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1. ANTECEDENTES Y OBJETO DEL ESTUDIO 

La legislación europea fija límites generales para las dimensiones y los pesos de los 
vehículos en el transporte internacional por carretera y para las dimensiones de los 
vehículos en el transporte nacional. Por tanto, los Estados miembros pueden fijar las 
masas máximas autorizadas de los vehículos que realizan transporte nacional. 

En la actualidad, varios países europeos permiten, dentro de sus fronteras, masas 
máximas superiores a las permitidas para los transportes internacionales, pudiéndose 
destacar como más recientes los casos de Francia, Irlanda e incluso, dentro de 
España, el de la Comunidad Autónoma de Cataluña. 

Hoy en día, la mayoría de los estudios realizados a nivel europeo se centran en los 
denominados megatrucks, vehículos articulados con una MMA de hasta 60 toneladas.  

Sin embargo, lo que en este estudio, encargado por la Alianza por la Competitividad 
de la Industria Española, se plantea es un pequeño aumento de masa que tendría una 
repercusión significativa tanto en los costes directamente soportados por las empresas 
de transporte como en los soportados por la colectividad (costes externos). 

Por tanto, el objeto del estudio es evaluar los posibles efectos económicos, sociales y 
ambientales que tendría el incremento de la MMA de los vehículos articulados de 5 o 
más ejes de 40 a 44 toneladas en España, analizando las ventajas e inconvenientes 
que tendría la elevación de dicha característica en las distintas configuraciones 
existentes. 

Uno de los aspectos indiscutibles a favor de esta propuesta es el incremento de la 
eficiencia energética que se produciría en el transporte de mercancías por carretera. 
Tal es así, que el incremento de la MMA, de 40 a 44 toneladas, en los vehículos 
pesados, se considera dentro del Plan de Ahorro y Eficiencia Energética (2011-2020) 
(2º Plan de Acción Nacional de Eficiencia Energética en España) dentro de las 
Medidas de Uso Más Eficiente de los Medios de Transporte. 

El fin último del estudio es el de servir de orientación a la Dirección General de Tráfico 
(DGT) a la hora de decidir sobre la aprobación o no del incremento de masa 
mencionado. A priori, el aumento de la MMA de los vehículos pesados permitirá 
reducir los costes de las empresas que transporten sus materias primas y/o productos 
terminados por carretera, así como la congestión, la emisión de gases contaminantes, 
etc. 
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Además, es necesario considerar otros aspectos positivos fundamentales como son: el 
incremento de las oportunidades de negocio producido por la mejora de la 
competitividad, el incremento de la flexibilidad y la reducción de los costes de 
transporte, los cuales se pueden traducir en la mejora de las exportaciones 
redundando así en un claro beneficio para la economía española, etc. 

Por último, en el estudio también se aborda la problemática particular que afecta al 
transporte de hormigón, material no acopiable en obra. En concreto, se trata de 
evaluar el impacto económico, así como sobre la infraestructura y el medio ambiente, 
de incrementar la MMA de los vehículos rígidos de 4 ejes de 32 toneladas, actual 
límite legal, a 38 toneladas. 
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2. ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

En este capítulo se analiza la importancia del incremento de la eficiencia del transporte 
por carretera para la mejora de la productividad de la industria española y se describe 
la oferta del sistema de transporte por carretera en España, que viene determinada por 
las características de la Red Nacional de Carreteras, los tipos de vehículos pesados 
para el transporte de mercancías y la normativa existente sobre limitaciones de 
dimensiones y pesos de los mismos. Así mismo, se analiza la demanda del transporte 
de mercancías por carretera y se concluye con un diagnóstico de la situación actual. 

2.1. Caracterización de la industria española e importancia del 
transporte en la estructura de costes 

La logística y el transporte suponen una parte importante de los costes asociados a la 
producción y distribución de materias primas y productos manufacturados, por lo que 
la actuación sobre estos campos es prioritaria para la mejora de la productividad de la 
industria española.  

En España, el transporte de mercancías se canaliza de manera muy preponderante 
por la carretera, que representa más del 85% de las toneladas-km transportadas. 

Los informes encargados por la Comisión Europea identifican a los países con baja 
densidad de población y amplia extensión geográfica, como es el caso de España, 
como idóneos para la ampliación de la masa máxima autorizada. Además, esta 
medida permitiría reducir la brecha competitiva que en la actualidad se tiene frente a 
países vecinos, ya que a España, país periférico, le cuesta más hacer llegar sus 
productos a los grandes centros de actividad europeos. 

A continuación se detallan las características principales de la industria española, 
destacando la importancia del transporte en la estructura de costes.  

2.1.1. Industria de la automoción 

El sector de la automoción, que cuenta en España con 9 empresas instaladas y 17 
fábricas tanto de vehículos como de componentes, es fundamental para la economía 
española debido a los numerosos puestos de trabajo que genera y a la importancia de 
estas empresas en cuanto a la innovación tecnológica. 

El sector en su conjunto, contando con la industria auxiliar, representó el 8,7% de la 
población activa en el año 2011 con una aportación al PIB del 6,1%. 

En 2011 se fabricaron en España 2,4 millones de vehículos, el 77% turismos y el resto 
vehículos industriales. El porcentaje de exportación sobre la producción total ascendió 
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al 89,4%, suponiendo un valor del 11,7% sobre el total de las exportaciones 
españolas. El valor de la importación de vehículos sobre el total de las importaciones 
españolas fue del 4,3%. Las exportaciones corresponden a vehículos de gama baja y 
media, mientras que las importaciones son de vehículos de alta y media gama. 

Dentro del sector de la automoción se pueden identificar dos tipos de cadenas 
logísticas: la de vehículos y la de repuestos. Para ambas cadenas logísticas, los 
costes de transporte tienen un peso significativo sobre el precio final del producto. 

Para cada una de estas cadenas logísticas, se pueden identificar además dos tipos de 
procesos: aprovisionamiento (inbound) de materiales y piezas necesarias para el 
ensamblaje final de los vehículos y distribución (outbound), que se refiere a la 
distribución de los vehículos desde las fábricas de automoción hasta los 
concesionarios. 

Distribución geográfica 

La distribución de locales del sector de la automoción es desigual en el territorio 
español, situándose el mayor número en torno a los grandes núcleos de población 
(Barcelona, Madrid y Zaragoza). La figura siguiente muestra la distribución geográfica 
de locales y la localización de los grandes fabricantes de vehículos y de componentes. 

Figura 1. Distribución geográfica de locales y grandes fabricantes de vehículos y componentes 

 
Fuente: Estudio de caracterización del sector del transporte y la logística en España (UNO); INE; DIRCE 
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Modos de transporte utilizados 

El modo de transporte utilizado por el sector de la automoción depende del tipo de 
cadena logística, bien sea de vehículos o de repuestos. 

Los modos de transporte utilizados en las cadenas logísticas (vehículos y de 
repuestos) y para cada uno de los procesos logísticos (aprovisionamiento y 
distribución) son los siguientes: 

Tabla 1. Modos de transporte utilizados en el sector de la automoción 

Modo de transporte 
Vehículos Repuestos 

Aprovisionamiento Distribución Aprovisionamiento Distribución 

 
Aéreo 0,02% 0,0% 0,02% 0,0% 

 
Ferrocarril 2,5% 14,4% 2,5% 0,0% 

 
Marítimo 0,18% 59,3% 0,2% 0,0% 

 
Carretera 97,3% 26,3% 97,3% 100,0% 

Fuente: Estudio de caracterización del sector del transporte y la logística en España (UNO) a partir de entrevistas y 
empresas y Observatorio del Transporte 

Se observa que el transporte por carretera es el modo de transporte predominante 
para vehículos y piezas, si bien pierde importancia en la distribución de vehículos, ya 
que al tratarse fundamentalmente de tráficos de exportación, el modo marítimo mueve 
la mayoría de los vehículos fabricados (59,3%). 
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2.1.2. Industria del refino del petróleo 

El negocio petrolero es un negocio bien diferenciado en su actividad de exploración y 
producción de petróleo, que en la terminología del sector se llama “upstream”, y la de 
refino y comercialización, llamada también “downstream”. La primera consiste en la 
búsqueda y extracción de los recursos de hidrocarburos en las distintas cuencas 
petrolíferas y su venta en el mercado de crudo. La transformación del petróleo en 
productos con una utilización comercial se realiza en las refinerías. Los tipos de crudo 
procesados en las refinerías varían según sus esquemas y la disponibilidad más 
conveniente desde el punto de vista de suministro, calidad y precio. 

El refino forma parte de la cadena de suministro y opera en un mercado mundial, ya 
que tanto la materia prima como los derivados son productos que se transportan muy 
fácilmente desde su origen a su destino final mediante petroleros. Se compra el 
petróleo disponible en el mercado, se procesa y transforma en diferentes productos 
petrolíferos, y éstos son vendidos al por mayor a los posibles clientes, que pueden ser 
las filiales de comercialización de la propia compañía refinera, otros operadores 
mayoristas, o traders. Los comercializadores al por mayor venderán estos productos a 
los distribuidores y minoristas que los suministran a los clientes y usuarios finales. 

Distribución geográfica 

Las refinerías existentes en España, su localización y capacidad se detallan a 
continuación. 
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Figura 2. Distribución geográfica de las refinerías y capacidad de refino (barriles diarios) 

 
Fuente: AOP. Memoria 2011 

En el mercado español, la Compañía Logística de Hidrocarburos CLH es la empresa 
líder en transporte y almacenamiento de productos petrolíferos. Sus instalaciones 
tienen una capacidad de almacenamiento de unos 7 millones de m³ (63% del total del 
territorio español) y 4.000 km de oleoductos. 

En el ejercicio correspondiente al año 2011, CLH transportó el 55% del consumo total 
de combustibles del mercado español. 553.000 toneladas fueron transportadas en 
camiones cisterna (1,6 % del total transportado por CLH). 
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Figura 3. Infraestructura logística del grupo CLH 

 
Fuente: AOP. Memoria 2011 

En la Figura 4 se sitúan las instalaciones de otros operadores. 

Figura 4. Infraestructura logística de otros operadores 

 
Fuente: AOP. Memoria 2011 
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Modos de transporte utilizados 

Respecto al transporte interior, el continuo desarrollo de la red de oleoductos en 
España, atrae hacia este modo parte de la demanda de transporte masivo de largo 
recorrido, tradicionalmente a cargo del cabotaje martítimo. 

Tabla 2. Modos de transporte utilizados en el sector petrolífero 

 Reparto modal 2012 

Modo de transporte Tráfico interior (M t) 

 
Carretera 2,3 

 
Marítimo 3,2 

 
Ferrocarril - 

 
Tubería 26,4 (4,5 t de crudos y 21,9 t de refinados 

Nota: sólo se incluye la actividad de camiones en cargaderos de CLH realizada por camiones propios 

Fuente: Anuario estadístico 2012. Ministerio de Fomento 

Respecto al transporte por carretera, los productos petrolíferos se incluyen en el Grupo 
3 de la clasificación de la Encuesta Permanente Encuesta Permanente de Transporte 
de Mercancías por Carretera (EPTMC). La siguiente tabla muestra la evolución de las 
toneladas transportadas por carretera.  

Tabla 3. Tráfico de productos petrolíferos por carretera en España 

  Tráfico 2011 (M t) Tráfico 2012 (M t) 

Productos petrolíferos 68,8 60,70 

Fuente: EPTMC 

Según cifras de 2012, el tráfico de estas mercancías supuso el 5 y el 1 % de las 
toneladas transportadas dentro de España y en flujos internacionales, 
respectivamente. 

 
  



     
 
 

 

 
Estudio sobre la conveniencia y viabilidad de aumentar la MMA de los vehículos pesados a 44 t 

 

 
 

10 

 

2.1.3. Industria del papel 

El sector de la fabricación de pasta, papel y cartón está formado por un grupo de 
empresas de distinto tamaño y que fabrican distintos productos basados en las fibras 
de celulosa. Todas las empresas papeleras comparten un proceso productivo muy 
similar aunque fabriquen productos distintos destinados en cada caso a atender una 
aplicación específica; libros, periódicos, usos higiénicos y sanitarios, cajas, envases y 
embalajes, sacos, etc. 

En 2012, la producción total española fue de 8,1 millones de toneladas, que se 
distribuyen en 2 millones de celulosa y 6,1 millones de papel y cartón, ocupando el 
sexto lugar en Europa. El empleo directo de la industria es de 17.200 personas, sin 
embargo, de forma indirecta están relacionadas laboralmente con él más de 90.000 
personas. El valor de la producción, con datos de 2011, ha sido de 4.643 millones de 
euros. 

En la fabricación de papel y cartón intervienen dos tipos de materias primas: celulosa 
virgen y fibra reciclada, obtenida del papel nuevo tras su uso. Fundamentalmente se 
usa celulosa virgen en la producción de papeles de impresión y escritura, en papeles 
higiénicos y sanitarios y en determinados papeles especiales. Por el contrario, la fibra 
reciclada es la materia prima fundamental en la producción del papel prensa y de los 
papeles para envases y embalajes. 

Como características importantes de la industria española, podemos citar, entre otras, 
la producción de celulosa blanqueada a base de fibra corta, utilizando eucalipto, 
especie de crecimiento rápido, gracias a las favorables condiciones climatológicas de 
la Península Ibérica y el elevado grado de utilización de papel recuperado. Con una 
Tasa de Utilización superior al 82%, la industria española es la segunda más 
recicladora de Europa, superada sólo por Alemania. 

Distribución geográfica. 

En España existen 11 instalaciones de celulosa y 74 de papel y cartón. 
Geográficamente, Aragón, País Vasco y Cataluña son las zonas con más implantación 
papelera, pero hay fábricas repartidas por todo el territorio. 
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Figura 5. Distribución geográfica de la industria papelera 

 
Fuente: ASPAPEL 

Modos de transporte utilizados. 

Para analizar los modos de transporte en España de la industria papelera es 
importante distinguir entre materias primas y producto acabado. 

Desde el punto de vista del transporte podemos hablar de tres materias primas 
básicas para la fabricación de productos de papel, que son el papel para reciclar, la 
madera, y la celulosa.  

Por otra parte, hay que tener en cuenta que para su transporte, la celulosa o pasta de 
papel se puede considerar como un producto final para unas fábricas y como materia 
prima para otras. Por ello, como productos acabados transportados consideramos 
tanto la celulosa como el papel y cartón en bobinas. 
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El reparto modal en 2012 se refleja en las siguientes tablas. 

Tabla 4. Reparto modal del transporte de materias primas en la industria del papel 

Materias primas 2012 

 Madera Celulosa Papel para reciclar 

 
Ferrocarril 6,6 % 33,6 % 12,2 % 

 
Marítimo 2,5 % 0,0 % 3,0 % 

 
Carretera 90,9 % 66,4 % 84,8 % 

Fuente: Aspapel, Encuesta anual de modos de transporte 

En el caso del transporte de materias primas, la carretera es el modo predominante, 
sobre todo en el transporte de madera y de papel para reciclar. 

Tabla 5. Reparto modal del transporte de productos terminados en la industria del papel 

Producto acabado 2012 

 Celulosa Papel 

 
Ferrocarril 39,5 % 8,6 % 

 
Marítimo 0,0 % 1,4 % 

 
Carretera 60,5 % 90 % 

Fuente: Aspapel, Encuesta anual de modos de transporte 
 

En el transporte de productos terminados también es la carretera el modo más 
utilizado. No obstante, el ferrocarril constituye todavía una competencia real para la 
carretera en el transporte de celulosa. 
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2.1.4. Industria química 

La industria química aquí caracterizada no incluye el refino del petróleo, que constituye 
una industria en sí misma. 

Aunque las mercancías químicas y las mercancías combustibles tienen problemas 
comunes (entre otros, ambos tipos de mercancías suelen ser clasificadas como 
peligrosas), es necesario realizar una diferenciación en los flujos y servicios logísticos 
que demandan. Por ejemplo, los combustibles se expiden a granel y en cantidades 
mayores, de forma que se hace un menor uso de los contenedores intermodales. 

Según cifras de 2012, la facturación del sector químico español alcanzó los 54.265 
millones de €. 

La capacidad exportadora o competitividad en los mercados exteriores se mide por el 
porcentaje de la producción que se destina a la exportación. El importante proceso de 
internacionalización acometido en los últimos años en el sector ha permitido consolidar 
la presencia en los mercados exteriores, de modo que hoy, la industria química 
exporta el 51 % de lo que produce. 

Atendiendo al valor de la producción por subsectores, las especialidades 
farmacéuticas representan el 21,3 % de la producción, seguida de las materias primas 
plásticas y de caucho (19,2 %). La Figura 6 muestra la distribución por subsectores de 
la producción del sector químico. 

Figura 6. Distribución subsectorial de la producción 

 
Fuente: INE. Índice de Cifras de Negocios en la Industria, Encuesta Industrial de Empresas y Estimaciones FEIQUE 
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Distribución geográfica 

El site de Tarragona, el mayor del Mediterráneo, es el principal punto de implantación 
de la industria química en España. Le sigue el Polo Químico de Huelva, 
mayoritariamente dedicado a la producción química básica. Otras áreas de 
implantación importantes son: Barcelona, Vizcaya, Puertollano, Asturias, Cantabria, 
Madrid, Algeciras, Valencia, Castellón, Cartagena y otras zonas de Aragón. 

Figura 7. Distribución geográfica de la industria química

 
Fuente: FEIQUE. 

Modos de transporte utilizados 

Más del 40 % de las mercancías se transportan por carretera. El transporte marítimo y 
por tubería, con cuotas superiores al 20 %, le siguen en importancia. Como ya se 
anticipaba más arriba, la proporción de mercancías transportadas por contenedor es 
bajo: en torno al 50 % en el ferrocarril y al 25 % en el transporte marítimo. 

Tabla 6. Reparto modal mercancía química en España 

 Reparto modal 2011 (en volumen) Reparto modal 2012 (en volumen) 

Modo de transporte Total % de intermodalidad 
(contenedor) Total % de intermodalidad 

(contenedor) 

 
Carretera 45%  42%  

 
Marítimo 25% 28% 26,5% 25% 

 
Ferrocarril 4% 56% 4,5% 51% 

 
Tubería 26%  23%  

Fuente: FEIQUE. 
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Respecto al transporte por carretera, los productos químicos se incluyen en el Grupo 7 
(Abonos) y en el Grupo 8 (Productos químicos) de la clasificación de la Encuesta 
Permanente Encuesta Permanente de Transporte de Mercancías por Carretera 
(EPTMC). La siguiente tabla muestra la evolución de las toneladas transportadas por 
carretera.  

Tabla 7. Tráfico de mercancías químicas por carretera en España 

  Tráfico 2011 
(M t) 

Tráfico 2012 
(M t) 

Abonos 21,15 22,60 

Otras mercancías sector químico 49,72 47,24 

Fuente: FEIQUE. 

Según cifras de 2012, el tráfico de estas mercancías supuso el 5 y el 11 % de las 
toneladas transportadas dentro de España y en flujos internacionales, 
respectivamente. 
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2.1.5. Industria cementera 

La industria del cemento en España es una industria centenaria (la primera fábrica de 
cemento se fundó en 1898). Actualmente cuenta con 13 empresas dedicadas a la 
fabricación de cemento con producción propia de clínker: 

 A.G. Cementos Balboa 
 Cementos Lemona 
 Cementos Molins Industrial 
 Cementos Tudela Veguín 
 Cemex España 
 Grupo Cementos Portland Valderrivas (Cementos Alfa, Cementos Portland 

Valderrivas y Uniland Cementera) 
 Grupo Votorantim (Cementos Cosmos y S. de Cementos y Materiales de 

Andalucía)  
 Holcim España 
 Lafarge Cementos 
 Sociedad Financiera y Minera 

 

Estas empresas fabrican 68 tipos de cemento diferentes, con un alto nivel tecnológico 
y que cubren cualquier necesidad constructiva. 

El consumo de cemento ha disminuido en España en un 80% desde 2007 y en el año 
2012 se situó en los 13,5 millones de toneladas, lo que supuso una caída de un 34% 
con respecto al año 2011, si bien las exportaciones crecieron hasta los casi 7 millones 
de toneladas, lo que supone un aumento de más del 50% con respecto al año anterior. 

El sector en su conjunto da empleo directo a 4.400 personas e indirecto a más de 
13.000. Si se considera el sector del cemento y sus derivados, hormigones y morteros, 
la producción y el empleo alcanzan cifras diez veces superiores. 

El sector cementero en España ha apostado decididamente por la eficiencia en todos 
sus procesos, y se sitúa a la cabeza del ranking de industrias cementeras en eficiencia 
energética (únicamente superada por Japón y por Corea del Sur). De hecho, la 
industria cementera española ha invertido 2.450 millones de euros para implantar las 
mejores tecnologías disponibles y aumentar la capacidad de producción. 
Adicionalmente, se ha incrementado la utilización de residuos como sustitutos de los 
combustibles fósiles tradicionales, de manera que en 2012 un 24% de la energía 
consumida en los hornos de las fábricas procedió de dichos residuos. 

Por último, indicar que el sector cementero es clave para la reactivación económica, ya 
que el incremento de su actividad tendrá una repercusión inmediata en el empleo y en 
la demanda interna. Además, se trata de un sector dinámico que tiene un marcado 
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carácter local, es decir, que utiliza materias primas locales, genera empleo local y 
recupera residuos locales. 

Distribución geográfica 

Las fábricas de producción de cemento en España están distribuidas a lo largo de toda 
la geografía nacional. Actualmente existen 35 fábricas de producción integral de 
cemento, cuya localización se muestra en la siguiente figura. 

Figura 8. Distribución geográfica de las fábricas de producción integral de cemento 

 
Fuente: OFICEMEN. 

 

Modos de transporte utilizados 

El principal modo de transporte utilizado por el sector del cemento es la carretera y, en 
un porcentaje menos significativo, el transporte marítimo y el ferrocarril. 

Como se muestra en la tabla siguiente, la distribución por modos de transporte varía 
ligeramente si se analiza el sector del cemento en sentido estricto o si se incluyen en 
el análisis los derivados del cemento, hormigón y mortero principalmente. 
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Tabla 8. Reparto modal del transporte de cemento y sus derivados en España 

Modo de transporte Sector del cemento en sentido 
estricto 

Sector del cemento y sus 
derivados 

 
Carretera 86,2 % 90 % 

 
Marítimo 9,1 % 6,6 % 

 
Ferrocarril 4,7 % 3,4 % 

Fuente: OFICEMEN. 
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2.1.6. Industria siderúrgica 

La industria siderúrgica está integrada por un grupo de empresas de gran dimensión, 
que fabrican productos laminados a partir del acero producido en sus propias 
instalaciones y otro grupo de empresas, de dimensiones más reducidas, que producen 
laminados en caliente a partir de desbastes de acero y de otros productos 
semielaborados que adquieren a terceros. 

El sector de la Siderurgia es clave para el desarrollo de otros sectores de la economía 
española, como el de la automoción. Se caracteriza por la existencia de un reducido 
número de empresas de gran tamaño y por presentar una balanza comercial positiva 
debido al débil consumo interno. 

La siderurgia se divide a su vez en procesos de aprovisionamiento y distribución. 

Distribución geográfica de locales 

Las instalaciones siderúrgicas más importantes están localizadas en Asturias, País 
Vasco, Navarra, Madrid, Aragón, Cataluña, Valencia, Extremadura y Galicia. 

Figura 9. Distribución geográfica de locales del sector de la Siderurgia 

 

Fuente: Estudio de caracterización del sector del transporte y la logística en España (UNO); INE; DIRCE 
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Modos de transporte utilizados 

Los modos de transporte utilizados en las cadenas logísticas y para cada uno de los 
procesos logísticos (aprovisionamiento y distribución) son los siguientes: 

Tabla 9. Modos de transporte utilizados en el sector de la Siderurgia 

Modo de transporte 
Siderurgia 

Aprov. Distribución 

 
Aéreo 0% 0% 

 
Ferrocarril 7% 3% 

 
Marítimo 60% 47% 

 
Carretera 33% 50% 

Fuente: Estudio de caracterización del sector del transporte y la logística en España (UNO) a partir de entrevistas y 
empresas 

En la tabla anterior se puede observar lo siguiente: 

- El transporte aéreo no es utilizado en este sector, debido a que las 
características de los productos de este sector (gran tamaño, alta densidad de 
carga), son incompatibles con el transporte aéreo, que se caracteriza por lo 
contrario. 

- El transporte ferrocarril tiene un papel relevante, especialmente en el 
aprovisionamiento, aunque considerablemente inferior si es comparado con el 
transporte marítimo y la carretera. 
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2.2. Red Nacional de Carreteras 

La red de carreteras es un elemento fundamental en la cadena logística empresarial, 
ya que sobre ella se realiza la mayor parte del transporte de mercancías en España.  

Los flujos de transporte pueden realizarse íntegramente por carretera, pero en el caso 
de que participen otros modos de transporte, ya sea marítimo, aéreo o ferrocarril, la 
carretera sirve de apoyo a este transporte en la gran mayoría de los casos. 

La red de carreteras es además la infraestructura de transporte más desarrollada, 
presentando una extensa red geográfica, que permite a las empresas disponer de una 
accesibilidad a ella muy superior que a la del resto de modos de transporte. 

La Red Nacional de Carreteras está formada por las siguientes tipologías de 
carreteras: 

- Carreteras de una calzada 
- Carreteras de doble calzada 
- Autovías y autopistas libres 
- Autopistas de peaje 

Estas tipologías pertenecen a las siguientes administraciones: 

- Estado 
- Comunidades Autónomas 
- Diputaciones y Cabildos 

A continuación se muestra la Red Nacional de Carreteras desglosada para cada 
tipología de carreteras y según la Administración. 

