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I N STRUCCI ÓN N º 5 / 2 0 1 9 ( OTT- 4 / E- 4 )
ASUN TO: Modificación del anexo I de la I nst rucción 5/ 2018 sobre crit erios para la
em isión de la Aut orización Com plem ent aria de Circulación ( ACC) para vehículos
especiales y vehículos en régim en de t ransport e especial
La t ram it ación de las ACC requiere precisar alguno de los aspect os recogidos en el
anexo I de la I nst rucción 5/ 2018 en el apart ado a) “ I nt eresado: Tit ular de la ACC” .
Se t rat a de recoger la posibilidad de que los arrendat arios de vehículos especiales
puedan ser t it ulares de aut orizaciones com plem ent arias de circulación.
Est e supuest o se refiere a aquellos casos en los que los t it ulares del perm iso de
circulación

de

los

vehículos

especiales

sean

em presas

que

se

dediquen

profesionalm ent e al arrendam ient o de vehículos sin conduct or.
En consecuencia, el apart ado cit ado t endrá el siguient e cont enido para cont em plar
la posibilidad descrit a:

AN EXO I : REQUI SI TOS DE CONCESI ÓN DE ACC
a.

I n t e r e sa do: Tit u la r de la ACC

Es la persona física o j urídica ( em presa) para quién se solicit a la aut orización
com plem ent aria de circulación y que será responsable de la m ism a.
Est a persona o em presa debe coincidir con:
 La persona que sea t it ular de la t arj et a de em presa de t ransport es a cuyo
nom bre est én asociados los vehículos m ot ores que se incluyan en la solicit ud de
ACC para un VERTE o la persona que sea t it ular del perm iso de circulación en el
caso de t ransport es privados.
 En el caso de ext ranj eros, será el t it ular de la licencia com unit aria de
t ransport e o docum ent o equivalent e para los vehículos de países no
m iem bros de la Unión Europea, según proceda.
 La persona que sea t it ular del perm iso de circulación del vehículo incluido en la
solicit ud para un VEX de obr a s y se r vicios o la persona que figure com o
arrendat ario en el cont rat o cuando el propiet ario del vehículo m ot riz sea una
em presa que se dedique profesionalm ent e al arrendam ient o sin conduct or de
vehículos.

Nahi izanez gero, J0D0Z-T1VZA-XYR8 bilagailua erabilita, dokumentu hau egiazkoa den
ala ez jakin liteke egoitza elektroniko honetan: http://euskadi.eus/lokalizatzailea
La autenticidad de este documento puede ser contrastada mediante el localizador
J0D0Z-T1VZA-XYR8 en la sede electronica http://euskadi.eus/localizador
Donostia - San Sebastian, 1 – 01010 VITORIA-GASTEIZ

Tef. 945 01 87 44 – Fax 945 01 87 50

 En est e últ im o caso, el cont rat o de arrendam ient o deberá present arse j unt o
con la solicit ud cuando no est é inscrit o en el Regist ro de vehículos o cuando
el vehículo t enga m at rícula ext ranj era.

La previsión de est a inst rucción será de aplicación a los expedient es que se inicien
desde el día siguient e de su firm a.
El anexo adj unt o recoge la versión act ualizada de la I nst rucción 5/ 2018.
En Vit oria- Gast eiz
SONI A DÍ AZ DE CORCUERA RUI Z DE OÑA
DI RECTORA DE TRÁFI CO
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I N STRUCCI ÓN N º 5 / 2 0 1 8 1 ( OOTT- 4 / E- 5)
ASUN TO: CRI TERI OS PARA LA EMI SI ÓN DE LA AUTORI ZACI ÓN COMPLEMENTARI A
DE CI RCULACI ÓN PARA VEHÍ CULOS ESPECI ALES Y VEHÍ CULOS EN RÉGI MEN DE
TRANSPORTE ESPECI AL.

La circulación por carret era de los Vehículos Especiales ( en adelant e VEX) y los
Vehículos en Régim en de Transport e Especial ( en adelant e VERTE) que superen los
lím it es de m asas y dim ensiones recogidos en la norm at iva necesit an de una
aut orización especial o aut orización com plem ent aria de circulación ( en adelant e
ACC) que les ot orgue un plus a la aut orización o perm iso de circulación ordinaria
concedida al ser puest os en circulación.
La present e inst rucción t iene por obj et o est ablecer los crit erios para ot orgar las ACC
a los VERTE y los VEX de obras y servicios.
Adem ás, se recogen las paut as a seguir en la t ram it ación elect rónica de dichas
aut orizaciones a t ravés de la Sede elect rónica del Gobierno Vasco. La t ram it ación
elect rónica de los expedient es cum ple con la obligación para la Adm inist ración de
t ram it ar expedient es elect rónicos con las garant ías legalm ent e est ablecidas y,
asim ism o, dar cum plim ient o al derecho y obligación de los int eresados en el
procedim ient o a relacionarse elect rónicam ent e con la Adm inist ración, de acuerdo
con la Ley 39/ 2015, de 1 de oct ubre, del Procedim ient o Adm inist rat ivo Com ún de
las Adm inist raciones Públicas.
No obst ant e, no se concederá una ACC cuando pueda realizarse el t ransport e en
ot ro vehículo respet ando los lím it es reglam ent arios.
La concesión de ACC a los VEX agrícolas y sus conj unt os seguirá los crit erios
est ablecidos en la I nst rucción 7/ 2016, de 10 de m ayo.
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Versión consolidada por la Instrucción 5/2019
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I . REGULACI ÓN
La concesión de las ACC est á regulada en el art . 14 y anexos I y I X del Reglam ent o
General de Vehículos aprobado por el RD 2822/ 1998, de 23 de diciem bre, ( en
adelant e RGV) ; y, el art . 13 y anexo I I I del Reglam ent o General de Circulación
aprobado por el RD 1428/ 2003, de 21 de noviem bre , ( en adelant e RGC) .
De acuerdo con el cit ado art ículo 14, el órgano com pet ent e en m at eria de t ráfico
puede conceder ACC, por un núm ero lim it ado de circulaciones o por un plazo
det erm inado y previo inform e vinculant e del t it ular de la vía, a los vehículos que
superen las dim ensiones o m asas m áxim as reglam ent ariam ent e est ablecidas bien:
- por sus caract eríst icas t écnicas o
- por la carga indivisible que t ransport an, previa com probación de que se
encuent ran am parados por la aut orización de t ransport e legalm ent e
procedent e.
Por últ im o, la ACC est ablecerá las condiciones de circulación de los VEX o VERTE
que se aj ust arán a las norm as generales del anexo I I I del RGC aplicables al caso, si
bien prevalecerán las expresam ent e fij adas en la m ism a.

I I . CATEGORÍ AS D E ACC
Las norm as y condiciones de circulación de los VERTE y de los VEX al am paro de
una ACC y así denom inadas en el art . 13 del RGC, est án recogidas anexo I I I de
dicho t ext o legal y algunas de ellas difieren en función del t ipo de aut orización
ot orgada: genérica, específica o excepcional.
En relación con lo ant erior y en at ención a las dim ensiones y m asas por encim a de
los lím it es reglam ent arios, se han fij ado los siguient es parám et ros para los t res
t ipos de ACC para los VERTE y VEX de obras y servicios.


VERTE y VEX de obras y servicios

M e dida RGV
( a n e x o I X)

Ge n é r ica s

Espe cífica s

Ex ce pcion a le s

LONGI TUD ( L)

≤ 20,55 m

≤ 40 m

˃ 40 m

ANCHURA ( a)

≤ 3,00 m

≤5 m

˃5 m

ALTURA ( h)

≤ 4,5 m

≤ 4,7

˃ 4,7

MASA ( M)

≤ 45 Tn

≤ 110 Tn

˃ 110 Tn

MEJE

≤ anexo I X ( según
t ipo vehículo y ej e)

≤ I TV

≤ I TV
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III.

REQUI SI TOS D E CON CESI ÓN D E ACC

La t ram it ación de las solicit udes de ACC deben reunir unos requisit os m ínim os para
su concesión en cuant o a:
a) Quién puede
aut orización.

ser

considerado

solicit ant e

y,

por

t ant o,

t it ular

de

la

b) Qué vehículos pueden ser obj et o de la aut orización.
c) Qué caract eríst icas debe reunir el conj unt o en orden de m archa a aut orizar.
d) Qué caract eríst icas debe reunir la carga cuyo t ransport e est é am parada por
la aut orización.
e) Qué caract eríst icas se fij an a los it inerarios solicit ados.
En el a n e x o I se recoge el det alle de cada uno de los requisit os m encionados.

I V. SOLI CI TUD Y D OCUM EN TACI ÓN A PRESEN TAR
a . Solicit u d
Con independencia del canal de present ación a ut ilizar, elect rónico o presencial, el
form ulario de solicit ud a ut ilizar se encuent ra en la Sede elect rónica del Gobierno
Vasco y se accede a t ravés de www.t rafikoa.eus o de www.euskadi.eus.

b. D ocu m e n t a ción
A la solicit ud debidam ent e cum plim ent ada se acom pañará la docum ent ación
relat iva a la ident idad y represent ación del solicit ant e, en su caso. Asim ism o, la
relat iva a la vinculación ent re el solicit ant e y los vehículos a incluir en la solicit ud.
Siem pre que t ales docum ent os no hayan sido present ados con ant erioridad.
Adem ás, en det erm inados casos, se precisarán est udios de viabilidad realizados por
t écnicos com pet ent es. Si la solicit ud de ACC es para un VERTE, deberá
acom pañarse un croquis del conj unt o en orden de m archa solicit ado.
El det alle de la docum ent ación a present ar se recoge en a n e x o I I
inst rucción.

a est a

V. ÓRGAN O EN CARGAD O D E LA TRAM I TACI ÓN
La regla para det erm inar a qué Oficina Territ orial de Tráfico le corresponde la
t ram it ación depende de la necesidad de definir el it inerario en la solicit ud de ACC.
De m odo que:
-

Si no es preciso definir el it inerario ( ACC sin it inerario) , será la Oficina
Territ orial que corresponda por repart o.
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-

Si es preciso definir un it inerario concret o ( ACC con it inerario) , será la
Oficina Territ orial por cuyo t errit orio discurre t ot alm ent e o se inicie el
recorrido solicit ado.

