
REGLAMENTACIÓN 
Tema 1 

LOS VEHÍCULOS PESADOS    



Tema 1 
LOS VEHÍCULOS PESADOS 
1. Los vehículos pesados: concepto y clases. 
2. Masas y dimensiones.  
3. Autorizaciones complementarias de circulación. 
4. Categorías de vehículos.



Según nuestra normativa 
son VEHÍCULOS PESADOS, los automóviles: 
Destinados al  
transporte de mercancías cuya M.M.A. exceda de 3.500 kg.,  
y los de 
transporte de personas que tengan, además del asiento del 
conductor, más de 8 plazas,  
Se excluyen de este concepto a los llamados vehículos 
especiales. Reglamentación específica. 

1. Los vehículos pesados: concepto y clases.



Legislación de TRANSPORTES 
se recoge expresamente 
la distinción entre vehículos ligeros y pesados,  
en relación con el régimen de otorgamiento, modificación y 
extinción de las autorizaciones de transporte de mercancías. 

Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres 
(RD 1211/1990, de 28-9- ROTT) considera PESADOS a los: 
Automóviles especialmente acondicionados para el transporte de 
mercancías: 

• cuyo PESO MÁXIMO AUTORIZADO sea superior a 6 Tm y  
• cuya CAPACIDAD DE CARGA exceda de 3,5 Tm.  

•



TRANVÍA 
Vehículo que marcha por raíles instalados en la vía.  
No tiene la consideración de automóvil, ni de vehículo de motor. 
Entraría en vehículos pesados, por su masa en sí y por estar normalmente 
destinado al transporte de personas, + 9 plazas, incluido el conductor. 

Vehículos pesados clases

CAMIÓN Y FURGÓN 
Serán vehículos pesados, si su M.M.A.+ 3.500 kilogramos 

AUTOBÚS O AUTOCAR  Y AUTOBÚS O AUTOCAR ARTICULADO
Serán vehículos pesados siempre. También el trolebús.
TRACTOCAMIÓN
Será pesado cuando su capacidad de arrastre sea + 3,5 toneladas. 



Vehículos pesados clases

REMOLQUE
Podría entenderse que vehículo pesado cuando su M.M.A. + 3.500 
kilogramos, -este criterio no está recogido en la legislación-. 

SEMIRREMOLQUE
Será vehículo pesado cuando su M.M.A. + 3.500 kilogramos. 

TREN DE CARRETERA Y VEHÍCULO ARTICULADO
Se considerarán pesados si su M.M.A., compuesta por la suma de los dos 
vehículos que lo integran, es + 3.500 kilogramos. 

VEHÍCULO MIXTO ADAPTABLE
Será pesado si su M.M.A. es + 3.500 kilogramos. 



2. Masas y dimensiones. 
2.1.- Definiciones

TARA  
MASA EN ORDEN DE MARCHA  
MASA EN CARGA 
MASA POR EJE  
MASA MÁXIMA AUTORIZADA POR EJE  
MASA MÁXIMA POR EJE TÉCNICAMENTE ADMISIBLE  
DIMENSIONES MÁXIMAS AUTORIZADAS  
MASA MÁXIMA AUTORIZADA (MMA) 
MASA MÁXIMA TÉCNICAMENTE ADMISIBLE  
MASA REMOLCABLE MÁXIMA AUTORIZADA  
MASA REMOLCABLE MÁXIMA TÉCNICAMENTE ADMISIBLE 
MASA REMOLCABLE MÁXIMA TÉCNICAMENTE ADMISIBLE DEL CONJUNTO 
MASA MÁXIMA AUTORIZADA DEL CONJUNTO 



2.1.- Definiciones -continuación-

CARGA VERTICAL MÁXIMA TÉC. ADMISIBLE SOBRE EL ACOPLAMIENTO 
CARGA INDIVISIBLE 
SUSPENSIÓN NEUMÁTICA  
SUSPENSIÓN EQUIVALENTE O SUSPENSIÓN NEUMÁTICA RECONOCIDA 
DISPOSITIVO DE ELEVACIÓN DEL EJE 
EJE RETRÁCTIL 
EJE DESCARGABLE 
GRUPO DE EJES 
TONELADA 
CONFIGURACIÓN EURO-MODULAR 
COMBUSTIBLES ALTERNATIVOS 
VEHÍCULOS DE COMBUSTIBLE  ALTERNATIVO 
OPERACIÓN DE TRANSPORTE INTERMODAL 



CONFIGURACIÓN EURO-MODULAR  
Conjunto de vehículos con más de 6 líneas de ejes, cuyos módulos  
separadamente no superan los límites máximos de masas y dimensiones. 

