
DOSSIER MEGACAMIONES
Recopilación de la información publicada por Transporte Profesional

Ya está publicado en el Boletín Oficial del 
Estado el Real Decreto 6/2015 de 20 de 
noviembre, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circu-
lación de Vehículos a motor y Seguridad Vial.

Entre las novedades del proyecto desta-
ca la aprobación de los vehículos en confi-
guración eco-modular de 25,25 metros de 
longitud y 60 toneladas de masa máxima, 
lo que permite aumentar la capacidad de 
carga, con una disminución de costes de 
entre el 15 y el 50% para rutas largas.

La aprobación queda incluida en la próxi-
ma modificación del Reglamento General 

de Vehículos, a propuesta del Ministerio 
del Interior con los ministerios de Industria, 
Energía y Turismo y de Fomento.

Como estos vehículos no podrán circular 
por cualquier vía o en cualquier circunstancia, 
la norma establece las limitaciones que tienen 
estas combinaciones. Por ejemplo, la circula-
ción se hará, preferentemente, por autopistas 
y autovías, ya que sólo se permitirá la circula-
ción por carreteras convencionales en caso de 
que el recorrido no supere los 50 kilómetros, 
tanto en inicio como en destino del viaje.

Además, la autorización de circulación 
sólo se concederá si el recorrido total su-

pera los 150 kilómetros, mientras que la 
velocidad máxima autorizada será la mis-
ma que para otro vehículo (90 kilómetros 
por hora en autopistas y autovías y 80 kiló-
metros por hora en carreteras convencio-
nales).

Asimismo, el conjunto del vehículo de-
berá llevar un sistema de señalización de 
advertencia para el resto de usuarios de la 
vía, mediante señales luminosas o rotati-
vos en todo el contorno, así como portar la 
señal de “vehículo largo” en su parte pos-
terior con la nomenclatura XL identificativa 
de su mayor dimensión.

Aprobados los megatrailers en España
Los vehículos miden 25,25 metros y pueden transportar hasta 60 toneladas  •

Los megacamiones, o megatrailers ya son legales en España. El Gobierno ha aprobado la entrada en vigor de la norma que regula 
su aplicación, aunque pone límites a su circulación, como las vías o el tipo de autorización.

A partir de ahora, ya se podrán ver megatrailers circulando por las autopistas españolas.
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Esta instrucción es el último requisito 
que falta para que se pueda conse-
guir una autorización para poner en 

circulación un megatrailer de hasta 25,25 
metros de longitud. En principio, estos 
nuevos “trenes de carretera” necesitarán 
una autorización especial expedida por la 
Dirección General de Tráfico, en aquellas 
vías sobre las que tiene competencias. Las 
Comunidades Autónomas de Cataluña y el 
País Vasco podrían, salvo que se establezca 
un acuerdo de coordinación, determinarán 
sus propias condiciones.

La Instrucción insiste en el requisito 
de que estos conjuntos euro-modulares 
tengan más de seis líneas de ejes, y cada 
módulo o vehículo no supere los límites 
actuales en cuanto a masas y dimensio-
nes individuales. Todos ellos deberán dis-
poner de suspensión neumática o equiva-

lente; espejos o detectores para ángulo 
muerto; y sistemas de advertencia de 
cambio de carril, de asistencia a la frenada 
de emergencia, de control de estabilidad y 
de alerta de colisión. Además, deberán in-
corporar obligatoriamente los siguientes 
dispositivos de señalización: dos señales 
luminosas V-2 situadas en los extremos 
superiores de la parte frontal posterior y 
las señales de vehículo largo V-6 y de con-
torno V-23.

Los megatrailers no podrán superar la 
velocidad máxima establecida en el Re-
glamento General de Circulación para los 
vehículos con remolque, 80 km/hora tanto 
en autovías y autopistas como en las carre-
teras nacionales. Y se hacen puntualizacio-
nes como que cuando circulen por vías de 
una sola calzada para los dos sentidos, no 
podrán adelantar a vehículos que vayan a 
más de 45 km/hora.

Una autorización por configuración
Cada autorización especial será válida para 
el conjunto de megatrailers que tengan 
exactamente la misma configuración y se 
concederán por un plazo máximo de un 
año, prorrogable, y sin límite de circula-
ciones durante ese tiempo. La empresa de 
transportes deberá comunicar por correo 

electrónico a la DGT los viajes realizados, 
indicando el número de autorización que 
los ampara, fecha y hora de inicio y final, 
itinerario seguido y longitud del mismo. Se 

Así serán los megatrailers de 60 toneladas

• La DGT presenta un borrador para autorizar su circulación

La Dirección General de Tráfico ha entregado a las asociaciones de transportistas un proyecto de Instrucción en el que se recogen 
las condiciones que deberán cumplir los megatrailers para circular por nuestras carreteras. Cumplido el proceso de alegaciones, 
que concluye en enero, se espera que a lo largo del mes de febrero entre en vigor esta Instrucción.
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Una autorización 
amparará la circulación 
de los megatrailers 
idénticos que hagan el 
mismo recorrido

“El tráiler seguirá siendo el rey 
de la carretera”
“El megatráiler es un conjunto de vehículos 
que tiene grandísimas ventajas económicas, 
sociales y medioambientales. Su rendimiento 
por kilómetro recorrido es espectacular si lo 
comparamos con el tráiler actual. En Acotral 
impulsamos desde el año 2006 la puesta en 
marcha de estos vehículos para servicios 
diarios de media y larga distancia entre 
almacenes distribuidores de Mercadona o de 
transporte primario. Ahora, se le está dando 
mucha publicidad y se escribe mucho sobre 
estos vehículos y, sin embargo, su impacto 
en la globalidad del mercado va a ser muy 
limitado. Aunque todavía es pronto para hacer 
previsiones, no me cabe ninguna duda de que el 
tráiler seguirá siendo el “rey” de la carretera.”

OpiNióN

Borja de Torres, 
presidente de CETM 

Multimodal
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La DGT mantiene para los megatrailers los 
requisitos de carga mínima sobre los ejes 
de tracción y de maniobrabilidad recogidos 
en el Reglamento General de Vehículos, 
pero con una singular excepción. La carga 
mínima sobre el eje o ejes motores será 
del 25%, salvo que se opte voluntariamen-
te por participar en un estudio técnico de 

evaluación sobre la circulación de estos 
conjuntos, en cuyo caso se podrá solicitar 
que este requisito se reduzca al 20%. Si se 
participa en este estudio, también se relaja 
(en este caso no se precisa en qué medida) 
la obligación de completar con el conjunto 
de vehículos un giro de 360º dentro de 
una corona formada por circunferencias 

de 12,5 y 5,3 metros. Aplicando estricta-
mente los requisitos de tracción y manio-
brabilidad, la asociación de fabricantes de 
semirremolques Asfares ha elaborado un 
estudio en el que ha detallado las posi-
bles combinaciones que se podrían utilizar 
para “construir” un megatrailer. Este es el 
resultado.