La t ram it ación de solicit udes de m odificación o de renovación ( solicit ud abreviada)
de ACC se realizará por la Oficina Territ orial que expidió la aut orización original.

VI . TRAM I TACI ÓN
Las solit udes de una ACC nueva, de renovación de ot ra que va a caducar ( solicit ud
abreviada) o la m odificación de una vigent e por el plazo rest ant e de vigencia, con
independencia del canal de present ación, serán t ram it adas por la Oficina Territ orial
com pet ent e que t ras los oport unos t rám it es dict ará la resolución que proceda:
aut orización, denegación, declaración de desist im ient o o renuncia.
El procedim ient o finalizará con la not ificación de la resolución acordada que se
realizará a t ravés de la Sede elect rónica cuando los int eresados est én obligados a
relacionarse elect rónicam ent e con la Adm inist ración o volunt ariam ent e hayan
opt ado por est e m edio de com unicación. En caso cont rario, se pondrá a su
disposición de m odo que quede const ancia de su recepción ( art s. 41 y siguient es de
la Ley 39/ 2015) .
En los a n e x os I I I y I V se recoge el det alle de la t ram it ación de las solicit udes
nuevas, de m odificación o de renovación ( solicit ud abreviada) .

VI I .

VI GEN CI A D E LA AUTORI ZACI ÓN

La vigencia de las ACC est á vinculada a la exigibilidad o no de un it inerario concret o
en la solicit ud.
Est os plazos de vigencia se aplicarán de oficio, except o que se decida un plazo
m enor a la vist a de la propuest a m ot ivada de los inform es “ ad- hoc” de los t it ulares
de la vía para un caso concret o o el solicit ant e pida uno m enor. En est os casos, los
plazos de vigencia serían de 2 ó 4 ó 6 m eses.
Los plazos de vigencia que se aplicarán a las ACC a ot orgar a los VERTE y VEX de
obras y servicios serán:



2 años cuando no hay it inerario definido.
1 año cuando hay it inerario definido o concret o.

VI I I . CON D I CI ON ES Y CI RCULACI ÓN CON ACC
Com plet ada la t ram it ación del expedient e, y en caso de que vaya a ser resuelt a
favorablem ent e, sin perj uicio de las rest ricciones de circulación y reservas de paso
suficient em ent e m ot ivadas que sean inform adas por los t it ulares de la vía, la ACC
est ablecerá cuant as condiciones de circulación correspondan al t ipo de VERTE o VEX
que sean de aplicación, dado que sobre las norm as generales del RGC prevalecerán
las condiciones de circulación que se fij en en la aut orización.
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Adem ás de las norm as de circulación, de aviso y de acom pañam ient o, se
consignarán las advert encias generales que condicionen la validez de la
aut orización.
En los a n e x os V y VI se recogen los det alles de la circulación y acom pañam ient o al
am paro de una ACC.

I X. PROTECCI ÓN D E D ATOS
En cum plim ient o de lo dispuest o en el art ículo 5 de la Ley Orgánica 15/ 1999 de
Prot ección de Dat os de Caráct er Personal, los dat os personales recogidos en la
solicit ud serán incorporados al fichero “ Aut orización de act ividades con especial
afección al t ráfico” cuyo t it ular es la Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco. La
recogida y el t rat am ient o de dichos dat os t ienen com o única finalidad t ram it ar y
resolver la solicit ud de la aut orización present ada. Esos dat os podrán ser obj et o de
com unicación, únicam ent e, en aquellos casos legalm ent e previst os.
El fichero est á inscrit o en el Regist ro de Prot ección de Dat os de la Agencia Vasca
Prot ección de Dat os. La inscripción del fichero es conform e a la Ley 2/ 2004, de
de febrero, de Ficheros de Dat os de Carácat er Personal de Tit ularidad Pública y
Creación de la Agencia Vasca de Prot ección de Dat os, y el Decret o 308/ 2005, de
de oct ubre, que desarrolla la cit ada Ley.

de
25
de
18

El cit ado fichero cuent a con las m edidas de seguridad adecuadas para garant izar la
confidencialidad y seguridad de los m ism os frent e a personas no aut orizadas, y
podrá ej ercer los derechos de acceso, rect ificación, cancelación y oposición
m ediant e escrit o dirigido a la Dirección de Tráfico.
X. EN TRAD A EN VI GOR
Est a inst rucción será de aplicación desde el día siguient e de su firm a y dej a sin
efect o las I nst rucciones 6/ 2013, 5/ 2015 y 8/ 2015.

En Vit oria- Gast eiz,
La Direct ora de Tráfico
Sonia DÍ AZ DE CORCUERA RUI Z DE OÑA
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AN EXO I : REQUI SI TOS DE CONCESI ÓN DE ACC
b.

I n t e r e sa do: Tit u la r de la ACC

Es la persona física o j urídica ( em presa) para quién se solicit a la aut orización
com plem ent aria de circulación y que será responsable de la m ism a.
Est a persona o em presa debe coincidir con:
 La persona que sea t it ular de la t arj et a de em presa de t ransport es a cuyo
nom bre est én asociados los vehículos m ot ores que se incluyan en la solicit ud de
ACC para un VERTE o la persona que sea t it ular del perm iso de circulación en el
caso de t ransport es privados.
 En el caso de ext ranj eros, será el t it ular de la licencia com unit aria de
t ransport e o docum ent o equivalent e para los vehículos de países no
m iem bros de la Unión Europea, según proceda.
 La persona que sea t it ular del perm iso de circulación del vehículo incluido en la
solicit ud para un VEX de obr a s y se r vicios o la persona que figure com o
arrendat ario en el cont rat o de arrendam ient o cuando el propiet ario del vehículo
m ot riz sea una em presa que se dedique profesionalm ent e al arrendam ient o sin
conduct or de vehículos.
 En est e últ im o caso, el cont rat o de arrendam ient o deberá present arse j unt o
con la solicit ud cuando no est é inscrit o en el Regist ro de vehículos o cuando
el vehículo t enga m at rícula ext ranj era.
c. Ve h ícu los
Los vehículos que se incluyan en la solicit ud deben ser apt os para la circulación y,
por t ant o, deben est ar m at riculados aunque sea t em poralm ent e. El m áxim o de
vehículos a incluir por solicit ud será:
Ve h ícu los m ot or

Re m olqu e s
se m ir r e m olqu e s

Hast a 25¹

Hast a 25²

1

Hast a 25¹

Hast a 25²

VERTE m odu la r va r ia s
m a t r ícu la s

Hast a 25¹

Hast a 25 rodant es³

VEX obras o servicios

1

VERTE n o m odu la r

VERTE
m odu la r
m a t r ícu la

¹
²
³

/

de igual núm er o de líneas de ej es.
com pat ibles con la carga a t ranspor t ar y de igual núm er o de líneas de ej es.
com pat ibles con la carga a t r anspor t ar y siem pre que sean del m ism o fabricant e y se aport e el

cert ificado de com pat ibilidad em it ido por ést e .

En las solicit udes de ACC se clasifican los t ipos de ej e por la dist ancia ent re líneas
de ej es adyacent es; así:
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- e j e sim ple , una línea de ej e si la dist ancia es igual o superior a 1,80 m ( d ≥
1,80) .
- e j e t á n de m dos líneas de ej es unidos al m ism o “ bogie” y cuya dist ancia ent re
ej es es m enor a 1,80 m ( d < 1,80)
- e j e Tr íde m t res líneas de ej es unidos al m ism o “ bogie” y la dist ancia ent re ellos
es m enor a 1,80 m . ( d < 1,80)
- n e j e s cuat ro o m ás líneas de ej es unidos al m ism o “ bogie” con las m ism as
caract eríst icas y cuya dist ancia es m enor a 1.80 m ( d < 1,80) .
Se presum irá la pert enencia al m ism o bogie cuando la dist ancia ent re ej es sea
inferior a 1,8 m y dichos ej es com part an caract eríst icas t écnicas hom ogéneas
( idént icas MMTAs por ej e, igual núm ero de ruedas por ej e, m ot ricidad, et c.) . Por
convención, las cargas por ej e en grupos de ej es pert enecient es al m ism o bogie
serán idént icas.”
Sólo serán aut orizados aquellos vehículos que cum plan los requerim ient os t écnicos
de peso por ej e ( MMTA/ ej e) y no superen los lím it es est ablecidos por los t it ulares
de las vías de la CAE según t ipología de línea de ej e, ruedas por ej e o t ipo de
suspensión.
d. Con j u n t o e n or de n de m a r ch a
El t ipo de conj unt o en orden m archa propuest o en la solicit ud debe superar las
m asas y dim ensiones m áxim as est ablecidas en el RGV por la indivisibilidad de carga
t ransport ada y/ o por su const rucción.
Las paut as a seguir para definir el conj unt o en orden de m archa para el que se
solicit a la aut orización, que debe coincidir con el croquis que se aport e en el caso
de los VERTE, vendrán det erm inadas por las dim ensiones, m asas y capacidades
m ot oras m ás desfavorables que t engan los vehículos incluidos en la solicit ud.
A est os efect os,
caract eríst icas:







se

considerarán

com o

m ás

desfavorables

las

siguient es

Longit ud: La m a yor de las longit udes que pueda conform arse con los
vehículos para los que se solicit a aut orización, carga incluida. Si la carga
sobresale por det rás, deberá señalarse la longit ud m áxim a alcanzable
t eniendo en cuent a est a circunst ancia.
Anchura: La m a yor de las anchuras que pueda conform arse con los
vehículos para los que se solicit a aut orización t eniendo en consideración la
carga t ransport ada.
Alt ura: La m a yor de las alt uras que pueda alcanzarse con los vehículos y la
carga t ransport ada para los que se solicit a aut orización.
MMTAC: Se indicará la m e n or de las capacidades de ent re aquellas que
t engan los vehículos m ot ores a aut orizar.
Carga por ej e: Teniendo en cuent a el pe so de la ca r ga a sí com o la s t a r a s
de los ve h ícu los m á s pe sa dos.