Red Nacional de Carreteras por Administración 

La longitud total de la Red Nacional de Carreteras es de 165.907 km a 31 de diciembre 
de 2011, de los cuales el reparto entre Administraciones es el siguiente: 

Figura 10. Red Nacional de Carreteras por Administración (diciembre 2011) 

Administración Longitud 
(km) 

 

Estado 25.835 

Comunidades Autónomas 71.853 

Diputaciones y Cabildos 68.219 

Total  165.907    

Fuente: Subdirección General de Explotación y Gestión de Red. D. G. de Carreteras. Mº de Fomento. Consejerías de 
Comunidades Autónomas y Diputaciones 
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La Red Nacional de Carreteras que corre a cargo de la Administración del Estado 
forma la Red de Carreteras del Estado (RCE), que, como se muestra, tiene una 
longitud de 25.835 km y representa el 15,6% de la Red Nacional de Carreteras. 

Red de Nacional de Carreteras por tipología de carretera 

La distribución por tipología de carreteras de la Red Nacional de Carreteras a 31 de 
diciembre de 2011 es la siguiente: 

Figura 11. Red Nacional de Carreteras por tipología de carretera (diciembre 2011) 

Administración Longitud 
(km) 

 

Carreteras de una calzada 149.703    

Carreteras de doble calzada 1.651    

Autovías y autopistas libres 11.508    

Autopistas de peaje 3.045    

Total 165.907     

  

Fuente: Subdirección General de Explotación y Gestión de Red. D. G. de Carreteras. Mº de Fomento. Consejerías de 
Comunidades Autónomas y Diputaciones 

Red de Nacional de Carreteras por Administración y tipología de carreteras 

Del análisis conjunto de la Red Nacional de Carreteras por Administración y tipología 
de carretera se obtiene el siguiente reparto: 

Tabla 10. Red Nacional de Carreteras por Administración y tipología de carretera (diciembre 2011) 

Fuente: Subdirección General de Explotación y Gestión de Red. D. G. de Carreteras. Mº de Fomento. Consejerías de 
Comunidades Autónomas y Diputaciones 

El Estado tiene la competencia sobre la mayor parte de las autovías y autopistas libres 
y de las autopistas de peaje, con 10.779 km (74%). 

Administración 
Carreteras 

de una 
calzada 

Carreteras 
de doble 
calzada 

Autovías y 
autopistas 

libres 
Autopistas 

de peaje Total 

Estado  14.470     586     8.242     2.537     25.835    

Comunidades 
Autónomas  68.114     745     2.672     321     71.853    

Diputaciones y 
Cabildos  67.119     320     594     186     68.219    

Total 149.703 1.651 11.508 3.044 165.906 
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El Estado, las Comunidades Autónomas y las Diputaciones y Cabildos tienen 
competencia sobre un número similar de carreteras de doble calzada, presentado un 
mayor número las Comunidades Autónomas (745 km) y un menor número las 
Diputaciones y Cabildos (320 km). 

Las Comunidades Autónomas y las Diputaciones y Cabildos disponen de un número 
similar de carreteras de una calzada (68.114 km y 67.119 km, respectivamente), 
mientras que el Estado tiene la competencia sobre un número considerablemente 
inferior de este tipo de calzadas (14.470 km). 

La Red Nacional de Carreteras del Estado está formada en un 56% (14.470 km) por 
carreteras de una calzada, en un 32% (8.242 km) por autovías y autopistas libres, en 
un 10% (2.537 km) por autopistas de peaje y en un 2% (586 km) por carreteras de 
doble calzada. 

Red de Carreteras del Estado y Vías de Gran Capacidad 
El gráfico siguiente muestra la Red de Carreteras del Estado y las vías de gran 
capacidad gestionadas por las Comunidades Autónomas y las Diputaciones y 
Cabildos. 

Figura 12. Red de Carreteras del Estado y Vías de Gran Capacidad 

 

Fuente: Dirección General de Carreteras. Ministerio de Fomento  
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2.3.  Tipos de vehículos pesados para el transporte de mercancías 

Los vehículos pesados autorizados para el transporte de mercancías por carretera 
pueden clasificarse atendiendo a diferentes criterios, detallados a continuación. 

Clasificación por tipo de vehículo: 

Atendiendo al tipo de vehículo los camiones se clasifican en camiones rígidos y 
camiones articulados. 

• Camión rígido: vehículo para el transporte de mercancías por carretera formado 
de una sola pieza y provisto de medio propio de propulsión mecánica.  

• Camión articulado: 
o Trailer: vehículo formado por una cabeza tractora y un semirremolque. 
 Cabeza tractora: vehículo motor diseñado y concebido para el arrastre de 

un semirremolque. 
 Semirremolque: vehículo no autopropulsado y sin eje delantero diseñado 

y concebido para ser acoplado a una cabeza tractora, transfiriéndole parte 
de su masa. 

o Tren de carretera: camión rígido + remolque 
 Remolque: vehículo no autopropulsado y con eje delantero diseñado y 

concebido para ser enganchado a un camión rígido. 

Clasificación por tipo de mercancía: 

Atendiendo al tipo de mercancía los camiones se clasifican según el listado siguiente. 

• Carga general 
• Frigorífico 
• Cisterna para granel líquido 

o Productos petrolíferos 
o Productos químicos 

• Cisterna para gases 
• Cisterna para materiales pulverulentos 
• Cisterna alimenticia 
• Volquete para graneles 
• Portacontenedores 
• Portavehículos 
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2.4. Regulación europea y española sobre las limitaciones de 
dimensiones y peso de los vehículos pesados 

2.4.1. Legislación europea y aplicación en otros países 

La legislación europea fija límites generales para las dimensiones y los pesos de los 
vehículos en el tráfico internacional por carretera y para las dimensiones en el tráfico 
nacional. Sin embargo, deja un cierto margen de flexibilidad a los países de la UE, lo 
cual origina incoherencias para los operadores y dificulta su aplicación. 

La Directiva 96/53/CE establece las dimensiones y masas máximas que pueden tener 
los vehículos pesados para realizar transporte internacional en la UE. La mayor de las 
masas máximas autorizadas (44 toneladas) corresponde a los vehículos articulados de 
5 o 6 ejes que, en régimen de transporte combinado, transporten contenedores ISO de 
40 pies. Sin embargo, con carácter general, la masa máxima autorizada (MMA) está 
limitada a 40 toneladas. 

En la actualidad, varios países europeos permiten, dentro de sus fronteras, masas 
máximas superiores en los vehículos articulados de 5 o más ejes: 

- 44 toneladas (sin la limitación de que tenga que tratarse de transporte combinado 
de contenedores de 40 pies) en Bélgica, Luxemburgo, Reino Unido, Italia, Islandia, 
Noruega y, más recientemente, Francia. 

- 46 toneladas en Irlanda. 
- 48 toneladas en la República Checa, Dinamarca, Suecia y Finlandia. 
- 50 toneladas en los Países Bajos. 

Portugal, Suiza, Alemania, Austria y la mayoría de los países de Europa oriental 
limitan la MMA a 40 toneladas en sus tráficos interiores. 
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Figura 13. Países que permiten, con carácter general, vehículos articulados de 5 o más ejes con 
una MMA superior a 40 t

 
Fuente: elaboración propia 

La existencia de países con límites nacionales de masa máxima superiores a los 
permitidos para el tráfico internacional está dando lugar a la siguiente problemática. Un 
camión que parta de Bélgica con rumbo a Francia, o viceversa, con un peso superior a 
40 toneladas, tendrá que reducir su carga a 40 toneladas al llegar a la frontera. Sin 
embargo, una vez cruzada ésta, el límite de peso aplicable vuelve a ser de 44 
toneladas. Esta situación parece absurda ya que en lo que se refiere a seguridad vial y 
adaptabilidad de la red de carreteras cada país permite la circulación de camiones con 
una MMA de hasta 44 toneladas. Varios países ya han advertido esta circunstancia, 
por lo que en el futuro es probable que la UE eleve el límite actual para el tráfico 
internacional, al menos entre países con límites nacionales superiores. 

Finlandia, Suecia, Noruega, Dinamarca y los Países Bajos permiten además la 
circulación de trenes de carretera de hasta 50/60 toneladas siempre y cuando se 
cumplan las condiciones establecidas por cada uno de estos países en cuanto a 
número de ejes, recorridos, etc. 
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La siguiente tabla muestra las masas máximas autorizadas de los camiones en los 
países europeos a fecha de octubre de 2011. 

Tabla 11. Masas máximas autorizadas de los camiones en Europa 
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Fuente: International Transport Forum 

En el Anexo I se describen las condiciones en las que está permitida la circulación de 
camiones de 44 toneladas en algunos países europeos que han adoptado la medida, 
así como las conclusiones de estudios realizados antes o después de su entrada en 
vigor. 

2.4.2. Legislación española 

En España, atendiendo a las indicaciones de la citada Directiva Comunitaria 96/53/CE, 
el Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 
General de Vehículos admite una carga máxima de 44 toneladas para vehículos 
articulados de 5 o más ejes que realicen transporte combinado de contenedores de 
más de 20 pies. Sin embargo, la MMA que se establece con carácter general es de 40 
toneladas. 

A continuación se incluyen las tablas con las MMA de los vehículos pesados de 
mercancías en función del tipo de vehículo y número de ejes. 
  



     
 
 

 

 
Estudio sobre la conveniencia y viabilidad de aumentar la MMA de los vehículos pesados a 44 t 

 

 
 

29 

 

Tabla 12. Masas máximas autorizadas para vehículos rígidos 

NÚMERO 

DE EJES 
MMA ESQUEMA COMENTARIOS 

2 ejes 18 t 

 

 

3 ejes 25/26(a) t 

 

(a) Cuando el eje motor vaya equipado 
con neumáticos dobles y suspensión 
neumática o reconocida como equivalente 
a escala comunitaria, o cuando cada eje 
motor esté equipado de neumáticos 
dobles y la masa máxima de cada eje no 
exceda de 9,5 t. 

4 ejes 31/32(b) t 

 

(b) Vehículo rígido de 4 ejes con dos 
direccionales, cuando el eje motor vaya 
equipado con neumáticos dobles y 
suspensión neumática o reconocida como 
equivalente a escala comunitaria, o 
cuando cada eje motor esté equipado de 
neumáticos dobles y la masa máxima de 
cada eje no exceda de 9,5 t. 

Fuente: elaboración propia a partir del Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Vehículos 
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Tabla 13. Masas máximas autorizadas para vehículos articulados (trailers) 

NÚMERO 

DE EJES 
MMA ESQUEMA COMENTARIOS 

4 ejes 36/38(c) t 

 

(c) 1. Vehículo motor de 2 ejes, 
equipado en el eje motor con ruedas 
gemelas, suspensión neumática o 
reconocida como equivalente y por un 
semirremolque en el cual la distancia 
entre ejes sea superior a 1,8 m, y se 
respeten la masa máxima autorizada del 
vehículo motor (18 t) y la MMA de 1 eje 
tándem del semirremolque (20 t). 
2.  Vehículo motor de 2 ejes y 
semirremolque con d≥1,8 m, siendo d la 
distancia entre ejes, cuando el 
semirremolque esté equipado con caja 
basculante reforzada para la utilización 
específica en construcción, obras o 
minería, siempre que la carga impuesta 
sobre el dispositivo de acoplamiento sea 
compatible con las masas máximas por 
eje. 

5 ejes 

(2+3) 
40/42(d) t 

 

(d) Vehículo motor de 2 ejes con 
semirremolque de 3 ejes llevando, en 
transporte combinado, un contenedor o 
caja móvil cerrados, igual o superior a 20 
pies y homologado para el transporte 
combinado. 

 

5 ejes 

(3+2) 
40/44(e) t 

 

(e) Vehículo motor de 3 ejes con 
semirremolque de 2 ejes llevando, en 
transporte combinado, un contenedor o 
caja móvil cerrados, igual o superior a 20 
pies y homologado para el transporte 
combinado. 

 

6 ejes 

(3+3) 
40/44(f) t 

 

(f) Vehículo motor de 3 ejes con 
semirremolque de 3 ejes llevando, en 
transporte combinado, un contenedor o 
caja móvil cerrados, igual o superior a 20 
pies y homologado para el transporte 
combinado. 

 

Fuente: elaboración propia a partir del Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Vehículos 



     
 
 

 

 
Estudio sobre la conveniencia y viabilidad de aumentar la MMA de los vehículos pesados a 44 t 

 

 
 

31 

 

Tabla 14. Masas máximas autorizadas para remolques y trenes de carretera 

TIPO DE 

VEHÍCULO 

NÚMERO DE 

EJES 
MMA ESQUEMA 

Remolques 

2 ejes 18 t 

 

3 ejes 24 t 

 

Trenes de 
carretera 

4 ejes 36 t 

 

5 ejes (2+3 o 

3+2) 
40 t 

 

6 ejes (3+3) 40 t 

 
Fuente: elaboración propia a partir del Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el 

Reglamento General de Vehículos 
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Además de las MMA, los vehículos han de respetar las siguientes masas máximas por 
eje: 

Figura 14. Masas por eje máximas permitidas para vehículos pesados de mercancías 

 

 

 
Fuente: elaboración propia a partir del Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el 

Reglamento General de Vehículos 

 

Las dimensiones máximas autorizadas en España, también definidas en el 
Reglamento General de Vehículos, se resumen a continuación. 
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Tabla 15. Dimensiones máximas autorizadas para vehículos pesados de mercancías 

TIPO DE VEHÍCULO LONGITUD (m)  

Vehículos de motor 12 

 

Remolques 12 

 

Vehículos articulados 16,5 

 

Trenes de carretera 18,75 

 

Trenes de carretera 
especializados en el 

transporte de vehículos 

20,55 

 

 ANCHURA (m)  

Cualquiera 2,55 

 

Vehículos acondicionados 2,6 

 

 ALTURA (m)  

Cualquiera 4 

 

Portavehículos, vehículos 
grúa y vehículos que 

transportan contenedores 

4,5 

 

Fuente: elaboración propia a partir del Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Vehículos 
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2.4.3. Legislación regional 

A finales de 2012, el Servicio Catalán de Tráfico dictó una resolución (Resolución 
INT/2841/2012) que permite, de forma controlada y como medida temporal, la 
circulación de vehículos pesados de hasta 44 toneladas de MMA para el transporte de 
mercancías en general. Los requisitos establecidos para dicha circulación comprenden 
que su destino y origen, acreditado documentalmente, sean operaciones de alcance 
local, con recorridos inferiores a 150 km (o aquéllos sin límite de kilómetros que 
empiecen o acaben necesariamente en una terminal intermodal), que estén dotados 
de motorizaciones motrices normalizadas EURO IV, V o VI de bajas emisiones, y que 
los conjuntos de vehículos dispongan íntegramente de suspensiones neumáticas 
regulables. 

Para poder circular con la mencionada masa en carga de 44 toneladas, la resolución 
dice que el trabajo conjunto de las suspensiones neumáticas regulables y la estiba 
adecuada de la mercancía en el semirremolque tendrá que garantizar que en ningún 
caso se superen las 11,5 toneladas en el eje motriz, siendo admisible en los ejes 
agrupados (triaxial) un máximo de 9,5 toneladas por eje, si es el caso. 

Esta disposición se dicta al amparo de la Directiva 2002/7/CE del Parlamento Europeo 
y del Consejo, que permite que los Estados miembros puedan autorizar que los 
vehículos o conjuntos de vehículos que incorporen nuevas tecnologías o diseños que 
no se ajusten a uno o varios requisitos establecidos en la misma, efectúen 
determinadas operaciones de transporte a escala local durante un periodo de prueba 
destinado a sacar partido del progreso técnico. 

2.4.4. Posibles cambios de la legislación en el futuro 

El pasado 15 de abril, la Comisión Europea presentó una propuesta de modificación 
de la Directiva 96/53/CE que, en caso de aprobarse, permitirá la construcción de 
camiones más aerodinámicos, con el consiguiente ahorro de consumo de combustible 
y de emisiones de gases de efecto invernadero, y la mejora de la seguridad de los 
usuarios vulnerables de las carreteras. 

En lo que a dimensiones y pesos se refiere, las novedades de la propuesta de 
modificación de la directiva vigente son: 

 Los vehículos o conjuntos de vehículos que dispongan de ciertos dispositivos 
traseros (deflectores traseros) que mejoren sus características aerodinámicas, 
podrán circular siempre que su longitud no supere la longitud establecida en el 
apartado 1.1 del Anexo I de la Directiva 96/53/CE (longitud máxima) en más de 
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2 metros. Los excesos sobre la  longitud máxima no incrementan la capacidad 
del vehículo o conjunto de vehículos. 

 Los vehículos o conjuntos de vehículos con cabinas con mejores 
características aerodinámicas y de seguridad vial que cumplan ciertos 
requisitos podrán superar las longitudes máximas establecidas en el apartado 
1.1 del Anexo I. Los excesos sobre la  longitud máxima no supondrán un 
incremento de la capacidad de carga de los vehículos o conjunto de vehículos. 

 Los camiones de 2 ejes con sistema de propulsión híbrido o eléctrico tendrán 
un peso máximo autorizado de 19 toneladas (en la actualidad el límite para 
todos los sistemas de propulsión es de 18 toneladas). 

 Los vehículos de motor de 3 ejes con semirremolque de 2 o 3 ejes que lleven, 
en transporte intermodal, una o más unidades de transporte intermodal de 
longitud máxima igual a 40 o 45 pies tendrán una MMA igual a 44 toneladas. 
Las dimensiones máximas establecidas en los apartados 1.1 y 1.6 del Anexo I 
(referidos a la longitud máxima y a la distancia máxima entre el eje del pivote 
de enganche y la parte posterior del semirremolque, respectivamente) podrán 
superarse en 15 cm por los vehículos o conjuntos de vehículos involucrados en 
el transporte de contenedores o cajas móviles de 45 pies si el transporte por 
carretera del contenedor o la caja móvil forma parte de una operación de 
transporte intermodal. 
Se considera una operación de transporte intermodal si incluye transporte por 
ferrocarril, fluvial o marítimo, y un tramo por carretera en el inicio y/o final del 
trayecto. Cada tramo por carretera no superará los 300 km recorridos en el 
territorio de la UE o la distancia entre las terminales más cercanas entre las 
que exista un servicio regular. También se considerará operación de transporte 
intermodal si comprende transporte short sea shipping realizado dentro de la 
UE, independientemente de las distancias recorridas por carretera en origen y 
destino. 

 La anchura máxima de los vehículos que transporten unidades de transporte 
intermodal acondicionadas será de 2,6 metros. 

 Los Estados miembros adyacentes podrán autorizar la circulación de camiones 
más largos a través de sus fronteras siempre y cuando la autorización se limite 
al transporte entre esos dos Estados miembros y no afecte significativamente a 
la competencia internacional. 
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2.5. Demanda de transporte por carretera 

2.5.1. Análisis de la Encuesta Permanente del Transporte de Mercancías por 
Carretera (EPTMC) 

Para la caracterización de la demanda de transporte por carretera en España, se ha 
partido de la base de datos de la “Encuesta Permanente del Transporte de Mercancías 
por Carretera de 2011 (EPTMC 2011)”, elaborada por el Ministerio de Fomento. 
Aunque en la actualidad la versión de 2012 de dicha encuesta, ya explotada, está 
disponible en la página web del ministerio, el análisis se ha realizado con la base de 
datos de la encuesta de 2011. Ello se debe a que la base de datos de la encuesta no 
es de acceso público y a que la versión de 2012 todavía no ha sido facilitada a INECO. 
No obstante, a partir del análisis de los resultados generales disponibles en la página 
web se puede afirmar que las diferencias entre los años 2011 y 2012 no son 
significativas. 

Análisis global de la EPTMC 2011 

Según la encuesta anterior, en el año 2011 los vehículos pesados autorizados para el 
transporte de mercancías por carretera realizaron 201 millones de operaciones de 
transporte, transportando 1.467 millones de toneladas y generando 207 mil 
millones de toneladas-kilómetros. El porcentaje de operaciones en vacío fue del 
45%, aunque este porcentaje, si se consideran los vehículos-kilómetros, desciende 
hasta el 18%. 

El 24% de las operaciones de transporte correspondieron a desplazamientos 
intramunicipales, el 59% a desplazamientos intrarregionales (dentro de las 
diferentes Comunidades Autónomas), el 14% a desplazamientos interregionales y el 
3% a desplazamientos internacionales. La distancia media de las operaciones de 
transporte fue de 95 kilómetros.  

Atendiendo al tipo de vehículo, cuya clasificación se recoge en el capítulo 2.3, el 52% 
de las operaciones se realiza con camiones rígidos, el 47% con trailers y el 1% con 
trenes de carretera. 

Análisis de la EPTMC 2011 aplicado al estudio 

Para este trabajo se ha realizado un análisis de la encuesta atendiendo a la Masa 
Máxima Autorizada (MMA) de los vehículos pesados autorizados para el transporte de 
mercancías por carretera, clasificándolos según los rangos de toneladas y criterios 
recogidos en la tabla siguiente: 
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Tabla 16. Clasificación de los vehículos pesados por rangos de MMA y criterios 

Tipo de vehículo Criterios de análisis 

MMA ≤ 36 t 

Camiones con menos de 5 ejes que por las características 
intrínsecas de los flujos de demanda de mercancías tienen MMA 
inferiores a las máximas permitidas. 
Se considera que estas operaciones quedan fuera del análisis 
sobre la conveniencia de aumentar la MMA a 44 toneladas, ya que 
actualmente no se realizan con vehículos de mayor capacidad de 
transporte. 

36 t < MMA ≤ 40 t 

Camiones con 5 o más ejes y MMA coincidentes con las 
máximas permitidas. 
Se considera que parte de estas operaciones entran dentro del 
análisis sobre la conveniencia de aumentar la MMA a 44 toneladas, 
ya que actualmente se realizan con vehículos de MMA coincidentes 
con las máximas permitidas (operaciones limitadas por peso). 

40 t < MMA ≤ 44 t Vehículos articulados de 5 o más ejes que corresponden al 
transporte combinado homologado, fuera del análisis. 

MMA > 44 t Vehículos con MMA superiores a las permitidas (excepciones), 
fuera del análisis. 

Fuente: Elaboración propia 

El 59% de las operaciones de transporte realizadas en 2011 se cubrió con 
vehículos pesados de MMA inferior o igual a 36 toneladas, el 40% con vehículos 
pesados de MMA superior a 36 toneladas e inferior o igual a 40 toneladas, y el 
1% con vehículos pesados de MMA superior a 40 toneladas. 

En la Figura 15 se muestra el análisis de las operaciones anuales de transporte 
realizadas en 2011 en función de la MMA (toneladas) de los vehículos pesados. 

Figura 15. Operaciones anuales de transporte en función de la MMA de los vehículos pesados 

 
Fuente: EPTMC 2011. Ministerio de Fomento. 

Sin embargo, la mayor parte de los vehículos-kilómetros realizados en 2011, el 
63%, se cubrió con vehículos pesados de MMA superior a 36 toneladas e inferior 
o igual a 40 toneladas, mientras que el 36% se cubrió con vehículos pesados de 
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MMA inferior o igual a 36 toneladas. El 1% restante se cubrió con vehículos pesados 
de MMA superior a 40 toneladas. 

Esta diferencia se debe a que los vehículos pesados de MMA superior a 36 
toneladas e inferior o igual a 40 toneladas realizan operaciones con distancias 
medias mayores, de unos 150 km, que los vehículos pesados de MMA inferior a 36 
toneladas, que realizan operaciones con distancias medias de unos 56 km. 

En la Figura 16 se muestra el análisis de los vehículos-km realizados en 2011 en 
función de la MMA (toneladas) de los vehículos pesados. 

Figura 16. Vehículos-kilómetros anuales en función de la MMA de los vehículos pesados 

 
Fuente: EPTMC 2011. Ministerio de Fomento. 

En la Figura 17 y la  Figura 18 se muestran los análisis análogos en toneladas y en 
toneladas-kilómetros. 

En 2011 se transportaron 878 millones de toneladas, el 60%, con vehículos 
pesados de MMA superior a 36 toneladas e inferior o igual a 40 toneladas y 566 
millones de toneladas, el 39%, con vehículos pesados de MMA inferior a 36 toneladas. 

Figura 17. Toneladas anuales en función de la MMA de los vehículos pesados 

 
Fuente: EPTMC 2011. Ministerio de Fomento. 
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En toneladas-kilómetros, el porcentaje cubierto con vehículos pesados de MMA 
superior a 36 toneladas e inferior o igual a 40 toneladas asciende al 80%, mientras 
que el 19% corresponde a toneladas-kilómetros realizadas con vehículos pesados de 
MMA inferior a 36 toneladas, como se muestra en la figura siguiente. 

Figura 18. Toneladas-kilómetros anuales en función de la MMA de los vehículos pesados 

 
Fuente: EPTMC 2011. Ministerio de Fomento. 

Atendiendo al tipo de vehículo, cuya clasificación se recoge en el capítulo 2.3, de los 
79,8 millones de operaciones de transporte realizadas en 2011 con vehículos 
pesados de MMA superior a 36 toneladas e inferior o igual a 40 toneladas, el 97% 
se cubrió con trailers, el 2% con trenes de carretera y el 1% con camiones rígidos.  

Figura 19. Operaciones realizadas con vehículos pesados de MMA superior a 36 toneladas e 
inferior o igual a 40 toneladas por tipo de vehículo 

 
Fuente: EPTMC 2011. Ministerio de Fomento. 

El porcentaje de operaciones en vacío de este tipo de vehículos fue del 44% (del 
23% en vehículos-kilómetros), produciéndose 44,8 millones de operaciones en 
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Operaciones realizadas con vehículos de MMA de 40 toneladas 

De los 44,8 millones de operaciones realizadas en carga en 2011 con vehículos 
pesados de cinco o más ejes y MMA superior a 36 toneladas e inferior o igual a 40 
toneladas, 41,9 millones de operaciones corresponden a vehículos pesados de 
MMA de 40 toneladas, que corresponde con el límite que marca actualmente la 
legislación española. El 99,9% de estas operaciones se realizó con vehículos 
articulados formados por una cabeza tractora + semirremolque, y el resto con trenes 
de carretera. 

