LA CARGA Y LAS PERSONAS TRANSPORTADAS
LA CARGA Y SU REGLAMENTACIÓN
La carga incide en la aceleración, el frenado y la estabilidad del vehículo.
La legislación española sobre
transporte de menores y el uso
de los diferentes dispositivos de
seguridad infantil no es muy
extensa, si bien en el mes de
marzo del 2003, el Parlamento
Europeo aprobó una Directiva
que obliga a que los niños que
miden menos de 1,50 metros
viajen en coche con sillita o
dispositivo
de
seguridad
homologado. De esta forma los
menores sólo pueden viajar en el
coche con asientos especiales,
sentados en cojines, o con
sistemas que permitan regular la
altura del cinturón.
Conceptos
En la tarjeta de inspección
técnica del vehículo (tarjeta
I.T.V.), consta:
 la tara
 la masa máxima autorizada
(M.M.A.)
 la masa remolcable máxima
autorizada
 la masa máxima autorizada por
eje
Estos son los datos que el conductor debe conocer y consultar para no cargar el vehículo
con más masa de la autorizada.
La potencia del motor, los frenos, la suspensión, los neumáticos, etc., están calculados en
función de las prestaciones que el vehículo puede dar.
Si se carga en exceso el vehículo, éste tiene que responder a unas exigencias superiores
a aquellas para las que está concebido lo que influirá negativamente en la seguridad
propia y ajena quedando afectadas la estabilidad, la suspensión, la capacidad de frenado,
etc.
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Sin embargo, aun manteniendo la carga dentro de los límites máximos autorizados, no es
lo mismo conducir el vehículo:
 Ocupado sólo por el conductor o un
acompañante, que conducirlo con todas las
plazas ocupadas y el maletero lleno.
 Poco cargado que cargado al máximo permitido,
si es de mercancías. En llano, por ejemplo, a
más carga se necesita mayor aceleración y
mayor distancia de frenado, y se gastará más
combustible.
NÚMERO MÁXIMO DE PERSONAS TRANSPORTADAS
El número de personas transportadas en un vehículo no podrá ser superior al de
plazas autorizadas para el mismo y solamente se podrá transportar una persona por
plaza
En los de servicio público y en los autobuses, el número de plazas deberá estar señalado
en placas colocadas en su interior.
En los vehículos destinados al transporte de personas de
más de 9 plazas (autobuses y autocares), que estén
equipados con cinturón de seguridad, figurará un
pictograma indicativo de su uso obligatorio.

PELIGROS Y RECOMENDACIONES AL VIAJAR CON MENORES
La Dirección General de Tráfico alerta sobre el uso de sistemas infantiles de retención:
•

La mitad de los menores de 1 año viaja incorrectamente sujeto.

•

La mayoría de los de más de 4 años no lleva ningún sistema de retención.

•

Entre los 4 y 6 años sólo el 11% lleva el cojín elevador adecuado.

•

Entre 7 y 9 años sólo el 20% viaja sujeto y lo hace con cinturón, no con el sistema
adaptado a su edad y estatura.

•

Para niños deben utilizarse elementos de retención homologados y adecuados a su
peso y estatura hasta alcanzar los 36 kg. de peso o 1,50 de altura, (entorno a los
12 años).

•

Un niño que viaje sin ninguna sujeción multiplica por cinco las posibilidades de
sufrir lesiones mortales.

•

El uso generalizado de sistemas de retención infantil salvaría la vida de casi un
centenar de niños.
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•

No se debe usar el mismo cinturón de seguridad para sujetar a dos niños o a un
niño y a un adulto.

•

No se debe llevar nunca al bebé en brazos. Aunque parezca más seguro no es así.
Un frenazo o un golpe a 60 Km/h puede hacer que el efecto sea que pese mil
veces más de lo que pesa, siendo casi imposible sujetarle y protegerle.

•

No viajes sin antes activar los cierres de seguridad del coche.

•

No coloques objetos pesados o de gran tamaño en la bandeja trasera del coche.
Podría dificultar la visión del conductor y en el caso de un frenazo, caerse y hacer
daño a los niños.

Más precauciones:
•

Se debe usar siempre el asiento de seguridad en el asiento trasero.

•

No se debe utilizar una silla de seguridad que está diseñada para mirar hacia atrás,
mirando hacia delante.

•

Si viajamos solos con nuestro bebé, colocaremos el asiento de seguridad en el
centro del asiento trasero, de modo que en caso de robo o accidente, la ruptura de
los vidrios de las ventanillas traseras afecten en menor grado al bebé.

•

Las ventanillas deben estar cerradas puesto que existe el riesgo de que los niños
se asomen o arrojen objetos que podrían causar un accidente.

•

La bajada del coche debe ser siempre por la puerta más próxima a la acera.

Consejos para trayectos largos
•

Procurar salir lo más temprano que puedas para avanzar mientras los niños
duermen.

•

La temperatura del coche debe estar en torno a los 20-22 grados. Si usamos el aire
acondicionado se deben abrir las ventanas algunas veces para renovar el aire.

•

Cuando el trayecto es de varias horas es muy importante hacer paradas con
frecuencia. Además de por seguridad, el estirar las piernas y cambiar de postura
nos proporcionará un viaje más tranquilo.

•

Utilizar un parasol para evitar el sol directo sobre los niños.

•

Hidratar a los pequeños con frecuencia.

•

Guardar en una maleta a parte todo lo que se pueda necesitar durante el viaje:
toallitas limpiadoras, cambiador, pañales, comida, chupete, juguetes, líquidos etc.

•

Es muy útil llevar algún juguete para distraer al niño durante el viaje.

EL CINTURÓN DE SEGURIDAD
Si chocamos contra una pared a tan sólo 14 km/h, tendremos que sujetar 8 veces el peso
de nuestro cuerpo, lo que es imposible sin cinturón. A 30 km/h, una colisión frontal puede
ocasionar la muerte.
El cinturón de seguridad y los sistemas de retención infantil, siempre que sean adecuados
y estén bien colocados, son los elementos de seguridad pasiva más importantes del
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vehículo. Su uso en todos los trayectos evita sufrir vuelcos y salir despedido en caso de
colisión o vuelco.
El uso de pinzas en el cinturón anula totalmente su eficacia y no se debe olvidar que el
airbag está diseñado para complementar al cinturón, no para sustituirlo: el uso del airbag
sin el cinturón de seguridad puede resultar peligroso.
Las mujeres embarazadas
Todas las mujeres embarazadas están obligadas a ponerse el cinturón. La norma básica
es que, para proteger al pequeño, primero hay que salvaguardar a la madre.
Es importante que las bandas no opriman el
vientre, por lo que la inferior debe estar
situada sobre los muslos y ceñirse a la pelvis

Obligatoriedad de uso del cinturón de seguridad
La utilización de los cinturones de seguridad y otros sistemas de retención homologados
por determinadas personas en función de su talla y edad, excepto en los vehículos de
más de nueve plazas, incluido el conductor, se ajustará a las siguientes prescripciones:
a. Respecto de los asientos delanteros del vehículo:
Los niños menores de doce años para poder viajar en los asientos delanteros del
vehículo, tienen que utilizar dispositivos homologados. Es decir, que si el menor utiliza
dispositivos homologados si puede viajar delante, aunque se recomienda que
viajen detrás y siempre con sistemas de retención homologados.
Excepcionalmente, cuando su estatura sea igual o superior a 135 centímetros, los
menores de doce años podrán utilizar como tal dispositivo el propio cinturón de seguridad
para adultos de que estén dotados los asientos delanteros. Así pues, si mide 1,35 m
puede viajar delante aunque sólo utilice el cinturón de seguridad.
b. Respecto de los asientos traseros del vehículo:
1. Las personas cuya estatura no alcance los 135 centímetros, deberán utilizar
obligatoriamente un dispositivo de retención homologado adaptado a su talla y a
su peso.
2. Las personas cuya estatura sea igual o superior a 135 centímetros y no supere
los 150 centímetros, podrán utilizar indistintamente un dispositivo de retención
homologado adaptado a su talla y a su peso o el cinturón de seguridad para
adultos.
c. Los niños no podrán utilizar un dispositivo de retención orientado hacia atrás instalado
en un asiento del pasajero protegido con un airbag frontal, a menos que haya sido
desactivado de forma manual o automática.
Amando Baños Rodríguez
amando@mundo-r.com

En los turismos, en los vehículos semejantes a los turismos que se pueden conducir con
el permiso B, en los vehículos destinados al transporte de mercancías, y en los vehículos
mixtos que no cuenten con asientos equipados con cinturones de seguridad u otros
sistemas de retención homologados, es decir, que sean vehículos fabricados antes de
la obligación de instalar cinturones de seguridad) no podrán viajar niños menores de
tres años de edad, en ningún caso. Además, los mayores de tres años que no
alcancen los 135 centímetros de estatura deberán ocupar un asiento trasero.

Los taxis cuando circulen en tráfico urbano o áreas urbanas de grandes ciudades, podrán
transportar a personas cuya estatura no alcance los 135 cm sin utilizar un dispositivo de
retención homologado adaptado a su talla y a su peso, siempre que ocupen un asiento
trasero.
El Reglamento General de Circulación no aclara lo que se debe entender por área urbana
de una gran ciudad y un Escrito-Directriz SGNR 01/07 de la Dirección General de Tráfico
pide que se interprete con flexibilidad.
Aquí se produce la contradicción de que una persona no puede transportar a un menor en
un turismo equipado con cinturones de seguridad sin utilizarlos pero si lo puede
transportar en un taxi.
Hasta que los niños cumplan 3 años la mejor forma de llevarlos es, en el asiento trasero,
en un capazo convenientemente sujetado, o en una sillita en sentido contrario a la
marcha. De esta forma el riesgo de sufrir lesiones cervicales puede disminuir hasta en un
90%.
Los niños hasta los doce años, si miden menos de 1,35 m, deberán utilizar sillas,
cinturones de seguridad de tres puntos o cojines elevadores de distintas alturas, en
función de su edad y estatura, que permitan ajustar el cinturón a sus medidas.
En los últimos años se han producido numerosas innovaciones destinadas a proteger a
los más pequeños, como un asiento que sube, evitando la instalación de cojines
elevadores.
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Hay que tener cuidado con el airbag, ya que puede tener consecuencias muy graves para
el niño si se instala el asiento infantil en su proximidad, ya que los
efectos del inflado del mismo puede provocar un impacto muy
fuerte contra el sistema de retención del niño. Por ello los niños no
deben ir en aquellos asientos que dispongan del mismo, o si lo
hacen hay que comprobar que se encuentra desconectado.
No hay que olvidar que determinados vehículos disponen también
de airbag laterales en los asientos traseros, por lo que se debe
colocar el dispositivo de seguridad infantil en el centro, ya que de
esta forma se evita cualquier incidencia y mejora su protección.