Las exigencias de tracción y maniobrabilidad

Rígido tres ejes/dos motores + dolly + semi
Características: sólo un acoplamiento, dificultades para maniobrar.

6,5t 11,5t 22-23t 18t

Conjunto de 
46t MMA

Tractora dos ejes motor + semi + remolque
Características: semirremolque con ejes atrasados para llevar el peso hacia la tractora y 
con eje direccional por maniobrabilidad. Ejes de remoque separados más de 1.800 mm 
para desagregar tándem y aumentar capacidad de carga.

7t 15t 18-20t

Conjunto de 
60t MMA

18t

7t 18t 13t

Conjunto de 
60t MMA

22t

7t 15t 15t

Conjunto de 
60t MMA

8t 15t 7t 17t 18t

Conjunto de 
60t MMA

18t

7t 24t 

Conjunto de 
55t MMA

24t 7t 24t 8t

Conjunto de 
55t MMA

16t

7t 15t 18t

Conjunto de 
60t MMA

20-22t 7t 15t 18t

Conjunto de 
60t MMA

20-22t

Rígido tres ejes/dos motores + remolque + remolque
Características: rígido y remolques de unos 7 metros. Reparto de pesos al límite. Buena 
maniobrabilidad, difícil manejo. Vehículos dedicados.

Rígido cuatro ejes + remolque ejes centrales
Características: rígido y remolque de hasta 12 metros.

Rígido cuatro ejes + remolque ejes separados
Características: rígido y remolque de hasta 12 metros.

Tractora dos ejes motor + semi + dolly + semi
Características: dos semirremolques iguales de 10,7 metros o desde 7,8 a 13,6 metros. 
Máxima maniobrabilidad y flexibilidad. Vehículos dedicados.

Tractora dos ejes motor + link-trailer + semi
Características: con un link-trailer (un semirremolque con quinta rueda trasera). Reparto difícil de cargas con nueve ejes, más complicado aún con ocho.

tendrá que hacer una comunicación por 
itinerario diferenciado en el plazo máximo 
de una semana desde su realización. 

Por lo que respecta al itinerario, es obli-
gatorio contar con un informe favorable 
del titular o titulares de las vías por las que 
van a circular, que tienen que ser autopis-
tas, autovías o carreteras convencionales 
con calzadas separadas para cada senti-
do de la circulación, aunque se permitirá 
circular por una vía con una única calzada 
para dos sentidos, si se precisa para llegar 
al lugar de carga o descarga.

Tractora un eje motor + semi + remolque
Características: semirremolque con ejes atrasados para llevar el peso hacia la tractora y con eje 
direccional por maniobrabilidad. Ejes de remoque separados más de 1.800 mm para desagregar 
tándem y aumentar capacidad de carga.
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MEGACAMiONES: 
UN MAR DE DUDAS
Las indefiniciones de Tráfico no han contentado a nadie
El Comité Nacional del Transporte Terrestre por Carretera (CNTC) dio su plácet a la 
circulación de los megatrailers de 25,25 metros y hasta 60 Tm de MMA, siempre y cuando 
se cumplieran una serie de requisitos, que incluían el carácter experimental de la medida 
por un tiempo predeterminado; la adscripción a una autorización como transporte especial 
y la realización de  estudios técnicos previos en itinerarios concretos. La respuesta de la 
Administración –con un “Borrador” de Instrucción por parte de Tráfico- ha sido todo un 
alarde de indefiniciones e imprecisiones que no ha contentado a nadie, ni a transportistas 
ni a fabricantes, llegándose a tildar como de "chapuza" por parte de algunas fuentes.
Texto • Fotos: Transporte Profesional

 EN PORTADA • Incertidumbre y expectación por parte de los transportistas
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Lo que está claro es que este tipo 
de vehículos es para operacio-
nes muy concretas y clientes 
muy determinados, puesto que 
se precisa una fuerte inversión. 

Lo más normal será la utilización de con-
juntos formados por un tráiler (4X2) más 
un semirremolque o bien un rígido de tres 
ejes más un semirremolque. Pero hay que 
estudiar muy bien qué es lo que se necesi-

ta y para quién, así como su rentabilidad y 
amortización.

Un poco de historia
El pasado 21 de septiembre el CNTC remitía 
un escrito a la Dirección General de Tráfi co 
en el que aceptaba “de modo experimental 
y por un tiempo predeterminado la confi gu-
ración euro-modular de 25,25 metros y 60 
Tm”, manifestando su compromiso con la 

efi ciencia y el progreso técnico, bajo unas 
premisas de racionalidad y seguridad. El 
Comité planteaba una serie de requisitos 
(Ver Recuadro “Exigencias del Comité”), 
desde el punto de vista técnico, del conduc-
tor, de la vía y de los permisos, que no han 
sido atendidos por parte de la Dirección 
General de Tráfi co, en el “Borrador” de 
Instrucción de fi nales de enero, que desa-
rrollaba la Orden PRE/2788/2015 de 18 de 

MEGACAMiONES: 
UN MAR DE DUDAS
Las indefiniciones de Tráfico no han contentado a nadie

Las exigencias del Comité Nacional

Las “pegas” del transporte

Destacamos  los requisitos más significati-
vos planteados por el CNTC para la circula-
ción de los “megas”.

Técnicos
• La corona de giro deberá tener un radio 
exterior de 12,50 metros y de 5,30 metros 
de interior. 
• Suspensión neumática y avanzado siste-
ma de frenada.
• Espejos retrovisores para evitar ángulos 
muertos.
• Señalización de advertencia (luminosa o 
rotativos) y de precaución.

Del conductor
• Antigüedad mínima de 6 años con la 
categoría más alta del carnet de conducir.
• Experiencia mínima de 4 años.
• CAP al día.
• Tener 10 puntos como mínimo en el 
carnet.

De la carretera
• Informe previo de la autoridad competen-
te de Tráfico.
• Croquis del conjunto a autorizar.
• Documentación técnica.
• Declaración de la empresa de comproba-
ción de itinerario.
• Trayectos por autovías y autopistas, con 

máximo de 20 Kms. de desvío al punto de 
carga y descarga.
• Franjas horarias preferentes.
• Áreas de descanso aseguradas.
• Velocidad máxima 80 km/h en autopista  
y autovía, y 70 km/h en carretera conven-
cional.