Cuando la carga a t ransport ar sea “ m ódulo vivienda” o “ m aquinaria feria y
espect áculos” , se realizará en un t ren de carret era com puest o por un vehículo
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rígido m ás rem olque o en un vehículo art iculado y sólo será ot orgable una ACC de
t ipo genérico o específico.
Si el t ren de carret era est á const it uido por un vehículo rígido sin carga y una
m áquina de servicios rem olcada no dest inada al t ransport e de m ercancía, podrá ser
aut orizado si supera la longit ud de 18,75 m .
No obst ant e, no se concederá una ACC cuando pueda realizarse el t ransport e en
ot ro t ipo de vehículo respet ando los lím it es reglam ent arios de m asas y
dim ensiones, salvo que:
-

Sólo se sobrepase una dim ensión y se j ust ifique la im posibilidad de realizarlo
con ot ros vehículos con los que no necesit arían ACC por est ar dent ro de los
lím it es reglam ent arios.

-

La carga, en at ención a las dim ensiones y debido a su indivisibilidad, no
pueda ser t ransport ada en ningún t ipo de vehículo respet ando los lím it es
m áxim os del anexo I X del RGV.

e . Ca r ga
La carga t ransport ada ha de cum plir la condición de indivisibilidad recogida en el
art ículo 14 y punt o 1.15 del apart ado 1 del anexo I X del RGV. Debe ser una carga
indivisible o un conj unt o indivisible de elem ent os.
d.1 . Supuest os adm isibles
Ca r ga in divisible : la que para su t ransport e por carret era, no puede dividirse en
dos o m ás cargas sin cost e o riesgo innecesario de daños y que, debido a sus
dim ensiones o m asa, no pueda ser t ransport ada por un vehículo de m ot or,
rem olque, t ren de carret era o vehículo art iculado que se aj ust e a las dim ensiones,
m asa, y carga por ej e m áxim as aut orizadas.
Con j u n t o in divisible de e le m e n t os: el que est á form ado por elem ent os, de la
m ism a nat uraleza y dest inados al m ism o fin y con dim ensiones iguales o diferent es,
qu e a ca u sa de l m a yor de e llos, el conj unt o en orden de m archa su pe r a u n a o
dos de la s dim e n sion e s m á x im a s est ablecidas reglam ent ariam ent e.
La ACC se ot orgará en función de esa o esas dim ensiones ( longit ud, alt ura o
anchura) que se superan por el m ayor de los elem ent os y, en ningún caso, se
podrán rebasar las m asas m áxim as est ablecidas para el t ipo de conj unt o en orden
de m archa solicit ado.
Ej em plos: Perfiles m et álicos, t ubos, caset as de obra, aros.
De for m a e x ce pcion a l se a dm it ir á ca r ga divisible cuando se t rat e de
m ercancías que se fraccionan para su t ransport e siem pre que la m asa t ot al del
conj unt o no supere las 100 t oneladas.
Las excepciones adm it idas son un conj unt o de elem ent os singulares y los
elem ent os desm ont ables.


Con j u n t o de e le m e n t os sin gu la r e s: el que est á const it uido por elem ent os,
de la m ism a nat uraleza y dest inados al m ism o fin y con dim ensiones iguales o
diferent es, qu e com o con j u n t o r e ba sa a lgu n a dim e n sión dist in t a a la s ya
su pe r a da s por e l m a yor de su s e le m e n t os y/ o la m a sa m á x im a qu e
e st a ble ce e l RGV para el conj unt o en orden de m archa en el que vaya a ser
t ransport ado.
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En est e caso, habrá de j ust ificarse que la est iba de ese conj unt o de elem ent os
ofrece m ayor seguridad para el t ransport e que aj ust ándose a lo adm it ido
reglam ent ariam ent e.
Ej em plos: Colum nas prefabricadas de horm igón, j aula de palas eólicas.
Un caso excepcional de “ Conj unt o de elem ent os singulares” son los t roncos de
m adera en brut o hast a una m asa en carga m áxim a de 44 t oneladas con it inerario
definido desde una explot ación forest al det erm inada hast a un aserradero concret o.
Las aut orizaciones t endrán una vigencia de dos años y por una sola vez por t it ular.


Ele m e n t os de sm on t a ble s: est é com puest a por m aquinaria u ot ro t ipo de
obj et os en el que exist an det erm inadas piezas ínt im am ent e unidas que para su
t ransport e, se separan en una est ruct ura cent ral indivisible, im posible de ser
t rasladada dent ro de m asas y/ o dim ensiones, y el rest o de piezas.

Los dist int os com ponent es que form an part e de la carga podrán ser t ransport ados
conj unt am ent e siem pre que pert enezcan a la m ism a m áquina u obj et o de carga
considerado.
Ej em plos: barcos; una cosechadora y su peine; puent e grúa y sus accesorios.
El m at erial auxiliar de una grúa de elevación será considerado com o un caso
part icular de “ elem ent os desm ont ables” y su circulación se hará baj o las siguient es
condiciones:
1. I dent ificación m at erial auxiliar: El m at erial auxiliar de cada grúa será
ident ificable e irá relacionado en docum ent o adj unt o. Est e docum ent o irá
firm ado y sellado por la oficina t errit orial aut orizant e.
2. I t inerario t ransport e auxiliar: Est e t ransport e auxiliar deberá acom pañar a la
correspondient e grúa o en su defect o, el conduct or port ará un docum ent o
em it ido por la em presa en el que const e el it inerario de la grúa: el lugar
desde el que se ha t rasladado y el dest ino de la m ism a, que coincidirá con el
recorrido del conj unt o que t ransport e el m at erial auxiliar de la m ism a,
indicando fechas.
3. Elem ent os t ransport ados/ peso. El núm ero de elem ent os que se t ransport en
en cada viaj e será t al que no supere el peso t ot al aut orizado para el
conj unt o ni el peso por ej e.
4. Propiet ario de m at erial auxiliar: El m at erial auxiliar t ransport ado pert enecerá
a una única grúa, propiedad del t it ular de la aut orización, no pudiendo
llevar, en cada servicio, m at erial de ot ra grúa ni com binarlo con ot ro t ipo de
cargas. En est os casos perderá la condición de m ercancía indivisible y la
aut orización carecerá de validez.
5. Pert enencia a la m ism a em presa: Los vehículos que realicen est e t ransport e
en calidad de indivisible, t endrán que ser de la m ism a em presa que la grúa,
en régim en de propiedad o arrendam ient o u ot ra form a j urídica aut orizada
por la aut oridad com pet ent e, o ser em presas relacionadas societ ariam ent e
ent re sí, es decir, que form en en conj unt o un grupo em presarial. En caso de
que el t ransport e se realizara por una em presa dist int a de la propiet aria de
la grúa, en la docum ent ación del t ransport e const ará una declaración
not arial de que quien t ransport a es em presa pert enecient e al grupo
propiet ario de la grúa.
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Aunque debe cum plirse ineludiblem ent e la condición 4 en cada t ransport e que se
realice, una m ism a ACC podrá am parar el t raslado del m at erial auxiliar de un
núm ero ilim it ado de grúas de elevación.
d.2 . D e scr ipción de la ca r ga
En el form ulario de solicit ud, la descripción de la carga deberá obviar las
denom inaciones genéricas com o “ pieza m et álica” o sim ilares. Por el cont rario,
deberá ser lo m ás det allada posible.
Así al describir o denom inar la carga en la solicit ud se reflej ará: m ódulos vivienda;
m at erial auxiliar de grúa; vehículos averiados o accident ados; una fresadora;
colum nas de horm igón; una brida o pala eólica; una prensa; una sat inadora.
La ant erior enum eración, sin ser exhaust iva y excluyent e, recoge ej em plos de
descripción det allada de la carga.
No obst ant e, si la descripción o denom inación de la carga se realizase de form a
genérica, podrá ser obj et o de subsanación durant e la t ram it ación de la solicit ud de
la ACC.
f.