Excepciones
Las únicas excepciones para no usar cinturón de seguridad son justificar una razón
médica grave (debe llevar certificado médico) o facilitar la realización de actividades
profesionales (taxistas, repartidores, profesores de autoescuela, etc.)
También existe, como vimos, la excepción para los niños que viajen en taxi.
Tampoco es obligatorio que el conductor utilice el cinturón durante la maniobra de marcha
atrás o estacionamiento, en cualquier tipo de vía urbana o interurbana.
SISTEMAS DE RETENCIÓN EN EL TRANSPORTE COLECTIVO DE VIAJEROS
En los autobuses con más de 9 plazas, los pasajeros de más de tres años de edad
cuya estatura no alcance los 135 centímetros, deberán utilizar los cinturones de seguridad
u otros sistemas de retención homologados instalados (siempre que dispongan de ellos)
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en los vehículos de más de nueve plazas, incluido el conductor, siempre que sean
adecuados a su talla y peso.
Desde el año 2006 los autocares y autobuses de nueva matriculación deben contar con
cinturones de seguridad de 2 ó 3 puntos.
En los minibuses destinados al transporte de viajeros, de hasta 9 plazas (categoría
M1), en la plaza o plazas contiguas al conductor no pueden viajar menores de 12 años.
En este tipo de minibús, los niños comprendidos entre los cinco y los once años deben
utilizar cinturones de seguridad de 3 puntos con cojines elevadores de distintas alturas, en
función de su edad y estatura, que permitan ajustar el cinturón a sus medidas. Cuando no
se cumplieran estas condiciones, los cinturones no podrán ser utilizados por niños de las
edades indicadas.
Todos los viajeros que vayan sentados deberán usar obligatoriamente los dispositivos que
vayan instalados en estos vehículos. Los conductores de estos transportes tendrán la
obligación de informar de la existencia y modo de utilización de los sistemas de seguridad
que se utilicen a bordo.
En cualquier caso, aunque carezca en el resto de los asientos de cinturones de seguridad,
cuando algún menor de 16 años viaje en un asiento enfrentado a pasillos (normalmente el
del medio de la última fila) debe contar con un cinturón y anclajes debidamente
homologados, y sólo podrá ser ocupado por un menor entre 5 y 11 años cuando el
cinturón sea de 3 puntos y utilice cojines elevadores de distintas alturas, en función de su
edad y estatura, que permitan ajustar el cinturón a sus medidas. Cuando no se cumplieran
estas condiciones, los cinturones no podrán ser utilizados por niños de las edades
indicadas.
Al ritmo de renovación del parque de este tipo de vehículos, se calcula que hasta el año
2025 seguirán existiendo autobuses que no cuenten con cinturones de seguridad.
El Reglamento General de Circulación establece en su artículo 117 el uso obligatorio de
sistemas de retención para ocupantes mayores de 3 años siempre y cuando el vehículo
disponga de estos sistemas de retención adecuados a su talla y edad. Es llamativo que no
exista ninguna legislación de retención infantil específica para menores de 3 años que
viajen en transporte colectivo.
SISTEMAS DE RETENCIÓN INFANTILES (SRI)
La eficacia de los Sistemas de Retención Infantil a la hora de reducir las lesiones en los
accidentes de tráfico está bien establecida. Los sistemas de retención infantil están
regulados por una norma Comunitaria.
Alrededor de 180 niños fallecen al año en nuestras carreteras y más de 7.000 menores
resultan heridos. No en vano, los accidentes de tráfico son, según datos publicados por
UNICEF, la mayor causa de mortalidad infantil en los países desarrollados. El 75% de
estas muertes se podría haber evitado utilizando el sistema de retención infantil
adecuado.
El mayor problema es la no utilización de un sistema de retención adecuado. Los padres y
la sociedad en general poseen muy pocos conocimientos sobre este tema. Los resultados
de los estudios destacan también la escasa formación de los vendedores de la mayoría
de las redes de concesionarios, en relación con la seguridad infantil.
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Los datos estadísticos, también muestran que cuando ocurre un accidente no se consigue
el máximo efecto protector del sistema de seguridad si el niño no emplea el SRI óptimo
para su tamaño y edad.
Según el peso del niño, se establecen distintas categorías o grupos. La elección de un
sistema concreto dependerá del peso y la estatura del niño y del rango de edades para el
que se piense emplear. La definición de cada grupo y los sistemas más apropiados se
muestra a continuación:
GRUPO

Peso (Kgrs.)

Edad

Dispositivo
Cuco para recién nacidos

0

0-10

0-9 meses

Capazo con arnés de seguridad
Silla-cesta seguridad (en sentido contrario
a la marcha)

0+

0-13

0-18 meses
aprox.

Silla-cesta seguridad (en sentido contrario
a la marcha)

I

9-18

9 meses-3 años

Silla de seguridad (en sentido de la
marcha)

II

18-25

3-6 años

Cojín elevador con respaldo

III

22-36

6-12 años aprox.

Cojín elevador y cinturón de adulto

Cuco de recién nacidos: Se coloca transversalmente en el asiento de
atrás y se sujeta con los cinturones del propio vehículo o con cinturones
suplementarios que se venden con el cuco. Su principal ventaja es la
comodidad del niño al ir tumbado en su habitáculo normal, y la
desventaja es que ocupa todo el asiento trasero.

Capazo de seguridad: Debe colocarse en el asiento trasero, en
posición transversal y debe sujetarse con un arnés especial o con los
cinturones traseros del vehículo. El bebe viaja acostado, y queda sujeto
al capazo por un cinturón ventral, y su cabecita recibe una protección
adicional en material absorbente. Es un sistema muy criticado por
inseguro.

Silla-cesta de seguridad: Es una silla pequeñita e inclinada, que
recoge todo el cuerpo del bebé. Se puede colocar en el asiento delantero
(excepto si el vehículo está equipado con air-bag de acompañante, que
habrá que desconectar) o trasero, pero SIEMPRE en el sentido contrario
a la marcha. Se sujeta con los cinturones de seguridad del vehículo. El
bebe viaja en posición semi-acostada y queda sujeto a la silla-cesta por
unos arneses.
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Silla de seguridad: Pueden colocarse en el asiento delantero o trasero,
en sentido a la marcha del vehículo. Se fijan al vehículo por medio del
cinturón de seguridad del vehículo por uno suplementario que trae la
propia silla. El niño va sujeto a la silla por unos arneses de 4 o 5 puntos
de anclaje. El de 5 puntos evita el efecto submarino, es decir el
deslizamiento hacia abajo.
Cojines elevadores: Permiten al niño alcanzar la altura necesaria para
poder utilizar el cinturón de seguridad del propio vehículo, y en el grupo
II, el respaldo incluye una guía para adaptar el recorrido del cinturón del
vehículo a las características físicas de los niños.

Los aspectos que debemos tener en cuenta para elegir el sistema de retención son:
La silla debe ser fácil de instalar y el acto de sujetar al niño con los arneses debe ser
sencillo y rápido. El niño ha de sentirse cómodo en su sillita, que además debe poder
limpiarse con gran facilidad.
Pero por encima de todos estos criterios, habremos de
situar el de la homologación:
Deben estar homologadas de conformidad con la
norma de seguridad europea ECE R44/03, Directiva
77/541/CEE o sus posteriores modificaciones.
Desde el 9 de mayo de 2008 está prohibido el uso de
sillas de seguridad para niños para el automóvil que
no se ajusten a esta directiva. Por ello, es preciso
comprobar la etiqueta naranja visible en las sillas de
seguridad y que indica el número de homologación.
Esto significa en la práctica que sólo las sillas de
seguridad con la certificación ECE R44/03 o, aún
mejor, ECE R44/04 cumplen la normativa.
Las sillas homologadas deben llevar una etiqueta de homologación como esta:
A. Normativa de homologación.
B. Categoría del dispositivo. Si indica universal es que es apto para todo tipo de vehículos.
C. Peso del bebé al que se adecua el dispositivo.
D. E mayúscula es el distintivo de homologación y el número de subíndice se refiere al país
que la ha otorgado. En este ejemplo, el número 4 corresponde a los Países Bajos.
E. Es el número de identificación de la homologación.
F. Número concreto de identificación de la unidad.
Hay que tener siempre en cuenta las instrucciones de montaje y utilización que facilita el
fabricante ya que si no se efectúa de la forma correcta puede tener consecuencias irreparables.
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En cualquier caso y si no se cuenta con ningún sistema de retención infantil, es siempre
preferible usar el propio cinturón de seguridad del vehículo que llevarlo sin nada, y el
adulto debe dar ejemplo poniéndolo también.
Hay que realizar paradas con frecuencia y hacerlo en lugares donde el niño pueda jugar o
distraerse unos minutos.
En cualquier caso, si hay que llamar la atención a los niños debe hacerse una vez
detenido el vehículo en lugar seguro ya que cualquier distracción al volante puede tener
consecuencias fatales.
Sistema ISOFIX
El sistema Isofix es una norma ISO para un tipo de sujeción de la sillita que va anclado al
chasis del coche por lo que la silla tiene una sujección superior que aquellas que van
cogidas sólo por el cinturón del vehículo.
Varios ejemplos de sujección Isofix.

