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PRÓLOGO
Estimado lector,
El estudio que sigue a continuación fue encomendado por la Fundación Corell a un
equipo dirigido por D. José Manuel Vassallo de la E.T.S.I.C.C. y UPM.
La problemática de la implantación en nuestro país de la posibilidad de transportar por
carretera un P.B. de 44 tns. es una cuestión que cada relativamente poco tiempo surge
y motiva grandes discusiones.
Por un lado algunos cargadores ven la oportunidad de reducir costes de transporte al
poder, con unos costes similares argumentan, transportar un 15 % aproximadamente
más de peso efectivo, al tiempo que se reducen, algunas de las emisiones nocivas de los
vehículos.
Por el otro los transportistas alegan que dada su debilidad negociadora, entre otros
factores, pasarían a llevar más tonelaje a precios similares y con unos costes superiores.
El trabajo analiza con rigor y minuciosidad el impacto y consecuencias de una
modificación de los PMA.
Partiendo de que existe una falta de armonía en materia de PMA en la U. E. y de que el
tema debería subsumirse en un proceso Europeo Global, resulta que el aumento de PMA
en España , ni interesa a una gran parte del transporte que se realiza por carretera cuya
problemática es más de mercancía voluminosa, ni existe un incremento casi nulo de
costes por operar con un mayor PMA .. y además las infraestructuras actuales en
muchos casos no están preparadas para el cambio y sufrirían un incremento de costes
de mantenimiento .
Todos éstos aspectos más las repercusiones medioambientales de la adopción de
semejante medida, son medidos y calibrados con ponderación y exactitud, de forma que
puedan servir para tomar decisiones en un futuro si el tema se vuelve a plantear.
Lamentablemente al poco tiempo de finalizar la obra nuestra Sociedad en términos
globales, se ha visto sumida en las dolorosas medidas que nuestras Autoridades han
tenido que adoptar por la pandemia del COVID-19.
Por ello ahora se procede a una Presentación más restringida y de forma telemática en
espera de que en un futuro lo más próximo posible podamos hacerla como el tema se
merece.
Madrid, 19 de marzo de 2020.
Miguel Angel Ochoa de Chinchetru
Presidente del Patronato
Fundación Corell.
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1 INTRODUCCIÓN
El incremento de la masa máxima autorizada de 40 toneladas a 44 toneladas en
vehículos pesados de cinco o más ejes supone uno de los grandes debates del transporte
de mercancías por carretera en la actualidad.
Por un lado, este aumento de capacidad permite disminuir el tráfico de vehículos
pesados, lo que generará una reducción de externalidades como la contaminación,
congestión, etc. Por otro lado, el aumento de carga supone un mayor impacto en la
infraestructura, una posible atracción de tráfico ferroviario, una reducción del empleo
en el sector y un aumento de los costes de operación por vehículo para los
transportistas.
El presente estudio evalúa las implicaciones que supondría este incremento de masa
máxima autorizada en España. Para ello, realiza un análisis cuantitativo del potencial uso
de las 44 toneladas, así como sus impactos en el mercado, la infraestructura, el medio
ambiente, la economía y la sociedad a fin de ayudar en la toma de decisiones sobre su
potencial implantación.
La normativa base es la Directiva 1996/53/CE que establece las dimensiones máximas
autorizadas en el tráfico nacional e internacional y los pesos máximos autorizados para
el transporte nacional, fijando el peso máximo en 40 toneladas para trasporte
intracomunitario. Con la Directiva 2002/7/CE se modificaron las condiciones de la
directiva anterior, permitiendo que cada Estado miembro establezca pesos distintos
para el transporte nacional. Desde entonces, diferentes países de la Unión Europea han
ido autorizando la circulación de vehículos de 44 toneladas en sus carreteras.
En España se adaptan las limitaciones establecidas por la normativa europea para el
tráfico internacional de vehículos pesados a través del Reglamento General de
Vehículos. De esta manera, se limita la masa máxima autorizada a 40 toneladas, con la
excepción de las 44 toneladas en el caso de transporte combinado.
A partir de 2013, el debate acerca de generalizar las 44 toneladas se acentúa en el sector
del transporte en España, realizándose estudios sobre la viabilidad de la propuesta por
parte de INECO y la UPC. Al mismo tiempo, se llevó a cabo una experiencia piloto en
Cataluña, donde se permitió la circulación de vehículos con 44 toneladas durante 21
meses (2013-2014), con la intención de estudiar los efectos reales que tendría en el
sector, en cuanto al porcentaje de tráfico y los efectos sobre la circulación y la calidad
del aire.
Cuestiones como el aumento de la capacidad de carga requieren de un acuerdo entre
todas las partes implicadas; especialmente entre administraciones públicas, cargadores
y transportistas. En los últimos años algunos agentes han intentado impulsar la
implantación de las 44 toneladas sin éxito. Por un lado, las asociaciones de cargadores
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defienden la implantación de la medida por los beneficios esperados para su sector, y
por la posibilidad de trasladarlos a los consumidores. Por otro lado, las asociaciones de
transportistas ponen en duda la medida por el elevado coste que les podría suponer.
Existen diferentes motivos que justifican el desarrollo del presente estudio. En primer
lugar, la necesidad de actualizar los datos, ya que los trabajos de investigación realizados
con anterioridad emplean datos referidos a 2011. En segundo lugar, la entrada en vigor
y posterior normalización en España de la configuración euro-modular con MMA de 60
toneladas ayuda a comprender mejor los impactos producidos por vehículos de masas
máximas autorizadas elevadas, en especial el impacto en la infraestructura y la atracción
de tráfico del ferrocarril hacia la carretera. Por último, la medida requiere de un análisis
del reparto de costes en diferentes agentes y/o sectores implicados.
En el primer capítulo de este informe, titulado Marco Legal de Pesos y Dimensiones, se
resume el marco legal en este respecto de los vehículos pesados de transporte por
carretera, tanto en la Unión Europea como en España. El objetivo de dicho capítulo es
valorar la viabilidad legal de permitir transportar 44 toneladas en España.
El segundo capítulo, Impacto de las 44 toneladas en el Mercado de Transporte en
España, realiza una estimación del número de vehículos pesados que circularán con 44
toneladas por las carreteras españolas. Se incluyen los viajes por carretera que
actualmente demandan más capacidad y aquellos viajes que se espera que sean atraídos
desde el ferrocarril. Los viajes por carretera que actualmente demandan 44 toneladas
se han calculado a partir de los microdatos de la Encuesta Permanente de Transporte de
Mercancías por Carretera referidos a 2018. Se establecen dos consideraciones
importantes en este capítulo. Por un lado, la nueva normativa española permitirá
aumentar la carga sin variar la configuración actual de los vehículos con masa máxima
autorizada de 40 toneladas. Por otro lado, la normativa europea continuará impidiendo
el tráfico internacional de los vehículos de 44 toneladas.
El tercer capítulo, Afección a la infraestructura, cuantifica el deterioro que la carga
añadida supondrá sobre los firmes y sobre el resto de la infraestructura. La afección
sobre los firmes dependerá en gran medida del tipo de pavimento y de la distribución
de sus ejes. Por este motivo, se han supuesto tres escenarios según la disposición de los
ejes (2+3, 3+2, 3+3), considerándose firmes de tipo flexible y de tipo rígido. Para el
cálculo de carga por eje se ha empleado el software Truck Science.
El último capítulo, Impactos económicos, ambientales y sociales de permitir las 44
toneladas en España, cuantifica los efectos económicos, ambientales y sociales que
producirá la implantación de las 44 toneladas. Dichos impactos incluyen los costes de
operación, los costes externos de las emisiones y los costes en el mantenimiento de la
infraestructura. Asimismo, se establece qué agentes y/o sectores se verán afectados por
la variación de los costes indicados con el actual funcionamiento del mercado del
transporte de mercancías.
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2 MARCO LEGAL DE PESOS Y DIMENSIONES
En el presente apartado se resume el marco legal de pesos y dimensiones de los
vehículos pesados de transporte por carretera en la Unión Europea y en España con el
objetivo de valorar la viabilidad de permitir 44 toneladas en España. A tal fin, se presenta
la directiva que fija el marco legal en la Unión Europea, especificando su trasposición a
la norma española y mostrando la situación actual del resto de países europeos.

2.1 Marco legal en la Unión Europea
La Unión Europea fija los pesos y dimensiones máximos de los vehículos pesados en el
transporte intracomunitario con la finalidad de delimitar el deterioro de la
infraestructura (carreteras, puentes y túneles), garantizar la seguridad vial y evitar
ventajas de los operadores nacionales frente a los de otros Estados miembros en el
transporte nacional.
La Directiva 2015/719 del 29 de abril de 2015, que modifica la Directiva 96/53/CE del
25 de julio de 1996, garantiza la libre circulación de mercancías en Europa y sirve para
mejorar el funcionamiento del mercado interior, asegurando que un Estado no pueda
restringir la circulación de vehículos que cumplan con los límites establecidos. Esta
directiva también fija las reglas que deben cumplir autobuses y autocares.
Las disposiciones establecidas se complementan con la Directiva 2007/46/CE, que fija
los requisitos para la homologación de los vehículos comerciales y se aplican
principalmente mediante los Reglamentos 661/2009 y 1230/2012.
2.1.1 Directiva 2015/719
A continuación, se resumen los aspectos más relevantes de la Directiva 2015/719.
El artículo 3 establece que los Estados miembros no podrán prohibir en su territorio la
circulación de vehículos matriculados en otros Estados miembros que cumplan las
limitaciones de la directiva por razones de peso y dimensiones en el tráfico
internacional, ni por razones de dimensiones en el tráfico nacional.
En el artículo 4 se fijan las características de los vehículos que no es necesario limitar de
forma general para el transporte nacional de mercancías: la altura máxima, el peso
máximo autorizado, el peso máximo autorizado por eje, el porcentaje de peso soportado
por ejes motores, y el peso máximo autorizado en función de la distancia entre ejes.
En este mismo artículo se establecen las excepciones a las disposiciones de la Directiva
y las condiciones para poder aplicarlas. A continuación, se presentan tres excepciones
relevantes que contempla la normativa de la Unión Europea. La primera es que se
permiten aumentar las dimensiones máximas en caso de cargas indivisibles, previa
concesión de autorizaciones especiales. La segunda es que se permite variar ciertas
dimensiones (longitud, ancho, distancia entre ejes en trenes de carretera y
6

semirremolques, etc.) de vehículos que realicen determinadas operaciones en el
transporte nacional sin que afecten de forma significativa a la competencia
internacional. Y, por último, se permiten diseños que no se ajusten a uno o varios
requisitos de la directiva en un período de prueba a escala local e informando
previamente a la Comisión.
El artículo 7 especifica que cada Estado tendrá la capacidad de limitar los pesos y las
dimensiones en sus carreteras o construcciones de ingeniería civil. También se
establecen las restricciones locales aplicables por ejemplo en centros urbanos o lugares
de especial interés natural.
La normativa europea define las operaciones de transporte intermodal como las
destinadas al transporte de uno o varios contenedores o cajas móviles, con una longitud
máxima total de hasta 45 pies, siempre que el tramo por carretera inicial o final no
exceda de 150 km en el territorio de la Unión Europea. Se podrá superar la distancia
indicada de 150 km con objeto de alcanzar la terminal de transporte adecuada más
cercana para el servicio previsto, salvo en el caso de vehículos de más de 40 toneladas
si el Estado miembro no los permite.
Se establece también la posibilidad de aumentar la longitud trasera, para mejorar la
eficiencia energética mediante un mejor rendimiento aerodinámico (artículo 8), y la
longitud delantera, para mejorar la eficiencia energética o la seguridad (artículo 9).
Ambos cumpliendo con la limitación de poder inscribirse en una cierta corona circular al
girar.
Los avances tecnológicos orientados a reducir la contaminación de los vehículos
suponen un aumento de peso debido a la maquinaria necesaria para su implementación.
Para evitar la penalización que ello supondría desde el punto de vista económico, la
directiva permite aumentar en una tonelada el peso máximo autorizado de vehículos
con sistemas de propulsión alternativos o que empleen combustibles alternativos,
aunque en todo caso deberán cumplir con los pesos máximos autorizados por eje
establecidos. Los sistemas de propulsión alternativos son aquellos que extraen energía
de combustibles fungibles, baterías u otros dispositivos de almacenamiento de potencia
eléctrica o mecánica.
Por último, se exponen las tres excepciones en las que se permite operar a vehículos
superando los valores máximos fijados por la Directiva: las operaciones de transporte
con carga indivisible pueden aumentar las dimensiones; las operaciones destinadas a
transporte nacional y sin afectar la competencia internacional pueden aumentar la
longitud y la anchura (por ejemplo la configuración euro-modular); y los vehículos que
incorporen nuevas tecnologías o diseños pueden superar los valores máximos de pesos
y dimensiones efectuando operaciones a escala local y durante un periodo de prueba.
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2.1.2 Dimensiones y pesos permitidos
En las siguientes tablas, elaboradas a partir del Anexo I de la Directiva 96/53/CE de pesos
y dimensiones máximas y características conexas de los vehículos, se muestran las
limitaciones en peso y dimensiones en el transporte intracomunitario.
La Tabla 2.1 y Tabla 2.2 detallan las dimensiones máximas autorizadas y el peso máximo
autorizado por eje de los vehículos en el transporte intracomunitario.
Tabla 2.1 Dimensiones máximas autorizadas de vehículos en el transporte intracomunitario
Longitud
máxima
Anchura
máxima

