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Camiones y otros vehículos están causando un montón de desgaste de la 
infraestructura vial. Hay efectos negativos sobre el medio ambiente, como el ruido y 
la contaminación atmosférica. Es por ello que las tres regiones de Bélgica-Flandes, 
Valonia y Bruselas-han decidido reformar el impuesto sobre el tráfico. A partir de 
ahora será gravado el uso real de un camión, en lugar de la mera posesión de ella. Un 
peaje por kilómetros permitirá cargar de forma justa los costos de infraestructura, así 
como el coste medioambiental. 

 

¿Qué significa esto? 

El cargo por kilómetros entrará en vigencia a partir del 1 de abril de 2016 para 
vehículos pesados de más de  3,5 toneladas de peso bruto del vehículo. 

¿Qué tengo que hacer para cumplir con la regulación? 

Si usted tiene un camión de más de 3,5 toneladas GVW, deberá tener una unidad 
Bordo (OBU) a bordo. Un OBU es un pequeño dispositivo que registra el número de 
kilómetros que haya que circulan por las carreteras de peaje. Envía la total al centro 
de facturación que se demostró a la misma hora con una factura detallada. 

 

¿Cuál es el precio? 

Las tarifas de las autopistas han sido fijados por los gobiernos de las regiones. Las 
tarifas se han fijado sobre la base de tres parámetros: 

-El Peso bruto del vehículo: Con obligatoriedad para los camiones de más de 
3,5 MMA. Cuando el vehículo de tracción tiene un peso bruto de más de 3,5 
toneladas, la Combinación de peso bruto Valoración (GCWR) necesita ser  



 
 

 

 

declarada (remolque incluido cuando el camión está equipado con un gancho 
de remolque) 

- La norma de emisiones Euro: esta es la norma de emisión que clasifica el 
nivel de contaminación del vehículo. 

- El tipo de carretera de cuota: todas las carreteras de Bélgica son de peaje. La 
mayoría de ellas tienen un coste de 0 arancelaria. Otras tienen una tarifa de 
pago. Los mapas de carreteras de peaje y las tarifas se encuentran en la sección 
de la web:  http://www.viapass.be/en/downloads/  

 

Exenciones 

Sólo un número muy limitado de categorías están exentas de este peaje: 

- Vehículos del ejército, el cuerpo de bomberos, la protección civil y 
ambulancias. 

- Tractores exclusivamente utilizados para la agricultura, la 
silvicultura, la horticultura, y la acuicultura. 

  

¿Dónde puedo conseguir tal On Board Unit? 

El OBU se lo facilitará SETIR a través de las mejores condiciones obtenidas por los 
distintos proveedores.  

 

¿Lo que cuesta una OBU? 

Para la obtención de un dispositivo hay que pagar una fianza de 135 €.  

Al devolver el dispositivo de forma intacta, usted recibirá el reembolso completo de 
la fianza depositada. 

Actualmente existen varios proveedores ofreciendo facilidades económicas para la 
obtención del dispositivo. SETIR le recomienda esperar a valorar las distintas 
posibilidades que ofrecerán los proveedores según nos vayamos aproximando a la 
fecha de inicio de este sistema de peaje. 
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¿Cómo? 
 
SETIR se encarga de enviarle la documentación necesaria para el registro y 
contratación de este medio de pago. 
 
Los que no se hayan registrado correctamente, o intenten cometer fraude en las 
carreteras de peaje, serán rastreados utilizando equipos de aplicación. Los que estén 
en violación de las regulaciones de peaje recibirán una sanción. 
 
 
 
 
¿Cuáles son los costos? 
 
Las tarifas de peaje para vehículos pesados para Viapass se calcularán sobre la base 
de MMA, la norma de emisiones Euro del vehículo y el tipo de carretera. Todos los 
aranceles y los mapas de las carreteras de peaje se encuentran en las páginas de 
descarga de la web. 
 
 
¿Cuando?  
 
El uso de una OBU que se conmuta constantemente en la hora de tomar las 
carreteras belgas es obligatorio para HGV de más de 3,5 toneladas a partir del 
primero Abril de 2016. 
 
 
 
 

No espere a última hora, confírmenos AQUÍ su interés en este 
nuevo sistema de pago de peaje y SETIR le enviará el 
formulario de registro junto con la relación de documentación 
necesaria que tendrá que preparar para poder dar de alta sus 
vehículos. Le mantendremos informados y le  
proporcionaremos la mejor solución, al mejor precio. 
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TARIFAS 

 

 