I t in e r a r io

La ident ificación o form a de definir el it inerario dependerá del t ipo de ACC que vaya
a solicit arse y el alcance de los inform es generalizados em it idos por los t it ulares de
la vía.
a) Sin it inerario definido
 ACC ge n é r ica s y e spe cífica s: “Eu sk a di- Eu sk a di”
Se conceden a VERTE y VEX de obras y servicios hast a los parám et ros que
denom inam os el “ um bral com ún” por ser los parám et ros coincident es inform ados
por t odos los t it ulares de las vías de la CAE.
Longit ud ( L)

≤ 35 m

Anchura ( a)

≤ 4,5 m

Alt ura ( h)

≤ 4,5 m

Masa ( M)

≤ 75 Tn

MEJE

VERTE: Ver t abla¹
VEX ≤ 7 ej es: 12,6 t / ej e

¹ VERTE t abla carga por ej e m áxim a:
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La concesión de las ACC sin it inerario no precisará del t rám it e de inform e
individualizado por est ar am paradas por los inform es generalizados, y habilit arán
para circular durant e su vigencia por la red viaria de la CAE obj et o de los inform es,
except o en aquellos punt os, t ram os o carret eras com plet as que present en para las
dim ensiones y m asas de los vehículos aut orizados condicionam ient os de
infraest ruct ura que supongan rest ricciones de paso que im pidan la circulación o
reservas de paso que la condicionen y, por t ant o, vinculan y condicionan la
aut orización em it ida de form a im plícit a.
Am bas circunst ancias son com unicadas por los t it ulares de la vía en su inform e
generalizado, y se pueden consult ar en la Web de la Dirección de Tráfico,
www.t rafikoa.eus.
NOTA: Aunque las dim ensiones y m asas del conj unt o en orden de m archa solicit ado
se encuent ren dent ro del denom inado “ um bral com ún” , el int eresado podrá solicit ar
una ACC con it inerario definido. En est e caso la vigencia de la ACC será de un año.
 ACC ge n é r ica s y e spe cífica s con it in e r a r io “t e r r it or ia l”
Se conceden a VEX de obras y servicios y perm it en la circulación por el t errit orio de
Álava o de Bizkaia o de Gipuzkoa.
Durant e su vigencia habilit an para circular por t oda la red viaria de Álava o de
Bizkaia o de Gipuzkoa o de 2 t errit orios except o en aquellos punt os, t ram os o
carret eras com plet as que present en para las dim ensiones y m asas de los vehículos
aut orizados condicionam ient os de infraest ruct ura que supongan rest ricciones de
paso que im pidan la circulación o reservas de paso la condicionen y, por t ant o,
vinculan y condicionan la aut orización em it ida de form a im plícit a.
Dichas circunst ancias, com unicadas por los t it ulares de la vía en su inform e
generalizado, se pueden consult ar en la Web de la Dirección de Tráfico,
www.t rafikoa.eus.
Los parám et ros “ t errit oriales” son los recogidos en el siguient e cuadro:
Álava

Bizkaia

Gipuzkoa
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Longit ud ( L)

≤ 35 m

≤ 40

≤ 40

Anchura ( a)

≤ 4,5

≤5

≤5

Alt ura ( h)

≤ 4,5

≤ 4,5

≤5

Masa ( M)

≤ 75

≤ 100

≤ 75

MEJE

¹

≤ 12,6

≤ 13²

¹ no habrá lím it e siem pre que el VEX no t enga m ás de 7 ej es o no supere las 75 t oneladas
de m asa.
² Respet ando las rest ricciones ( prohibiciones) de paso de los Puent es en Gipuzkoa.
b) Con it inerario definido
En las solicit udes de ACC específicas ( con dim ensiones que sobrepasen el um bral
com ún o, en su caso, los parám et ros t errit oriales) y excepcionales es necesario
ident ificar el it inerario. Tam bién deberá ident ificarse el it inerario cuando se t rat e de
un t ransport e privado part icular con independencia de las dim ensiones del conj unt o
en orden de m archa.
Por t ant o, los int eresados para su ident ificación deberán consignar:
- Origen,
- Dest ino,
- I dent ificación de las carret eras del recorrido con su denom inación oficial y
con expresión del t errit orio hist órico en el que est én enclavadas, y los " punt os
kilom ét ricos" ( de ser conocidos) o de los principales lugares de paso
( poblaciones, enlaces, polígonos indust riales, et c.) , y
- Núm ero de kilóm et ros.
El it inerario propuest o deberá ser cont inuo, lo m ás direct o y coherent e posible, y,
durant e la t ram it ación, se solicit ará inform e vinculant e individualizado a los
t it ulares de la vía por donde vaya a discurrir, si las dim ensiones o m asas del
vehículo o conj unt o de vehículos superan los parám et ros de los inform es
generalizados.
En su caso, la ACC expedida aut orizará a circular por el it inerario solicit ado con la
obligación im plícit a de observar y cum plir las rest ricciones de paso ( prescripciones)
y reservas de paso ( precauciones) que puedan afect ar a dicho recorrido y que
pueden consult arse en la Web de la Dirección de Tráfico: www.t rafikoa.eus .
No obst ant e, en algún caso el it inerario aut orizado podrá no coincidir con el
solicit ado al est ar supedit ado a los inform es de los t it ulares de las vías que deban
em it irse; hecho est e que previam ent e deberá ser com unicado y confirm ado por el
int eresado.
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AN EXO I I .- DOCUMENTACI ÓN QUE ACOMPAÑA A LA SOLI CI TUD
En cualquier caso, se adj unt ará la siguient e docum ent ación:
 Solicit ud debidam ent e cum plim ent ada.
El form ulario de solicit ud est á disponible en la Sede Elect rónica del Gobierno
Vasco, al que se accede desde www.t rafikoa.eus o en www.euskadi.eus. Una
vez cum plim ent ado, se present ará por canal elect rónico o por canal presencial.
 I dent idad: Copia del DNI , NI E o CI F.
No habrá de present arse si ya ha sido aport ada en ot ro expedient e t ram it ado en
cualquiera de las Oficinas Territ oriales. En t al caso se señalará en el apart ado
correspondient e de la solicit ud.
En caso de una solicit ud t elem át ica, la ident ificación se llevará a cabo a t ravés
de un cert ificado digit al adm it ido.
En el caso de una solicit ud presencial, la docum ent ación relat iva a la ident idad
con el DNI , no habrá de aport arse si se aut oriza a est a Adm inist ración a
consult arla.
 Represent ación: La represent ación ant e la Adm inist ración debe acredit arse a
t enor del apart ado 4 del art ículo 5 de la Ley 39/ 2015, de 1 de oct ubre, de
Procedim ient o Adm inist rat ivo Com ún de las Adm inist raciones Públicas.
La represent ación queda acredit ada si est á dada de alt a en el Regist ro
elect rónico de Represent ant es. Al efect o, las personas físicas o j urídicas podrán
suscribir con la Adm inist ración un Convenio de Habilit ación para la present ación
de solicit udes y t ram it ación elect rónica de aut orizaciones com plem ent arias de
circulación de vehículos ( art . 12 del Decret o 21/ 2012, de 21 de febrero, de
Adm inist ración Elect rónica) .
En caso cont rario, se acredit ará aport ando el ot orgam ient o de represent ación.
 Copia de la ficha I TV con las caract eríst icas t écnicas de los vehículos incluidos
en la solicit ud.
No habrá de present arse si ya ha sido aport ada en ot ro expedient e t ram it ado en
cualquiera de las Oficinas Territ oriales. En t al caso se señalará en el apart ado
correspondient e de la solicit ud.
 En el caso de fich a s t é cn ica s e x t r a n j e r a s si no incluyen t odos los dat os
requeridos por la aplicación TTEE, se adm it irá com o com plem ent o de las
m ism as un cert ificado del fabricant e de las caract eríst icas del vehículo. Si
una vez aport ado quedasen dat os por acredit ar, se adm it irá declaración
responsable del t it ular del vehículo responsabilizándose de su veracidad.
 VEX: Copia del perm iso de circulación si no est á inscrit o en el Regist ro de
Vehículos.
 VERTE: Copia de la aut orización de em presa de t ransport e, licencia com unit aria
de t ransport e o docum ent o equivalent e para los vehículos de países no
m iem bros de la Unión Europea.
Si el int eresado ( solicit ant e) est á inscrit o en el REAT sólo deberá present ar la
aut orización de em presa de t ransport e en caso de no ser posible su consult a de
oficio al REAT, circunst ancia que se le dará a conocer.
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En función de lo solicit ado, se aport ará t am bién la siguient e docum ent ación:
 VERTE: Croquis fidedigno del vehículo y de la dist ribución de su carga, en su
caso, con expresión de la m asa t ot al, de la m asa por ej e, de la dist ancia ent re
ej es, y de las dim ensiones m áxim as, incluida su carga.
 En t am año DI N A- 4 y represent ará el croquis del vehículo con el cont orno y
disposición de la carga, en alzados lat eral, en plant a y post erior
debidam ent e acot ado en sus dim ensiones principales, dist ancias ent re ej es,
así com o cuando sobresalga la carga del vehículo por det rás, de m odo que
perm it a det erm inar exact am ent e el gálibo, indispensable para la circulación
que se solicit a. En el alzado lat eral se señalará sobre una flecha vert ical en
cada ej e, la m asa de ese ej e una vez cargado. Adem ás se especificarán los
dat os relat ivos a la t ipología de ej es.
 Rem olques o sem irrem olques m odulares de varias m at rículas: docum ent ación
t écnica o cert ificado de com pat ibilidad de los fabricant es.
 Est udio de viabilidad y seguridad vial realizado por un t écnico com pet ent e y
visado por el colegio profesional correspondient e cuando en el VERTE en orden
de m archa concurra alguna de las siguient es circunst ancias:
 1. La carga a t ransport ar est é const it uida por un con j u n t o de e le m e n t os
sin gu la r e s.


Con t e n ido:

Cuando la carga consist a en varios elem ent os de la m ism a nat uraleza y fin, pero
cuando por razones de est iba, result e m ás seguro su t ransport e sim ult áneo
superando los crit erios est ablecidos para los conj unt os indivisibles, el int eresado
deberá present ar un est udio visado por un t écnico com pet ent e colegiado con el
siguient e cont enido:







Just ificación de la
sim ult áneam ent e.

necesidad

de

t ransport ar

los

dist int os

elem ent os

Núm ero exact o de elem ent os que com ponen el conj unt o de la carga.
Croquis del conj unt o en orden de m archa indicando las dim ensiones y m asa
t ot al de conj unt o y m asas por ej e.
Disposición de cada uno de los elem ent os de la carga y sit uación del cent ro de
gravedad del conj unt o.
Condiciones de la est iba de la carga, señalando las suj eciones y apoyos.
 2. La carga a t ransport ar est é const it uida por e le m e nt os de sm on t a ble s.


