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ASETRA INFORMA (038-2023; 10-02-2023) 

 
 Descuentos en los peajes de Guipúzcoa y Vizcaya. 
 

DESCUENTOS EN LOS PEAJES DE GUIPÚZCOA Y VIZCAYA 

 

 
 
En anteriores comunicados (Asetra Informa 15-2023 y 17-2023, peajes en Vizcaya y 
Guipúzcoa) decíamos que, con la oposición del sector, las Diputaciones Forales de 
Vizcaya y Guipúzcoa han implantado peajes en determinadas vías. 
 
Guipúzcoa (desde el 23-01-2023): 
 
 N-I y A-15, desde el 23 de enero de 2023. 
 
Vizcaya (desde el 01-01-2023): 
 
 N-240, entre la unión de El Gallo y Ubidea. 
 BI-625, desde Laudio a Basauri. 
 

1 - GUIPÚZCOA 

 

https://asetrasegovia.es/asetra-informa-015-2023-17-01-2023/
https://asetrasegovia.es/asetra-informa-017-2023-19-01-2023/
https://asetrasegovia.es/precio-y-bonificaciones-de-los-peajes-en-vizcaya/
https://asetrasegovia.es/guipuzcoa-peajes-n-i-y-a-15-a-partir-del-23-de-enero/
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La Diputación de Guipúzcoa ha activado un plan de descuentos en los peajes de la AP-
1/AP-8, A-636 y N-1/A-15. Entre los beneficiarios se encuentran los transportes de 
mercancías, los transportes colectivos de pasajeros y los vehículos ligeros, con 
independencia de su procedencia. 
 
Los descuentos varían en función del tipo de vehículo y su uso, pero en todos los 
casos deberán: 
 
 Ser titular de un dispositivo TAG compatible VIA-T. 
 Asociar dicho dispositivo a una matrícula (un dispositivo = una matrícula). 
 Solicitar el alta y aportar a BIDEGI la documentación y los datos requeridos. 
 
Y se aplicarán en las carreteras AP-1/AP-8, A-636 y N-I/A-15. 
 
DESCUENTOS AL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS 
 
Existen dos tipos de descuentos, uno por la categoría EURO, y otro por frecuencias 
de paso. 
 
Descuento por categoría EURO (para vehículos con MMA superior a las 3,5 toneladas) 
 
Para: 
 
 Vehículos eléctricos, híbridos y propulsados por gas: 25% sobre la tarifa. 
 Vehículos de categoría EURO 6: 20% de descuento sobre la tarifa. 
 Vehículos con categoría EURO 5: 15% de descuento sobre la tarifa. 
 
Los descuentos en la AP-1 y la AP-8 se aplicarán a partir de octubre de 2023, pero 
tendrán carácter retroactivo a la fecha en la que se valide la documentación 
completa que se requiera. Máximo un mes desde la recepción de la solicitud. Se 
abonará a mes vencido, desde el día 1 del mes siguiente a la recepción de la 
solicitud. 
 
En la A-636 y la N-1/A-15 se aplican desde enero de 2023 de manera directa, 
reduciendo el canon a pagar desde la fecha en la que se valide la documentación 
completa que se requiera. Máximo un mes desde la recepción de la solicitud. 
 
Requisitos para obtener el descuento (que deberán mantenerse durante todo el 
periodo de descuento): 
 
Estar dado de alta en BIDEGI, completar y firmar el acuerdo. Las empresas y 
autónomos pueden darse de alta pinchando aquí. 

https://www.bidegi.eus/es/descuentos-2023
https://www.bidegi.eus/es/descuentos-2023
https://bezeroak.bidegi.eus/WAS/CORP/DBUBidegiBezeroarenGuneaWEB/login?locale=es
https://bezeroak.bidegi.eus/WAS/CORP/DBUBidegiBezeroarenGuneaWEB/login?locale=es


 

________________________________________________________________________________ 

Ctra. N-603 p.k. 87  Centro de Transportes de Segovia  40006 Segovia 

☎ 921 448 041  Fax 921 448 042 
asetrasegovia@asetrasegovia.es / www.asetrasegovia.es 

 

 
Tras completar la solicitud en la citada página web, recibirán un correo electrónico 
de respuesta con el asunto ‘solicitud de alta presentada’, confirmando dicho trámite 
(en caso de no recibirle es aconsejable mirar en la carpeta ‘spam’). 
 
