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 Plan de medidas para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia,
aprobado por el Consejo de Ministros el 6 de junio de 2014:

 Mejorar la eficiencia y la seguridad en el transporte por
carretera.

 Permitir un funcionamiento más competitivo de los mercados.

Finalidad

Moderador
Notas de la presentación
El pasado mes de diciembre se modificó el anexo IX del RGV en el que se regula los valores máximos de masas y dimensiones permitidos para los vehículos, para permitir, bajo el régimen de autorización, la circulación de conjuntos de vehículos en configuración euro-modular hasta 25,25 metros de largo y 60 T de MMC. Como en la propia introducción de esa orden ministerial se destaca, los avances técnicos en el diseño de los vehículos de transporte por carretera y la mejora de las infraestructuras viarias de nuestro país permiten actualmente autorizar la circulación de determinados conjuntos de vehículos con unas masas y dimensiones superiores a las establecidas con carácter general y ello conlleva una mejora en la eficiencia y la seguridad en el transporte por carretera  y un funcionamiento más competitivo de los mercados tal y como se recoge en el Plan de medidas para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, aprobado por el Consejo de Ministros el 6 de junio de 2014.
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 Directiva 96/53/CE
 Dimensiones máximas en tráfico nacional e internacional
 Masas máximas en tráfico internacional

 Preámbulo: oportuno que los EEMM puedan autorizar la circulación de
conjunto de vehículos formados por módulos cuyas dimensiones de
conjunto difieran de las de la Directiva.

Marco Normativo Europeo

Moderador
Notas de la presentación
La directiva 96/53/CE de 25 julio de 1996, modificada más recientemente el 29 de abril de 2015, establece las dimensiones máximas en tráfico internacional y nacional, así como las masas máxima en tráfico internacional cuyo fin es establecer unas condiciones justa de competencia en el sector del transporte. No obstante, en la mismo preámbulo de dicha directiva se reconoce que resulta oportuno que los EEMM puedan autorizar la circulación de conjuntos de vehículos cuyas masas y dimensiones máximas difieran de esos máximos siempre que:



 Artículo 4 de la Directiva: concepto de conjunto euro-modular (EMS)

 Restringido a operaciones de transporte interior del EM que
autorice su circulación.

 Vehículos de motor, remolques y semirremolques que se
ajustan a los valores máximos de dimensiones y pesos
establecidos.

Marco Normativo Europeo

Moderador
Notas de la presentación
Ello se restrinja a operaciones de transporte nacionales que no afecten de manera significativa a la competencia internacional en el sector de los transportes y los vehículos a motor, remolques y semirremolques utilizados en los conjuntos de vehículos sí respeten las masas y dimensiones máximas dispuestos para los mismos en la directiva.



 Otros países de la UE ya permiten la circulación de conjuntos euro-
modulares:

 Países Bajos

 Suecia

 Finlandia

 Portugal

Marco Normativo Europeo



 Anexo IX del RGV: masas y dimensiones máximas de vehículos y sus
conjuntos:
 Modificado por la Orden PRE/2788/2015, de 18 de diciembre
 Propuesta de MINETUR e INTERIOR y conformidad

FOMENTO.
 Definición de Configuración euro-modular:

 Conjunto de vehículos con más de 6 líneas de ejes.
 Módulos no superan los límites máximos de masas y

dimensiones establecidos en este anexo IX para
vehículos a motor, remolques y semirremolques.

Marco Normativo Español



 Valores máximos de EMS:
 MMC →60 T
 Longitud→ 25,25m

 Carga no sobresaldrá de la proyección en planta
 Itinerarios por autopistas y autovías
 Concesión:

 Órgano competente en materia de tráfico.
 Previo informe vinculante del titular de la vía.

 DGT: condiciones de concesión concretadas mediante Instrucción.

Marco Normativo Español



 Constar en el Registro de Vehículos de la Dirección General de
Tráfico y cumplir todos los requisitos establecidos en el RGV
para su puesta en circulación por vías de uso público.

 Suspensión neumática o equivalente en los ejes motrices.
 Espejos o detectores para ángulo muerto
 Sistema de advertencia de abandono de carril o asistencia de

mantenimiento en el mismo.
 Sistema electrónico de control estabilidad.
 Dispositivos de detección automática de situaciones de

emergencia que activen los sistemas de frenado

Autorización Especial: Condiciones de concesión – Requisitos de los módulos
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 Homologados para una Masa Máxima de Conjunto de 40 T.
 El vehículo motriz e intermedios de categoría O4: remolcadores

que dispongan del adecuado equipamiento eléctrico, neumático
y mecánico para remolcar.

