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Pesos y dimensiones de camiones y autobuses
Los vehículos pesados y los autobuses que circulan dentro de la Unión Europea han de respetar
ciertas reglas en lo que se refiere al peso, la altura, la anchura y la longitud, de conformidad con la
Directiva relativa a las dimensiones y los pesos. Con la revisión de la Directiva en vigor se pretende
mejorar la seguridad vial, la eficiencia energética y el comportamiento medioambiental del
transporte por carretera gracias a unos camiones más seguros y ecológicos.

Antecedentes
Los camiones, autobuses y autocares generan aproximadamente un cuarto de las emisiones de CO2 del
transporte por carretera en la UE y alrededor del 5 % de las emisiones totales de efecto invernadero de la
UE. La Directiva en vigor relativa a los pesos y dimensiones (96/53/EC) se elaboró para proteger las
infraestructuras y garantizar la seguridad vial y la libre competencia en el mercado único. Dicha Directiva
limita el peso máximo de los vehículos pesados de transporte de mercancías a 40 toneladas (44 en el
transporte combinado, por ejemplo por ferrocarril y vías navegables), y la longitud a 18,75 metros, en el
tráfico internacional.
En determinadas condiciones, los Estados miembros pueden autorizar el uso de vehículos más largos y
pesados (camiones de grandes dimensiones), pero solo para que circulen por su territorio nacional. Las
repercusiones de estos vehículos más largos y pesados en la seguridad vial, el medio ambiente y la
infraestructura han sido objeto de un importante debate, que ha abarcado la cuestión de la compatibilidad
del tráfico transfronterizo de vehículos más largos y pesados con la Directiva relativa a los pesos y
dimensiones.

Propuesta de revisión
En abril de 2013, la Comisión propuso una revisión de la Directiva para ajustar sus normas a los objetivos de
la política medioambiental europea y para permitir que el diseño de los camiones se adapte al avance
tecnológico. Entre otros aspectos, la propuesta autorizaría el uso transfronterizo de vehículos más largos y
pesados para los trayectos en que deba atravesarse una frontera, siempre que los dos Estados miembros
fronterizos permitan el uso de estos vehículos en su territorio nacional.
En abril de 2014, el Parlamento Europeo aprobó en primera lectura su posición (ponente Jörg Leichtfried,
S&D, Austria) sobre la propuesta. En diciembre de 2014, tras las correspondientes negociaciones
interinstitucionales, se alcanzó un acuerdo en el diálogo tripartito, que recibió la aprobación de la Comisión
de Transportes y Turismo el 24 de febrero de 2015. Este compromiso debe votarse ahora en el Pleno.

Acuerdo en el diálogo tripartito
Durante las negociaciones, tanto el Parlamento como el Consejo rechazaron la nueva disposición relativa al
tráfico transfronterizo de los vehículos más largos y pesados. Por lo tanto, la situación actual no va a
cambiar.
Los vehículos equipados con motores respetuosos con el medio ambiente, como los motores eléctricos,
pueden exceder el peso máximo si estas tecnologías necesitan un peso adicional. El peso máximo de los
autobuses se aumentará hasta en 1,5 toneladas para dar cabida al nuevo peso medio de los pasajeros y su
equipaje.
A fin de promover el transporte combinado (carretera y tren o barco), la longitud máxima de los vehículos
puede aumentarse 15 cm para permitir el transporte de los contenedores más grandes, más utilizados y de
larga distancia.
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Se autorizarán excepciones respecto a la longitud para permitir una mejor aerodinámica de los camiones.
Así se podrán acoplar a la parte posterior alerones retractables o plegables. En la parte delantera, el diseño
de las cabinas de los camiones puede presentar una forma redondeada, lo que aumentará la eficiencia
energética y la seguridad al reducir los ángulos muertos de visión. La zona de absorción de impacto más
grande y redondeada también incrementará la seguridad del conductor del camión. Los vehículos que
presenten las características nuevas deberán ser homologados antes de su introducción en el mercado. La
Comisión ha de proponer los cambios necesarios que deben efectuarse en las normas actuales de
homologación; las disposiciones para estos diseños nuevos solo empezarán a aplicarse tres años después de
la adopción de las normas revisadas.
Las autoridades de inspección podrán detectar mejor los vehículos sobrecargados mediante sistemas
automáticos de pesaje en las carreteras o mediante equipos de pesaje a bordo. Los conductores también
tendrán acceso a datos captados a bordo de los vehículos.
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