ALGUNOS CONCEPTOS NOVEDOSOS

COMBUSTIBLES ALTERNATIVOS 
Combustibles o fuentes de energía que sirven, al menos en parte, de 
sustituto a las fuentes de energía fósil para los transportes y que pueden 
contribuir a la descarbonización de estos últimos y a mejorar el 
comportamiento medioambiental del sector del transporte. 
Consisten en: electricidad, hidrógeno, biocarburantes, combustibles sintéticos y 
parafínicos, gas natural, incluido el biometano, en forma gaseosa (gas natural 
comprimido-GNC) y en forma licuada (gas natural licuado-GNL), gas licuado del 
petróleo (GLP) y la energía mecánica procedente de almacenamiento a bordo/de 
fuentes a bordo, incluido el calor residual. 



Tendrán esta consideración: 
a) las operaciones de transporte combinado para determinados transportes combinados 
de mercancías entre Estados miembros de la CEE, destinadas al transporte de uno o 
varios contenedores o cajas móviles, con una longitud máxima total de hasta 45 
pies, o 
b) Las operaciones de transporte destinadas al transporte de uno o varios 
contenedores o cajas móviles, con una longitud máxima total de hasta 45 pies, 
que recurran al transporte por la vía navegable o un recorrido marítimo, siempre que el 
tramo por carretera inicial o final no exceda de 150 km en el territorio de la Unión.  
Se podrán superar los 150 km con objeto de alcanzar la terminal de transporte 
adecuada más cercana para el servicio previsto, en el caso de vehículos articulados 
de 5 o 6 ejes, formados por un vehículo motor de 2 ejes y con semirremolque de 3 
ejes, o por un vehículo motor de 3 ejes y semirremolque de 2 o 3 ejes. 
Para las operaciones de transporte intermodal, la terminal de transporte adecuada más cercana que preste un 
servicio podrá estar situada en un Estado miembro distinto del estado miembro en el que el cargamento haya 
sido cargado o descargado. 

ALGUNOS CONCEPTOS NOVEDOSOS
OPERACIÓN DE TRANSPORTE INTERMODAL 



2.2.- Masas máximas permitidas 
NO SE PERMITE LA CIRCULACIÓN  
• De vehículos con RUEDAS NEUMÁTICAS o de elasticidad similar que ejerzan 

sobre el pavimento una presión superior a 9 kg por centímetro cuadrado de 
superficie bruta de apoyo. Se asimilan los denominados "orugas" cuyas 
superficies de contacto con el suelo sean planas y no presenten salientes.  

• De vehículos en que los neumáticos soporten cargas superiores a las que 
determinen sus normas de seguridad.  

• De los TRENES DE CARRETERA en los que la distancia entre el eje posterior del 
vehículo motor y el delantero del remolque sea inferior a 3 metros.  

• De vehículos o conjuntos de vehículos en los que la masa soportada por el eje 
motor o los ejes motores sea inferior al 25 p% de la masa total en carga del vehículo 
o conjunto de vehículos.  

• De los vehículos de motor de 4 ejes cuya masa máxima autorizada en toneladas 
sea superior a 5 veces la distancia en metros comprendido entre los centros de los 
ejes extremos del vehículo. 



2.2.- Masas máximas permitidas 
2.2.1.- Masas por eje máximas permitidas 

Eje Simple
Eje motor, en general

13Eje motor de la clase I (autobuses urbanos)

Eje motor clases II y III (autobuses interurbanos)

11,5

Eje no motor

12,6
10

Toneladas



2.2.1.- Masas por eje máximas permitidas 

Eje Tandem de Vehículos de Motor
Separación entre ejes inferior 1 m

16Sep. igual o superior a 1 m e inferior a 1,30 m.