Se considera que parte de estas operaciones, las que se producen con un elevado 
porcentaje de carga y se encuentran limitadas por el peso y no por el volumen, podrían 
realizarse con vehículos pesados de MMA de 44 toneladas. El 53% de las 
operaciones realizadas actualmente con vehículos de MMA de 40 toneladas se 
realiza a carga máxima. En la Tabla 17 se muestra el porcentaje de operaciones 
realizadas a carga máxima con vehículos de MMA de 40 toneladas por tipo de 
mercancía. 

Tabla 17. Porcentaje de operaciones a carga máxima con vehículos de MMA de 40 toneladas 

TIPO DE MERCANCÍA OPERACIONES 
EN CARGA 

OPERACIONES 
EN CARGA A  

CARGA MÁXIMA 

% 
OPERACIONES 

A CARGA 
MÁXIMA 

Automoción 1.248.870 150.320 12,0% 
Cementos, cales, materiales de 
construcción manufacturados 3.323.161 2.322.197 69,9% 

Minerales y productos de la 
minería 10.100.545 8.572.581 84,9% 

Productos de madera y corcho 
(excepto muebles) 1.557.377 716.329 46,0% 

Productos petrolíferos 3.071.442 2.076.034 67,6% 

Productos químicos 2.271.282 1.121.157 49,4% 

Productos siderúrgicos 1.685.502 872.443 51,8% 

Productos textiles 240.034 22.565 9,4% 

Sector alimenticio 9.763.881 4.847.140 49,6% 

Tecnología 518.657 43.786 8,4% 

Resto 8.201.207 1.696.016 20,7% 

TOTAL 41.981.958 22.440.568 53% 

Fuente: EPTMC 2011. Ministerio de Fomento. 

En la Tabla 18 y en la Figura 20 se analizan las operaciones realizadas con vehículos 
de MMA de 40 toneladas, y en la Tabla 19 y en la Figura 21 se detallan las 
operaciones realizadas a carga máxima. 
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Tabla 18. Análisis de las operaciones en carga realizadas con vehículos de MMA de 40 toneladas 

TIPO DE MERCANCÍA OPERACIONES 
EN CARGA 

VEHÍCULOS – 
KILÓMETROS 

EN CARGA 
TONELADAS 

TRANSPORTADAS TONELADAS-KM 
DISTANCIA 

MEDIA 
CARGA 

(KM) 

TONELADAS 
POR 

OPERACIÓN 
% CARGA 

Automoción 1.248.870 550.854.914 15.414.529 6.799.081.604 441 12 51,5% 

Cementos, cales, materiales 
de construcción 
manufacturados 

3.323.161 483.174.097 74.287.572 10.801.110.308 145 22 86,5% 

Minerales y productos de la 
minería 10.100.545 454.067.968 246.741.934 11.092.233.827 45 24 97,8% 

Productos de madera y 
corcho (excepto muebles) 1.557.377 506.564.925 28.215.383 9.177.560.183 325 18 72,0% 

Productos petrolíferos 3.071.442 221.181.030 67.627.079 4.869.969.497 72 22 79,8% 

Productos químicos 2.271.282 691.878.164 43.567.697 13.271.596.197 305 19 75,9% 

Productos siderúrgicos 1.685.502 537.113.644 33.825.280 10.778.997.045 319 20 80,2% 

Productos textiles 240.034 112.647.275 2.891.532 1.356.990.463 469 12 50,7% 

Sector alimenticio 9.763.881 3.050.902.430 193.230.643 60.378.431.908 312 20 79,6% 

Tecnología 518.657 226.186.399 6.450.607 2.813.113.426 436 12 50,5% 

Resto 8.201.207 2.097.024.432 107.669.345 27.530.732.293 256 13 52,5% 

TOTAL 41.981.958 8.931.595.278 819.921.602 158.869.816.751       

Fuente: EPTMC 2011. Ministerio de Fomento.  
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Figura 20. Análisis de las operaciones en carga realizadas con vehículos de MMA de 40 toneladas 

 Operaciones en carga por tipo de mercancía 

 

Vehículos-kilómetros en carga por tipo de mercancía 

 

 

Toneladas transportadas por tipo de mercancía Toneladas-kilómetros por tipo de mercancía 

  
Fuente: EPTMC 2011. Ministerio de Fomento. 
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Tabla 19. Análisis de las operaciones en carga realizadas con vehículos de MMA de 40 toneladas – Operaciones a carga máxima 

TIPO DE MERCANCÍA 
OPERACIONES 

EN CARGA 
(carga máx.) 

VEHÍCULOS – 
KILÓMETROS EN 

CARGA 
TONELADAS 

TRANSPORTADAS TONELADAS-KM 
DISTANCIA 

MEDIA 
CARGA 

(KM) 

TONELADAS 
POR 

OPERACIÓN 
% CARGA 

Automoción 150.320 65.677.484 3.757.997 1.641.937.093 437 25 100,0% 

Cementos, cales, materiales 
de construcción 
manufacturados 

2.322.197 322.393.332 58.054.937 8.059.833.296 139 25 100,0% 

Minerales y productos de la 
minería 8.572.581 394.622.488 214.314.524 9.865.562.208 46 25 100,0% 

Productos de madera y 
corcho (excepto muebles) 716.329 228.769.388 17.908.213 5.719.234.701 319 25 100,0% 

Productos petrolíferos 2.076.034 138.659.948 51.900.852 3.466.498.706 67 25 100,0% 

Productos químicos 1.121.157 321.368.263 28.028.921 8.034.206.576 287 25 100,0% 

Productos siderúrgicos 872.443 296.724.180 21.811.066 7.418.104.503 340 25 100,0% 

Productos textiles 22.565 11.785.205 564.129 294.630.136 522 25 100,0% 

Sector alimenticio 4.847.140 1.271.200.328 121.178.510 31.780.008.191 262 25 100,0% 

Tecnología 43.786 20.952.933 1.094.647 523.823.326 479 25 100,0% 

Resto 1.696.016 364.847.501 42.400.412 9.121.187.516 215 25 100,0% 

TOTAL 22.440.568 3.437.001.050 561.014.209 85.925.026.252    

Fuente: EPTMC 2011. Ministerio de Fomento. 
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Figura 21. Análisis de las operaciones en carga realizadas con vehículos de MMA de 40 toneladas – Operaciones a carga máxima 

 Operaciones en carga por tipo de mercancía 

 

Vehículos-kilómetros en carga por tipo de mercancía 

 

 
Toneladas transportadas por tipo de mercancía Toneladas-kilómetros por tipo de mercancía 

 
 

Fuente: EPTMC 2011. Ministerio de Fomento. 
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2.5.2. Circulaciones de vehículos pesados sobre la Red Nacional de Carreteras 

En España, las mayores intensidades medias diarias de vehículos pesados se dan en 
los alrededores y en las carreteras de acceso de las principales ciudades del país 
(Madrid, Barcelona y Valencia), donde se superan los 8.000 vehículos pesados 
diariamente. 

Los ejes más importantes en cuanto a tráfico de vehículos pesados son Madrid-
Barcelona, Madrid-Córdoba, Valladolid-Frontera Francesa y el Corredor Mediterráneo, 
llegando a registrar intensidades medias comprendidas entre los 4.000 y los 8.000 
vehículos pesados diariamente. 

En la Figura 22 se muestra un mapa de la intensidad media diaria de vehículos 
pesados registrada en la Red Nacional de Carreteras en 2011. 

Figura 22. Intensidad media diaria de vehículos pesados en 2011 

 
Fuente: Mapa de tráfico 2011. Ministerio de Fomento. 
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2.6.  Diagnóstico de la situación actual 

La logística y el transporte suponen una parte importante de los costes asociados a 
la producción y distribución de materias primas y productos manufacturados, por lo 
que la actuación sobre estos campos es prioritaria para la mejora de la 
competitividad de la industria española. 

En España, el transporte de mercancías se canaliza de manera muy preponderante 
por la carretera, que representa más del 85% de las toneladas-km transportadas, 
por lo que resulta fundamental ofrecer un servicio competitivo que mejore los 
costes y la eficiencia del transporte en su conjunto. En este sentido, este estudio 
tiene como objeto analizar la conveniencia y viabilidad de aumentar la capacidad de 
transporte actual de los vehículos pesados que circulan por España, aumentando 
su MMA a 44 toneladas. 

Actualmente la legislación europea fija límites generales para las dimensiones y las 
MMA de los vehículos pesados en el tráfico internacional por carretera, mientras que 
en el tráfico nacional fija únicamente límites sobre las dimensiones, dejando cierto 
margen de flexibilidad a los países de la UE sobre el establecimiento de las MMA 
dentro de sus fronteras, lo que origina incoherencias para los operadores de 
transporte. 

En el transporte internacional, la normativa europea limita la masa máxima de los 
vehículos pesados a 40 toneladas salvo en el caso del transporte combinado 
homologado, donde permite una MMA de hasta 44 toneladas. Sin embargo, 
numerosos países de la Unión Europea permiten, para todo tipo de transporte, MMA 
de 44 toneladas o más dentro de sus fronteras, como es el caso de Francia, Bélgica, 
Luxemburgo, Reino Unido, Italia, Islandia, Noruega, Irlanda, República Checa, 
Dinamarca, Suecia, Finlandia y Países Bajos. 

En España, el Reglamento General de Vehículos se adapta a las limitaciones sobre 
las MMA establecidas por la normativa europea para el tráfico internacional de 
vehículos pesados y limita la MMA de los vehículos pesados dentro del territorio 
español a 40 toneladas salvo en el caso del transporte combinado homologado, donde 
permite una MMA de hasta 44 toneladas.  

Según la Encuesta Permanente de Transporte de Mercancías por Carretera de 2011, 
publicada por el Ministerio de Fomento, las principales variables asociadas a las 
operaciones de transporte realizadas con vehículos pesados de MMA de 40 
toneladas se resumen a continuación: 
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• 74,4 millones de operaciones; lo que supone el 37% del total de 2011. El 
porcentaje de operaciones en vacío de este tipo de vehículos fue del 44% (del 
25% en vehículos-km), produciéndose 44,8 millones de operaciones en 
carga. 

• Prácticamente la totalidad de las operaciones en carga con camiones de MMA 
de 40 toneladas corresponde con camiones articulados compuestos por 
cabezas tractoras y semirremolques.  

• 8.931,6 millones de vehículos-kilómetros en carga; lo que supone el 57% 
del total de 2011. 

• 819,9 millones de toneladas transportadas; lo que supone el 56% del total 
de 2011. 

• 158.869,8 millones de toneladas-kilómetros; lo que supone el 77% del total 
de 2011. 

Se considera que parte de estas operaciones realizadas con vehículos pesados de 
MMA de 40 toneladas, las que se producen con un elevado porcentaje de carga y se 
encuentran limitadas por el peso y no por el volumen, podrían realizarse con vehículos 
pesados de MMA de 44 toneladas. Las operaciones que actualmente se realizan con 
una MMA inferior a 40 toneladas se dejan fuera del análisis del estudio, ya que por las 
características intrínsecas de los flujos de demanda de mercancías se considera que 
se adaptan mejor a vehículos con menor capacidad de transporte. 

El análisis de la EPTMC de 2011 revela que, dentro de las operaciones realizadas con 
vehículos pesados de MMA de 40 toneladas, el 53% se produce a carga máxima, lo 
que supone un total de 85,9 millones de toneladas-kilómetros. Por tipo de 
mercancía, los flujos más importantes que se realizan a carga máxima con vehículos 
de MMA de 40 toneladas, en toneladas-km, son: 

• Sector alimenticio, con distancias medias a carga máxima de 262 km. El 
37,0% de las toneladas-kilómetros con vehículos de MMA de 40 toneladas a 
carga máxima corresponde a este tipo de flujos. 

• Minerales y productos de la minería, con distancias medias a carga máxima 
de 46 km. El 11,5% de las toneladas-kilómetros con vehículos de MMA de 40 
toneladas a carga máxima corresponde a este tipo de flujos. 

• Cementos, cales, materiales de construcción manufacturados, con 
distancias medias a carga máxima de 139 km. El 9,4% de las toneladas-
kilómetros con vehículos de MMA de 40 toneladas a carga máxima 
corresponde a este tipo de flujos. 
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• Productos químicos, con distancias medias a carga máxima de 287 km. El 
9,4% de las toneladas-kilómetros con vehículos de MMA de 40 toneladas a 
carga máxima corresponde a este tipo de flujos. 

• Productos siderúrgicos, con distancias medias a carga máxima de 340 km. 
El 8,6% de las toneladas-kilómetros con vehículos de MMA de 40 toneladas a 
carga máxima corresponde a este tipo de flujos. 

• Productos de madera y corcho (excepto muebles), con distancias medias a 
carga máxima de 319 km. El 6,7% de las toneladas-kilómetros con vehículos 
de MMA de 40 toneladas a carga máxima corresponde a este tipo de flujos. 

• Productos petrolíferos, con distancias medias a carga máxima de 67 km. El 
4,0% de las toneladas-kilómetros con vehículos de MMA de 40 toneladas a 
carga máxima corresponde a este tipo de flujos. 

En España, la configuración más frecuente de los trailers con MMA de 40 toneladas es 
de 5 ejes: 2 ejes simples en la cabeza tractora y tándem triaxial en el semirremolque. 
En los capítulos siguientes se analizará la conveniencia y viabilidad de aumentar la 
capacidad de estos vehículos, aumentando su MMA a 44 toneladas, valorando 
diferentes aspectos técnicos, como las posibles configuraciones vehiculares y los 
efectos sobre los firmes, así como los aspectos económicos, sociales y 
medioambientales. 
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3. ASPECTOS TÉCNICOS  

En este apartado se recogen los aspectos técnicos a tener en cuenta en el estudio 
sobre la conveniencia y viabilidad de aumentar la MMA de los vehículos pesados de 
40 a 44 toneladas. 

En primer lugar se analizan los efectos del aumento de la MMA sobre las diferentes 
configuraciones vehiculares permitidas, teniendo en cuenta el reparto de la carga y el 
cumplimiento de la normativa. A continuación, se analizan los efectos del aumento de 
la MMA sobre la infraestructura viaria, tanto sobre las estructuras como sobre los 
diferentes firmes, en función de las diferentes configuraciones vehiculares. Por último 
se analizan los diferentes tipos de firmes existentes en España, definiendo los tipos de 
firmes más comunes dependiendo del tipo de vía. 

 

3.1. Análisis de las posibles configuraciones vehiculares permitidas 

En el desarrollo de este apartado se ha tenido en cuenta la información proporcionada 
por ASFARES (Asociación Española de Fabricantes de Remolques, Semirremolques, 
Cisternas y Vehículos Análogos) en la reunión y consultas realizadas, así como la 
contenida en una serie de estudios internacionales entre los que destaAcan: 

- Vehicle combinations based on the modular concept. John Aurell & Thomas 
Wadman, Volvo Trucks, Sweden. 2007. 
 

- Longer and Heavier Vehicles. An overview of technical aspects. Guillaume 
Leduc. European Commission, Joint Research Centre, Institute for Prospective 
Technological Studies. 2009. 
 

- Effects of adapting the rules on weights and dimensions of heavy commercial 
vehicles as established within Directive 96/53/EC. Transport & Mobility Leuven. 
2008. 
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3.1.1 Vehículos articulados con MMA de 40 toneladas 

El Reglamento General de Vehículos permite 3 configuraciones de vehículos 
articulados con una MMA de 40 toneladas, recogidas de manera esquemática en la 
tabla siguiente: 

Tabla 20. Posibles configuraciones de vehículos articulados con MMA de 40 toneladas 

NÚMERO DE EJES 
CONFIGURACIÓN  

MMA 40 TONELADAS 

EXCEPCIONES 

Cabeza 
tractora 

Semirre- 
molque TOTAL MMA transporte 

combinado 

2 3 5 

  

3 2 5 
  

3 3 6 

  
Fuente: elaboración propia a partir del Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el 

Reglamento General de Vehículos 

Actualmente y de manera excepcional, ya se permite una MMA de 44 toneladas en el 
caso de transporte combinado homologado de contenedores iguales o superiores a 
20 pies, excepto para la primera configuración (2 + 3 ejes), donde la MMA se limita a 
42 toneladas. 

A continuación se analizan los efectos del aumento de la MMA de 40 a 44 toneladas 
sobre las diferentes configuraciones vehiculares permitidas, teniendo en cuenta el 
reparto de la carga y el cumplimiento de las cargas máximas por eje. 

Se presta especial atención a la configuración de 2 + 3 ejes, ya que se trata de la 
configuración más extendida en España y de la única para la que actualmente no se 
permite una MMA de 44 toneladas en ninguna clase de transporte. 

En el caso de los vehículos articulados de 2 + 3 ejes, a efectos de determinar las 
cargas transmitidas a los distintos ejes considerando un reparto uniforme de la carga 
en el semirremolque, se han tenido en cuenta las siguientes dimensiones: 

- Batalla del semirremolque: distancia entre el kingpin y el eje central del 
semirremolque, siendo el kingpin la parte de la articulación del semirremolque en 
un vehículo articulado, como se muestra en la figura siguiente. 
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Figura 23. Ubicación del kingpin en un vehículo articulado de 2 + 3 ejes 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del informe COST 334 Effects of Wide Single Tyres and Dual Tyres.  

- Batalla de la cabeza tractora: distancia del eje delantero de la tractora al 
siguiente eje. 
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Aumento de la MMA de 40 a 44 toneladas en configuraciones de 2 + 3 ejes 

Figura 24. Vehículo articulado de 5 ejes (2 + 3) 

 
Fuente: Reglamento General de Vehículos 

PARQUE CIRCULANTE EN ESPAÑA 

Actualmente la configuración de 2 + 3 ejes es la más extendida dentro de los vehículos 
pesados articulados en España, con más del 90% del total. 

CARGAS MÁXIMAS POR EJE ESTABLECIDAS POR EL RGV 

Las cargas por eje máximas establecidas por el Reglamento General de Vehículos 
para esta configuración vehicular se muestran en la Figura 25. 

Figura 25. Cargas máximas por eje en un vehículo articulado de 5 ejes (2 + 3) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del Reglamento General de Vehículos 

No obstante, los fabricantes limitan la carga en el eje delantero de la cabeza 
tractora a 8 toneladas. 

REPARTO ACTUAL DE LA CARGA (CON MMA DE 40 TONELADAS) 

A continuación se incluyen los repartos de carga que figuran en los estudios 
analizados (Figura 26 y Figura 27): 
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a) CASO A 
Batalla del vehículo motor o cabeza tractora: 3,6 m 

Batalla del semirremolque: 8,115 m  

Distancia entre ejes del tridem: 1,31 m 

Figura 26. Reparto de 40 t en un vehículo articulado de 5 ejes (2 + 3) – CASO A 

 
Fuente: Vehicle combinations based on the modular concept.2007 

 
b) CASO B 

Batalla del vehículo motor: 3,6 m 

Batalla del semirremolque: 7,55 m (entre las menores que se usan)  

Distancia entre ejes del tridem: 1,31 m 

Figura 27. Reparto de 40 t en un vehículo articulado de 5 ejes (2 + 3) – CASO B 

 
Fuente: Vehicle combinations based on the modular concept.2007 

Comparando las dos figuras anteriores se puede apreciar cómo la reducción de la 
batalla del semirremolque hace que se transmita parte de la carga del eje motor al eje 
tridem. Dicha reducción permite pasar de una configuración que no cumple el 
Reglamento General de Vehículos a una que sí lo hace. 
  



     
 
 

 

 
Estudio sobre la conveniencia y viabilidad de aumentar la MMA de los vehículos pesados a 44 t 

 

 
 

54 

 

De acuerdo con la experiencia de ASFARES, el reparto de carga por eje en España, 

donde la batalla habitual del semirremolque es de 7,77 metros, se aproxima bastante 

al de la Figura 27. 

REPARTO DE LA CARGA CON MMA DE 44 TONELADAS 

De acuerdo con la información facilitada por ASFARES, en caso de incrementar la 
MMA de los vehículos de 2 + 3 ejes de 40 a 44 toneladas, el reparto de las cargas por 
ejes sería el siguiente: 

Figura 28. Reparto de 44 toneladas en un vehículo articulado de 5 ejes (2 + 3)

 
Fuente: ASFARES 

Como se puede observar, con este reparto de carga en las configuraciones de 2 + 3 
ejes se superarían los límites de carga por eje establecidos por el Reglamento General 
de Vehículos (ver Figura 25), tanto para el eje motor como para los ejes del 
semirremolque. 

POSIBLES SOLUCIONES 

Para reducir la carga que le llega al eje trasero de la cabeza tractora, existen las 
siguientes alternativas: 

• Desplazar el kingpin hacia adelante:  

Esta solución permite transmitir más carga al eje direccional e indirectamente a los 
ejes del semirremolque. Desplazar el kingpin no es complicado técnicamente pero sus 
efectos son limitados, ya que el desplazamiento máximo posible es pequeño (limitado 
a unos 10 cm). 

• Desplazar los ejes del semirremolque hacia adelante (reducción de la 
batalla del semirremolque): 

De esta forma se cargan más los ejes del semirremolque y se reduce la carga que 
recae sobre el eje trasero de la cabeza tractora. Esta solución tendría que ir 
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acompañada del incremento de la MMA por eje del semirremolque. Según ASFARES, 
los ejes tridem que se utilizan en este tipo de vehículos podrían soportar hasta 27 t. 

En caso de llevarse a cabo este incremento de la MMA por eje tridem, esta medida 
debería de ir acompañada de un aumento de la separación de dichos ejes, lo cual 
conllevaría un mayor desgaste de las ruedas. 

Respecto al desplazamiento de los ejes, hay que tener en cuenta que el coste de esta 
medida podría superar el valor de adquisición de un vehículo nuevo que ya dispusiera 
de dichas características. 

• Aumentar las cargas permitidas en los ejes críticos: 

Esta medida ya se ha adoptado en: 

o Francia: donde se han elevado las cargas máximas por eje permitidas tanto en 
el eje motor (12 toneladas) como en el eje tridem (27 toneladas) para los 
vehículos con una MMA comprendida entre 40 y 44 toneladas. 

o Cataluña: en este caso no se ha elevado el límite en el eje motor, pero sí en el 
eje tridem hasta 9,5 toneladas por eje (28,5 toneladas en total). 

Según ASFARES, técnicamente el eje motor podría soportar hasta 13,5 t. 

La solución aplicada en Cataluña de actuar únicamente aumentando la carga 
máxima admitida por eje tridem presenta los problemas siguientes: 

1) No existen ejes de 9,5 toneladas, el límite de carga por eje de un eje tridem es de 9 
toneladas. La utilización de ejes que soporten 10 o 12 toneladas/eje es rara y exigiría 
la disposición de otros elementos del vehículo, como los frenos, adaptados a esta 
característica, siendo esta alternativa de un coste elevado. 

2) Con un reparto uniforme de la carga, que es el que establece el Reglamento 
General de Vehículos, el eje motor va a recibir más de 11,5 toneladas. 
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CASO PARTICULAR DE CONFIGURACIONES DE 2 + 3 EJES: CAMIONES CISTERNA 

Los vehículos cisterna se utilizan para el transporte de productos líquidos, gaseosos 
pulverulentos o granulados.  

Las imágenes siguientes muestran distintas formas de transportar las cisternas: 

Figura 29. Cisterna colocada encima de una plataforma 

 

Fuente: http://es.scribd.com/doc/31606680/Cisternas-para-El-Transporte-de-MMPP 

Figura 30. Cisterna autoportante 

  

Fuente: http://es.scribd.com/doc/31606680/Cisternas-para-El-Transporte-de-MMPP 

Figura 31. Contenedor cisterna 

 

Fuente: http://es.scribd.com/doc/31606680/Cisternas-para-El-Transporte-de-MMPP 

La limitación actual de masa máxima para estos vehículos es de 40 toneladas, como 
corresponde a los vehículos articulados de 5 o más ejes según el Reglamento General 
de Vehículos. Se consideran incluidos en este apartado (configuraciones de 2+3 ejes) 
ya que se trata de la configuración más habitual. 

Atendiendo al producto transportado se clasifican en: 

 Vehículo cisterna articulado de mercancías peligrosas (químico). 
 Vehículo cisterna articulado de mercancías peligrosas (gases). 
 Vehículo cisterna articulado de productos de alimentación. 
 Vehículo cisterna articulado de productos pulverulentos. 

http://es.scribd.com/doc/31606680/Cisternas-para-El-Transporte-de-MMPP
http://es.scribd.com/doc/31606680/Cisternas-para-El-Transporte-de-MMPP
http://es.scribd.com/doc/31606680/Cisternas-para-El-Transporte-de-MMPP
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Los semirremolques cisterna tienen una serie de particularidades que los diferencian 
de los utilizados para el transporte de productos sólidos no graneles: 

o En el caso de productos peligrosos, la cantidad máxima que se puede transportar 
en la cisterna la define el ADR (documentación necesaria para el transporte por 
carretera de mercancías peligrosas: Accord européen relatif au transport 
international des marchandises Dangereuses par Route) para cada tipo de 
producto. La cisterna nunca se llena totalmente, hay que dejar un espacio libre 
determinado para permitir la formación de vapores. 

Figura 32. Sección longitudinal de una cisterna 

 
Fuente: http://es.scribd.com/doc/31606680/Cisternas-para-El-Transporte-de-MMPP 

o Las cisternas han de llevar rompeolas o mamparos para evitar los 
desplazamientos interiores de la mercancía. 

Figura 33. Vista del interior de una cisterna no compartimentada 

 
Fuente: http://es.scribd.com/doc/31606680/Cisternas-para-El-Transporte-de-MMPP 

o En el caso del transporte de productos gaseosos y para una cisterna de un 
volumen determinado, el peso de la mercancía dependerá de la densidad de la 
misma y, por tanto, de la presión y la temperatura a la que se transporte. 

o Dentro de una misma cisterna pueden existir varios compartimentos, posibilitando, 
en su caso, el transporte de diferentes mercancías. 

o El precio de una cisterna es del orden de 4 a 5 veces el de un semirremolque 
convencional. 