En 2011 un Reglamento Europeo obliga que todos los turismos nuevos vengan dotados
de este tipo de sujección, que es un sistema de puntos de anclaje estandarizado y
homologado que permite que las sillas de seguridad se monten de una forma rápida y
segura. Los puntos de sujeción rígidos van atornillados o soldados a la carrocería del
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coche, con sus correspondientes enganches para el asiento del niño, reduciendo de esta
forma la posibilidad de cometer errores en la instalación del asiento en el vehículo.
Sus características son las siguientes:
•

Confirmación acústica del ensamblaje o fijación del sistema.

•

Adaptable a todos los asientos exceptuado el del conductor.

•

Válido para todo tipo de silla.

•

Método de anclaje estandarizado.

•

No puede soltarse accidentalmente.

•

Debe cumplir las normas sobre regulación de Sistemas de Seguridad Infantil.

Al ir unidos firmemente a la carrocería, excluyen casi por completo el vuelco y la
oscilación del asiento.
Los dos primeros puntos de anclaje se encuentran entre el respaldo y el asiento del
vehículo, y sujetan la sillita a cada lado de la parte inferior trasera de la base.
El tercer punto de anclaje, sujeta la parte superior del respaldo de la sillita para evitar que
vuelque hacia delante en caso de impacto.
Sin embargo, y al contrario de lo que sucede con los asientos de tipo universal, los cuales
pueden instalarse en cualquier vehículo, los asientos Isofix han de ser homologados para
cada tipo de vehículo.
Este sistema es muy superior al sistema tradicional, donde la silla del niño se fija al
asiento con el cinturón de seguridad. Entre sus ventajas, reduce el recorrido de la cabeza
hacia delante en un impacto frontal, evitando el efecto latigazo, que es el causante de las
lesiones cervicales. También mejora la estabilidad del asiento en caso de impacto lateral.
Recomendaciones adicionales
No hay que llevar nunca al bebé en brazos en el coche, ya que los estudios ponen de
manifiesto que, a más de 5 km/h, un adulto no puede retener al niño si se produce un
accidente.
Sistemas de retención infantil en autobuses y autocares
Teniendo en cuenta que en España 7 millones de niños utilizan el transporte
escolar, se comprende la importancia de los sistemas de retención infantil en este
tipo de vehículos.
Cinturones de 2 puntos en autobuses y autocares
Los cinturones de seguridad de 2 puntos son similares a los que se utilizan en los
aviones. Este tipo de retención, en especial cuando se diseña teniendo como referencia el
cuerpo de un adulto, no es adecuado para niños ya que ante un impacto frontal no evita
daños en cabeza y cuello debido al movimiento del torso y a la menor tolerancia a los
esfuerzos y momentos de la estructura muscular, esquelética y visceral propia de estas
edades. Incluso puede llegar a provocarse lesiones abdominales graves al no ser posible
colocar la banda del cinturón sobre la estructura ósea prevista en los adultos. Pero es que
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además, en caso de vuelco no evita la eyección, es decir, que salga disparado el cuerpo y no
evita el movimiento de las extremidades sin control que puede, a su vez, provocar más golpes.
Cinturones de 3 puntos en autobuses y autocares
Los cinturones de 3 puntos son del mismo tipo que el que hay en los turismos. En caso de
impacto frontal, si bien el nivel de retención es satisfactorio, la incorrecta posición de la
banda diagonal no evita que aparezcan nuevas lesiones en el cuello y, por igual motivos
que en el caso del cinturón de 2 puntos, en la zona abdominal. Por contra, en caso de
vuelco, el nivel de retención de este tipo de cinturones es satisfactorio. Todo este
panorama lesivo varía en función de la talla y la edad del ocupante, cuanto menor talla,
menor protección y más probabilidad y nivel de daños.
Cinturones de 3 puntos en autobuses y autocares con sistema de guiado
Este tipo de cinturón dispone de una guía situada en
la parte superior del asiento que permite adaptar el
cinturón a la altura del hombro de cada pasajero
independientemente de su altura, con lo que el
sistema queda perfectamente ajustado.
Este sistema es adecuado para niños entre 3 y 12
años ya que evita las posibles lesiones en cuello.
Con este sistema no es necesaria la utilización de
una sillita o alzador adicional para ocupantes
infantiles.
Cinturón de seguridad de 5 puntos en autobuses y autocares
Existen en el mercado sillitas infantiles, similares a las utilizadas en los vehículos
particulares que se fijan al asiento y al respaldo y que cuenta con un cinturón de
seguridad de 5 puntos.
Pruebas en laboratorio
Los fabricantes de automóviles hacen pruebas con muñecos (dummies) para comprobar
la seguridad de los sistemas de retención infantil en caso de colisión o choque.
TRANSPORTE DE PERSONAS
En los automóviles autorizados para el transporte escolar y de menores, se estará a lo
establecido en la legislación específica sobre la materia.
En concreto para los vehículos de categoría M1 (vehículos destinados al transporte de
personas que tengan además del asiento del conductor, ocho plazas como máximo),
deberá cumplirse además, entre otras, las siguientes normas:
Está prohibido transportar personas en emplazamiento distinto al destinado y
acondicionado para ellas en los vehículos. En ningún caso se podrá sobrepasar, entre
viajeros, equipaje y vehículo la masa máxima autorizada
En las cabinas de los vehículos destinados al transporte de mercancías o cosas,
solamente podrán viajar, en número no superior al autorizado, las personas que
cumplan las condiciones establecidas para ello.
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En los vehículos de transporte de mercancías o cosas, sólo podrán viajar personas en el
lugar destinado a la carga cuando se tenga autorización y en las condiciones de
seguridad que se establezcan en la misma.

Los vehículos autorizados a transportar simultáneamente personas y carga deberán estar
provistos de una protección adecuada a la carga que transporten, de manera que no
estorbe a los ocupantes ni pueda dañarlos en caso de ser proyectada.
Dicha protección se ajustará a lo previsto en la legislación reguladora de los vehículos
que tiene por objeto establecer los requisitos mínimos que han de cumplir los distintos
dispositivos de protección contra un desplazamiento eventual de la carga así como los
ensayos que han de efectuarse para determinar la idoneidad en el aseguramiento de la
carga a instalar en vehículos cuyo plano de carga esté directamente limitado por una fila
de asientos.
Los ciclos, que por construcción, no
puedan ser ocupados por más de una
persona, podrán transportar no obstante,
cuando el conductor sea mayor de edad,
un menor de hasta siete años en un
asiento adicional que habrá de estar
homologado.
En los ciclomotores y en las motocicletas,
además del conductor, y, en su caso, del
ocupante del sidecar de éstas, puede
viajar un pasajero que sea mayor de doce
años, siempre que se cumplan las
siguientes condiciones:
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Que así conste en permiso de circulación.
Que vaya a horcajadas y con los pies apoyados en los reposapiés laterales.
Que utilice el asiento correspondiente detrás del conductor.
Que en ningún caso vaya situado el pasajero en lugar intermedio entre el
conductor y el manillar de dirección del ciclomotor o motocicleta.
Excepcionalmente, los mayores de
siete años podrán circular en
motocicletas
o
ciclomotores
conducidos por su padre, madre o
tutor o por personas mayores de edad
por ellos autorizadas, siempre que
utilicen casco homologado

Cuando circulen tanto en vías urbanas como en interurbanas deberán utilizar
cascos de protección homologados o certificados según la legislación vigente,
los conductores y pasajeros de motocicletas, con o sin sidecar, vehículos de
tres ruedas y cuadriciclos, y ciclomotores de dos y tres ruedas y cuadriciclos
ligeros.

.

Cuando las motocicletas, los vehículos de tres ruedas o los cuadriciclos y los ciclomotores
cuenten con estructuras de autoprotección y estén dotados de cinturones de seguridad y
así conste en la correspondiente tarjeta de inspección técnica o en el certificado de
características del ciclomotor, sus conductores y viajeros:
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Los conductores de bicicletas y, en su caso, los ocupantes estarán obligados a utilizar
cascos de protección homologados o certificados según la legislación vigente, cuando
circulen por vías interurbanas, salvo:




en rampas ascendentes prolongadas (no está establecido que es una rampa
ascendente prolongada), o
por razones médicas que se deben acreditar de acuerdo con lo dispuesto
reglamentariamente o
en condiciones extremas de calor (no está establecido cuando se da esta
condición).

El certificado médico deberá expresar su período de validez y estar firmado por un
facultativo colegiado en ejercicio. Deberá, además, llevar o incorporar el símbolo
establecido en la normativa vigente.
Los conductores de bicicletas en competición y los ciclistas profesionales, ya sea durante
los entrenamientos o en competición, se regirán por sus propias normas.
Las motocicletas, los vehículos de tres ruedas, los ciclomotores y los ciclos y bicicletas
podrán arrastrar un remolque o semirremolque, siempre que no superen el 50 por ciento
de la masa en vacío del vehículo tractor, (debe entenderse como masa en vacío del
vehículo tractor, la tara recogida en su tarjeta I.T.V.) y se cumpla las siguientes
condiciones:
Que la circulación sea de día y en condiciones que no disminuyan la visibilidad. Que la
velocidad a que se circula en estas condiciones quede reducida en un 10 por ciento
respecto a las velocidades genéricas que para estos vehículos se establece en vías fuera
de poblado (es decir la velocidad de motocicletas que arrastren remolque o
semirremolque la que corresponda a la velocidad de automóviles con remolque; los
vehículos de tres ruedas, la de 70 kilómetros por hora, que es la máxima permitida a estos
vehículos, con la disminución del diez por ciento y por lo que respecta a los ciclomotores,
ciclos y bicicletas, la que les corresponda disminuida en el mismo tanto por ciento).
Que en ningún caso transporten personas en el vehículo remolcado. En circulación
urbana se estará a lo dispuesto por las ordenanzas correspondientes.
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Está prohibido llevar abiertas las puertas del
vehículo o abrirlas antes de su completa
inmovilización
Antes de abrirlas, el conductor o los pasajeros
deben cerciorarse previamente que no implican
peligro o entorpecimiento para otros usuarios,
especialmente cuando se refiere a conductores
de bicicletas.
COLOCACIÓN DE LA CARGA
La libertad de movimientos del conductor, su campo de visión y la atención permanente a
la conducción no deben resultar, en ningún caso, disminuidos por la posición o colocación
inadecuada de los viajeros, la posición o postura adoptada por los viajeros respecto al
conductor y la posición o postura del conductor respecto a los viajeros.