Vehículo de motor que no sea un autobús
Remolque
Vehículo articulado
Tren de carretera
Superestructuras de vehículos acondicionados o contenedores o cajas móviles acondicionados
transportados por vehículos
Resto de vehículos

Altura
máxima (todo General
el vehículo)

2,60 m
2,55 m
4,00 m

Todo vehículo de motor o conjunto de vehículos en movimiento será
inscribible en una corona circular

Radio interior
Radio exterior

Distancia máxima entre el eje del pivote de enganche y la parte posterior del semirremolque
Otras

12,00 m
12,00 m
16,50 m
18,75 m

Distancia máxima, medida en paralelo al eje longitudinal del tren de carretera, desde el punto
exterior más avanzado de la zona de carga situada detrás de la cabina al punto exterior más
posterior del remolque del conjunto de vehículos, menos la distancia entre la parte trasera del
vehículo de motor y la parte delantera del remolque
Distancia máxima, medida en paralelo al eje longitudinal del tren de carretera, desde el punto
exterior más avanzado de la zona de carga situada detrás de la cabina al punto exterior más
posterior del remolque del conjunto de vehículos

5,30 m
12,50 m
12,00 m

15,65 m

16,40 m

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Directiva 96/53/CE
Tabla 2.2 Peso máximo autorizado por eje de vehículos en el transporte intracomunitario
Ejes simples

General

Suma de los pesos por
Ejes tándem de eje de un tándem no
los remolques o debe sobrepasar según
semirremolques la separación de los ejes
(d)

11,0 t
Inferior a 1,0 m (d < 1,0)

11,0 t

Igual o superior a 1,0 m e inferior a 1,3 m (1,0 ≤ d < 1,3)

16,0 t

Igual o superior a 1,3 m e inferior a 1,8 m (1,3 ≤ d < 1,8)

18,0 t

Igual o superior a 1,8 m (1,8 ≤ d)

20,0 t

Suma de los pesos por
Ejes trídem de
eje de un trídem no debe Igual o inferior a 1,3 m (d ≤ 1,3)
los remolques o
sobrepasar según la
semirremolques
separación de los ejes (d) Superior a 1,3 m e inferior o igual a 1,4 m (1,3 < d ≤ 1,4)
Trenes de carretera o de vehículos articulados de 5 o 6 ejes
Eje motor

Trenes de carretera, de vehículos articulados de 4 ejes (vehículo motor 2 ejes y semirremolque o
remolque 2 ejes) o de vehículos de motor
Inferior a 1 m (d < 1,0 m)
Igual o superior a 1,0 m e inferior a 1,3 m (1,0 m ≤ d < 1,3 m)
Suma de los pesos por
General
Ejes tándem, de eje de un tándem no
los vehículos de deberá
sobrepasar Igual o superior a 1,3 m e Eje motor esté equipado con neumáticos
motor
según la separación de inferior a 1,8 m (1,3 m ≤ d dobles y suspensión neumática, o cuando
cada eje motor esté equipado con
los ejes (d)
< 1,8 m)
neumáticos dobles y el peso máximo de
cada eje no exceda de 9,5 toneladas

21,0 t
24,0 t
11,5 t
11,5 t
11,5 t
16,0 t
18,0 t

19,0 tr

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Directiva 96/53/CE
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En tercer y último lugar, en la Tabla 2.3 se muestra el peso máximo total autorizado de
los vehículos en el transporte intracomunitario.
Tabla 2.3 Peso máximo autorizado de vehículos en el transporte intracomunitario
Vehículos que
formen parte de
un conjunto de
vehículos

Remolque de 2 ejes

18 t

Remolque de 3 ejes

24 t
Vehículo de motor con 2 ejes con remolque de 3 ejes

40 t

Vehículo de motor con 3 ejes con remolque de 2 o 3 ejes

40 t

Trenes de carretera de 5 o 6 ejes
Vehículo de motor con 2 ejes con semirremolque de 3
ejes
Vehículo de motor con 3 ejes con semirremolque de 2
o 3 ejes

Vehículos articulados de 5 o 6 ejes
Conjunto de
vehículos

40 t
40 t

Vehículo de motor con 2 ejes, con semirremolque de 3
ejes, que lleva, en operaciones de transporte
intermodal, uno o varios contenedores o cajas móviles,
de hasta una longitud máxima total de 45 pies

42 t

Vehículo de motor con 3 ejes, con semirremolque de 2
o 3 ejes, que lleva, en operaciones de transporte
intermodal, uno o varios contenedores o cajas móviles,
de hasta una longitud máxima total de 45 pies

44 t

Trenes de carretera de 4 ejes compuestos por un vehículo de motor de 2 ejes y un remolque
de 2 ejes
Vehículos articulados de 4 ejes
compuestos por un vehículo de Igual o superior a 1,3 m e igual o inferior a 1,8 m
motor de 2 ejes y por un
semirremolque de 2 ejes, cuando la
separación entre los ejes del Superior a 1,8 m
semirremolque
Vehículos de motor de 2 ejes, distintos de los autobuses
Vehículos de motor de 2 ejes que utilicen combustibles alternativos, distintos de los autobuses
General

36 t
36 t
36 t + 2 t
(*1)
18 t
18 t + 1 t
(*2)
25 t

Vehículos de
motor

Eje motor esté dotado de neumáticos gemelos y
Vehículos de motor de 3 ejes
suspensión neumática, o cuando cada eje motor esté
26 t
dotado de neumáticos gemelos y el peso máximo de
cada eje no supere 9,5 toneladas
Vehículos de motor de 4 ejes con dos ejes de dirección eje motor dotado de neumáticos dobles
y suspensión neumática o cuando cada eje motor esté equipado con neumáticos dobles y el
32 t
peso máximo de cada eje no exceda de 9,5 toneladas
*1: 2 toneladas de tolerancia cuando se respeten el peso máximo autorizado del vehículo de motor (18 toneladas) y el peso máximo
autorizado del eje tándem del semirremolque (20 toneladas) y el eje motor esté equipado con neumáticos dobles y suspensión
neumática.
*2: Se incrementará en el peso adicional requerido por la tecnología de combustible alternativo hasta un máximo de 1 tonelada.

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Directiva 96/53/CE

2.2 Marco legal español
A continuación, se procede a resumir las implicaciones que la normativa tiene para la
aplicación de las 44 toneladas en España.
El Anexo IX del Reglamento General de Vehículos, BOE-A-1999-1826, fija las masas y
dimensiones máximas en España que, para el transporte nacional, equivalen a las
establecidas en la Directiva 2015/719.
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Los límites de peso y dimensiones para el transporte intracomunitario de los camiones
de cinco o más ejes se establecen en 40 toneladas, 18,75 metros de longitud, 2,55-2,60
metros de anchura y 4,00 metros de altura, con la excepción del transporte intermodal
donde se establece un máximo de 44 toneladas.
Sin embargo, cada Estado miembro decide libremente las limitaciones de peso en el
transporte nacional de mercancías, pudiendo también establecer mayores dimensiones
si no afectan a la competencia internacional. Este es el motivo por el que los Estados
miembros disponen de normativas muy variadas en cuanto a los límites de peso de
camiones de cinco o más ejes.
La principal consecuencia de ello es que el aumento del peso máximo autorizado en el
transporte nacional solo será aplicable en el Estado miembro que lo apruebe, pero no
en el transporte internacional.
No se permiten acuerdos bilaterales para transporte intercomunitario superando las
limitaciones de la Directiva, incluso si se trata de dos países fronterizos cuyas normativas
establecen limitaciones superiores para el tráfico nacional. Únicamente se permiten
aumentos de las dimensiones máximas para tráfico intercomunitario bajo las
excepciones puntuales mencionadas en el artículo 4 de la Directiva 2015/719.
La normativa española no permite la circulación de: trenes de carretera en los que la
distancia entre el eje posterior del vehículo motor y el delantero del remolque sea
inferior a 3,00 metros, vehículos o conjuntos de vehículos en los que la masa soportada
por el eje motor o los ejes motores sea inferior al 25% de la masa total en carga del
vehículo o conjunto de vehículos, y vehículos de motor de 4 ejes cuya masa máxima
autorizada en toneladas sea superior a 5 veces la distancia en metros comprendida entre
los centros de los ejes extremos del vehículo.
La normativa establece también las masas máximas del conjunto tractor con remolque
o con semirremolque. Este valor podrá estar limitado por la masa máxima del conjunto
técnicamente admisible declarado por el fabricante (basada en su construcción), o por
la masa máxima del conjunto legalmente admisible. También debe cumplirse que las
masas máximas autorizadas totales y por ejes no sobrepasen los respectivos valores
límites.
La misma normativa prevé que el órgano competente en materia de tráfico pueda
autorizar, previo informe vinculante del titular de la vía, la circulación de conjuntos de
vehículos en configuración euro-modular. Dicha circulación se llevará a cabo con una
masa máxima de hasta 60 toneladas y una longitud máxima de hasta 25,25 metros por
un plazo determinado. La carga no podrá sobresalir de la proyección en planta del
vehículo y, siempre que sea posible, los itinerarios de estos transportes deberán
transcurrir por autopistas y autovías. No se permite para este caso la circulación de
mercancías peligrosas.
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En definitiva, en cuanto a las implicaciones del marco legal español sobre las 44
toneladas, la normativa española traslada la directiva europea sobre los límites de pesos
y dimensiones. Es decir, para vehículos de cinco o más ejes: 40 toneladas de masa
máxima autorizada, 18,75 metros de longitud máxima, 2,55-2,60 metros de anchura
máxima y 4,00 metros de altura máxima. A excepción del transporte intermodal donde
se establecen unos máximos de 44 toneladas de masa máxima autorizada y 4,50 metros
de altura.

2.3 Marco legal en otros países europeos
Resulta interesante conocer la situación de los países con los que España tiene una
mayor relación de transporte internacional de mercancías por carretera a fin de valorar
las posibilidades de llegar a una armonización en el futuro. Se recuerda la gran limitación
que supone la Directiva 2015/719 en cuanto a no permitir mayores cargas en el
transporte internacional, incluso si se trata de dos países fronterizos cuyas normativas
establecen limitaciones superiores para el tráfico nacional.
2.3.1 Países fronterizos con España
Portugal y Francia son los Estados miembros con los que España comparte frontera y
mantiene una relación de importancia en el transporte de mercancías por carretera.
Ambos países ya han establecido las 44 toneladas como masa máxima autorizada para
los vehículos pesados en el ámbito nacional.
Por un lado, Portugal incrementó el peso máximo a 44 toneladas mediante el DecretoLey 132/2017 para camiones de 5 ejes o más. Dicha limitación se aplica teniendo en
cuenta los pesos máximos por eje. El primer eje tractor se encuentra limitado a 7,5
toneladas, el segundo eje tractor se encuentra limitado a 12 toneladas, y el eje triple del
semirremolque está limitado a 24 toneladas. Por tanto, aunque la masa máxima
autorizada sea de 44 toneladas, en la práctica los camiones de 5 o más ejes solo pueden
trasportar 43,5 toneladas debido a las limitaciones por eje establecidas. También ha
aumentado el peso máximo hasta 60 toneladas para máquinas o conjuntos motorizados
o remolcados de cinco o más ejes en transporte de cargas concretas (productos
químicos, madera, etc.) si el recorrido empieza o finaliza en un puerto o en una planta
de procesamiento de ganado.
Por otro lado, Francia exigió cumplir ciertas condiciones para permitir 44 toneladas en
camiones de 5 o más ejes: un máximo peso en eje motriz de 12 toneladas, un peso
máximo en trídem de 27 toneladas y estar equipado con suspensiones de aire (o
dispositivos reconocidos como equivalentes) y de frenado ABS. Además, estableció un
calendario para la eliminación de vehículos antiguos que prohíbe la circulación de
camiones matriculados antes del 17 de enero de 2011.