La Resolución INT/2841/2012 del Servicio Catalán de Tráfico excluye de la medida 
temporal de incremento de la MMA a 44 toneladas a los vehículos que efectúen 
servicios de transporte de mercancías peligrosas (transporte ADR).  

http://es.scribd.com/doc/31606680/Cisternas-para-El-Transporte-de-MMPP
http://es.scribd.com/doc/31606680/Cisternas-para-El-Transporte-de-MMPP
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Aumento de la MMA de 40 a 44 toneladas en configuraciones de 3 + 2 ejes 

Figura 34. Vehículo articulado de 5 ejes (3 + 2) 

 
Fuente: Reglamento General de Vehículos 

PARQUE CIRCULANTE EN ESPAÑA 

Es la configuración utilizada por camiones basculantes, cisternas pequeñas y 
portacontenedores de 20 pies. 

REPARTO DE LA CARGA CON MMA DE 44 TONELADAS 

Actualmente, tanto esta configuración como la formada por una cabeza tractora de 3 
ejes y un semirremolque también de 3 ejes, están autorizadas para una MMA de 44 
toneladas en el transporte combinado de contenedores iguales o superiores a 20 pies. 
Por tanto, ambas configuraciones cumplen con las cargas por eje establecidas en la 
normativa vigente. 

Aumento de la MMA de 40 a 44 toneladas en configuraciones de 3 + 3 ejes 

Figura 35. Vehículo articulado de 6 ejes (3 + 3) 

 
Fuente: Reglamento General de Vehículos 

PARQUE CIRCULANTE EN ESPAÑA 

Configuración poco utilizada ya que al disponer de un eje más (6 en vez de 5), y para 
igual MMA, permite una carga útil menor que la configuración de 2 + 3 ejes. 
 

CARGAS MÁXIMAS POR EJE ESTABLECIDAS POR EL RGV 

Las cargas por eje máximas establecidas por el Reglamento General de Vehículos 
para esta configuración vehicular se muestran en la Figura 36. 
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Figura 36. Cargas máximas por eje en un vehículo articulado de 6 ejes (3 + 3)

 
Fuente: Elaboración propia a partir del Reglamento General de Vehículos 

No obstante, como ya se ha comentado, los fabricantes limitan la carga en el eje 
delantero de la cabeza tractora a 8 toneladas. 

REPARTO ACTUAL DE LA CARGA (CON MMA DE 40 TONELADAS) 

A continuación se incluye el reparto de carga que figura en los estudios analizados 
(Figura 37): 

- Batalla del vehículo motor o cabeza tractora: 3 m 

Distancia entre ejes del tándem: 1,37 m 

Batalla del semirremolque: 8,115 m  

Distancia entre ejes del tridem: 1,31 m 

Figura 37. Reparto de 40 t en un vehículo articulado de 6 ejes (3 + 3)

 
Fuente: Vehicle combinations based on the modular concept.2007 

REPARTO DE LA CARGA CON MMA DE 44 TONELADAS 

Aunque no se dispone del reparto de las 44 toneladas por eje, comparando la Figura 
37 y la Figura 36 se puede apreciar que la configuración de 3 + 3 ejes tiene margen 
suficiente para el incremento de la MMA en 4 toneladas. 
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3.1.2 Trenes de carretera con MMA de 40 toneladas 

El Reglamento General de Vehículos contempla 3 configuraciones de trenes de 
carretera con una MMA de 40 toneladas, recogidas de manera esquemática en la 
tabla siguiente: 

Tabla 21. Posibles configuraciones de trenes de carretera con MMA de 40 toneladas 

NÚMERO DE EJES 
CONFIGURACIÓN  

MMA 40 TONELADAS Vehículo 
rígido Remolque TOTAL 

2 3 5 
 

3 2 5 
 

3 3 6 
 

Fuente: elaboración propia a partir del Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, por el que se aprueba 
el Reglamento General de Vehículos 

Los trenes de carretera se utilizan poco en España y suelen estar limitados por el 
volumen de la carga más que por peso de la misma. No obstante, a continuación se 

realiza un análisis de la posible adaptación de las configuraciones anteriores a una 

MMA de 44 toneladas. 

Aumento de la MMA de 40 a 44 toneladas en configuraciones de 2 + 3 ejes 

Figura 38. Tren de carretera con vehículo rígido de 2 ejes y remolque de 3 ejes 

 
Fuente: Reglamento General de Vehículos 

REPARTO DE LA CARGA CON MMA DE 44 TONELADAS 

Esta configuración no podría utilizarse con una MMA de 44 toneladas ya que sumando 
la MMA de un vehículo rígido de 2 ejes (18 toneladas) y la de un remolque de 3 ejes 
(24 toneladas) resulta un total de 42 toneladas. 
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Aumento de la MMA de 40 a 44 toneladas en configuraciones de 3 + 2 ejes 

Figura 39. Tren de carretera con vehículo rígido de 3 ejes y remolque de 2 ejes 

 
Fuente: Reglamento General de Vehículos 

PARQUE CIRCULANTE EN ESPAÑA 

De acuerdo con el informe Vehicle Combinations based on the modular concept 
constituye la segunda configuración más utilizada en Europa con una MMA de 40 
toneladas.  

REPARTO DE LA CARGA CON MMA DE 44 TONELADAS 

Esta disposición sí sería admisible para una MMA de 44 toneladas (la MMA de un 
vehículo rígido de 3 ejes es de 26 toneladas, siempre que se cumplan ciertos 
requisitos, y la de un remolque de 2 ejes, de 18 toneladas). No obstante, habría que 
comprobar que también se cumplen las cargas por eje. 

El problema de esta configuración es que al estar los ejes del remolque muy 
separados se produce un rápido deterioro de las ruedas, por lo que no es del agrado 
de los transportistas. 

Aumento de la MMA de 40 a 44 toneladas en configuraciones de 3 + 3 ejes 

Figura 40. Tren de carretera con vehículo rígido de 3 ejes y remolque de 3 ejes 

 
Fuente: Reglamento General de Vehículos 

REPARTO DE LA CARGA CON MMA DE 44 TONELADAS 

Disposición admisible para una MMA de 44 toneladas (la MMA de un vehículo rígido 
de 3 ejes es de 26 toneladas, siempre que se cumplan ciertos requisitos, y la de un 
remolque de 3 ejes, de 24 toneladas). No obstante, habría que comprobar que también 
se cumplen las cargas por eje. 
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3.1.3 Conclusiones 

Aumento de la MMA de vehículos articulados de 40 toneladas a 44 toneladas 

El vehículo articulado de 3 + 3 ejes es el que mejor se adapta al incremento de la 
MMA a 44 toneladas con carácter general. 

El vehículo articulado de 3 + 2 ejes tampoco plantearía problemas, ya que al igual 
que el vehículo de 6 ejes cuenta ya con autorización en el caso del transporte 
combinado homologado de contenedores iguales o superiores a 20 pies. 

No obstante, los vehículos anteriores tienen el inconveniente de no ser los más 
extendidos, por lo que en caso de aplicar el incremento de la MMA únicamente en los 
mismos, los transportistas que quisieran aprovechar tal incremento habrían de adquirir, 
en su caso, una cabeza tractora de 3 ejes. 

Los vehículos articulados de 2 + 3 ejes son los más utilizados para el transporte de 
40 toneladas, sin embargo no podrían adaptarse al incremento de la MMA sin superar 
las limitaciones de cargas por eje establecidas en el Reglamento General de 
Vehículos. En el apartado 3.1.1 se recogen las posibles soluciones, de las cabe 
destacar:  

• Reducir la batalla del semirremolque e incrementar la masa máxima por eje 
tridem. 

• Aumentar la masa máxima tanto en el eje motor como en el eje tridem, tal y 
como se ha hecho en Francia. 

Aumento de la MMA de trenes de carretera de 40 toneladas a 44 toneladas 

Aparentemente, el tren de carretera de 3 + 3 ejes es el que mejor se adapta al 
incremento de la MMA, ya que al transmitir una menor carga por eje permite un mayor 
margen frente a un posible mal reparto de la carga.  

Esta configuración tiene una mayor separación entre el vehículo rígido y el remolque 
que el tren de carretera de 3 + 2 ejes, lo cual se traduce en una menor longitud útil 
(50 o 75 cm menos) para el transporte de mercancías (hay que recordar que la 
longitud total de los trenes de carretera está limitada a 18,75 m). 

No obstante, la configuración de 3 + 2 ejes, para evitar problemas de desestabilización 
durante la carga y descarga, se suele utilizar para el transporte de productos más 
voluminosos que pesados. 
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Por lo tanto, a pesar de su longitud útil ligeramente inferior, el tren de carretera de 3 + 
3 ejes es el que se utiliza para el transporte de productos pesados y carga 
fraccionada, sacando así mayor partido del incremento de la MMA. 

 

Como anexo a este documento (Anexo II) se incluye el estudio de Oficemen sobre la 
ampliación de la MMA de los camiones hormigonera. Dicho estudio afirma que el 
incremento de la MMA de los vehículos rígidos de 4 ejes de 32 a 38 toneladas no 
haría necesario un incremento de las masas máximas por eje establecidas en el 
Reglamento General de Vehículos, es decir, que la limitación actual en la masa total 
carece de una base tecnológica en lo que al vehículo se refiere. 
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3.2.  Efectos sobre la infraestructura viaria 

En este capítulo se resumen los principales efectos del aumento de la MMA de los 
vehículos pesados de 40 a 44 toneladas sobre la infraestructura viaria, en función de 
las diferentes configuraciones vehiculares analizadas. 

3.2.1 Efectos sobre los puentes 

Las conclusiones recogidas en este apartado se han extraído del estudio “Effects of 
adapting the rules on weights and dimensions of heavy comercial vehicles as 
established within Directive 96/53/EC”, publicado por la Comisión Europea en 2008. 

Para evaluar los efectos del aumento de la MMA de los vehículos pesados de 40 a 44 
toneladas sobre los puentes, se tienen en cuenta dos aspectos: 

• El efecto de la distribución longitudinal de la carga sobre la estructura 
• El efecto de la fatiga, que mide el deterioro gradual de la estructura debido al 

paso de cargas fluctuantes o repetidas 

Los efectos se evalúan en función del tipo de puente (luz y material), clasificándolos en 
locales y generales. Los efectos locales no dependen de la longitud del puente ni de la 
longitud del vehículo. 

Se han analizado los efectos del aumento de la MMA de los vehículos pesados de 40 
a 44 toneladas para las siguientes configuraciones vehiculares: 

• Vehículos articulados de 2+3 ejes: son los vehículos pesados de 40 toneladas 
más utilizados en España, suponiendo más de un 90% del parque total 
circulante. 

• Vehículos articulados de 3+3 ejes: son los vehículos pesados de 40 toneladas 
que, a priori, mejor se adaptarían al aumento de la MMA a 44 toneladas, 
cumpliendo los límites de cargas máximas por eje establecidos por la 
normativa española. 

En las tablas siguientes se resumen las conclusiones obtenidas al respecto, 
estableciendo los siguientes criterios sobre la importancia de los efectos detectados: 

 
  

Sin efectos Efectos moderados Efectos importantes
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Aumento de la MMA de 40 a 44 toneladas en vehículos articulados de 5 ejes 

En el estudio de la Comisión Europea se concluye que, desde el punto de vista de los 
efectos sobre los puentes, un aumento de la MMA de 40 a 44 toneladas en vehículos 
articulados de 2+3 ejes y en trenes de carretera de 3+2 ejes sería viable, aunque estas 
configuraciones serían más agresivas con 44 toneladas que con 40 toneladas. 

Esto se traduciría en una mayor necesidad de vigilancia y mantenimiento de las 
estructuras, con los consiguientes aumentos de costes. 

En cualquier caso, resultaría necesario identificar previamente los puentes que 
presentan problemas en la actualidad para poder aplicar las medidas preventivas 
adecuadas a cada caso (limitaciones de tonelaje, refuerzos puntuales, etc). 

En la tabla siguiente se resumen los efectos sobre los puentes del aumento de la MMA 
de 40 a 44 toneladas en vehículos articulados de 2+3 ejes y en trenes de carretera de 
3+2 ejes. 

 Tabla 22. Efectos sobre puentes de vehículos de MMA de 44 toneladas – vehículos articulados de 
2+3 ejes y trenes de carretera de 3+2 ejes 

  

TIPO DE PUENTE EFECTOS DE LA  
CARGA DISTRIBUIDA 

EFECTOS DE LA  
FATIGA 

LUCES MATERIAL LOCALES GENERALES LOCALES GENERALES 

Cortas 
(< 10-20 m) 

Hormigón         
Metálico         

Medias 
(< 50-60 m) 

Hormigón         
Metálico         

Largas 
(> 60-90 m) 

Hormigón         
Metálico         

Fuente: “Effects of adapting the rules on weights and dimensions of heavy comercial vehicles as established within 
Directive 96/53/EC”. Comisión Europea, 2008. 

 

Aumento de la MMA de 40 a 44 toneladas en vehículos articulados de 3+3 ejes 

En el estudio de la Comisión Europea se concluye que, desde el punto de vista de los 
efectos sobre los puentes, un aumento de la MMA de 40 a 44 toneladas en vehículos 
articulados de 3+3 ejes tiene menos impacto que en el caso del aumento de la MMA 
de 40 a 44 toneladas en vehículos articulados de 5 ejes. 
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En cualquier caso, esta configuración con 44 toneladas ya se aplica actualmente en 
España en el caso del transporte combinado homologado de contenedores iguales o 
superiores a 20 pies.  

Según el Estudio de la Comisión Europea, a diferencia del caso de los vehículos 
articulados de 5 ejes, los efectos locales sobre las estructuras de vehículos articulados 
de 44 toneladas con configuración de 3+3 ejes son nulos. 

En la tabla siguiente se resumen los efectos sobre los puentes del aumento de la MMA 
de 40 a 44 toneladas en vehículos articulados de 3+3 ejes. 

Tabla 23. Efectos sobre puentes de vehículos de MMA de 44 toneladas – vehículos articulados de 
3+3 ejes 

 

TIPO DE PUENTE EFECTOS DE LA  
CARGA DISTRIBUIDA 

EFECTOS DE LA  
FATIGA 

LUCES MATERIAL LOCALES GENERALES LOCALES GENERALES 

Cortas 
(< 10-20 m) 

Hormigón         
Metálico         

Medias 
(< 50-60 m) 

Hormigón         
Metálico         

Largas 
(> 60-90 m) 

Hormigón         
Metálico         

Fuente: “Effects of adapting the rules on weights and dimensions of heavy comercial vehicles as established within 
Directive 96/53/EC”. Comisión Europea, 2008. 

 

No se ha considerado el efecto que sobre las estructuras tendría el incremento de 
la MMA de los camiones hormigonera de 32 a 38 toneladas. Ello se justifica en la 
inferioridad de esta carga respecto a la sobrecarga de diseño de los puentes, así como 
en su reducido porcentaje respecto al total del transporte de mercancías en España. 

 

3.2.2 Efectos sobre los firmes 

A continuación se presentan los resultados de dos estudios que analizan el impacto de 
los camiones de 44 toneladas sobre el firme. Estos estudios son: 

- “Effects of adapting the rules on weights and dimensions of heavy comercial 
vehicles as established within Directive 96/53/EC”, publicado por la 
Comisión Europea en 2008. 
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- “Le 44 tonnes”, realizado por el Consejo Nacional de Transporte de Francia. 
Este informe recoge tanto los resultados del estudio de la Comisión 
Europea como los correspondientes a los trabajos desarrollados por el 
SETRA (Servicio de estudios sobre los transportes, las carreteras y sus 
acondicionamientos). En este apartado se exponen estos últimos. 

Los efectos de los vehículos pesados sobre los firmes se clasifican en: 

• Impactos superficiales: aparición de roderas en la superficie. Los impactos 
superficiales son reversibles y se arreglan mediante el fresado y la renovación 
de una capa de firme de unos 4 cm de espesor máximo.  

• Impactos estructurales: aparición de grietas en la parte inferior de la capa 
bituminosa. Estos impactos pueden llegar a influir sobre la capacidad portante 
del firme, resultando irreversibles. 

Descripción del estudio de la Comisión Europea 

Para evaluar los efectos del aumento de la MMA de los vehículos pesados de 40 a 44 
toneladas sobre los firmes, el estudio de la Comisión Europea establece diferentes 
tipos de firmes y diferentes tipos de configuraciones vehiculares. 

Los tipos de firmes considerados son los más característicos de la red viaria europea, 
y se clasifican de la forma siguiente: 

• Firme flexible, destinado a soportar un tráfico bajo (5 millones de ejes de 8 
toneladas). 

• Firme bituminoso, destinado a soportar un tráfico moderado (10 millones de 
ejes de 8 toneladas). 

• Firme bituminoso, destinado a soportar un tráfico intenso (100 millones de 
ejes de 8 toneladas). 

• Firme semi-rígido, destinado a soportar un tráfico intenso (100 millones de 
ejes de 8 toneladas). 

Las secciones de los diferentes firmes analizados en el estudio de la Comisión 
Europea, así como su clasificación según la Norma Española de Firmes 6.1 - I.C,  se 
representan en la Tabla 24. 
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Tabla 24. Tipos de firmes analizados 

 FLEXIBLE 
Tráfico 

bajo 

BITUMINOSO 
Tráfico 

moderado 

BITUMINOSO 
Tráfico 
intenso 

SEMI-RÍGIDO 
Tráfico 
intenso 

ESPESOR 40 cm 45 cm 53 cm 48 cm 

SECCIÓN 

 

 

 

 

CLASIFICACIÓN 
SEGÚN LA 

NORMA 
ESPAÑOLA DE 

FIRMES 

    
Fuente: “Effects of adapting the rules on weights and dimensions of heavy comercial vehicles as established within 

Directive 96/53/EC”. Comisión Europea, 2008. 

Los firmes semi-flexibles y semi-rígidos son los más frecuentes en las carreteras de 
alta capacidad españolas (autovías y autopistas), mientras que en las carreteras 
convencionales los más frecuentes son los firmes flexibles, y en menor medida los 
semi-flexibles y semi-rígidos. A partir de este punto se adoptará la terminología de la 
norma española (flexible, semi-flexible 20 cm, semi-flexible 33 cm y semi-rígido) para 
evitar confusiones. 

Por otro lado, en la tabla siguiente se resumen las combinaciones de MMA y 
configuraciones vehiculares contempladas en el estudio de la Comisión Europea para 
evaluar el impacto del aumento de la MMA de los vehículos pesados de 40 a 44 
toneladas. 
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Tabla 25. Combinaciones de MMA y configuraciones vehiculares 

CÓDIGO MMA (t) CONFIGURACIÓN 

A40 40 
 

A44 44 
 

B44 44 
 

C40 40 
 

C44 44 
 

Fuente: “Effects of adapting the rules on weights and dimensions of heavy comercial vehicles as established within 
Directive 96/53/EC”. Comisión Europea, 2008. 

El estudio publicado por la Comisión Europea muestra que el impacto de los vehículos 
pesados sobre el firme está ligado al reparto de la carga dentro del camión. Se 
entiende que el reparto de la carga es ideal cuando es uniforme, de manera que  no se 
sobrecargue ningún eje. El reparto se considera pésimo cuando la carga se coloca del 
modo más agresivo posible cumpliendo con la normativa. 

En la tabla siguiente se compara el impacto de los tipos de vehículos considerados 
sobre los diferentes tipos de firmes, en función del reparto de la carga dentro del 
camión (ideal o pésimo). 

La tabla recoge ratios de comparación referidas al impacto de un vehículo tipo 
A40 con un reparto de carga ideal. Se ha tomado este vehículo como referencia 
porque se trata de la configuración vehicular de MMA igual a 40 toneladas más 
utilizada en la actualidad. Se considera como límite admisible un valor próximo al de 
los efectos de un vehículo A40 con un reparto pésimo de la carga dentro del camión. 
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Tabla 26. Agresividad relativa de los vehículos pesados sobre los diferentes tipos de firme en 
función del reparto de la carga 

CÓDIGO FIRME 
FLEXIBLE 

FIRME 
SEMI-FLEXIBLE 

20 cm 

FIRME 
SEMI-FLEXIBLE 

33 cm 
FIRME 

SEMI-RÍGIDO 

REPARTO 
CARGA IDEAL PÉSIMA IDEAL PÉSIMA IDEAL PÉSIMA IDEAL PÉSIMA 

A40* 1 1,07 1 1,18 1 1,23 1 2,43 
A44 1,53 1,63 1,59 1,67 1,53 1,68 2,85 4,28 

B44 1,54 1,57 1,6 1,61 1,36 1,4 2,44 2,83 

C40 0,62 0,99 0,56 1,07 0,57 1,08 0,31 2,33 

C44 1,03 1,27 0,89 1,23 0,86 1,21 1,6 2,37 

*Vehículo de referencia. Fuente: “Effects of adapting the rules on weights and dimensions of heavy comercial 
vehicles as established within Directive 96/53/EC”. Comisión Europea, 2008. 

Conclusiones del estudio de la Comisión Europea 

En la Tabla 27 se resumen las conclusiones sobre los impactos de los distintos 
vehículos pesados sobre los firmes, tomando como referencia los impactos 
provocados por un vehículo articulado de 2 + 3 ejes y MMA 40 toneladas y 
reparto de carga pésimo, es decir, con la carga colocada del modo más agresivo 
posible cumpliendo con la normativa. 

Se han establecido los siguientes criterios sobre la importancia de los impactos 
analizados: 

• Sin efectos: 
Aquellos impactos que, con un reparto de carga medio (ni ideal ni pésimo), son 
menores o iguales que los impactos que provoca el vehículo de referencia. 
 

• Efectos moderados: 
Aquellos impactos que, con un reparto de carga medio (ni ideal ni pésimo), son 
hasta un 10% mayores que los impactos que provoca el vehículo de referencia. 
Estos casos podrían requerir un estudio en profundidad para analizar los 
posibles daños estructurales sobre el firme. 
 

• Efectos importantes: 
Aquellos impactos que, con un reparto de carga medio (ni ideal ni pésimo), 
superan en más de un 10% los impactos que provoca el vehículo de referencia. 
Estos casos podrían provocar daños estructurales irreversibles en el firme.  
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Tabla 27. Efectos de los vehículos pesados sobre los firmes 

 
COMBINACIÓN MMA - CONFIGURACIÓN VEHICULAR 

 
A40 

2 + 3 ejes 
MMA 40t 

A44 
2 + 3 ejes 
MMA 44t 

B44 
3 + 2 ejes 
MMA 44t 

C40 
3 + 3 ejes 
MMA 40t 

C44 
3 + 3 ejes 
MMA 44t 

FIRME 
FLEXIBLE      

FIRME 
SEMI-FLEXIBLE 20 cm      

FIRME 
SEMI-FLEXIBLE 33 cm      

FIRME 
SEMI-RÍGIDO      

 
Fuente: “Effects of adapting the rules on weights and dimensions of heavy comercial vehicles as established within 

Directive 96/53/EC”. Comisión Europea, 2008. Elaboración propia. 

El vehículo articulado de 3 + 3 ejes con MMA de 44 toneladas podría tener efectos 
moderados sobre los firmes flexibles. Sobre los firmes semi-flexibles y semi-rígidos no 
provoca impactos mayores a los que provoca un vehículo articulado de 2 + 3 ejes y 
MMA 40 toneladas con un reparto de carga pésimo. 

El vehículo articulado de 2 + 3 ejes con MMA de 44 toneladas podría tener efectos 
importantes sobre todos los tipos de firmes, provocando impactos mayores a los que 
provoca un vehículo articulado de 2 + 3 ejes y MMA 40 toneladas con un reparto de 
carga pésimo.  

El tren de carretera de 3 + 2 ejes con MMA de 44 toneladas podría tener efectos 
moderados sobre los firmes semi-rígidos. Sin embargo, sobre los firmes flexibles y 
semi-flexibles provoca impactos mayores a los que provoca un vehículo articulado de 
2 + 3 ejes y MMA 40 toneladas con un reparto de carga pésimo. 

 

Descripción del estudio del SETRA 

El informe “Le 44 tonnes”, realizado por el Consejo Nacional de Transporte de Francia 
y cuyas conclusiones se incluyen en el Anexo a este estudio, recoge los resultados de 
los estudios desarrollados por el SETRA sobre el impacto de las 44 toneladas. 

Se consideran 4 vehículos: 

• Camión de 2+3 ejes con MMA igual a 40 toneladas →T2S3-40 T. Vehículo 
tomado como referencia. 

Sin efectos Efectos moderados Efectos importantes 
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• Camión de 2+3 ejes con MMA igual a 44 toneladas →T2S3-44 T 
• Camión de 3+2 ejes con MMA igual a 44 toneladas →T3S2-44 T. Esta 

configuración no figura en el estudio de la Comisión Europea. 
• Camión de 3+3 ejes con MMA igual a 44 toneladas →T3S3-44 T 

Se proporcionan los resultados expresados tanto en agresividad por vehículo, valor 
que se tiene en cuenta en el dimensionamiento de las carreteras, como en agresividad 
por tonelada transportada, que da una mejor aproximación al impacto para igual 
cantidad de mercancías transportadas. 

La agresividad por vehículo se refleja en la figura siguiente, donde se han 
representado el valor mínimo, el máximo y el característico (resultado de sumar el 25 
% de la agresividad mínima y el 75 % de la agresividad máxima). 

Figura 41. Agresividad por vehículo – SETRA 

 
Fuente: Le 44 tonnes. CNT. 

El vehículo T2S3-44 T tiene una agresividad característica un 60 % superior a la del 
vehículo de referencia. El rango de variación de la agresividad es pequeño y siempre 
superior al vehículo de referencia. 

Llama la atención que el vehículo T2S3-44 T tenga una agresividad característica 
menor que la del vehículo T3S2-44 T, vehículo que actualmente puede circular 
por las carreteras españolas siempre que realice transporte combinado 
homologado. Este hecho se debe al gran rango de variación de la agresividad del 
vehículo T3S2-44 T, entre el -10 % y el +110 % de la agresividad característica del 
vehículo de referencia (T2S3-40 T).El vehículo T3S3-44 T también presenta una 
agresividad muy variable, entre el -50 % y el +60 % de la agresividad característica del 
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vehículo de referencia. Su agresividad característica es inferior a la del vehículo T2S3-
44 T. 