De los permisos
• Temporales por tiempo definido no supe-
rior a un año.
• Experiencia piloto en primera fase con un 
número determinado de permisos. A los 9 
meses informe detallado de los resultados.
• Permisos referenciados para una empre-
sa y periodo y ruta determinados.

• Tráfico no ha hecho pruebas con ningún tipo de conjunto euromodular
• No se habla de limitar el número de autorizaciones
• Se achaca toda la responsabilidad al transportista
• No se habla de la formación de los conductores
• No hay estudios de impacto económico, ni de impacto sobre las infraestructuras
• No se sabe quién hará las homologaciones
• Aún no se conoce la velocidad máxima a la que podrán circular (80 ó 90 km/h)
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diciembre (BOE de 23 de diciembre 2015). 
En sus alegaciones, el CNTC protestaba 
por no haber sido informado debidamente 
y se ratifi caba en sus consideraciones. De 
forma expresa, se refería al “estudio técnico 
de evaluación (para poder transportar 57,5 
Tm), que debería concretarse a una prueba 
piloto en itinerarios concretos, aun pequeño 
número de vehículos perfectamente identifi -
cados y en un número concreto de viajes”.

Indefi nición y premura
En varias asambleas y debates, el sector del 
transporte ha hablado en voz alta y ha ex-
presado su opinión sobre la modifi cación del 
anexo IX del Reglamento General de Vehícu-
los, el que la Dirección General de Tráfi co ha 
actualizado para dar luz verde a los camio-
nes que pueden transportar hasta 60 tonela-
das en confi guraciones de 25,25 metros. 

Miguel Valverde, secretario general de 
la CETM, participó en la mesa redonda 
que organizó Aecoc (los cargadores) sobre 
el tema y fue contundente al señalar que 
“la propuesta ha sido tramitada y presenta-
da con demasiada premura. Lo más grave 
es que se está trasladando a la empresa de 
transporte la modifi cación de una orden mi-
nisterial que modifi ca un Real Decreto. Y ese 
Real Decreto dice que no se permite remolcar 
a un vehículo tractor más de un remolque o 
semirremolque”.

No obstante, Valverde quiso dejar claro 
que “ni en el Comité Nacional del Transporte 
ni la CETM hay oposición alguna al progreso y 
a la evolución. Lo que no nos ha gustado ha 
sido el proceso de constitución. Nosotros bus-
camos estudios serios y pruebas piloto por-
que, hasta el momento, no se ha hecho ningu-
na prueba práctica. Lo que sí me da miedo es 
la prueba de instrucción”.

Otra alegación hecha por el secretario 
general de la CETM tiene que ver con el 
conductor: “no se le menciona en el proyec-
to de instrucción ni en el borrador presenta-
do por la DGT. Y es imprescindible. Sabemos 
que el cargador no va a asumir ninguna 
responsabilidad si hay algún problema en 
este sentido. En septiembre de 2015, desde 
el Comité Nacional pedimos los requisitos 
que se ha de exigir a los conductores, y no 
se nos facilitó”.

Durante la junta directiva de Conetrans, 
celebrada el pasado 3 de febrero (Ver re-
portaje en este número), se habló largo y 
tendido del tema. Manuel Pérezcarro, se-
cretario general de Froet, la provincial de 
Murcia, señaló que “la DGT ha aprobado la 
autorización con medidas bastante restricti-
vas. Tenían que haberlo aprobado después 
de tener las especifi caciones técnicas. Ahora, 

en vez de pasar de 40 a 44 toneladas, vamos 
a pasar de 40 a 60 toneladas. Mi pregunta 
es ¿qué efecto va a tener ese vehículo en el 
sector: va a ser un uso residual o va a ser la 
tónica? Debemos exigir que la prueba piloto 
se haga con cautela y teniendo en cuenta la 
repercusión que pueda tener en el sector”.

En palabras de Ovidio de la Roza, presi-
dente de la CETM, en este asunto los trans-
portistas tienen presiones muy fuertes, y 
están en juego muchos puestos de trabajo. 
“Es un vehículo muy concreto, con unas con-
diciones muy concretas y que supone una in-
versión muy fuerte”. Aun así, ha asegurado 
que “el transporte será favorable, siempre 
que se tengan en cuenta una serie de condi-
ciones”. CETM insiste en trabajar en el tema 
de la seguridad vial.

Tráfi co responde, y rectifi ca en parte
Uno de los puntos de vista más esperados 
(y, al mismo tiempo, controvertidos), es el 
de la Dirección General de Tráfi co, ya que 
es el organismo encargado de redactar 
el proyecto de instrucción y de dar la au-
torización de transporte. Jaime Moreno, 
subdirector de Gestión de la Movilidad, 
fue el encargado de aclarar (y, en su caso, 
informar) de las novedades del proyecto 
de instrucción técnica que muchos esta-
ban esperando. En su opinión, el enfoque 
modular de los vehículos de transporte “ya 
aparecía en la Directiva 96/53/CE, por lo 
que no ha hecho falta introducir cambios”.

Moreno confi rmó que Tráfi co será el 
que expida la autorización de transpor-
te, con un informe previo favorable del 
titular de la vía. En discrepancia con el 
ponente de Aecoc, que aseguraba que 
adelantar a un vehículo euromodular no 
es peligroso, el representante de la DGT 
señaló que “sí pueden serlo, por eso se tie-
nen que hacer sólo cuando no se invada la 
calzada contraria”. También explicó que 
el número de autorizaciones no está 
limitado y, “si se puede hacer más de un 
conjunto de vehículos (varias confi guracio-
nes), se pueden usar todas con una misma 
autorización”. 

Uno de los temas que aún está pen-
diente es el límite de velocidad: la DGT 
aún no tiene claro si ponerlo en 80 o en 
90 kilómetros por hora. Y avanzó los da-
tos que se exigirán para notifi car a la DGT 
la comunicación de los viajes: número de 
autorización, fecha y hora del inicio y fi -
nal del trayecto, itinerario seguido y lon-
gitud.

Los transportistas creen que 
la propuesta de Tráfico ha 
sido realizada con indefinición 
y premura

No se limitará el número de 
autorizaciones. Las pruebas 
piloto finalizarán este mes 
de marzo

Tras las intervenciones, llegó el turno de opiniones de todas las partes implicadas.

Jaime Moreno, de la DGT, confirmó las fechas de entrada en 
vigor de los megatrailers.
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En cuanto a la prueba piloto, Jaime Mo-
reno avanzó que se hará “en las próximas 

semanas”, y se harán “comprobaciones y va-
rios recorridos para comprobar que no hay 
impedimentos técnicos”, así como que están 
a la espera de las homologaciones que les 
han de remitir desde el Ministerio de In-
dustria. 

