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INTRODUCCIÓN

Aumento de la MMA de los vehículos de mercancías

 Disminuir los costes del transporte

 Incremento de la sostenibilidad

• Disminuir el tráfico de vehículos 
pesados

• Reducción de externalidades

• Impacto en la infraestructura

• Reducción del empleo

• Aumento de los costes por vehículo 
para los transportistas
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DEBATE SOBRE LAS 44 T

A partir de 2013, el debate acerca de generalizar las 44 toneladas 
se acentúa en el sector del transporte en España

2013 2013

Datos de 
2011
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DEBATE SOBRE LAS 44 T

Real Decreto 159/2021, de 16 de marzo,
modifica de nuevo el Reglamento General de Vehículos en relación con el transporte de contenedores

+
Plan de Impulso de la Cadena de Valor de la Industria de Automoción

• La MMA para un tráiler convencional continúa siendo de 40 T 

• MMA de 44 T para de contenedores y en operaciones multimodales

• Tractoras de tres ejes que arrastren plataformas equipadas con ejes tándem (2 ejes) o 
trídem (3 ejes) podrán alcanzar las 44 T de MMA con contenedores o cajas móviles de 45 
pies

• Las tractoras con dos ejes con semirremolques de tipo trídem, el peso máximo permitido se 
reducirá a 42 T
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MEGATRAILER

En 2015, entrada en vigor y posterior 
normalización en España de la configuración 

euro-modular con MMA de 60 Toneladas 
(Megatrailer)

Plan de Movilidad Segura y Sostenible

Orden PRE/2788/2015, de 18 de diciembre, por la que se 
modifica el anexo IX del Reglamento General de Vehículos, 

aprobado por Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre.

2011

Autorizaciones para su circulación
han aumentado enormemente
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DUOTRAILER

Dos remolques de 13,60 m impulsados por una cabeza tractora y una longitud 
total de 31,70 m, que suman una MMA de 70 toneladas

Hasta 9-10 ejes

A modo de proyecto experimental, la DGT está autorizando la circulación de 
un número limitado de dichos camiones a algunas empresas de transporte y 

operadores logísticos
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Marco legal de pesos y dimensiones

Impacto de las 44 t en el mercado de 
transporte en España

Afección a la infraestructura

Impacto ambientales, económicos y sociales 
de las 44 t en España

Conclusiones

ESTUDIO REALIZADO EN 2020 SOBRE IMPACTO DE 44 T
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MARCO LEGAL

DE PESOS Y DIMENSIONES
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APLICACIÓN NORMATIVA

Unión Europea Países europeos

No se permite tráfico internacional de más de 40 toneladas

Garantizar la libre circulación de mercancías 
en Europa y mejorar el funcionamiento del 
mercado interior, asegurando que un Estado 
no pueda restringir la circulación de vehículos 
que cumplan con los límites establecidos

Fijar los requisitos para la homologación de los 
vehículos comerciales

Fijar las masas y dimensiones máximas

Cada Estado miembro decide libremente 
las limitaciones de peso en el
transporte nacional de mercancías 
(normativas muy variadas)
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MARCO LEGAL DE PESOS Y DIMENSIONES
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IMPACTO DE LAS 44 T EN EL MERCADO

DE TRANSPORTE EN ESPAÑA

 Tráfico de 44 T en España
 Atracción de cuota del ferrocarril
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IMPACTO DE LAS 44 T EN EL MERCADO DE TRANSPORTE 

EN ESPAÑA

 No cambia el volumen del vehículo (uso de 

configuraciones actuales)

 Normativa Europea actual no permite 
tráfico internacional de 44 toneladas

Puntos de partida Fases

1. Datos actuales de tráfico de mercancías 
por carretera en España 

2. Operaciones que no pueden beneficiarse 

de esta medida
3. Cálculo del número de vehículo con 44 

toneladas
4. Cálculo de la potencial atracción de 

tráfico desde otros modos (ferrocarril)
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ESTIMACIÓN DEL NÚMERO DE VEHÍCULOS DE 44 T EN 

ESPAÑA

El aumento referido de masa máxima autorizada (MMA) no producirá variaciones en el tráfico de mercancías
por carretera en:

Encuesta Permanente de Transporte de Mercancías por Carretera (EPTMC). Ficheros de microdatos aportados
por la Subdirección General de Estudios Económicos y Estadísticas del Ministerio de Fomento. Datos de 2018.

Información y datos

Únicamente tendrán interés en incrementar su carga hasta 44 T las operaciones actuales de vehículos de 40 T
de MMA de cinco y seis ejes, cuya capacidad en peso esté completa.

Consideraciones

 Operaciones internacionales
 Operaciones con vehículos de MMA menor a 40 T
 Operaciones realizadas con ocupaciones en peso

menores al 100%
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OPERACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES

TONELADAS TONELADAS-KILÓMETRO

A partir de microdatos aportados por
Subdirección General de Estudios Económicos y Estadísticas del Ministerio de Fomento.

