 18 y miércoles 31 marzo, y los viernes 25 de junio,
De 8 a 14 horas: jueves 1 abril.
30 julio, 8 y 29 de octubre, y 3 de diciembre.
De 11 a 14 horas: sábados, domingos y festivos entre el 5 de junio al 5 de septiembre.
De 11 a 14 horas: viernes 19 de marzo y los sábado 26 de junio, 30 de octubre
De 10 a 15 horas: sábado 31 julio, sábado 9 octubre.
y 4 de diciembre.
» Sentido Vitoria-Gasteiz:
De 10 a 15 horas: jueves 1 abril, sábado 31 julio, sábado 9 octubre.
De 16 a 21 horas: lunes 5 abril, domingos y festivos del 5 de junio al 5 de septiembre, martes 12 octubre.
» Sentido Bilbao:
6 N-240
De 16 a 21 horas: domingo 21 de marzo, lunes 5 abril, martes 12 octubre, lunes
1 de noviembre, miércoles 8 y domingo 26 de diciembre, domingo 2 enero 2022.
Del km. 55,77 al km. 23,1 (Vizcaya); y del km. 23,1 al 4,9 (Álava).
» Sentido Vitoria-Gasteiz:
7 N-622 Del km. 7,6 al km. 4,5; sentido Vitoria-Gasteiz.
De 17 a 21 horas: miércoles 31 marzo, viernes 8 octubre.
De 17 a 21 horas: viernes 30 julio.
De 10 a 15 horas: jueves 1 abril, sábado 9 octubre.
De 10 a 15 horas: sábado 31 julio.
» Sentido Bilbao:
A-8
De 16 a 21 horas: lunes 5 abril, martes 12 octubre.
GI-20 GI-636
1b
Del
km. 55,77 al km. 23,1 (Vizcaya); y del km. 23,1 al 10 (Álava).
GI-11
BILBAO
» Sentido Vitoria-Gasteiz:
14
9
N-634
11 a N-121A
De 17 a 21 horas: viernes 30 julio.
AP-8
SAN SEBASTIÁN
11 b
De 10 a 15 horas: sábado 31 julio
8
DONOSTIA
Bera

A-1
3c
6
N-240

4c
AP-1

N-622 7
A-1
VITORIA-GASTEIZ
3b
4b
AP-1

—

N-124
N-232

A-1 3 d

3 c A-1/N-1

NA-718
20

NA-132A
16

Viana

Arraioz

Zubiri

NA-700
18

Restricciones que solo afectan al transporte transfronterizo
PAMPLONA
Galar

Estella

14 A-12
14 A-12

15
NA-132

Tafalla

—

N-232
14 A-12 Del km. 4,12 (Pamplona) al km. 78,18 (Lazagurría).
15 NA-132 Del km. 0 (Estella-Lizarra) al km. 33 (Tafalla).
16 NA-132A Del km. 0 (Estella-Lizarra) al km. 27 (Zúñiga).
17 NA-1110 Del km. 0 (Galar) al km. 74 (Viana).

18 NA-700 Del km. 0 (Pamplona) al km. 42,8 (Estella-Lizarra).
19 NA-120 Del km. 0 (Estella-Lizarra) al km. 47,7 (Límite Guipúzcoa).

20 NA-718 Del km. 0 (Estella-Lizarra) al km. 38,7 (Olazti-Olazagutia).
» Ambos sentidos:
De 8 a 22 horas: domingo 17 de octubre.

—
—

4b AP-1 Del km. 83,2 al km. 77,2.
» Sentido Burgos.
De 17 a 21 horas: miércoles 31 marzo, viernes 30 julio, viernes 8 octubre.
De 10 a 15 horas: jueves 1 abril, sábado 31 julio, sábado 9 octubre.
» Sentido Vitoria-Gasteiz:
De 16 a 21 horas: lunes 5 abril, martes 12 octubre.

12 N-121B

N-135
13

NA-120
19

NA-1110
17
LOGROÑO

10 a A-15
10 b

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

País Vasco
3b A-1 /N-I Del km. 321 (lím. Burgos) al km. 329 (Treviño).

Del km. 336 (Treviño) al km. 352 (enlace N-622).
3c A-1 Del km. 405,5 (Navarra-Etxegarate) al km. 454,5 (enl. AP-8/AP-1).
4c AP-1 Del 102,7 (peaje Etxebarri) al km. 146,1 (enlace AP-8).
8 AP-8 Del km. 100 (Amorebieta) al km. 0 (frontera Francia).
9 GI-20 Del km. 15,6 (enlace AP-8) al km. 0 (enlace AP-8).

9 GI-636 Del km. 0 (enlace GI-20 Pasaia) al km. 17,2 (Behobia)
9 GI-11 Del km. 0 (enlace N-1) al km. 2,5 (enlace GI-20).

10a A-15 Del km. 140 (lím. Navarra) al km. 156,5 (enlace N-1).
11a N-121A Del km. 68,5 (lím. Navarra) al km. 75 (Behobia).
» Sentido frontera francesa.

Navarra
3d A-1 Del km. 391 (Ziordia) al km. 405,5 (Alsasua); sentido Álava/Guipúzcoa.
10b A-15 Del km. 134,5 (Gorriti) al km. 140 (lím. Guipúzcoa); sentido Guipúzcoa.

11b N-121-A Del km. 65,5 (Bera) al km. 68,5 (Endarlatsa); sentido Guipúzcoa.
12 N-121-B Del km. 45 (Arraioz) al km. 73,26 (Dantxarinea); sentido Francia.
13 N-135 Del km. 21 (Zubiri) al km. 66,49 (Luzaide / Valcarlos); sentido Francia.
Desde las 22:00 horas de la víspera hasta las 22:00 horas de los días: lunes 5 abril;
sábado 8, jueves 13 y lunes 24 mayo; miércoles 14 julio, jueves 11 noviembre.
12
N-121-B Del km. 45 (Arraioz) al km. 73,26 (Dantxarinea).
13
N-135 Del km. 21 (Zubiri) al km. 66,49 (Luzaide / Valcarlos).
» Sentido frontera francesa.
De 7 a 19 horas: todos los sábados entre el 24 julio y el 21 agosto.
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Restricciones a la circulación en Cataluña
El Servicio Catalán de Tráfico estableció las restricciones a la circulación durante el año 2020 a través de la Resolución
INT/332/2021, de 8 de febrero, por la que se establecen las restricciones a la circulación durante el año 2021, pubicada en
el BOE número 43, el viernes 19 de febrero de 2021.

Mercancías en general

Los vehículos o conjuntos de vehículos que superen 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.
Por otra parte, estos vehículos o conjuntos de vehículos que
circulen de paso o en tránsito por Cataluña sin realizar ninguna
operación de transporte tienen que utilizar obligatoriamente la
red de itinerarios europeos y las autopistas o autovías disponibles. Por operación de transporte se entiende carga, descarga,
descanso o mantenimiento.
Los vehículos citados en el apartado anterior podrán abandonar momentáneamente la red de itinerarios europeos y las
autopistas o autovías disponibles durante el tiempo indispensable para realizar los descansos previstos en el Reglamento
(CE) 561/2006 relativo a la armonización de determinadas
disposiciones en materia social en el sector del transporte por
carretera, así como para llevar a cabo las reparaciones y operaciones de mantenimiento de los vehículos y sus dispositivos
requeridas por las disposiciones vigentes, que no admitan ser
demoradas hasta que el vehículo llegue a su destino.
Exenciones
Están exentos de las restricciones establecidas por fechas del
calendario, con carácter permanente incluyendo el retorno de
vacío, los vehículos que transporten las mercancías siguientes:
1. 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 enlace en telecomunicaciones para cadenas de televisión, radio,
satélite o similares.
2. Vehículos destinados en exclusiva al transporte de cargas de:
a) Agua destinada al consumo humano en cisternas móviles.
b) Servicio de correos.
c) Distribución de prensa diaria.
d) Traslado de fundentes de emergencia para las vías en periodo 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 oleaginosas, entre junio y octubre, exclusivamente en todos los casos
entre los campos y los almacenes y a la inversa, utilizando
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cualquiera de los tramos restringidos de la red viaria 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 esta
Resolución, están exentos si transportan los productos perecederos recogidos en el anexo 3 del Acuerdo sobre transportes internacionales de mercancías perecederas y sobre
vehículos especiales utilizados en esos transportes (en lo
sucesivo, ATP), así como verduras y frutas frescas en vehículos
que cumplan las definiciones y normes expresadas en el anexo
1 del ATP, siempre que este tipo de carga suponga como mínimo la mitad de la capacidad de carga del vehículo u ocupe la
mitad del volumen de carga útil del vehículo.
6. Los vehículos que circulen por la AP-7/E-15 en sentido norte, siempre que puedan acreditar de forma documental que
tienen sus bases, el lugar de descanso o la residencia habitual
en las comarcas de L’Alt Camp, El Baix Camp o El Tarragonès.
Estos vehículos tendrán que abandonar la AP-7/E-15, como
máximo, por la salida 33 en Tarragona.
7. Los vehículos que transporten productos perecederos de
los recogidos en el anexo 3 del Acuerdo internacional sobre el
transporte de mercancías perecederas (ATP), así como verduras y frutas frescas en vehículos que cumplan las definiciones
y normas expresadas en el anexo 1 del ATP, siempre que este
tipo de carga suponga como mínimo la mitad de la capacitad
de carga del vehículo u ocupe la mitad del volumen de carga
útil del vehículo, pueden circular por los siguientes tramos:
a) Para los movimientos sur-norte, la AP-7/E-15 entre L’Hospitalet de l’Infant, km. 281, y El Vendrell, km. 221,5, y la C-32
entre El Vendrell, km. 0, y Vilanova i la Geltrú, km. 22,5, para
enlazar con la C-15, C-37 y C25 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
de L. y el enlace con la B-23 en S. 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 a 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. 55,0.
Solicitud de exenciones
En caso de urgencia reconocida, previa justificación de la necesidad ineludible de efectuar el desplazamiento por los itinerarios y en las fechas restringidos, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 39.5 del Reglamento general de circulación,
aprobado por el Real decreto 1428/2003, de 21 de noviembre,
se pueden conceder autorizaciones mediante el procedimiento
al que se refiere la web del Servicio Catalán de Tráfico.
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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
domingos, el primer día la restricción será de 8 a 15 horas; para el último día la restricción será de 8 a 24 horas;
los días intermedios quedan sin restricción, y la víspera
de festivos consecutivos tendrá restricción de 16 a 24 horas.
B. En la carretera C-16/E-9, túnel del Cadí, entre el km. 117
en Bagà y el km. 131 en Urús, y en la N-230, túnel de Vielha,
entre el km. 151 y el km. 156, ambos en Vielha e Mijaran:
• Viernes desde las 14 hasta el domingo a las 24 horas.
• Vísperas de festivo (no sábado) de las 14 hasta las 24 horas.
• Festivos de 0 a 24 horas.
C. En la carretera A-2, entre el km. 444 en Soses y el km. 527
a la altura de la salida 526, en ambos sentidos:
• Viernes, de 17 a 22 horas.
En todos los casos y también en el caso de exenciones, en su
caso, estos vehículos deben circular bajo el régimen de comunicación previa, disponible en transit.gencat.cat.
Exenciones
Están exentos de esta restricción:
- 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.
- Vehículos especiales de todo tipo, tanto si necesitan autorización especial de circulación como si no, incluidos los
vehículos automotrices de elevación, que realicen tareas de
asistencia a vehículos averiados o accidentados en el lugar del
incidente o en el traslado al punto en el que deban ser depositados, con la aproximación y regreso de vacío imprescindible.
- Vehículos automotrices de elevación ni a los vehículos que
circulen en régimen de transporte especial que puedan acreditar documentalmente que deben prestar un servicio vinculado
a una programación administrativa de circulación municipal.
- Vehículos o conjuntos de vehículos especiales agrícolas (tractores agrícolas, en su caso, con remolque agrícola y cosechadoras o vehículos agrícolas automotrices) ni a los vehículos o
conjuntos de vehículos en régimen de transporte especial cuya
carga indivisible sean máquinas cosechadoras de arroz con la
herramienta de corte desmontada si circulan por las carreteras
de las comarcas de El Montsià o El Baix Ebre, desde el 1 de
agosto hasta el 31 de octubre.

Mercancías peligrosas

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

2 a N-230

Huesca

1 C-28 Del km 23 (Vielha y Mijaran) al km. 34 (Salardú).
» Sentido Salardú:
De 8 a 12 horas: viernes 2 abril.
De 17 a 24 horas: viernes de enero al 28 de marzo y del 3 al 31 diciembre.
» Sentido Vielha:
De 13 a 19 horas: domingos y festivos de enero al 28 de marzo y del 3 al 19 de diciembre, domingo 4 abril,
lunes 5 abril, domingo 26 diciembre.

Vielha

1
C-28

2a 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 4 de julio y el 12 de septiembre.

N-145 5
Adrall

Aragón — Cataluña
2b N-230

Del km. 64,1 (Benarre) al km. 116,1 (Santoréns).
Del km. 119,5 (Buira) al km. 120,9 (Bonansa).
Del km. 133,6 (Ginaste) al km. 149,2 (Aneto).
» Sentido Francia:
De 17 a 24 horas: todos los viernes entre enero y el 28 de marzo, y entre el 3 y el 19 de diciembre.
De 8 a 12 horas: viernes 2 abril, viernes 24 diciembre.
» - Dirección Benarre:
De 13 a 19 horas: todos los domingos entre enero y el 28 de marzo, domingo 4 abril, lunes 5 abril,
martes 12 octubre, todos los domingos entre el 3 y el 19 de diciembre, domingo 26 diciembre.
N-230 Del km. 116 (límite Aragón) al km. 187 (frontera francesa).
» Sentido Francia:
De 8 a 12 horas: viernes 2 abril.
De 17 a 24 horas: todos los viernes de enero al 28 de marzo y del 3 al 31 diciembre.
» Sentido Lleida:
De 13 a 19 horas: domingos y festivos de enero al 28 de marzo y del 3 al 19 de diciembre,
domingo 4 abril, lunes 5 abril, martes 12 octubre, domingo 26 diciembre.

N-230 2 b

La Seu
d'Urgell

C-14 6

Benarre

13a A-2
Del km. 446 (Soses) al km. 520 (Cervera).
» Sentido Lleida:
De 16 a 21 horas: lunes 5 abril.

3 N-240
Del km. 87 (Lleida) al km. 69 (Les Borges Blanques).
» Sentido Tarragona:
De 10 a 14 horas: todos los sábados desde el 10 de julio al 4 de septiembre.
» Ambos sentidos:
De 10 a 22 horas: todos los domingos y festivos del 13 de junio al 12 de septiembre.