11,5

Caso anterior si eje motor equipado con neumáticos 
dobles y suspensión neumática o equivalente, o 
Cuando cada eje motor equipado con neumáticos 
dobles y MM de cada eje no exceda de 9,5 Tm

18

19

Sep. igual o superior a 1,30 m e inferior a 1,80 m.

Toneladas



2.2.1.- Masas por eje máximas permitidas 

Eje Tandem Remolques y Semirremolques
Separación entre ejes inferior 1 m

16Sep. igual o superior a 1 m e inferior a 1,30 m.

11

Sep. igual o superior a 1 m e inferior a 1,80 m. Con 
caja basculante reforzada, construcción, obras o 
mineria, o 
Sep. igual o superior a 1,80 m.

18

20

Sep. igual o superior a 1,30 m e inferior a 1,80 m.

Toneladas



2.2.1.- Masas por eje máximas permitidas 

Eje Tandem Triaxial Remolques y Semirremolques

21Sep. igual o inferior a 1,30 m.

24Sep. superior a 1,30 m e inferior o igual a 1,40 m.

Toneladas



2.2.2.- Masas máximas permitidas 

Vehículo de Motor de 2 ejes

20

Vehículos 2 ejes excepto autobuses 
Si combustible alternativo, adicional hasta 1 Tm.  
En entornos urbanos se puede superar 1 Tm si no se 
supera MMA técnicamente admisible ni masa por eje

18

Autobuses 2 ejes clase I

Autobuses 2 ejes clases II y III  
(interurbanos y largo recorrido) según la clasificación 
de la Directiva 2001/85/CE, de 20 de noviembre 

19,5

Toneladas



2.2.2.- Masas máximas permitidas 

Remolques
Remolques de 2 ejes 18
Remolques de 3 ejes 24

Vehículos de Motor 3 ejes
Vehículos motor 3 ejes 25

26
Vehículos motor 3 ejes 
Si eje motor equipado neumáticos dobles y suspensión 
neumática o cuando cada eje motor neumáticos dobles 
y MM de cada eje no exceda de 9,5 Tm.

Autobuses articulados 3 ejes 28

Toneladas



2.2.2.- Masas máximas permitidas 

Vehículos de Motor 4 ejes

32
Vehículos rígido 4 ejes 
Con 2 ejes direccionales, si eje motor neumáticos 
dobles y suspensión neumática o equivalente o cada 
eje motor neumáticos dobles y MM de cada eje no 
supere 9,5 Tm.
Otros vehículos rígidos 4 ejes 31

Toneladas



2.2.2.- Masas máximas permitidas 

Vehículos articulados de  4 ejes

36Vehículos de motor 2 ejes y semirremolque con distancia 
entre ejes igual o superior a 1,30 m e inferior a 1,80 m

Otros vehículos articulados 4 ejes 36

36Vehículos de motor 2 ejes y semirremolque con distancia 
entre ejes igual o superior a 1,80 m

Vehículos de motor 2 ejes, equipados eje motor ruedas 
gemelas, suspensión neumática o equivalente y semirremolque 
distancia entre ejes superior a 1,80 m y se respeten MMA 
vehículo motor (18) y de eje tándem semirremolque (20)

38

38Anteriores si semirremolque caja basculante reforzada

Toneladas



2.2.2.- Masas máximas permitidas 

Vehículos articulados de  5 ó más ejes
40Vehículos de motor 2 ejes y semirremolque de 3 ejes
40Vehículos de motor 3 ejes y semirremolque de 2 ó 3 ejes

44Vehículos de motor 3 ejes y semirremolque de 2 ó 3 ejes 
con contenedor o caja móvil cerrados, igual o superior 
a 20 pies, homologado transporte combinado

42Vehículos de motor 2 ejes y semirremolque de 3 ejes 
con contenedor o caja móvil cerrados, igual o superior 
a 20 pies, homologado transporte combinado