Cabe señalar que Moreno estimó la po-
sibilidad de incrementar el radio de giro a 
14,5 metros (exterior) y 6,50 metros (inte-
rior), lo que facilitaría las maniobras y evi-
taría introducir ejes autodireccionales más 
costosos. La potencia mínima del camión 
estaría en función del recorrido, en princi-
pio de 400 a 520 CV.

Los sindicatos, en contra
Comisiones Obreras ha mostrado su opo-
sición a lo que considera una “chapucera 
aprobación de los megacamiones, desoyen-
do los riesgos de seguridad, vial, conges-
tión, mayor gasto público para adaptar las 
infraestructuras y trayendo a las carreteras 
tráfi cos y cargas que son propios del ferro-
carril”. En su opinión, “el Gobierno se pone 
al servicio de parte de la industria, con em-
presas de cargadores que ya hicieron lobby 
desde la CEOE, al margen del resto de la so-
ciedad, que buscan el gigantismo como fór-
mula para abaratar costes”.  

El director general de Acotral, Ángel Gon-
zález, mostró los resultados del trabajo 

realizado por su compañía en la jornada or-
ganizada por la asociación de cargadores AE-
COC, en relación con los tipos de confi gura-
ciones más idóneas para sus clientes, resal-
tando tanto la inversión como los costes que 
tendría cada una de ellas. En todos los casos 
se trata de vehículos “frigorífi cos”.  González 
insistió en que éstas son “sus cifras”, por lo 
que cualesquiera otras pueden ser perfecta-
mente adecuadas, en función de las necesi-
dades y requisitos de cada empresa.

El apartado “Aplicamos “2X3” signifi ca 
que dos Megatrailers serían el equiva-
lente a tres trailers convencionales.
Como se puede apreciar, el coste de ad-
quisición sería igual o menor (en función 
de la confi guración), en el caso de adqui-
rir dos “megas“, en lugar de tres trailers 
convencionales. Sin embargo, el coste por 
kilómetro sería mayor, pero tanto el coste 
por tonelada/kilómetro como el del pallet/
kilómetro serían muy inferiores.
Ángel González explicó sin ambages los 
pros y contras de cada una de las confi -
guraciones, en cuanto a inversión, carga 
útil, posibilidades de aprovechar la cabeza 
tractora, maniobrabilidad, reparto de car-
gas y utilización del sistema modular.

Doce años de intentos infructuosos
Desde el año 2005 Acotral ha intentado –
exigencias de sus clientes- que la Adminis-
tración autorizara la circulación de los me-
gacamiones. Incluso llegaron a construir 
un vehículo y contar con una autorización 
especial, pero con la velocidad limitada a 
60 km/h, lo que hacía inviable el proyecto. 
Dos años más tarde viajan a Bruselas para 
promover una legislación europea sobre 
los “megas”, y en 2012 presentan un 25,25 
en un encuentro de AECOC. Por lo tanto, no 
puede decirse que Ángel González carezca 
de experiencia en este tipo de unidades.

Para aplicaciones muy concretas
El director general de Acotral insistió en 
que este tipo de unidades solo sirven para 
aplicaciones muy concretas y que es preci-
so estudiar muy bien a qué trabajos y re-
corridos se van a destinar. En su opinión, 
“no se va a producir un cambio masivo de 
trailers por megacamiones”. Por otra parte, 
en Acotral conceden gran importancia a los 
conductores y su formación, en relación 
con estos vehículos; deben tener una for-
mación específi ca teórica y práctica, ade-
más de una experiencia mínima d cinco 
años en vehículos convencionales.

Inversión y costes de explotación según Acotral
CONFIGURACIONES

TS 23 RDS 323 TSR 232 TSS 223
INVERSIÓN 100% 150,70% 143,66% 147,89%
APLICAMOS “2X3” 300% 301,41% 287,32% 295,77%
COSTE X KM RODADO 100% 125,03% 120,65% 122,50%
COSTE X TN/KM (57,5 TN) 100% 87,07% 83,31% 85%
COSTE X PALLET/KM 100% 80,90% 78,07% 80,50% 

TS 23: Tractora (2 ejes) con Semirremolque de 3 ejes (convencional). Se toma 100 como base.
RDS 323: Rígido (3 ejes), Dolly (2 ejes) y Semirremolque (3 ejes)
TSR 232: Tractora (2 ejes), Semirremolque (3 ejes) y Remolque (2 ejes)
TSS 223: Tractora (2 ejes, Link Trailer (2 ejes) y Semirremolque (3 ejes)

Miguel Valverde, de la CETM, cree que el borrador se ha 
publicado de forma prematura.

Ángel González, de Acotral, durante su ponencia en Aecoc.
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Nos hemos puesto al habla con fabri-
cantes de camiones y semirremolques, 

para pulsar su opinión acerca del “Borrador” 
de Tráfi co. En general, tachan al proyecto de 
“indefi nido” y con límites “muy ambiguos”. 
No obstante, Julio Viartola, el director gene-
ral de ASFARES, los fabricantes de semirre-
molques, califi caba como “positiva la actitud 
de Tráfi co, después de la intervención de 
Jaime Moreno en la jornada organizada por 
AECOC, y esperamos que se modifi quen los 
requisitos del primer borrador”.

REQUiSiTOS FRENTE A EFiCiENCiA
Dos son los requisitos establecidos por las 
DGT que limitan la efi ciencia de las combi-
naciones euro-modulares de 60 toneladas y 
25,25 metros: el peso máximo admitido por 
eje de tracción y la maniobrabilidad de los 
conjuntos. Si no se suavizan, penalizan tanto 
la carga útil como el consumo de combustible.

Lo primero que nos han confi rmado los 
responsables de producto tanto de las mar-
cas de camiones como de algunos de los 
fabricantes de semirremolques presentes 
en el mercado español, es que han recibido 
numerosas consultas procedentes de todo 
tipo de transportistas, desde las fl otas más 
relevantes del país hasta de empresas con 
media docena de vehículos. No se puede 
negar que la legalización de estos megatrai-
lers ha generado una gran expectación en el 
sector. Aunque en algunos casos no tienen 
la certeza de que la consulta se deba a un 
interés real por incorporar a su parque de 
vehículos estas nuevas combinaciones de 
hasta 60 toneladas de MMA y 25,25 metros 

de longitud, y el motivo no sea otro que el de 
satisfacer la curiosidad.