LLEIDA

Ponts

A-2
13a

Cervera

N-240
3
Les Borges Blanques
Soses

N-240

—

Restricción permanente todo el año

Montblanc

— 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.

Reus

AP-7
18

4 A-7 Del km. 1.121,6 (Vandellós) al km. 1.171 (Altafulla); sentido Barcelona.
De 10 a 14 horas: viernes 2 abril, sábados de julio.
De 17 a 22 horas: domingo 4 abril, domingos de julio, martes 12 octubre, miércoles 8 diciembre.
De 10 a 22 horas: lunes 5 abril.

Vandellòs

Restricción permanente todo el año

— N-340 Del km. 1.058,4 Alcanar (lím. Castellón) al km. 1.122 (L’Hospitalet de l’Infant).

Del km. 1.176,4 (Altafulla) al km. 1.209,5 (Vilafranca del Penedès).
» Ambos sentidos:
Restricción permanente todos los días del año para los vehículos o conjuntos de vehículos de transporte de mercancías de 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).
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L'Ampolla

— N-340

4 A-7
L'Hospitalet l'Infant

Altafulla

TARRAGONA
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CATALUÑA

5 N-145 Del km. 0 (La Seu d’Urgell) al km. 10 (lím. Andorra). Ambos sentidos.

6 C-14 Del km. 116 (Ponts) al km. 178 (Adrall). Ambos sentidos.

7 N-260 Del km. 193 (Bellver de Cerdanya) al km. 234 (Adrall). Ambos sentidos.
De 17 a 20 horas: domingos y festivos de enero al 5 de abril y del 5 al 26 de diciembre.
De 8 a 12 horas: viernes 2 abril, sábados de enero al 3 de abril y del 4 al 18 de diciembre.
De 17 a 22 horas: domingo 4 abril, martes 12 octubre.
De 16 a 22 horas: lunes 5 abril.

8 C-253 Del km. 39 (S. Feliu de G.) al km. 50 (Palamós).
9 C-35 Del km. 73,4 (enlace GI-512) al km. 83 (enl. AP-7).

La Jonquera

N-260
7

12 GI-682 Del km. 3 (Lím. Barcelona) al km. 13 (Lloret de M).
» Ambos sentidos:
De 10 a 14 horas: viernes 2 abril.
De 17 a 22 horas: domingo 4 abril.
De 10 a 22 horas: lunes 5 abril, todos los domingos y festivos
del 13 de junio al 12 de septiembre.
De 11 a 14 horas: sábados de julio.

Bellver de C.
Figueres

Restricción permanente todo el año

» 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).

C-35 9
AP-7
18

Manresa

A-2
13b

Terrasa

AP-7
18
Vilafranca
del P.

AP-2
19
Bisbal
del P.

C-16
16
Cervellló

24
N-340
C-32 N-340 A
22a

Vendrell

— N-340

C-58
14

15
B-24

Palafolls

13b A-2
Del km. 520 (Cervera) al km. 609 (Cornellà).
» Sentido Lleida:
Palafrugell
De 10 a 14 horas: viernes 2 abril, sábados de julio.
Fornells
» Sentido Barcelona:
Palamós
De 17 a 22 horas: domingo 4 abril, domingos de julio,
Llagostera
Vidreres
8 C-253
martes 12 octubre, miércoles 8 diciembre.
GI-681
» Ambos sentidos:
S. Feliu
10 11
de Guixols
De 10 a 22 horas: lunes 5 abril.
C-63
GIRONA

12
GI-682

20 N-II

C-33
17

Tossa de Mar
Lloret de Mar

14 C-58 Del km. 0 (Barcelona) al km. 8 (enlace AP-7); sentido Terrassa.
15 B-24 Del km. 3 (Cervelló) al km. 10 (Pallejà); sentido Tarragona.

16 C-16 Del km. 0 (Barcelona) al km. 13 (enlace AP-7); sentido S. Cugat del V.
Montgat

BARCELONA

21
B-23

C-32
22b

—

N-II

— N-II Del km. 773,5 (La Jonquera) al km. 709 (Fornells de la S.);

10 C-63: Del km. 0 (Lloret de Mar) al km. 13 (Vidreres).
11 GI-681 Del km. 0 (Llagostera) al km. 16 (Tossa de Mar).

17 C-33 Del km. 76 (Barcelona) al km. 90 (enlace AP-7); sentido Montmeló.
De 10 a 14 horas: sábados de julio.

18 AP-7 Del km. 84,5 (Maçanet de la S.) al km. 281 (L’Hospitalet de l’Infant).
» Ambos sentidos.
De 10 a 14 horas: viernes 2 abril.
De 17 a 22 horas: domingo 4 abril, domingos de julio, martes 12 octubre, miércoles 8 diciembre.
De 10 a 22 horas: lunes 5 abril.

23 C-31

19 AP-2 Del km. 228,8 (La Bisbal Penedès) al km. 232 (enlace AP-7).
» Sentido Barcelona.
De 17 a 22 horas: domingo 4 abril, domingos de julio, martes 12 octubre,
miércoles 8 diciembre.
» Ambos sentidos:
De 10 a 22 horas: lunes 5 abril.

21 B-23 Del km. 0 (Barcelona) al km. 15 (El Papiol). Sentido Tarragona.

22a C-32 Del km. 0 (Vendrell enl. AP-7) al km. 63 (Barcelona). Sentido Tarragona.

22b C-32 Del km. 85 (Montgat) al km. 131 (Palafolls). Sentido Girona.
De 10 a 14 horas: viernes 2 abril, sábados de julio.
» En ambos sentidos en las tres carreteras:
De 17 a 22 horas: domingo 4 abril, domingos de julio, martes 12 octubre, miércoles 8 diciembre.
De 10 a 22 horas: lunes 5 abril.
23 C-31 Del km. 135 (Vendrell enl. N-340) al km. 176 (Garraf enl. C-32).
» Ambos sentidos.
De 10 a 14 horas: viernes 2 abril, sábados de julio.
De 17 a 22 horas: domingo 4 abril, domingos de julio, martes 12 octubre,
miércoles 8 diciembre.
De 10 a 22 horas: lunes 5 abril.

20 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.

24 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.
FENADISMER
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taluña fuera de la red de itinerarios de mercancías peligrosas
RIMP (consultar la resolución en el BOE), salvo en los casos
que se especifican a continuación.
En operaciones de transporte que deban realizarse total
o parcialmente fuera de la RIMP, el itinerario de circulación
será el que se ofrece en la web ximp.gencat.cat o bien el que
cumpla los siguientes criterios:
– Primero, optar siempre por las autopistas, autovías o vías
desdobladas y preferentes disponibles, siguiendo este orden
de importancia, con el objetivo de garantizar que el recorrido
por las vías de calzada única con doble sentido de circulación
sea el más corto posible, y
– Segundo, utilizar inexcusablemente las circunvalaciones,
variantes o rondas exteriores a las poblaciones, aunque no sea
el camino más corto.
Hay que actuar de la misma manera cuando deba abandonarse el itinerario para ir y venir a la base logística del
transportista, al lugar de descanso preceptivo, al taller de
reparación y mantenimiento del vehículo, a un lavadero de
cisternas oficial, a un aparcamiento especialmente habilitado,
a una estación de avituallamiento de combustible o a otros
lugares imprescindibles siempre que se regrese 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 es recomendable, ya que la aplicación tiene en cuenta los criterios para realizar las operaciones de transporte total o parcialmente fuera
de la RIMP de forma segura. El itinerario facilitado por ximp.
gencat.cat es vinculante en relación con las vías interurbanas;
para las vías urbanas, el itinerario facilitado es orientativo y, en
todo caso, será necesario confirmarlo ante la autoridad local
de tráfico correspondiente. En el supuesto de discrepancia
entre el itinerario facilitado por ximp.gencat.cat y el que se
establece en la propia resolución, prevalecerá siempre este
último. La consulta realizada tendrá una caducidad de un mes.
La circulación de los vehículos que transportan mercancías
peligrosas llevando el panel naranja reglamentario por el ADR
debe respetar la señalización vertical R-108, R-109 o R-110
existente en las vías, salvo en el caso en que sea necesario
completar una operación de transporte justificada. Sin embargo, en ningún caso se podrá circular por túneles restringidos al
paso de mercancías peligrosas de acuerdo con su señalización
vertical de acceso.
Los vehículos y conjuntos de vehículos de cualquier MMA
o MMC, en régimen de transporte de mercancías peligrosas
ADR que tienen que llevar paneles naranja de señalización
de peligro reglamentarios, no pueden circular por la carretera B-20 entre Nus de la Trinitat (km. 17) y Tiana (km. 25), en
ambos sentidos, durante todos los días del año.
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 cisternas, ya
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sea para el transporte a puntos de distribución o en reparto
a los consumidores; materias destinadas al abastecimiento de
estaciones de servicio, combustibles con destino en puertos
y aeropuertos con la finalidad de proveer barcos y aeronaves, gasóleo con destino al transporte ferroviario, gasóleo de
calefacción para uso doméstico y combustibles destinados a
los centros de consumo propio para el aprovisionamiento de
vehículos de transporte por carretera; gases necesarios para
el funcionamiento de centros sanitarios y gases sanitarios
transportados a particulares para la asistencia médica domiciliaria, así como el suministro a almacenes de distribución para
los mismos fines, siempre que se acredite que el transporte es
para este destino y no es posible aplazarlo; productos indispensables para el funcionamiento continuo de centros industriales; productos con origen o destino en centros sanitarios
no previstos en el primer apartado; transporte de mercancías
peligrosas que vengan o vayan a los puertos y aeropuertos
siempre que tengan que circular en las horas, días y tramos de
vía objeto de restricción; y material de pirotecnia.
Estas exenciones solo se aplicarán, durante los días y horas
de restricciones, en horario nocturno entre las 23.00 y las
6.00 horas en el túnel del Cadí, y en horario diurno entre las
6.00 y las 10.00 horas en el túnel de Vielha.
También si realizan el transporte de acuerdo con alguna de
las exenciones recogidas en el ADR por razón del cargamento,
la cantidad o el tipo de transporte, sin perjuicio de las restricciones establecidas para vehículos de transporte de mercancías en general que les puedan ser aplicables.
También están exentos de la restricción por razón del
calendario, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 39.5
del Reglamento general de circulación, aprobado por el Real
decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, los vehículos que
transporten otras materias peligrosas que, por circunstancias
de carácter excepcional, deban transportar. Estos transportes
requerirán la previa obtención de una autorización de acuerdo con el procedimiento al que se refiere la web del Servicio
Catalán de Tráfico.

Restricciones por causas meteorológicas

En condiciones de tiempo de 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 semirremolques) y los vehículos de transporte
de mercancías de más de 7.500 kg de MMA están obligados a
circular por el carril más a la derecha de la calzada y se prohíbe
expresamente que estos vehículos adelanten a los que circulen
a menos velocidad o los que se encuentren parados por algún
motivo de forma temporal.
En caso de nieve o hielo sobre 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 kg de MMA o MMC y los vehículos articulados no
pueden circular y deben estacionar de manera segura fuera
de la vía hasta que se garantice la seguridad de la circulación
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y las autoridades encargadas de la vigilancia y control del
tráfico lo autoricen.

Restricciones específicas en determinadas vías

Bus-VAO de la C-58CC y de la C-31 norte
La circulación en las calzadas Bus-VAO de la C-58CC
correspondientes a los carriles centrales segregados de
la C-58, entre Ripollet y Barcelona, y de la C-31 norte en
Badalona, con sus ramales de acceso o salida, segregados o no, que conducen a ellos, cuando estén abiertos al
tráfico mediante la señalización variable de acceso, solo
estará permitida a los siguientes vehículos de transporte
de mercancías:
– Vehículos mixtos adaptables con dos ocupantes o más
(incluido el conductor).
– Vehículos mixtos adaptables o de transporte de mercancías hasta 3.500 kg de MMA o MMC si llevan visible
en el cristal delantero, lado derecho inferior, alguno de los
distintivos 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. Sin embargo, en estos casos
quedará restringida la circulación de vehículos o conjuntos de
vehículos destinados al transporte de mercancías de más de
7.500 kg de MMA o MMC.
Val d’Aran: N-230 y C-28
En la N-230, entre el km. 151, boca sur del túnel de Vielha, y
el km. 187 en Bausen (frontera francesa), los vehículos de todo
tipo o conjuntos de vehículos que superen los 7.500 kg de
masa máxima autorizada (MMA) o masa máxima del conjunto
(MMC) no pueden circular en los horarios siguientes:
– Entre el 4 de julio y el 12 de septiembre, incluidos:
• Los domingos y festivos, de 13 a 19 horas, en sentido Lleida.
En la N-230, entre el km. 149,2, límite con Aragón y el km.
187 en Bausen (frontera francesa), así como en los tramos
anteriores en los que la carretera entra y sale varias veces de
la demarcación de Lleida entre el km. 116,1 y el km. 149,2, los
vehículos o conjuntos de vehículos que superen los 7.500 kilos
de MMA o MMC no pueden circular en los siguientes horarios:
– Entre enero y el 28 de marzo y entre el 3 de diciembre y el
19 de diciembre, incluidos:
• Los viernes, de 17 a 24 horas, sentido Francia.
• Los domingos y festivos, de 13 a 19 horas, sentido Lleida.
• El viernes 2 de abril, de 8 a 12 horas, sentido Francia.
• El domingo 4 de abril, de 13 a 19 horas, sentido Lleida.
• El lunes 5 de abril, de 13 a 19 horas, sentido Lleida.
• El martes 12 de octubre, de 13 a 19 horas, sentido Lleida.
• El viernes 24 de diciembre, de 17 a 24 horas, sentido Francia.
• El domingo 26 de diciembre, de 13 a 19 horas, sentido Lleida.
• El viernes 31 de diciembre, de 17 a 24 horas, sentido Francia.
En la C-28, entre el km. 23 en Vielha e Mijaran y el km. 34 en
Salardú, los vehículos o conjuntos de vehículos que superen
los 7.500 kilos de MMA o MMC no pueden circular en estos
horarios:
– Entre enero y el 28 de marzo y entre el 3 de diciembre y el
19 de diciembre, incluidos:

• Los viernes, de 17 a 24 horas, sentido Salardú.
• Los domingos y festivos, de 13 a 19 horas, sentido Vielha.
• El viernes 2 de abril, de 8 a 12 horas, sentido Salardú.
• El domingo 4 de abril, de 13 a 19 horas, sentido Vielha.
• El lunes 5 de abril, de 13 a 19 horas, sentido Vielha.
• El viernes 24 de diciembre, de 17 a 24 horas, sentido Salardú.
• El domingo 26 de diciembre, de 13 a 19 horas, sentido Vielha.
• El viernes 31 de diciembre, de 17 a 24 horas, sentido Salardú.
Exenciones
En la N-230 y C-28 se aplican las exenciones a las restricciones
a la circulación de vehículos o conjuntos de vehículos dedicados al transporte de mercancías en general. Además, a los viernes de 17 a 24 horas en la N-230 en sentido Francia, también
están exentos los desplazamientos con destino a la residencia
habitual del conductor, el domicilio de los vehículos o la base
de la empresa transportista.
N-II, N-240 y N-340
Los vehículos o conjuntos de vehículos de transporte de mercancías de cuatro o más ejes no podrán circular:
a) Por la carretera N-II desde el km. 773,5 en La Jonquera
hasta el km. 709 en Fornells de la Selva, en ambos sentidos,
por lo que los vehículos afectados por esta restricción podrán
utilizar como itinerario preferente el delimitado por la AP7/E-15, entre las salidas número 8, Riudellots de la Selva, y
número 2, La Jonquera (sur).
b) Por la carretera N-240 desde el km. 69 en Les Borges Blanques hasta al km. 36,5 en Montblanc, en ambos sentidos, por
lo que los vehículos afectados por la restricción podrán utilizar
como itinerario preferente el delimitado por la AP-2/E-90, entre las salidas número 6, en Lleida, y número 9, en Montblanc.
c) Por la carretera N-340 desde Alcanar (límite Castellón)
hasta el km. 1.122 en L’Hospitalet de l’Infant, en ambos sentidos, por lo que los vehículos afectados por esta restricción
podrán utilizar como itinerario preferente el delimitado por la
AP-7/E-15, entre los recorridos provenientes de Castellón y la
salida número 38, en L’Hospitalet de l’Infant.
FENADISMER
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d) Por la carretera N-340 desde el km. 1176,4 en Altafulla
hasta el km. 1209,5 en Vilafranca del Penedès, en ambos
sentidos; los vehículos afectados podrán utilizar como itinerario preferente el delimitado por la AP-7/E-15, entre las salidas
número 32, Altafulla, y número 30, en Vilafranca del P. (sur).
Exenciones
Quedan exceptuados de esta restricción:
a) Los vehículos o conjuntos de vehículos en los que el origen
o destino de la mercancía que transportan, según la carta
de porte o documento equivalente a bordo, se encuentre
en localizaciones a las que solo se puede acceder desde los
tramos restringidos, en el trayecto mínimo imprescindible,
debidamente justificado. Estarán exceptuados en las mismas
condiciones los desplazamientos cuyo origen o destino sea la
residencia habitual del conductor, el lugar de domiciliación de
los vehículos o la base de la empresa transportista.
b) Los vehículos destinados a las funciones de auxilio en carretera dentro de los tramos con restricciones de circulación.
c) Los vehículos o conjuntos de vehículos con destino a abastecimiento, descanso, taller de reparación y mantenimiento
o avituallamiento en el trayecto mínimo imprescindible y
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 situaciones excepcionales, de emergencia o de servicio público.
e) Los vehículos o conjuntos que dispongan de autorización
especial de circulación de tipo específico o excepcional previamente otorgada con itinerario específico que incluya total o
parcialmente el tramo afectado por esta restricción.
f) Los vehículos o conjuntos de vehículos que, por razón de su
carga indivisible o de sus características constructivas, deban
obtener autorizaciones especiales de circulación con itinerario
específico que, por razones técnicas justificadas, deba incluir
alguno o algunos de los tramos afectados por esta restricción,
en el trayecto mínimo imprescindible.

Carreteras con dificultades de gestión

Tramos de vías donde está restringida la circulación para los
vehículos de transporte de mercancías en general, vehículos
que realizan transportes especiales y vehículos especiales y
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vehículos que realizan transporte de mercancías peligrosas,
en tránsito o de paso, para no realizar ninguna operación de
transporte, del tipo que sea:
– Tramo que conecta la AP-7: C-35 entre el km. 83,5 en Maçanet de la Selva y el km. 71,5 en Massanes.
– Tramo que conecta la A-26 con la C-37: C-152 entre el km.
43,0 en la Vall d’en Bas y el km. 47,5 en Olot y C-153 entre el
km. 60,9 y el km. 61,9 en Olot.
– Tramo de paso en el Eje Pirenaico: C-26 entre el km. 189,9
en Ripoll y el km. 149,7 en Cercs.
– Tramo que conecta la A-2 y la AP-2: C-37 del km. 19,5 en El
Pla de Santa Maria al km. 63,0 en Santa Margarida de Montbui.
Exenciones
Están exentos de estas limitaciones 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 se hace referencia.

Excepciones por situaciones excepcionales
o de emergencia

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

Levantamiento excepcional de restricciones

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

Vigencia

La resolución está vigente hasta el 31 de diciembre de 2021.
Sin embargo, su contenido se prorroga automáticamente hasta
la entrada en vigor de la resolución de restricciones del año
2022, con la aplicación análoga que corresponda por fechas.
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MAN Trucks&Bus n Edición limitada

Máximo confort
en carretera con

MAN TGX
Individual Lion S
La nueva generación de camiones MAN está desarrollada en
torno a cuatro pilares, uno de
ellos es el confort del conductor.
La máxima expresión de lo que
MAN entiende por confort es la
cabina que lanza hoy mismo:
MAN TGX Individual Lion S.

E

l MAN TGX Individual Lion S está disponible con un
rango de potencias de motores de 510 a 640 CV y con
la cabina más grande de la nueva gama, la GX. Enfocado al transporte internacional de larga distancia, donde
el conductor dispone de la cabina como espacio de trabajo
pero también como hogar, su capacidad de almacenaje
puede alcanzar los 1418 litros si se sustituye la segunda
litera por un amplio mueble de almacenaje; en opción también televisión de 22 pulgadas en la pared lateral
sobre la cama y la posibilidad de incorporar un
mueble cocina con microondas y cafetera. Pero,
sobre todo, la serie especial TGX Individual Lion
S se caracteriza por un diseño único y diferente
inspirado en las carreras de camiones y basado
en tres colores: gris, negro y rojo en los detalles.
En el exterior, las llantas son negras, los espejos retrovisores y el paragolpes en fibra de carbono gris; líneas rojas realzan la parrilla, también
en negro; el logo de MAN está serigrafiado en
la carcasa de los espejos; la identificación de la
serie Individual Lion S está en la visera superior,
y cuenta con ocho luces delanteras (cuatro en la
parte superior frontal de la cabina y cuatro faros
delanteros).

nequipamiento de lujo. Si el exterior está enfocado a mostrar el orgullo de circular a bordo
de un TGX de la nueva gama, el interior lo está
en el máximo confort del conductor. Los colores
utilizados son los mismos que en el exterior: negro, gris y
rojo en los detalles. Como equipamiento estándar incluye
asientos en piel y materiales de máxima calidad y confort
climatizados y giratorios para convertir en un salón la cabi-

na en los momentos de descanso; volante multifunción con
un amplio rango de ajuste y panel de instrumentos totalmente digitalizado de 12,3 pulgadas.
En asistentes, el Individual Lion S de MAN cuenta con
control de crucero adaptativo, Start&Go, asistente de giro,
Lane Return Assist, MAN ComfortSteering, asistente de
cambio de carril y de luces largas.
La cabina del nuevo TGX ha recibido varios premios, uno

de ellos, el Red Dot Award reconoce el diseño del puesto
de conducción y el segundo, el International Truck of the
Year reconoce la máxima eficiencia, seguridad y confort de
la nueva cabina presentada hace justo un año en Bilbao. n
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Neumáticos n Nuevo etiquetado

Continental explica los cambios en el etiquetado
En mayo de 2021 cambia el diseño y la información que ofrece la etiqueta europea de los neumáticos.
Se ha modificado la clasificación sobre la resistencia a la rodadura, frenado en mojado y nivel de ruido.
Y, además, se ha incluido información sobre la adherencia en nieve para todos los tipos de vehículos y
sobre hielo para los de menos de 3,5 toneladas.

La nueva Etiqueta Europea | Nuevo Contenido:
>1 Nombre comercial /
Marca de los proveedores
> Código QR (acceso directo
2
a la parte pública de la base
de datos de productos de la UE)

2
3

1
4

3
> Identificación del neumático

(número de artículo)
> Dimensión del neumático,
4
índice de carga y velocidad
5
> Pictograma de uso en nieve:

3PMSF
6
> Pictograma de agarre en hielo

E

ETIQUETA
Etiqueta ACTUAL
actual

5

6

NUEVA
ETIQUETA
Nueva
etiqueta

l fabricante de neumáticos Connnuevos pictogramas. En el aparFuente: Continental
tinental ha preparado
material
tado de nueva información destaca la
informativo para explicar los
introducción de los pictogramas que
cambios que la Unión Europea va a
ofrecen información sobre la adherenintroducir en mayo de 2021 en el siscia sobre nieve y hielo. La etiqueta de
tema de etiquetado de los neumáticos. los neumáticos que hayan superado
Como explican desde Continental,
el test de adherencia en nieve incluirá
algunos de los cambios tienen como
el pictograma de la “Montaña de tres
objetivo mejorar la claridad de la
picos con el copo de nieve” (3PMS, por
información ofrecida en la etiqueta.
sus siglas en inglés). Y los neumáticos
Otras novedades tienen como finalique hayan superado el test de adhedad facilitar nuevos datos sobre los
rencia en hielo contarán también con el
neumáticos.
pictograma de la montaña nevada. Sin
Para ganar en claridad, se ha
embargo, este test solo se ha diseñado
reducido el número de categorías en
para vehículos de hasta 3,5 toneladas
las clasificaciones utilizadas en los
de MMA, por lo tanto, los neumáticos
apartados de resistencia de la rodadu- para vehículos de un peso superior no
ra y frenado en mojado, mientras que
pueden incluir este pictograma.
en el nivel de ruido de los neumáticos
Por otra parte, la etiqueta incluye
se ha sustituido la clasificación basada ahora un código QR a través del cual
en ondas por una clasificación en
el consumidor poder descargar más
letras (de A a C), manteniendo el dato
información sobre cada neumático y
referido al número de decibelios.
se ha incluido un área nueva en la que

figura el nombre del fabricante del
neumático y los datos principales del
mismo: la dimensión y los índices de
carga y velocidad.
Desde Continental señalan que “el
nuevo etiquetado para neumáticos de
la Unión Europea está diseñado para
ayudar a los consumidores a escoger
los neumáticos más eficientes, a la vez
que se obtiene más información sobre
las distancias de frenado. Tanto para
usuarios particulares como para las
empresas escoger unos neumáticos con
una menor resistencia a la rodadura
puede suponer un ahorro sustancial en
términos de coste de combustible, así
como una reducción de las emisiones de
CO2. Una información más clara sobre
sobre el agarre en mojado contribuirá a
una mayor seguridad vial, mientras que
la información sobre el ruido está concebida para reducir la contaminación
acústica generada por el tráfico.” n

Otras noticias destacadas publicadas en www.fenadismerencarretera.com
A través de estos enlaces puedes acceder al texto completo de las siguientes noticias:
nRenault Trucks
Serie Especial de Ocasión Renault Trucks T 01 Racing
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nEuromaster OK24horas
Amplía su asistencia en carretera a operaciones de mecánica

Equipamiento para vehículos n Limitaciones de acceso

Prevent suministra el equipamiento de seguridad
para acceder a Londres a partir de marzo
Direct Vision Standard (DVS), el nuevo estándar de visión directa de Londres, entrará en vigor el 1 de
marzo de 2021 y será de obligado cumplimiento para todos los vehículos de transporte de mercancías
de más de 12 toneladas, que quieran entrar en la ciudad. Prevent pone a disposición de los transportistas los dispositivos necesarios que cumplen con los requisitos obligatorios del DVS, en el caso de que el
vehículo no disponga del equipamiento requerido.

P

ara evitar accidentes con los
usuarios vulnerables, ciclistas y peatones principalmente, en las calles de Londres se ha
puesto en marcha el estándar de
visión directa (DVS por sus siglas
en inglés), que mide objetivamente cuánto puede ver un conductor
desde la cabina en relación con
otros usuarios de la carretera, con
el objetivo de llegar a cero muertes y lesiones graves en 2041.
Desde el 1 de marzo de 2021,
ya no pueden entrar en el área
metropolitana de Londres aquellos camiones que no dispongan
de un permiso de seguridad válido. Se trata de un sistema puesto en
marcha por TFL (Transport for London)
que otorga estrellas a los camiones en
función del equipamiento que incluyen
para evitar este tipo de accidentes con
usuarios vulnerables.
La calificación de estrellas de los
camiones va de cero (pobre) a cinco
(excelente), lo que indica el nivel de
riesgo para los usuarios vulnerables de
la carretera. Si pinchas aquí Prevent te
indica cuál es la calificación en estrellas de tu camión según los estándares
de visión directa de Londres (DVS) y
puedes asesorarte en el caso de que
necesites incorporar los dispositivos
de seguridad que exige TFL desde el 1
de marzo.
Y es que, si la calificación es de cero
estrellas, el camión deberá equiparse
con dispositivos de seguridad que le
proporcionen el acceso a una o varias
estrellas y así conseguir el permiso de
seguridad que habilita para entrar en el
área metropolitana de Londres de TFL.
Es aquí donde Prevent puede ayudar
a conseguir este permiso de seguridad ya que cuenta con un paquete de

Los dispositivos
adicionales

equipamiento, denominado Kit VDS,
que permite el acceso al área metropolitana de Londres sin problemas.
Lo primero es comprobar la calificación de estrellas del vehículo, que
puede hacerse en la página de Prevent,
en este enlace, o bien contactando con
la empresa en el teléfono 945214412
o en el correo electrónico comercial@
preventgroup.es
Si el vehículo tiene cero estrellas
se deberán instalar los dispositivos
adicionales de seguridad. Una vez que
el vehículo esté equipado con los dispositivos necesarios, ya se puede solicitar el permiso, debiendo demostrar
a Transport for London, TFL, que se
ha realizado la instalación del equipo
necesario. Para ello, hay que rellenar
los datos referentes al vehículo o
vehículos y los del transportista y subir
dos fotos del camión con el equipo
instalado (frontal y posterior).
TFL revisa la solicitud y emitirá el
permiso electrónico necesario si es
aceptada, y si es rechazada explicará
los motivos y se tendrá que volver a
solicitar el permiso online, una vez que
se subsanen.