11

2.3.2 Resto de Europa
El resto de países de la Unión Europea que, como España, siguen con la Directiva de las
40 toneladas son: Alemania, Austria, Polonia, Rumanía, Hungría, Grecia, Bulgaria,
Croacia, Eslovaquia, Eslovenia y Malta.
Además de Portugal y Francia, los países que permiten la circulación por sus carreteras
de camiones de 5 o más ejes con hasta 44 toneladas son: Italia, Holanda, Bélgica,
Luxemburgo, República Checa, Dinamarca, Suecia, Finlandia e Irlanda. Otros países,
como Reino Unido y Estonia, exigen 6 ejes para la implantación de las 44 toneladas.
Además, hay países que establecen límites todavía superiores en operaciones
nacionales. Es el caso de Dinamarca, hasta 54 toneladas con 6 ejes; Países Bajos, hasta
50 toneladas con 5 ejes; y Suecia, hasta 46 toneladas con 5 ejes y hasta 64 toneladas con
6 ejes.
Por último, se muestran otros países europeos no pertenecientes a la Unión Europea
como Suiza, Turquía o Ucrania, que permiten hasta 40 toneladas. Este es el caso de
Rusia, que permite 44 toneladas con 6 ejes; o Noruega, que permite hasta 46 toneladas
con 5 ejes y 50 con 6 ejes.
En la Figura 2.1 se resume la situación actual de la normativa sobre las 44 toneladas en
Europa.
Figura 2.1 40 toneladas vs 44 toneladas en Europa

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del International Transport Forum
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3 IMPACTO DE LAS 44 TONELADAS EN EL MERCADO DEL
TRANSPORTE EN ESPAÑA
El presente apartado hace una estimación del número de vehículos que emplearán las
44 toneladas en caso de que se permitan en España. Este cálculo se realiza considerando
que la nueva normativa permitirá aumentar la carga sin necesidad de variar las
configuraciones habituales actuales para vehículos de 40 toneladas de masa máxima
autorizada (MMA), y teniendo en cuenta que la normativa europea actual no permite el
tráfico internacional de vehículos de 44 toneladas, aunque dicho límite se permita para
transporte nacional en países transfronterizos.
Para llevar a cabo dicho análisis se ha procedido de la siguiente manera. En primer lugar,
se han obtenido los datos actuales de la composición del tráfico de mercancías por
carretera en España que proporciona la encuesta permanente de transporte de
mercancías por carretera. En segundo lugar, se han estudiado las operaciones que no
podrán beneficiarse de esta medida, como las operaciones internacionales, operaciones
de otro tipo de vehículos u operaciones de vehículos de 40 toneladas que no vayan a
ocupación máxima en peso. En tercer lugar, se ha calculado el número de vehículos que
circulará con un peso total de 44 toneladas. Por último, se ha añadido la potencial
transferencia de tráfico desde otros modos, principalmente el ferrocarril.

3.1 Tráfico de mercancías por carretera susceptible de llevar 44 toneladas
En este subapartado se estudia el tráfico de mercancías por carretera en España con
base en datos de la encuesta permanente de transporte de mercancías por carretera en
España. Las operaciones de transporte de mercancías se pueden clasificar en función de
la afección que para ellas tendrá la implantación de las 44 toneladas.
3.1.1 Metodología empleada para el análisis de datos
El Ministerio de Fomento, a través de la Subdirección General de Estudios Económicos
y Estadísticos, realiza una investigación muestral de carácter continuo sobre la actividad
de los vehículos pesados españoles. Esta investigación consiste en realizar encuestas
semanalmente a mil vehículos pesados españoles que detallan las operaciones iniciadas
en esa semana. Dicha encuesta aplica un estimador de expansión empleado para elevar
el número de operaciones contestadas en las encuestas hasta las producidas por el
parque completo de vehículos pesados. Este coeficiente de elevación se calcula para
diferentes estratos, teniendo en cuenta el tipo de vehículo y la capacidad de carga.
La información recabada se distribuye públicamente a través de una publicación que
muestra un resumen de los resultados de la encuesta permanente de transporte de
mercancías por carretera (EPTMC). Esta encuesta aporta gran cantidad de información
agregada sobre el sector. A fin de lograr información más desagregada, los autores de
este trabajo contactaron con la Subdirección General de Estudios Económicos y

13

Estadísticas del Ministerio de Fomento para solicitar los ficheros de microdatos1
individuales anonimizados de la EPTMC más reciente. En concreto, los datos que fueron
cedidos para su uso en el presente trabajo fueron los referentes a la EPTMC 2018.
En la mencionada encuesta, las operaciones se clasifican por tipo de mercancía
transportada según la clasificación oficial de Eurostat (Tabla 3.1). Esta clasificación se
emplea desde 2008. Con estos datos se espera conocer de qué sectores provendrán las
operaciones a realizar con 44 toneladas. La Tabla 3.1 muestra la clasificación detallando
las denominaciones oficiales de los sectores junto a las abreviaturas empleadas por los
autores a efectos del presente informe.
Tabla 3.1 Clasificación oficial de tipos de mercancías empleada por Eurostat

Abreviatura
del Sector
Agricultura,
ganadería y
pesca
Carbón,
crudo y gas
Minerales
Alimentación
Textil
Madera y
corcho
Coque y
carburantes
Productos
químicos
Otros
minerales
Metales
Básicos
Maquinaria
Material de
transporte
Muebles
Residuos
Paquetería
Equipos de
transporte

Nombre Completo del Sector
Productos de la agricultura, la ganadería, la caza y la silvicultura;
pescado y otros productos de la pesca
Hulla, antracita y lignito; petróleo crudo y gas natural
Minerales metálicos y otros minerales y productos de la minería; turba;
uranio y torio
Productos alimenticios, bebidas y tabaco
Productos de la industria textil y de la confección; cuero y productos de
cuero
Productos de madera y corcho (excepto muebles); artículos de cestería
y espartería; pasta de papel, papel y productos de la industria del
papel; edición, artes gráficas y material grabado
Coque y productos de petróleo refinado
Productos químicos y fibras artificiales y sintéticas; productos de
caucho y plásticos; combustible nuclear
Otros productos minerales no metálicos
Metales básicos; productos metálicos, excepto maquinaria y equipo
Maquinaria y equipo mecánico n.c.o.p.; maquinaria de oficina y equipo
informático; maquinaria y material eléctrico n.c.o.p.; equipos y
aparatos de radio, televisión y comunicaciones; equipo e instrumentos
médico-quirúrgicos, de precisión y ópticos; relojería
Material de transporte
Muebles; otros artículos manufacturados n.c.o.p.
Materiales secundarios en bruto; residuos municipales y otros residuos
Correo, paquetes
Equipos y materiales utilizados en el transporte de mercancías

1

Los ficheros de microdatos son los datos desagregados recogidos para la elaboración de la EPTMC
2018. El tratamiento de dichos datos ha sido llevado a cabo por los autores de este estudio.
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Abreviatura
del Sector

Nombre Completo del Sector

Mercancías no identificables: mercancías que por cualquier razón no
No
pueden identificarse y no pueden, por tanto, clasificarse en los grupos
identificables
anteriores
Mercancías trasladadas durante mudanzas privadas y profesionales;
Mudanzas
equipaje y artículos que acompañan a los viajeros; vehículos de motor
trasladados para su reparación; otros bienes no de mercado n.c.o.p.
Mercancías
Mercancías agrupadas: distintos tipos de mercancías transportadas
agrupadas
conjuntamente
Otros
Otros artículos n.c.o.p.
Vacío
Vehículo vacío
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Eurostat

Además, existen otras consideraciones relevantes sobre los datos empleados. Por un
lado, se considera operación lo establecido en la EPTMC: desplazamiento de una única
clase de mercancía desde un lugar de origen, en el que se carga la mercancía, a uno de
destino, en el que se descarga. Por otro lado, se asume que únicamente tendrán interés
en incrementar su carga hasta 44 toneladas las operaciones actuales de vehículos de
40 toneladas de MMA de cinco y seis ejes, cuya capacidad en peso esté completa. Por
último, se ha considerado según la EPTMC que en las operaciones establecidas como de
reparto y/o recogida se dividan entre dos las toneladas-kilómetro que resulten de las
encuestas realizadas.
Finalmente, cabe destacar que la investigación realizada por el Ministerio de Fomento
se limita a la actividad realizada por vehículos de matrícula española. Ello conlleva que
el cabotaje realizado en España por vehículos extranjeros no esté incluido en la base de
datos EPTMC 2018. En el presente informe no se ha incluido el cabotaje debido a que
tan solo supone un 0,29% de las operaciones totales realizadas por transportistas
españoles.
3.1.2 Tráfico de mercancías por carretera no afectado
El aumento referido de masa máxima autorizada (MMA) no producirá variaciones en el
tráfico de mercancías por carretera en: operaciones internacionales, operaciones de
MMA distinta a 40 toneladas y operaciones realizadas con ocupaciones en peso menores
al 100%.
En primer lugar, la normativa europea actual establece el máximo en 40 toneladas para
tránsitos entre países miembros de la Unión Europea, por lo que esta medida se aplicaría
en el ámbito nacional y no produciría cambios en las operaciones internacionales.
Por un lado, los movimientos de mercancías de ámbito internacional representan una
pequeña proporción en toneladas (6%), como indica la Figura 3.1a. Respecto al total de
1.475,20 millones de toneladas transportadas, solo 82,96 millones corresponden a
tráfico internacional. El transporte internacional, no obstante, gana importancia cuando
la comparación se hace en toneladas-kilómetro (Figura 3.1b). Esto es debido a las
mayores distancias recorridas en las operaciones internacionales. Respecto al total de
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238.990,52 millones de toneladas-kilómetro realizadas, 80.467,23 millones
corresponden a tráfico internacional.
Figura 3.1 Toneladas y toneladas-kilómetro totales nacionales vs. toneladas y toneladas-kilómetro
totales internacionales (vehículos españoles)
a)

b)

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de EPTMC 2018

Los movimientos internacionales de mercancías realizados por vehículos españoles se
pueden dividir en importaciones, exportaciones y otros movimientos en el exterior
(tráfico entre terceros). En la Figura 3.2 se muestran las toneladas transportadas
internacionalmente según esta categorización.
Figura 3.2 Toneladas totales internacionales por tipo de desplazamiento (vehículos españoles)

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de microdatos EPTMC 2018

Cabría la posibilidad de esperar que parte de estas operaciones de importación y
exportación fueran optimizadas por los cargadores en vehículos con 44 toneladas hasta
un centro operativo cercano a la frontera, y desde allí cruzaran la frontera con una carga
total de 40 toneladas. En el presente informe no se ha considerado este supuesto debido
tanto a la incertidumbre generada por esta posibilidad, como a que tan solo supone un
5% de las toneladas transportadas totales que demandan las 44 toneladas, según
indican los microdatos recogidos de la EPTMC de 2018.
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Como ya se ha indicado, en este trabajo se considera que el volumen de transporte
internacional de mercancías no se podrá desplazar en ningún caso en vehículos de 44
toneladas de MMA.
En segundo lugar, se supone que tan solo los vehículos con una MMA de 40 toneladas
podrían tener interés en el incremento a 44 toneladas. Por ello, tras haber descartado
las operaciones internacionales, se deben eliminar también las operaciones realizadas
por vehículos de MMA inferiores a 40 toneladas. No es esperable que si estos
movimientos no han migrado antes a 40 toneladas lo vayan a hacer ahora a 44
toneladas.
En la Figura 3.3 se muestra el reparto del total de las operaciones nacionales según la
MMA del vehículo. En ella se comprueba cómo casi 40% de las operaciones se realiza
en vehículos con MMA de 40 toneladas.
Figura 3.3 Porcentaje respecto del total de operaciones nacionales según la MMA del vehículo empleado

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de microdatos EPTMC 2018

En la Figura 3.4a se muestra la proporción que representan las toneladas transportadas
por vehículos con MMA de 40 en el ámbito interior. Mientras que nacionalmente se
transportan en total 1.392,24 millones de toneladas, 588,06 millones de toneladas
corresponden a vehículos con MMA diferente a 40 toneladas. La proporción se eleva
en cuanto a las toneladas-kilómetro (Figura 3.4b). De los 158.523,28 millones de
toneladas-kilómetro totales transportadas en el ámbito nacional, los vehículos con
MMA diferente a 40 toneladas representan solo 43.127,13 millones. Esto es debido a
la elevada distancia recorrida por los vehículos con MMA de 40 toneladas en sus
operaciones en comparación con vehículos de menor tamaño.
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Figura 3.4 Toneladas y toneladas-kilómetro nacionales transportadas por vehículos con MMA 40t vs
toneladas y toneladas-kilómetro nacionales transportadas por el resto de vehículos
a)

b)