También nos confi esan que, debido a la 
poca concreción con que la DGT ha redacta-
do el borrador de la instrucción que servirá 
de base para poder solicitar la autorización 
de circulación para estos conjuntos, no pue-
den concretar demasiado sus respuestas.

pESO pOR EJE DE TRACCióN
En general, los fabricantes critican el mante-
nimiento del requisito fi jado en el Reglamen-
to General de Vehículos de que el 25% de la 
MMA autorizada del conjunto descanse so-
bre el eje o ejes de tracción. Críticas que ex-
tienden a la reducción al 20% si el transpor-
tista accede a participar un estudio técnico 
de evaluación sobre la circulación de estos 
conjuntos euro-modulares. El problema: ¿y 
si después del estudio se decide mantener 
el requisito en el 25%? En las condiciones 
actuales, no se ofrece ninguna garantía por 
la inversión realizada en la adquisición de los 
equipos.

La carga máxima para un eje de tracción 
que admite la normativa española es de 11,5 
toneladas, lo que con un conjunto de 25,25 

metros con una tractora 4x2 que respete el 
requisito del 25%, la MMA autorizada es de 
46 toneladas; y sube a 57,5 toneladas con la 
rebaja al 20% del peso a soportar por el eje 
de tracción. Por ejemplo, en Holanda, donde 
circulan estos conjuntos desde hace años, el 
20% es legal desde el principio. Esto ha su-
puesto que la combinación más usada sea la 
de tractora 4x2 con semirremolque más re-
molque, las más polivalente, con 57,5 tonela-
das de MMA. Y para llegar a las 60 toneladas 
vale con una tractora 6x2.

Menos versátil es el conjunto formado por 
un rígido de 12 metros más otros 12 metros 
de un remolque o un dolly con un semirre-
molque, con una MMA de hasta 55 tonela-
das con la regulación actual, por lo que se 
utiliza bastante menos en los países donde 
ya circulan estas combinaciones. Volvien-
do al caso de Holanda (es el referente más 
idóneo, ya que el proyecto español con auto-
rizaciones especiales de circulación es muy 
similar al sistema holandés), esta combina-
ción se utiliza sobre todo en el transporte de 
contenedores.

En España, en relación con el número de 
ejes de tracción, desde algunas instancias, se 
ha planteado la cuestión de la relación entre 
MMA, potencia, número de ejes y desnivel de 
la carretera. En este sentido, el problema, po-
dría estar más en la capacidad del conjunto 
de 60 toneladas para permanecer estacio-
nado en una rampa, en función de los ejes 
que lleve y del sistema de frenado, que en 
una cuestión de capacidad de tracción si el 
conjunto se detiene en una pendiente y tiene 
que reanudar la marcha.

6X4, NI PENSARLO
En defi nitiva, si no se cambia el requisito del 
25%, los conjuntos euro-modulares perde-
rán su razón de ser porque su efi ciencia se 
verá muy mermada. Estos son los motivos:

• Cuestión de kilos. Un 4x2 con el requi-
sito del 25% no interesa porque de las 6 
toneladas que se ganan, una parte impor-

Las condiciones técnicas

Esta combinación de rígido 6x4 más remolque, ambos de 12 metros, podría desplazar 
55 toneladas de MMA aunque no se cambie el requisito del 25% del peso sobre los ejes de tracción.
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tante se va en la tara de los vehículos. Por 
otra, y con el borrador actual, para llegar 
a las 60 toneladas necesitamos una trac-
tora 6x4, pero ésta pesa alrededor de mil 
kilos más que una 4x2, que acogiéndose 
al requisito reducido del 20% puede llevar 
57,5 toneladas. Con el incremento de tara 
del 6x4 ganamos únicamente una tonela-
da y media de carga, pero incrementamos 
gasto de combustible, de neumáticos, de 
mantenimiento, etc., por lo que económi-
camente no es rentable.
• Gasto en combustible. En una situa-
ción ideal (una prueba en un circuito pla-
no cerrado al tráfi co) una combinación 
4x2 con 60 toneladas gastó un 30% más 
de combustible que con 40 toneladas. A 
este incremento habría que sumarle el de 
utilizar un vehículo 6x2 o 6x4. En Austra-
lia, se cambió la normativa que regula sus 
mega trenes de carretera para que pudie-
ran ir arrastrados por un 4x2 en lugar de 
por unidades 6x2/4 o 6x4; con esta medi-
da se consiguió una rebaja en el consumo 
de combustible de entre un 10 y un 15%. 
Aplicando estos datos, para un recorrido 
con un consumo de 30 litros/100km con 
un 4x2 con 40 toneladas, con un 6x4 con 
60 toneladas podríamos estar hablando 
de un mínimo de unos 45 litros/100km, si 
la ruta es llana. Si la orografía es complica-
da, la progresión que sigue el incremento 
del consumo de combustible no es lineal, 
tiene que crecer exponencialmente para 
poder vencer las resistencias que frenan 
el avance del vehículo. Para una ruta con 
un consumo de 33 litros/100km con un 
4x2 con 40 toneladas, podríamos estar 
hablando de más de 50 litros/100km con 
un 6x4 con 60 toneladas.
• Autonomía limitada. En una tractora 
de tres ejes el espacio que queda para 

alojar depósitos de combustible se redu-
ce considerablemente, lo que complicaría 
hacer trayectos de largo recorrido sin re-
postar a medio camino, con las complica-
ciones que esta operación puede tener.

RADiOS DE GiRO
Menos claro, si cabe, lo tienen los fabricantes 
de remolques y semirremolques. Les preo-
cupan desde cuestiones relacionadas con la 
seguridad (los enganches y las conexiones 
del sistema de frenado), como de maniobra-
bilidad. Precisamente, critican duramente la 
redacción del requisito de maniobrabilidad: 
describir por ambos lados una trayectoria 
circular completa de 360° dentro de dos cír-
culos concéntricos con radios de 12,50 me-
tros y de 5,30 metros, sin que ninguno de los 
puntos extremos exteriores del vehículo se 
proyecte fuera de las circunferencias… salvo 
que el interesado acepte, voluntariamente, 
participar en el ya mencionado estudio téc-
nico de evaluación sobre la circulación de los 
conjuntos euro-modulares, en cuyo caso no 
se especifi ca ninguna limitación.

Con el requisito de los 12,50 metros, se 
dispara el coste de adquisición y también 
sube la tara, ya que sería necesario montar 
ejes con direcciones forzadas, no sería su-
fi ciente con incorporar autodireccionales. 
Por eso toman como referencia, como las 
marcas de camiones, a Holanda, donde este 
requisito se ha rebajado incrementando el 
radio de la circunferencia exterior a 14,50 
metros, lo que permitiría completar conjun-
tos euro-modulares con unidades como los 
ahora presentes en el mercado o montando 
únicamente un eje autodireccional.