Si el vehículo tiene una calificación de
cero estrellas según el estándar de visión
directa DVS londinense, se deben instalar
los siguientes dispositivos adicionales:
nEspejo de clase V para el lateral del vehículo y de clase VI para la parte frontal.
nCámaras que cubran los puntos ciegos
del vehículo.
nSensores de movimiento que avisen al
conductor del camión de la presencia de
usuarios vulnerables en la carretera.
nProtectores laterales.
nAdvertencia audible de maniobra del vehículo para advertir a los usuarios vulnerables cuando el vehículo está haciendo una
maniobra de giro.
nSeñalización externa que advierta del
peligro a los usuarios.
Si el vehículo tiene una o más estrellas: hay que seguir los mismos pasos,
salvo la instalación del equipamiento, y
hacer la solicitud online del permiso de
seguridad desde la página de TFL.
Las cámaras con reconocimiento
automático de matrículas de la ciudad
de Londres, detectarán los vehículos y
se contrastará el permiso con la base
de datos de Transport for London. Si
una empresa o transportista circula sin
permiso, podrá ser sancionada con una
multa de hasta 780 euros, aunque el
vehículo haya recibido la clasificación
de cinco estrellas. n
Para más información contacta con
PREVENT en el tel.: 945214412
o en: comercial@preventgroup.es
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Foto: ASO-F.Gooden-DPPI.

DEPORTE

Los camiones en el Dakar 2021

Suma y sigue de Kamaz
Y ya van 18. Líder de la general desde la segunda jornada, con cinco victorias de etapa y subiendo al
pódium todos los días, salvo en el prólogo y en la penúltima etapa: Dmitry Sotnikov ha conseguido
un nuevo título en la categoría de camiones del Dakar para el equipo Kamaz Master.

L

a edición número 43 del Dakar,
la segunda en tierras saudíes, ha
tenido un claro dominante desde la
primera etapa, segunda jornada tras el
prólogo inicial: Dmitry Sotnikov, piloto
del equipo Kamaz Master. Sotnikov, que
corrió su primer Dakar en la edición de
2014, se ha llevado su primer tuareg
de oro, que podrá colocar junto a los
tuaregs de plata que consiguió en 2019

y 2017; en la pasada edición fue cuarto.
Con esta nueva victoria, el equipo
Kamaz suma ya 18 Dakares, los últimos
cinco de forma consecutiva, igualando
así su propio récord establecido entre
los años 2002 a 2006 y el logrado entre
1982 a 1986 por el equipo Mercedes.
Sotnikov ha estado acompañado en
el pódium final por sus compañeros de
equipo Anton Shibalov y Airat Mardeev,

El Iveco Powerstar del checo Martin Macik dando alcance
a una moto. Foto: DPPI-A.Vincent.
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segundo y tercero, respectivamente.
De nuevo, como ya sucedió en 2015,
el equipo ruso se ha hecho con los tres
tuaregs en la categoría de los camiones.
nmacik cumple objetivos con su
Iveco. La cuarta posición ha sido para
el Iveco Powestar pilotado por el checo
Martin Macik, que ha completado un
excelente Dakar: ocupó la segunda plaza

El bielorruso Vishneuski haciendo equilibrios con su MAZ
para sortear una duna. Foto: DPPI-F.LeFloch.

Gran Dakar del tándem Juvanteny-Criado
La incombustible tripulación del MAN 6x6 del KH-7 Epsilon Team ha completado un extraordinario Dakar, finalizando en la posición 15 de la tabla general y registrando
el mejor tiempo entre los camiones de producción y en
los 6x6, su mejor resultado desde 2010. Jordi Juvanteny
y José Luis Criado, con una treintena de Dakares a sus
espaldas, han completado el recorrido los dos solos en la
cabina de su MAN de tres ejes, tras la baja a última hora a
causa del coronavirus del tercer tripulante, Jordi Ballbé.

en la general en la cuarta etapa y ha
logrado tres victorias de etapa en la última parte del Dakar. Su camión estrenó
este año una caja de cambios automática, lo que le ha permitido ser más rápido
en carrera.
La cuarta posición de Macik tiene un
mérito enorme: este año ha competido
en solitario, sin un segundo camión en el
equipo, y también sin asistencia rápida,

En el Dakar no se puede bajar la guardia ni un instante, en cualquier momento puede surgir una “trampa” que
impida seguir con la carrera.

Clasificación general del Dakar 2021
Pos.

Núm.

Tripulación

Equipo / Camión

Tiempo

Diferencia

1

507

Dmitry Sotnikov
Ruslan Akhmadeev
Ilgiz Akhmetzianov

KAMAZ-MASTER
Kamaz 43509

48H 23' 21''

2

501

Anton Shibalov
Dmitry Nikitin
Ivan Tatarinov

KAMAZ-MASTER
Kamaz 43509

49H 02' 59''

+ 00H 39' 38''

3

509

Airat Mardeev
Dmitry Svistunov
Akhmet Galiautdinov

KAMAZ-MASTER
Kamaz 43509

49H 37' 56''

+ 01H 14' 35''

4

503

Martin Macik
Frantisek Tomasek
David Svanda

BIG SHOCK RACING
Iveco Powerstar

50H 09' 12''

+ 01H 45' 51''

5

504

Ales Loprais
Petr Pokora
Khalid Alkendi

INSTAFOREX LOPRAIS PRAGA
Praga V4S DKR

50H 23' 52''

+ 02H 00' 31''

6

505

Aliaksei Vishneuski
Maksim Novikau
Siarhei Sachuk

MAZ-SPORTAUTO
MAZ 6440RR

50H 39' 53''

+ 02H 16' 32''

7

500

Andrey Karginov
Andrey Mokeev
Igor Leonov

KAMAZ-MASTER
Kamaz 43509

51H 12' 22''

+ 02H 49' 01''

8

506

Martin van den Brink
Wouter de Graaff
Daniel Kozlovsky

MAMMOET RALLYSPORT
Renault Trucks C 460

52H 46' 42''

+ 04H 23' 21''

9

517

Ignacio Casale
Álvaro León
David Hoffmann

TATRA BUGGYRA RACING
Tatra Phoenix

53H 51' 11''

+ 05H 27' 50''

10

514

Martin Soltys
David Schovanek
Tom Ikola

TATRA BUGGYRA RACING
Tatra Phoenix

53H 56' 53''

+ 05H 33' 32''
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Dakar Classic: vuelven los 80 y 90

Veintiséis vehículos de los años 80 y 90, entre coches y camiones, han participado en la primera edición del
Dakar Classic. Estas viejas glorias de los años africanos han cubierto un recorrido de doce etapas paralelo al Dakar
oficial, con una distancia de entre 200 y 300 kilómetros cada día y con un nivel de dificultad ajustado a las características de estos clásicos, para evitar averías y sobrecalentamientos. En la fotografía, el belga Didier Monseu,
subido a este MAN de 1996, ha vuelto participar en el Dakar, en la nueva categoría Classic, con el mismo camión
que se estrenó en el rally en el año 2002. Foto: ASO-G.Epifanio-FOTOP.

>Suma y sigue de Kamaz

lo que no le ha impedido lograr su mejor
clasificación en un Dakar (fue quinto en
2018 y 2020) y conseguir el objetivo
que se había propuesto antes de iniciar
la carrera: quedar de nuevo entre los
cinco primeros en la clasificación final.
nsagas checas. La quinta plaza la ha

ocupado el Praga con el número 504
pilotado por el también checo Ales
Loprais. Hasta ahora su mejor resultado

al menos, ya ha igualado su palmarés.
en un Dakar ha sido el tercer puesto
Más difícil lo va a tener Ales Loprais:
de 2007; en 2020 fue séptimo y quinto
tío Karel Loprais, una
en 2019. Loprais y
KAMAZ SUMA YA 18 DAKAleyenda del Dakar, fue
Macik representan
RES, LOS ÚLTIMOS CINCO DE seis veces ganador de
la continuación de
FORMA CONSECUTIVA, COMO la categoría camiones.
las sagas checas del
Sexto ha sido el
Dakar de camiones.
YA HIZO ENTRE LOS AÑOS
bielorruso
Aliaksei
En el caso de Martin
2002 Y 2006, IGUALANDO EL
Vishneuski, del equipo
Macik, su predecesor
RÉCORD ESTABLECIDO POR
fue su padre, llamado
MAZ-Sportauto, que
MERCEDES ENTRE 1982 Y 1986 tomó el relevo en la
también Martin, que
logró como mejor resultado el cuarto
lucha por las mejores plazas en la genepuesto en el Dakar de 2010, con lo que,
ral tras el percance sufrido por su jefe

Maurik van den Heuvel no tuvo suerte y su espectacular camión “multimarca” International Scania Lonestar DKR3 tuvo
que retirarse en la tercera etapa. Foto: ASO-F.LeFloch-DPPI.
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A la velocidad que ruedan los camiones, un pequeño desnivel
supone despegar las cuatro ruedas del suelo; en la imagen el
Praga de Ales Lopreis en pleno vuelo. Foto: ASO-V.Branca-FOTOP.

Foto: ASO-E.Vargiolu-DPPI.

Recorrido del Dakar 2021

Este año el Renault Trucks C 460 Hybrid de
Gert Huzink no pudo completar el Dakar,
como sí hizo en 2020. Foto: ASO-F.LeFloch-DPPI.

El Tatra de Martin Soltys en acción.
Foto: ASO-C.López.

de filas: Siarhei Viazovich, el piloto que,
tras la ausencia de los Iveco Powerstar
del equipo De Rooy, estaba cumpliendo
con los pronósticos y peleaba mano a
mano con los Kamaz por el liderato de
la carrera.
Sin embargo, no le acompañó la
suerte: después de conseguir el mejor
tiempo en el prólogo y en la tercera
etapa, y colocarse en la segunda plaza
en la general, tuvo que abandonar en
la quinta etapa, tras sufrir una avería
mecánica que anuló la conexión entre el
motor y la caja de cambios.
nkarginov, el irregular. La séptima
posición la ha ocupado el cuarto camión
del equipo Kamaz, pilotado por Andrei
Karginov. Vencedor en el Dakar en 2014

Fecha

Recorrido

Jornada

Kms.

Kms. especial

Sábado

2/1

Jeddah / Jeddah

Prólogo

14

14

Domingo

3/1

Jeddah / Bisha

1

622

277

Lunes

4/1

Bisha / Wadi Ad-Dawasir

2

685

457

Martes

5/1

Wadi Ad-Dawasir / Wadi Ad-Dawasir

3

630

403

Miércoles

6/1

Wadi Ad-Dawasir / Riyadh

4

813

337

Jueves

7/1

Riyadh / Buraydah

5

625

419

Viernes

8/1

Buraydah / Ha’il

6

655

485

Sábado

9/1

Domingo

10/1

Ha’il / Sakaka

7

737

471

Lunes

11/1

Sakaka / Neom

8

709

375

Martes

12/1

Neom / Neom

9

579

465

Miércoles

13/1

Neom / AlUla

10

583

342

Jueves

14/1

AlUla / Yanbu

11

557

511

Viernes

15/1

Yanbu / Jeddah

12

452

225

7.646

4.767

Día de descanso
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Vishneuski superando con su MAZ
otra duna. Foto: DPPI-A.Vincent.

Impresionante estampa del Renault Trucks C 460 de Martin van den Brick, que en la
edición de este año ha logrado finalizar la carreta en la octava posición, mejorando
substancialmente sus últimos resultados: el puesto 23 el año pasado y los dos abandonos de las ediciones previas. Foto: ASO-F.Gooden-DPPI.

El despliegue del equipo Kamaz es abrumador:
por eso, quedar segundos es una derrota.

y rotundo vencedor de la edición del
año pasado: marcó el mejor crono en
siete de las doce etapas, perdió todas
las opciones de revalidar el título en la
primera etapa. Una piedra rompió el
ventilador de un radiador de su Kamaz
número 500. La reparación de la avería
le hizo llegar a la meta una hora y media
después que su compañero Sotnikov,
incidente al que se sumaron otros
percances en otras etapas, más una penalización, circunstancias que le fueron
alejando de los puestos de cabeza.
ndel quad al truck. El Renault Trucks
C 460 del holandés Martin van den
Brink ha logrado colocarse en la octava
plaza, seguido de los Tatra Phoenix del
chileno Ignacio Casale y el checo Martin
Soltys. El historial de Casale en el Dakar
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Foto: ASO-F.Gooden-DPPI.

Foto: ASO-F.Gooden-DPPI.

Ninguna tripulación de los camiones consigue acabar el Dakar sin tener que desenterrar el vehículo en alguna que otra ocasión.

Foto: ASO-F.Gooden-DPPI.

Foto: ASO-H.Cabilla.

A la izquierda, estado en el que quedó el camión del Hino Team Sugawara tras volcar en la cuarta etapa; a la derecha, en plena
carrera, durante la sexta etapa, con la cabina reparada, esperando a la jornada de descanso para completar los arreglos de la
carrocería. Abajo, los miembros del equipo, durante el día de descanso.

Foto: ASO-C.López.

2030: el Dakar del hidrógeno

no deja lugar a dudas sobre su pasión
por esta competición: triple campeón en
la categoría de quads en 2014, 2018 y
2020, y segundo en otras dos ediciones,
esta no ha sido su primera experiencia a
bordo de un camión, ya que su primera
participación en un Dakar fue en al año
2010, como copiloto de su padre. Y
antes de subirse a un quad, compitió en
la categoría de motos el año 2011.

La revolución de los sistemas alternativos de propulsión también llama a
la puerta del Dakar. La organización de la prueba ya está trabajando en un
proyecto que tiene como objetivo que todos los automóviles y camiones
que participen en la prueba funcionen con hidrógeno en 2030. En una
primera fase, serán los pilotos de la categoría élite de coches y camiones
los que deberán adoptar la tecnología basada en el hidrógeno, exigencia
que se extenderá a todos los competidores, profesionales o amateurs.

s de

je
¡No de

eo!

víd
ver el

n29 camiones de 46 camiones.

Foto: ASO-E.Vargiolu-DPPI.