Como norma general, tanto la carga como los accesorios que se utilicen para su
acondicionamiento o protección, deberán estar dispuestos y, si fuera necesario sujetos,
de tal forma que arrastre en ningún caso sobre la calzada.

Amando Baños Rodríguez

amando@mundo-r.com

También una adecuada sujección evita que la carga caiga total o parcialmente sobre la
calzada o se desplaze de manera peligrosa porque ello puede comprometer la estabilidad
del vehículo, especialmente cuando más necesario es mantenerla, como en curvas,
cambios de dirección, de sentido, etc.
La carga debe estar bien estibada y distribuida de forma que no se desplace el centro de
gravedad del vehículo.
El centro de gravedad es un punto ficticio en el que se concentran todas las fuerzas que
actúan sobre un vehículo y su carga.
La inercia al arrancar
Al arrancar, la carga tiene tendencia a permanecer en su sitio, por eso se desplaza hacia
atrás.

Inercia al frenar
La carga tiende a mantener el desplazamiento que tenía en el momento de frenar, por eso
se desplaza hacia delante.
Cuanto más pesada es la carga, mayor es el esfuerzo para frenar y la carga se ve más
afectada.

La energía cinética
Es la energía que acumula un cuerpo al alcanzar velocidad. Si se duplica la masa de un
objeto en movimiento, la energía también se duplica.

Amando Baños Rodríguez

amando@mundo-r.com

Pero si se dobla la velocidad de ese objeto, la energía almacenada se multiplica por 4.
RUIDO Y POLVO PROVOCADO POR LA CARGA
Producir ruido, polvo u otras molestias que puedan ser evitadas. A tal efecto se ha de
tener en cuenta:


Que cuando los objetos que constituyan la carga tengan gran longitud, deberán estar
fuertemente sujetos unos a otros, y también al vehículo, de manera que las
oscilaciones que el movimiento produzca no den lugar a que sobresalgan lateralmente
de aquél.



Que cuando la carga sea de recipientes metálicos o de hojas, barras, láminas, vigas o
carriles metálicos deberá acondicionarse de forma que se evite todo ruido capaz de
molestar al público.
Además, si son de mayor longitud que la del vehículo, deberán ir resguardadas en su
extremidad saliente para aminorar los efectos de un roce o choque posibles.
Para que la carga no produzca ruido, polvo u otras molestias que puedan ser evitadas, ha
de tenerse en cuenta que:

Las materias que produzcan polvo, malos olores o puedan caer tales como escombros,
cemento, estiércol y otras, deberán ir en recipientes adecuados o cubiertas, total y
eficazmente, con lonas de dimensiones adecuadas y éstas deberán ir sujetas al vehículo.
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El transporte de toda clase de residuos o de materias cuya naturaleza u olor puedan
molestar o comprometer la salubridad pública, sólo puede efectuarse en vehículos
herméticamente cerrados o impermeables.
El transporte de carnes y otros productos perecederos destinados al consumo humano
sólo podrá realizarse en vehículos destinados exclusivamente a este fin y autorizados por
la autoridad competente.

................
Cuando en el vehículo se lleve un animal doméstico, como por ejemplo un perro, salvo
que existiera lugar específico para su transporte, se debe situar en los asientos traseros,
sujeto o, al menos, separado de los asientos delanteros por una red u otro dispositivo
para que no moleste al conductor.

Las ventanillas deberán permanecer cerradas o entreabiertas, de tal forma que no pueda
sacar la cabeza pues, en caso contrario, podría molestar y asustar a los demás usuarios.
Tanto la carga como los accesorios que se utilicen para su acondicionamiento o
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protección deberán estar dispuestos y, si fuera necesario sujetos, de forma que no
puedan impedir o disminuir sensiblemente el campo de visión del conductor.

A tal efecto, ha de recordarse que en la bandeja o parrilla posterior, no deben colocarse
objetos, ropas u otros bultos o equipajes que disminuyan sensiblemente la visibilidad del
conductor hacia atrás y que, de no observarse esta norma, se debe llevar
obligatoriamente el espejo retrovisor exterior derecho que permita ver hacia atrás lo que
no se puede ver por el espejo retrovisor interior a través de la ventanilla posterior porque
lo impidan los objetos colocados junto a ella.
La carga tampoco debe:


Ocultar los dispositivos de alumbrado o de señalización luminosa, las placas de
matrícula u otras placas o distintivos obligatorios y las advertencias manuales de los
conductores.
No hacerlo así sería contrario a la seguridad porque, por un lado, se impediría o
dificultaría la identificación del vehículo y, por otro, que los demás usuarios pudieran
ver e interpretar correctamente las señales e indicaciones.



Sobresalir de la proyección en planta del vehículo.

En ningún caso, la longitud, anchura y altura de los vehículos y su carga excederá de la
señalada en las normas reguladoras de los vehículos o para la vía por la que circulen.
El transporte de cargas indivisibles que, inevitablemente, rebasen los límites
anteriormente mencionados, deberá realizarse mediante autorizaciones complementarias
de circulación reguladas reglamentariamente.
Como norma general la carga no podrá sobresalir ni por delante, ni por detrás, ni por los
laterales.

Sin embargo, en los vehículos exclusivamente destinados al transporte de
mercancías, tratándose de cargas indivisibles y siempre que se cumplan las normas
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establecidas para su estiba y acondicionamiento, se tendrán en cuenta las siguientes
normas:
En el caso de vigas, postes, tubos u otras cargas de longitud indivisibles, podrán
sobresalir:


Un tercio de la longitud del vehículo por cada extremo anterior y posterior, si la
longitud del vehículo es igual o inferior a cinco metros.



Dos metros por la parte anterior y tres metros por la parte posterior, si el vehículo
en el que se transportan tiene una longitud superior a cinco metros.

En el resto de los vehículos no destinados exclusivamente al transporte de
mercancías la carga podrá sobresalir por la parte posterior:



Hasta un 10% de la longitud del vehículo.
Hasta un 15% de la longitud del vehículo, si la carga fuera indivisible.
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La carga, en los vehículos destinados al
transporte de mercancías, en el caso de
que la dimensión menor de la carga
indivisible sea superior al ancho del
vehículo, podrá sobresalir hasta 0,40
metros por cada lateral, siempre que el
ancho total (vehículo más carga) no sea
superior a 2,55 metros.

Ejemplo: Si un camión tiene 1,50 m de anchura y el tablero que transporta, se coloca
horizontalmente, podría sobresalir 0,40 m por cada lateral. Por ello la anchura del
vehículo, incluida la carga, sería: 1,50 m + 0,40 + 0,40 = 2,30 m. Un tablero de mayor
anchura (superior a 2,30 m) colocado horizontalmente no podría ir en ese camión, salvo
con una autorización especial.
En los vehículos de anchura inferior a un metro (bicicletas, ciclomotores,
motocicletas), la carga (normalmente, las bolsas laterales) no deberá sobresalir:



lateralmente más de 0,50 metros a cada lado del eje longitudinal del vehículo,
ni más de 0,25 metros por la parte posterior y nada por la delantera.

Cuando la carga sobresalga de la proyección en planta del vehículo, pero siempre dentro
de los límites citados anteriormente, se deberán adoptar las precauciones convenientes
para no desequilibrar la motocicleta y para evitar todo daño o peligro a los demás usuarios
de la vía.

Además deberá ir resguardada en la extremidad saliente para aminorar los efectos de un
roce o choque posibles. En las motocicletas, la carga que, en su caso se transporte, como
por ejemplo el equipaje, deberá ir bien colocada y sujeta en el transportín o portabultos o
en dos carteras o maletas laterales situadas en la parte posterior, una a cada lado, que se
fijan al chasis.
Cómo organizar el equipaje en el automóvil: El peso, la distribución y la sujeción,
los puntos clave
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Un vehículo sobrecargado, o con la carga distribuida de
forma incorrecta, incrementa el consumo y varía el
centro de gravedad, aumentando las posibilidades de
sufrir un accidente.
Maletas y demás bultos deben repartirse de manera
ordenada para que no comprometan la estabilidad del
vehículo, molesten a los ocupantes o dificulten los
movimientos o la visibilidad del conductor.
Distribución del equipaje:
•

Conviene distribuir los bultos de forma que los más pesados, aunque no sean los
más voluminosos, estén debajo: las maletas más grandes y rígidas deben
colocarse en el fondo y el resto del equipaje encima. Así se mantendrá el centro de
gravedad del vehículo lo más bajo posible.

•

Hay que colocar la carga en el maletero de forma compensada para que no afecte
a la estabilidad del coche. No hay que poner todo lo pesado a un lado y lo menos
pesado a otro.

•

Si se viaja con las plazas traseras libres, conviene abrochar los cinturones de
seguridad de las mismas. Se evitará que, en caso de colisión, los respaldos
traseros cedan y las maletas lesionen a los ocupantes.

•

No se debe olvidar que en ningún caso la suma del peso en vacío del coche más la
de los ocupantes y la del equipaje debe superar el peso máximo autorizado que
figura en la tarjeta de características técnicas del coche.

•

No hay que colocar el equipaje dentro del habitáculo del vehículo, ya que puede
resultar muy peligroso en caso de frenazo o accidente. Además, si se viaja con
niños es fundamental que gocen de un mínimo de espacio y de movilidad para que
no se sientan oprimidos e inquietos.

•

Hay que tener en cuenta la existencia en el interior del coche de objetos con aristas
o superficies cortantes ya que aumenta el riesgo de lesiones de los ocupantes en
una colisión.

Amando Baños Rodríguez

amando@mundo-r.com

•

Situar todos los objetos - incluso los más ligeros - en el maletero del coche. Nunca
se deben depositar en la bandeja trasera. Además de reducir el campo de visión
del conductor, se pueden convertir en peligrosos proyectiles ante una colisión. Una
simple botella de agua equivaldría a una masa de 25 kilos en una colisión
provocando serias heridas a los pasajeros.