Toneladas



2.2.2.- Masas máximas permitidas 

Trenes de carretera de 4 ejes
36Vehículos de motor 2 ejes y remolque de 2 ejes

Trenes de carretera de 5 ó mas ejes
40Vehículos de motor 2 ejes y remolque de 3 ejes

40Vehículos de motor 3 ejes y remolque de 2 ó 3 ejes

Toneladas



2.3.- Dimensiones máximas autorizadas a los vehículos  
para poder circular, incluida la carga 
2.3.1 Longitud 

12Vehículos de motor, excepto autobuses 
12Remolques 
16,50Vehículos articulados, excepto autobuses articulados
12

Semirremolques 
La distancia máxima entre el eje del 
pivote de enganche y la parte trasera. 
La distancia entre el eje del pivote de engan-
che y un punto cualquiera de la parte delan-
tera del semirremolque, horizontalmente 

2,04

Trenes de carretera 18,75



2.3.- Dimensiones máximas autorizadas a los vehículos  
para poder circular, incluida la carga 

2.3.1 Longitud 
12 mVehículos de motor, excepto autobuses 

12 m

12 m

12 m

Vehículos de motor, rígidos, 
excepto autobuses, cualquiera que 

sea su número de ejes.



2.3.- Dimensiones máximas autorizadas a los vehículos  
para poder circular, incluida la carga 
2.3.1 Longitud 

12Remolques 

12 m 12 m



2.3.- Dimensiones máximas autorizadas a los vehículos  
para poder circular, incluida la carga 
2.3.1 Longitud 

16,50 mVehículos articulados, excepto autobuses articulados

16,50 m



2.3.- Dimensiones máximas 
2.3.1 Longitud 

12 m
Semirremolques 

La distancia máxima entre el eje del 
pivote de enganche y la parte trasera. 
La distancia entre el eje del pivote de engan-
che y un punto cualquiera de la parte delan-
tera del semirremolque, horizontalmente 

2,04 m

12 m



2.3.- Dimensiones máximas
2.3.1 Longitud 

Trenes de carretera 18,75 m

18,75 m



Aclaración distancias  
15,65 y 16,40  

en trenes de carretera



2.3.- Dimensiones máximas
2.3.1 Longitud 
Trenes de carretera 

18,75 m

La longitud de los trenes de carretera especializados en el transporte de 
vehículos, circulando con carga, puede aumentarse hasta un total de 
20,55 metros utilizando un voladizo o soporte de carga trasero 

20,55 m



2.3.- Dimensiones máximas autorizadas a los vehículos  
para poder circular, incluida la carga 

2.3.1 Longitud 

13,50Autobuses rígidos de 2 ejes 
15Autobuses rígidos de más de 2 ejes 
18,75Autobuses articulados 
18,75Autobuses con remolque, incluido éste 



2.3.- Dimensiones máximas
2.3.1 Longitud 

13,50 mAutobuses rígidos de 2 ejes 

13,50 m



2.3.- Dimensiones máximas
2.3.1 Longitud 

15 mAutobuses rígidos de más de 2 ejes 

15 m



2.3.- Dimensiones máximas
2.3.1 Longitud 

18,75 mAutobuses articulados 

18,75 m



2.3.- Dimensiones máximas
2.3.1 Longitud 

18,75 mAutobuses con remolque, incluido éste 

18,75 m



Indica que el vehículo o conjunto, tiene una longitud superior a 12 m. 
V-6: VEHÍCULO LARGO   

Colocada parte posterior del vehículo y centrada. 

Podrá ser sustituida, por dos análogas,  
situadas simétricamente a ambos lados y tan  
cerca de sus bordes como sea posible. 
  
Se colocarán a una distancia del suelo entre 500 y 
1.500 milímetros. 

Placa de 1.300 mm de longitud y 250 mm de altura con 
el fondo de color amarillo reflectante y borde rojo 
fluorescente de 40 mm. 