Diecisiete camiones de los 46 inscritos
no consiguieron completar este Dakar
2021. Los 29 camiones que llegaron
a la meta final han completado 7.646
kilómetros de recorrido, rodando contra
el reloj durante 4.767 kilómetros. Los
tramos de especial eran totalmente

La fotografía superior enlaza con el vídeo resumen de la categoría de camiones del
Dakar 2021. Si quieres ver todos los vídeos de esta edición del Dakar, puedes visitar
la página web oficial de la carrera, siguiendo este enlace.
inéditos, por trazados diferentes a los de
la primera edición en Arabia y con más
zonas de dunas.
Por otra parte, después de las críticas
realizadas por muchos pilotos en la pasada edición, en la que falleció el piloto
de motos portugués Paulo Gonçalves,
este año se ha reducido el número de

pistas rápidas. También con el objetivo
de mejorar la seguridad, en las zonas de
peligro el roadbook digital emitía unas
alertas sonoras y en los tramos especialmente complicados se ha limitado
la velocidad a 90 km/hora. El Dakar es
aventura y riesgo, sí, pero mejor en su
justa medida. n
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REPORTAJE

Matriculaciones 2020

Matriculaciones de vehículos de mercancías

El año

del covid
Casi ningún segmento de mercado ha salido
inmune de los efectos de la pandemia. En camiones, con una reducción general del 21,7%
respecto a 2019, solo los vehículos de hasta 6
toneladas de MMA han conseguido matricular más unidades en 2020 que durante el año
anterior. En semirremolques, los furgones han
cerrado en positivo, y cisterna y frigos muy
cerca de los registros de 2019, pero en conjunto el descenso ha sido del 13%. En cambio,
ningún segmento del mercado de los comerciales ligeros ha superado los efectos de la
pandemia.

VEHÍCULOS COMERCIALES
Derivados de turismo
Furgonetas
Pick-up
Comerciales ligeros menos 2,8 Ton.
Furgón/Combi entre 2,8 y 3,5 Ton.
Camión/Chasis Cabina 2,8 y 3,5 Ton.
Total

2020
394
81.285
8.622
14.858
44.903
8.055
158.117

2019
749
120.394
10.512
20.096
52.538
10.637
214.927

Variac.
-47,7%
-32,5%
-18%
-26,1%
-14,5%
-24,3%
-26,4%

VEHÍCULOS INDUSTRIALES
Camiones de más de 3,5 y hasta 6 Ton.
Camiones de más de 6 y hasta 16 Ton.
Camiones rígidos de más de 16 Ton.
Tractoras
Total

2020
828
2.485
3.190
12.742
19.245

2019
779
3.332
4.700
15.762
24.573

Variac.
6,3%
-25,4%
-32,1%
-19,2%
-21,7%

REMOLQUES Y SEMIS DE MÁS DE 12 TON.
Lonas y semilonas
Frigoríficos
Basculantes
Cisternas
Portacontenedores
Furgones
Otros tipos
Total

2020
3.061
3.604
1.160
803
557
664
1.028
12.492

2019
4.153
3.629
1.372
807
738
616
1.177
12.492

Variac.
-26,3%
-0,7%
-15,5%
-0,5%
-24,5%
7,8%
-12,7%
-6,38%

Vehículos comerciales
Matriculaciones totales por marcas
furgonetas, derivados de turismo y pick up
MARCAS
CITROEN
PEUGEOT
DACIA
FORD
RENAULT
TOYOTA
OPEL
VOLKSWAGEN
FIAT
NISSAN
MERCEDES-BENZ
MITSUBISHI
PIAGGIO
DFSK
ISUZU
GOUPIL
MAHINDRA
SEAT
ALKE
ESAGONO
Total
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2020
2019
Variac.
Unidades Cuota % Unidades Cuota %
20/19
18.929
20,96
26.138
19,85 -27,60%
18.141
20,09
24.615
18,7 -26,30%
10.378
11,49
14.499
11,01 -28,40%
9.099
10,08
15.576
11,83 -41,60%
8.979
9,94
15.139
11,5 -40,70%
5.536
6,13
3.809
2,89 45,30%
5.518
6,11
6.953
5,28 -20,60%
5.300
5,87
9.250
7,03 -42,70%
3.229
3,58
7.597
5,77 -57,50%
2.000
2,21
3.380
2,57 -40,80%
1.617
1,79
2.566
1,95 -37,00%
945
1,05
1.091
0,83 -13,40%
214
0,24
208
0,16
2,90%
196
0,22
301
0,23 -34,90%
126
0,14
396
0,3 -68,20%
69
0,08
98
0,07 -29,60%
12
0,01
10
0,01 20,00%
8
0,01
9
0,01 -11,10%
4
0
4
0
0,00%
1
0
12
0,01 -91,70%
90.301
131.651
-31,40%

Matriculaciones totales por marcas
comerciales ligeros y de hasta 3,5 ton. de MMA
2020
2019
Unidades Cuota % Unidades Cuota %

FORD

10.262

15,13%

10.945

13,14%

Variac.
20/19
-6,20%

FIAT

8.210

12,11%

9.354

11,23%

-12,20%

CITROEN

8.188

12,07%

10.100

12,13%

-18,90%

RENAULT

7.903

11,65%

10.007

12,02%

-21,00%

VOLKSWAGEN

7.220

10,65%

10.757

12,92%

-32,90%

PEUGEOT

6.693

9,87%

8.537

10,25%

-21,60%

MERCEDES-BENZ

5.889

8,68%

8.433

10,13%

-30,20%

OPEL

3.974

5,86%

2.911

3,50%

36,50%

IVECO

3.417

5,04%

4.495

5,40% -24,00%

TOYOTA

2.228

3,29%

2.025

2,43%

NISSAN

1.762

2,60%

3.195

3,84% -44,90%

RENAULT TRUCKS

785

1,16%

1.193

1,43%

-34,20%

MAN

591

0,87%

520

0,62%

13,70%

FUSO

409

0,60%

356

0,43%

14,90%

ISUZU

218

0,32%

329

0,40%

-33,70%

67

0,10%

65

0,08%

MARCAS

MAXUS
Total

67.816

83.271

10,00%

3,10%
-18,60%

Vehículos comerciales

Matriculaciones por tipos y marcas

E

n derivados de turismo la caída ha sido del 47%. Las
furgonetas, con el Grupo PSA líder del mercado, han
sumado casi 81.300 unidades (-32%). Los pick-up, donde mandan Ford y Toyota, cayeron un 18%. En las furgonetas de menos de 2,8 toneladas las ventas no han llegado a
las 15.000 unidades. Los furgones han resistido algo mejor,
retrocediendo solo un 14,5%, con casi 45.000 vehículos, con
MAN y Toyota con la mejor evolución. Los chasis cabina han
visto mermado su mercado en una cuarta parte, sumando
poco más de 8.000 unidades, con Fuso, Fiat Professional y
Opel como marcas con resultados positivos.

Matriculaciones por tipos y marcas
FURGONETA
CITROEN
PEUGEOT
DACIA
RENAULT
FORD
OPEL
VOLKSWAGEN
FIAT
TOYOTA
MERCEDES-BENZ
NISSAN
PIAGGIO
DFSK
GOUPIL
ALKE
ESAGONO
Total
DERIVADOS
DE TURISMO
CITROEN
PEUGEOT
TOYOTA
RENAULT
FIAT
VOLKSWAGEN
SEAT
Total
PICK UP
TOYOTA
FORD
MITSUBISHI
NISSAN
MERCEDES-BENZ
ISUZU
VOLKSWAGEN
MAHINDRA
Total

COM. LIGERO
MENOS 2,8 TON.
MERCEDES-BENZ

2.398

16,14

3.746

18,64

-36,00%

CITROEN

2.392

16,1

4.165

20,73

-42,60%

VOLKSWAGEN

1.958

13,18

2.999

14,92

-34,70%

TOYOTA

1.785

12,01

1.710

8,51

4,40%

OPEL

1.742

11,72

443

FORD

1.680

11,31

2.186

10,88

-23,10%

RENAULT

27

0,18

188

0,94

-85,60%

FIAT

14

0,09

153

0,76 -90,80%

1

0,01

22

NISSAN
Total

2020
2019
Variac.
Unidades Cuota % Unidades Cuota %
20/19
158
40,1
144
19,23
9,70%
86
21,83
152
20,29 -43,40%
76
19,29
52
6,94 46,20%
37
9,39
331
44,19 -88,80%
19
4,82
16
2,14 18,80%
10
2,54
0
0
8
2,03
9
1,2 -11,10%
394
749
-47,40%

Total

2020
2019
Unidades Cuota % Unidades Cuota %
3.531
40,95
3.757
35,74
2.951
34,23
3.427
32,6
945
10,96
1.091
10,38
787
9,13
1.085
10,32
167
1,94
331
3,15
126
1,46
396
3,77
103
1,19
329
3,13
12
0,14
10
0,1
8.622
10.511

Variac.
20/19
-6,00%
-13,90%
-13,40%
-27,50%
-49,50%
-68,20%
-68,70%
20,00%
-18,00%

Variac.
20/19
-36,20%

PEUGEOT

Variac.
20/19
-27,80%
-26,20%
-28,40%
-39,60%
-49,40%
-20,10%
-41,90%
-57,20%
-35,10%
-47,10%
2,90%
-34,90%
-29,60%
0,00%
-91,70%
-32,50%

2020
2019
Unidades Cuota % Unidades Cuota %
18.771
23,09
25.994
21,59
18.055
22,21
24.463
20,32
10.378
12,77
14.499
12,04
8.942
11
14.808
12,3
6.148
7,56
12.149
10,09
5.518
6,79
6.909
5,74
5.187
6,38
8.921
7,41
3.210
3,95
7.496
6,23
1.929
2,37
0
0
1.450
1,78
2.235
1,86
1.213
1,49
2.294
1,91
214
0,26
208
0,17
196
0,24
301
0,25
69
0,08
98
0,08
4
0
4
0
1
0
12
0,01
81.285
120.391

2020
2019
Unidades Cuota % Unidades Cuota %
2.861
19,26
4.484
22,31

FURGÓN/COMBI
2,8 A 3,5 TON.
FIAT

14.858

2,2 293,20%

0,11

20.096

-95,50%
-26,10%

2020
2019
Unidades Cuota % Unidades Cuota %
7.652
17,04
8.751
16,66

Variac.
20/19
-12,60%

FORD

7.366

16,4

7.436

14,15

-0,90%

RENAULT

7.196

16,03

9.031

17,19

-20,30%

CITROEN

5.084

11,32

4.813

9,16

5,60%

VOLKSWAGEN

5.058

11,26

7.289

13,87

-30,60%

PEUGEOT

4.093

9,12

4.606

8,77

-11,10%

MERCEDES-BENZ

2.477

5,52

3.357

6,39

-26,20%

OPEL

2.019

4,5

2.389

4,55

-15,50%

IVECO

1.503

3,35

1.961

3,73

-23,40%

NISSAN

1.194

2,66

1.691

3,22

-29,40%

MAN

456

1,02

378

0,72

20,60%

TOYOTA

443

0,99

315

0,6

40,60%

RENAULT TRUCKS

301

0,67

422

0,8

-28,70%

61

0,14

52

0,1

MAXUS

44.903

52.538

2020
2019
CAMIÓN /C.CABINA
2,8 A 3,5 TON.
Unidades Cuota % Unidades Cuota %
IVECO
1.914
23,76
2.534
23,82
FORD

1.216

17,30%
-14,50%
Variac.
20/19
-24,50%

15,1

1.323

12,44

-8,10%

CITROEN

712

8,84

1.122

10,55

-36,50%

RENAULT

680

8,44

788

7,41

-13,70%

NISSAN

567

7,04

1.482

13,93

-61,70%

MERCEDES-BENZ

551

6,84

592

5,57

-6,90%

FIAT

544

6,75

450

4,23

20,90%

RENAULT TRUCKS

484

6,01

771

7,25

-37,20%

FUSO

409

5,08

356

3,35

14,90%

ISUZU

218

2,71

329

3,09

-33,70%

OPEL

213

2,64

79

0,74 169,60%

VOLKSWAGEN

204

2,53

469

4,41

-56,50%

PEUGEOT

202

2,51

185

1,74

9,20%

MAN

135

1,68

142

1,33

-4,90%

6

0,07

13

0,12

-53,80%

MAXUS
Total

8.055

10.637

-24,30%
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Vehículos industriales

Matriculaciones por tipos y marcas

L

as matriculaciones de vehículos de mercancías de más de
3,5 toneladas de MMA, con 19.245 unidades, han caído
un 21,7% respecto a 2019. Por segmentos, solo el grupo
de hasta 6 toneladas, con 828 camiones (+6,3%), ha logrado
mejor los registros del año anterior. En cambio, la tractoras,
que suponen dos terceras partes del volumen de ventas, han
registrado un descenso del 19%, con 12.742 unidades. Solo
Volvo Trucks superó las 2.000 unidades, gracias sobre todo
a la versión FH I-Save. Iveco es el único fabricante que ha
mejorado sus resultados (+36%), pero debido a que en 2019
sus matriculaciones estuvieron muy por debajo de la media
del mercado. Los rígidos pesados han sido los más penalizados, con un retroceso del 32%; mientras que el segmento
de entre 6 y 16 toneladas ha perdido una cuarta parte de
sus matriculaciones (-25,4%). En el segmento de entre 3,5
y 6 toneladas de MMA destacan lo excelentes resultados
de Mercedes-Benz, que ha duplicado sus matriculaciones y
acapara más de la mitad de las ventas.