•

Hay que tener siempre presente que el comportamiento del coche cambia cuando
va cargado. La principal consecuencia, además de la pérdida de potencia -más
evidente cuanto menor motor tenga-, es que en caso de frenada la distancia se
alarga.

Una buena sujeción es imprescindible
•

Siempre que sea posible y una vez terminado el proceso de carga, rodee el equipaje
con una red protectora anclada a los puntos de sujeción previstos para ello en el
maletero. De esta forma, en caso de producirse una maniobra brusca o un accidente,
limitará el desplazamiento de la carga y su posible irrupción en el habitáculo.

•

Evite llevar el equipaje en la baca del coche. Cuando sea imprescindible, impida que los
bultos sobresalgan del perímetro del vehículo y asegúrese de que estén firmemente
sujetos y que no quede la parte delantera más elevada que la trasera. Las mejores
bacas son las cerradas, también llamadas cofres portaequipajes, concebidas como
maleteros herméticos, con cerradura y forma aerodinámica.

Si la totalidad de la carga no pudiera colocarse conforme se ha indicado, también se
puede usar la baca del vehículo, siempre que se acondicione, proteja y sujete
adecuadamente la carga para evitar su caída o desplazamiento. Todo ello sin olvidar que
llevar carga en la baca puede comprometer la estabilidad del vehículo, hacer incómoda la
conducción y aumentar el consumo de combustible, al tener que vencer una mayor
resistencia.
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Por tal motivo, la baca se debe desmontar y retirar del vehículo cuando su uso no sea
necesario.
PORTABICICLETAS
La instalación de elementos desmontables destinados al acondicionamiento y protección
de la carga no requieren previa homologación, y su instalación en los vehículos no
constituye una reforma de importancia.
Sin embargo el art. 14.1d) del RGCir, establece que la carga transportada en un vehículo,
así como los accesorios que se utilicen para su acondicionamiento o protección deben
estar dispuestos y, si fuera necesario, sujetos de tal forma que no puedan ocultar los
dispositivos de alumbrado o de señalización luminosa, las placas o distintivos obligatorios
y las advertencias manuales de sus conductores. En el caso de portabicicletas traseros, el
cumplimiento de esta norma puede lograrse llevando instalados en su parte exterior
todos los dispositivos de alumbrado o señalización luminosa así como la placa de
matrícula que la carga oculta (foto 1).
El portabicicletas puede apoyarse en el dispositivo de remolque (la bola), siempre que se
respete la masa máxima que éste puede soportar, de acuerdo con lo establecido por el
fabricante en la ficha técnica (foto 2).
En cualquier caso y de acuerdo con el art. 14.1 RGCir, tanto el portabicicletas como su
carga estarán dispuestas y sujetas de forma que no puedan “arrastrar, caer total o
parcialmente o desplazarse de manera peligrosa”.
De acuerdo con el art. 15.3 RGCir, en los vehículos no destinados exclusivamente al
transporte de mercancías, la carga podrá sobresalir, si fuera indivisible, y el portabicletas
lo es, por la parte posterior hasta un 15% de la proyección en planta del vehículo. Sin
embargo no está previsto que pueda salir lateralmente, salvo lo establecido para los
vehículos con anchura inferior a un metro.
Cuñando el portabicicletas no permita al conductor ver por el retrovisor interior la
circulación por detrás del vehículo (foto 4), y éste sea de la categoría M1 (turismo), deberá
llevar un segundo retrovisor exterior en el lado derecho.
De acuerdo con lo previsto en el art. 15.6 RGCir, la carga que sobresalga por detrás de
los vehícuclos deberá ser señalizada por medio de la señal V-20 (fotos 2 y 3). La
señalización correcta sería la foto 3 por medio de 2 señales V-20 en forma de V invertida,
al ocupar toda la anchura del vehículo, pero en este caso, al sobresalir lateralmente,
no podrían ser transportadas de este modo las bicicletas.
Las fotos 5 y 6 muestran otras posibilidades de sujección: en el interior y en el techo del
vehículo.
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Foto 1

Foto 2

Foto 5
Foto 4

Foto 3

Foto 6

En varios países se está autorizando el transporte de bicicletas en la parte delantera de
los autobuses urbanos y está previsto que también se empiece a utilizar este sistema en
España.
Al no ser un vehículo destinado al transporte de mercancías no podría hacerlo en España,
salvo que la plataforma en la que van las bicicletas se considerase parte integrante del
vehículo.
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LIMITACIONES DE MASAS Y DIMENSIONES
La masa en carga del vehículo, tanto si está destinado al transporte de personas, al de
mercancías o ambas cosas, conjunta o separadamente, no deberá rebasar, en ningún
caso, la masa máxima autorizada para el mismo, para sus ejes o para la vía por la que se
circula.
Las limitaciones que han de tenerse en cuenta en materia de masa son: Las que se
derivan de la vía o tramo de ella de que se trate.
De la prohibición de circulación por razones de masa, advierten las siguientes señales:

R-201

R-107

R-202

La señal R-201 prohíbe el paso de los vehículos cuya masa en carga supere la indicada
en toneladas.
La señal R-107 prohíbe la entrada a toda clase de vehículos destinados al transporte de
mercancías, si su masa máxima autorizada es superior a la indicada en la señal,
entendiéndose como tales los camiones y furgones con mayor masa autorizada que la
indicada en la señal.
Cuando la vía está afectada por alguna limitación de masa por eje, tal restricción se indica
mediante la señal R-202 que prohíbe el paso de los vehículos cuya masa por eje,
transmitida por la totalidad de las ruedas acopladas a algún eje supere a la indicada en la
señal, en este caso 2,4 t o 2.400 kilogramos.
LIMITACIONES POR DIMENSIONES: LARGO, ANCHO Y ALTO

En las dimensiones máximas de los vehículos están comprendidas las cajas móviles y las
piezas de cargamento estandarizadas, tales como los contenedores.
LONGITUD MÁXIMA
Amando Baños Rodríguez

amando@mundo-r.com

La longitud máxima autorizada a los vehículos para que esté permitida su circulación,
incluida la carga, es la siguiente:

,,,
13,5 m
Autobuses

12 m
Vehículos rígidos de motor, excepto
autobuses y cualquiera que sea el número de ejes

En el caso de autobuses equipados con accesorios desmontables, como los portaesquís,
la longitud del vehículo, accesorios incluidos, no sobrepasará las máximas previstas en
este apartado.

18 m
Autobús articulado

18,75 m
Autobús con remolque

15 m
Autobús de más de 2 ejes

12 m
Remolque cualquiera que sea su
número de ejes

Vehículos articulados, excepto autobuses
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La distancia máxima entre el pivote de enganche y la parte trasera del semirremolque no podrá ser superior a
12,00 metros.
La distancia entre el pivote de enganche y un punto cualquiera de la parte delantera del semirremolque no
podrá superar los 2,04 metros.

Trenes de carretera
No se permite la circulación de los trenes de carretera cuya distancia entre el eje posterior del vehículo motor y
el delantero del remolque sea inferior a 3,00 metros.
La distancia máxima entre el comienzo de la zona de carga, situada detrás de la cabina, y el final del remolque
no podrá superar los 16,40 metros.
La diferencia entre la distancia que separa el comienzo de la zona de carga, situada detrás de la cabina, y el
final del remolque, menos la longitud que separa al vehículo remolcador del remolque, no podrá superar los
16,65 metros.

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 autorizado para ello.



El voladizo o soporte de carga trasero no podrá sobresalir en relación a la carga.



La carga podrá sobresalir por detrás, sin exceder el total autorizado, siempre que el
último eje del vehículo que se transporta descanse en la estructura del remolque.



La carga no podrá sobresalir por delante del vehículo de tracción.

Todos los vehículos y conjuntos de vehículos cuya longitud rebase los 12 m, deberán
llevar en su parte posterior y centrada con respecto al eje del vehículo, una placa
rectangular:
De 1.300 milímetros de longitud y 250 milímetros de altura. Con el fondo de color amarillo
reflectante y borde rojo fluorescente. Esta placa podrá ser sustituida, cuando sea
aconsejable para su mejor colocación, por dos de características análogas a la anterior,
pero de 500 milímetros de longitud situadas simétricamente a ambos lados del eje del
vehículo.
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La finalidad de todas estas placas o señales es advertir a los demás usuarios para que
puedan adoptar las debidas precauciones al cruzarse o adelantar a dichos vehículos.
La anchura máxima autorizada para que los vehículos puedan circular:



Será como regla general de 2,55 metros.
Será de 2,60 metros en los casos de superestructuras de vehículos acondicionados (*)
y autobuses especialmente acondicionados para el traslado de presos (**).

(*) Un vehículo 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, incluido 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.

ALTURA MÁXIMA AUTORIZADA
La altura máxima autorizada a los vehículos para que puedan circular, incluida la
carga, es la de 4 metros. Como excepción los trenes de carretera especializados en el
transporte de vehículos pueden alcanzar los 4,5 m.

MASA MÁXIMA AUTORIZADA
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Autocar 2 ejes: 18 Tm

Autobuses urbanos 3 ejes: 28 TM

MMA de los vehículos a motor de dos
ejes
18 Tm

Autobuses urbanos 2 ejes: 20 Tm

Autobuses articulados: 28 Tm

…
MMA de los remolques de dos ejes
18Tm

…
MMA de los remolques de tres ejes
24 Tm

MMA de los vehículos de motor de
tres ejes
25 / 26 (a) Tm
(a) Cuando el eje motor esté equipado con
neumáticos dobles y suspensión neumática o
reconocida como equivalente en la Comunidad
Europea, o cuando cada eje motor esté equipado
con neumáticos dobles y la masa máxima de
cada eje no exceda de 9,5 Tm.
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MMA de los vehículos de motor
rígidos de cuatro ejes
31 / 32 (b) Tm
(b) Vehículo rígido de cuatro ejes con dos
direccionales, cuando el eje motor vaya
equipado con neumáticos dobles y suspensión
neumática o reconocida como equivalente a
escala comunitaria o cuando cada eje motor
esté equipado de neumáticos dobles y la masa
máxima de cada eje no exceda de 9,5
toneladas.

amando@mundo-r.com

MMA de los vehículos articulados (tráiler) de cuatro ejes
36 / 38 (c) Tm
(C) 1) Vehículo motor de 2 ejes, equipado en el eje motor con ruedas gemelas, suspensión
neumática o reconocida como equivalente y por un semirremolque en el cual la distancia entre ejes
sea superior a 1,80 metros, y se respeten la masa máxima autorizada del vehículo motor (18
toneladas) y la masa máxima autorizada de 1 eje tándem del semirremolque (20 toneladas).
2) Cuando el semirremolque esté equipado con caja basculante reforzada para la utilización
específica en construcción, obras o minería que será de 38 toneladas, siempre que la carga
impuesta sobre el dispositivo de acoplamiento sea compatible con las masas máximas por eje.
Pueden circular vehículos rígidos de 4 ejes cuya MMA en Tm sea inferior o igual a 5 veces la
distancia en metros comprendido entre los centros de los ejes extremos.