Si no se relaja el requisito de maniobrabilidad, será necesario 
utilizar ejes de dirección forzada; los autodireccionales se 
quedan "cortos".

Ejemplo de link-trailer, un semi corto 
que en su parte trasera lleva una quinta 
rueda para apoyar un semi estándar; para 
la carga y descarga, la quinta rueda se 
desplaza por el interior de chasis hasta 
situarse debajo de la caja.

En los países donde se trabaja con las 
60 toneladas desde hace años, los 6x4 se 
utilizan sobre todo en las tareas más duras 
y complicadas.
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NRum et volorum quaspel 
itiatem porissequi volest 
ium endae dolupta ssunt.

Juan Jesús Sánchez, presidente del Grupo Disfrimur 

¿Cuándo empezaron a interesarse por 
los megatrailers y por qué?
El interés de la dirección de la empresa se 
remonta años atrás, ya que es evidente que 
a lo largo del tiempo todos los medios de 
transporte han aumentado su capacidad 
de carga. En mi opinión, era una cuestión 
de tiempo, y más cuando en la Unión Eu-
ropea se están implantando poco a poco, 
como es el caso más reciente de Suecia. 
Un estudio realizado por la Cátedra Amelio 
Ochoa, del que fuimos participantes, con-
fi rma que esta medida en España supon-
drá una bajada del precio en las toneladas-
km transportadas en torno al 20%. Por lo 
tanto, va a tener una incidencia directa en 
la productividad y efi ciencia, es una mejora 
medioambiental y aumenta notablemente 
la competitividad y fl exibilidad. Los mega-
trailers han llegado para quedarse y seguro 
que lograrán cambiar a corto plazo el pai-
saje de las carreteras españolas.  

¿Cómo han podido hacerlo (adquirir ve-
hículos de 25,25 metros) si hasta ahora 
no se habían permitido en España?

Todavía no. De momento, contamos con 
cuatro megatrailers listos para circular por 
España. Eso sí, en cuanto conozcamos cómo 
hay que hacerlo, iremos a ello y diseñare-
mos los corredores. Hay que estudiar al de-
talle la ruta, las necesidades del cliente, del 
tipo de carga… Pero lo más seguro es que 
cubran los grandes ejes, es decir, las rutas 
que van y parten desde Madrid, y lo mismo 
con Valencia, Barcelona, Murcia y Sevilla.

¿Han recibido formación especial los 
chóferes?
Estamos preparando un plan de forma-
ción específi co para nuestros conduc-
tores, pero no conviene olvidar que, en 
nuestro caso, contamos con conductores 
expertos que llevan manejando durante 
años trenes de carretera de más de 18 
metros de longitud. De ahí que también 
vayamos a fomentar la formación interna, 
de trabajador a trabajador, aprovechando 
la experiencia y el manejo en situaciones 
de riesgo de la plantilla de Disfrimur. La 

mejor formación siempre es la que otorga 
la experiencia.  

¿piensa que esta medida tendrá efec-
to también en las CCAA donde están 
transferidas las competencias en ma-
teria de Tráfi co?
Entendemos que será una medida que 
tendrá efecto en todo el territorio nacio-
nal, ya que probablemente también será 
vinculante en el País Vasco y Cataluña. 

¿Han hecho algún requerimiento a 
cliente/s sobre el uso de los megatrailers?
De momento no, pero vivimos momentos 
en los que hemos de adaptarnos con agi-
lidad a los cambios. La estructura de las 
empresas está cambiando, va perdiendo 
fuerza el sistema de autónomos a favor de 
la mediana y gran empresa de transporte. 
Muchos clientes están revisando su carte-
ra de proveedores para orientarse hacia 
empresas con más capacidad para resol-
ver su logística y su transporte. 

La experiencia de Luis Simoes

“Era una cuestión de tiempo que se implantaran en España”

Desde el pasado año, la legislación por-
tuguesa permite la circulación de los 

llamados “gigaliners” o megacamiones. El 
operador integral de transporte y logística 
Luis Simoes, utiliza un conjunto de 25,25 
metros y 60 Tm, conformado por un rígido 
de 3 ejes, un dolly y un semirremolque de 
13,62 metros, consiguiendo una carga útil 
de 40 Tm. Transporta pasta de papel des-
de el centro de producción hasta el puerto 
(15 kms. de recorrido fi jo), habiendo redu-
cido su coste por tonelada transportada 
en un 8%, según explicó  , director de In-
novación y Proyectos de la compañía. En 
su opinión, “no es fácil cambiar un tráiler 

convencional por una gigaliner. Hay que 
realizar estudios previos de efi ciencia ope-
rativa y medioambiental, comprobar ra-
dios de giro y un largo etcétera, en función 
del tipo de transporte que nos demanden. 
Temas en principio muy simples con un 
vehículo convencional, como el repostaje, 
los aparcamientos, los puntos de parada y 
relevo, las posiciones de carga y descarga, 
las básculas o la lectura de las matrículas, 
se pueden volver muy complicados con 
un megacamión”. “De otro lado –continúa- 
contar con un buen conductor es funda-
mental; la capacitación y la formación 
resultan imprescindibles”. Se trata de un 

proyecto transversal que nace desde la 
innovación y “envuelve a todas nuestras 
áreas formando parte de la cadena de su-
ministro”, fi naliza.

Félix Ávila, de Luis Simoes, explicó el caso práctico que están 
llevando en Portugal.

Uno de los vehículos que ya están 
preparados para circular
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DGT LEGALIZA LOS 
MEGACAMIONES

Publicada la instrucción que da las claves sobre cómo deben 
ser los vehículos euro-modulares

Con la entrada en vigor de la instrucción sobre cómo 
han de ser los vehículos y los itinerarios, desde el 13 de 
abril ya pueden circular por las carreteras españolas los 
megacamiones o megatrailers. Algunas empresas ya cuentan 
con las primeras unidades, listas para empezar a trabajar. 
Texto: Raquel Arias

 EN PORTADA • Megacamiones
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DGT LEGALIZA LOS 
MEGACAMIONES

La Dirección General de Tráfi co 
ha publicado la instrucción en la 
que se establecen las condiciones 
y protocolos sobre los que la Ad-
ministración autorizará la circu-

lación por las carreteras de los conjuntos 
de vehículos en confi guración eco-modular 
EMS, los conocidos como megacamiones.

El pasado 3 de marzo se llevó a cabo la 
primera prueba de circulación real, en una 
vía pública, entre el kilómetro 37 y el 115 de 
la A-1, con un tramo que incluía pasar por 
el Puerto de Somosierra (entre Madrid y Se-
govia), con una pendiente de hasta el 8%, y 
varios tramos con un 6-7% de desnivel.