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de microdatos EPTMC 2018

En tercer y último lugar se descartan del análisis todas aquellas operaciones que no
hayan agotado su capacidad en peso. El motivo es que únicamente las operaciones que
completaron dicha capacidad serán susceptibles de introducir más carga de las 40
toneladas permitidas. Aumentando el límite de carga a 44 toneladas, se permitirá
aprovechar el volumen disponible para ciertas operaciones de carga.
A tal fin se estudia la ocupación en las operaciones nacionales de vehículos con MMA de
40 toneladas. De ellas, un 43% de las operaciones realizadas se hacen en vacío. La
distribución del resto de las operaciones en función de la carga que llevan se muestra
en la Figura 3.5, donde queda patente que un 43% de las operaciones de vehículos con
MMA de 40 toneladas agotan su capacidad en peso. Los datos mostrados en la Figura
3.5 son respecto al total de operaciones, sin indicarse en la figura las operaciones en
vacío.
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Figura 3.5 Porcentaje respecto de las operaciones nacionales de vehículos con MMA 40t según la
ocupación en peso

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de microdatos EPTMC 2018

La Figura 3.6 muestra la proporción de toneladas y de toneladas-kilómetro nacionales
realizadas a ocupación máxima. Mientras que los vehículos con MMA de 40 transportan
nacionalmente 804,18 millones de toneladas, 448,04 millones de toneladas
corresponden a operaciones de vehículos con MMA de 40 donde no se ha agotado la
capacidad en peso. Mientras que nacionalmente se realizan 115.396,15 millones de
toneladas-kilómetro por vehículos con MMA de 40, 75.932,26 millones de toneladaskilómetro se realizan por vehículos con MMA de 40 sin haber agotado la capacidad en
peso del vehículo. Este trabajo asume que los vehículos con MMA de 40 toneladas que
no van llenos en peso, no podrán nunca llevar 44 toneladas ya que ocupan el volumen
total con una carga inferior a las 40 toneladas.
Figura 3.6 Toneladas nacionales transportadas por vehículos con MMA 40t a máxima carga vs
toneladas nacionales transportadas por el resto de vehículos con MMA 40t
a)

b)

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de microdatos EPTMC 2018
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Para finalizar, en la Figura 3.7 se muestra de forma resumida la parte del tráfico que se
verá afectada por la 44 toneladas, tanto en toneladas como en toneladas-kilómetro. El
tráfico de vehículos españoles afectado supondrá un 24,14% de las toneladas totales
transportadas y un 16,5% de las toneladas-kilómetro totales realizadas. Expresando el
tráfico afectado en función del tráfico de mercancías de ámbito nacional, resulta un
25,58% de las toneladas nacionales transportadas y un 24,89% de las toneladaskilómetro nacionales realizadas.
Figura 3.7 Tráfico afectado por la implantación de las 44 toneladas (verde) y tráfico descartado del
análisis (resto), en toneladas y toneladas-kilómetro

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de microdatos EPTMC 2018

3.1.3 Tráfico de mercancías por carretera con 44 toneladas
En esta sección se presentan las operaciones, toneladas y toneladas-kilómetro que se
verían afectadas por la migración a las 44 toneladas. Por un lado, se muestran los valores
de los viajes realizados actualmente con un peso máximo de 40 toneladas a ocupación
completa. Por otro lado, se calculan los movimientos que se realizarían en caso de
permitirse transportar 44 toneladas de masa máxima autorizada. Se añade también una
clasificación por sectores a fin de conocer el tipo de mercancía que demanda este
aumento de MMA.
Se ha asumido que tan solo aprovecharán las 44 toneladas las operaciones nacionales
de vehículos de 40 toneladas de masa máxima autorizada de cinco o seis ejes y cuya
capacidad en peso esté completa. Por dicho motivo, en el punto anterior se han
eliminado del análisis las operaciones internacionales, las operaciones con vehículos con
MMA diferentes a 40 toneladas y las operaciones que no agotan la capacidad en peso.
La Tabla 3.2 muestra las operaciones, toneladas y toneladas-kilómetro que realizan al
año los vehículos con MMA de 40 toneladas que operan nacionalmente a máxima carga.
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Es decir, los movimientos de mercancías susceptibles de aumentar su carga al pasar el
límite normativo de MMA de 40 a 44 toneladas.
Tabla 3.2 Datos generales del tráfico afectado por la implantación de las 44 toneladas

Millones de operaciones
Millones de toneladas
Millones de ton-km

Con MMA 40 toneladas
15,18
356,14
39.463,90

Fuente: Elaboración propia, datos obtenidos de microdatos EPTMC 2018

Como información adicional, se presenta en la Figura 3.8 la situación actual del mercado
de estudio, es decir operaciones nacionales de vehículos de 40 toneladas de Masa
Máxima Autorizada de cinco o seis ejes y cuya capacidad en peso esté completa. Se
incluyen datos de distancias recorridas, toneladas transportadas y toneladas-kilómetro
realizadas por tipo de mercancía. Para ello, se emplea la clasificación oficial de Eurostat
y se han ordenado los sectores por toneladas-kilómetro. Cabe recordar que en las
operaciones establecidas como reparto y/o recogida se dividen entre dos las toneladaskilómetro que resulten de las encuestas realizadas.
Figura 3.8 Porcentaje por sectores de toneladas-kilómetro, toneladas y distancia recorrida respecto de
los totales para el tráfico afectado por las 44 toneladas

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de microdatos EPTMC 2018

Como se aprecia en los datos recogidos en la anterior Figura 3.8, los sectores que
demandan un aumento de MMA son los que transporten productos de elevadas
densidades. El sector de mayor importancia respecto de las toneladas-kilómetro es
Productos alimenticios, bebidas y tabaco (32,0%). Otros sectores relevantes ordenados
por toneladas-kilómetro son: (2) Minerales metálicos y otros minerales y productos de
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la minería; turba; uranio y torio, (3) Productos de la agricultura, la ganadería, la caza y la
silvicultura; pescado y otros productos de la pesca, (4) Otros productos minerales no
metálicos, (5) Metales básicos; productos metálicos, excepto maquinaria y equipo, (6)
Productos químicos y fibras artificiales y sintéticas; productos de caucho y plásticos;
combustible nuclear, (7) Productos de madera y corcho (excepto muebles); artículos de
cestería y espartería; pasta de papel, papel y productos de la industria del papel; edición,
artes gráficas y material grabado, (8) Materiales secundarios en bruto; residuos
municipales y otros residuos, (9) Coque y productos de petróleo refinado y (10) Correo,
paquetes. Estos 10 sectores mencionados suponen un 94,78% de las toneladaskilómetro que demandan un aumento de MMA.
Un aspecto importante es definir las ocupaciones con las que viajarán los vehículos
estudiados si se les permitiera aumentar su masa hasta 44 toneladas. La diversidad de
productos y la falta de información precisa sobre las densidades de los mismos
imposibilitan hacer un cálculo detallado sobre el aprovechamiento de cada sector. Por
ese motivo se ha considerado que todas las operaciones nacionales de vehículos de 40
toneladas de Masa Máxima Autorizada de cinco o seis ejes y cuya capacidad en peso
esté completa tendrán espacio para llenar las 44 toneladas. No obstante, hay que
mencionar que esa asunción se encuentra probablemente por encima de lo que ocurra
en la realidad.
De acuerdo a la hipótesis anterior, se asume que las toneladas transportadas serán las
mismas, así como los destinos finales, por lo que las toneladas y toneladas-kilómetro se
mantendrán iguales que en la Tabla 3.2. En cambio, la posibilidad de cargar más los
vehículos producirá variación en el número de operaciones realizadas. Una vez
aumentada la capacidad en peso por camión, las mismas toneladas necesitarán menos
recorridos para ser transportadas. Dicha variación se espera proporcional al incremento
de carga útil que permite la nueva configuración.
En la Tabla 3.3 se muestran las operaciones, la carga transportada y las toneladaskilómetro para la situación actual con 40 toneladas y la situación implantando las 44
toneladas.
Tabla 3.3 Tráfico 40 toneladas vs tráfico 44 toneladas

Millones de operaciones
Millones de toneladas
Millones de ton-km

Con MMA 40
Toneladas
15,18
356,14
39.463,90

Con MMA 44
Toneladas
13,09
356,14
39.463,90

Variación
13,8%
-

Fuente: Elaboración propia, datos obtenidos de microdatos EPTMC 2018

La variación en el tráfico por carretera producida por la implantación de las 44 toneladas
supondrá una reducción del 13,8% de las operaciones realizadas por vehículos de MMA
40 toneladas que en la actualidad circulan con el peso máximo autorizado. El aumento
de la MMA de los vehículos pesados desde las 40 toneladas a las 44 toneladas permite
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reducir las operaciones totales en 2,09 millones. Este descenso tan solo supone un
1,05% de las operaciones totales nacionales recogidas en la encuesta permanente de
transporte de mercancías por carretera.

3.2 Atracción de tráficos de otros modos
En este apartado se estudia la tendencia de los volúmenes transportados en cada uno
de los modos de transporte en los últimos años, así como lo que se puede esperar al
incrementar el peso máximo de los vehículos pesados a 44 toneladas. Se debe recordar
que este aumento del peso máximo permitido en España no influiría, por el momento,
en los desplazamientos por la Unión Europea al no estar reconocido para transporte
internacional el peso máximo de 44 toneladas.
3.2.1 Situación general
España cuenta con unas condiciones privilegiadas, en cuanto a su ubicación geográfica,
para convertirse en un gran nodo logístico europeo. Su situación permite ser la puerta
de entrada de las mercancías que provienen de África, América o Asia.
Las principales infraestructuras logísticas destinadas a realizar actividades en un solo
espacio para disminuir y optimizar los flujos de mercancías son clasificadas por el
Ministerio de Fomento de la siguiente manera:


Centros de transporte por carretera, a veces también llamados parques
logísticos, que son plataformas logísticas destinadas al transporte por carretera.
En 2014 existían 82 centros de transporte por carretera, con mayor
concentración en áreas de Madrid y Barcelona. También destaca la
concentración existente en el País Vasco y Galicia. La distribución en el resto de
la Península es considerablemente más dispersa. Se contabilizan cerca de 30
millones de m2 de almacenaje cubierto en 2017. El transporte por carretera se
basa en los más de 165.000 kilómetros que constituyen la red de carreteras,
incluyendo los más de 17.000 kilómetros que corresponden a vías de gran
capacidad.

Figura 3.9 Principales centros de transporte por carretera .
Fuente: Ministerio de Fomento
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Instalaciones logísticas de ADIF. La red de instalaciones ferroviarias o terminales
de ADIF está formada por aquellas instalaciones que ADIF pone a servicio de las
diferentes empresas ferroviarias para facilitar el intercambio modal y el
transporte de mercancías por ferrocarril. En la actualidad, ADIF dispone de 53
instalaciones logísticas principales con capacidad y recursos para prestación de
servicios complementarios y auxiliares (instalaciones logísticas ferroviarias).
Además, cuenta con 107 instalaciones logísticas gestionadas en régimen de
autoprestación. El conjunto alcanza más de 8 millones de m2 de superficie
logística. La red ferroviaria está formada por más de 15.000 kilómetros de vía,
estando aproximadamente 10.000 kilómetros ya electrificados.
Figura 3.10 Instalaciones logísticas de ADIF (clasificadas según número de trenes tratados)

Fuente: ADIF



Terminales ferroportuarias son aquellas terminales ferroviarias situadas en los
puertos a los que dan servicio, formando así un complejo ferroportuario. Los
convenios de conexión entre las respectivas Autoridades Portuarias y ADIF
regulan la conexión ferroviaria de los puertos con el resto de la Red Ferroviaria
de Interés General (RFIG). Sin embargo, no todos los puertos españoles con
conexión ferroviaria tienen firmado este convenio, lo que no impide que se
realicen tráficos en ellos.



Derivaciones particulares son infraestructuras ferroviarias privadas que se
encuentran conectadas a la RFIG. Entre las derivaciones se encuentran
terminales intermodales privadas, fábricas del sector siderúrgico y combustibles,
automoción, etc.