La agresividad por tonelada de cada vehículo se representa en la Figura 42: 

Figura 42. Agresividad por tonelada por tipo de vehículo – SETRA 

 
Fuente: Le 44 tonnes. CNT. 

La agresividad característica del vehículo T2S3-44 T es un 36 % mayor que la 
correspondiente al vehículo T2S3-40 T. La agresividad del vehículo T2S3-44 T 
idealmente cargado coincide con la correspondiente al reparto de carga más 
desfavorable del vehículo T2S3-40 T. 

La agresividad característica del vehículo T2S3-44 T sigue siendo inferior a la del 
vehículo T3S2-44 T. Sin embargo, este último vehículo idealmente cargado presenta 
una agresividad muy similar a la mínima del vehículo de referencia. 

La agresividad característica del vehículo T3S3-44 T es ligeramente inferior a la 
del vehículo T2S3-44 T. No obstante, idealmente cargado es menos agresivo que 
el vehículo de referencia. 

Conclusiones del estudio del SETRA 

El análisis anterior se resume en los siguientes puntos: 

• El vehículo T2S3-44 T es mucho más agresivo para las carreteras que el 
vehículo de referencia (igual vehículo pero con la MMA limitada a 40 
toneladas). 
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• El vehículo T3S2-44 T, en condiciones de carga óptima, tiene una agresividad 
similar a la del vehículo T2S3-40 T, y es mucho menos agresivo que el T2S3- 
44 T. 

• El vehículo T3S3 permite acceder a las 44 toneladas con una agresividad 
significativamente inferior a la del vehículo de referencia. 

 

Conclusiones: efectos de los vehículos sobre los firmes 

No hay duda de que el vehículo de 3+3 ejes y 44 toneladas produce un menor impacto 

sobre el firme que el vehículo de 2+3 ejes y 44 toneladas. 

Sin embargo, sólo el estudio del SETRA compara vehículos con igual número de 
ejes: la configuración 2+3 ejes y 44 toneladas (no autorizada en ninguna clase de 

transporte) con la configuración de 3+2 ejes y 44 toneladas (autorizada en el 

transporte combinado homologado de contenedores iguales o superiores a 20 pies). 

Además de no considerar los vehículos de 3+2 ejes y 44 toneladas, el estudio de la 
Comisión Europea tiene otros puntos débiles como el hecho de no tener en cuenta 
los firmes rígidos, más adecuados para soportar un tráfico intenso de vehículos. 

Respecto al estudio del SETRA y a la vista de los resultados anteriores, el vehículo 
de 2+3 y 44 toneladas tiene una agresividad característica sobre el firme similar 
a la del vehículo 3+2 y 44 toneladas (actualmente permitido para el transporte 
combinado homologado de contenedores iguales o superiores a 20 pies). Sin 

embargo, el estudio considera los vehículos con cabeza tractora de 3 ejes más 

adecuados, justificándose en la comparación de la agresividad mínima de las distintas 

configuraciones. 

En el apartado 4.1.2. se evalúan los ahorros o sobrecostes que el incremento de la 

MMA en las configuraciones de 2+3 y 3+3 ejes tendría sobre los costes de 
mantenimiento de los firmes. No obstante, se ha de tener en cuenta que los 
costes de mantenimiento actuales reales, estimados mediante la consideración del 

vehículo de 2+3 ejes con una MMA igual a 40 toneladas, serán superiores debido al 
gran número de autorizaciones especiales expedidas para el transporte de 

vehículos con masas superiores a 40 toneladas. 
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Por lo que se refiere al impacto sobre el firme de los camiones hormigonera de 38 
toneladas, el estudio de Oficemen pone de manifiesto que, debido a la reducción del 
número de viajes que supondría la elevación de la MMA, el impacto de los vehículos 
de 4 ejes y 38 t sería ligeramente inferior al producido por los vehículos de 4 ejes 
y 32 t. 

Tabla 28. Agresividad relativa sobre el firme de diferentes casos de transporte de hormigón 

Caso 1: 3 ejes, 26 t Caso 2: 4 ejes, 32 t Caso 3: 4 ejes, 38 t 

1,00 1,39 1,33 
Fuente: Oficemen 
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3.3. Tipología de firmes en la Red Nacional  

Como se ha visto en el apartado 2.2, la Red Nacional de Carreteras está gestionada 
por distintas administraciones. 

En la actualidad no existe un inventario único que recoja las características de los 
firmes existentes en todas las carreteras españolas. Para conocer estas 
características sería necesario tener acceso a los inventarios de firmes de la 
Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y las Diputaciones y 
Cabildos. 

3.3.1 Tipos de firmes según la normativa estatal 

La Figura 43 recoge los tipos de firme según la clasificación realizada por la Norma 
6.1-I.C. (normativa aplicable al diseño de firmes en la Red de Carreteras del Estado). 

Figura 43. Tipos de firme recogidos en la Norma 6.1 de la Instrucción de Carreteras 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la Norma 6.1 – I.C. 

Los tipos flexible y semi-flexible están formados por un pavimento bituminoso sobre 
capas granulares no tratadas (la diferencia entre ambas reside en el espesor del 
pavimento bituminoso).  

El tipo semi-rígido está compuesto de capas tratadas con conglomerantes hidráulicos 
en un espesor igual o superior a 20 cm y por un pavimento bituminoso.  

Estos 3 tipos de firme se suelen englobar bajo el término de firmes de pavimento 
bituminoso. 

El firme rígido hace referencia a aquél que posee un pavimento de hormigón de firme. 
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3.3.2 Tipos de firme según clase de carretera 

Los firmes más habituales en las carreteras de alta capacidad (autopistas y 
autovías), que suponen unos 15.000 km de la Red Nacional de Carreteras, son los 
semi-flexibles y los semi-rígidos. 

En las carreteras convencionales, que constituyen unos 150.000 km de la Red 
Nacional de Carreteras, existen firmes flexibles, semi-flexibles y semi-rígidos. No 
obstante, el primer tipo es el más habitual ya que debido al carácter distribuidor de 
dichas vías muchas tienen un tráfico reducido. 

Los firmes de hormigón se han utilizado muy poco y actualmente se están extendiendo 
capas bituminosas sobre los mismos. 

Observando las figuras de la Norma 6.1- IC donde se definen las posibles secciones 
de firme por categoría de tráfico pesado (en función de la intensidad media diaria de 
vehículos pesados en el carril de proyecto en el año de puesta en servicio) y categoría 
de explanada, se aprecia que los firmes flexibles sólo se pueden utilizar en vías 
con una categoría de tráfico pesado T4, es decir, en carreteras con una intensidad 
media inferior a 50 vehículos pesados/día en el carril de proyecto. Suponiendo que se 
trata de carreteras convencionales (con 2 carriles y doble sentido de circulación), 
la cifra anterior corresponde a carreteras con una intensidad media diaria total 
inferior a 100 vehículos pesados al día. 
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4. ASPECTOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES 

En este capítulo se analizan los aspectos económicos, sociales y ambientales más 
relevantes a tener en cuenta para determinar la conveniencia y viabilidad de aumentar 
la MMA de los vehículos pesados de 40 a 44 toneladas. 

Para la realización de este análisis se ha considerado que en el futuro podrían 
realizarse con vehículos pesados de mayor MMA, todas las operaciones que se 
producen en la actualidad con vehículos de 40 toneladas y carga máxima, que se 
encuentran limitadas por peso y no por volumen.  

Para evaluar el impacto económico, social y ambiental que puede tener esta medida, 
se analizan los siguientes escenarios: 

• Escenario E0: Escenario actual. Operaciones a carga máxima con VP de 
2+3 ejes y MMA de 40 t. 

• Escenario E1: Se extienden las condiciones del transporte combinado de 
contenedores a todos los vehículos pesados de 2+3 ejes. Operaciones a 
carga máxima con VP de 2+3 ejes y MMA de 42 t. 

• Escenario E2: Se aumenta la MMA de los vehículos pesados de 2+3 ejes a 44 
toneladas. Operaciones a carga máxima con VP de 2+3 ejes y MMA de 44 t. 

• Escenario E3: Se extienden las condiciones del transporte combinado de 
contenedores a todos los vehículos pesados de 3+3 ejes. Operaciones a 
carga máxima con VP de 3+3 ejes y MMA de 44 toneladas. 

En la Tabla 29 se resumen los escenarios analizados: 

Tabla 29. Escenarios analizados para evaluar los impactos económicos, sociales y ambientales del 
aumento de la MMA de los vehículos pesados en España 

ESCENARIO MMA (t) CONFIGURACIÓN DE LOS EJES 

E0 40 2+3 
 

E1 42 2+3 
 

E2 44 2+3 
 

E3 44 3+3 
 

Fuente: Elaboración propia 



     
 
 

 

 
Estudio sobre la conveniencia y viabilidad de aumentar la MMA de los vehículos pesados a 44 t 

 

 
 

79 

 

4.1.  Aspectos económicos 

4.1.1 Costes directos del transporte de mercancías por carretera 

A partir del Observatorio de Costes del Transporte de Mercancías por Carretera, 
publicado en enero de 2013 por el Ministerio de Fomento y del programa ACOTRAM, 
herramienta desarrollada por la DG de Transporte Terrestre para el cálculo de los 
costes del transporte de mercancías por carretera, se han estimado los costes directos 
del transporte en cada uno de los escenarios planteados. 

Los costes del transporte de mercancías por carretera están compuestos por 
costes directos de explotación y costes indirectos de gestión, comercialización, etc. 
Dada la dificultad de cuantificar los costes indirectos que puede soportar una empresa 
transportista, los cuales no dependen directamente de las características de la 
explotación, en este estudio se analizan únicamente los impactos de la medida 
del aumento de la MMA de los vehículos pesados en España sobre los costes 
directos del transporte. 

ACOTRAM es una herramienta de cálculo que permite evaluar los siguientes costes 
directos: 

• Costes fijos: 
o Amortización y financiación de la cabeza tractora y del semirremolque 
o Personal de conducción 
o Seguros 
o Costes fiscales 
o Dietas 

 
• Costes variables: 

o Combustible 
o Neumáticos 
o Mantenimiento y reparaciones 

El Observatorio de Costes considera diferentes costes directos en función del tipo de 
vehículo, que a su vez depende de la mercancía transportada. En la Tabla 30 se 
muestran los tipos de vehículos que se han considerado en el estudio para las 
operaciones a carga máxima con vehículos pesados de MMA de 40 toneladas, en 
función del tipo de mercancía transportada. 
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Tabla 30. Tipos de vehículos en función del tipo de mercancía – Operaciones a carga máxima 

TIPO DE MERCANCÍA TIPO DE VEHÍCULO % TON 

Automoción (piezas) Vehículo articulado de carga general 100% 
Cementos, cales, materiales de 
construcción manufacturados  Cisterna Pulverulentos 100% 

Minerales y productos de la 
minería Volquetes articulados 100% 

Productos de madera y corcho 
(excepto muebles) Vehículo articulado de carga general 100% 

Productos petrolíferos (líquidos) Cisterna MMP líquidos 100% 

Productos químicos 
Cisterna MMP líquidos 50% 
Cisterna Pulverulentos 50% 

Productos siderúrgicos Vehículo articulado de carga general 100% 
Productos textiles Vehículo articulado de carga general 100% 

Sector alimenticio 
Vehículo articulado de carga general 60% 
Vehículo articulado frigorífico 25% 
Cisternas alimenticias 15% 

Tecnología Vehículo articulado de carga general 100% 
Resto Vehículo articulado de carga general 100% 

Fuente: Elaboración propia 

Las operaciones a carga máxima en el sector de la automoción corresponden 
únicamente al transporte de piezas en vehículos articulados de carga general, ya que 
el transporte de automóviles en camiones porta-vehículos se encuentra limitado por 
las dimensiones y no por el peso. 

Asimismo, las operaciones a carga máxima en el sector petrolífero corresponden 
únicamente al transporte combustibles líquidos en cisternas para líquidos, ya que el 
transporte de combustibles gases en cisternas para gases se encuentra limitado por el 
volumen y no por el peso. 

Hipótesis consideradas 

Los cálculos se han realizado con los parámetros medios considerados en el 
Observatorio de Costes por tipo de vehículo, con el objetivo de obtener resultados 
comparables para cada escenario. Únicamente se han considerado variaciones en los 
siguientes casos: 

• Costes fijos: 
o El valor de adquisición de una cabeza tractora de 3 ejes es un 15% 

superior al de una cabeza tractora de 2 ejes. 
o El valor de adquisición de una cisterna (para productos líquidos o 

pulverulentos) con mayor volumen es un 15% superior al de las 
cisternas actuales. 
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• Costes variables: 
o El consumo medio de los vehículos pesados aumenta con el aumento 

de la MMA. 
o La duración media de los neumáticos es menor cuanto mayor es la 

carga media por neumático. 

En la Tabla 31 se resumen las hipótesis consideradas sobre los costes variables. El 
escenario E0 coincide con el escenario actual y refleja los parámetros considerados en 
el Observatorio de Costes. 

Tabla 31. Hipótesis consideradas en cada escenario – Costes directos variables 

ESCENARIO Neumáticos t / neum. 
Duración 

media 
neum. (km) 

Consumo 
medio 

(l/100 km) 

E0 
 

Direccionales 2 

3,333 135.000 38,5 
Arrastre   
Motrices 4 
Semirremolque 6 

TOTAL 12 

E1 
 

Direccionales 2 

3,500 128.000 40,4 
Arrastre   
Motrices 4 
Semirremolque 6 

TOTAL 12 

E2 
 

Direccionales 2 

3,667 122.000 42,4 
Arrastre   
Motrices 4 
Semirremolque 6 

TOTAL 12 

E3 
 

Direccionales 2 

3,143 143.000 42,4 
Arrastre 2 
Motrices 4 
Semirremolque 6 

TOTAL 14 
Fuente: Elaboración propia 

Además de lo mencionado anteriormente, se ha considerado que el peso medio de un 
eje es de una tonelada aproximadamente. 

Con todas las hipótesis anteriores se ha realizado un cálculo para cada tipo de 
vehículo y para cada escenario considerado con el programa ACOTRAM, obteniendo 
los costes directos que se recogen en la Tabla 32. 
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Tabla 32. Costes directos del transporte de mercancías por carretera por tonelada-kilómetro 

 
Fuente: Elaboración propia con ACOTRAM 

Una vez obtenidos los costes directos por tonelada-kilómetro, se han obtenido los 
costes directos para cada escenario en función del tipo de mercancía y la distribución 
de vehículos recogida en la Tabla 30. 

Los cálculos recogidos en la Tabla 33, Tabla 34, Tabla 35 y Tabla 36 se han 
realizado considerando que únicamente las operaciones a carga máxima con 
vehículos de MMA igual a 40 toneladas, obtenidas de la EPTMC de 2011, son 

40 t E0 1,32 25 0,0528

42 t E1 1,349 27 0,0500

44 t E2 1,378 29 0,0475

3 + 3 44 t E3 1,394 27,5 0,0507

40 t E0 1,418 25 0,0567

42 t E1 1,447 27 0,0536

44 t E2 1,476 29 0,0509

3 + 3 44 t E3 1,492 27,5 0,0543

40 t E0 1,8 25 0,0720

42 t E1 1,842 27 0,0682

44 t E2 1,884 29 0,0650

3 + 3 44 t E3 1,902 27,5 0,0692

40 t E0 1,709 25 0,0684

42 t E1 1,75 27 0,0648

44 t E2 1,791 29 0,0618

3 + 3 44 t E3 1,808 27,5 0,0657

40 t E0 1,644 25 0,0658

42 t E1 1,684 27 0,0624

44 t E2 1,724 29 0,0594

3 + 3 44 t E3 1,742 27,5 0,0633

40 t E0 1,388 25 0,0555

42 t E1 1,420 27 0,0526

44 t E2 1,451 29 0,0500

3 + 3 44 t E3 1,467 27,5 0,0533

Volquete articulado de 
graneles

2 + 3

Vehículo cisterna 
articulado de 
productos de 
alimentación

2 + 3

Vehículo cisterna 
articulado de 
productos 
pulverulentos

2 + 3

Vehículo frigorífico 
articulado

2 + 3

Vehículo cisterna 
articulado de 
mercancías peligrosas 
(líquidos)

2 + 3

CD €/t*km 
cargado

Vehículo articulado de 
carga general

2 + 3

TIPO DE VEHÍCULO Config. 
ejes

MMA 
(t)

CD €/km 
cargado

Carga útil 
(100% 
carga)

ESC
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susceptibles de ser realizadas por vehículos de mayor MMA (42 t en el escenario 
E1, 44 t en los escenarios E2 y E3).  
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Tabla 33. Costes directos del transporte de mercancías por carretera – Escenario E0 

ESCENARIO E0 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 34. Costes directos del transporte de mercancías por carretera – Escenario E1 

ESCENARIO E1 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

  

VEHÍCULOS 
ANUALES

VEHÍCULOS - KM 
RECORRIDOS

TONELADAS 
ANUALES

TONELADAS - KM 
CARGA

CD
(millones €)

150.320 77.267.628 3.757.997 1.641.937.093 86,69 €      

2.322.197 447.768.516 58.054.937 8.059.833.296 530,01 €    

8.572.581 493.278.110 214.314.524 9.865.562.208 547,74 €    

716.329 269.140.457 17.908.213 5.719.234.701 301,98 €    

2.076.034 198.085.640 51.900.852 3.466.498.706 249,59 €    

1.121.157 452.721.164 28.028.921 4.017.103.288 264,16 €    

872.443 349.087.271 21.811.066 7.418.104.503 391,68 €    

22.565 13.864.948 564.129 294.630.136 15,56 €      

4.847.140 1.555.797.416 121.178.510 31.780.008.191 1.727,82 € 

43.786 24.650.509 1.094.647 523.823.326 27,66 €      

1.696.016 429.232.354 42.400.412 9.121.187.516 481,60 €    

22.440.568 4.310.894.013 561.014.209 81.907.922.964 4.624,48 € 

Productos petrolíferos

TIPO DE MERCANCÍA

Automoción

Cementos, cales, materiales de 
construcción manufacturados 
Minerales y productos de la 
minería
Productos de madera y corcho 
(excepto muebles)

TOTAL

Productos químicos

Productos siderúrgicos

Productos textiles

Sector alimenticio

Tecnología

Resto

VEHÍCULOS 
ANUALES

VEHÍCULOS - KM 
RECORRIDOS

TONELADAS 
ANUALES

TONELADAS - KM 
CARGA

CD
(millones €)

139.185 71.544.100 3.757.997 1.641.937.093 82,04 €      

2.150.183 414.600.478 58.054.937 8.059.833.296 502,69 €    

7.937.575 456.738.991 214.314.524 9.865.562.208 518,67 €    

663.267 249.204.126 17.908.213 5.719.234.701 285,75 €    

1.922.254 183.412.630 51.900.852 3.466.498.706 236,49 €    

1.038.108 419.186.263 28.028.921 4.017.103.288 250,55 €    

807.817 323.228.954 21.811.066 7.418.104.503 370,63 €    

20.894 12.837.914 564.129 294.630.136 14,72 €      

4.488.093 1.440.553.163 121.178.510 31.780.008.191 1.687,46 € 

40.542 22.824.546 1.094.647 523.823.326 26,17 €      

1.570.386 397.437.365 42.400.412 9.121.187.516 455,72 €    

20.778.304 3.991.568.531 561.014.209 81.907.922.964 4.430,90 € 

Tecnología

Resto

TOTAL

Productos petrolíferos

Productos químicos

Productos siderúrgicos

Productos textiles

Sector alimenticio

TIPO DE MERCANCÍA

Automoción

Cementos, cales, materiales de 
construcción manufacturados 
Minerales y productos de la 
minería
Productos de madera y corcho 
(excepto muebles)
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Tabla 35. Costes directos del transporte de mercancías por carretera – Escenario E2 

ESCENARIO E2 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 36. Costes directos del transporte de mercancías por carretera – Escenario E3 

ESCENARIO E3 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

  

VEHÍCULOS 
ANUALES

VEHÍCULOS - KM 
RECORRIDOS

TONELADAS 
ANUALES

TONELADAS - KM 
CARGA

CD
(millones €)

129.586 66.610.024 3.757.997 1.641.937.093 78,02 €      

2.001.894 386.007.342 58.054.937 8.059.833.296 479,14 €    

7.390.156 425.239.750 214.314.524 9.865.562.208 493,62 €    

617.525 232.017.635 17.908.213 5.719.234.701 271,76 €    

1.789.685 170.763.483 51.900.852 3.466.498.706 225,20 €    

966.515 390.276.866 28.028.921 4.017.103.288 238,81 €    

752.106 300.937.302 21.811.066 7.418.104.503 352,49 €    

19.453 11.952.541 564.129 294.630.136 14,00 €      

4.178.569 1.341.204.669 121.178.510 31.780.008.191 1.604,84 € 

37.746 21.250.439 1.094.647 523.823.326 24,89 €      

1.462.083 370.027.891 42.400.412 9.121.187.516 433,41 €    

19.345.318 3.716.287.942 561.014.209 81.907.922.964 4.216,18 € TOTAL

Productos siderúrgicos

Productos textiles

Sector alimenticio

Tecnología

Resto

Cementos, cales, materiales de 
construcción manufacturados 
Minerales y productos de la 
minería
Productos de madera y corcho 
(excepto muebles)

Productos petrolíferos

Productos químicos

TIPO DE MERCANCÍA

Automoción

VEHÍCULOS 
ANUALES

VEHÍCULOS - KM 
RECORRIDOS

TONELADAS 
ANUALES

TONELADAS - KM 
CARGA

CD
(millones €)

136.654 70.243.298 3.757.997 1.641.937.093 81,75 €      

2.111.089 407.062.288 58.054.937 8.059.833.296 501,44 €    

7.793.255 448.434.646 214.314.524 9.865.562.208 516,88 €    

651.208 244.673.142 17.908.213 5.719.234.701 284,74 €    

1.887.304 180.077.855 51.900.852 3.466.498.706 235,47 €    

1.019.233 411.564.695 28.028.921 4.017.103.288 249,92 €    

793.130 317.352.064 21.811.066 7.418.104.503 369,32 €    

20.514 12.604.498 564.129 294.630.136 14,67 €      

4.406.491 1.414.361.287 121.178.510 31.780.008.191 1.680,48 € 

39.805 22.409.554 1.094.647 523.823.326 26,08 €      

1.541.833 390.211.231 42.400.412 9.121.187.516 454,10 €    

20.400.517 3.918.994.557 561.014.209 81.907.922.964 4.414,85 € 

Sector alimenticio

Tecnología

Resto

TOTAL

Productos de madera y corcho 
(excepto muebles)

Productos petrolíferos

Productos químicos

Productos siderúrgicos

Productos textiles

TIPO DE MERCANCÍA

Automoción

Cementos, cales, materiales de 
construcción manufacturados 
Minerales y productos de la 
minería
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En la Figura 44 se resumen los resultados obtenidos para cada escenario y en la 
Figura 45 se representan los ahorros relativos que se producen en los costes directos 
del transporte por el aumento de la MMA de los vehículos pesados en los escenarios 
E1, E2 y E3, respecto al escenario E0, que corresponde con la situación actual. 

Figura 44. Costes directos del transporte de mercancías por carretera 

 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 45. Ahorros en los costes directos del transporte de mercancías por carretera por el 
aumento de la MMA de los vehículos pesados 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Desde el punto de vista de los ahorros económicos en los costes directos del 
transporte de mercancías por carretera, considerando en el análisis las operaciones 
que actualmente se realizan a carga máxima con vehículos pesados de MMA de 
40 toneladas, pueden establecerse las siguientes conclusiones respecto al aumento 
de la MMA: 

• El escenario E2, donde las operaciones a carga máxima se realizan con VP 
de 2+3 ejes y MMA de 44 t, es el que mayores ahorros proporciona, con un 
total de 408,29 millones de €. 

• Los escenarios E1 y E3, donde las operaciones a carga máxima se realizan 
con VP de 2+3 ejes y MMA de 42 t y VP de 3+3 ejes y MMA de 44 t 
respectivamente, proporcionan ahorros similares con un total de 193,58 
millones de € y 209,63 millones de € respectivamente. 

 

Consumo energético 

Los costes de combustible suponen en torno al 40% de los costes directos de 
transporte. A partir de los vehículos-kilómetros recorridos y de los consumos medios 
considerados en cada escenario, se ha estimado el consumo de combustible, 
obteniendo los resultados detallados en la tabla siguiente: 

Tabla 37. Consumo de combustible y equivalente energético en los escenarios planteados 

ESCENARIO 
Vehículos-
kilómetro 
recorridos 

Consumo 
medio 

(l/100 km) 

Consumo de 
combustible 
(millones l) 

Equivalente 
energético 

(millones kWh) 

E0 
 

4.310.894.013 38,5 1.660 16.532,4 

E1 
 

3.991.568.531 40,4 1.613 16.063,2 

E2 
 

3.716.287.942 42,4 1.576 15.695,8 

E3 
 

3.918.994.557 42,4 1.662 16.551,9 

Fuente: Elaboración propia 

El escenario E2, donde las operaciones a carga máxima se realizan con VP de 2+3 
ejes y MMA de 44 t, es el que mayor ahorro de combustible proporciona respecto a 
la situación actual, con un total de 84 millones de litros de gasóleo, lo que supone 
un ahorro energético equivalente a 836,6 millones de kWh. 
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Considerando un consumo medio por hogar de 10.500 kWh, según datos el IDAE 
(Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía), este ahorro puede equivaler 
al consumo energético residencial de ciudades como Vitoria o Granada. 

 

En resumen, el escenario E2 supondría un ahorro del 8,8 % en los costes 
directos, ahorro que sólo dependería de la aprobación de los vehículos de 2 + 3 ejes 
y 44 toneladas. En cualquier servicio o producto para conseguir un ahorro similar sería 
necesaria una innovación tecnológica muy importante. 

Por otra parte, esta reducción de costes permitiría a los productos industriales 
nacionales ser más competitivos frente a los extranjeros, cuyo coste de transporte 
principal es la llegada por vía marítima. 