Matriculaciones totales por marcas
MARCAS
IVECO
MERCEDES-BENZ
VOLVO TRUCKS
MAN
RENAULT TRUCKS
SCANIA
DAF
FUSO
ISUZU
FORD TRUCKS
FIAT
VOLKSWAGEN
UROVESA
AEBI
FORD
ASTRA
RENAULT
BUXO
NISSAN
PEUGEOT
Total
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2020
2019
Unidades Cuota % Unidades Cuota %
3.463
17,99
3.733
15,19
3.066
15,93
4.081
16,61
2.596
13,49
3.166
12,88
2.571
13,36
3.153
12,83
2.436
12,66
3.487
14,19
2.337
12,14
3.425
13,94
2.047
10,64
2.711
11,03
296
1,54
445
1,81
239
1,24
242
0,98
100
0,52
6
0,02
39
0,20
38
0,15
19
0,10
3
0,01
18
0,09
5
0,02
4
0,02
0
0,00
4
0,02
2
0,01
3
0,02
5
0,02
3
0,02
24
0,10
2
0,01
5
0,02
1
0,01
41
0,17
1
0,01
0
0,00
19.245
24.573
%

Variac.
20/19
-7,20%
-24,90%
-18,00%
-18,50%
-30,10%
-31,80%
-24,50%
-33,50%
-1,20%
1566,7%
2,60%
533,30%
260,00%
100,00%
-40,00%
-87,50%
-60,00%
-97,60%
-21,70%

CAMIONES
DE 3,5 A 6 TON.
MERCEDES-BENZ
IVECO
FUSO
MAN
ISUZU
FIAT
VOLKSWAGEN
RENAULT TRUCKS
FORD
RENAULT
NISSAN
PEUGEOT
Total

2020
2019
Variac.
20/19
Unidades Cuota % Unidades Cuota %
453
54,71
214
27,47 111,70%
117
14,13
216
27,73 -45,80%
88
10,63
122
15,66 -27,90%
47
5,68
29
3,72 62,10%
41
4,95
31
3,98 32,30%
39
4,71
38
4,88
2,60%
19
2,29
3
0,39 533,30%
15
1,81
59
7,57 -74,60%
4
0,48
2
0,26 100,00%
3
0,36
24
3,08 -87,50%
1
0,12
41
5,26 -97,60%
1
0,12
0
0
828
779
6,30%

CAMIONES
DE 6 A 16 TON.
IVECO
RENAULT TRUCKS
MERCEDES-BENZ
FUSO
MAN
ISUZU
DAF
VOLVO TRUCKS
UROVESA
AEBI
SCANIA
Total

2020
2019
Variac.
Unidades Cuota % Unidades Cuota %
20/19
1.021
41,09
1.429
42,89 -28,60%
357
14,37
503
15,1 -29,00%
251
10,1
295
8,85 -14,90%
208
8,37
323
9,69 -35,60%
200
8,05
280
8,4 -28,60%
198
7,97
211
6,33 -6,20%
128
5,15
132
3,96 -3,00%
101
4,06
149
4,47 -32,20%
13
0,52
3
0,09 333,30%
4
0,16
0
0
4
0,16
7
0,21 -42,90%
2.485
3.332
-25,40%

2020
2019
CAMIONES
DE MÁS DE 16 TON. Unidades Cuota % Unidades Cuota %
IVECO
700
21,94
896
19,06
RENAULT TRUCKS
584
18,31
890
18,94
MAN
557
17,46
785
16,7
MERCEDES-BENZ
503
15,77
814
17,32
SCANIA
352
11,03
556
11,83
VOLVO TRUCKS
298
9,34
497
10,57
DAF
186
5,83
249
5,3
UROVESA
5
0,16
2
0,04
ASTRA
3
0,09
5
0,11
BUXO
2
0,06
5
0,11
Total
3.190
4.700

Variac.
20/19
-21,90%
-34,40%
-29,00%
-38,20%
-36,70%
-40,00%
-25,30%
150,00%
-40,00%
-60,00%
-32,10%

2020
2019
Unidades Cuota % Unidades Cuota %
2.197
17,24
2.520
15,99
1.981
15,55
2.862
18,16
1.859
14,59
2.758
17,5
1.767
13,87
2.059
13,06
1.733
13,6
2.330
14,78
1.625
12,75
1.192
7,56
1.480
11,62
2.035
12,91
100
0,78
6
0,04
12.742
15.762

Variac.
20/19
-12,80%
-30,80%
-32,60%
-14,20%
-25,60%
36,30%
-27,30%
1566,7%
-19,20%

TRACTORAS
VOLVO TRUCKS
SCANIA
MERCEDES-BENZ
MAN
DAF
IVECO
RENAULT TRUCKS
FORD TRUCKS
Total

Remolques y semirremolques

E

n 2020, las matriculaciones de remolques y semirremolques de más de 12 toneladas descendieron un 13%,
de casi 12.500 unidades en 2019 a cerca de 10.900
durante el año pasado.
Por fabricantes, destacan los números conseguido por el
líder del mercado, Lecitrailer: uno de cada cuatro semirremolques matriculados en 2020 llevaba su marca. En general, todos los fabricantes retorcedieron en menor o mayor
medida, excepto Lamberet y Parcisa. Destaca el incremento
de matriculaciones registrado por Lecitrailer en frigos (+53%)
y basculantes, segmento en el que ha triplicado sus ventas.
Por tipo de vehículo, los furgones han sido los únicos que
han cerrado el año en positivo, con un incremento del 7,8%,
con Lecitrailer y Krone como protagonistas.
La caída más fuerte la han soportado las lonas y los
portacontendores, que han perdido una cuarta parte de las
matriculaciones, seguidos de los basculantes (-15,5%). Cisternas y frigos prácticamente han mantenido las cifras logradas
en 2019.

Matriculaciones totales por marcas
MARCAS
LECITRAILER
SCHMITZ
KRONE
SOR IBERICA
KOEGEL
INDETRUCK
GRANALU
TISVOL
GUILLEN
LECIÑENA
CHEREAU
PARCISA
LAMBERET
FARCINOX
FLIEGL
Otros
Total

2020
2019
Unidades Cuota % Unidades Cuota %
2.576
23,68
2.732
21,87
1.847
16,98
2.269
18,16
1.231
11,32
1.371
10,98
624
5,74
701
5,61
357
3,28
471
3,77
350
3,22
360
2,88
339
3,12
480
3,84
335
3,08
439
3,51
332
3,05
408
3,27
280
2,57
278
2,23
210
1,93
260
2,08
199
1,83
188
1,5
136
1,25
128
1,02
89
0,82
97
0,78
64
0,59
101
0,81
1.908
17,54
2.209
17,68
10.877
12.492

Variac.
20/19
-5,70%
-18,60%
-10,20%
-11,00%
-24,20%
-2,80%
-29,40%
-23,70%
-18,60%
0,70%
-19,20%
5,90%
6,30%
-8,20%
-36,60%
-13,6%
-12,93%

Matriculaciones por tipos y marcas
LONA +
SEMILONA
LECITRAILER

2020
2019
Unidades Cuota % Unidades Cuota %
1.048
34,24
1.232
29,67

SCHMITZ

897

29,3

1.226

KOEGEL

339

11,07

461

KRONE

217

7,09

438

GUILLEN

164

5,36

299

Otros

396

12,94

497

Total

3.061

FRIGORÍFICO

Variac.
20/19
-14,90%

29,52

-26,80%

11,1

-26,50%

10,55 -50,50%
7,2 -45,20%
11,97

4.153

-20,3%
-26,29%

2020
2019
Unidades Cuota % Unidades Cuota %

Variac.
20/19
-7,70%

KRONE

781

21,67

846

23,31

SCHMITZ

779

21,61

857

23,62

-9,10%

LECITRAILER

657

18,23

430

11,85

52,80%

SOR IBERICA

624

17,31

701

19,32

-11,00%

INDETRUCK

350

9,71

360

9,92

-2,80%

CHEREAU

210

5,83

260

7,16

-19,20%

LAMBERET

136

3,77

128

3,53

6,30%

22

0,61

17

0,47

29,40%

Otros

45

1,25

30

0,83

Total

3.604

GUILLEN

BASCULANTE
TISVOL
GRANALU
LECITRAILER
SCHMITZ
ZAMARBU
Otros
Total

3.629

2020
2019
Unidades Cuota % Unidades Cuota %
325
28,02
421
30,69
261
22,5
357
26,02
93
8,02
37
2,7
52
4,48
63
4,59
45
3,88
68
4,96
384
33,10
426
31,05
1.160
1.372

50,0%
-0,69%
Variac.
20/19
-22,80%
-26,90%
151,40%
-17,50%
-33,80%
-9,9%
-15,45%

PARCISA
COBO HNOS.
FARCINOX
SPITZER
FELDBINDER
C.M.CEREZUELA
INDOX
CIDEGA INOX
INOXTANK
TAFYMSA
Otros
Total

2020
2019
Variac.
Unidades Cuota % Unidades Cuota %
20/19
199
24,78
188
23,3
5,90%
93
11,58
81
10,04 14,80%
89
11,08
97
12,02 -8,20%
86
10,71
85
10,53
1,20%
57
7,1
120
14,87 -52,50%
34
4,23
21
2,6 61,90%
34
4,23
25
3,1 36,00%
15
1,87
10
1,24 50,00%
15
1,87
21
2,6 -28,60%
6
0,75
10
1,24 -40,00%
175
21,79
149
18,46
17,4%
803
807
-0,50%

PORTA
CONTENEDOR
IBERTRAILER
LECITRAILER
GUILLEN
PRIM-BALL
LECIÑENA
Otros
Total

2020
2019
Variac.
Unidades Cuota % Unidades Cuota %
20/19
164
29,44
170
23,04
-3,50%
111
19,93
336
45,53 -67,00%
101
18,13
48
6,5 110,40%
33
5,92
58
7,86 -43,10%
32
5,75
29
3,93 10,30%
116
20,83
97
13,14
19,6%
557
738
-24,53%

CISTERNA

FURGÓN
LECITRAILER
KRONE
SCHMITZ
GUILLEN
LECIÑENA
Otros
Total

2020
2019
Variac.
Unidades Cuota % Unidades Cuota %
20/19
269
40,51
331
53,73 -18,70%
217
32,68
69
11,2 214,50%
100
15,06
115
18,67 -13,00%
29
4,37
32
5,19 -9,40%
3
0,45
10
1,62 -70,00%
46
6,93
59
9,58 -22,0%
664
616
7,79%
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PRUEBA

MERCEDES-BENZ eSPRINTER

Movilidad eléctrica

inteligente

La versión eléctrica de la Sprinter es el resultado, por un lado, de un
detallado examen de las condiciones de trabajo a las que va a tener
que hacer frente este tipo de vehículo y, por otro, de las necesidades
de las empresas que decidan optar por la movilidad eléctrica.

M

ercedes-Benz ha incorporado
en la eSprinter un buen número
de soluciones con el objetivo de
superar las limitaciones que normalmente se atribuyen a los vehículos eléctricos
y que, en definitiva, hacen dudar a los
transportistas sobre la conveniencia de
incorporarlos a sus flotas. La clave está
en la autonomía, o lo que es lo mismo, el
aprovechamiento de la energía almacenada en la batería y su recarga, y en la
vida útil del vehículo.
El fabricante germano ofrece dos
baterías para la Sprinter eléctrica: de 41
kWh (con un contenido energético aprovechable de 35 kWh) y una batería de
55 kWh como opción (46 kWh aprove-
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chables), que ofrecen unas autonomías
de 102 y 158 kilómetros, respectivamente. Autonomías comprobadas ya
con el exigente protocolo WLTP, cuyos
resultados se parecen bastante más a
los “consumos” que se van a producir
durante una utilización normal del vehículo, que los que ofrecía el antiguo ciclo
NEDC, que elevaba la autonomía a 120
y 168 kilómetros, respectivamente.
nautonomía real. En el contacto que

hemos realizado con la eSprinter, hemos
utilizado la versión con la batería de 55
kWh, la de mayor capacidad de carga.
Nos subimos al furgón eléctrico sin
lastrar en Alcobendas (Madrid) y nos

dirigimos a la zona de sur de Madrid, al
barrio de Carabanchel, circulando por la
A-1 y la M-30. En este recorrido por vías
de alta capacidad con una inclinación
favorable, cubrimos un trayecto de 20
kilómetros con una velocidad media de
66 km/hora. El indicador de autonomía, que estaba en 156 km al iniciar el
recorrido, mostraba 140 km al llegar a
destino; es decir, habíamos “gastado”
16 km de autonomía, frente a los 20 km
recorridos.
La vuelta, desde Carabanchel a
Alcobendas, la realizamos callejeando
por Madrid. En este caso, en general, el
recorrido es “cuesta arriba”. En esta ocasión, el trayecto cubierto fue de 30 km,
a 18 km/hora. La autonomía al finaliza el
segundo recorrido era de 101 km.
En total, recorrimos 50 km con la
Mercedes-Benz eSprinter, mientras
que la autonomía disminuyó en 55 km,
penalizada por el trayecto urbano de
retorno. Sin embargo, el resultado se
puede valorar como muy positivo, ya
que realizamos un recorrido parecido
al que puede desarrollar durante una
mañana de trabajo un furgón de reparto

Mercedes-Benz eSprinter
Motor eléctrico
Tipo
Potencia máxima
Par máximo
Baterías
Tipo
Capacidad
Recarga

La eSprinter comparte con su hermanas diésel un interior austero, práctico y cómodo.
y solo utilizamos una tercera parte de la
energía almacenada en la batería.
nopciones de recarga. Para reponer
energías, la eSprinter cuenta con varias
opciones. La más rápida, que es opcional,
es con corriente continua a 80 kW y permite pasar del 10 al 80% de capacidad de
carga en aproximadamente 25 minutos.
A 20 kW, ya de serie, necesita ente 70
y 90 minutos. Para la carga continua
cuenta con enchufe CSS y Combo 2,
mientras que para la carga con corriente
alterna monta un enchufe Mennekes
Modo 3 para red trifásica o monofásica.
Este conector permite que el vehículo
pueda ser cargado en infraestructuras de
carga pública, empresas o en entornos
domésticos (Schuko/Wallbox). Con una
infraestructura que permita 16 A por
n capacidades. La eSprinter monta un
fase (7,4 kW) se carga completamente
motor de 85 kW (116 CV), con un par
en 6 horas (batería de 41 kWh) u 8 horas
motor de 295 Nm, prestaciones más
(bateríade 55 kWh). Con la infraestructuque suficientes para moverse sin prora y cables de carga adecuados, también
blemas aun yendo con el peso máximo.
sería posible cargar el vehículo en una
En este sentido, la carga útil varia entre
red monofásica a 1x32 A.
los 1.038 kilos con la batería “pequeña”
Incluido en el precio de adquisición
y los 884 kilos con la de mayor capacidel vehículo se incluye el mantenimiento dad de carga. La eSprinter no admite,
anual que la marca recomienda hacer
por ahora (sí en la próxima generación)
de las baterías y el
SOLO UTILIZAMOS EL 30% DE el incremento de
sistema eléctrico de la
masa hasta los 4.250
LA CARGA DE LA BATERÍA EN
eSprinter durante los
kilos. Sin embargo,
UN RECORRIDO URBANO SIMI- hay que tener en
primeros cuatro años
de vida del vehículo.
cuenta que, aunque
LAR AL QUE PUEDE REALIZAR
También está incluila DGT permite
UN FURGÓN DE REPARTO EN
do una garantía de
conducir con el carné
MEDIA JORNADA
ocho años o hasta un
B los vehículos con
kilometraje de 160.000 km, que supone
combustibles alternativos con la MMA
el reemplazo de la batería si esta pierde
aumentada, Transportes les exige estar
demasiada capacidad de almacenar
amparados por una autorización de
energía.
pesado, por un lado, y, por otro, obliga a