Con t e n ido:

Cuando la carga est é com puest a por una m aquinaria u ot ro t ipo de obj et os, y sus
piezas, podrán ser t ransport ados conj unt am ent e siem pre que la est ruct ura o pieza
cent ral sea im posible t rasladarla dent ro de m asas y/ o dim ensiones y t odos los
elem ent os pert enezcan a la m ism a m áquina u obj et o de carga.
El int eresado deberá present ar un cert ificado con el siguient e cont enido:


Acredit ación de que se t rat a de una est ruct ura cent ral y sus piezas o piezas que
van ser ensam bladas para form ar la m ism a m áquina.
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Dim ensiones y m asa de cada elem ent o a t ransport ar.
Croquis del conj unt o en orden de m archa indicando las dim ensiones y m asa
t ot al de conj unt o y m asas por ej e.
Disposición de cada uno de los elem ent os de la carga y sit uación del cent ro de
gravedad del conj unt o.
Condiciones de la est iba de la carga, señalando las suj eciones y apoyos.

 3. El vola dizo de la ca r ga sobr e sa lga m á s de 3 m e t r os por la pa r t e
post e r ior del vehículo o vehículos sobre los que se apoye


Con t e n ido:

El est udio de viabilidad y m edidas de seguridad vial cont endrá lo siguient e:












Just ificación de la necesidad de t ransport ar la carga con el voladizo post erior
que se solicit a.
Croquis del conj unt o en orden de m archa en el que se haga const ar m asa y
dim ensiones t ot ales del conj unt o, m asas por ej e, t ipo de ej es, dist ancias ent re
ej es.
Disposición de la carga, sit uación del cent ro de gravedad, condiciones de est iba
y descripción de suj eciones y apoyos.
Croquis de sit uación del it inerario en m apa.
Descripción del it inerario ident ificando las vías por su nom enclat ura oficial. En
caso de que la vía no t enga denom inación, se especificará su origen y dest ino,
denom inándola de m anera que perm it a localizarla claram ent e.
I dent ificación de los punt os de conflict o, com o m ínim o señalando los enlaces
ent re dist int as vías, accesos a fincas colindant es, origen y part ida del it inerario,
curvas pronunciadas, est recham ient os de calzada, gálibos y dem ás rest ricciones
de paso que se puedan present ar en el it inerario.
Fot ografías de los punt os de conflict o señalando dónde est án localizados y
m aniobras a realizar.
Propuest a de act uaciones que el t it ular de la aut orización para garant izar la
fluidez y seguridad de la circulación de t odos los usuarios de la vía.
 4. La m asa m áxim a del conj unt o en orden de m archa exceda de 3 0 0
t on e la da s.


Con t e n ido:

En est os casos, el est udio de viabilidad y m edidas de seguridad vial t endrá el
siguient e cont enido:


Just ificación de la necesidad de realizar el t ransport e por carret era.
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Croquis y descripción del conj unt o en orden de m archa para el que se em it e el
est udio indicando para el t ot al del conj unt o m asa, dim ensiones y núm ero de
líneas de ej es y para cada elem ent o del conj unt o que ocupe la m ism a posición,
el t ipo de vehículo, ej e, línea de ej e, suspensión, dist ancias ent re ej es y
voladizo de carga.
Disposición de la carga, sit uación del cent ro de gravedad y condiciones de
est iba.
Croquis de sit uación del it inerario en m apa y descripción t ext ual del m ism o
ut ilizando la nom enclat ura oficial de cada una de las vías del it inerario, except o
cuando no exist a dicha nom enclat ura, en cuyo caso hará const ar punt o de inicio
y final del t ram o a ut ilizar de m anera que perm it a ident ificarla correct am ent e.
Caract eríst icas de las vías del it inerario com o t ipo, núm ero de carriles, ancho de
plat aform a y de carriles, arcenes, berm as, m ediana, densidad de t ráfico y
cualquier ot ro parám et ro que pueda t ener incidencia en la fluidez y seguridad
del t ráfico.
I t inerario gráfico sobre m apa en el que const e:
-

I dent ificación de los posibles punt os de conflict o que com o m ínim o deberá
incluir enlaces ent re vías, accesos a fincas colindant es, curvas pronunciadas,
est recham ient os de calzada, gálibos, t ram os de circulación en sent ido
cont rario y dem ás rest ricciones de paso que se puedan present ar en el
it inerario.

-

Fot ografías de los punt os de conflict o ident ificados en las que se m arcarán
m aniobras a realizar dirigidas a garant izar la seguridad de la circulación.

Descripción de la m ercancía, indicando propiet ario y cargador.
Plan de viaj e, t eniendo en cuent a la velocidad de circulación, program ación de
paradas, horario y los lugares de parada del t ransport e.
Propuest a de soluciones de seguridad vial, det allando m edios m at eriales y
personales.

En cualquier caso, los docu m e nt os r e da ct a dos e n idiom a e x t r a nj e r o deberán ir
acom pañados de la correspondient e t raducción realizada por t raduct or- int érpret e
j urado, por Consulado de España en el ext ranj ero o por Consulado en España del
país en el que se ha expedido el docum ent o.
 5. Solicit ud de circulación con a ut oe scolt a
Est e docum ent o se acom pañará a la solicit ud de ACC si el it inerario solicit ado no
est á aut orizado previam ent e para ser realizarlo en régim en de aut oescolt a y se
pret ende su aut orización.


Con t e n ido:

El “ est udio de viabilidad y seguridad vial” t endrá el siguient e cont enido:


Necesidad de realizar el t ransport e en condiciones de aut oescolt a.
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Croquis del conj unt o en orden de m archa en el que se haga const ar m asa y
dim ensiones t ot ales del conj unt o, m asas por ej e, t ipo de ej es, dist ancias
ent re ej es
Disposición de la carga, sit uación del cent ro de gravedad, condiciones de
est iba y descripción de suj eciones y apoyos.
Croquis de sit uación del it inerario en m apa.
Descripción del it inerario ident ificando las vías por su nom enclat ura oficial.
En caso de que la vía no t enga denom inación, se especificará su origen y
dest ino, denom inándola de m anera que perm it a localizarla claram ent e.
I dent ificación de los posibles punt os de conflict o que com o m ínim o deberá
incluir enlaces ent re vías, accesos a fincas colindant es, curvas pronunciadas,
est recham ient os de calzada, gálibos, t ram os de circulación en sent ido
cont rario y dem ás rest ricciones de paso que se puedan present ar en el
it inerario.
Descripción de las caract eríst icas de las vía incluyendo t ipología, núm ero de
carriles, dim ensiones, arcenes, berm a ( un espacio llano, cornisa, o barrera
elevada que separa dos zonas) , m ediana, uso de la vía, densidad de t ráfico,
et c.
Fot ografías de los punt os de conflict o ident ificados en las que se m arcarán
m aniobras a realizar dirigidas a garant izar la seguridad de la circulación
Propuest a de soluciones de seguridad vial especificando m edios m at eriales y
personales y m aniobras que garant icen la seguridad vial durant e la
circulación del conj unt o
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AN EXO I I I : TRAMI TACI ÓN DE LAS SOLI CI TUDES
1.- RECEPCI ÓN Y ALTA DE SOLI CI TUDES DE ACC
Las solit udes de una ACC ( nueva, renovación de ot ra que va a caducar o la
m odificación de una vigent e por el plazo rest ant e de vigencia) se present arán por
canal elect rónico o presencial, salvo que haya obligación de relacionarse
elect rónicam ent e con la Adm inist ración.
En cualquier caso, sólo se adm it irán las solicit udes que se cum plim ent en con el
form ulario que se encuent ra a disposición de los int eresados en la Sede elect rónica
del Gobierno.
I niciada la t ram it ación del expedient e en Tram it agune, se proseguirá en la
aplicación TA01 y la docum ent ación que genere se llevará a Tram it agune para
conform ar el expedient e elect rónico y, cuando corresponda, se enviará a la Sede
elect rónica para su not ificación.
2.- PAGO DE LA TASA
Com probado que la solicit ud ha sido cum plim ent ada correct am ent e, se rem it irá al
solicit ant e la cart a de pago de la t asa correspondient e.
Sólo cuando el solicit ant e no haya designado un m edio elect rónico, la cart a de pago
será puest a a su disposición en vent anilla o será rem it ida por correo cert ificado.
La cart a de pago será generada en función del t ipo de solicit ud: nueva/ renovación o
m odificación de una vigent e.
3.- SUBSANACI ÓN DE DEFECTOS
De acuerdo con el art ículo 68.1 de la Ley 39/ 2015, de 1 de oct ubre, del
Procedim ient o Adm inist rat ivo Com ún de las Adm inist raciones Públicas, ( en adelant e
Ley 39/ 2015) , si la solicit ud de aut orización no reuniese los requisit os o dat os
necesarios, la Oficina Territ orial t ram it adora requerirá al int eresado, para que, en
un plazo de diez días hábiles subsane la falt a de dat os, los com plet e o acom pañe
los docum ent os precept ivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le t endrá
por desist ido de su pet ición, previa resolución que deberá ser dict ada en los
t érm inos en el art ículo 21 de la Ley 39/ 2015.
Una vez recibida la subsanación, se proseguirá la t ram it ación. En caso cont rario, se
denegará la aut orización.
Se podrán rem it ir al solicit ant e m ás de una subsanación o reit eración, si bien de
form a sucesiva no sim ult ánea.
4.- PETI CI ÓN DE I NFORME A LOS TI TULARES DE LAS VÍ AS
Cuando la solicit ud de ACC no sobrepase el llam ado “ um bral com ún” o, en su caso,
los “ parám et ros t errit oriales” no habrá t rám it e de pet ición de inform e.
Cuando la solicit ud de ACC sobrepase el llam ado “ um bral com ún” o, en su caso, los
“ parám et ros t errit oriales” habrá que solicit ar inform e individualizado a aquellos
t it ulares de las vías que no hayan inform ado con caráct er generalizado las
dim ensiones y m asas del conj unt o en orden de m archa solicit ado.
En cualquier caso, la aut orización que se em it a est ará condicionada de form a
im plícit a a las rest ricciones de paso y reservas de paso que la condicionen que
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hayan sido com unicadas por los t it ulares de la vía en su inform e generalizado y que
se puede consult ar en la Web de la Dirección de Tráfico, www.t rafikoa.eus.
Recibidos los inform es y si cont uvieran cualquier t ipo de observación ( fianza,
est udio de viabilidad, cam bio de it inerario, rest ricciones de paso o cualquier ot ra
circunst ancia) , se pondrá en conocim ient o del solicit ant e para que subsane t al
circunst ancia.
Una vez que se hayan recibido t odos los inform es solicit ados, se dará por t erm inado
el t rám it e.
5.- CARTA DE PAGO DE LA TASA POR ESCOLTA
Cuando se solicit e un it inerario concret o y com plet ada la t ram it ación del
expedient e, si se valora que debe incluirse ent re las condiciones de circulación la
escolt a policial para el VERTE o el VEX, se generará la cart a de pago por dicho
concept o, al m enos, por un viaj e de los que vayan a ser aut orizados.
En est e caso, y cóm o paso previo a la em isión de la ACC debe producirse el abono
de la t asa por escolt a.
6.- MODI FI CACI ÓN DE UNA SOLI CI TUD
El int eresado podrá int roducir cam bios de los t érm inos o dat os de la solicit ud desde
la present ación hast a la em isión de la ACC cuando no haya que pedir inform e por
est ar lo solicit ado am parado por los inform es generalizados de los t it ulares de las
vías.
Si procede el t rám it e de inform e, los cam bios en la solicit ud podrá hacerlos el
int eresado hast a la em isión de los inform es precept ivos. Por “ em isión del inform e”
hay que ent ender que el inform e const e en el expedient e; es decir, que el t it ular de
la vía lo haya not ificado a la Oficina t ram it adora y est é adj unt ado al expedient e.
7.- RESOLUCI ÓN DEL EXPEDI ENTE
Com plet ada la t ram it ación del expedient e, se dict ará resolución m ot ivada por la OT
t ram it adora: aut orizando, denegando o declarando el desist im ient o o renuncia del
solicit ant e.
El plazo m áxim o para resolver y not ificar el expedient e es de TRES MESES,
cont ados a part ir de la fecha en que est a solicit ud haya t enido ent rada en la Oficina
Territ orial com pet ent e para su t ram it ación, de acuerdo con lo est ablecido en el
art ículo 21.3.b) de la Ley 39/ 2015. El plazo se int errum pirá por alguna de las
causas legalm ent e previst as en el art . 22 del m ism o t ext o legal.
Transcurrido el plazo para resolver ( t res m eses) sin haberse dict ado resolución, se
considerará est im ada la solicit ud, por aplicación del silencio adm inist rat ivo posit ivo
( art . 24.1 Ley 39/ 2015) .
Cont ra la resolución que ponga fin al procedim ient o podrá int erponerse recurso de
alzada ant e la direct ora de Tráfico en el plazo de un m es ( art s. 121 y 122 Ley
39/ 2015)
a) Denegación
Procederá cuando:
-