 

A continuación se incluye un resumen de los costes directos de una empresa tipo 
de transporte de hormigón. Estos costes se dividen en: los que dependen más del 
tiempo empleado en la realización del servicio que de la distancia recorrida o del 
volumen transportado (costes fijos); los que guardan una relación directa con la 
distancia recorrida (costes variables).  

La siguiente tabla muestra los costes precisos para la realización de 3.289 radiales 
en el periodo de tiempo de trabajo de las plantas procesadoras (unas 10,5 horas 
al día). 

Tabla 38. Costes directos empresa tipo de transporte de hormigón 

 
Vehículo de 4 ejes 

 
Cantidad (€) Cantidad (%) 

Amortización del vehículo 9.635,21 14,00 
Financiación del vehículo 1.516,27 2,20 
Personal de conducción 35.922,48 52,18 
Seguros 1.220,00 1,77 
Costes fiscales 367,83 0,53 
Total costes por tiempo 48.661,79 70,68 
Combustible 12.376,06 17,98 
Neumáticos 2.220,00 3,22 
Mantenimiento 1.960,00 2,85 
Reparaciones 3.628,02 5,27 
Total costes por distancia 20.184,08 29,32 
TOTAL COSTES DIRECTOS 68.845,87 100,00 

Fuente: Oficemen. 
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A partir de los costes anteriores, en el Anexo II se demuestra que si una empresa de 
transporte pasara de disponer de 3 camiones hormigonera  de 4 ejes y MMA 
igual a 32 t a tener 2 camiones de 4 ejes y MMA igual a 38 t se conseguiría un 
ahorro potencial de 4,29 €/m3. 
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4.1.2 Costes de mantenimiento de los firmes 

Se ha evaluado el impacto económico que puede tener la medida del aumento de la 
MMA de los vehículos pesados de 40 a 44 toneladas sobre los costes de 
mantenimiento de los firmes, que dependen directamente de la cuantía y tipo de 
vehículos pesados, frente a la escasa influencia en este sentido de los vehículos 
ligeros. 

En primer lugar, para cuantificar la agresividad de los distintos tipos de 
configuraciones vehiculares sobre los firmes, se han calculado los vehículos-km 
equivalentes para cada escenario partiendo de los coeficientes de agresividad 
relativa obtenidos en el estudio “Effects of adapting the rules on weights and 
dimensions of heavy comercial vehicles as established within Directive 96/53/EC” 
publicado en 2008 por la Comisión Europea, considerando un reparto de la carga 
medio (ni ideal ni pésimo). En la Tabla 39 se muestran los coeficientes de 
agresividad considerados. 

Tabla 39. Coeficientes de agresividad relativa de los distintos tipos de vehículos sobre el firme 

ESCENARIO 
Código 
estudio 

Comisión EU 

TIPO DE FIRME 

Flexible Semiflexible Semirrígido 

E0  A40* 1,04 1,10 1,72 
 E1* - 1,31 1,36 2,64 
E2 A44 1,58 1,62 3,57 
E3 C44 1,15 1,05 1,99 

Fuente: “Effects of adapting the rules on weights and dimensions of heavy comercial vehicles as established within 
Directive 96/53/EC”. Comisión Europea, 2008. Elaboración propia.*Los coeficientes de agresividad del escenario E1 

se han obtenido como la media del E0 y el E2. 

A partir de los coeficientes de agresividad de los distintos tipos de configuraciones 
vehiculares sobre los firmes, se ha establecido un coeficiente de vehículos 
equivalentes ponderando cada tipo de firme en función de los vehículos-km recorridos 
por los vehículos pesados por tipo de firme. 

En la Tabla 40 se muestran los millones de vehículos-km recorridos por los vehículos 
pesados en España en 2011 en función de la titularidad de vía. 

Tabla 40. Millones de vehículos-km recorridos por los vehículos pesados en España en 2011                                     
en función de la titularidad de la vía 

Titularidad de la vía Millones veh*km 2011 (VP) % 

Administración Central 16.184,2 62,6% 
Comunidades Autónomas 8.616,6 33,4% 
Diputaciones Provinciales 1.032,4 4,0% 

Total 25.833,2 100,0% 
Fuente: “Anuario Estadístico 2011”. Ministerio de Fomento. 
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A partir de los datos de la tabla anterior, teniendo en cuenta los tipos de vía en cada 
caso según la Tabla 10 y los tipos de firme más comunes en España por tipo de vía, 
se ha considerado la hipótesis de reparto de vehículos-km por tipo de firme recogida 
en la Tabla 41. 

Tabla 41. Hipótesis de reparto de vehículos-km recorridos por los vehículos pesados en España en 
2011 en función del tipo de firme 

Tipo de firme % veh*km 2011 
(VP) 

Flexible 20,0% 
Semiflexible 60,0% 
Semirrígido y rígido 20,0% 

Fuente: Elaboración propia 

Los coeficientes de vehículos equivalentes aplicados, resumidos en la Tabla 42, se 
han obtenido ponderando los coeficientes de agresividad de la Tabla 39 según los 
repartos de la Tabla 41. 

Tabla 42. Coeficientes para calcular los vehículos-km equivalentes en cada escenario en función 
de la agresividad sobre los firmes 

ESCENARIO Código estudio 
Comisión EU 

Coef. de vehículos 
Equivalentes (carga) 

E0  A40* 1,21 
E1 - 1,61 
E2 A44 2,00 
E3 C44 1,26 

Fuente: Elaboración propia. Se ha considerado el mismo coeficiente de agresividad relativa para firmes rígidos y 
semirrígidos 

Una vez obtenidos los vehículos equivalentes para cada escenario, los costes 
asociados de mantenimiento de firmes se han estimado a partir de una ratio de coste 
de mantenimiento de firmes en España en €/vehículos-kilómetros. Para 
determinar esta ratio se han analizado los datos recogidos en “El tráfico en las 
autopistas de peaje 2011”, publicado por Ministerio de Fomento,  donde se detallan los 
costes de mantenimiento de las autopistas de peaje por partidas. 

Los costes de mantenimiento de firmes se clasifican en: 

• Costes de mantenimiento ordinarios: costes de mantenimiento asociados a 
los daños superficiales del firme. En vías de alta capacidad suponen en torno al 
3% de los costes totales de mantenimiento ordinario. 

• Costes de mantenimiento extraordinarios: costes de mantenimiento 
asociados a daños estructurales del firme. En vías de alta capacidad suponen 
en torno al 45% de los costes totales de mantenimiento extraordinario. 
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Tabla 43. Importancia del coste de mantenimiento de los firmes en el coste total de mantenimiento 
de las autopistas de peaje 

Costes de mantenimiento 
ordinario 

 Costes de mantenimiento 
extraordinario 

 

 

 

Fuente: “El tráfico en las autopistas de peaje 2011”. Ministerio de Fomento. 

El coste de mantenimiento de firmes se imputa directamente a los vehículos pesados, 
y el resto de partidas se imputa a todos los vehículos por igual y no depende del tipo 
de vehículo ni de la carga. 

A partir de los costes de mantenimiento de firmes (ordinarios y extraordinarios) y de 
los vehículos-km recorridos por los vehículos pesados en las autopistas de peaje de 
España, se ha obtenido una ratio de costes de mantenimiento de firmes en 
€/vehículos-km por tipo de firme, como se muestra en la Tabla 44. 

Tabla 44. Costes de mantenimiento de firmes en €/vehículo-kilómetro recorrido (2011) 

Coste de mantenimiento de firmes 
(€ / veh*km) 

Firmes 
flexibles y 

semiflexibles 

Firmes 
rígidos y 

semirrígidos 
Coste ordinario 0,0015 0,0008 
Coste extraordinario 0,0135 0,0004 

Total 0,0150 0,0012 
Fuente: Elaboración propia 

Considerando las hipótesis de la Tabla 41, se ha tomado un coste de mantenimiento 
de firmes de 0,0127 €/vehículos-kilómetro recorrido (ya actualizado a € de abril de 
2013). A pesar de que esta ratio se ha obtenido a partir de los costes medios de 
mantenimiento de firmes en autopistas de peaje, se considera que este valor sirve 
como referencia para estimar un coste máximo de mantenimiento de firmes y 
comparar los costes asociados a los diferentes escenarios planteados en este 
estudio. 
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Una vez obtenidos los vehículos-kilómetro equivalentes y los costes medios de 
mantenimiento de firmes en €/vehículos-kilómetro, se han estimado los costes de 
mantenimiento de firmes para cada escenario. Los cálculos recogidos en las tablas 
siguientes consideran que únicamente las operaciones a carga máxima con 
vehículos de MMA igual a 40 toneladas, obtenidas de la EPTMC de 2011, son 
susceptibles de ser realizadas por vehículos de mayor MMA (42 t en el escenario 
E1, 44 t en los escenarios E2 y E3). 
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Tabla 45. Costes de mantenimiento de los firmes  – Escenario E0 

ESCENARIO E0 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 46. Costes de mantenimiento de los firmes – Escenario E1 

ESCENARIO E1 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

VEHÍCULOS - KM 
CARGADOS

VEH.EQ - KM 
CARGADOS

VEH.EQ - KM 
RECORRIDOS

COSTES DE 
MANTENIMIENTO 

ASOCIADOS (Mill. €)

65.677.484 79.568.272 93.609.731 1,19 €                

322.393.332 390.579.522 542.471.558 6,89 €                

394.622.488 478.085.145 597.606.431 7,59 €                

228.769.388 277.154.114 326.063.663 4,14 €                

138.659.948 167.986.527 239.980.753 3,05 €                

321.368.263 389.337.651 548.471.690 6,96 €                

296.724.180 359.481.344 422.919.228 5,37 €                

11.785.205 14.277.776 16.797.384 0,21 €                

1.271.200.328 1.540.059.197 1.884.848.569 23,93 €              

20.952.933 25.384.478 29.864.092 0,38 €                

364.847.501 442.012.747 520.014.996 6,60 €                

3.437.001.050 4.163.926.772 5.222.648.097 66,30 €              

Productos petrolíferos

TIPO DE MERCANCÍA

Automoción

Cementos, cales, materiales de 
construcción manufacturados 
Minerales y productos de la 
minería
Productos de madera y corcho 
(excepto muebles)

Productos químicos

Productos siderúrgicos

Productos textiles

Sector alimenticio

Tecnología

Resto

TOTAL

VEHÍCULOS - KM 
CARGADOS

VEH.EQ - KM 
CARGADOS

VEH.EQ - KM 
RECORRIDOS

COSTES DE 
MANTENIMIENTO 

ASOCIADOS (Mill. €)

60.812.485 97.634.445 114.864.052 1,46 €                

298.512.344 479.261.569 665.641.068 8,45 €                

365.391.193 586.635.560 733.294.450 9,31 €                

211.823.507 340.082.641 400.097.225 5,08 €                

128.388.841 206.128.284 294.468.977 3,74 €                

297.563.207 477.737.728 673.003.545 8,54 €                

274.744.611 441.102.473 518.944.086 6,59 €                

10.912.227 17.519.581 20.611.272 0,26 €                

1.177.037.340 1.889.733.450 2.312.808.103 29,36 €              

19.400.864 31.148.087 36.644.808 0,47 €                

337.821.760 542.372.835 638.085.689 8,10 €                

3.182.408.380 5.109.356.654 6.408.463.276 81,35 €              

Productos de madera y corcho 
(excepto muebles)

TIPO DE MERCANCÍA

Automoción

Cementos, cales, materiales de 
construcción manufacturados 
Minerales y productos de la 
minería

Productos petrolíferos

Productos químicos

Productos siderúrgicos

Productos textiles

Sector alimenticio

Tecnología

Resto

TOTAL
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Tabla 47. Costes de mantenimiento de los firmes – Escenario E2 

ESCENARIO E2 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 48. Costes de mantenimiento de los firmes – Escenario E3 

ESCENARIO E3 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

VEHÍCULOS - KM 
CARGADOS

VEH.EQ - KM 
CARGADOS

VEH.EQ - KM 
RECORRIDOS

COSTES DE 
MANTENIMIENTO 

ASOCIADOS (Mill. €)

56.618.520 113.208.732 133.186.743 1,69 €                

277.925.286 555.711.610 771.821.680 9,80 €                

340.191.800 680.213.505 850.266.881 10,79 €              

197.214.990 394.331.372 463.919.261 5,89 €                

119.534.438 239.009.109 341.441.584 4,33 €                

277.041.606 553.944.691 780.358.593 9,91 €                

255.796.707 511.465.516 601.724.136 7,64 €                

10.159.660 20.314.240 23.899.106 0,30 €                

1.095.862.351 2.191.176.772 2.681.738.735 34,04 €              

18.062.873 36.116.715 42.490.253 0,54 €                

314.523.707 628.890.153 739.870.768 9,39 €                

2.962.931.940 5.924.382.413 7.430.717.741 94,33 €              

Minerales y productos de la 
minería

TIPO DE MERCANCÍA

Automoción

Cementos, cales, materiales de 
construcción manufacturados 

Productos de madera y corcho 
(excepto muebles)

Productos petrolíferos

Productos químicos

Productos siderúrgicos

Productos textiles

Sector alimenticio

Tecnología

Resto

TOTAL

VEHÍCULOS - KM 
CARGADOS

VEH.EQ - KM 
CARGADOS

VEH.EQ - KM 
RECORRIDOS

COSTES DE 
MANTENIMIENTO 

ASOCIADOS (Mill. €)

59.706.803 74.961.892 88.190.461 1,12 €                

293.084.847 367.968.026 511.066.702 6,49 €                

358.747.717 450.407.758 563.009.698 7,15 €                

207.972.171 261.109.061 307.187.130 3,90 €                

126.054.498 158.261.423 226.087.747 2,87 €                

292.152.966 366.798.049 516.719.474 6,56 €                

269.749.255 338.670.189 398.435.517 5,06 €                

10.713.823 13.451.205 15.824.947 0,20 €                

1.155.636.661 1.450.901.828 1.775.730.596 22,54 €              

19.048.121 23.914.916 28.135.195 0,36 €                

331.679.546 416.423.670 489.910.200 6,22 €                

3.124.546.409 3.922.868.017 4.920.297.667 62,46 €              

Cementos, cales, materiales de 
construcción manufacturados 

TIPO DE MERCANCÍA

Automoción

Sector alimenticio

Tecnología

Resto

TOTAL

Minerales y productos de la 
minería
Productos de madera y corcho 
(excepto muebles)

Productos petrolíferos

Productos químicos

Productos siderúrgicos

Productos textiles
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En la Figura 46 se resumen los resultados obtenidos para cada escenario y en la 
Figura 47 se representan los sobrecostes o ahorros en los costes de mantenimiento de 
firmes derivados del aumento de la MMA en los escenarios E1, E2 y E3, respecto al 
escenario E0, que corresponde con la situación actual. 

Figura 46. Costes de mantenimiento de los firmes 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 47. Variación en los costes de mantenimiento de firmes por el aumento de la MMA de los 
vehículos pesados 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Desde el punto de vista de las variaciones en los costes de mantenimiento de firmes, 
considerando en el análisis las operaciones que actualmente se realizan a carga 
máxima con vehículos pesados de MMA de 40 toneladas, pueden establecerse las 
siguientes conclusiones respecto al aumento de la MMA: 

• El escenario E2, donde las operaciones a carga máxima se realizan con VP 
de 2+3 ejes y MMA de 44 t, es el que supone mayor incremento de coste, 
con un total de 28,03 millones de €. 

• El escenario E3, donde las operaciones a carga máxima se realizan con VP 
de 3+3 ejes y MMA de 44 t, proporciona un ahorro de 3,84 millones de €. 

• El escenario E1, donde las operaciones a carga máxima se realizan con VP 
de 2+3 ejes y MMA de 42 t, supone un incremento de coste de 15,05 
millones de €, aproximadamente la mitad del correspondiente al Escenario 
E2. 

En 2012, el gasto en mantenimiento de carreteras del Ministerio de Fomento fue de 
873 millones de €, por lo que la realización del escenario E2 requeriría un gasto 
total solo un 1 % superior al actual. 

 

4.1.3 Costes de mantenimiento de los puentes 

En este apartado se realiza una aproximación a los esfuerzos adicionales que los 
puentes tendrían que soportar en caso de realizarse los escenarios futuros analizados. 

A efectos de determinar dichos esfuerzos, habría que tener en cuenta tanto la 
carga máxima que van a soportar como la frecuencia de aplicación de las cargas 
(fatiga). Puesto que en el cálculo de fatiga es imprescindible conocer las 
características propias de cada puente, la variación de esfuerzos se estima 
únicamente a partir de los producidos por la carga máxima (44 toneladas), sin 
considerar el efecto fatiga. 

La determinación de dichos esfuerzos se ha realizado suponiendo que: 

- Los puentes son estructuras isostáticas de luces comprendidas entre 13 
m y 40 m (el límite inferior se ha fijado para permitir que todos los ejes del 
vehículo se sitúen sobre el puente, mientras que el superior responde a 
limitaciones del esquema estructural), 

- La carga total por vehículo se reparte uniformemente en una distancia 
igual a la existente entre el primer y el último eje del camión. 
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La tabla siguiente muestra los incrementos de esfuerzos correspondientes a los 
escenarios E1, E2 y E3. 

Tabla 49. Variación de los esfuerzos sobre los puentes  
 

 Esfuerzo adicional (%) 

E0 
 

0,0 

E1 
 

5,0 

E2 
 

10,0 

E3 
 

8,1 

Fuente: Elaboración propia 

Parece razonable pensar que dichos esfuerzos adicionales conlleven un 
incremento de los costes de mantenimiento de estas estructuras. Algunos autores 
consideran que dichos costes se incrementan proporcionalmente a los esfuerzos 
derivados de la carga máxima. 

No obstante, no se ha considerado apropiado realizar una estimación económica 
de dichos costes debido a la falta de información acerca de cómo dichos 
sobresfuerzos (que no tienen en cuenta la fatiga) influyen sobre sus costes de 
mantenimiento, y acerca de los propios costes actuales.  

Por otra parte, a pesar de que el escenario E2 es el más desfavorable teniendo en 
cuenta la carga máxima, el hecho de que permita una mayor reducción de vehículos 
pesados sobre las carreteras podría dar lugar a un efecto global no tan desfavorable. 

Debido a las razones expuestas y a que el efecto sobre los puentes no es tan 
importante ni tan diferente entre los escenarios futuros analizados como el que se 
produce sobre los firmes, la valoración económica efectuada en este estudio no tiene 
en cuenta las variaciones en los costes de mantenimiento de los puentes. 
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4.2. Aspectos sociales 

De acuerdo con el cálculo de los costes directos realizado con el programa 
ACOTRAM, los costes de personal, incluyendo dietas, suponen en torno al 35% de 
los costes directos de transporte. 

El aumento de la MMA de los vehículos permite que se puedan transportar las mismas 
mercancías con menos vehículos, por lo que es necesario considerar el impacto que 
esta medida tendría sobre el empleo en el colectivo de los conductores.  

A continuación se realiza una estimación de los conductores necesarios en cada 
uno de los escenarios considerados. Para ello se han realizado las siguientes 
estimaciones: 

- Las horas de trabajo efectivo que realiza un conductor al año se han 
tomado del Convenio Colectivo del Transporte de Mercancías por Carretera 
y Operadores de Transporte de la Comunidad de Madrid para los años 
2007, 2008, 2009 y 2010, que las cifra en 1.768 horas al año. 

- La velocidad media de los vehículos se ha fijado en 75 km/h o en 70 
km/h, en función de si la distancia media recorrida del tipo de mercancía 
correspondiente es mayor o menor de 100 km. 

A partir de las variables anteriores se han determinado los kilómetros que realiza 
un conductor al año para cada tipo de mercancía. Dividiendo los vehículos-
kilómetro recorridos entre los kilómetros al año realizados por cada conductor se 
obtienen los conductores necesarios en cada escenario. 

Tabla 50. Estimación de los conductores necesarios por escenario 

ESCENARIO 
Vehículos-
kilómetro 
recorridos 

Conductores 
necesarios 

E0 
 

4.310.894.013 32.883 

E1 
 

3.991.568.531 30.447 

E2 
 

3.716.287.942 28.347 

E3 
 

3.918.994.557 29.894 

Fuente: Elaboración propia 

El escenario E2, donde las operaciones a carga máxima se realizan con VP de 2+3 
ejes y MMA de 44 t, es el que menos conductores necesita (un 13,8 % menos 
respecto al escenario E0, pero solo un 1,1 % menos respecto al total de 
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conductores de vehículos de mercancías1) ya que, debido a su mayor carga útil, 
permite transportar más mercancías por vehículo. 

Hay que destacar que las estimaciones anteriores se han hecho suponiendo una 
demanda de transporte igual a la actual. Sin embargo, el aumento de la 
competitividad de las empresas, que tendrá lugar como consecuencia de la 
disminución de los costes de transporte, se espera que genere puestos de trabajo 
tanto en el sector del transporte como en otros sectores a medio-largo plazo.  

Además, el impacto de la medida no será instantáneo y es probable que la menor 
necesidad de vehículos y conductores derivados del aumento de la MMA se vaya 
compensando con la mayor demanda de productos y/o el abastecimiento a nuevos 
mercados, motivados por la reducción de los costes de transporte. 

Considerando que las 44 toneladas en vehículos de 2 + 3 ejes ya se permite en 
Cataluña y que el cálculo del número de conductores necesarios se ha efectuado a 
nivel nacional, el impacto de la realización del escenario E2 en el resto de España 
habrá de ser menor al estimado. 

La reducción del número de conductores se vería compensada por un 
incremento de la producción industrial, y en consecuencia un incremento del 
transporte, del 8, 16 y 10% para los escenarios E1, E2 y E3, respectivamente. 
Teniendo en cuenta el nivel del Índice de Producción Industrial de 2012, el 
crecimiento del 16% no llevaría al índice ni siquiera a los máximos previos a la crisis, 
sino que se quedaría en una producción análoga a la alcanzada en 1998. Este 
nivel no es por tanto exagerado y se puede alcanzar gracias al aumento de la 
competitividad derivado del incremento de carga de los camiones. 

4.3. Costes externos 

En este apartado se realiza una estimación de los costes externos derivados de cada 
uno de los escenarios analizados. 

Estos costes son difíciles de cuantificar, observándose una gran variabilidad en 
las estimaciones recogidas en diversos estudios europeos. Los valores que se 
han tomado como referencia se han extraído del estudio “Efecto de la implantación del 
Megatruck de 60 toneladas en España”. Los valores adoptados son los 
correspondientes al escenario más probable. 

 

                                                
1 A falta de más información, el número de conductores de camiones en España se ha tomado 
de la siguiente noticia: http://www.camionactualidad.es/reportajes/tuning/item/594-multas-de-
hasta-1500-%E2%82%AC-por-circular-sin-la-tarjeta-del-cap.html 
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Tabla 51. Costes medios externos del transporte de mercancías por carretera en España (2008) 

Coste externo Valor más probable 
(€/veh-km con carga) 

Accidentes 0,03 

Contaminación atmosférica 0,08 

Cambio climático 0,02 

Congestión 0,11 
Fuente: Efecto de la implantación del Megatruck de 60 toneladas en España. 

Se ha considerado que los ratios de accidentes y congestión no varían con el 
aumento de la MMA de los camiones a 44 toneladas. Ello se debe a varios motivos: 1) 
no se dispone de información que permita cuantificar el incremento o disminución en 
estos costes en la situación futura, 2) el reducido incremento en la MMA y el hecho de 
que no varíen las dimensiones de los vehículos hace pensar que las diferencias 
respecto a la situación actual sean pequeñas. 

En el caso de la contaminación atmosférica y el cambio climático, se ha 
considerado que los ratios correspondientes aumentan, para cada uno de los 
escenarios futuros, proporcionalmente con el incremento de consumo de 
combustible respecto al escenario E0. 

La siguiente tabla resume los costes externos obtenidos al aplicar los ratios de la 
Tabla 51 (una vez actualizados a € de abril de 2013) a los vehículos-kilómetro 
cargados obtenidos para cada escenario. 

Tabla 52. Costes externos por escenario 

 

ACCIDENTES 
(€) 

CONTAMINACIÓN 
ATMOSFÉRICA 

(€) 

CAMBIO 
CLIMÁTICO 

(€) 
CONGESTIÓN 

(€) 
TOTAL 

(millones €) 

E0 112.183.714 299.156.571 74.789.143 411.340.286 897,47 

E1 103.873.810 290.666.799 72.666.700 380.870.635 848,08 

E2 96.710.099 284.017.882 71.004.471 354.603.695 806,34 

E3 101.985.195 299.509.767 74.877.442 373.945.714 850,32 

Fuente: Elaboración propia. 

Los costes externos oscilan entre los 800 y los 900 millones de €, 
correspondiendo los valores extremos a los escenarios con menor y mayor número de 
vehículos-kilómetro cargados. 
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El escenario E2, donde las operaciones a carga máxima se realizan con VP de 2+3 
ejes y MMA de 44 t, es el permite una mayor reducción de los costes externos, 
con un ahorro de 91,13 millones de €. 

El procedimiento anterior no permite determinar las emisiones de contaminantes 
atmosféricos correspondientes a cada uno de los escenarios analizados. Por ello, se 
ha realizado un cálculo paralelo a partir de los datos de emisiones y costes que para 
España proporciona el informe “Road user charges for heavy goods vehicles (HGV)”. 
European Environment Agency. 

Las hipótesis consideradas en este cálculo han sido: 

 Se consideran las emisiones correspondientes a un camión Euro III con 
MMA comprendida entre 40 y 50 toneladas. Para tener en cuenta la diferente 
MMA de los vehículos de los distintos escenarios, se ha considerado que las 
reflejadas en el documento son las correspondientes al límite inferior de masa 
(40 t) y las demás son proporcionales al incremento de consumo de 
combustible respecto al escenario E0. 

 Los vehículos recorren el 80 % de la distancia por autovía (80 km/h) y el 20 
% por vías interurbanas (55 km/h). 

La siguiente tabla muestra los resultados obtenidos.  