Datos de 2018 referentes a la Encuesta Permanente de Transporte de Mercancías por Carretera (EPTMC).
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OPERACIONES REALIZADAS CON MMA DE 40 T

TONELADAS TONELADAS-KILÓMETRO

A partir de microdatos (MMA en ton) aportados por
Subdirección General de Estudios Económicos y Estadísticas del Ministerio de Fomento.

Datos de 2018 referentes a la Encuesta Permanente de Transporte de Mercancías por Carretera (EPTMC).
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OPERACIÓN REALIZADAS CON OCUPACIÓN 100%

TONELADAS TONELADAS-KILÓMETRO

A partir de microdatos (ocupación en peso) aportados por
Subdirección General de Estudios Económicos y Estadísticas del Ministerio de Fomento.

Datos de 2018 referentes a la Encuesta Permanente de Transporte de Mercancías por Carretera (EPTMC).
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TRÁFICO DE 44 T EN ESPAÑA

un 24,14% de las toneladas totales
un 25,58% de las toneladas nacionales

un 16,5% de las toneladas-kilómetro totales 
un 24,89% de las toneladas-kilómetro nacionales

Variación de operaciones realizadas por vehículos de MMA 40 toneladas es proporcional al 
incremento de carga útil que permite la nueva configuración

(Reducción del 13,08%)

Este descenso tan solo supone un 1,05% de las operaciones totales nacionales recogidas en
la Encuesta Permanente de Transporte de Mercancías por Carretera

El tráfico de vehículos españoles afectado supondrá:
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ATRACCIÓN DE CUOTA DE FERROCARRIL A CARRETERA

 En España, el ferrocarril tiene bajo reparto modal (aprox. 1,5%)

 La llegada del megatrailer no ha tenido un efecto poco significativo en el trasvase de carga del ferrocarril

 La Unión Europea está promoviendo políticas destinadas a favorecer el transporte ferroviario de 
mercancías

No generará una atracción de tráfico de mercancías sustancial 

desde el ferrocarril hacia la carretera 

A efectos de cálculo,

se ha considerado un máximo del 2% del tráfico actual que realiza el servicio ferroviario
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AFECCIÓN A LA INFRAESTRUCTURA

 Impacto sobre los firmes
 Otros aspectos de la infraestructura
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CARGAS POR EJE TRAS LA APLICACIÓN DE 44 T

Los ejes tendrán que soportar una mayor carga, 
en algunos casos superior a la permitida por la normativa. 

Afección al firme

Configuración 2+3



Límites respecto a la normativa europea

Configuración 3+2

 

Configuración 3+3
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IMPACTOS SOBRE EL FIRME

 La configuración 3+3 es la que produce un menor desgaste del firme
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COSTE DE MANTENIMIENTO DEL FIRME

Cálculo del coste de conservación en €/km en función del tipo de firme

Coste de mantenimiento del firme se verá encarecido 

Mayor carga por eje Menor número de operaciones
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IMPACTOS SOBRE LA INFRAESTRUCTURA

 Estructuras

 Geometría de las vías

 Túneles

 Drenaje y plantaciones

 Señalización e iluminación

 Barreras de seguridad

 Aparcamientos

Megatráiler

Duotráiler
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IMPACTOS

ECONÓMICOS, AMBIENTALES Y SOCIALES 

DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS 44 T
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IMPACTOS ECONÓMICOS, AMBIENTALES Y SOCIALES DE 

LAS 44 T EN ESPAÑA

Mayores costes de operación por 
vehículo

Mayores emisiones por recorrido

Menores costes por T-KM

Menores emisiones por T-KM

Menor empleo TOTAL

POR VEHÍCULO POR T-KM (TOTAL)
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IMPACTOS ECONÓMICOS DE LAS 44 T EN ESPAÑA

Costes variables
consumo de combustible por kilómetro, desgaste de neumáticos, coste de mantenimiento

ACOTRAM
Observatorio de Costes del Transporte 
de Mercancías por Carretera

Los costes de operación aumentan
También aumenta la productividad al descender el coste por t-km
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IMPACTOS AMBIENTALES DE LAS 44 T EN ESPAÑA

I. Contaminantes y gases: NOX, PM y CO2
II. Variación de emisiones
III. Estimación del coste social total

8% combustible

Observatorio de Costes del Transporte de Mercancías por Carretera
Normativa Euro sobre emisiones
Manual de Costes Externos del Transporte
Derechos de emisión de CO2 (SENDECO2)

Cálculo del coste externo 

Datos 
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IMPACTOS AMBIENTALES DE LAS 44 T EN ESPAÑA

Aumento por vehículo Disminución del número de operaciones

Se esperan menores emisiones
tanto de contaminantes como de gases causantes del efecto invernadero
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IMPACTOS SOCIALES DE LAS 44 T EN ESPAÑA

 Reducción del empleo en el sector
 ¿El incremento del coste de mantenimiento de los firmes lo pagarán los contribuyentes?
 ¿Quién se beneficia de una mayor productividad?
 ¿Quién se ve perjudicado por el incremento de los costes de operación?

Transportistas/Cargadores/Consumidores/Contribuyentes
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CONCLUSIÓN
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CONCLUSIÓN

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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