no se cum plan los requisit os est ablecidos para su concesión,
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-

los inform es de los t it ulares de las vías sean negat ivos,

-

no se hayan at endido correct am ent e los requerim ient os de subsanación,

-

sea im posible cont inuar el expedient e por causas sobrevenidas.

b) Desist im ient o o renuncia
Se declarará el desist im ient o de la solicit ud cuando así lo m anifiest e el int eresado y
quede const ancia de t al hecho o podrá declararse la renuncia de sus derechos ( art .
94 de la Ley 39/ 2015) .
La renuncia por part e del t it ular de la ACC de sus derechos supondrá la declaración
del fin de la vigencia de la ACC ot orgada.
c) Aut orización
Cuando se cum plan los requisit os legales y los est ablecidos en la present e
inst rucción, el fin del procedim ient o será la em isión de la ACC y que, sin perj uicio
de las rest ricciones de circulación y reservas de paso suficient em ent e m ot ivadas
que sean inform adas por los t it ulares de la vía, est ablecerá cuant as condiciones de
circulación correspondan al t ipo de VERTE o VEX y sean de aplicación, dado que
sobre las norm as generales del RGC prevalecerán las condiciones de circulación que
se fij en en la aut orización.
Adem ás de las norm as de circulación, de aviso y de acom pañam ient o, se
consignarán las advert encias generales que condicionen la validez de la
aut orización
8.- NOTI FI CACI ÓN
Las not ificación de la ACC será a t ravés de la Sede elect rónica cuando los
int eresados est én obligados a relacionarse elect rónicam ent e con la Adm inist ración o
volunt ariam ent e hayan opt ado por est e m edio de com unicación. En caso cont rario,
se pondrá a su disposición, de m odo que quede const ancia de su recepción ( art s.
41 y siguient es de la Ley 39/ 2015) , t ant as copias com o vehículos m ot ores
aut orizados en el caso de los VERTE.
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AN EXO I V: MODI FI CACI ÓN Y RENOVACI ÓN ( SOLI CI TUD ABREVI ADA) DE ACC
A) MODI FI CACI ÓN
Para la obt ención del form ulario de solicit ud y su present ación se seguirán las
inst rucciones recogidas en el apart ado I V de est a I nst rucción.
Se podrá m odificar la ACC en vigor en los siguient es supuest os:
a) Cam bio del TI TULAR DE LA ACC cuando:
o Se produzca un cam bio en la t it ularidad de la aut orización de
em presa de t ransport e en relación a t odos los vehículos a m ot or
incluidos en una ACC original em it ida a un VERTE.
Se com probará en REAT que se haya producido el cit ado cam bio y la
fecha a part ir de la que t iene efect o.
o Se produzca el cam bio de t it ularidad regist ral del vehículo a m ot or
que figure en la ACC a m odificar ot orgada a un VEX.
Ese cam bio regist ral debe est ar reglam ent ariam ent e t ram it ado en el
regist ro de vehículos y figurar a nom bre del que va a ser nuevo
t it ular de la ACC.
b) SUSTI TUI R VEHÍ CULOS incluidos en una ACC o AÑADI R VEHÍ CULOS hast a el
lím it e m áxim o de vehículos a aut orizar est ablecido, salvo que el nº de
vehículos ya aut orizados alcance ese lím it e. En am bos casos, los vehículos
que se solicit en incluir en la ACC deben ser de caract eríst icas equivalent es
( nº y caract eríst icas de ej es, MMTA, MRMTA, t ara) a los ya aut orizados.
No procederá la m odificación de una ACC en vigor cuando sean a iniciat iva del
int eresado y pret endan la alt eración de caract eríst icas esenciales de la aut orización;
en t al caso, se t ram it ará una nueva solicit ud de ACC. Esas caract eríst icas son las
que afect en a:
a . El t ipo de conj unt o.
b. Las caract eríst icas de la carga, sea por descripción o ident ificación.
c. Las m asas, velocidad de circulación y/ o dim ensiones del conj unt o en
orden de m archa que increm ent en o dism inuyan las inicialm ent e
aut orizadas.
d. La prórroga de vigencia de la aut orización que aum ent e la de la
originalm ent e expedida.
e . El it inerario.
f. Rest ricciones de paso, reservas de paso o condiciones de circulación.

Mient ras est é vigent e la ACC, si por causas sobrevenidas hubiera que m odificar en
t odo o en part e el it inerario aut orizado, la Dirección de Tráfico adopt ará las m edidas
oport unas y las com unicará a los int eresados.
En función de la m odificación que se solicit e se present ará la docum ent ación que
corresponda de acuerdo con lo recogido en el anexo I I de est a inst rucción.
Las m odificaciones en una aut orización ya ot orgada no im plicarán ningún cam bio en
las condiciones t écnicas del conj unt o aut orizado.
En la t ram it ación se t endrá en cuent a que el vehículo que se pret enda incluir debe
ser com pat ible con el rest o de los que figuran en la aut orización y con la carga
t ransport ada. En t al caso, se procederá a resolver el expedient e y se m ant endrán
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las prescripciones y condiciones de la original y, en su caso, se act ualizarán cuando
proceda.
Si el o los vehículos a incluir en la ACC em it ida no t ienen la m encionada
com pat ibilidad, se denegará la solicit ud de m odificación de aut orización.
La ACC m odificada t endrá num eración dist int a pero con referencia a la original y su
plazo de vigencia lo será por el rest ant e; es decir, desde su em isión hast a el fin de
la vigencia de la ACC que se m odifica.
La t ram it ación de solicit udes de m odificación de ACC se realizará por la Oficina
Territ orial que expidió la aut orización original.
B) RENOVACI ÓN ( SOLI CI TUD ABREVI ADA)
Para la obt ención del form ulario de solicit ud y su present ación se seguirán las
inst rucciones recogidas en el apart ado I V de est a I nst rucción.
La “ solicit ud abreviada” es una solicit ud nueva pero con un form ulario reducido. Se
podrá usar est e form ulario cuando t odos los dat os de la solicit ud son idént icos a los
de ot ra previam ent e concedida. No obst ant e, sólo podrá ut ilizarse desde t res m eses
ant es al fin del plazo de validez de la original y hast a un año desde su pérdida de
vigencia.
Desde