Tabla 53. Emisiones de contaminantes atmosféricos 

 

Emisiones 
totales de PM (t) 

Emisiones totales 
de NOx (t) 

Coste 
emisiones de 

PM (M €) 
Coste emisiones 

de NOx (M €) 
Coste 

contaminación 
atmosférica (M €) 

E0 884,60 31.910,10 22,99 255,15 278,14 
E1 859,49 31.004,52 22,34 247,91 270,25 
E2 839,83 30.295,30 21,83 242,24 264,07 
E3 885,64 31.947,77 23,02 255,45 278,47 

Fuente: Elaboración propia. 

Como se puede observar, el coste de la contaminación atmosférica resultante es 
inferior al obtenido mediante el primer procedimiento. Ello se debe a que 
mediante este segundo procedimiento no se están teniendo en cuenta emisiones 
como los hidrocarburos y el monóxido de carbono. Por ello, a efectos de la 
evaluación económica se sigue considerando válido el primer procedimiento; no 
obstante, la inclusión del segundo proporciona una idea de las toneladas de emisiones 
correspondientes a cada escenario. 
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En cuanto al cambio climático, las toneladas de CO2 se han estimado considerando 
un ratio de emisión de 2.700 g de CO2 por litro de diésel. 

 

Tabla 54. Emisiones de CO2 

 

Consumo combustible (M litros) CO2 (M kg) 

E0 1.660 4.482,00 
E1 1.613 4.355,10 
E2 1.576 4.255,20 
E3 1.662 4.487,40 

Fuente: Elaboración propia. 

Teniendo en cuenta los costes de cambio climático obtenidos por el primer 
procedimiento y las emisiones de CO2 de la tabla anterior, resulta un coste de 16,7 € 
por tonelada de CO2, valor dentro del rango de los que se dan en el “Manual de 
Evaluación Económica de Proyectos de Transporte”. CEDEX. 

La siguiente tabla resume las emisiones atmosféricas producidas por las 
configuraciones de camiones hormigonera analizadas en el Anexo II. 

Tabla 55. Emisiones de los camiones hormigonera 

 

Caso 1: 3 ejes, 26 t Caso 2: 4 ejes, 32 t Caso 3: 4 ejes, 38 t 

Consumo de 
combustible (l diésel) 53.648 56.118 47.032 

NOx (kg)  1341 - 1502 1402 - 1571 1175 - 1317 
CO2 (t) 145 152 127 
SO2 (kg) 215 224 188 

Fuente: Oficemen. 

 

4.3.1 Análisis de la seguridad vial 

La mayoría de los estudios disponibles no se centran en el paso de las 40 a las 44 
toneladas, sino más bien en el paso a masas más elevadas (60 toneladas o más).  

La escasez de información también podría deberse a que muchos de los países que 
permiten la circulación de vehículos de MMA igual a 44 toneladas, lo llevan haciendo 
desde hace ya bastantes años.  

Únicamente Francia, que ha permitido la circulación de vehículos de 44 toneladas 
recientemente, ha realizado en los últimos años un esfuerzo por recopilar la 
información existente y analizar el impacto de los vehículos de 44 toneladas. 
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El informe “Le 44 tonnes”, que recoge los resultados de varios estudios, concluye 
que no puede afirmarse que el paso de 40 a 44 toneladas vaya a suponer un 
aumento significativo del peligro; el hecho de que los camiones de 44 toneladas 
sean idénticos a los de 40 toneladas pero con una capacidad mayor confirma dicha 
afirmación. Ni el número de accidentes ni su gravedad aumentó, salvo casos 
especiales como la colisión en una fila de vehículos o el choque contra 
infraestructuras.  

No obstante, el informe destaca que los transportistas deben prestar especial 
atención a las condiciones de carga para no elevar o rebajar el centro de gravedad 
del vehículo, lo que aumentaría el riesgo de vuelco o tijera. 

 

A continuación se realiza una estimación del número de accidentes con víctimas 
que se produciría en los diferentes escenarios considerados.  

En el documento Las principales cifras de la Siniestralidad Vial. España 2011 figuran 
los accidentes con víctimas y los fallecidos tanto totales como clasificados por tipo de 
vehículo. No obstante, los camiones sólo se desagregan en dos grupos, según su 
MMA sea inferior o superior a 3,5 t. Las tablas siguientes muestran las cifras totales y 
las correspondientes a los camiones de más de 3,5 t. 

Tabla 56. Accidentalidad correspondiente a los camiones de MMA superior a 3,5 t. 2011 

Camiones de + de 3,5 t Accidentes con víctimas Fallecidos 

Vías interurbanas 2.744 284 
Vías urbanas 342 14 
 Total 3.086 298 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 57. Accidentalidad total. 2011 

Total vehículos Accidentes con víctimas Fallecidos 

Vías interurbanas 35.878 1.603 
Vías urbanas 47.149 457 
 Total 83.027 2.060 

Fuente: Elaboración propia. 

A partir de los datos anteriores se determinan los siguientes ratios: 

- Ratio A = (accidentes con víctimas/veh-km)*1.000.000 
- Ratio B = (fallecidos/veh-km)*1.000.000 
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Comparando los ratios de los camiones de MMA superior a 3,5 t con los 
correspondientes al total de vehículos resulta que: 

 Los camiones de más de 3,5 toneladas tienen un Ratio A menor al del total 
de vehículos. 

 Los camiones de más de 3,5 toneladas tienen un Ratio B mayor, lo que 
demuestra que los accidentes en los que están involucrados los vehículos 
pesados suelen ser más graves. 

Tabla 58. Ratios de accidentalidad. 2011 

 
Camiones de + de 3,5 t Total Vehículos 

Ratio A 0,120 0,354 
Ratio B 0,012 0,009 

Fuente: Elaboración propia. 

A partir del ratio A y de la relación tráfico de vehículos de MMA superior a 3,5 
toneladas – tráfico de vehículos de MMA mayor o igual a 40 toneladas, se obtiene una 
estimación de la variación del número de accidentes con víctimas. No obstante, hay 
que tener en cuenta que la relación entre los tráficos citados no permanecerá 
constante y que aunque se produzca una reducción del número de accidentes, la 
gravedad de los que afecten a los vehículos de 44 toneladas será algo mayor de lo 
que lo era con los vehículos de MMA igual a 40 toneladas. Por este motivo no se 
estima que el número de fallecidos disminuye proporcionalmente al número de 
vehículos-km recorridos. 

Considerando las hipótesis mencionadas, se obtendría la reducción del número de 
accidentes reflejada en la siguiente tabla. 

Tabla 59. Accidentalidad total. 2011 

 

Veh-km Accidentes con víctimas 
Reducción número de 

accidentes respecto al E0 
E0 4.310.894.013 3.086  
E1 3.991.568.531 2.857 229 
E2 3.716.287.942 2.660 426 
E3 3.918.994.557 2.805 281 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En cuanto a la evolución de las cifras de accidentalidad en países que ya han 
autorizado la circulación de los camiones de 44 toneladas, se ha analizado el caso 
de Gran Bretaña. Los ingleses aprobaron la circulación de estos vehículos en enero 
de 2001, por lo que ha trascurrido tiempo suficiente para que los efectos de los 
mismos se reflejen en sus cifras de seguridad vial. 
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A pesar de que los datos disponibles en la página web del gobierno inglés2 están 
agregados de forma diferente a los incluidos en el documento Las principales cifras de 
la Siniestralidad Vial. España 2011, siguen siendo de interés para anticipar los efectos 
de la aprobación de las 44 toneladas en España. 

La siguiente tabla muestra la evolución del número de accidentes mortales y totales en 
Gran Bretaña durante el periodo 1979-2011. Se puede observar que en el periodo 
2001-2011 la reducción de ambas cifras ha sido mayor que en el periodo 1990-2000, 
cuando todavía no se habían implantado las 44 toneladas.  

Tabla 60. Evolución de la accidentalidad en Gran Bretaña. Accidentes mortales y totales 

TOTAL DE 
VEHÍCULOS 

Accidentes 
totales 

Δ nº de accidentes 
totales (%) 

Accidentes 
mortales 

Δ nº de accidentes 
mortales (%) 

Año 1979 254.967   5.824   
Año 1989 260.759 2,3 4.907 -15,7 
Año 1990 258.441   4.748   
Año 2000 233.729 -9,6 3.108 -34,5 
Año 2001 229.014   3.176   
Año 2011 151.474 -33,9 1.797 -43,4 

Fuente: Elaboración propia. 

No se ha tenido acceso a las cifras anteriores desglosadas por tipo de vehículo, 
por lo que no es posible analizar la evolución del número de accidentes sufridos por 
los vehículos pesados. No obstante, sí existe información sobre el número de 
vehículos de cada tipo que se han visto involucrados en accidentes de tráfico 
durante los últimos años. 

A continuación se incluyen dos tablas que reflejan dicha evolución tanto para los 
coches como para los vehículos pesados. 

Tabla 61. Evolución del número de coches involucrados en accidentes en Gran Bretaña 

COCHES 
Vehículos 

involucrados 
en 

accidentes 

Vehículos 
involucrados en 

accidentes / 
1000 M vehs-km 

Δ Ratio 
accidentes 

(%) 

Vehículos 
involucrados 

en 
accidentes 
mortales 

Vehículos 
involucrados 
en accidentes 

mortales / 
1000 M vehs-

km 

Δ Ratio 
accidentes 
mortales 

(%) 

Año 2001 321.900 844  3.654 9,6  
Año 2005 281.810 718 -15 3.465 8,8 -8,3 
Año 2011 204.720 529 -26 2.067 5,3 -39,8 

Fuente: Elaboración propia. 

                                                
2  
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/10136/ras20001.
xls 
 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/10136/ras20001.xls
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/10136/ras20001.xls
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Tabla 62. Evolución del número de vehículos pesados involucrados en accidentes en Gran Bretaña 

VEHÍCULOS 
PESADOS 

Vehículos 
involucrados 

en 
accidentes 

Vehículos 
involucrados en 

accidentes / 1000 
M vehs-km 

Δ Ratio 
accidentes 

(%) 

Vehículos 
involucrados 

en 
accidentes 
mortales 

Vehículos 
involucrados 
en accidentes 

mortales / 
1000 M vehs-

km 

Δ Ratio 
accidentes 
mortales 

(%) 

Año 2001 14.813 528   588 21,0   
Año 2005 12.120 419 -21 520 18,0 -14,3 
Año 2011 7.126 278 -34 272 11,0 -38,9 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En ambas tablas se puede apreciar que tanto el número de vehículos involucrados 
en accidentes como el ratio número de vehículos - tráfico ha disminuido en el 
periodo 2001-2011. Al igual que se ponía de manifiesto al analizar las cifras de 
accidentalidad en España, el ratio de accidentes mortales es mayor en los vehículos 
pesados que en los coches. 

Centrando la atención en la Tabla 62, tanto el ratio de vehículos involucrados en 
accidentes totales como el ratio de vehículos involucrados en accidentes 
mortales ha disminuido desde la implantación de los camiones de 44 toneladas. 
Por tanto, las cifras inglesas indican que los camiones de 44 toneladas no han dado 
lugar ni a un incremento de los vehículos pesados involucrados en los accidentes 
mortales ni en el total de los accidentes sufridos por los vehículos pesados. 
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4.4. Algunas cifras macroeconómicas 

Un resumen con los costes de cada escenario se muestra en la siguiente tabla. 

Tabla 63. Resumen de costes por escenario (millones de € de abril de 2013) 
 

 

DIRECTOS  
DE 

TRANSPORTE 
(M de €) 

EXTERNOS 
(M de €) 

MANTENIMIENTO DE 
FIRMES (M de €) 

TOTAL 
(M de €) 

AHORROS 
RESPECTO AL 

E0 (M de €) 

E0 
 

4.624,48 897,47 66,30 5.588 - 

E1 
 

4.430,90 848,08 81,35 5.360 228 

E2 
 

4.216,18 806,34 94,33 5.117 471 

E3 
 

4.414,85 850,32 62,46 5.328 261 

Fuente: Elaboración propia. 

Como se puede observar, el Escenario E2 es el que supone un mayor ahorro 
respecto a la situación actual (Escenario E0), ascendiendo éste a 471 millones de 
€. Le siguen el Escenario E3, con un ahorro de 261 millones de €, y el E1, con un 
ahorro de 228 millones de €. 

A continuación se expresan los resultados obtenidos para el Escenario E2, el más 
favorable, en relación con distintas variables macroeconómicas.  

El ahorro que el aumento de la MMA a 44 toneladas supondría en los costes 
directos de los transportistas (408 millones de €) representaría 2,3 décimas 
porcentuales del Producto Interior Bruto del sector industrial y energético3. Esto 
implicaría una liberación de renta disponible a emplear en medidas de innovación, 
inversión en formación bruta de capital fijo o cualquier otra medida que los 
transportistas decidan. Desde la óptica de la eficiencia del servicio se estaría 
produciendo una reducción del 9 % en los costes directos de producción. 

También se considera apropiado referir los ahorros anteriores a la Formación Bruta de 
Capital Fijo (FBCF), dado que dichos ahorros podrían invertirse en nuevo valor 
añadido en el sector económico analizado, en lugar de ser consumido, generando a su 
vez mejoras de eficiencia y competitividad en la industria española. Respecto a la 
FBCF, el ahorro en los costes directos podría suponer 1,8 décimas porcentuales. 

                                                
3 En dicho cálculo se ha considerado la última cifra del PIB disponible en la página web del INE 
(PIB a precios corrientes en 2011) y el porcentaje del PIB correspondiente al sector industrial y 
energético del siguiente enlace: http://economy.blogs.ie.edu/archives/2013/02/estructura-de-
los-sectores-economicos-y-del-empleo-de-la-economia-espanola.php 

http://economy.blogs.ie.edu/archives/2013/02/estructura-de-los-sectores-economicos-y-del-empleo-de-la-economia-espanola.php
http://economy.blogs.ie.edu/archives/2013/02/estructura-de-los-sectores-economicos-y-del-empleo-de-la-economia-espanola.php
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En cuanto a los costes externos, la realización del escenario más favorable 
supondría un ahorro de 1,94 € por habitante al año (91 millones de € en total). 

La Figura 48 resume los ratios anteriores. 

Figura 48. Ratios macroeconómicos – Escenario E2 

 
Fuente: Elaboración propia. 

En resumen, la Administración Pública tendría que incrementar su inversión en 
mantenimiento de firmes en 28 millones de € para que se produzca un beneficio social 
de 471 millones de €, que incluye un ahorro en costes externos de 91 millones de €. 
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5. CONCLUSIONES 

En este estudio se han evaluado los efectos que tendría el incremento de la MMA de 
los vehículos articulados de 5 o más ejes de 40 a 44 toneladas en España. 

Por lo que a las configuraciones vehiculares se refiere, el vehículo articulado de 3 + 
3 ejes es el que mejor se adapta al incremento de la MMA a 44 toneladas con carácter 
general. No obstante, dicho vehículo es de uso minoritario en la actualidad y tiene el 
inconveniente de poseer una menor carga útil que los vehículos de 5 ejes. 

Los vehículos articulados de 2 + 3 ejes son los más utilizados para el transporte de 40 
toneladas, sin embargo no podrían adaptarse al incremento de la MMA sin superar las 
limitaciones de cargas por eje establecidas en el Reglamento General de Vehículos. 
Destacan las siguientes soluciones:  

• Reducir la batalla del semirremolque e incrementar la masa máxima por eje 
tridem. 

• Aumentar la masa máxima tanto en el eje motor como en el eje tridem, tal y 
como se ha hecho en Francia. 

En cuanto a los efectos sobre los firmes, no hay duda de que el vehículo de 3 + 3 

ejes y 44 toneladas produce un menor impacto sobre el firme que el vehículo de 2 + 3 

ejes y 44 toneladas. No obstante, los estudios disponibles presentan deficiencias que 

hacen dudar de la calidad de sus resultados. Es especialmente significativo que el 

estudio de la Comisión Europea no considere en su análisis los efectos sobre un firme 

rígido. Este estudio tampoco considera el vehículo de 3 + 2 ejes (ya autorizado con 

MMA igual a 44 t para el transporte combinado homologado) y cuya agresividad es 

similar a la de los vehículos de 2 + 3 ejes e igual MMA. 

También hay que destacar que el vehículo de 2 + 3 ejes ya puede circular con una 

MMA de 42 toneladas en determinados casos (siempre que realice transporte 

combinado homologado de contenedores de más de 20 pies).  

Para evaluar el impacto económico, social y ambiental que puede tener el aumento 
de la MMA, se han analizado 3 escenarios: 

• Escenario E0: Escenario actual. Operaciones a carga máxima con VP de 2+3 
ejes y MMA de 40 t. 
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• Escenario E1: Se extienden las condiciones del transporte combinado de 
contenedores a todos los vehículos pesados de 2+3 ejes. Operaciones a carga 
máxima con VP de 2+3 ejes y MMA de 42 t. 

• Escenario E2: Se aumenta la MMA de los vehículos pesados de 2+3 ejes a 44 
toneladas. Operaciones a carga máxima con VP de 2+3 ejes y MMA de 44 t. 

• Escenario E3: Se extienden las condiciones del transporte combinado de 
contenedores a todos los vehículos pesados de 3+3 ejes. Operaciones a carga 
máxima con VP de 3+3 ejes y MMA de 44 toneladas. 

De los tres escenarios futuros considerados (E1, E2 y E3), el E2 es el que presenta 
mayores ahorros tanto en los costes directos de las empresas transportistas 
(408 millones de €) como en los costes externos (91 millones de €). Como ya se ha 
comentado, este escenario tiene los inconvenientes de suponer un mayor gasto en 
mantenimiento de firmes y de requerir menos conductores para igual demanda de 
transporte. Sin embargo, el aumento de la competitividad de las empresas, que 
tendrá lugar como consecuencia de la disminución de los costes de transporte, se 
espera que genere puestos de trabajo tanto en el sector del transporte como en 
otros sectores a medio-largo plazo. 

Por otra parte, la extensión del otorgamiento de autorizaciones especiales para la 
circulación de camiones de MMA superior a 40 toneladas (situación no considerada en 
el escenario E0, escenario actual) supone que la generalización de las 44 toneladas 
tenga impactos negativos respecto a la situación actual real inferiores a los estimados 
respecto al escenario E0. 

Un resumen con los costes de cada escenario se muestra en la siguiente tabla. 

Tabla 64. Resumen de costes por escenario (millones de € de abril de 2013) - Conclusiones 
 

 

DIRECTOS  
DE 

TRANSPORTE 
(M de €) 

EXTERNOS 
(M de €) 

MANTENIMIENTO DE 
FIRMES (M de €) 

TOTAL 
(M de €) 

AHORROS 
RESPECTO AL 

E0 (M de €) 

E0 
 

4.624,48 897,47 66,30 5.588 - 

E1 
 

4.430,90 848,08 81,35 5.360 228 

E2 
 

4.216,18 806,34 94,33 5.117 471 

E3 
 

4.414,85 850,32 62,46 5.328 261 

Fuente: Elaboración propia. 

Como se puede observar, el Escenario E2 es el que supone un mayor ahorro 
respecto a la situación actual (Escenario E0), ascendiendo éste a 471 millones de 



     
 
 

 

 
Estudio sobre la conveniencia y viabilidad de aumentar la MMA de los vehículos pesados a 44 t 

 

 
 

112 

 

€. Le siguen el Escenario E3, con un ahorro de 261 millones de €, y el E1, con un 
ahorro de 228 millones de €. 

El escenario E2 representaría un ahorro en los costes directos de 2,3 décimas 
porcentuales del Producto Interior Bruto del sector industrial y energético. 
Respecto a la Formación Bruta de Capital Fijo, el ahorro en dichos costes podría 
suponer 1,8 décimas porcentuales. 

En cuanto a los costes externos, la realización del escenario más favorable se 
traduciría en un ahorro de 1,94 € por habitante al año (91 millones de € en total). 

 

Respecto a los camiones hormigonera, se subrayan las consecuencias principales 
que tendría el incremento de la MMA de los vehículos de 4 ejes de 32 a 38 toneladas. 
El impacto positivo de la medida se resume en la siguiente tabla. 

Tabla 65. Resumen de resultados estudio del transporte de hormigón 

 

Camión de MMA=32 t Camión de MMA=38 t Diferencia 
(%) 

Costes (€/m3) 14,97 10,68 -40 
Agresividad sobre el firme 

por tonelada 1,39 1,33 -4,5 

Emisiones a la atmósfera       
NOx (kg)  1.487 1.246 

-19,7 CO2 (t) 152 127 
SO2 (kg) 224 188 

Fuente: Oficemen. 
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1. Implantación de las 44 toneladas en Francia 

 

1.1. Legislación nacional 

El Decreto Nº 2011-64 de 17 de enero de 2011 aumentó el peso total admisible en 
carga de los vehículos de 40 a 44 toneladas. Esta medida tenía aplicación inmediata 
para el transporte de productos agrícolas y agroalimentarios, pero se retrasaba para 
los demás productos hasta la aplicación de la euroviñeta. 

El texto contemplaba que los camiones deberían equiparse progresivamente de un 
sexto eje para los transportes de más de 40 toneladas con la finalidad de preservar las 
carreteras (a partir de 2014 para los vehículos nuevos y a partir de 2019 para todos los 
vehículos). 

Posteriormente se aprobó el Decreto Nº 2012-1359 de 4 de diciembre de 2012. Este 
decreto establece que el peso total autorizado de un vehículo articulado formado por 
un vehículo a motor y un remolque de tren de rodaje doble no debe superar las 44 
toneladas siempre que el conjunto tenga más de 4 ejes. Por tanto, ahora se permite la 
circulación de las 44 toneladas en vehículos de 5 o más ejes con carácter general.  

En un folleto distribuido por el Ministerio de Ecología, Desarrollo Sostenible y Energía 

francés se detallan los requisitos que han de cumplir los vehículos para poder circular 

con una MMA entre 40 y 44 toneladas. 

- Tipos de vehículos autorizados: vehículo articulado, camión con remolque, tren 

de carretera. 

- Pesos autorizados por la licencia del vehículo: para los vehículos a motor, el 

peso máximo admisible del tren ha de ser, al menos, 44 toneladas; para los 

semirremolques, el máximo peso admitido por el vehículo debería ser de, al 

menos, 37 toneladas para los vehículos con eje tándem, y 38 toneladas para 

los vehículos con eje tridem. 

- Pesos máximos por eje para los camiones con MMA superior a 40 toneladas: 

12 toneladas para el eje motor o para el eje simple más cargado; 27 toneladas 

para un eje tridem. 

- Otros requisitos: la fecha de registro de los vehículos no debe remontarse más 

allá de ciertos límites (en la actualidad los vehículos deben haberse registrado 

después del 1 de octubre de 2001); los remolques y semirremolques no 

dispondrán de dispositivos plegables hacia arriba o hacia abajo no previstos 
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por el fabricante; los ejes motores de los vehículos que se registren a partir de 

2014 deberán estar dotados de suspensión neumática o equivalente. 

 

1.2. Estudios realizados 

El estudio francés Le 44 tonnes, Rapport de synthèse sous forme de compte-rendu 
des travux du Groupe marchandises du CNT (Conseil National des Transports), 
realizado en 2009, llega a las siguientes conclusiones: 

1) El incremento de la productividad será del orden del 10 %, y el impacto sobre 
los precios unitarios del transporte de mercancías por carretera de un 8,3 % (se 
considera que el impacto no será completo). 

2) La disminución del tráfico de los vehículos pesados cargados con 25 o más 
toneladas y sus viajes en vacío se estima en 327 millones de vehículos-km. La 
disminución del tráfico debido a las economías de escala respecto al tamaño 
de los vehículos (efecto volumen) es cuatro veces superior a los efectos 
acumulados de incremento del tráfico debido al cambio en el reparto modal y al 
tráfico inducido. 
La reducción del tráfico da lugar a un descenso en el consumo de gasóleo y de 
las emisiones de gases de efecto invernadero de los citados vehículos del 
orden del 4 %, lo que equivale a evitar una emisión de aproximadamente 
125.000 toneladas de CO2. 

3) Los estudios hechos en Francia no permiten ser concluyentes acerca del 
aumento significativo de la inseguridad vial, y el hecho de que los camiones de 
44 toneladas sean idénticos a los de 40 toneladas con una capacidad de 44 
toneladas confirma esta afirmación. El número de accidentes o su gravedad no 
debería aumentar, salvo casos especiales (colisión en la cola de una fila de 
vehículos o choques contra infraestructuras). Es probable que la reducción de 
tráfico estimada con la generalización de las 44 toneladas disminuya el riesgo. 
No obstante, los transportistas deben prestar atención a las condiciones de 
carga para no elevar o desplazar hacia atrás el centro de gravedad del 
vehículo, lo que aumentaría el riesgo de vuelco o tijera. También se destaca 
que estos riesgos están acotados para el transporte de productos a granel, 
mercancías a las que se dirige el incremento de la MMA. 

4) El tipo de vehículo en que se basa el estudio es el T2S3 (vehículo articulado 
más frecuentemente utilizado en Francia, compuesto por un vehículo motor de 
2 ejes y un semirremolque de 3 ejes). Este tipo de vehículo circulando con una 
masa máxima de 44 toneladas no cumple las cargas por eje establecidas en la 
Directiva 96/53/CE para el transporte internacional, lo cual sería un obstáculo 
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ante la posible creación de un espacio europeo de libre circulación de 44 
toneladas. 
El vehículo T2S3 ofrece poca amplitud de reparto de la carga con riesgo de 
sobrecarga sobre el eje motor. 
El vehículo T2S3 con 44 toneladas es un 40 % más agresivo para el firme que 
el mismo tipo de vehículo con 40 toneladas. La agresividad de un T3S2 con 44 
toneladas sería mucho menor, del orden del 15 % más que un vehículo T2S3 
con 40 toneladas, permitiría una mayor flexibilidad de carga y sería compatible 
con las normas en materia de carga por eje o grupos de ejes más respetuosas. 
No obstante, la elección del camión tipo T3S2 exigiría a las empresas cambiar 
su flota de vehículos motores y semirremolques para el transporte de 44 
toneladas. Por este motivo se ha considerado el tipo T2S3.  
El camión T3S3 con 44 toneladas es menos agresivo para el firme, pero 
también tiene un límite de carga útil menor, lo cual se traduce en reducciones 
del tráfico y de las emisiones de CO2 más moderadas.  
En cuanto a los puentes, la fatiga producida por los camiones de 44 toneladas 
se estima en un 30 o 40 % superior a la de los camiones de 40 toneladas. 