Vehículos articulados de cinco o más ejes

40 Tm

40 Tm

40 Tm

Transporte combinado homologado en vehículos articulados de
cinco o más ejes

42 Tm
Vehículo motor de 2 ejes con semirremolque de 3 ejes llevando, en transporte combinado, un
contenedor o caja móvil cerrados, igual o superior a 20 pies y homologado para el transporte
combinado.
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44 Tm

44 Tm
Vehículo motor de 3 ejes con semirremolque de 2 ó 3 ejes llevando, en transporte combinado, un
contenedor o caja móvil cerrados, igual o superior a 20 pies y homologado para el transporte
combinado.

MMA de los trenes de carretera de 4 ejes
36 Tm

MMA de los trenes de carretera de más de 5 o más ejes
40 Tm
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MASA MÁXIMA AUTORIZADA POR EJE
Eje simple

Ejes Tándem

La Masa Máxima Autorizada para un eje tándem motor cuando la distancia entre sus centros sea igual o
superior a 1,3 metros e inferior a 1,8 es de 18 Tm.
a) Cuando dicho eje está equipado con neumáticos dobles y suspensión neumática, o reconocida
como equivalente en la Comunidad Europea, o cuando cada eje motor esté equipado con
neumáticos dobles y la masa máxima de cada eje no exceda de 9,5 toneladas su MMA,
aumenta a 19 Tm.

b) Para semirremolques equipados con caja basculante reforzada para la utilización específica
en construcción, obras o minería.

Eje Trídem (Tándem triaxial)
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NO SE PERMITE LA CIRCULACIÓN DE:
1) Vehículos con ruedas neumáticas o de elasticidad similar que ejerzan sobre pavimento
una presión superior a 9 kg/cm de superficie bruta de apoyo.
2) Vehículos de tracción animal provistos de ruedas no neumáticas, o de elasticidad
similar con en masa en carga que sobrepase los 150 kg/cm de banda de rodadura.
3) Vehículos en que los neumáticos soporten cargas superiores a las que determinen sus
normas de seguridad (índice de carga y velocidad máximas).
4) Vehículos o conjunto de vehículos en los que la masa soportada por el eje motor o los
ejes motores sea inferior al 25% de masa total en carga del vehículo o conjunto de
vehículos.
RESTRICCIONES A LA CIRCULACIÓN
La carga no debe perjudicar las obras de fábrica de la vía o constituir obstáculo para su
paso bajo los puentes, viaductos o instalaciones aéreas.
No se permite, como norma general, la circulación de camiones cuyas masas máximas
por eje, masas máximas y dimensiones superen los límites establecidos.
Excepcionalmente podrá autorizarse su circulación mediante el otorgamiento de una
autorización especial cuando se den los supuestos exigidos.
Estas autorizaciones se denominan “Autorizaciones complementarias de circulación”.
MASAS Y DIMENSIONES MÁXIMAS DE LOS VEHÍCULOS ESPECIALES
Anchura de los vehículos especiales
Norma general
Los vehículos especiales deberán
ajustarse a las masas y dimensiones
máximas expuestos anteriormente.
Excepción: la anchura
La anchura máxima de los vehículos
especiales puede observarse desde
dos variables:

Anchura real
Es aquella que mide el vehículo parado y que puede superar, en ocasiones, los límites
generales.
Anchura de circulación
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Es aquella que se permite en la circulación de los vehículos especiales y que, en
ocasiones, es superior a la anchura real.
La excepción en cuanto a la anchura, se refiere a la real, pero no a la de circulación, que
debe observar los límites establecidos con carácter general.
Para diferenciar la anchura real de la de circulación, ésta se determina en base a los
siguientes criterios:
Para los útiles, aperos y otros equipos agrícolas montados, suspendidos o
semisuspendidos en tractores o motocultores, su anchura de circulación será la del
equipo parado, disminuida en la distancia en que la parte derecha sobresalga
lateralmente de la cara más externa de las ruedas del mismo lado del vehículo que la
porte o arrastre, con un máximo a descontar de 0,50 metros.
Para las máquinas agrícolas, su anchura de circulación será la de la máquina parada,
disminuida en 0,50 metros, si bien está disminución no será aplicada a aquellas máquinas
que, disponiendo de elementos abatibles o desmontables, no los lleven recogidos o
desmontados.
Para los restantes vehículos y máquinas, su anchura de circulación será la misma que la
anchura real; es decir, la del equipo o máquina parados.
Para los conjuntos de vehículos especiales, su anchura de circulación será la mayor de
todas las individuales, después de ser determinada de la forma anteriormente indicada.
Diámetro de giro
Todo camión debe ser capaz de
describir, por ambos lados, una
trayectoria completa de 360º dentro de
un área definida por dos círculos
concéntricos cuyos radios exterior e
interior, sean respectivamente de 12,50
metros y de 5,30 metros, sin que ninguno
de los puntos extremos exteriores del
vehículo se proyecten fuera de las
circunferencias de los círculos.
Cuando el vehículo avance hacia un lado
u otro siguiendo el círculo de 12,5 metros
de radio, ninguna parte del mismo
rebasará dicho plano vertical en más de
0,80 metros en el caso de un vehículo rígido.
Para los vehículos dotados de un dispositivo de elevación de eje, este requisito será
asimismo de aplicación con el eje o los ejes en posición elevada.
Para los camiones con ejes retráctiles o descargables en posición elevada, el valor 0,80
metros deberá ser sustituido por el de 1 metro.
LAS LEYES DE LA FÍSICA EN RELACIÓN CON LA CARGA Y LA ESTIBA
Una carga pesada apoyada en el suelo de la caja de un camión parece imposible que se
pueda desplazar.
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Esto es cierto cuando el vehículo está detenido y una persona trata de desplazar esta
carga manualmente. Pero en realidad, cuanto más pesada es la carga mayor será su
energía si esta carga comienza a desplazarse en relación con el suelo de la caja del
camión.
Por ello, si la carga no está bien sujeta, tendrá tendencia a desplazarse en todas
direcciones al ponerse el vehículo en movimiento. Así pues, es necesario conseguir que la
carga sea solidaria con el vehículo.
Transferencia de cargas.
Para hacer solidaria la carga del vehículo, es preciso contrarrestar las transferencias de
cargas en las proporciones siguientes:


El 80% de masa debe estar situada y
sujeta delante



El 100% de la masa debe estar situdad y
sujeta hacia arriba.



El 50% de la masa debe estar situada y
sujeta hacia los costados.



El 50% de la masa debe estar situada y
sujeta en la parte de atrás.

Tranferencias de carga hacia delante
Si la carga pesa una
tonelada, la correa “A” debe
tener una capacidad de
sujección mínima de 800 kg
(80% de la carga).

Transferencias de carga hacia atrás
Si la carga pesa una
tonelada, la correa “B” debe
tener una capacidad de
sujección mínima de 500 kg
(50% de la carga)
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Responsabilidad
El conductor es responsable de la carga y de la estiba del vehículo.
Antes de iniciar el transporte, el conductor
debe comprobar que su vehículo está
preparado para efectuar el transporte. El
vehículo debe estar equipado de puntod de
anclaje en cantidad suficiente.
La fuerza centrífuga
Es una fuerza que se manifiesta al cambiar de dirección. Tiende a empujar el vehículo y
su carga hacia el exterior de la curva.
La fuerza centrífuga aumenta proporcionalmente en relación con la masa y con la
disminución del radio de la curva. Cuando la velocidad se duplica, la fuerza centrífuga se
cuadruplica.
Desplazamiento de la carga verticalmente
En condiciones normales, el vehículo provoca oscilaciones verticales a causa del estado
de la carretera. La carga pierde el contacto con el punto de carga.
El balanceo
El balanceo lateral se
produce en las curvas y
provoca en el vehículo un
movimiento oscilatorio.

El balanceo longitudinal se produce al frenar o al acelerar y provoca movimientos
repetidos de adelante hacia atrás.

Una carga mal repartida puede ocasionar :





El vuelco del vehículo incluso a baja velocidad
El efecto tijera en el conjunto de vehículos
La desviación de la trayectoria en caso de frenaje
Dificultar el mantenimiento de la trayectoria
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Mega-trailers

Se han efectuado ensayos con los llamados mega-trailers (camiones de 25 metros de
largo y 60 toneladas de masa máxima) pero hay oposición a su autorización en Europa
debido a que las carreteras suelen estar atestadas y pondrían en peligro la seguridad vial
del resto de los conductores.
Restricciones de longitud, anchura o altura
Cuando la vía esté limitada por razones de longitud, anchura o altura, tal restricción se
indica con las siguientes señales:
La señal R-203 prohíbe el paso de los vehículos o conjuntos de vehículos cuya longitud
máxima, incluida la carga, sea superior a la indicada, en este caso 10 metros.