 Los vehículos de categoría O4: legalizados a través de una
SCN, Homologación Válida o reforma del vehículo.

 No concesión de autorización de circulación para transporte de
carga útil a vehículos matriculados temporalmente, salvo
realización de prueba o ensayo de investigación.

Autorización Especial: Condiciones de concesión – Requisitos de los módulos



 Informe favorable de los titulares de las vías.
 Capacidad física de vía para soportar el paso de este tipo de

conjuntos.
 Informes generalizados: redes.

 Autopistas, autovías o carreteras convencionales con calzadas
separadas para cada sentido de la circulación.

 Vías convencionales sólo cuando no haya alternativa para llegar
el acceso o salida al O/D.

 Origen y destino: Centros logísticos y de producción.

Autorización Especial: Condiciones de concesión – Requisitos de los itinerarios



 Plazo máximo de 1 año.
 Salvo que algún titular de la vía emita un informe de vigencia

inferior, en cuyo caso, el plazo de la autorización será el mismo
que el informe de menor vigencia.

 En los tres meses anteriores al fin de su validez, se podrá
solicitar la prórroga de la autorización siempre y cuando no varíe
ningún dato de la misma.

Autorización Especial: Condiciones de concesión – Plazo de validez



 Señalización.
 V-2: Dos rotativos amarillos parte posterior.
 V-6: vehículo largo.
 V-23: contorno.
 LCD o luces de cruce en convencionales de una sola calzada

para ambos sentidos de circulación.
 Suspensión de circulación por fenómenos meteorológicos adversos:
 Visibilidad < 150m en convencionales un sola calzada.
 AEMET declare riesgo extremo de nivel rojo (en vacío) / nivel

naranja (con carga).

Autorización Especial: Condiciones de circulación



 Velocidad de circulación: la establecida para conjuntos articulados
 Rebajar en 10 km/h la Vmax en circunstancias de mayor riesgo.

 Relación potencia/peso exigida 5 kw/T que aumentará a 6 kw/T para
recorridos con pendientes de inclinación y longitud superior al 5% y
1,000 m y MMC > 42 T.

 Adelantamiento:
 Si circulan por vías de una sola calzada para los dos sentidos de la

circulación, no podrán adelantar a los vehículos que vayan a más
de 45 km/h.

Autorización Especial: Condiciones de circulación
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 Transporte de carga:
 Estiba que impida su desplazamiento durante la circulación del

conjunto.
 No mercancía peligrosa para la que sea necesario paneles de

naranja y/o placas etiquetas.

Autorización Especial: Condiciones de circulación



 Seguimiento de la circulación:
 Comunicación de viajes realizados por correo electrónico
 Geoposicionamiento – pendiente lanzamiento app.

 Si el interesado acepta participar en estudios de SV:
 <25% de masa en el eje motor siempre que garantice 11,5 T

sobre ejes motores.
 Radio exterior > 12.5m y radio interior > 5.30m

Autorización Especial: Condiciones de circulación



 Los estudios de SV
 Tiene fines científicos, en ningún caso los datos recogidos podrán 

ser utilizados para sancionar.
 Colaboración con un instituto dedicado a la investigación –

Proporcionar a acceso a información relativa a la circulación de 
los conjuntos.

 Instalación de dispositivos que permitan recogida de datos en ruta 
sin que ello suponga costes a los participantes.

Autorización Especial: Condiciones de circulación



 No limitación de configuraciones permitidas.
 Una solicitud de una configuración concreta caracterizada:

 Categoría de los vehículos que la forman y orden de marcha
de los mismos

 Número de ejes del conjunto
 Tipo de eje y línea de eje
 Distancia entre líneas de eje consecutivas
 Forma de acoplamiento

Autorización Especial: Configuraciones



 Categorías de vehículos permitidas:
 Camión de MMA > 12T (22 - N3 ).
 Tracto-camión (23 - N2 / N3)
 Furgones de MMA > 12T (26 - N3)
 Remolque semirremolque con MMA > 10T (43 / 65 – O4).

Autorización Especial: Configuraciones



 Máximos estándares de seguridad.
 Circulación
 Vehículos
 Vías

 Tramitación ágil de las autorizaciones.
 Evaluación anual.

Consideraciones finales



Gracias por su atención
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