Una vez que la solicitud se valide, se enviará a la dirección de correo facilitado el 
resultado confirmando el alta en el descuento con el asunto ‘solicitud de alta 
aceptada’. Si se denegara, ese corro electrónico tendrá el asunto ‘solicitud de alta 
denegada’, indicando los motivos. 
 
El alta mediante los formularios dispuestos por BIDEGI están preparados para 
recoger solicitudes unitarias de alta, esto es, una solicitud es igual a un dispositivo y 
un vehículo, junto la documentación correspondiente a dicha solicitud. Si alguien 
necesita hacer una solicitud de altas masivas (más de doce solicitudes), deberá 
enviar un correo electrónico al Servicio de Atención al Cliente (info@bidegi.eus).  
 
Y aportar esta documentación: 
 
 Permiso de circulación en vigor, o documento equivalente del vehículo a 

vincular. 
 Documentación técnica del vehículo en el que figure la clase de EURO, y la 

actividad a la que esté destinado. 
 Documentación acreditativa de la titularidad de un dispositivo telemático de 

pago TAG (Vía T), para vincularlo a la matrícula del vehículo. 
 
CETM ha preparado una guía, en la que se explica, paso a paso, cómo debe hacerse lo 
que hemos contado, pueden descargarla en este enlace a la página web de Asetra. 
 
Descuentos por frecuencia de paso (vehículos de más de 3,5 toneladas de MMA) 
 
 Entre el viaje 21 y el viaje 50: 10% de descuento. 
 Del viaje 51 en adelante: 13% de descuento. 
 
Los descuentos por frecuencia se abonarán a mes vencido, desde el día 1 del mes 
siguiente a la solicitud. Estos porcentajes de descuento se aplicarán al resultante del 
descuento por modulación de motorización. 
 
 Los viajes se contabilizarán de forma independiente por cada carretera y se 

aplicarán en la/s carretera/s donde se haya/n alcanzado el volumen de viajes 
definido.  

mailto:info@bidegi.eus
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2023/02/CETM-GUIA-REGISTRO-BIDEGI-GUIPUZCOA.pdf


 

________________________________________________________________________________ 

Ctra. N-603 p.k. 87  Centro de Transportes de Segovia  40006 Segovia 

☎ 921 448 041  Fax 921 448 042 
asetrasegovia@asetrasegovia.es / www.asetrasegovia.es 

 

 El cómputo de los viajes, a fin de aplicar los descuentos, se realizará según su 
orden cronológico, entendiéndose por viaje una entrada y salida del sistema de 
peaje.  

 
Requisitos para obtener el descuento (que deberán mantenerse durante todo el 
periodo de descuento): 
 
 Estar dado de alta en BIDEGI. Completar y firmar el acuerdo de alta. 
 Permiso de circulación en vigor o documento equivalente de vehículo a vincular. 
 Ficha técnica del vehículo a vincular. 
 Documentación acreditativa de la titularidad de un dispositivo telemático de 

pago TAG (VIA-T) para vincularlo a la matrícula del vehículo. 
 Documentación acreditativa de titularidad de una cuenta bancaria, a los efectos 

de abonar el importe correspondiente a los descuentos. 
 Estar al corriente de pago del canon de infraestructuras con BIDEGI. 
 
Los descuentos se aplicarán a partir de octubre de 2023. Durante el mes de 
septiembre se habilitará la web con el formulario correspondiente para poder 
tramitar las solicitudes. 
 
Descuento por frecuencia de paso (vehículos de hasta 3,5 toneladas de MMA) 
 
 Entre el viaje 21 y el viaje 50: 10% de descuento. 
 Del viaje 51 en adelante: 13% de descuento. 
 
Los tránsitos se contabilizarán de forma independiente por cada carretera y se 
aplicarán en la/s carretera/s donde se haya/n alcanzado el volumen de tránsitos 
definido. El cómputo de los viajes, a fin de aplicar los descuentos, se realizará según 
su orden cronológico, entendiéndose por viaje una entrada y salida del sistema de 
peaje. Se abonarán a mes vencido, desde el día 1 del mes siguiente a la solicitud. 
 