Puertos secos y terminales marítimas interiores son terminales intermodales de
mercancías situadas en el interior de un país que conectan a través de la red
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ferroviaria directamente con uno o varios puertos marítimos. Surgen como
apoyo a los puertos que, por diversos motivos, no pueden extender sus dominios
portuarios en la misma medida que sus necesidades logísticas lo requieren. Se
trata por tanto de plataformas intermodales, pues combinan el transporte
ferroviario, el marítimo y el transporte por carretera. Existen en España 4
puertos secos: Puerto Venta de Baños en Palencia, Puerto Seco TMZ en Zaragoza,
Azuqueca de Henares en Guadalajara y Coslada en Madrid.
Figura 3.11 Puertos secos y terminales marítimas interiores

Fuente: Ministerio de Fomento



Zonas de Actividad Logística portuaria (ZAL) son plataformas vinculadas a
puertos que realizan actividades de valor añadido, generalmente destinados a
mercancías marítimas. Los puertos son un elemento clave, ya que a través de
ellos se canalizan la mayor parte de las importaciones y exportaciones de
mercancías. España es uno de los países europeos con mayor flujo de mercancías
marítimas debido a su posición geográfica, con puertos en la fachada atlántica y
mediterránea, permitiendo conexiones con muchos países de su entorno. Los
Puertos del Estado cuentan con cerca de 100 millones de m2 de superficie. El
sistema portuario español está integrado por 46 Puertos de Interés General,
gestionados por 28 Autoridades Portuarias. Entre los puertos con mayores
movimientos de mercancías encontramos: Algeciras, Valencia, Barcelona,
Cartagena, Tarragona y Bilbao.



Centros de carga aérea situados en los aeropuertos de Madrid, Barcelona,
Zaragoza, Vitoria y Valencia. Respecto a los aeropuertos no peninsulares,
destacan los aeropuertos de Gran Canaria, Tenerife Norte y Palma de Mallorca.
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El centro de Madrid-Barajas es el de mayor densidad de empresas de carga
aérea, con 200 empresas instaladas. AENA dispone de más de 230.000 m 2 de
superficie de carga.
3.2.2 Evolución del transporte de mercancías
La evolución del transporte de mercancías en los ámbitos nacional e internacional
(medido en miles de toneladas) puede observarse en la Tabla 3.4. En ella destaca un
periodo de descenso del volumen de toneladas durante el periodo de crisis y una
recuperación que comienza en 2014.
Tabla 3.4 Evolución del transporte de mercancías en los ámbitos nacional + internacional (miles de
toneladas)
MODO
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Carretera
2.461.112 2.162.132 1.745.427 1.596.909 1.493.881 1.261.644 1.151.757 1.212.998 1.287.976 1.317.398 1.441.479 1.508.194
Ferroviario
31.272
28.447
21.924
21.438
24.144
24.406
24.321
27.392
28.450
26.618
28.306
28.251
Marítimo
430.057 424.220 366.687 385.111 409.064 427.792 413.825 435.592 453.445 458.082 493.384 512.000
Tráfico aéreo
519
529
487
579
602
591
583
625
658
738
857
949
Tráfico total 2.922.960 2.615.328 2.134.525 2.004.037 1.927.691 1.714.433 1.590.486 1.676.607 1.770.529 1.802.836 1.964.026 2.049.394

Fuente: Ministerio de Fomento

Centrando la atención en los últimos datos, correspondientes a 2018, se transportaron
2.049 millones de toneladas de mercancías. Se atribuyen 1.472 millones a tráfico
nacional y 577 millones a tráfico internacional. En el ámbito nacional destaca el 94,9%
de toneladas transportadas por carretera, mientras que en el ámbito internacional
destaca la vía marítima con el 79,7% de toneladas transportadas.
La Tabla 3.5 muestra la evolución del reparto modal del transporte de mercancías (en
toneladas) en los ámbitos nacional e internacional. Se observa la predominancia
histórica de la carretera en el transporte de mercancías, si bien la globalización ha
permitido un desarrollo de la vía marítima para el transporte internacional. El ferrocarril,
por su parte, se mantiene en porcentajes muy bajos.
Tabla 3.5 Reparto modal del transporte de mercancías (en toneladas) en los ámbitos nacional +
internacional (%)
MODO
Carretera
Ferroviario
Marítimo
Tráfico aéreo
Tráfico total

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
84,20% 82,67% 81,77% 79,68% 77,50% 73,59% 72,42% 72,35% 72,75% 73,07% 73,39% 73,59%
1,07%
1,09%
1,03%
1,07%
1,25%
1,42%
1,53%
1,63%
1,61%
1,48%
1,44%
1,38%
14,71% 16,22% 17,18% 19,22% 21,22% 24,95% 26,02% 25,98% 25,61% 25,41% 25,12% 24,98%
0,02%
0,02%
0,02%
0,03%
0,03%
0,03%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,05%
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Fuente: Ministerio de Fomento

3.2.3 Competencia de la carretera con el ferrocarril
Considerando la estructura logística existente en España, el principal competidor con la
carretera es el ferrocarril, por encargarse ambos del transporte terrestre de mercancías.
Esta competencia se centra especialmente en desplazamientos de larga distancia.
Las infraestructuras ferroviarias españolas destacan por su calidad y cantidad. La
participación del sector privado en la operación ferroviaria no es todavía tan relevante
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como en otros países de Europa. El operador ferroviario predominante en el mercado
español es RENFE – Operadora, con una cuota de mercado en torno al 60% del total de
toneladas-kilómetro transportadas y en torno al 65% del total de toneladas de
mercancías transportadas, según el Observatorio del Transporte y la Logística en España.
Se debe tener en cuenta que el ferrocarril solo es competitivo con la carretera en
desplazamientos superiores a 300 kilómetros. Para tener un orden de magnitud, estos
desplazamientos corresponden aproximadamente a un 13% de las operaciones
realizadas por el transporte de mercancías según indican los microdatos de la EPTMC de
2018.
Además, es de interés tener en cuenta los desplazamientos realizados en cada uno de
los modos con base en los datos aportados por el Ministerio de Fomento. El transporte
de mercancías por carretera supuso 238.990 millones de toneladas-km en 2018, que se
efectuaron en un 67% en la Red de Carreteras del Estado. En cuanto al transporte
ferroviario de mercancías, se transportaron 10.791 millones de toneladas-km,
correspondiendo 9.231 millones a transporte nacional y 1.560 millones a transporte
internacional. La demanda de transporte por ferrocarril en España, expresada en
toneladas-kilómetro, ha fluctuado en valores alrededor del 4,5% desde el periodo de
recuperación de la crisis.
La Tabla 3.6 muestra la evolución del transporte terrestre de mercancías (en millones de
toneladas-kilómetro y en reparto modal).
Tabla 3.6 Evolución del transporte terrestre de mercancías (en millones de toneladas-kilómetro y en
reparto modal).
Años

2007
258.870
Carretera
95,85%
11.212
Ferroviario
4,15%
270.082
Total
100%

2008
242.978
95,80%
10.663
4,20%
253.641
100%

2009
211.891
96,49%
7.714
3,51%
219.605
100%

2010
210.064
96,08%
8.579
3,92%
218.643
100%

2011
206.840
95,57%
9.592
4,43%
216.432
100%

2012
192.594
95,36%
9.366
4,64%
201.960
100%

2013
192.594
95,36%
9.366
4,64%
201.960
100%

2014
195.763
95,00%
10.303
5,00%
206.066
100%

2015
209.387
95,09%
10.812
4,91%
220.199
100%

2016
216.993
95,32%
10.644
4,68%
227.637
100%

2017
231.105
95,65%
10.507
4,35%
241.612
100%

2018
238.990
95,68%
10.792
4,32%
249.782
100%

Fuente: Ministerio de Fomento

Este reparto en el transporte terrestre de mercancías encuentra diferencias con la
situación que ocurre en la Unión Europea. La Tabla 3.7¡Error! No se encuentra el origen
de la referencia.indica el reparto modal del transporte terrestre de mercancías en
toneladas-kilómetro. Se observa que el uso del ferrocarril para el transporte terrestre
de mercancías en España es notablemente inferior al uso que se hace de dicho modo en
la Unión Europea. Mientras en España se muestra un sistema definido donde el
transporte de mercancías por carretera se sitúa alrededor el 95% en toneladaskilómetro y el transporte de mercancías por ferrocarril se encuentra alrededor del 4,5%,
en la Unión Europea el ferrocarril alcanza cotas cercanas al 19%.
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Tabla 3.7 Reparto modal del transporte terrestre de mercancías en toneladas-kilómetro (%)

UE-28

MODO
Carretera
Ferroviario

2014
80,3%
19,7%

2015
80,5%
19,5%

2016
81,4%
18,6%

2017
81,6%
18,4%

Fuente: Eurostat

La previsible disminución de los costes de operación y la mejora de eficiencia que
conlleva aumentar el peso máximo de los camiones de 40 toneladas hasta camiones de
44 toneladas podría tener cierta influencia en el transporte de mercancías por
ferrocarril, que podría perder cuota (en toneladas-kilómetro) en favor de la carretera.
Sin embargo, también podría suponer un incentivo para el ferrocarril, que podría buscar
una mayor competitividad en un entorno cada vez más competitivo.
A fin de plantear una estimación de lo que podría ocurrir en el futuro se han tenido en
cuenta las siguientes consideraciones. En primer lugar, la llegada del euro-modular
(peso máximo permitido de 60 toneladas), cuya irrupción en las carreteras data de 2016,
no ha tenido un efecto significativo en el trasvase de carga del ferrocarril a la carretera.
Esta situación puede observarse en los datos presentados por el Ministerio de Fomento
en cuanto a la evolución del reparto modal, donde los valores indicados se encuentran
en los intervalos históricos de la última década. En segundo lugar, la Unión Europea está
promoviendo políticas destinadas a favorecer el transporte ferroviario de mercancías.
El Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda (PITVI, 2012-2024) tiene entre sus
objetivos la promoción de políticas y medidas dirigidas a fomentar el transporte de
mercancías por ferrocarril. Dicho plan actúa en concordancia con el desarrollo de la Red
Transeuropea de Transporte, cuyo objetivo es facilitar la comunicación de personas y
mercancías a través de la Unión Europea buscando beneficios esencialmente
medioambientales.
Los valores de la cuantificación de las toneladas-kilómetro traspasadas desde el
ferrocarril a la carretera requerirían de una compleja estimación. En el caso de
ocasionarse un trasvase desde el ferrocarril a la carretera, es difícil distinguir si se debe
a un efecto del aumento de la MMA en los vehículos de carretera o a otros problemas
asociados al sector ferroviario. Por ello, y por los dos motivos presentados con
anterioridad, se prevé que la aparición de vehículos pesados con un peso máximo de 44
toneladas no generará una atracción de tráfico de mercancías sustancial desde el
ferrocarril hacia la carretera. A efectos de cálculo, se ha adoptado como escenario de
estudio que la atracción de tráfico por parte del ferrocarril corresponderá a un máximo
del 2% del tráfico actual que realiza el servicio ferroviario (medido en millones de
toneladas-kilómetro).
Utilizando el dato que aporta el Ministerio de Fomento para el año 2018 para el
ferrocarril (10.792 millones de ton-km) se ha calculado el 2% como factor de atracción.
Se ha obtenido un valor de 215,84 millones de ton-km atraídas desde el ferrocarril por
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la implantación de las 44 toneladas en el transporte por carretera. Estableciendo una
correlación entre el número de ton-km y las operaciones medias que suponen en el
transporte por carretera, se espera que éstas últimas aumenten en 83.024, lo que
supone un 0,547% más de operaciones respecto a las que se realizan actualmente.
Transfiriendo a una MMA de 44 toneladas, donde la carga útil pasa de 25t a 29t, se
esperarían 71.572 operaciones de vehículos pesados con un peso total de 44 toneladas.
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4 AFECCIÓN A LA INFRAESTRUCTURA
4.1 Impacto sobre los firmes
La utilización de la misma tipología de vehículos pesados para las 44 toneladas permite
simplificar los efectos esperados. Los camiones con cabeza tractora y semirremolque
podrían alcanzar un peso de 44 toneladas cuya afección dependerá en gran medida de
las distribución de sus ejes. Para tener en cuenta varias posibilidades, las
configuraciones elegidas para el estudio han sido:
 2+3 (con dos ejes simples y un eje trídem).
 3+2 (con un eje simple y dos ejes tándem).
 3+3 (con un eje simple, un eje tándem y un eje trídem).
Para calcular la distribución de cargas en los ejes se ha utilizado el software “Truck
Science”. Se han utilizado las configuraciones anteriores para obtener la carga recibida
por los ejes. En primer lugar, la posición de la carga fue colocada en la manera óptima
para el transporte de 40 toneladas, actualmente permitido, de acuerdo a la normativa
europea para cargas sobre los ejes. De esta manera se han obtenido las distribuciones
de cargas para las configuraciones estudiadas con un peso de 40 toneladas (Figura 4.1,
Figura 4.2 y Figura 4.3)
Figura 4.1 Distribución de cargas en configuración 2+3 de MMA 40t
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Figura 4.2 Distribución de cargas en configuración 3+2 de MMA 40t