Las tractoras que se utilizaron fueron 
dos: una Scania R520 LA4X2MNA que arro-
ja un par motor máximo de 2.700 Nm y un 
Scania P450 LA4X2MNA con un par motor 
máximo de 2.350 Nm. La prueba fue posi-
ble gracias a la colaboración de empresas 
e instituciones, como Acotral y el Instituto 
Universitario de Investigación del Automó-
vil, perteneciente a la Universidad Politécni-
ca de Madrid.

El objetivo de la puesta en marcha de 
este tipo de vehículos es, según la Dirección 
General de Tráfi co, mejorar la efi ciencia y 
seguridad en el transporte por carretera, 
así como permitir un funcionamiento más 

Requisito de los itinerarios
• Titulares de la vía: se necesita un informe favorable en el que se establezca su capacidad 
para soportar el paso de este tipo de conjuntos
• Vías permitidas: autopistas, autovías o carreteras convencionales con calzadas separa-
das para cada sentido de la circulación. Sólo se podrán incluir vías convencionales cuando 
formen parte del itinerario para llegar hasta el lugar donde haya que hacer la carga o des-
carga.
• Puntos de carga y descarga: deberán estar situados en polígonos industriales, centros 
logísticos o áreas similares.
•  Velocidad de circulación: 
    - 90 km/hora: autovías y autopistas
    - 80 km/hora: vías convencionales con arcén de 1,5 metros
     -70 km/hora: resto de vías fuera de poblado
•  Suspensión de circulación: en caso de fenómenos meteorológicos adversos que supon-
gan un riesgo para la circulación, o cuando no exista una visibilidad de 150 metros como 
mínimo, tanto hacia delante como hacia atrás. También si está activado por la AEMET el 
aviso meteorológico por riesgo extremo de nivel rojo por viento si el conjunto modular 
circula con carga, y de nivel naranja si lo hace sin carga.   
•  Adelantamientos: en vías de una sola calzada para los dos sentidos de la circulación, no 
podrá adelantar a los vehículos que circulen a más de 45 kilómetros/hora y deberá llevar 
alumbrado de cruce encendido o luces de conducción diurna. 
•  Luces: el conjunto de vehículos deberá llevar dos señales luminosas V-2 que irán situadas 
en los extremos superiores de la parte frontal posterior, señales V-6 de vehículo largo, el 
distintivo V-23 de señalización de su contorno y demás dispositivos de señalización obliga-
torios para los vehículos de transporte de mercancías.
•  Restricciones de circulación: este tipo de vehículos está sujeto a las restricciones a la 
circulación que, cada año, la DGT establece para los vehículos dedicados al transporte de 
mercancías en general.
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competitivo de los mercados, de acuerdo 
con el plan de medidas para el crecimiento, 
la competitividad y la efi ciencia.

La instrucción ha sido dictada conforme 
a la Directiva 96/53/CE, que desarrolla la 
Orden Ministerial PRE/2788/2015, de 18 de 
diciembre, por la que se modifi có el anexo IX 
del Reglamento General de Vehículos. Para 
poder aceptar la introducción de este tipo 
de vehículos especiales, hubo que introdu-
cir en el citado reglamento la defi nición de 
confi guración euro-modular: se trata del 
conjunto de vehículos con más de seis líneas 
de ejes, cuyos módulos, de forma separada, 
no deben superar una masa máxima de 60 
toneladas y una longitud de 25,25 metros. Es 
la Dirección General de Tráfi co el organismo 
encargado de dar la potestad para autorizar, 
previo informe vinculante del titular de la vía, 
la circulación de este tipo de vehículos.

Ventajas
De forma previa a la aprobación por parte 
de la DGT, algunas pruebas de campo he-
chas aseguran que las prestaciones de los 
megacamiones mejoran con respecto a va-
rios conjuntos tradicionales. 

Según las pruebas realizadas hasta la fe-
cha, la industria automovilística es la más 
interesada en probar los nuevos vehículos, 
pero no para transportar el producto termi-
nado, sino las piezas de una fábrica a otra 
para el aprovisionamiento de las factorías. 
La Asociación Nacional de Fabricantes de 
Automóviles y Camiones (Anfac) asegura 
que los megacamiones suponen “un paso 
más hacia la reindustrialización y avance en la 

competitividad para las fábricas instaladas en Es-
paña”. La razón está en el aumento de capa-
cidad, que aumenta de forma considerable 

tanto en peso como en volumen respecto a 
los camiones convencionales. “La carga, por 
tonelaje, aumenta en torno a un 66% y la ca-

Requisitos para solicitar la autorización

Federico Ballester (Sesé), Enric Martí (SEAT), Viçenc Aguilera (CIAC) y Josep Rull (Generalitat de Cataluña), en el acto.

 EN PORTADA • Megacamiones

• Estar inscrito en el Registro de Empresas y Actividades de Transporte del Ministerio de Fomento y ser titular del permiso de circula-
ción de los vehículos motrices o contar con una autorización expresa del titular para ser utilizado en conjunto euro-modular
• Los módulos deberán estar incluidos en el Registro de Vehículos de la DGT y deberán cumplir todos los requisitos establecidos en el 
Reglamento General de Vehículos para su puesta en circulación por vías de uso público
• Los vehículos deberán disponer de espejos o detectores de ángulo muerto, sistemas de advertencia de abandono de carril o asisten-
cia de mantenimiento en carril, sistema electrónico de control de estabilidad y sistema automático de frenado de emergencia.

La experiencia catalana
SEAT, Grupo Sesé, Cimalsa, Grupo Carreras, Tecnicarton y SF Consultants han participado, 
con la colaboración del Clúster de la Industria de Automoción de Cataluña (CIAC) en una 
prueba con un megatrailer en carretera. El proyecto ha consistido en un utilizar un vehículo 
euro-modular entre las localidades de Palau-solita i Plegamans y Martorell. 
En la prueba realizada, el vehículo llevaba incorporados sensores que han monitorizado 
parámetros correspondientes a diferentes sistemas, especialmente en lo relativo a aspec-
tos de seguridad, como frenada, maniobrabilidad, resistencia de elementos mecánicos, etc.
Desde la Comisión de Logística del CIAC defi enden que la circulación de los megacamiones 
supone un ahorro del 22% en costes de logística, ya que dos vehículos euro-modulares 
equivalen a tres camiones convencionales. 
El director de Logística de SEAT, Enric Martí, ha avanzado que “el éxito de esta prueba nos 
permite ser optimistas y por eso prevemos cubrir con megatrucks tres rutas en la Península 
Ibérica en los próximos meses”.
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pacidad para llevar palets pasa de 33 a 52 
unidades, con lo que crece un 57%”.