Autonomía
Transmisión
Cambio
Tracción
Dirección
Tipo

Asíncrono o de inducción
de tres fases y seis polos
85 kW (116 CV)
295 Nm
Iones de litio
55 kWh (de serie con 41 kWh)
n C.A. 7,4 kW - completa: 8 horas
(6 horas con batería de 41 kWh)
n C.C. 20 kW - 10% a 80%: 70/90 min.
Opcional a 80 kW: 25 min.
n Según NEDC: 168 km.
(120 km. con batería de 41 kWh)
n Según WLTP: 158 km.
(102 km. con batería de 41 kWh)
Desmultiplicación rígida 1:13,205
Delantera
Cremallera asistida

Suspensión
Independiente tipo McPherson
con barra estabilizadora
Ballestas
parabólicas con
Trasera
amortiguadores
Seguridad y ayudas
Frenos delanteros
Discos ventilados
Frenos traseros
Discos macizos
Serie: ABS, ASR, BAS, ESP con
asistente viento lateral, EBD,
Función HOLD, Asistente frenado
activo, Asistente luces cruce,
Sistema llamada de emergencia,
Advertencia acústica entorno.
Ayudas
Opcionales: Cámara marcha
atrás en retrovisor, Detector de
cambio de carril, Attention assist,
Control ángulo muerto, Sistema
supervisión presión neumáticos,
Asistente luces carretera.
Dimensiones
Largo / ancho / alto
6.088 / 2.020 / 2.638 mm
Zona de carga
3.272 / 1.787 - 1.412 / 1.950 mm
Neumáticos
225/75 R 16
MMA
3.500 kilos
2.616 kilos
Tara
(2.462 kilos con bateria de 41 kWh)
884 kilos
Carga útil
(1.038 kilos con bateria de 41 kWh)
Emisiones
Emisiones CO2
0 gr/km
Delantera

usar el tacógrafo si su ámbito de trabajo
sobrepasa los 50 km desde la base. Radio de acción que se va a subir a 100 km
próximamente. Igualmente, por ahora
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>Eléctrica e inteligente

Las levas colocadas en los radios del volante permiten regular con
precisión los niveles de “frenado” del sistema de recuperación de energía. Arriba, detalle del tablero de instrumentos: la pantalla central
permite tener bajo control la evolución de la autonomía.
El retrovisor interior sirve de pantalla a
de la cámara trasera. En el centro de la
imagen está el pulsador para activar el
eCall: la llamada de emergencia al 112
desde el vehículo.

Mercedes-Benz eSprinter

solo hay disponible una versión furgón
de seis metros de largo, con un volumen
de caja de 11 m3.

máxima autorizada para los furgones:
los 90 km/hora.

ncuatro “marchas” de frenado.

Uno de los aspectos que más nos gustó
de la eSprinter es su sistema de recuperación de energía. En general, los
vehículos eléctricos suelen contar con
dos niveles de recuperación de energía, sistema que se activa al dejar de
acelerar, actuando como una especie de
freno motor que aprovecha la energía
de la frenada para recargar la batería.
Sin embargo, la eSprinter cuenta con
un sistema de cuatro niveles de intensidad. Un gran acierto, que permite mejorar tanto el aprovechamiento de la carga
de la batería como su recarga cuando el
vehículo está en movimiento.
La gestión del sistema de recuperación se ejecuta a través de dos levas
colocadas a cada lado del volante, que
permiten incrementar o reducir la intensidad de la recuperación, como si pudiéramos escoger entre cuatro marchas
de frenado. La selección que hagamos
aparece en el display central del cuatro
de instrumentos: D++, se corresponde
con retención cero, ya que se desactiva
el sistema de recuperación de energía;
y en el extremo contrario está D-, con
la máxima retención. Técnicamente, los
valores de retención para cada nivel son
los siguientes: D++: -0 m/s²; D+: -0,5 m/s²;
D: -1,0 m/s²; y D-: -1,5 m/s².
Por otra parte, podemos escoger
entre tres programas de conducción diferentes. En el modo Comfort, tenemos
a nuestra disposición toda la potencia
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del sistema de propulsión y de la climatización del vehículo; en el modo ECO, se
reduce la potencia de todos los sistemas, pero en el de propulsión podemos
obtener la potencia máxima si presionamos a fondo el pedal del acelerador,
superando un punto de resistencia. El
tercer modo es el ECO+, en el que par
y potencia se reducen aún más, pero
se mantiene la posibilidad de disponer
de la potencia máxima al pisar a fondo
el acelerador. Señalar que la velocidad
máxima de serie de las furgonetas
eléctricas de es 80 km/hora, aunque
opcionalmente se puede la velocidad
máxima a 100 o 120 km/hora, selección
que nos permitiría llegar a la velocidad

ncarga inteligente. Pensando en los
transportistas que decidan incorporar la
eSprinter en sus flotas, Mercedes-Benz
ha ampliado con funcionalidades específicas para los vehículos eléctricos el ya
de por sí completo catálogo de servicios
digitales Mercedes PRO Connect para
cualquier furgoneta de la marca (gestión de reparaciones y mantenimiento,
análisis de estilo de conducción, comunicación entre el administrador de la flota
y los conductores, control a distancia de
si las puertas se han cerrado y se han
subido las ventanas, etc.).
Entre estas funcionalidades específicas para los eléctricos destaca el servicio Mercedes PRO connect “Gestión de
carga inteligente”, con el que se puede
gestionar y programar la carga del vehículo para que cuando se vaya a empezar
a trabajar el vehículo esté cargado. Este
servicio incluye la preclimatización de la
cabina a partir del sistema de recarga,

Elegir la furgoneta adecuada
Una gran parte de las furgonetas que trabajan a diario en zonas urbanas, que es el
ámbito para el que se ha diseñado la Sprinter eléctrica, no recorren más de esos 102 o
158 kilómetros. Para facilitar la comprobación de si la eSprinter puede o no satisfacer
nuestras necesidades operativas, Mercedes-Benz ha desarrollado la aplicación EQ
Ready, que se puede descargar de forma gratuita en cualquier móvil.
Esta app permite evaluar si la eSprinter (o la eVito, ambos vehículos están en la aplicación) puede o no realizar un trabajo concreto. Introducimos en la app los datos de
nuestros trayectos y nos proporciona una estimación, o mejor aún, mientras estamos
trabajando con nuestra furgoneta habitual le permitimos que registre nuestros desplazamientos, para que la toma de datos sea más fiable, y al final de la jornada se puede
comprobar si es factible usar la eSprinter. Actualmente, solo se puede chequear la
viabilidad de la versión de 41 kWh (con 35 kWh útiles).

La capacidad de carga de la eSprinter oscila entre los 884 y los 1.038 kilos, mientras que el volumen disponible es de 11 m3.
para que esté a la temperatura fijada al
una furgoneta equivalente con motor
iniciar la marcha y no haya que “gastar”
diésel. El gasto en energía eléctrica
energía almacenada en la batería para
puede ser hasta un 70% menor que el
aclimatar la cabina. También facilita la
del combustible fósil, a lo que hay que
gestión inteligente de las operaciones
sumar el menor coste de mantenimiento,
de recarga, ya que permite cargar la
los ahorros en impuestos, tasas, aparcaflota de vehículos eléctricos de forma
miento, etc. Adicionalmente, las subvenescalonada, minimizando la potencia de
ciones disponibles para los vehículos de
conexión necesaria y, por tanto, los coscero emisiones pueden ayudar a rebajar
tes energéticos. Todos LOS 3 PROGRAMAS DE CONsustancialmente el
estos servicios están
precio de adquisición.
DUCCIÓN Y LOS 4 NIVELES DE
disponibles de manera
Otro factor que
RECUPERACIÓN DE ENERGÍA
gratuita durante los
debemos tener en
primeros doce meses.
cuenta a la hora de
PERMITEN OPTIMIZAR EL
Otro de los aspecCONSUMO DE ENERGÍA Y, POR plantearnos qué furtos en los que la eSgoneta incorporamos
TANTO, LA AUTONOMÍA
printer está a la altura
a nuestra flota es la
o incluso por encima de su hermana
regulación de acceso al centro de las podiésel es en el apartado de las ayudas a
blaciones y cómo puede condicionar el
la conducción y los sistemas de segudesarrollo de nuestra actividad.
ridad, como se puede comprobar en la
ficha técnica adjunta.
n…en la carretera. Como ya hemos
comentado, el desarrollo del contacto
ncostes. Uno de hándicaps de los
que realizamos con la eSprinter fue muy
vehículos eléctricos es su coste de
positivo. La reducción de la autonoadquisición. En este sentido, la eSprinter mía fue proporcional a los kilómetros
está disponible desde 48.352 euros
recorridos, mientras que las prestaciones
(transporte, pre-entrega, impuesto maque ofrece la tracción eléctrica cumplen
triculación no incluidos) o 499 euros al
sobradamente con los requerimientos de
mes con la financiación Alternative, un
un vehículo de transporte de mercancías.
leasing a cuatro años y 20% de entrada;
Una mención especial se merece
en todos los casos, se incluyen cuatro
el sistema de recuperación de energía
años de mantenimiento.
cuando se reduce la velocidad y sus cuaSin embargo, para hacer bien las
tro niveles de regulación. En la posición
cuentas, hay que tener en cuenta los deD++, sin retención, ya que se desactiva
nominados costes de operación
(TCO), que son en los vehículos
eléctricos son inferiores a los de
El sistema motriz eléctrico
necesita menos espacio bajo el
capó que un motor diésel.

el sistema de recuperación de energía, se
aprovecha la inercia cuando se circula a
velocidades altas y dejamos de acelerar.
En otros vehículos eléctricos, que no
cuentan con esta función, al levantar el
pie del acelerador se activa el sistema de
retención, por lo que se pierde velocidad
rápidamente. Si no queremos que esto
ocurra, tenemos que seguir acelerando,
es decir, “consumiendo” energía y restando autonomía. En estos casos resulta
mucho más eficiente rodar por inercia,
sin retención y, por tanto, sin consumo
energético.
En el extremo contrario está D-, con
la máxima retención. En tráfico esta opción nos permite conducir utilizar solo el
pedal del acelerador, ya que el efecto de
desaceleración del sistema de recuperación es suficiente para ir deteniendo el
vehículo, haciendo solo necesario pisar
el pedal del freno para inmovilizarlo
cuando se ha detenido.
Por otra parte, las combinaciones
entre los cuatro niveles del sistema de
retención y los tres modos de conducción nos permiten buscar un patrón que
se adecúe en cada momento a nuestras
necesidades de velocidad y autonomía,
desde el tráfico urbano denso a la conducción por vías rápidas.
En cuanto al confort del vehículo, es
el mismo al que nos tiene acostumbrado
Mercedes-Benz en sus vehículos comerciales. Si lo sumamos a todo lo dicho,
queda claro que la eSprinter es
una solución de transporte urbano más que interesante y que
hay que incluir en las opciones
a valorar si vamos a incorporar
un nuevo vehículo comercial a
nuestra flota. n

49

PRUEBA n Scania R 540 Highline

Más opciones

para elegir
Con la llegada al mercado en 2019 de este motor DC13 con 540 CV,
Scania “duplicó” su oferta mecánica en este rango de potencias,
donde también ofrece desde finales de 2020 el bloque V8 de 16 litros
con una potencia de 530 CV, que ha reemplazado al anterior V8 de
520 CV. Con esta duplicidad, la marca sueca ataca un segmento del
mercado que ha ido creciendo durante los últimos años, con la introducción de las 44 toneladas en varios países europeos y de los megas en otros, como España. Dejando de
lado la no poco importante cuestión del precio, con unos consumos similares, el interés por una velocidad
media más alta o la necesidad de contar con la mayor carga útil posible serán dos aspectos a tener en cuenta a la hora de decidirnos por una de las dos opciones. El vestido: la cabina R Highline con un equipamiento
premium, perfectamente preparada para un único ocupante que haga vida en el camión.
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Velocidad media

Consumo gasóleo

Consumo AdBlue

77,84 km/hora

29,96 litros/100km

2,55 litros/100km

E

l bloque DC13 de Scania ha dado
El fabricante anuncia para esta
sobrada prueba de su eficiennueva mecánica V8 una mejora en sus
cia. La versión de 450 CV se ha
prestaciones: además de los evidenconvertido en un superventas gracias
tes 10 CV extra, su par máximo ha
a las equilibradas prestaciones que
crecido en 100 Nm más, hasta 2.800
ofrece esta mecánica. Hasta finaNm. Además, va acoplado a la nueva
les de 2019, el tope de potencia del
caja de cambios G33CM, de la que
DC13 estaba en los 500 CV, pero el
Scania espera obtener grandes resulfabricante sueco ha decidido subir un
tados, bueno, los transportistas que la
escalón más y llegar a los 540 CV que utilicen. Es más corta y 60 kilos más
ponemos a prueba en esta ocasión,
ligera que la caja GRS905R. Su rango
con unos resultados en línea con los
de desmultiplicación es mayor, lo que
que han ofrecido sus
le permite gestionar
LA APARICIÓN DEL DC13 540 mejor tanto el trabajo
hermanos de bloque.
HA SUPUESTO QUE SCANIA
No podemos
a altas como a bajas
pasar por alto que la
HAYA DUPLICADO SU OFERTA revoluciones. Según
aparición del DC13
MECÁNICA EN ESTE RANGO DE el fabricante, esta
540 ha supuesto que
característica, junto
POTENCIAS
Scania haya duplicacon su construcción
do su oferta mecánica en este rango
robusta, permite utilizar grupos más
de potencias, donde también ofrece
largos. En la revista número 110 puedesde finales de 2020 el bloque V8 de des leer un amplio reportaje sobre los
16 litros con una potencia de 530 CV,
nuevos V8 y un análisis muy detallado
que ha reemplazado al anterior V8 de
de las características de la nueva caja
520 CV.
de cambios G33CM.

El conjunto de motor más caja de
cambios podría llegar a reducir el
consumo de combustible hasta en un
6% en relación con el anterior V8: un
2% del nuevo motor V8, un 1% de la
nueva caja G33CM y un 3% adicional en determinadas operaciones de
transporte en las que se van a poder
montar en el eje de tracción esos grupos más largos anunciados. Por cierto,
en breve, la caja G33CM también
acompañará al DC 13 de 540 CV y se
podrá beneficiar de estas mejoras.
ncomparación… relativa. A pesar
de los cambios que ha recibido el
bloque V8, y mientras llega a nuestra
“manos” el nuevo 530, hemos repasado y comparado los datos de las pruebas del “viejo” V8 520 CV (publicada
en la revista número 96) y este DC13
540 CV, que en el apartado del par
motor sí que cuentan con el mismo
rendimiento: 2.700 Nm, prácticamente en el mismo rango de revoluciones
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Detalle del maletero delantero. En esta unidad se
ha prescindido de la trampilla superior.
Los baúles bajo la cama cuentan con bandejas
que dividen en dos áreas de almecenaje los cajones a los que también se accede desde el exterior.