Estos descuentos estarán disponibles a partir de octubre de 2023 en la A-636 y AP-
1/AP-8. Durante el mes de septiembre se habilitará la web con el formulario 
correspondiente para poder tramitar las solicitudes. 
 
Requisitos para obtener el descuento (que deberán mantenerse durante todo el 
periodo de descuento): 
 
 Estar dado de alta en BIDEGUI. Completar y firmar el acuerdo de alta. 
 Permiso de circulación en vigor o documento equivalente de vehículo a vincular. 
 Ficha técnica del vehículo a vincular. 
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 Documentación acreditativa de la titularidad de un dispositivo telemático de 
pago TAG (VIA-T) para vincularlo a la matrícula del vehículo. 

 Documentación acreditativa de titularidad de una cuenta bancaria, a los efectos 
de abonar el importe correspondiente a los descuentos. 

 Estar al corriente de pago del canon de infraestructuras con BIDEGI. 
 

2 - VIZCAYA 

 
Sobre los peajes que son efectivos desde finales del mes de enero en la provincia de 
Vizcaya, en las carreteras N-240 entre la unión de El Gallo y Ubidea, y en la BI-625 
desde Laudio a Basauri, que deberán pagar los vehículos pesados de mercancías 
(MMA superior a las 3,5 toneladas), a continuación facilitamos información sobre 
este sistema. 
 
Vías afectadas 
 
Afecta a estas carreteras: 
 
 N-240: Tarragona-Bilbao (Barazar), desde la unión de El Gallo (p.k. 55,773) 

hasta la variante de Ubidea (p.k. 23,050). 
 BI-625: desde Laudio (p.k. 372,560) hasta Basauri (p.k. 387,310). 
 
Categorías de vehículos 
 
Son pesados los vehículos cuyo peso máximo autorizado sea superior a 3,5 
toneladas y se encuentren en alguno de los grupos siguientes: 
 
 Pesados I: peso máximo autorizado superior a 3,5 toneladas y menor de 12 

toneladas (camiones y autocares de 2 ejes con o sin remolque de 1 eje; camiones 
y autocares de 3 ejes). 

 Pesados II: peso máximo autorizado igual o superior a 12 toneladas (camiones y 
autocares con o sin remolque con un total de 4 ejes o más). 

 
Modo de pago (una de estas dos formas) 
 
 Asociar la matrícula del vehículo a un medio de pago válido aquí 

https://interbiak.bizkaia.eus/  
 Utilizar el sistema de telepeaje Vía T. En este caso el arco de control ‘lee’ el 

dispositivo Vía T y el cargo es automático. 
 
Descuentos 

https://interbiak.bizkaia.eus/
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El 1 de enero entraron también en vigor la aplicación de reducciones a los vehículos 
más eficientes que se ajusten a las últimas normas EURO en materia de emisiones 
máximas. Son tres los tipos de descuentos previstos en función del tipo de motor y 
su nivel de emisiones: 
 
 Descuentos del 25% para los vehículos pesados eléctricos, híbridos y los 

propulsados por gas, vehículos con etiqueta “O” y “ECO de la clasificación de la 
DGT. 

 Descuentos del 20% para los vehículos pesados EURO 6. 
 Descuentos del 15% para los vehículos pesados EURO 5. 
 
Cómo se registra el vehículo para obtener el descuento 
 
El primer paso es accede al sistema BIDESARIA (haga clic aquí). Para quien esté 
registrado el acceso se hace de la manera habitual, y si no lo está deberá hacerlo. 
 
El registro es sencillo, consiste únicamente en clickar en “registrarse” y seguir las 
instrucciones. 
 
CETM ha preparado una guía, en la que se explica, paso a paso, cómo debe hacerse lo 
que hemos contado, pueden descargarla en este enlace a la página web de Asetra. 
 

https://interbiak.bizkaia.eus/gestion_usuarios/login.asp?idioma=ca
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2023/02/CETM-GUIA-REGISTRO-INTERBIAK-VIZCAYA.pdf
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