La señal R-204 prohíbe el paso de los vehículos cuya anchura máxima, incluida la carga,
sea superior a la indicada, en este caso tres metros y medio.
La señal R-205 prohíbe el paso de los vehículos cuya altura máxima, incluida la carga,
supere la indicada, en este caso tres metros y cincuenta y cinco centímetros.
AUTORIZACIONES ESPECIALES
Como norma general, la carga: no excederá, en ningún caso, en masa, largo, ancho y alto
de lo autorizado para los vehículos y no sobresaldrá de la proyección en planta del
vehículo, como antes se ha indicado.
Sin embargo, existen excepciones a esta norma general cuando se trate de transportar
cargas indivisibles en vehículos destinados al transporte de mercancías o cosas, siempre
que la carga, como ya se ha indicado vaya bien estibada y acondicionada.
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Si la carga es indivisible en longitud, como es el caso de antes reseñado de vigas, postes,
tubos u otros similares, puede sobresalir por delante y por detrás más o menos, según
que la longitud del vehículo exceda o no de cinco metros. Para transportar estas cargas
no es necesaria autorización si no se rebasan las dimensiones máximas autorizadas
antes indicadas.
En algunas ocasiones, es necesario transportar grandes cargas que no se pueden dividir
o fraccionar y rebasan inevitablemente las masas o dimensiones máximas permitidas.
Para transportar dichas cargas indivisibles, los vehículos utilizados en el transporte de las
mismas, han de estar provistos de una autorización complementaria previa, de
acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de Vehículos.
Esta autorización complementaria para el vehículo podrá tener carácter de autorización
genérica, específica o excepcional.
Esta autorización irá acompañada de un croquis del conjunto en orden de marcha, en el
que se indicará el número de ejes, carga máxima por eje y separación entre estos,
además de la masa, longitud, anchura y altura máxima del conjunto.
El paso por los puentes del itinerario se efectuará de modo que el transporte no coincida
con ningún otro vehículo, circulando centrado en la calzada y a velocidad reducida, no
realizando en ningún momento aceleraciones ni frenazos bruscos.
La validez de la autorización está condicionada a la posibilidad de reducción de la altura
total del transporte por medio de los dispositivos hidráulicos de que va provisto el
vehículo, en cuantos puntos del itinerario fuera preciso, debiendo abstenerse de cruzar
bajo ninguna limitación de altura (pasos superiores, pasarelas, pórticos de señalización,
etc.) sin comprobar previamente la posibilidad de realizarlo con las suficientes garantías
de seguridad, y una vez efectuada la maniobra de reducción.
La circulación de estos vehículos se ajustará a las normas generales de circulación que
les sean aplicables, si bien sobre ellas prevalecerán las condiciones de circulación que se
fijen en la autorización complementaria de circulación, antes citada.
En vías urbanas deberán seguir el itinerario determinado por la Autoridad municipal.
Deberán ir acompañados de un vehículo piloto en los siguientes casos:
Por dimensiones, cuando el vehículo en régimen de transporte especial supere los tres
metros de anchura o su longitud supere los 20,55 metros.
El vehículo piloto deberá situarse detrás, a una distancia mínima de 50 metros, en
autopistas y autovías y delante en el resto de las carreteras.
Por velocidad, cuando la velocidad de circulación del vehículo en régimen de transporte
especial sea inferior a la mitad de la genérica de la vía en carreteras convencionales.
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…
Los vehículos pilotos están autorizados a utilizar la señal V-2, constituida por una luz
rotativa de color amarillo auto, la cual deberá ser visible tanto hacia delante como hacia
atrás y será desconectada al finalizar el servicio.
El vehículo deberá estar provisto de un Sistema de Aviso de Colisión que deberá
permanecer operativo durante todo el tiempo de marcha del vehículo, y sobre cuyo
manejo el conductor deberá haber sido instruido por la empresa transportista.
Tal sistema se compondrá de un Detector de Presencia instalado fuera de la cabina
apuntando en el sentido normal de marcha, y un Sistema de Avisos luminoso-acústicos
instalado dentro de la cabina del conductor de manera que sea perceptible por el mismo
sin necesidad de modificar la posición normal de conducción.
El sistema de Aviso de Colisión deberá cumplir con las normas técnicas o requerimientos
que la DGT establezca, debiendo ser en todo caso sus componentes instalados de
manera que queden garantizados su correcto anclaje y la seguridad de la circulación.
Si el itinerario discurre por una autopista de peaje o por uno de sus tramos gratuitos, el
titular de la Autorización deberá informar, con una antelación de 3 días laborables, a la
empresa concesionaria de la misma, quien establecerá las condiciones adicionales de
circulación.
El titular de la Autorización será responsable de los daños que, con motivo de la
circulación pudieran ocasionarse a personas, animales o cosas, así como a los firmes,
arcenes, obras de fábrica, puentes o cualquier elemento de las carreteras.
Está prohibida expresamente la circulación del transporte por el arcén de la carretera.
Entre el personal del vehículo piloto y el del vehículo en régimen de transporte especial
deberán poder establecerse comunicaciones por radio y por teléfono en una lengua con
conocida por ambas partes.

OPERACIONES DE CARGA Y DESCARGA
Tanto en vías urbanas como en vías interurbanas, las faenas de carga y descarga se
realizarán con el vehículo y motor parados, fuera de la vía y no ausentándose, salvo el
tiempo estrictamente necesario para la entrega.
Si excepcionalmente, fuera necesario efectuar en la vía las faenas de carga y descarga,
deberán realizarse:
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 Sin ocasionar perjuicios, peligros o perturbaciones al tránsito público ni afectar a la
seguridad del mismo.
 Con personal y medios materiales suficientes para hacerlo con la máxima celeridad,
en el menor tiempo posible.
 Siempre que sea posible, por el lado del vehículo más próximo al borde de la calzada.
 Respetando en todo caso las normas y señales sobre paradas y estacionamientos.
Las operaciones de carga y descarga no se pueden realizar de cualquier manera ya que
hay que procurar evitar ruidos y molestias innecesarias por lo que se deben trasladar las
mercancías al local o lugar de destino directamente. Está prohibido dejar o depositar la
carga o parte de ella en la calzada, en las aceras o en los arcenes.

Deben efectuarse ordenadamente y sin perjudicar el derecho que todos tienen a circular.
En vías urbanas, además, se deberá. Si son de doble sentido, colocar el vehículo siempre
a la derecha de la calzada, paralelamente a la acera, sin invadir ésta y frente al inmueble,
que quedará situado a la derecha del vehículo en el sentido de la marcha. Si son de un
solo sentido, colocar el vehículo a la izquierda sólo cuando el inmueble se encuentre
situado a ese lado.
Respetar las normas y señales que las Autoridades municipales hayan establecido sobre
carga y descarga, tanto en relación con el lugar como con el horario.
SEÑALIZACIÓN DE LA CARGA
Cuando la carga sobresalga por delante, por detrás o por los laterales del vehículo deberá
estar convenientemente señalizada para advertir de ello a los demás conductores y
usuarios.
En los vehículos de anchura inferior a un metro, no será necesario señalizar la carga que
sobresalga por detrás hasta 0,25 metros por detrás.
Si la carga sobresale por delante:


Durante el día, con tiempo claro y en condiciones de visibilidad normales, no es
necesario señalizarla.



Entre el ocaso y la salida del sol o en condiciones meteorológicas o ambientales que
disminuyan sensiblemente la visibilidad se señalizará con una luz blanca.

Si la carga sobresale por detrás:
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Durante el día, con tiempo claro y en condiciones de visibilidad normales, se señalizará
con un panel de 50 por 50 centímetros de dimensión, pintado con franjas diagonales
alternas de color rojo y blanco, colocado en el extremo posterior de la carga de manera
que quede constantemente perpendicular al eje del vehículo.
Cuando la carga sobresalga longitudinalmente por toda
la anchura de la parte posterior del vehículo, se
colocarán
transversalmente
dos
paneles
de
señalización, cada uno en un extremo de la carga o de
la anchura del material que sobresalga. Ambos paneles
deberán colocarse de tal manera que formen una
geometría de V invertida con franjas alternas rojas y
blancas.
Si la carga sobresale por detrás, entre el ocaso y la salida del sol o en condiciones
meteorológicas o ambientales que disminuyan sensiblemente la visibilidad, se señalizará
con el panel o paneles anteriormente indicados cuya superficie es reflectante y con una
luz roja.
Si la carga sobresale lateralmente del gálibo del vehículo de tal manera que su
extremidad lateral se encuentre a más de 0,40 metros del borde exterior de la luz
delantera o trasera de posición del vehículo:
De día, no es necesario señalizarla.
Entre el ocaso y la salida del sol o en condiciones meteorológicas o ambientales que
disminuyan sensiblemente la visibilidad, se señalizará en cada una de sus extremidades
laterales:



hacia adelante con una luz blanca y un dispositivo reflectante de color blanco y
hacia atrás, con una luz roja y un dispositivo reflectante de color rojo.

COMPORTAMIENTO EN CASO DE CAÍDA DE CARGA SOBRE LA CALZADA.
En
ocasiones,
la
carga,
por
algún
motivo
parcialmente sobre la calzada y obstaculizar la circulación.