>
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(de 1.000 rpm a 1.300 en el DC13 y
hasta 1.400 rpm en el V8). El resultado está en la última página de este
reportaje.
Para completar la comparativa,
mite a este camión estirar las marchas
dejando de lado el precio de cada
más largas de forma muy eficiente,
tractora, hay un último dato a tener
sin que se resiente la velocidad ni su
en cuenta: la tara. El
capacidad de resLA DISPONIBILIDAD A TAN
V8 resta 400 kilos
puesta, a pesar de
a la carga útil. En
utilizar un grupo con
SOLO 800 VUELTAS DE UN
la información que
una relación bastante
PAR MOTOR DE 2.500 NM LE
facilitó Scania sobre
larga. La alimentación
PERMITE A ESTE CAMIÓN ES- de los cilindros sigue
la nueva gama V8 no
TIRAR LAS MARCHAS LARGAS siendo responsabise hacia referencia
a que se hubiera
lidad del sistema de
DE FORMA MUY EFICIENTE
reducido el peso de
inyección XPI y de un
las nuevas mecánicas, así que habrá
turbo de geometría fija, que como en
que entender que en este apartado
la versión de 500 CV, con el eje que
no hay cambios.
une compresor y turbina sustentado
por un sistema de bolas, en lugar de
nconjunto consolidado. Cenlos más típicos cojinetes.
trándonos en el protagonista de la
La integración con la caja de
prueba, hay que insistir en el buen
cambios y el retardador integrado
comportamiento de esta variante del
es perfecta. La sincronización de los
bloque de seis cilindros en línea. La
ejes en los saltos de marcha es muy
disponibilidad a tan solo 800 vueltas
rápida gracias al sistema de freno que
de un par motor de 2.500 Nm le perScania aplica en el eje secundario (o
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El alto nivel de
equipamiento
de esta unidad,
la diversidad de
espacios para el
almacenamiento y
el confort ofrecido,
hacen que esta cabina, a pesar de su
psio plano, ofrezca
una buena habitabilidad para un
conductor que pase
periodos largos de
tiempo a bordo del
camión.
contraeje), lo que reduce el tiempo de
cambio. Tan satisfactorio ha resultado
este sistema, que lo ha extendido al
eje primario y al de salida de su nueva
caja G33CM. Es decir, esta transmisión utiliza tres frenos de eje (un por
eje: primario, secundario y salida) y
dos conjuntos de sincronizadores,
en lugar de un freno de eje solo en
el secundario y siete conjuntos de
sincronizadores… estamos deseando
ver el resultado.
npredicciones acertadas. La
buena sintonía entre motor y caja de
cambio se extiende a todo el aparataje electrónico del vehículo. Una
mención especial merece el control
de crucero guiado por la cartografía
embarcada en el camión. Pudimos
comprobar cómo en el recorrido iba
aprovechando el conocimiento previo
de las características de la carretera

Esta cabina tenía como extra el ajuste
eléctrico de la altura del spoiler del techo.
que el “cerebro” del vehículo obtiene
de este sistema.
Desde que se ha integrado la
regulación que impide que se superen los 90 km/hora durante más
de 45 segundos, para que no quede
marcado el “picotazo” en el tacógrafo
digital, realmente podemos confiar
en la capacidad de la electrónica
para buscar un buen equilibrio entre
velocidad y consumo. Más si cabe en
este vehículo, donde las prestaciones
de su poderoso motor hacen que se
pueda mantener una velocidad media
alta sin penalizar el consumo.
En cuanto al tratamiento de los
gases de escape para cumplir con la
norma Euro 6D, Scania sigue apostando por recurrir en exclusiva al
AdBlue y los catalizadores reductores
(SCR) para combatir las emisiones de
óxidos de nitrógeno, prescindiendo
de la recirculación de los gases de
escape (EGR).
nhabitáculo premium. En lo que se

El puesto de conducción y la distribución de los mandos hacen que el trabajo del chófer sea
cómodo y fácil de desarrollar.

el parabrisas y 20 mm hacia el lateral,
refiere al habitáculo, nos encontrabuscando mejorar la visibilidad y el
mos con la cabina R Highline con el
aprovechamiento del espacio. Por
cada más extendido equipamiento
para un único conductor. En este caso otra parte, esta gama de camiones fue
la primera en incorporar un airbag de
con un acabado premium: armario
cortina, que cubre la ventaja izquierda
en la pared trasera, cama, asientos
en caso de vuelco.
de conductor y de
El túnel motor, de
acompañante de alto
ESTA CABINA R HIGHLINE PARA
tan
solo 15 centímeconfort, etc. ColocaUN CONDUCTOR OFRECE EL
tros, no dificulta los
dos al volante, como
EQUIPAMIENTO Y EL NIVEL DE
desplazamientos por
ya hemos comprobaCONFORT NECESARIO PARA
esta cabina, con una
do en anteriores ocaaltura libre de más de
siones, rápidamente
“HACER VIDA” EN EL CAMIÓN
1,90 metros y que,
encontramos la
como ya hemos dicho, está diseñada
postura adecuada para la conducción.
para acomodar a un único ocupante.
Podemos recordar que cuando Scania
El confort de marcha es muy
actualizó sus cabinas, el puesto de
bueno: nivel de ruidos bajo y buena
conducción se desplazó 65 mm hacia

absorción de las irregularidades de
la carretera. En este sentido, Scania
acaba de anunciar el lanzamiento de
una dirección asistida eléctrica (EAS)
opcional, (no iba instalado en este
vehículo) que se basa en un sistema
electrohidráulico y la gestión electrónica, que, gracias a un algoritmo
de control, ayuda a que la dirección
siga las instrucciones que recibe del
conductor a través del volante. Y, por
otra parte, tiene en cuenta factores
como la velocidad del vehículo y la
resistencia que se produce entre
las ruedas y el firme, para ajustar la
sensibilidad de la dirección y la fuerza
que hay que efectuar sobre el volante
en cada situación de conducción: en
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Par Nm
3.000

600

2.500

500

2.000

400

1.500

300

1.000

200

POTENCIA CV

500

>

Potencia CV

PAR Nm

100

R.P.M. 800 1.000 1.200 1.400 1.600 1.800 2.000
Pot. CV 320 380 460 520 530 540 520
PAR Nm 2.500 2.700 2.700 2.600 2.350 2.100 2.000
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carretera, durante las maniobras, etc.
Otra ventaja es que compensa los
desplazamientos del camión cuando
se sufren rachas fuertes de viento
lateral, además, el volante vuelve automáticamente a la posición neutral,
una función que en Scania consideran que es muy práctica durante las
maniobras marcha atrás.
n...en la carretera. Como ya

hemos comentado, el camión ofreció
un gran comportamiento en carretera. En las subidas duras, el vehículo
se mantuvo casi siempre por encima
de la marcha nueve, circulando con

un ritmo ágil y una buena antelación
por parte del control predictivo de
velocidad.
En el segundo tramo de carretera
convencional de nuestro recorrido
y en los toboganes y falsos llanos
de la tercera parte, el camión ajustó
perfectamente los cambios. Superaba
la velocidad programada durante un
corto periodo de tiempo, para alcanzar la inercia suficiente y afrontar las
subidas más cortas en el modo Ecoroll
o inlcuso con consumo nulo.
Este Scania R 540 puede afrontar
con seguridad recorridos complejos
por su desnivel ,aún cargado con 40
toneladas, o incluso lo podríamos
poner al mando de un mega de 60 to-

Equipamiento
Abatimiento eléct. cabina
S
Aire acondicionado
S
Aire acondicionado:
S
Bloqueo diferencial:
S
Calefac. asiento conductor Op
Calefac. asiento acompañante Op
Calefactor autónomo
Op
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
S
Equipo audio
S
Faro de trabajo
S
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Dimensiones (mm.)
Faros antiniebla
Faros larga distancia
Kit aerodinámico
Lavafaros
Llantas de aleación
Mando apertura a distancia
Plataforma de trabajo
Regulador altura de faros
Retrovisores calefactados
Retrovisores eléctricos
Susp. neumática conductor:
Susp. neumát. acompañante
Suspensión neumát. cabina
Trampilla techo
Toma corriente 24/12V
Toma USB
Volante regulable:

S
Op
S
S
S
S
S
S
S
n/d
S
Op
Op
n/d
S
S
S

A ........................... 3.670
B ........................... 1.300
C .............................. 900
D ........................... 5.870

E ............................ 1.100
F ........................... 2.580
G ........................... 3.660
H ........................... 2.160
I ............................ 2.540
J .............. 385/55R 22,5
J’ ............. 315/70R 22,5
K .............................. 830
L ............................... 180
M .......................... 2.000
N ........................... 1.410
O .................... una cama
P ..................... 680/800
Q .......................... 2.200
R .............................. 440
S .............................. 870
T ............................... 510

Ficha técnica

MOTOR Scania DC13 166 540 CV
Nº cilind. / vál. por cil............................ 6 / 4
Cilindrada ...................................... 12.740 cc
Diámetro x carrera ............... 130 x 160 mm
Relación de compresión ...................... 21 : 1
Potencia máx. ................... 540 CV (397 kW)
Revoluciones............................... 1.800 rpm
Par máximo................................... 2.700 Nm
Revoluciones........ entre 1.000 y 1.300 rpm
Pot. específica ...................... 42,38 CV/litro
Relación peso*/potencia ......... 74,07 kg/CV
EMBRAGUE doble disco
Diámetro disco............................... 430 mm
Mando..................................... Automatizado
Ayuda.................................. Hidroneumática
CAMBIO Scania Opticruise GRS905R
Nº relaciones adelante..........................12+2
Accionamiento ....................... Automatizado
EJES
Anterior
Capacidad ......................................... 7,5 Tm
Posterior Scania R 780 simple reducción
Capacidad ........................................ 11,5 Tm
Relación grupo ................................... 2,59:1
Prestaciones ........ 90 km/hora a 1.117 rpm
Bloqueo diferencial ................................... Sí
DIRECCIÓN ZF 8098
Recirculación de bolas con asistencia hidráulica

Volante regulable....................................... Sí
Radio de giro.......................................7,90 m
Vueltas de volante....................................4,5
SUSPENSIÓN
Delantera: Parabólica ballesta única
Trasera: Neumática de cuatro fuelles con
ajuste electrónico
FRENOS
Delante y detrás: Discos ventilados
Estacionamiento: Actuador resorte
electroneumático rígido
Freno secundario: Freno de escape automático 242 kW a 2.400 rpm + retardador
Scania R4100D potencia máxima 500 kW
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............................................ 6,5 kW
PESOS
Tara.............................................. 7.260 kilos
MMA......................................... 20.500 kilos
Masa conjunto en la prueba.......... 39.300 kilos
AVITUALLAMIENTO
Refrigerante........................................ - litros
Aceite.............................................. 40 litros
Combustible................................. 400 litros
AdBlue.
............................................. 47 litros
______________________
*Para 40 toneladas de peso.

Resultado de la prueba
PUNTO DE CONTROL

OBSERVACIONES

TIEMPO

KM

LITROS

KM/HORA

L/100KM

N-1 km 24 Algete

1ºC Niebla

00:00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pto. Somosierra

8ºC

50:14

62,50

38,19

74,65

61,10

Aranda de Duero

4ºC

1er parcial

45:55

60,94

13,68

79,63

22,45

1:36:09

123,44

51,87

77,03

42,02

Aranda de Duero

4ºC

00:00

0,00

0,00

0,00

0,00

El Burgo de Osma

7ºC Obras

44:44

53,80

14,48

72,16

26,91

Almazán

9ºC

37:45

46,91

10,74

74,56

22,89

Medinaceli

9ºC

24:34

34,65

12,54

84,63

36,19

1:47:03

135,36

37,76

75,87

27,90

2º parcial
Medinaceli

10ºC

00:00

0,00

0,00

0,00

0,00

Guadalajara R-2

6ºC

1:07:06

93,65

18,61

83,74

19,87

N-2 km 17 S. Fernando

5ºC

3er parcial

TOTAL

36:26

45,51

10,98

74,95

24,13

1:43:32

139,16

29,59

80,65

21,26

5:06:44

397,96

119,22

77,84

29,96

El consumo de AdBlue durante la prueba fue de 10,15 litros, con un promedio de 2,55 litros/100 km.

Comparación… relativa: DC13 frente a V8

R

eproducimos los resultados de la prueba realizada con el Scania
V8 de 520 CV (número 96 de la revista), para poder compararlos
con los obtenidos por el DC13 de 540 CV, aunque hay que tener en
cuenta que ese motor V8 ha sido sustituido por una nueva versión
de 530 CV con un par motor de 2.800 Nm y trabaja en combinación
con la nueva caja de cambios G33CM.
El V8, con una climatología adversa por viento y agua, registró:
- Velocidad media: 79,68 km/hora - Consumo: 30,31 litros/100km.
El DC13 ha marcado:
- Velocidad media: 77,84 km/hora - Consumo: 29,96 litros/100km.
El resultado se puede considerar como un empate técnico, con la
balanza inclinada ligeramente hacia el V8: una velocidad media un
poco más alta, un consumo un poco mayor, que podría haber sido
más bajo sin la influencia adversa de la climatología.
En el apartado del AdBlue, prácticamente no hay diferencia:
2,69 litros/100 km para el V8 por 2,55 para el DC13.
Pero, si miramos los parciales, podemos centrar mejor la comparación. En el primer tramo, desde el inicio de la prueba, a la altura
del Circuito del Jarama, hasta coronar Somosierra, estos fueron los
resultados:
- V8: 79,21 km/hora y 58,67 litros/100km.
- DC13: 74,65 km/hora y 61,10 litros/100km.
En este tramo queda claro cuáles son los “poderes” del V8. Y hay
que tener en cuenta que con el nuevo V8 de 530 CV y 2.900 Nm,
la diferencia puede haber crecido.

neladas. El optar por esta mecánica o por su primo
hermano, el V8 en su primer escalón de potencia,
dependerá del resultado de la ecuación en la que
introduzcamos como variables nuestras prioridades
en lo que se refiere a precio de compra, tara y velocidad media. Porque las prestaciones ahí están. n
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Recuerda que hay que renovar
la tarjeta CAP cada cinco años

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