Figura 4.3 Distribución de cargas en configuración 3+3 de MMA 40t

En segundo lugar, se ha aumentado la carga hasta que el vehículo pesado alcance las 44
toneladas. De igual manera, se ha calculado la distribución de la carga que recibe cada
eje para las tres configuraciones a analizar (Tabla 4.1, Tabla 4.2 y Tabla 4.3). Se puede
observar como la configuración 3+3 con eje tándem y eje trídem no presenta problema
de normativa en cuanto a la carga distribuida en cada uno de sus ejes, superando
únicamente los límites en el peso máximo autorizado. La configuración 3+2 se encuentra
limitada ligeramente por su primer eje tándem, si bien podría ajustarse el reparto de
cargas con el segundo eje tándem. Finalmente, es la configuración 2+3 la que
ocasionaría mayores problemas, pues tanto su segundo eje simple como su eje trídem
superan la reglamentación indicada por la Unión Europea. Estas restricciones en peso
pueden limitar la posibilidad de aprovechar el espacio disponible en los vehículos para
alcanzar las 44 toneladas.
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Tabla 4.1 Distribución de cargas en configuración 3+3

Configuración 3+3
Normativa UE
Eje simple Eje tándem Eje trídem
8000 kg
19000 kg
24000 kg
7149 kg
16305 kg
20545 kg

Peso total
40000 kg
44000 kg

Tabla 4.2 Distribución de cargas en configuración 3+2

Configuración 3+2
Normativa UE
Eje simple Eje tándem Eje tándem Peso total
8000 kg
19000 kg
18000 kg
40000 kg
7577 kg
19078 kg
17345 kg
44000 kg

Tabla 4.3 Distribución de cargas en configuración 2+3

Configuración 2+3
Normativa UE
Eje simple
8000 kg
6268 kg

Eje simple
11500 kg
11943 kg

Eje trídem
24000 kg
25789 kg

Peso total
40000 kg
44000 kg

Los resultados indicados en las tablas anteriores señalan que los ejes tendrán que
soportar una mayor carga, en algunos casos superior a la permitida por la normativa.
De esta manera, los firmes sufrirán un mayor daño al verse aumentada la carga en los
vehículos pesados de transporte de mercancías.
El aumento del peso total del vehículo desde 40 toneladas a 44 toneladas ocasionará un
impacto en los firmes que dependerá del tipo de pavimento. Las carreteras españolas
son muy diversas en cuanto a la disposición de sus pavimentos por lo que el análisis se
realiza para tres tipos de firmes diferentes: flexibles, semiflexibles y rígidos.
Se ha variado la carga desde las 40 toneladas hasta las 44 toneladas que se pretende
estudiar en tramos de 0,5 toneladas, obteniendo la distribución de cargas por ejes para
cada una de las configuraciones estudiadas. De esta manera se puede calcular cómo
varía paulatinamente el desgaste en el firme en función de la carga total del vehículo
pesado. Asimismo, se ha variado la carga desde el viaje en vacío hasta las 40 toneladas,
efectuando también la distribución de cargas por ejes para cada una de las
configuraciones estudiadas. Con ello se pretende obtener una curva de desgaste del
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firme completa, desde el vacío hasta las 44 toneladas a estudiar. Se podrá comprobar si
el efecto del aumento de cargas se asocia a un tipo de función lineal o a un tipo de
función exponencial.
La ley aplicada para el cálculo ha sido la ley de Miner que se basa en calcular los ejes
equivalentes que supone el paso de un vehículo pesado frente a otro de referencia. Para
este estudio, al no tratarse de un cálculo de diseño del firme sino de una comparación
entre varias situaciones, se ha utilizado como referencia las relaciones simplificadas
propuestas en el estudio ‘’Criterios para fijar el peaje en función del peso del vehículo
en la red de carreteras de PROVIAS nacional en Perú’’ Vassallo y Jurado (2019). Dichas
relaciones se obtienen mediante el ajuste de unas funciones a los datos de las tablas del
apéndice D de la Guía AASHTO. El peso de referencia es de 8,2 toneladas. Se establecen
relaciones distintas en función del tipo de pavimento y de la configuración de los ejes.
Tabla 4.4 Relación de carga por eje para determinar ejes equivalentes para tipos de firmes flexibles y
semiflexibles

Fuente: Criterios para fijar el peaje en función del peso del vehículo en la red de carreteras de provías
nacional en Perú. CAF-Banco de Desarrollo de América Latina. Septiembre 2019
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Tabla 4.5 Relación de carga por eje para determinar ejes equivalentes para tipos de firmes rígidos

Fuente: Criterios para fijar el peaje en función del peso del vehículo en la red de carreteras de provías
nacional en Perú. CAF-Banco de Desarrollo de América Latina. Septiembre 2019

Los resultados obtenidos muestran varias conclusiones. En primer lugar, resulta
evidente que el desgaste del firme supone una función exponencial, como indica su
fórmula, por lo que el aumento del peso máximo de 40 toneladas supone un deterioro
importante del firme. En segundo lugar, se observa que los firmes rígidos se ven más
afectados que los firmes flexibles y semiflexibles, alcanzando valores superiores de ejes
equivalentes. Finalmente, se aprecia que la configuración 3+3 es la que consigue un
menor desgaste del firme, independientemente del tipo, como consecuencia del reparto
de cargas que puede producirse al haber un número mayor de ejes.
Figura 4.4 Ejes equivalentes por tipo de firme y configuración

Como se ha comentado, la variación de ejes equivalentes dependerá de la configuración
del vehículo y del tipo de firme por el que circule. Analizando únicamente los resultados
obtenidos entre las 40 toneladas y las 44 toneladas (Tabla 4.6), los resultados indican
que un vehículo con un peso total de 44 toneladas producirá un desgaste sobre el firme
desde el 35% hasta el 50% superior al que realizaría ese mismo vehículo con un peso
total de 40 toneladas. En concordancia con las observaciones obtenidas anteriormente
de nuevo se observa que los firmes rígidos, que son los más comunes en la red de
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carreteras de gran capacidad, son los más afectados y que la configuración 3+3 resulta
la menos dañina.
Tabla 4.6 Variación de ejes equivalentes entre 44 toneladas y 40 toneladas por tipo de configuración y
por tipo de firme
Tipo de configuración
Configuración 2+3
Firme flexible
Firme semiflexible
Firme rígido

Diferencia en ejes equivalentes (%) Ejes equivalentes (44t) Ejes equivalentes (40t)
44,45%
44,45%
48,66%

7,23913
7,23913
10,19768

5,01154
5,01154
6,85985

42,43%
42,43%
46,46%

6,11075
6,11075
9,12093

4,29028
4,29028
6,22752

36,32%
36,32%
42,68%

3,54011
3,54011
5,59256

2,59684
2,59684
3,91977

Configuración 3+2
Firme flexible
Firme semiflexible
Firme rígido

Configuración 3+3
Firme flexible
Firme semiflexible
Firme rígido

4.2 Impacto en otros aspectos relacionados con la infraestructura
El hecho de no realizar cambios en el vehículo en cuanto a sus dimensiones permite
suponer que estos vehículos, a excepción de sus impactos en cuanto a peso, actúan de
manera similar a los actuales de 40 toneladas. Además, la infraestructura ya está
preparada para vehículos de hasta 60 toneladas, como es el caso de los euro-modular.
Entre los aspectos a estudiar se incluyen:
 Estructuras. Las estructuras españolas deben ser capaces de soportar este tipo
de vehículos. Para ello es necesario conocer la fatiga, donde se necesitarían
datos de la longitud de la estructura, tipo y configuración, y la carga máxima o
capacidad portante de la estructura.
En este caso, al tratarse de un análisis general, se realiza una estimación de la
carga máxima. Los esfuerzos cortantes en los extremos y los momentos máximos
en el centro de vano no deben superar los límites que indica la normativa
correspondiente. En este caso, la instrucción correspondiente es la IAP-11, sobre
acciones a considerar en los puentes de carreteras. Además, se han de
comprobar las posibles variaciones en el coste de su mantenimiento.
En dicha instrucción, a efectos de la aplicación de la componente vertical de la
sobrecarga de uso, la plataforma se divide en ni carriles virtuales de ancho w. El
criterio que lo define se especifica en la siguiente tabla:
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Tabla 4.7 Definición de los carriles virtuales

Fuente: IAP-11. Instrucción sobre las acciones a considerar en el proyecto de puentes de carretera.
Ministerio de Fomento.

La instrucción contempla la acción simultánea de dos cargas verticales. En primer
lugar, una carga que corresponde a uno o más vehículos pesados, según el
número de carriles virtuales. Cada vehículo pesado está constituido por dos ejes,
siendo Qik la carga de cada eje. De manera que en cada carril virtual se considera
la actuación de un único vehículo pesado de peso 2 Qik. En segundo lugar, una
sobrecarga uniforme de valor qik. Los valores de Qik y qik se indican en la siguiente
tabla.
Tabla 4.8 Valor característico de la sobrecarga de uso

Fuente: IAP-11. Instrucción sobre las acciones a considerar en el proyecto de puentes de carretera.
Ministerio de Fomento.

No existe problema de colapso de la estructura, pues los valores límite en el carril
virtual (600 kN) son bastante superiores al peso máximo que se estudia permitir
(44 toneladas). La circulación de vehículos pesados de 44 toneladas no debe
suponer un aumento del mantenimiento en las estructuras, puesto que ya
existen vehículos pesados de mayor tonelaje en las carreteras españolas.
 Geometría de las vías. El trazado de las carreteras españolas debe ser adecuado
para la circulación de este tipo de vehículos. La instrucción de carreteras indica
los radios de giro y las maniobras que pueden realizar los vehículos. Al no variar
las dimensiones, no es necesario ningún tipo de coste adicional.
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 Túneles. Se trata de comprobar si la seguridad en los túneles se verá afectada
por este tipo de vehículos, en cuanto al número de accidentes que pueden existir
derivados de su presencia. Para el caso de los vehículos pesados de 44 toneladas,
las variaciones provendrían de un esperable menor porcentaje de vehículos
pesados circulando por la carretera y una velocidad máxima autorizada que
podría reducirse respecto a los vehículos pesados de 40 toneladas.
 Drenaje y plantaciones. No se verán afectados por el aumento del peso máximo
en el vehículo.
 Señalización e iluminación. No se verán afectados por el aumento del peso
máximo en el vehículo.
 Barreras de seguridad. Será necesario determinar si las actuales barreras de
seguridad son suficientes para poder resistir el impacto de estos vehículos. Las
recomendaciones sobre criterios de aplicación de barreras de seguridad
metálicas, aprobadas por la O.C. 28/2009, indican las clases de contención y las
características que deben cumplir las barreras de seguridad en los ensayos de
impacto. El riesgo de accidente mínimo que debe considerarse es calificado
como grave de acuerdo a la norma, puesto que la IMD supera los 10.000
vehículos por calzada en los itinerarios en los que circulan los vehículos pesados
y la velocidad permitida en estos itinerarios es la máxima. En dicho escenario el
ensayo para la barrera de seguridad se realiza con una masa de 38 toneladas a
65 km/h. Se puede suponer que el coste de las barreras de seguridad aumentaría
en aproximadamente un 10%, que es el aumento en peso desde las 40 toneladas
actualmente permitidas.
 Aparcamientos. Se considera que, teniendo en cuenta que solamente pueden
usar una serie de aparcamientos predeterminados, el espacio ocupado por los
vehículos pesados de 44 toneladas será el mismo que con el peso autorizado
actual. De esta manera no se producirán cambios en el coste.
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5 IMPACTOS ECONÓMICOS, AMBIENTALES Y SOCIALES DE PERMITIR 44
TONELADAS EN ESPAÑA
En este capítulo se caracterizan los impactos que se producirán si se permiten las 44
toneladas en España. La puesta en marcha de esta medida supondrá por vehículo
mayores costes de operación, mayores emisiones y mayores costes sociales. Sin
embargo, dada la mayor carga del vehículo, los costes serán menores por toneladakilómetro. Una vez determinados los impactos, se estudiará qué sectores serán los
principales afectados por esta nueva situación.
En primer lugar, se analizan los impactos económicos que previsiblemente se producirán
en el mercado del transporte de mercancías en España. En segundo lugar, se estudia la
posible afección al medioambiente que pueda suponer el aumento del peso máximo
permitido a 44 toneladas. Finalmente, se determinan los posibles efectos que pueden
tener las 44 toneladas para la Administración pública y el conjunto de la sociedad.