Además, el gasto de combustible por to-
nelada transportada es menor, ya que, pro-
porcionalmente, consume menos un ve-
hículo euro-modular que si se usasen dos 
vehículos para llevar la misma mercancía. 
Esto se traduce en menores emisiones de 
dióxido de carbono a la atmósfera.

Según la empresa Marcotran, el uso de 
los megacamiones permitirá redistribuir las 
flotas. “El hecho de disponer de un vehículo 
donde antes hacían falta dos no sólo aliviará 
los muelles de carga y descarga de las gran-

des empresas (con la reducción de costes lo-
gísticos que conlleva), sino que permitirá tener 
disponible ese segundo vehículo no utilizado 
en otras rutas”.

Guillermo Mancholas, director de Lo-
gística y Supply Chain de General Motors 
España ha explicado que su compañía 
“está lista para utilizar los megacamiones 
en su proceso logístico, y apostamos por 
este tipo de camiones con mayor capaci-
dad. El uso de megacamiones nos ayuda 
a optimizar los costes logísticos y mejora 
nuestra eficiencia y competitividad en el 
transporte de material. Además, no sólo be-

•  Las empresas de transporte interesadas en trabajar con un megacamión tendrán que 
presentar la solicitud de la autorización especial en las Jefaturas Provinciales o locales 
de Tráfico. 
•  Las autorizaciones se concederán por un plazo máximo de un año, salvo que algún 
titular de la vía haga un informe de vigencia más corto, por lo que se respetará siempre 
el plazo de menor vigencia.
•  En los tres meses anteriores al fin de su validez, se podrá solicitar la prórroga de la 
autorización, siempre y cuando todos los datos sean los mismos y no se presenten va-
riaciones.
•  Mientras la autorización esté vigente, el número de circulaciones será ilimitado, pero 
el titular tiene la obligación de comunicar, por correo electrónico a la DGT, los viajes 
hechos, indicando el número de autorización concedido, fecha y hora del inicio y final 
del itinerario, y su longitud. 
•  La Dirección General de Tráfico tiene intención que lanzar una aplicación para que los 
euro-modulares puedan enviar sus datos de geo-posicionamiento de forma telemática.

Dónde pedir la autorización

Algunas empresas de transporte han 
mostrado interés por la puesta en 
marcha de los megacamiones.
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Las flotas pioneras
Las instalaciones del fabricante Opel, en Figueruelas (Zaragoza) fue-
ron el marco donde el pasado 26 de febrero, Marcotran, Gefco y Ge-
neral Motors llevaron a cabo la carga y descarga de un megacamión. 
La prueba, que tuvo lugar en el interior de las instalaciones, por lo que 
no salió a la carretera (en febrero todavía no era posible), ha consta-
tado que la maniobrabilidad ha sido “sencilla, pudiendo efectuar las ta-
reas de carga y descarga sin ningún tipo de complicación añadida debida 
a sus dimensiones” según los encargados de hacer las pruebas.
Marcotran dispone de la documentación necesaria para utilizar estos ve-

hículos. Con esta prueba, Opel ha constatado que sus instalaciones están 
preparadas para la carga y descarga de material en sus almacenes y para 
que los megacamiones circulen por sus instalaciones. Con la aprobación 
de la instrucción por parte de la DGT, han asegurado que estos vehículos 
“podrán verse en las carreteras españolas de forma inmediata”.
La confi guración elegida para llevar a cabo la operación ha sido la 
de un camión rígido de tres ejes con una caja de 7,80 metros y de un 
semirremolque de tres ejes y 13,60 metros, enganchado al camión a 
través de un Dolly de dos ejes.

nefi cia a la industria de automoción, sino que 
supone benefi cios externos, como el ahorro 
de emisiones medioambientales, la efi ciencia 
energética o la reducción del número de ca-
miones circulando por las carreteras”.

Las asociaciones
Preguntadas las asociaciones de transporte 
sobre la instrucción, en la CETM ha explica-
do que “la hemos estado valorando y vamos a 
hacer en el Comité Nacional de Transporte por 
Carretera una posición de la misma. En todo 
caso, como resumen, entiendo que no res-
ponde a los requisitos que hemos planteado 
dentro del propio Comité. No es que haya un 
punto especialmente polémico. Lo primero es 
que se trata de un plan piloto, y como tal se ha 
planteado. Se ha dejado demasiada indefen-
sión e inseguridad a los transportistas, es de-
cir, mucha responsabilidad, hay una inseguri-
dad jurídica importante. Y, por otro lado, cree-
mos que también hay alguna consideración 
que no está prevista, y mucho menos en esta 
instrucción”. Más allá de esta consideración, 
el secretario general de la CETM, Miguel Val-
verde, insiste en el tema de la seguridad vial: 
“la instrucción se ha aprobado en un periodo 
experimental y de pruebas. De ese estudio se 
sacarán las conclusiones defi nitivas, aunque 

no sabemos si afectarán, de alguna forma, a 
las condiciones en las que se ha de realizar el 
transporte. De lo que se derive de esos estudios, 
podrán otra serie de requisitos o condiciones. 
Siempre hemos dicho que se tendrá que hacer 
en aras a la mayor seguridad vial”. En su opi-
nión, la DGT se ha precipitado, especialmen-
te en temas técnicos como el radio de giro, 
cuyo límite podría variar más adelante.

Rechazo
Uno de los partidos políticos que se ha posicio-
nado en la puesta en marcha de los megaca-
miones en España ha sido Podemos. El grupo 
parlamentario Podemos-En Comú-En Marea 
ha registrado en el Congreso de los Diputados 
una Proposición no de Ley, en la que insta al 
Gobierno a derogar la modifi cación del Regla-

mento General de Vehículos aprobada en di-
ciembre. En su opinión, “la introducción del me-
gacamión en España supondrá un peligro para 
la seguridad vial y un daño al medio ambiente”.

El grupo parlamentario considera que la 
existencia de camiones más largos y pesa-
dos “en la heterogénea y deteriorada red vial 
española, por falta de mantenimiento, es un 
peligro para la seguridad de todos los usuarios 
de la carretera, según demuestran los estudios 
independientes que han analizado experiencias 
piloto previas en la Unión Europea. Además, su 
circulación costará a los contribuyentes cientos 
de millones de euros adicionales, debido a que 
las carreteras españolas no han sido diseñadas 
para este tipo de vehículos, ni desde el punto de 
vista de su diseño, de su señalización y, espe-
cialmente, de su mantenimiento”.

Hasta ahora, se han hecho 
dos pruebas piloto en 
autopista
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