puede

caer

total

o

En estos casos, el conductor, tras señalizar convenientemente el obstáculo creado por la
carga, adoptará las medidas necesarias para que sea retirado en el
menor espacio de tiempo posible.
La señalización se hará:




con la luz de emergencia del vehículo,
las luces de posición, si por la hora o circunstancias fuera obligatorio su uso
con los dispositivos de preseñalización de peligro.
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Las medidas a adoptar por el conductor, o en la medida de lo posible por los ocupantes
del vehículo, para retirar la carga irán encaminadas a colocarla fuera de la calzada y en el
lugar donde menos se obstaculice la circulación, pudiéndose utilizar, en su caso y si fuera
preciso, el arcén o la mediana.
MERCANCÍAS PELIGROSAS Y OTRAS
Cuando las mercancías requieran estiba o colocación y acondicionamientos especiales,
tales como productos alimenticios, las que puedan comprometer la salud pública, etc.,
deberán transportarse con sujeción estricta a las normas específicamente establecidas
para cada caso.
El transporte de mercancías peligrosas deberá, igualmente, ajustarse a las normas
específicas.
PANELES
Para el transporte de mercancías peligrosas en cantidades que excedan de las
indicadas como exentas en el ADR, es necesario llevar:
Dos Paneles naranja homologados en un plano
vertical (de forma rectangular y de color naranja,
cuya base sea de 40 cm, altura no inferior a 30 cm.
Y con un reborde negro de 15 mm), figurando la
peligrosidad y Nº ONU, correspondiente a cada
producto. El número de identificación de peligro
figurará en la parte superior del panel, y el
número de identificación de la materia en la
parte inferior. Dichos paneles se fijarán uno en la
parte delantera del vehículo y otro en la parte
.
trasera y habrán de ser bien visibles.
Señal V-11
Pueden llevar o no números, según se indica a continuación.
Panel sin números
El panel sin números, indica que el vehículo transporta mercancías peligrosas sin
especificar.
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Panel con números
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA MATERIA (NÚMERO ONU)
Número de 4 cifras asignado oficialmente por el Comité de Expertos en Materias
Peligrosas de las Naciones Unidas y recogidos en el ADR.
CLASIFICACIÓN Y NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGRO
Número de dos o tres cifras. La primera cifra indica el peligro principal
1. Materias y objetos explosivos.
2. Gases.
3. Líquidos inflamables
4. Materias sólidas inflamables o que pueden experimentar inflamación
espontánea o que al contacto con el agua desprenden gases inflamables
5. Materia comburentes y peróxidos orgánicos
6. Materias tóxicas e infecciosas
7. Materias radioactivas
8. Materias corrosivas
9. Materias y objetos peligrosos diversos
Cuando la segunda y tercera cifras sean idénticas, ello indica una intensificación del
peligro subsidiario.
Cifras repetidas indican, en general, una intensificación del peligro principal. Así 33
significa un líquido muy inflamable, 66 una materia muy tóxica, 88 una materia muy
corrosiva…
Cuando la letra X precede al número de identificación, indica que la sustancia
reacciona de manera peligrosa con el agua (ej. X88). No se podrá utilizar el agua más
que con la autorización de expertos.
Cuando el peligro de una materia está indicado suficientemente con una sola cifra,
ésta se completa con un cero (ej. 30, 40, 50, etc.).
Las clases 1 y 7 tienen limitada la cantidad transportable según el tipo de mercancía y
dentro de todas ellas existen materias, pocas, que no son transportables por carretera
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debido al riesgo que suponen, es decir, que se tienen que transportar de otra forma o
fabricar en el sitio en que se necesitan.
Así mismo existe una limitación para transportar conjuntamente materias de las
distintas clases, en especial explosivos con otras mercancías.

MARCA PARA LAS MATERIAS TRANSPORTADAS A TEMPERATURA ELEVADA
Los vehículos cisterna, contenedores cisterna, cisternas portátiles,
vehículos o contenedores especiales o vehículos o contenedores
especialmente preparados, para los cuales se exige una marca para las
materias transportadas en caliente, deberán llevar, en cada lateral y en la
parte posterior si se trata de vehículos, y en los cuatro costados cuando se
trate de contenedores, contenedores cisterna o cisternas portátiles, una marca de forma
triangular cuyos lados midan al menos 25 cm y que tendrá forma triangular, con reborde
rojo, fondo blanco y un termómetro esquematizado dentro.
Placas etiquetas de peligro
Los vehículos, además de los paneles, deberán llevar en los costados y en la parte
trasera la placa etiqueta de peligro que corresponda, según la mercancía transportada.
Los fabricantes y expedidores de las materias peligrosas especificadas en el
ADR están obligados a instalar sobre envases y embalajes las correspondientes
etiquetas del producto o productos transportados.
El sistema de etiquetado se basa en la clasificación de las mercancías peligrosas y
tiene las siguientes finalidades:
 Hacer que las mercancías peligrosas sean fácilmente reconocibles a distancia
por el aspecto general (símbolo, color y forma) de sus etiquetas.
 Los cinco símbolos principales son:
i. La bomba: peligro de explosión
ii. La llama: peligro de incendio
iii. La calavera y las tibias cruzadas: peligro de envenenamiento
iv. El trébol esquematizado: peligro de radiactividad
v. Los líquidos goteando de dos tubos de ensayo sobre una mano y una
plancha de metal: peligro de corrosión
Las placas-etiquetas tendrán unas dimensiones mínimas de 250 por 250 mm.
El color y el símbolo se referirán a la materia transportada.
Como ejemplo, a continuación se indican algunas placas etiquetas y su significado.
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Llevarán el número o las cifras (y para las mercancías de la clase 1 (explosivos),
la letra del grupo de compatibilidad), en cifras de al menos 25 mm de altura.
Las de la clase 7 (mercancías radiactivas) llevarán un reborde exterior separado 5
mm de la etiqueta.

Al igual que los paneles, las etiquetas deberán permanecer colocadas hasta que las
unidades hayan sido vaciadas y limpiadas o purgadas, con el fin de eliminar
cualquier peligro. Entonces se quitarán o recubrirán.
Los vehículos que transportan mercancías peligrosas en cantidad superior a la
permitida por el ADR circularán por los túneles de acuerdo con la señalización
existente a la entrada del túnel. Esta señalización indica una jerarquía de riesgos
que depende de la mercancía que se transporte y de los daños que puede causar a
las personas o a la estructura del túnel.
La jerarquía de riesgos al paso por túneles va de la A (ninguna restricción) a la E y
está relacionada con:
1. Explosiones
2. Emisión de gases tóxicos
3. Fuegos
Se ha confeccionado una nueva señal que se sitúa a la entrada
de cada túnel.
Aquí se puede ver la que correspondería a un túnel de la Clase
“C”.

Otras señales de circulación relacionadas con las mercancías peligrosas
Existen normas y señales específicas que regulan la circulación de vehículos que
transporten mercancías peligrosas.
Las señales que prohíben el paso son las siguientes:
Esta señal prohíbe el paso de toda clase de vehículos que transporten
mercancías peligrosas y que deben circular de acuerdo con su
reglamentación especial.

R-108
Amando Baños Rodríguez

amando@mundo-r.com

Esta señal prohíbe el paso de toda clase de vehículos que transporten
mercancías explosivas o fácilmente inflamables y que deban circular
de acuerdo con su reglamentación especial.

R-109

En consecuencia, permite el paso de aquellos vehículos que
transporten materias peligrosas de otras clases que no sean
explosivas y fácilmente inflamables.
Esta señal prohíbe el paso a toda clase de vehículos que transporten
más de mil litros de productos capaces de contaminar el agua.

R-110
Además de estas señales, hay que tener en cuenta las señales de obligación:
Esta señal indica la obligación para los conductores de toda
clase de vehículos que transporten mercancías peligrosas de
circular por la calzada a cuya entrada esté situada y que deben
circular de acuerdo con su reglamentación especial.
R-414
Esta señal indica la obligación para los conductores de toda
clase de vehículos que transporten más de 1.000 litros de
productos capaces de contaminar el agua de circular por la
calzada a cuya entrada está situada.
R-415
Esta señal indica la obligación para los conductores de toda
clase de vehículos que transporten mercancías explosivas o
fácilmente inflamables de circular por la calzada a cuya entrada
esté situada y que deben circular de acuerdo con su
reglamentación especial.
R-416

CONSECUENCIAS DEL EXCESO O MALA POSICIÓN DE LOS PASAJEROS O DE LA
CARGA
El conductor debe ser consciente de la gran trascendencia e importancia que la buena
disposición y colocación de la carga tiene para la seguridad vial.
Cuando así no ocurra, los Agentes de la Autoridad encargados de la vigilancia del tráfico,
sin perjuicio de la denuncia que formularán por las infracciones correspondientes, podrán
ordenar la inmovilización y retirada del vehículo para garantizar la seguridad vial.
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No se puede poner en juego la propia seguridad y la de los demás por no adoptar las
precauciones debidas en el acondicionamiento de la carga.
CARRETILLAS ELEVADORAS ADOSADAS A CAMIONES
•

•

El soporte o plataforma de la carretilla elevadora, si fue homologado de origen
junto con el vehículo o fue legalizado a través de una reforma autorizada, es
parte integrante del vehículo. La carretilla, estibada sobre la plataforma no es
parte integrante del vehículo y por tanto constituye carga (divisible).
Una vez colocada, no podrá sobresalir de su plataforma o soporte, es decir, de la
proyección en planta del vehículo.

No se necesita usar la señal V-20 “panel para cargas que sobresalen”.
El vehículo debe respetar la longitud y anchura máximas permitidas para circular
como vehículo ordinario.
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CONJUNTOS DE VEHÍCULOS
Como norma general, los vehículos tractores no deberán arrastrar simultáneamente más
de un remolque o semirremolque, salvo en casos excepcionales debidamente
autorizados.

En vías fuera de poblado con dos carriles para cada sentido de la marcha los conjuntos
de vehículos circularán normalmente por el situado más a su derecha, pudiendo utilizar el
segundo carril cuando las circunstancias del tráfico o de la vía lo aconsejen, a condición
de que no entorpezcan la marcha de otro vehículo que les siga.
Los conjuntos de vehículos de más de 7 metros de longitud, en vías situadas fuera
de poblado con tres o más carriles de circulación, circularán normalmente por el situado
más a la derecha, pudiendo utilizar sólo el inmediato cuando las circunstancias del tráfico
o de la vía lo aconsejen, pero a condición de no entorpecer la marcha de otro vehículo
que les siga.

Los remolques estarán dotados de un dispositivo que obligue a sus ruedas a seguir una
trayectoria análoga a la del vehículo tractor según lo reglamentariamente establecido.
El dispositivo de acoplamiento del remolque con el vehículo tractor estará dotado de un
elemento que impida el desacoplamiento del mismo.
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Los remolques cuya masa máxima autorizada sea menor o igual a 1.500 kilogramos que
no estén provistos de un sistema que asegure el frenado del remolque en caso de rotura
del dispositivo de acoplamiento, deberán estar provistos, además del enganche principal,
de un dispositivo de acoplamiento secundario (cadena, cable, etc.) que, en caso de
separación del enganche principal, pueda impedir que la barra del dispositivo de
acoplamiento toque el suelo y que asegure, además, una cierta conducción residual del
remolque. En el caso de las caravanas actúa sobre el freno de mano de la caravana para
detenerla rápidamente.

Actualizado a fecha 18 de octubre de 2014
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