2.3.- Dimensiones máximas autorizadas a los vehículos  
para poder circular, incluida la carga 

2.3.2 Anchura 
2,55Anchura máxima en general 
2,60Superestructuras de vehículos acondicionados

2,60Autobuses especialmente acondicionados  
para el traslado de presos 

Acondicionado es cualquier vehículo cuyas superestructuras fijas o móviles 
estén parcialmente equipadas para el transporte de mercancías a 
temperaturas dirigidas y en el que el espesor de cada pared lateral, 
incluida el aislamiento, sea de 45 mm. como mínimo.

(Se entiende por vehículo tipo autobús, especialmente acondicionado para el 
traslado de presos, el constituido por un compartimento central para celdas 
separado del delantero (conducción y escolta) y trasero (escolta), así como por 
un pasillo central) 



2.3.- Dimensiones máximas autorizadas a los vehículos  
para poder circular, incluida la carga 
2.3.3 Altura 

4,00Altura máxima, incluida carga, en general 
4,20Altura máxima, autobuses clase I (urbano) 

4,50Portavehículos, especializados transporte 
de vehículos, rígidos o conjuntos 

4,50Vehículos grua., retirada vehículos

4,50Vehículos transporte contenedores, 
transporte combinado o intermodal



2.3.- Dimensiones máximas autorizadas a los vehículos  
para poder circular, incluida la carga 

2.3.4 Otras limitaciones sobre dimensiones del 
vehículo y su carga 
EN RELACIÓN A LA CARGA 

La carga no debe comprometer la estabilidad del vehículo, perjudicar 
las obras y plantaciones de la vía o  
constituir obstáculo para su paso bajo los puentes, viaductos o 
instalaciones aéreas. 



2.3.4 Otras limitaciones sobre dimensiones del 
vehículo y su carga 
RADIO DE GIRO 

Todo vehículo de motor y todo conjunto de vehículos  
deben ser capaces de describir por ambos lados  

una trayectoria circular completa de 360º  
dentro de un área definida por  
dos círculos concéntricos cuyos radios exterior e interior  
sean respectivamente de 12,50 m y de 5,30 m,  

sin que ninguno de los puntos extremos exteriores del vehículo 
se proyecten fuera de las circunferencias de los círculos. 





2.3.4 Otras limitaciones sobre dimensiones del 
vehículo y su carga 
OTROS REQUISITOS APLICABLES A LOS AUTOBUSES

Cuando el vehículo esté parado, 
se determinará, trazando una recta en el suelo,  
un plano vertical tangente respecto del costado del 
vehículo orientado hacia el exterior del círculo.  

En el caso de un autobús articulado, las dos partes rígidas 
deberán alinearse con dicho plano.  

Cuando al maniobrar en línea recta,  
el autobús entre en la superficie circular descrita en el 
párrafo anterior ninguna parte del mismo rebasará en más 
de 0,60 metros dicho plano vertical. 



2.3.4 Otras limitaciones sobre dimensiones del 
vehículo y su carga 
REQUISITOS ADICIONALES PARA VEHÍCULOS DE CATEGORÍAS M2 M3 y N 

Cuando el vehículo avance hacia un lado u otro  
siguiendo el círculo de 12,50 m de radio,  
ninguna parte del mismo rebasará dicho plano vertical  
en más de 0,8 m, en el caso de un vehículo rígido.  
Ni en más de 1,20 me en el caso de un vehículo articulado 
de las categorías M2 o M3.  
Para vehículos dotados de dispositivo de elevación de eje, este 
requisito será aplicable con el/los eje/s en posición elevada.  
Para los vehículos de categoría N con ejes retráctiles o 
descargables en posición elevada,  
el valor de 0,8 metros deberá ser sustituido por el de 1,0 m. 



3. Autorizaciones Complementarias de Circulación
CARGA INDIVISIBLE  
Aquella que para su transporte por carretera no puede dividirse en 
dos o más cargas sin coste o riesgo innecesario de daños y que, 
debido a sus dimensiones o masas, no pueda ser transportada 
por un vehículo de motor, remolque, tren de carretera o vehículo 
articulado que se ajuste en todos los sentidos a las masas y 
dimensiones máximas autorizadas.
R.G.Circulación, (art. 13. 2) 
“el transporte de cargas indivisibles que, inevitablemente, 
rebasen los límites señalados en el apartado anterior (longitud, 
anchura y altura) deberá realizarse mediante autorizaciones 
complementarias de circulación, que se regulan en el R. G. 
Vehículos.



