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Resumen 

 
El presente estudio ofrece un análisis de la situación actual de los vehículos más 

grandes y pesados (VGP) y del posible impacto que tendría la autorización del 

uso de estos «mega-camiones» en la UE, como en el caso de Finlandia y Suecia, 

donde ya está permitido emplear estos vehículos en el tráfico normal. El estudio 

se basa en una revisión de la literatura destacada en este ámbito, así como en 

estudios de caso que analizan las experiencias de los VGP en los cinco Estados 

miembros en los que ya están permitidos o en los que se están probando. 

Además, estudia los datos estadísticos disponibles y el impacto de los «mega 

camiones» en relación con los objetivos de seguridad vial y de emisiones de 

gases de efecto invernadero de la UE. 
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SÍNTESIS 

 

 

El presente estudio se ha realizado de conformidad con las indicaciones publicadas por el 

Parlamento Europeo en octubre de 2012. Su objetivo es proporcionar a los miembros de la 

Comisión de Transportes y Turismo información comprehensiva y relevante sobre el 

principal impacto directo de los «vehículos más grandes y pesados» (VGP, también 

conocidos como «mega-camiones»), es decir, su repercusión sobre la demanda de 

transporte, la infraestructura de carreteras, el flujo y la seguridad del tráfico y las 

emisiones de GEI, con especial atención a estos dos últimos elementos. 

 

Durante el desarrollo del estudio se consultó la opinión de partes interesadas en toda la UE, 

especialmente en  los cinco Estados miembros en los que ya se permite el uso normal de 

VGP o se están probando. Asimismo, se realizó una búsqueda exhaustiva de la literatura 

existente sobre esta cuestión, habiéndose seleccionado ocho de los estudios más 

pertinentes y actuales para la revisión de la documentación, objeto de la primera parte de 

este trabajo. 

 

La finalidad de este  estudio es ofrecer información sobre el uso de VGP, así como analizar 

los estudios existentes. No se pretende en ningún caso sacar conclusiones definitivas o 

recomendar políticas específicas. De hecho, dada la falta de consenso que refleja la 

literatura disponible sobre los posibles efectos de la introducción de VGP, dichas 

conclusiones o recomendaciones se encontrarían fuera del ámbito del presente informe, 

cuya finalidad  es poner de manifiesto las distintas opiniones sobre la relación entre la 

introducción de estos vehículos y los objetivos de la UE en los ámbitos de la seguridad vial 

y la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.  

 

Tal y como demuestra el estudio, dentro de la literatura existen áreas sobre las que hay un 

amplio acuerdo  pero también hay zonas hay donde existen importantes divergencias.  

 

Existe un amplio consenso sobre el hecho de que los VGP reducirían los costes operativos 

del transporte de mercancías por carretera y las emisiones de gases de efecto invernadero 

por tonelada/km de bienes trasportados, dado que se emplearían menos vehículos para 

transportar la misma cantidad de productos. Sin embargo, los costes operativos por 

vehículo/km serían superiores, puesto que estos vehículos tienen un tamaño superior y 

consumen más combustible.  

 

Asimismo, la mayoría de las investigaciones muestran que la introducción de los VGP podría 

dar lugar a un cierto nivel de cambio modal desde el transporte por ferrocarril y acuático al 

transporte por carretera, debido a los reducidos costes operativos por tonelada/km. No 

obstante, hay una gran divergencia de opiniones sobre la magnitud de dicho cambio modal. 

 

Tal y como se indica en este estudio, las diferencias en la valoración del cambio modal 

resultan esenciales para entender las conclusiones divergentes a las que llegan los distintos 

estudios sobre el impacto de los VGP en la infraestructura, el flujo del tráfico por carretera, 

la seguridad vial y la emisiones de gases de efecto invernadero. Los beneficios derivados de 

emplear menos vehículos para transportar la misma cantidad de bienes podrían 

neutralizarse o incluso invertirse dependiendo del alcance del cambio modal. 
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El estudio expone las distintas hipótesis que se hayan en la base de los diferentes análisis, 

centradas en la selección de «elasticidades» adoptada. Las elasticidades representan la 

medida en la que la modificación de los costes del transporte por carretera afecta a la 

demanda de servicios de transporte por carretera, por ferrocarril, por medios acuáticos y 

demás tipos de transporte. Existen escasas pruebas empíricas de las elasticidades que 

deben emplearse en los análisis, además de un gran desacuerdo sobre las pocas pruebas 

existentes. 

 

No obstante, al evaluar la relación entre la introducción de los VGP y los objetivos de la UE 

en materia de seguridad vial, el estudio muestra que es poco probable que dicha 

introducción afecte negativamente al objetivo de la UE de reducir para 2020 las muertes en 

carretera en un 50 % con referencia a los niveles de 2010.  

 

El estudio también señala que los VGP pueden resultar útiles para la consecución del 

objetivo de la UE de reducir para 2020 los gases de efecto invernadero en un 20 % con 

referencia a los niveles de 1990, aunque existe una variación significativa en el impacto 

previsto. Por otra parte, si el cambio modal hacia el transporte por carretera fuera 

significativo, las emisiones de gases de efecto invernadero podrían incluso aumentar. 

 

Habida cuenta de los desacuerdos y las divergencias sobre el cambio modal y el impacto de 

los mega-camiones, el estudio concluye recomendando la realización de una evaluación del 

impacto de las numerosas implicaciones de cualquier avance hacia la introducción de VGP 

en toda Europa, así como un seguimiento de los resultados de las pruebas que se están 

realizando con el fin de esclarecer los diversos ámbitos de desacuerdo de la 

documentación. 