Hast a

Fin vigencia – 3 m eses

Fin vigencia + 1 año

El único dat o que podrá variarse es la persona o ent idad que haya act uado en
calidad de represent ant e. En consecuencia, la única docum ent ación a present ar
j unt o con el form ulario de la solicit ud será la relat iva a la represent ación siendo de
aplicación lo est ablecido en el anexo I I de est a I nst rucción.
Est e form ulario de “ solicit ud abreviada” se podrá ut ilizar para t odas las cat egorías
de ACC ot orgadas a VERTE o VEX de obras y servicios y le serán aplicables la
legislación y los crit erios vigent es en el m om ent o de su concesión.
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AN EXO V: CONDI CI ONES Y CI RCULACI ÓN CON ACC
Las condiciones de circulación que se fij en en la ACC t endrán en cuent a los
siguient es fact ores: riesgos inacept ables para la seguridad vial, la adecuada est iba
de la carga, daños a la infraest ruct ura, y perj uicios inadm isibles para la m ovilidad
de los dem ás usuarios.
Las condiciones de circulación im puest as lo serán sin perj uicio de la obligación que
los usuarios de la vía t ienen de com port arse de form a que no ent orpezcan
indebidam ent e la circulación, ni causen peligro, perj uicios o m olest ias innecesarias
a las personas, o daños a los bienes. En part icular, se deberá conducir con la
diligencia y precaución necesaria para evit ar daño, propio o aj eno, cuidando de no
poner en peligro, t ant o al m ism o conduct or com o a los dem ás ocupant es del
vehículo y al rest o de usuarios de la vía.
En cualquier caso, la aut orización que se em it a est ará condicionada de form a
im plícit a a las rest ricciones de paso y reservas de paso que hayan sido
com unicadas por los t it ulares de la vía en su inform e generalizado y que se puede
consult ar en la Web de la Dirección de Tráfico, www.t rafikoa.eus.
La ACC em it ida perm it e la circulación del conj unt o en orden de m archa dent ro de
los parám et ros y con las condiciones en ella fij ados y, adem ás, en relación:

o

Las dim ensiones y m asas aut orizadas según cat egoría de ACC

La circulación al am paro de una aut orización det erm inada que no t enga lim it ado el
núm ero de viaj es perm it e la circulación en vacío, si en esas circunst ancias t am bién
se superasen los lím it es reglam ent arios. A t al efect o, el int eresado habrá de
consignar en la solicit ud las m edidas del conj unt o en orden de m archa para su
circulación en vacío. La ACC ot orgada fij ará, en su caso, las condiciones de
acom pañam ient o que correspondan cuando se circule en vacío.
La circulación con carga, sin em bargo, sólo podrá realizarse dent ro de los
parám et ros de la cat egoría de ACC concedida pero con el lím it e de los
efect ivam ent e aut orizados.
Por t ant o, no est arán am parados por la ACC concedida aquellos conj unt os en orden
de m archa cuyas dim ensiones o m asas, incluida la carga, est én fuera de la
cat egoría de ACC concedida.

o

El horario de circulación

El horario de circulación de los VERTE con ACC de cat egoría genérica o específica
podrá ser t ant o en horario diurno com o noct urno.
La circulación con acom pañam ient o policial o en régim en de aut oescolt a se realizará
en horario noct urno, salvo que la ACC est ableciese ot ro horario.
I gualm ent e, la circulación se desarrollará en horario noct urno en aquellos casos en
que el conj unt o en orden de m archa aut orizado t enga una longit ud superior a 40
m et ros ( L ˃ 40 m ) y/ o una anchura superior a 4,5 m et ros ( a ˃ 4,5 m ) y t odo o part e
de su it inerario se realice por carret eras que no t engan la consideración de
aut opist as o aut ovías según est a I nst rucción.
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No obst ant e lo ant erior, la ACC podrá est ablecer ot ro horario de circulación o
acot arlo a det erm inadas franj as horarias cuando se den sit uaciones que t engan
excesiva incidencia en la circulación. Se ent enderá que se dan esas sit uaciones
cuando concurran dos o m ás de las siguient es circunst ancias que no com ponen un
list ado cerrado.
 necesidad de ret irada de señalización vert ical o de balizam ient o;
 necesidad de cort es de t ráfico para el paso del vehículo;
 necesidad de circulación en sent ido cont rario al habit ual en alguna part e del
recorrido;
 elevadas int ensidades de t ráfico en el it inerario aut orizado;
 com plicaciones orográficas.
Los VEX podrán circular t ant o en horario diurno com o noct urno, si est án provist os
de los disposit ivos de alum brado y señalización ópt ica recogidos en el art ículo 16
del RGV para los vehículos apt os para circular de noche.
A efect os de la present e inst rucción, se ent enderá por horario diurno el que discurre
ent re las 06: 00 y las 22: 00 horas y noct urno desde las 22: 00 hast a las 06: 00
horas.
o

Circulación sim ult ánea.

Una m ism a ACC am parará la circulación sim ult ánea de m ás de un conj unt o en
orden de m archa. Los posibles conj unt os en circulación sim ult ánea serán form ados
por los vehículos incluidos en dicha ACC.

o

Ut ilización de dist int as ACC

El it inerario a realizar en un viaj e podrá est ar am parado por dist int as ACC siem pre
y cuando se cum plan t odos los ext rem os de la aut orización a ut ilizar en cada t ram o
( los parám et ros aut orizados, carga, condiciones de circulación, et c) .
o

Circulación en convoy

Los VERTE podrán circular en convoy de 2 si am bos conj unt os t ienen aut orizado el
m ism o recorrido en las respect ivas ACC y deben circular con escolt a, en t odo o el
m ism o t ram o del recorrido. Adem ás de la pat rulla policial, el convoy irá
acom pañado por un vehículo pilot o m ás de los que corresponda según los
parám et ros recogidos en est a inst rucción. ( Ver anexo VI , apart ado D)
Los VERTE podrán circular en convoy de 3, concurriendo las circunst ancias previst as
para el convoy de 2 [ m ism o recorrido y circulación con escolt a] , siem pre que el
it inerario est é previam ent e aprobado para ese t ipo de circulación por la Dirección
de Tráfico. Esa aut orización t endrá lugar t ras realizar el est udio de la rut a y, en su
caso, la prueba pilot o que garant ice la idoneidad del recorrido para circular un
convoy de t res conj unt os. Adem ás, los it inerarios aut orizados deben est ar
publicados previam ent e en www.t rafikoa.eus.
Adem ás de la pat rulla policial, el convoy de 3 irá acom pañado por un vehículo pilot o
m ás de los que corresponda según los parám et ros recogidos en est a inst rucción.
( Ver anexo VI , apart ado D)
Un convoy de 3 VERTE podrá circular en régim en de aut oescolt a si el it inerario est á
previam ent e aut orizado y publicado por la Dirección de Tráfico para t ales
circunst ancias.
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o

Geolocalización

Los conj unt os en orden de m archa que circulen en régim en de aut oescolt a enviarán
t elem át icam ent e sus dat os de geolocalización al iniciar el viaj e, ut ilizando la
aplicación inform át ica que det erm ine la Dirección de Tráfico. Si se circula en
convoy, esa obligación recaerá en el prim er conj unt o que lo conform e.
Est a obligación es independient e a la obligación de obt ener el visado por part e de la
Ert zaint za del Plan de viaj e propuest o.
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AN EXO VI : ACOMPAÑAMI ENTO: Tipos, parám et ros y avisos o com unicaciones.
La ACC podrá señalar ent re las condiciones de circulación la necesidad de
acom pañam ient o con vehículo pilot o y, adem ás, con escolt a policial o, en su caso,
en régim en de aut oescolt a. Las siguient es t ablas recogen los crit erios de
acom pañam ient o a los VERTE y VEX en las ACC ot orgadas por la Dirección de
Tráfico del Gobierno Vasco en el ám bit o de su com pet encia.

A) - Acom pa ñ a m ie n t o con ve h ícu lo pilot o
Los VERTE y VEX anunciarán su presencia en carret era m ediant e vehículo pilot o,
cuando reúna cualquiera de los parám et ros que se recogen el apart ado D) de est e
anexo. La circulación con acom pañam ient o de vehículo pilot o, se aj ust rá a las
siguient es condiciones.
o

D ot a ción de l ve h ícu lo pilot o pa r a la r e gu la ción de l pa so

El personal del vehículo pilot o debe llevar las señales vert icales R- 2 ( st op) y R- 400
( sent ido obligat orio) incorporados a una palet a para regular el paso de vehículos en
ausencia de agent es de la aut oridad o en auxilio de ést os. Adem ás de prendas
reflect ant es de alt a visibilidad hom ologadas.
Las m aniobras para regular el paso, en ausencia de agent es de la aut oridad, se
realizarán ocasionando las m enores pert urbaciones al rest o de usuarios en el m enor
t iem po posible, de acuerdo con lo dispuest o en el art . 143 del Reglam ent o General
de Circulación.
o

Com u n ica ción de via j e s con ve h ícu lo pilot o:

El t it ular de la ACC deberá com unicar cada viaj e que deba realizar con
acom pañam ient o de vehículo pilot o con indicación del lugar, fecha y hora de la
iniciación del viaj e, así com o el núm ero de la aut orización. Esa com unicación se
hará con ant erioridad suficient e y para ello se ut ilizará el form ulario que se
encuent ra en la Web de Tráfico www.t rafikoa.eus: “ Com unicación viaj e con vehículo
pilot o” .