5.1 Impacto económico: costes de operación
El incremento del peso máximo permitido hasta las 44 toneladas determina un nuevo
escenario en el transporte. Una mayor carga por vehículo dará lugar a un aumento de la
productividad (medida en euros/tonelada-kilómetro) que tendrá a su vez un impacto en
los costes totales. En este apartado se determinan las variaciones que previsiblemente
sufrirán ambos conceptos y se analizan los agentes que se verán afectados por los
cambios.
Los costes de operación pueden dividirse en costes directos, aquellos que se atribuyen
directamente a la explotación del vehículo; y costes indirectos, aquellos que son
necesarios para el funcionamiento normal de una empresa (infraestructura,
administración, gestión, comerciales, etc.). A su vez, los costes directos de operación se
distribuyen en costes fijos y costes variables. A diferencia de los costes variables, los
costes fijos no dependen de los kilómetros que realice el vehículo.
Se prevé que el aumento de la carga que lleva un vehículo aumente los costes variables
de operación. Se producirá un incremento del consumo de combustible por kilómetro,
un mayor desgaste de los neumáticos y una mayor frecuencia de reparaciones, con el
consiguiente aumento del coste de mantenimiento.
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Figura 5.1 Esquema de costes de explotación

La diferencia de costes variables producida al aumentar la carga hasta alcanzar las 44
toneladas se ha calculado utilizando el programa ACOTRAM (Versión 3.1.0) del
Ministerio de Fomento. ACOTRAM es una herramienta destinada al cálculo de los costes
de explotación de los vehículos de transporte por carretera que contiene información
sobre los costes de los diferentes tipos de vehículos estudiados en el Observatorio de
Costes del Transporte de Mercancías por Carretera.
Se analizará, para las tres configuraciones de estudio, la diferencia de costes variables
entre las 40 y las 44 toneladas. Para los vehículos pesados de 40 toneladas se utilizarán
los datos del Observatorio de Costes del Transporte de Mercancías por Carretera que
presenta ACOTRAM a 31 de octubre de 2019 sobre la base de un recorrido medio anual
de 120.000 kilómetros con el 85% de kilómetros recorridos en carga, un consumo medio
de 35 litros cada 100 kilómetros y una duración media esperada de los neumáticos de
150.000 kilómetros.
Dado que el programa no está preparado para hacer el cálculo con un vehículo de 44
toneladas de masa máxima autorizada, se mantendrá el recorrido medio anual de
120.000 kilómetros con el 85% de kilómetros recorridos en carga. El resto de datos se
han calculado mediante las hipótesis que se plantean a continuación (resumidas en la
Tabla 5.1) haciendo uso de las cargas por eje previamente calculadas mediante la
herramienta Truck Science para cada una de las configuraciones de estudio:


El consumo de combustible aumenta de manera proporcional a la resistencia al
avance del vehículo. Esta resistencia se compone de la resistencia por rodadura,
que depende del peso total del vehículo y su configuración de ejes; más la
resistencia aerodinámica, que se espera no varíe entre 40 y 44 toneladas. Por
esta razón, se ha supuesto un aumento del consumo de combustible del 8%,
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ligeramente inferior al 10% que se esperaría si solo influyese el aumento del peso
total del vehículo.
El desgaste de neumáticos aumenta de manera proporcional a la carga que
soportan. Utilizando los datos de carga por eje para cada una de las
configuraciones a estudiar, se analiza la variación experimentada por los
neumáticos al aumentar el peso total a 44 toneladas y se calcula la duración
media esperada, en kilómetros, de los mismos.
Las reparaciones y el mantenimiento representan aproximadamente entre el 1%
y el 3% de los costes directos del vehículo. Se ha estimado que el aumento de la
masa a 44 toneladas incrementará un 5% adicional los costes de ambos
apartados.
Tabla 5.1 Hipótesis y datos considerados para el cálculo

Costes variables

Hipótesis

Dato 40t

Dato 44t

Combustible

Consumo proporcional a Observatorio de
resistencia al avance
costes

Neumáticos

Desgaste proporcional a
carga del vehículo

Cargas por eje
en 40t
TruckScience

Cargas por eje
en 44t
TruckScience

Mantenimiento
y reparaciones

Coste proporcional a
coste directo

Observatorio de
costes

+5%

+8%

Con todos los datos y usando como base el programa ACOTRAM es posible calcular los
costes anuales esperados para un vehículo pesado de 40 toneladas y para un vehículo
pesado de 44 toneladas en cada una de las configuraciones de estudio.
Tabla 5.2 Variación de costes variables anuales (€) por tipo de configuración

Configuración Tipo de coste
2+3
3+2
3+3

Coste variable
Coste variable
Coste variable

40t
€
69.794,640
69.794,640
71.600,600

44t
€/km
0,582
0,582
0,597

€
73.968,928
73.970,368
75.979,148

€/km
0,616
0,616
0,633

A partir de estos valores, se ha calculado la productividad dividiendo los costes entre la
carga útil de cada tipo de vehículo. Se recuerda que esta capacidad de carga se obtuvo
con base en los modelos realizados en Truck Science. Los resultados se muestran en la
Tabla 5.3.
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Tabla 5.3 Variación de la productividad anual (€/t-km) por tipo de configuración

Configuración
2+3
3+2
3+3

40t
Carga útil (t)
24,068
23,868
22,568

44t
€/t-km
Carga útil (t)
0,0242
28,068
0,0244
27,868
0,0264
26,568

€/t-km
0,0220
0,0221
0,0238

Los valores mostrados confirman los esperados aumentos de productividad y costes de
operación. En las tablas anteriores se observa un aumento de los costes variables en los
vehículos pesados de 44 toneladas y un descenso del coste por tonelada-kilómetro al
aumentar la carga útil.
Más allá del valor numérico obtenido, es necesario enfocar qué agentes del transporte
se ven afectados por estas variaciones de costes. Si al transportista se le sigue pagando
lo mismo por vehículo, el aumento de los costes variables de operación le perjudicará
considerablemente, pues un mismo recorrido con el mismo vehículo más cargado les
supondrá un mayor gasto de combustible, neumáticos, mantenimiento y reparaciones.
Sin embargo, el aumento de la productividad beneficia de manera directa a los
cargadores, que verán reducidos los costes del transporte por tonelada. De dicha
productividad podrían beneficiarse los consumidores finales en la medida en que genere
un descenso de los precios de los productos.
De esta manera, en el caso de mantener las actuales tarifas por vehículo, los
transportistas se verían claramente perjudicados respecto a los cargadores. Si las tarifas
no se incrementan, los primeros tendrían que soportar los costes adicionales que
supone aumentar la carga que lleva cada camión, mientras que los cargadores
aprovecharían ese aumento de la productividad para mejorar su negocio. Cargadores y
transportistas deben cooperar para encontrar el punto de equilibrio que beneficie a
ambas partes y a la sociedad en su conjunto.
Hay que añadir que la esperable reducción del número de camiones en circulación
supondrá un problema para las empresas de transporte que deberán afrontar una
disminución de plantilla al reducirse el número de conductores necesarios.
Finalmente, el mantenimiento de la configuración de los vehículos conllevará una mayor
carga recibida por los ejes debida al aumento del peso total. Como se indicó en el punto
4 del estudio, en ciertos casos esa carga será superior a la permitida por la normativa,
por lo que ciñéndonos a la directiva esos vehículos no estarían autorizados a circular. En
caso de que cumplieran la normativa, el desgaste sufrido por los ejes será mayor y su
vida útil se verá reducida. Para solucionar este problema, los fabricantes se verán
obligados a realizar investigaciones tecnológicas que pueden requerir importantes
inversiones. La opción de adoptar una nueva tipología de vehículos no se contempla en
este estudio debido a que al coste de la inversión tecnológica que deberían de realizar

41

los fabricantes se añade el coste aún mayor que deberían asumir los transportistas para
renovar completamente su flota de vehículos.

5.2 Impacto en emisiones y cambio climático
El incremento de la carga máxima de los vehículos pesados conlleva, como se ha
indicado antes, un aumento del combustible consumido por vehículo-kilómetro y una
reducción por tonelada-kilómetro. Las emisiones producidas en la combustión de los
carburantes originan unos perjuicios sobre el medio ambiente que forman parte del
conjunto de costes externos que produce el transporte en la sociedad. En este apartado
se estudia la diferencia de emisiones producida al aumentar la MMA de un vehículo
pesado hasta 44 toneladas.
El procedimiento para el cálculo del coste externo que producen las emisiones se ha
estructurado en tres fases. La primera fase consiste en describir los contaminantes y
gases a tener en cuenta. La segunda fase consiste en obtener la variación de emisiones
a la atmósfera derivada del mayor consumo de combustible. La tercera fase consiste en
estimar la variación del coste social total que supone el incremento de las emisiones,
utilizando los datos del coste unitario de emisión de cada contaminante (en euros por
tonelada emitida).
El transporte por carretera origina una serie de contaminantes a la atmósfera,
destacando los óxidos de nitrógeno (NOX) y la materia particulada (PM). Los óxidos de
nitrógeno, precursores de la materia particulada y el ozono causan graves daños al
medioambiente y contribuyen a la acidificación y eutrofización de aguas y suelos. La
materia particulada es uno de los contaminantes más nocivos que existen. Está
compuesta por partículas minúsculas capaces de penetrar en el sistema respiratorio y
pasar al torrente sanguíneo, desde donde se introducen en el resto de órganos. Las
emisiones de NOX y de PM se miden en gramos emitidos por kilómetro recorrido y
dependen de la tipología del vehículo y, en el caso de vehículos pesados, de la potencia
del mismo. Para su cálculo de emisiones se tendrá en cuenta que se seguirán utilizando
los mismos vehículos y se mantendrán los recorridos actuales, pero el consumo de
combustible de estos vehículos será mayor.
Además, el transporte por carretera origina dióxido de carbono (CO2), considerado el
principal gas de efecto invernadero. Dicho gas afecta directamente al cambio climático
y por tanto de forma indirecta a la salud y el medioambiente. La emisión de CO 2, por su
parte, es directamente proporcional al consumo de combustible.
Asumiendo un incremento del 8% en el consumo de combustible al aumentar el peso
máximo de 40 a 44 toneladas, el consumo de 35 litros por 100 kilómetros, indicado en
el Observatorio de Costes del Transporte de Mercancías por Carretera para este tipo de
vehículos, se traduciría en 37,8 litros/100 km en un tráiler de 44 toneladas.
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Los contaminantes del aire, óxidos de (NOX) y la materia particulada (PM), han sido
limitados por la Unión Europea (Normativas Euro). Para realizar una simulación del
parque de vehículos existente, se ha estimado la emisión actual de contaminantes como
la media entre las normativas Euro III y Euro VI. La normativa Euro III fija los límites de
emisión en 5,0 g/kwh para NOX y en 0,1 g/kwh para PM. El caso más restrictivo
corresponde a la normativa Euro VI, que establece unos límites de emisión de 0,40
g/kwh para NOX y de 0,01 g/kwh para PM. Por tanto, los valores estimados de emisiones
son de 2,7 g/kwh para NOX y de 0,055 g/kwh para PM. Se asume que dichas emisiones
aumentarán en un 8% con el aumento de la MMA.
Las emisiones estimadas de CO2 para vehículos pesados indican un valor de 2,5
kilogramos de por cada litro de combustible. De esta manera, un vehículo pesado de 44
toneladas emitirá 7 kilogramos más de CO2 cada 100 kilómetros que los actuales
vehículos pesados de 40 toneladas.
El manual de costes externos del transporte (Korzhenevych et al., 2014) proporciona el
coste de daño de los contaminantes en euros por cada tonelada emitida en valores de
2010. En dicho coste, el manual tiene en cuenta tanto los efectos sobre la salud como
los efectos sobre materiales o biodiversidad. Los valores se basan también en la
población expuesta en cada país europeo, llegando a distinguir en algunos
contaminantes según el tipo de área afectada (urbana o rural). Los valores de NOX y PM
en ámbito urbano para nuestro país son de 4.964 €/t y 195.252€/t, respectivamente.
Para la monetización de las emisiones de CO2 producidas se ha consultado la web
SENDECO2. Esta web proporciona el coste de los derechos de Eemisión (EUAs) de CO 2.
Estos Derechos de Emisión forman parte del objetivo de la Unión Europea en su mercado
de emisiones para trasladar parte de los compromisos del protocolo de Kioto a las
grandes fuentes emisoras. Las EUAs (European Allowances Units) son permisos
concedidos que constituyen la unidad principal con la que se comercia, permitiendo
emitir una tonelada de CO2 por cada una de ellas. Se ha tomado el valor medio anual del
año 2020 para los Derechos de Emisión, establecido en 24,17€/t. El conjunto de valores
estimados para el cálculo se presenta en la Figura 5.2.
Figura 5.2 Valores de cálculo de dióxido de carbono (CO2)
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Con los valores presentados, se ha calculado la variación de consumo esperada para los
contaminantes (NOX y PM). Los resultados (Tabla 5.4) indican un aumento de las
emisiones de NOX y de PM de 0,216 g/kwh y de 0,004 g/kwh, respectivamente. De esta
manera, los costes asociados a ambos contaminantes aumentan en 0,001 €/kwh.
Tabla 5.4 Variación de NOX y PM por cada kwh y costes asociados