3. Autorizaciones Complementarias de Circulación

Dos supuestos en los cuales puede autorizarse la 
circulación de vehículos que excedan de masas o dimensiones: 

1.- Vehículos cuyo exceso de masas o dimensiones  
está originado por la carga indivisible transportada, 
y 
2.- Vehículos que por construcción  
superan permanentemente las masas o dimensiones  
máximas restablecidas. 

La autorización se solicitará conforme al modelo oficial de solicitud, debidamente 
cumplimentado, acompañado de los siguientes documentos: 

• Original de la tarjeta ITV, o fotocopia cotejada, con la inspección periódica en vigoren la fecha de entrada de la solicitud en la Administración. 
• Identidad y representación. 
• Tasa establecida. 
• Autorización de transporte,para los vehículos de países no miembros de la Unión Europea, según proceda y exclusivamente para vehículos 

en régimen de transporte especial. Se verificará que está en vigor. 
• Croquis fidedigno del vehículo y de la distribución de su carga, en su caso, con expresión de la masa total, de la masa por eje, de la 

distancia entre ejes, y de las dimensiones máximas, incluida la carga. 



4. Categorias de Vehículos
Por “masa máxima” se entenderá la masa máxima en carga técnicamente admisible. 

  Categoría M  
Vehículos de motor concebidos y fabricados principalmente 
para el transporte de personas y su equipaje. 

Categoría M 1 

Categoría M 2 

Categoría M 3 

Vehículos M que tengan, como máximo, 8 plazas de asiento además 
de la del conductor.  
No dispondrán de espacio para viajeros a pie.  
El número de plazas de asiento podrá limitarse a 1. El conductor. 

Vehículos M que tengan mas de 8 plazas de asiento además 
de la del conductor y cuya masa máxima no supere a 5 Tm.  
Podrán tener  plazas del asiento y espacio para viajeros a pie. 

Vehículos M que tengan mas de 8 plazas de asiento además 
de la del conductor y cuya masa máxima supere a 5 Tm.  
Podrán tener  plazas del asiento y espacio para viajeros a pie. 



4. Categorias de Vehículos
Por “masa máxima” se entenderá la masa máxima en carga técnicamente admisible. 

 Categoría N  

Remolques concebidos y fabricados para el transporte de 
mercancias o de personas, así como para alojar personas.

Categoría N 1 Vehículos N cuya masa máxima no supere 3,5 toneladas

Categoría N 2 Vehículos N cuya masa máxima supere 3,5 Tm, pero no 12 Tm.

Categoría N 3 Vehículos N cuya masa máxima supere 12 Tm.

 Categoría O  

Vehículos de motor concebidos y fabricados principalmente 
para el transporte mercancias. 

Categoría O 1 Vehículos O cuya masa máxima no supere 0,75 toneladas

Categoría O 2 Vehículos N cuya masa máxima supere 0,75 Tm, pero no 3,5 Tm.

Categoría O 3 

Vehículos N cuya masa máxima supere 10 Tm.

Vehículos N cuya masa máxima supere 3,5 Tm, pero no 10 Tm.
Categoría O 4 



 Vehículo “Todoterreno” 
Según Rto. Gral. Vehículos: 
Automóvil dotado de tracción a dos o más ejes, especialmente dispuesto para 
circulación en terrenos difíciles, con transporte simultáneo de personas y 
mercancías, pudiéndose sustituir la carga, eventualmente, parcial o totalmente, 
por personas, mediante la adición de asientos, especialmente diseñados para tal 
fin. 

Según Anexo I del Reglamento (UE) nª 678/2011 de 14 de julio, define a esta 
categoría de vehículos como  
de categoría M o N con características que permiten utilizarlo fuera de las 
calzadas normales. Para esta categoría de vehículos, se añadirá la letra G 
como sufijo a la letra y el número que identifican la categoría 


