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1- FASE PREPARATORIA

➢ DIRECTIVA 96/53/CE, posibilidad de efectuar pruebas
experimentales en operaciones de transporte local con
dimensiones o masas diferentes si concurren novedades
técnicas que hayan que tenerse en cuenta en el futuro.

➢ Reuniones con asociaciones del sector del transporte y
empresas cargadoras.



2- PERIODO DE VIGENCIA (21 meses)

➢ RESOLUCIÓN INT/2841/2012, de 14 de diciembre, para

establecer, de forma controlada, como medida temporal, la
circulación de determinados conjuntos de vehículos pesados para el
transporte de mercancías en general.

➢ RESOLUCIÓN INT/1963/2013, de 19 de septiembre, por la

que se prorroga la vigencia de la Resolución INT/2841/2012, de 14
de diciembre, para establecer, de forma controlada, como medida
temporal, la circulación de determinados conjuntos de vehículos
pesados para el transporte de mercancías en general.

Inicial - 27/12/2012 a 30/09/2013
Prórroga - 30/09/2013 a 30/09/2014



3- CONDICIONES DE DESARROLLO

1) CONDICIONES TÉCNICAS
o Poseer tractoras (vehículo motor) con motorizaciones EURO IV o

superior con dotación en todos los ejes suspensiones neumáticas
regulables, además de disponer de capacidades de carga superior
a las 40 toneladas.

o 11,5 TN máxima eje motor

o 9,5 TN por eje en ejes agrupados (TRIAXIAL)

o Incorporación señal V12 al lado de la matrícula



3- CONDICIONES DE DESARROLLO

2) CONDICIONES ADMINISTRATIVAS
o Tener anotadas en las TITV los requisitos técnicos establecidos.

o Presentar documentación para el sellado en oficinas territoriales del
SCT.

o Informar vía telemática sobre trayectos, cargas y vehículos usados
cuando exceda las 40 toneladas de masa en carga.



3- CONDICIONES DE DESARROLLO

3) CONDICIONES OPERATIVAS
o Operaciones de alcance local

o Con recorrido > 150km

o O sin límite cuando empiecen o acaben en terminal ferroviaria,
aérea o marítima.

o No incluye la circulación de vehículos en régimen de transporte
ADR



4- PROCEDIMIENTO

➢ Inscripción mediante un comunicado de adhesión que se 
visaba por parte del SCT.

➢ Comunicado de trayecto con itinerarios y cargas.

➢ Comunicado confirmativo



5- DATOS 
Vehículos inscritos 2.762

Trayectos realizados 97.756

Trayectos previstos 757.339

Diferencia  P-R 659.583

%  Realizados vs Previstos 12,9



6- VARIABLES SEGÚN LA CARGA



7- VALORACIONES (I)

➢ AHORRO ENERGÉTICO de:

195.654 litros representa un 8,4%

Cada 100km ahorro de 3,24 litros

➢ REDUCCIÓN EN LA CONTAMINACIÓN

509Tm de CO2 menos

Reducción del 8,4%



7- VALORACIONES (II)

➢ AHORRO DE CONDUCCIÓN

Reducción en 18.945 horas 16%

➢ AHORRO DE MOVIMIENTO

15.641 viajes - 966.193 km 16%



7- VALORACIONES (III)

➢ AHORRO DE COSTES DE PERSONAL

359.765€  ahorro de 16%

➢ AHORRO DE COSTES VARIABLES

300.063€  ahorro de 9,1%

Costes 
variables 
unitarios
(€/km)

40 Tm 44 Tm

Combustible 0,337 0,361

Neumáticos 0,033 0,035

Mantenimiento 0,095 0,102

Peajes 0,049 0,049

TOTAL 0,514 0,547



7- VALORACIONES (IV)

➢ AHORRO DE COSTES GLOBAL

659.878€  ahorro de 11,9%



Gracias por su atención
Josep Maria Fortuny Olivé

Más información: 

catalán:http://transit.gencat.cat/web/.content/documents/seguretat_viaria/44tones
/44tones_informe_transit_cat.pdf

castellano:http://transit.gencat.cat/web/sites/transit/.content/documents/seguretat
_viaria/44tones/44tones_informe_transit_cast.pdf

http://transit.gencat.cat/web/.content/documents/seguretat_viaria/44tones/44tones_informe_transit_cat.pdf
http://transit.gencat.cat/web/sites/transit/.content/documents/seguretat_viaria/44tones/44tones_informe_transit_cast.pdf