40t
44t
Diferencia

g NO x / kwh
2,700
2,916
0,216

€ NO x / kwh
0,0134
0,0145
0,0011

g PM/ kwh
€ PM/ kwh
0,055
0,0107
0,059
0,0116
0,004
0,0009

Seguidamente, se han utilizado los valores presentados para el cálculo de la variación
de consumo esperada en kilógramos y el coste externo que supone el dióxido de
carbono. Los resultados se presentan en la Tabla 5.5.
Tabla 5.5 Variación de CO2 por kilómetro y coste asociado

Las emisiones de CO2 que produce un mismo vehículo con cargas de 40 toneladas y de
44 toneladas se muestran en la tabla anterior. Estos datos indican que la sustitución de
un vehículo pesado de 40 toneladas por un vehículo pesado de 44 toneladas supone,
cada 100 kilómetros, 7 kilogramos más de CO2. De esta manera, los costes externos que
repercuten en la sociedad se verán aumentados en 0,169 € cada 100 kilómetros por cada
vehículo que aumenta su carga en los valores estudiados.
La reducción del número de vehículos pesados en circulación permitirá compensar el
aumento de las emisiones por vehículo producidas al aumentar la carga máxima
autorizada a 44 toneladas. Como se ha indicado anteriormente, por un lado se espera
una reducción de 2,09 millones de operaciones debido al aumento del peso máximo de
los vehículos pesados. Por otro lado, hay que recordar las 71.572 operaciones que
atraería esta nueva MMA provenientes del transporte por ferrocarril. De esta manera,
el número total de operaciones con el cambio de peso se reduciría en 2.018.428. Esta
cifra representa un 15,34% respecto a los actuales 15,18 millones de operaciones que
se realizan a capacidad completa de 40 toneladas.
De esta manera, el aumento del 8% del consumo de combustible esperado en cada
recorrido por la sustitución de cada vehículo pesado de 40 toneladas por el mismo
vehículo pesado con un peso de 44 toneladas se verá compensado con el descenso del
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15,34% de los recorridos que se realizan actualmente. Se espera una menor emisión
tanto de contaminantes como de gases causantes del efecto invernadero.

5.3 Impacto en la Administración pública y la sociedad: aumento de coste de
mantenimiento del firme
La puesta en funcionamiento de vehículos pesados con un mayor peso total ocasiona
cambios que afectan a la Administración pública, que se verá afectada por la necesidad
de incrementar el gasto en mantenimiento de infraestructuras debido a que la mayor
carga por eje da lugar a un deterioro más rápido de los firmes. El control y supervisión
de pesos no debería verse modificado, pues actualmente ya se realizan controles para
comprobar el cumplimiento del peso máximo permitido en los vehículos pesados.
El grado de desgaste o deterioro que sufre un firme a lo largo de un determinado
periodo de tiempo proviene del clima (temperatura y humedad), de los materiales
constituyentes del pavimento y de las cargas por eje de los vehículos, especialmente los
vehículos pesados, que circulan por el mismo. Por tanto, estos vehículos pesados son los
principales responsables del desgaste del firme.
En el anterior capítulo se ha estudiado la afección en función del tipo de pavimento y las
cargas por eje de los vehículos. Con esos datos se puede establecer una relación
respecto al mantenimiento adicional necesario para el firme asumiendo que el
mantenimiento del firme depende únicamente de la circulación de vehículos pesados.
Los desgastes actuales, correspondientes a la normativa que permite la circulación de
vehículos pesados de 40 toneladas conllevan un coste de mantenimiento del firme que
se puede calcular con base en los datos que presenta el informe sobre el tráfico en las
autopistas de peaje del Ministerio de Fomento (2012).
En dicho documento se indica que los firmes son uno de los elementos que suponen
mayores gastos de conservación (incluyendo ordinarios y extraordinarios) de este tipo
de carreteras. En el año 2012, último año del que se tienen datos, el gasto total en firmes
flexibles fue de 20,75 millones de euros mientras que en firmes rígidos fue de 0,15
millones de euros. Teniendo en cuenta la longitud completa de la red de autopistas
(2.599,48 km) y el porcentaje de cada tipo de firme (84% flexibles, 16% rígidos) se ha
calculado el coste/km de mantenimiento en ambos casos. El resultado es de 9.651,33
€/km en mantenimiento para firmes flexibles y 366,29€/km en firmes rígidos.
En el supuesto de sustituir completamente los viajes de 40 toneladas por viajes de 44
toneladas, el coste por kilómetro del mantenimiento de los firmes sería el indicado en
la tabla siguiente.
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Tabla 5.6 Variación del coste de mantenimiento de los firmes en caso de sustitución completa
Configuración
Diferencia ejes equivalentes (%) Coste mantenimiento (€/km) Variación de coste (€/km) Coste mantenimiento futuro (€/km)
Configuración 2+3
Firme flexible
Firme rígido

44,45%
48,66%

9.651,33
366,29

4.289,96
178,23

13.941,29
544,51

42,43%
46,46%

9.651,33
366,29

4.095,28
170,18

13.746,61
536,47

36,32%
42,68%

9.651,33
366,29

3.505,70
156,31

13.157,03
522,60

Configuración 3+2
Firme flexible
Firme rígido

Configuración 3+3
Firme flexible
Firme rígido

No obstante, se ha indicado anteriormente que el número de operaciones, teniendo en
cuenta el aumento de la carga útil de los vehículos pesados y la atracción de tráfico de
mercancías procedente del ferrocarril, se verán reducidas en un 15,34%. De esta
manera, los cálculos deben realizarse teniendo en cuenta la sustitución de los vehículos
pesados de MMA 40 toneladas por vehículos pesados de MMA 44t en el 84,66% de los
recorridos. Con estos datos, se calcula la variación de coste (€/km) en los diferentes tipos
de firmes para las variaciones de tráfico de vehículos pesados estimadas (Tabla 5.7).
Tabla 5.7 Variación de coste de mantenimiento de los firmes para la variación de tráfico estimada
Configuración
Diferencia ejes equivalentes (%) Coste mantenimiento (€/km) Variación de coste (€/km) Coste mantenimiento futuro (€/km)
Configuración 2+3
Firme flexible
Firme rígido

44,45%
48,66%

9.651,33
366,29

2.151,37
94,70

11.802,69
460,98

42,43%
46,46%

9.651,33
366,29

1.986,55
87,89

11.637,88
454,17

36,32%
42,68%

9.651,33
366,29

1.487,42
76,15

11.138,74
442,43

Configuración 3+2
Firme flexible
Firme rígido

Configuración 3+3
Firme flexible
Firme rígido

Los resultados indican que el coste de mantenimiento del firme se verá encarecido al
aumentar el peso máximo de los vehículos pesados que circulan, a pesar de la reducción
en número de recorridos. Los costes incrementarán en mayor medida en los firmes
flexibles y con vehículos pesados de configuración 2+3.
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6 CONCLUSIONES
El transporte de mercancías constituye una actividad fundamental para el desarrollo
económico y la calidad de vida. Debe por tanto ganar eficiencia respetando el
medioambiente y garantizando una sociedad más equilibrada. Esto requiere que las
medidas que se adopten para mejorar la eficiencia se estudien detenidamente para
evitar que beneficien a unos a costa de perjudicar a otros.
En nuestro país, la carretera es el modo mayoritario en el transporte terrestre de
mercancías nacional con gran diferencia respecto al ferrocarril. La importancia del
transporte de mercancías por carretera en España hace necesario que los impactos de
las medidas que se adopten deban ser evaluados cuidadosamente.
Este trabajo estudia los efectos derivados del aumento de la masa máxima autorizada
de vehículos pesados de las 40 toneladas actuales a 44 toneladas. El aumento de la carga
útil de los mismos permite reducir el número el total de recorridos que deben realizar.
El análisis se ha abordado diseñando un escenario de evolución de tráfico de vehículos
pesados derivado del incremento de capacidad en peso, asumiendo que el diseño del
vehículo y la caja mantienen su configuración actual.
Conocido el impacto en el número de vehículos, se analiza la variación de costes internos
y externos, y se señala qué agentes y/o sectores de la sociedad se verán afectados por
la variación de los mismos. Los principales aspectos analizados han sido la variación en
los costes de operación del transporte de mercancías por carretera, la alteración de las
emisiones producidas durante sus recorridos y la afección a las infraestructuras por las
que circulan los vehículos pesados.
Los resultados del análisis proporcionan las siguientes conclusiones:
 La normativa europea no permite actualmente el tráfico de vehículos de 44
toneladas entre sus estados miembros, incluso aunque dos países fronterizos
permitan dicha configuración para operaciones en sus territorios. La eficacia de
esta medida se encuentra por tanto limitada de manera importante hasta que
la normativa europea admita esa posibilidad.
 La carretera concentra un enorme porcentaje del tráfico terrestre total de
mercancías. Por este motivo, no es de esperar que un aumento de la carga útil
de los vehículos pesados suponga un gran impacto en la atracción de
mercancías provenientes del ferrocarril.
 El tráfico de mercancías por carretera realizado por vehículos pesados de 40
toneladas con su capacidad completa en peso dentro de España supone
únicamente un 24,14% de las toneladas transportadas y un 16,5% de las
toneladas-kilómetro respecto al transporte total de mercancías que hacen los
vehículos españoles, incluyendo el transporte internacional. Las operaciones
asociadas a dichos porcentajes se verán reducidas en un 13,8% en el caso de
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sustituir todos los recorridos de 40 toneladas por vehículos pesados de 44
toneladas. Estos datos indican que el impacto sobre el conjunto del transporte
de mercancías, aunque notable, no será tan elevado como desde algunos
sectores se apunta.
 El impacto que provocarán los vehículos pesados de 44 toneladas en las
infraestructuras se manifestará principalmente en su afección a los firmes. En
algunas de las configuraciones estudiadas, el aumento de la carga útil provoca
el incumplimiento de la normativa de carga por eje. El resto de elementos no
sufrirán alteraciones puesto que las dimensiones del vehículo no se modifican.
 El desgaste causado en los firmes por un vehículo de 44 toneladas será entre el
35% y el 50% mayor que el de 40 toneladas. La configuración 3+2 resulta la más
dañina para el firme. Los firmes flexibles serán menos exigidos que los rígidos, si
bien el coste de mantenimiento de los primeros resulta notablemente mayor. Si
no se adopta ninguna medida para trasladar el coste de la infraestructura, los
contribuyentes españoles deberán asumir el aumento de los costes de
mantenimiento adicionales.
 El aumento de la masa máxima autorizada conlleva un aumento en el consumo
de combustible por recorrido estimado en un 8%. Esto conlleva un aumento por
vehículo en las emisiones de NOX, PM y CO2, los cuales suponen un coste que
forma parte de los costes externos asociados al transporte. No obstante, la
reducción del número de recorridos, calculada en unos 15,34% frente a los
actuales realizados por vehículos de 40 toneladas, permite contrarrestar dicha
situación. Globalmente se espera una reducción en las emisiones de
contaminantes y de dióxido de carbono.
 Los costes de operación por vehículo se verán aumentados en valores cercanos
a 0,034€/km recorrido para cualquiera de las configuraciones de vehículo
estudiadas. La productividad mejorará en aproximadamente 0,002€/t-km para
cualquiera de las configuraciones analizadas. Más allá de la diferencia entre los
valores indicados, es de destacar que, en caso de mantenerse las tarifas actuales
por vehículo pesado, serán los transportistas quienes acaben soportando el
aumento de los costes de operación, mientras que los cargadores serán los que
se beneficien de las mejoras de la productividad.
 La decisión de implantar las 44 toneladas requiere un diálogo sereno entre
cargadores, transportistas y administraciones públicas para garantizar que la
medida beneficia a la sociedad sin perjudicar a ningún agente en concreto.
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