5) Los representantes de los transportistas por carretera y de los cargadores, 
inicialmente favorables a la generalización de las 44 toneladas en camiones 
tipo T2S3, modularon su posición ya que creían inadecuado incrementar de 
repente la oferta de transporte en tiempos de crisis. 
El Comité de Armadores Fluviales era favorable a las 44 toneladas, puesto que 
dicha medida podía mejorar las condiciones de servicio de las plataformas de 
los puertos interiores y dar lugar a un cierto cambio modal hacia las vías 
navegables. 
Aunque la transferencia de los modos alternativos a la carretera se estimaba 
en 30 millones de vehículos pesados-km, cifra pequeña si se compara con la 
reducción neta en el tráfico por carretera, los representantes de las empresas 
ferroviarias consideraban que la generalización de las 44 toneladas era una 
razón más para adoptar una serie de medidas en favor del ferrocarril de 
mercancías (trenes más largos, por ejemplo), permitiendo a cada modo mejorar 
su eficiencia sin obstaculizar el progreso de otros modos. 
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2. Implantación de las 44 toneladas en Reino Unido 

 

2.1. Legislación nacional 

En el Reino Unido, desde enero de 2001, está permitida la operación de camiones de 

44 toneladas que dispongan  de 6 ejes (3 en la unidad tractora y 3 en el 

semirremolque), suspensión neumática y peso máximo por eje motor de 10,5 

toneladas.  

Según el documento Lorry Sizes and Weights, estos vehículos se caracterizan por: 

 Ser del mismo tamaño y cumplir los mismos requisitos en cuanto a frenado y 

ruido que los camiones articulados de 38 toneladas (con 5 o 6 ejes y carga 

máxima por eje de 10,5 toneladas). 

 Causar menos desgaste de la carretera que los camiones de 40 toneladas, 

cuya configuración con 5 ejes se autorizó en 1999, y aproximadamente la 

misma que los camiones de 38 toneladas. 38 toneladas era la masa máxima 

autorizada en el Reino Unido hasta enero de 1999, cuando la Directiva 

96/53/EC les obligó a autorizar la circulación de camiones de 40 toneladas y 5 

ejes que realizaran trayectos internacionales. En ese momento, el Gobierno 

británico decidió la aplicación de dichos límites también a los viajes interiores. 

Además de un aumento de la MMA supuso el aumento de la carga máxima por 

eje de 10,5 a 11,5 toneladas. 

 

2.2. Estudios realizados 
 

El artículo The economic and environmental benefits of increasing maximum truck 

weight: the British experience evalúa los resultados del incremento en la MMA en los 

primeros años tras su aplicación. 

A finales de 2003, aproximadamente el 52 % de los vehículos pesados con carga 

máxima de 38 o más toneladas recibieron licencia para operar a 44 toneladas. Casi 

dos tercios de las toneladas-km manejadas por los vehículos de 38 o más toneladas 

se transfirieron a los vehículos de 44 toneladas. No obstante, no toda la carga 

transferida aprovechó la carga útil adicional proporcionada por los camiones de 44 
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toneladas. En 2003, estos vehículos fueron a plena carga aproximadamente el 22 % 

de la distancia que viajaron cargados. La carga útil media fue solo de unas 18 

toneladas, bastante por debajo de la máxima de 29 toneladas y que podría ser 

transportada perfectamente en un vehículo autorizado para una MMA de 38 t. La razón 

es que disponer de vehículos autorizados para circular con la mayor MMA da al 

operador la máxima flexibilidad con un pequeño coste extra. Es importante destacar 

que el impuesto sobre vehículos que era de aplicación a los vehículos de 44 toneladas 

era igual al correspondiente a los vehículos de 41 y 40 toneladas, y aproximadamente 

un 50 % inferior que el de aplicación a los vehículos de 40 toneladas y 5 ejes, por lo 

que las empresas no tenían que pagar impuestos extra por la capacidad adicional. 

 

El documento compara los resultados obtenidos en los tres primeros años desde su 

entrada en vigor con las previsiones realizadas anteriormente por la Commission for 

Integrated Transport (CIT): 

 En el año 2003 se ahorraron 134 millones de camiones-km, aproximadamente 

un tercio superior a la previsión correspondiente al escenario intermedio de la 

CIT.  No obstante,  los autores del artículo esperan  que esta cifra crezca en los 

años siguientes. Estiman que la reducción en veh-km se estabilice en 2006 en 

un 25 % por encima de los registrados en 2003; esta reducción de 170 millones 

de camiones-km está bastante por encima de la previsión más optimista de la 

CIT. 

 En cuanto al crecimiento del tráfico por carretera, entre los años 2001 y 2003, 

la cifra de toneladas-km aumentó un 0,7 % anual, bastante por debajo del 

crecimiento promedio que se registró entre los años 1980 y 2001. Las 

toneladas-km transportadas por los vehículos de 38 o más toneladas se 

incrementaron un 2 %, por debajo de la tasa de crecimiento promedio (3,2 %). 

No obstante, el crecimiento en las toneladas-km transportadas por los 

vehículos de 38 o más toneladas fue bastante superior al previsto en el 
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escenario intermedio de la CIT (168 millones al año). Aun así, el artículo 

concluye que existen pocas evidencias de que el incremento de la MMA haya 

generado mucha demanda adicional para el transporte de mercancías por 

carretera. 

 Por lo que al cambio modal se refiere, hasta la fecha de redacción del artículo 

(2003) no se había producido la caída que la CIT había estimado en las 

toneladas-km transportadas por ferrocarril (un 10 % en el escenario 

intermedio). Sin embargo, hay que destacar las medidas que se adoptaron 

para hacer frente al incremento de la carga útil de los camiones: el regulador 

ferroviario, responsable de regular el acceso a las vías ferroviarias y de la 

promoción de la competencia en el suministro de servicios ferroviarios, redujo a 

la mitad las tarifas de infraestructura cobradas a los operadores de mercancías; 

además, el plan de transporte del gobierno incluía inversiones de 4.000 

millones de libras para apoyar el ferrocarril de mercancías. 

 Los impuestos aplicados a los vehículos de 44 toneladas de MMA fueron 

bastante inferiores a los supuestos por el estudio de la CIT. El hecho de que se 

aplicaran los mismos impuestos que a los vehículos de 6 ejes de 40 y 41 

toneladas de MMA explica en parte por qué la transferencia de carga hacia los 

vehículos de 44 toneladas fue mayor de la prevista. 

 

3. Implantación de las 44 toneladas en Irlanda 

 

3.1. Legislación nacional 

En Irlanda se permite la circulación de vehículos de 44 toneladas de MMA, dejando a 

un lado el caso del transporte de contenedores de 40 pies, en las siguientes 

condiciones:  

- Vehículo motor de al menos 3 ejes, ruedas gemelas, suspensión neumática o 

equivalente en cada eje motor y ABS. 

- Semirremolque de 3 ejes con suspensión neumática o equivalente y ABS. 
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Recientemente, se ha aprobado el aumento de la MMA a 46 toneladas para aquellos 

vehículos que, además de cumplir las condiciones citadas para el transporte de hasta 

44 toneladas, cumplan: 

- Los vehículos motores y los semirremolques en servicio el 1 de abril de 2013 

requerirán EBS (Electronic Braking Systems), no es suficiente con disponer de 

ABS.  

- Los vehículos motores registrados a partir del 1 de abril de 2013 necesitarán, 

además de EBS, VSF (Vehicle Stability Function), más conocida como ESC 

(Electronic Stability Control). Los semirremolques autorizados a partir de la 

fecha citada requerirán Control de Estabilidad de Vuelco (Roll Stability Control) 

además de EBS. 

 

4. Implantación de las 44 toneladas en Italia 

 

4.1. Legislación nacional 

El Codice della strada (aprobado por Decreto Legislativo de 30 de abril de 1992, n. 

285) establece las dimensiones y pesos máximos de los vehículos en Italia. 

Esta norma permite la circulación de vehículos articulados y de trenes de carretera de 

44 toneladas si poseen 5 o más ejes.  

Independientemente del tipo de vehículo, la masa que gravita sobre el eje más 

cargado no debe exceder las 12 toneladas. 
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ANEXO 2: 
Incremento de masa máxima de los 

camiones hormigonera de 4 ejes de 32 a 
38 toneladas 

 



 

 
 
 

 

1. Situación actual 

Actualmente, el transporte de hormigón se realiza mediante camiones hormigonera de 
3 y 4 ejes con una capacidad que oscila entre los 4 y los 12 m3, con una limitación de 
la masa máxima autorizada según el Reglamento General de Vehículos: 
 26 toneladas para camiones de tres ejes, cuando el eje motor vaya equipado 

con neumáticos dobles y suspensión neumática o reconocida como equivalente 
a escala comunitaria o cuando cada eje motor esté equipado de neumáticos 
dobles y la masa máxima de cada eje no exceda de 9,5 toneladas. 

 32 toneladas para camiones de 4 ejes con dos direccionales, cuando el eje 
motor vaya equipado con neumáticos dobles y suspensión neumática o 
reconocida como equivalente a escala comunitaria, o cuando cada eje motor 
esté equipado de neumáticos dobles y la masa máxima de cada eje no exceda 
de 9,5 toneladas. 

 31 toneladas para otros camiones rígidos de 4 ejes. 

Las limitaciones legales en la masa de los vehículos que afectan a los camiones 
hormigoneras tanto de 3 como de 4 ejes carecen actualmente de una base tecnológica 
en lo que se refiere al propio vehículo y únicamente se justifican por una hipotética 
afección a la infraestructura o a la seguridad del tráfico. 

2. Objeto del estudio 

El presente estudio intenta poner de manifiesto los beneficios potenciales de 
incrementar la masa máxima autorizada de los camiones hormigonera (vehículos 
rígidos) de 32 a 38 toneladas manteniendo limitada la carga máxima por eje a lo que 
establece la normativa vigente:  
 Eje motor, en general: 11,5 toneladas. 
 Eje no motor: 10 toneladas. 
 Eje tándem si la separación entre los ejes es inferior a 1 metro: 11,5 toneladas. 

El estudio analizará los siguientes aspectos: 
 Económico: reducción de los costes de transporte y posible afección a la 

infraestructura. 
 Medioambiental: reducción de las emisiones a la atmósfera. 

Para otras variables (empleo, seguridad, etc.) se remite al estudio general del que es 
parte este anexo. 

3. Transporte de hormigón 

El transporte de hormigón está condicionado por las características propias del 
material y en concreto por el tiempo de trabajabilidad antes de su fraguado. Este 
condicionante afecta al transporte de dos maneras: 
 El hormigón no se pude acopiar en obra, por lo que el suministro debe ser “just 

in time”, es decir, se debe suministrar lo que la obra necesita en cada instante. 



 

 
 
 

 

A nivel de transporte, esto implica una infrautilización de camiones de gran 
capacidad en el caso de que los suministros sean de bajo tamaño. 
En función del tipo de clientes, los fabricantes de hormigón preparado, que 
normalmente son los encargados del transporte, han recurrido en ocasiones a 
un menor tamaño de camiones para evitar la infrautilización. La consecuencia 
negativa de esta elección ha sido el aumento del coste en los casos en los que 
se requieren grandes suministros. El incremento de costes en estos casos se 
debe principalmente a la generación de colas durante la carga de camiones y a 
la pérdida de economía de escala. 

 La distancia máxima de cada porte está condicionada por este tiempo de 
trabajabilidad, por lo que la distancia media máxima del porte se puede 
considerar reducida, de aproximadamente 40-50 km, situándose la distancia 
media de transporte en los 15 km. 
 

4. Estructura de costes de una empresa tipo de transporte de hormigón4 
 

4.1 Amortización del vehículo 

Los datos básicos medios para el cómputo de las amortizaciones son: 

 
4.2 Financiación del vehículo 

Tomando como hipótesis una financiación a 5 años y unos intereses de mercado:

 

 

                                                
4 Estudio de Costes de las Empresas de Transporte de Hormigón de la Comunidad de Madrid, 
ATRADICE, 2005. 



 

 
 
 

 

 
4.3 Personal de conducción 

Para un trabajador con la categoría de Conductor Mecánico con dos bienios de 
antigüedad, la nómina mensual tipo y las partidas anuales serían las reflejadas en 
el siguiente cuadro: 

 

Estas cantidades dan lugar al coste de empresa que se desglosa como sigue: 

 

 

 
  



 

 
 
 

 

4.4 Seguros 

Se contempla la media del precio abonado por el seguro del vehículo de las 
empresas encuestadas sobre pólizas que no cubren el riesgo de daños propios: 
 Precio del seguro vehículo 3 ejes: 1.220 € 
 Precio del seguro vehículo 4 ejes: 1.220 € 

 
4.5 Costes fiscales 

En este concepto incluimos los impuestos que recaen sobre el vehículo así como 
las tasas de ámbito comunitario por la renovación de autorizaciones de transporte: 

 

4.6 Costes por consumo de combustible 

El coste del combustible consumido será: 

 Vehículo 3 ejes Vehículo 4 ejes 

Radiales recorridos 3289 3289 

Consumo (litros/radial) 3,67 4,55 

Litros consumidos 12.071 14.965 

Precio (€/litro) 1,30 1,30 

Precio sin IVA 1,10 1,10 

Coste en combustible 13.278,10 € 16.461,50 € 

 
4.7 Costes por neumáticos 

La sustitución de los neumáticos implica los siguientes costes: 

 
  



 

 
 
 

 

4.8 Mantenimiento 

Los costes de mantenimiento ordinario de los vehículos ascienden a operaciones 
semestrales por un importe total de 910 €, por lo que podemos establecer el coste 
anual en mantenimiento de los vehículos en 1.820 €. 

A esta cantidad hemos de añadir un importe aproximado de 140 euros anuales por 
vehículo destinado a la adquisición de productos para la limpieza de la cuba (ácido 
clorhídrico) 

El importe total del capítulo ascenderá, por tanto a 1.960 euros. 

4.9 Reparaciones 

Los gastos derivados de las reparaciones son: 

 

4.10 Estructura de costes 

Del análisis de los datos, se ha observado que la correlación de los costes de 
Amortización, Financiación, Personal, Seguros y Costes fiscales, es prácticamente 
inexistente frente a las magnitudes de producción habitualmente manejadas en el 
sector del transporte de hormigón. Podemos asegurar que estas partidas de coste 
dependen más del tiempo empleado en la realización del servicio que de la 
distancia recorrida o el volumen de producto transportado. 

Por otro lado, el coste en Combustible, Neumáticos, y Mantenimiento y 
Reparaciones guarda una relación más directa con el número de “radiales 
recorridos” que con la cantidad de hormigón transportada, todo ello a pesar que de 
la inevitable relación directa entre el número de radiales y el número de metros 
cúbicos transportados (más radiales indican más viajes) pudieran hacer pensar lo 
contrario. 

Por ello, podemos determinar que los costes que expondremos a continuación son 
los precisos para la realización de 3.289 radiales en el período de tiempo de 
trabajo de las plantas procesadoras (aproximadamente 10:30 horas si excluimos 
aproximadamente una hora para el almuerzo). El tiempo de disponibilidad de los 
vehículos para el desarrollo del trabajo anualmente sería, por lo tanto de 235 
jornadas (considerando la exclusión de los festivos en días laborables) de 2.420 
horas anuales. 



 

 
 
 

 

 

 

5. Análisis económico 

En este epígrafe se analizará el ahorro potencial de una empresa de transporte de 
hormigón sujeta a los costes del apartado anterior cuando en su estructura se 
pudieran incorporar camiones hormigonera de 4 ejes con una masa máxima total de 
38 toneladas. 

Como se ha comentado con anterioridad, el transporte de hormigón está sujeto a 
singularidades que no permiten un ahorro de costes proporcional al aumento de carga 
del vehículo. Es, por lo tanto, necesario realizar ciertas hipótesis sobre las que basar el 
análisis. 

Las hipótesis asumidas son las siguientes: 
 La demanda de la empresa de transporte de hormigón es  de 15.000 m3 al año. 
 Se han considerado diferentes dimensionamientos de la empresa de transporte 

para hacer frente a la demanda estimada: 

1 4 camiones hormigonera de 3 ejes y una capacidad de 6 m3 
2 3 camiones hormigonera de 4 ejes y una capacidad de 8 m3 
3 2 camiones hormigonera de 4 ejes y una capacidad de 12 m3 
4 2 camiones hormigonera de 4 ejes y una capacidad de 15 m3 
5 1 camión hormigonera de 3 ejes y una capacidad de 6 m3 

1 camión hormigonera de 4 ejes y una capacidad de 8 m3 

1 camión hormigonera de 3 ejes y una capacidad de 12 m3 

6 1 camión hormigonera de 4 ejes y una capacidad de 12 m3 

1 camión hormigonera de 4 ejes y una capacidad de 15 m3 

 Consideramos que un camión de 4 ejes con 38 y 44 toneladas consume un 10% y 
un 15% más respectivamente que un camión hormigonera de 4 ejes con 32 
toneladas. 
 



 

 
 
 

 

 Los camiones hormigonera de 3 ejes implican una carga máxima limitada a 26 
toneladas, los camiones hormigonera de 4 ejes y 8 m3 implican una carga máxima 
limitada a 32 toneladas, los camiones hormigonera de 4 ejes y 12 m3 implican una 
carga máxima limitada a 38 toneladas y los camiones hormigonera de 4 ejes y 15 
m3 implican una carga máxima limitada a 44 toneladas5. 

 

                                                
5 Aunque no es objeto de este estudio analizar un incremento de carga hasta las 44 toneladas, 
se ha incluido en este apartado. 



 

 
 
 

 

La siguiente tabla muestra los potenciales ahorros para una empresa de transporte de hormigón bajo las hipótesis anteriormente formuladas 

  
Capacidad 

aprovechada 
Amortización 

anual 
Financiación 

vehículo Personal Seguros Costes 
fiscales Mantenimiento Reparaciones Combustible TOTAL COSTE 

m3 

1 
4 camiones 

hormigonera de 3 ejes y 
una capacidad de 6 m3 

90% 35.328,04 € 5.532,00 € 143.689,92 € 4.880,00 € 1.471,32 € 7.840,00 € 14.512,08 € 59.013,78 € 272.267,14 € 18,15 € 

2 
3 camiones 

hormigonera de 4 ejes y 
una capacidad de 8 m3 

80% 28.905,63 € 4.548,81 € 107.767,44 € 3.660,00 € 1.103,49 € 5.880,00 € 10.884,06 € 61.730,63 € 224.480,06 € 14,97 € 

3 
2 camiones 

hormigonera de 4 ejes y 
una capacidad de 12 m3 

70% 19.270,42 € 3.032,54 € 71.844,96 € 2.440,00 € 735,66 € 3.920,00 € 7.256,04 € 51.736,14 € 160.235,76 € 10,68 € 

4 
2 camiones 

hormigonera de 4 ejes y 
una capacidad de 15 m3 

60% 19.270,42 € 3.032,54 € 71.844,96 € 2.440,00 € 735,66 € 3.920,00 € 7.256,04 € 63.102,42 € 171.602,04 € 11,44 € 

5 

1 camión hormigonera 
de 3 ejes y una 

capacidad de 6 m3 

90% 28.102,43 € 4.415,54 € 107.767,44 € 3.660,00 € 1.103,49 € 5.880,00 € 10.884,06 € 53.163,61 € 214.977,47 € 14,33 € 
1 camión hormigonera 

de 4 ejes y una 
capacidad de 8 m3 

1 camión hormigonera 
de 3 ejes y una 

capacidad de 12 m3 

6 

1 camión hormigonera 
de 4 ejes y una 

capacidad de 12 m3 65% 19.270,42 € 3.032,54 € 71.844,96 € 2.440,00 € 735,66 € 3.920,00 € 7.256,04 € 56.982,12 € 165.481,74 € 11,03 € 1 camión hormigonera 
de 4 ejes y una 

capacidad de 15 m3 

En este caso concreto, el ahorro potencial que supondría un aumento de la carga máxima permitida desde las 32 toneladas actuales hasta las 
38 toneladas propuestas sería del  40 % (casos 2 y 3).  



 

 

6. Impacto sobre las infraestructuras 

El impacto de un incremento de la carga máxima permitida de los camiones sobre las 
infraestructuras se divide en dos partes: 

 Impacto sobre las estructuras de la carretera (puentes y viaductos). 
 Impacto sobre los firmes. 

En el caso de los camiones hormigonera, el incremento de la carga no afecta a las 
estructuras, ya que éstas están dimensionadas para cargas superiores que 
actualmente contempla la normativa y el transporte de hormigón representa un 
porcentaje poco significativo con respecto al transporte total de mercancías en 
España. 

En el caso de los firmes, el efecto real también debería ser nulo, ya que en ningún 
caso se superaría la carga máxima por eje permitida: 
 eje motor, en general: 11,5 toneladas. 
 eje no motor: 10 toneladas. 
 eje tándem si la separación entre los ejes es inferior a 1 metro: 11,5 toneladas. 

si bien, sí se incrementa el impacto sobre los pavimentos con respecto al impacto 
actual que tiene el transporte de hormigón con una carga por eje limitada a 9,5 
toneladas. 

Es este último caso el que se evalúa en este apartado, es decir, el mayor impacto 
sobre los firmes de carreteras que supone un incremento de carga de los camiones 
hormigonera a 38 toneladas con respecto al impacto original de los camiones limitados 
a 32 toneladas, teniendo en cuenta que el número de camiones en circulación será 
necesariamente inferior.  

Analizaremos en este apartado los casos 1, 2 y 3 del epígrafe anterior: 
 4 camiones hormigonera de 3 ejes y una capacidad de 6 m3 
 3 camiones hormigonera de 4 ejes y una capacidad de 8 m3 
 2 camiones hormigonera de 4 ejes y una capacidad de 12 m3 

 
6.1 Impacto sobre los firmes de carreteras 

El efecto de un incremento de carga sobre los firmes de carreteras puede ocasionar un 
problema de durabilidad de los mismos con el consiguiente aumento de los gastos de 
mantenimiento. En ningún caso se plantea un problema de seguridad, ya que 
actualmente las dimensiones y masas máximas permitidas para otro tipo de vehículos 
son superiores a las permitidas para los camiones hormigonera. 

De manera tradicional, la agresividad de las cargas de tráfico se ha evaluado mediante 
la siguiente formulación: 
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Donde: 
 fi = Número de repeticiones de la carga 
 n = número de ejes por vehículo 
 α = 0.143 para pavimentos flexibles 
 Ƴ = 2/3 (coeficiente empírico) 
 P = carga de referencia (9,5 toneladas) 
 Pi = carga real 

Utilizando esta formulación, si comparamos el efecto de un camión hormigonera de 4 
ejes con una carga máxima de 38 toneladas con un camión hormigonera de 3 ejes y 
26 toneladas y un camión hormigonera de 4 ejes y 32 toneladas, teniendo en cuenta la 
reducción en el número de desplazamientos, resulta:  

Agresividad relativa entre diferentes casos de transporte de 
hormigón 

Caso 1: 3 ejes, 26 
toneladas 

Caso 2: 4 ejes, 32 
toneladas 

Caso 3: 4 ejes, 38 
toneladas 

1.00 1.39 1.33 
 

7. Impacto medioambiental 

La única variable que se evalúa en este apartado son las emisiones atmosféricas 
procedentes del transporte. Dichas emisiones son proporcionales al combustible 
consumido. Analizando de nuevo los casos 1, 2 y 3 definidos en el apartado 5 de este 
documento, obtenemos el siguiente resultado: 

 Caso 1: 3 ejes, 
26 toneladas 

Caso 2: 4 ejes, 
32 toneladas 

Caso 3: 4 ejes, 
38 toneladas 

Consumo de combustible (litros de 
diesel) 

53.648 56.118 47.032 

Emisión de óxidos de nitrógeno (NOx) 
(kg) 

1.341 - 1.502 1.402 - 1.571 1.175 – 1.317 

Emisión de dióxido de carbono (CO2) 
(Tm) 

145 152 127 

Emisión de dióxido de azufre (SO2) 
(kg) 

215 224 188 

Para el cálculo de las emisiones a partir del consumo de combustible, se ha utilizado la 
siguiente tabla de conversión7: 

Gas contaminante Emisión por litro de diesel 
consumido 

Óxidos de nitrógeno (NOx) 25 a 28 g/l 
Dióxido de carbono (CO2) 2.7 kg/l 
Dióxido de azufre (SO2) 4 g/l 
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8. Conclusiones 

El caso del transporte de hormigón en camiones hormigoneras es un caso muy 
particular con características específicas que condicionan su productividad. 

El estudio realizado muestra que el incremento de la masa máxima autorizada para 
vehículos rígidos de 4 ejes desde las 32 toneladas actuales hasta las 38 toneladas 
propuestas tiene un impacto positivo en la reducción de costes, lo que repercute en un 
aumento de la productividad del sector, y beneficios medioambientales. 

Por otro lado, el posible deterioro del firme no es tal si se tiene en cuenta la reducción 
del número de viajes, siendo el impacto sobre el firme por tonelada transportada 
menor cuando se utilizan camiones limitados a 38 toneladas que cuando se utilizan 
camiones limitados a 32 toneladas. 

El caso analizado en el presente estudio, consistente en una empresa de tamaño 
medio, muestra los siguientes resultados: 

Impacto Camión limitado a 32 ton Camión limitado a 38 ton Diferencia 
Costes 14,97 €/m3 10,68 €/m3 -40 % 
Daño causado al firme por Tm transportada 1,39 1,33 -4,5% 
Emisiones a la atmósfera  

NOx 1.487 1.246 
-19,7% CO2 152 127 

SOx 224 188 
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