B) - Acom pa ñ a m ie n t o con e scolt a policia l
Adem ás de anunciar su presencia en carret era m ediant e vehículo pilot o, los VERTE
y VEX deberán circular con acom pañam ient o de la Ert zaint za cuando reúna
cualquiera de los parám et ros que se recogen el apart ado D) de est e anexo.
Por la com binación de los parám et ros est ablecidos, las caract eríst icas del conj unt o
en orden de m archa y las vías que com pongan el recorrido aut orizado, podrá
est ablecerse servicio de escolt a para el it inerario com plet o o por t ram os.
No obst ant e, la ACC podrá condicionar la circulación con acom pañam ient o policial al
VERTE o VEX con dim ensiones inferiores a las referidas por m ot ivos de seguridad
vial y m ovilidad, o por la carga t ransport ada.
o

N ú m e r o de pa t r u lla s por a com pa ñ a m ie n t o

Se realizará el acom pañam ient o con una única pat rulla, salvo que la ACC disponga
un nº m ayor, a los VEX o VERTE que circulen en convoy por cualquier it inerario. En
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est e últ im o caso, el acom pañam ient o se denom inará de “ escolt a m ixt a” con las
caract eríst icas delim it adas en el siguient e punt o.
Asim ism o podrán circular con “ escolt a m ixt a” los VEX o VERTE que circulen de
form a individual cuando por sus dim ensiones y por las caract eríst icas del it inerario
aut orizado, se precise invadir el sent ido cont rario de circulación y realizar cort es de
t ráfico.
En cualquier caso, quedarán fuera de est e régim en de acom pañam ient o con una
única pat rulla aquellos t ransport es que requieran m edidas especiales de logíst ica y
planificación para su realización.
o

Con dicion e s de cir cu la ción con e scolt a m ix t a

La escolt a m ixt a de acom pañam ient o a un convoy o, en su caso, a un conj unt o
individual de concurrir las circunst ancias enunciadas en el punt o ant erior, se
realizará baj o el siguient e condicionado:
1. Uno de los vehículo pilot o que acom pañen al convoy o, en su caso, al
conj unt o individual, realizará t areas de apoyo a la pat rulla act uant e baj o las
órdenes e indicaciones de aquella.
2. La com unicación ent re la pat rulla y el vehículo pilot o de apoyo será
const ant e por el m edio que acuerden los conduct ores y los agent es.
3. La ubicación de los vehículos pilot o en el convoy será det erm inada por la
pat rulla act uant e respet ando la dist ancia m ínim a de 50 m et ros ent re los
conj unt os de vehículos y los vehículos pilot o.
4. En el condicionado de la ACC se recogerá las obligaciones del vehículo pilot o
que realice labores de apoyo a la pat rulla de la Ert zaint za en caso de
acom pañam ient o policial en régim en de escolt a m ixt a.

o

Ta sa por a com pa ñ a m ie n t o de a ge n t e s de la Er t za in t za

El acom pañam ient o de los agent es de la Ert zaint za devengará la correspondient e
t asa por escolt a, que será calculada por la Oficina Territ orial t ram it adora en función
del núm ero de viaj es aut orizados ( al m enos por un viaj e de los que vayan a ser
aut orizados) y que se devengará con caráct er previo al ot orgam ient o de la
aut orización o a la realización del viaj e una vez ot orgada la ACC. En est e últ im o
caso, la liquidación se realizará en función del núm ero de viaj es que se vayan
solicit ando.
La fórm ula de cálculo es:
Tasa= ” nº km con escolt a” x “ 0,31 euros” ¹ x “ fact or m ult iplicador 2 ” x “ nº viaj es
solicit ados” ³
¹ La cuant ía de las t asas es act ualizada con el coeficient e que se est ablezca en la Ley de Presupuest os
de la CAE.
2 El fact or m ult iplicador t iene en cuent a el nº de pat rullas de escolt a y si discurre por m ás de 1 t errit orio.
De t al m anera que si el t ransport e discurre por m ás de 1 t errit orio y lleva 2 pat rullas, est e coeficient e
m ult iplicador sería 2( escolt as) * 2( t errit orios) = 4 . Si fuese por 1 t errit orio, sería
2( escolt as) * 1( t errit orios) = 2
3 El nº es a dem anda del t it ular de la ACC hast a que se realicen el t ot al de viaj es aut orizados.
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o

Com u n ica ción pla n de via j e s con e scolt a policia l:

Una vez expedida la correspondient e ACC con acom pañam ient o de escolt a policial,
el t it ular de la m ism a deberá solicit ar est e servicio al m enos con 72 horas de
ant elación a la Ert zaint za, indicando el t errit orio de part ida, el lugar, hora y fecha
de iniciación del viaj e, la m at rícula del vehículo o las del conj unt o de vehículos que
realizarán el viaj e y se indicará el nº de la aut orización.
Esa com unicación será el efect ivo plan de viaj e si es validado por la Ert zaint za. En
caso cont rario y por razones de fluidez del t ráfico u ot ras relacionadas con la
seguridad vial, la Ert zaint za de t ráfico hará llegar al t it ular las oport unas
indicaciones para que realice ot ra propuest a que se aj ust e a las m ism as.
En la com unicación de “ Plan de viaj e a la Ert zaint za” el t it ular de la ACC deberá
señalar que desea realizar los viaj es en convoy de 2 ó 3, en est e últ im o caso el
recorrido a realizar debe coincidir con un it inerario aut orizado para circular en
convoy de 3.
Para realizar la com unicación, debe ut ilizarse el m odelo de com unicación que al
efect o se encuent ra en la Web de la Dirección de Tráfico, www.t rafikoa.eus
“ Com unicación de plan de viaj e a la Ert zaint za” .

C) - Au t oe scolt a
En det erm inados casos, el conj unt o en orden de m archa podrá circular en régim en
de aut oescolt a, com o acom pañam ient o sust it ut orio de la escolt a policial, siem pre y
cuando se vaya a circular por un it inerario previam ent e aut orizado por la Dirección
de Tráfico para ese t ipo de acom pañam ient o y que est é publicado en
www.t rafikoa.eus.
La solicit ud de aprobación de un it inerario para circular en régim en de aut oescolt a
la podrán inst ar los int eresados o las unidades de Tráfico de la Ert zaint za o la
propia Dirección de Tráfico. Analizada la viabilidad del it inerario solicit ado, la
Dirección de Tráfico lo aut orizará y publicará. En principio, sólo se aut orizarán
aquellos it inerarios que requieran escolt a en t odo su recorrido.
Si la solicit ud es a inst ancias de los int eresados, j unt o con la solicit ud de ACC,
deberán present ar un “ est udio de viabilidad y seguridad vial” con el cont enido y
condiciones recogidas en el anexo I I de est a inst rucción.
Una vez aut orizado y publicado un it inerario para circular en régim en de
aut oescolt a será el t ipo de acom pañam ient o aplicable en ese recorrido a t odos los
t it ulares de ACC. No obst ant e, las unidades de Tráfico de la Ert zaint za se reservan
la posibilidad de realizar labores de vigilancia y cont rol durant e la realización del
viaj e y prest ar apoyos donde lo considere adecuado.

o

Con dicion e s de cir cu la ción con aut oescolt a:

1) Com unicación de plan de viaj e a la Ert zaint za.
2) El acom pañam ient o policial será sust it uido por un vehículo pilot o m ás de los que
corresponda según est a inst rucción.
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3) El personal de escolt a será a cuent a del int eresado.
4) El horario de circulación
acom pañam ient o policial.

será

el

que

correspondería

si

realizara

con

5) La circulación del conj unt o en régim en de aut oescolt a se aj ust ará a las
siguient es norm as:


Circulación ordinaria:
El conj unt o en orden de m archa irá precedido y seguido por un vehículo
pilot o. El vehículo pilot o que sust it uya a la escolt a policial se sit uará al final
si la circulación es por aut opist as o aut ovías. Si la circulación es por
carret eras convencionales se sit uará delant e.
La separación de cada vehículo o conj unt o del que inm ediat am ent e le
preceda será de, al m enos, 50 m . Est as previsiones de sit uación y dist ancias
podrán ser alt eradas para realizar las m aniobras de giro.



Maniobras de giros en enlaces a nivel y en gloriet as:
El área que precise el conj unt o en orden de m archa y su voladizo de carga
est ará libre de cualquier usuario el t iem po necesario para realizar la
m aniobra de giro, siendo responsabilidad de personal de los vehículos pilot o
que así se haga.
Los vehículos pilot o podrán adelant arse o ret rasarse según sea necesario
para cort ar el t ráfico de t odos los carriles t ant o de sent ido cont rario com o
los cont iguos afect ados desde el inicio de la m aniobra hast a su fin.
Los punt os de cort e se sit uarán en los lugares en donde sean necesarios
para garant izar que t oda el área afect ada est é libre y el conj unt o en orden
de m archa no iniciará la m aniobra de giro hast a recibir la confirm ación del
personal del vehículo pilot o que los carriles afect ados por la invasión est án
cort ados al t ráfico.



Equipam ient o y vest uario:
El personal auxiliar de los vehículos pilot o est ará habilit ado para realizar los
oport unos cort es de t ráfico ( art . 143 del Reglam ent o General de
Circulación) . Los vehículos pilot o dispondrán de t ant as personas auxiliares,
com o haga falt a para la realización de m aniobras con seguridad y
señalización de las vías de paso y accesos a las m ism as durant e la
circulación ordinaria y realización de m aniobras.
Todos ellos llevarán prendas reflect ant es de alt a visibilidad hom ologadas y
para la regulación del t ráfico em plearán señales vert icales R- 2 ( st op) y R400 ( sent ido obligat orio) .
En t odo m om ent o, habrá com unicación oral ent re t odos los m iem bros del
personal auxiliar, ocupant es de los dist int os vehículos pilot o y del conj unt o
en orden m archa, t ant o si est án dent ro de sus vehículos com o fuera y para
ello se dispondrá de suficient es y adecuados disposit ivos que lo perm it an.
Si est uviera present e algún ert zaina, com pet ent e para ej ercer la vigilancia y
cont rol de t ráfico, el personal auxiliar y t odos los ocupant es de los vehículos
y conj unt o est arán a lo dispuest o por los agent es.
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El conj unt o en orden de m archa y los vehículos pilot o irán señalizados
conform e a lo est ablecidos en el Reglam ent o General de Vehículos y en el
Reglam ent o General de Circulación. Adem ás, el conj unt o aut oescolt ado
llevará los dist int ivos V- 23, delim it ando su cont orno t al y com o prescribe el
anexo XI del RGV.


Apoyo de la Ert zaint za:
No obst ant e, la sust it ución de la escolt a podrá ser t ot al o est ar som et ida a la
prest ación de apoyo o acom pañam ient o por part e de la Ert zaint za en los
t ram os kilom ét ricos que se est ablezcan para el it inerario aut orizado para
est a m odalidad de acom pañam ient o.

o

Com u n ica ción Pla n de via j e de aut oescolt a a la Ert zaint za.

Si el it inerario aprobado en la ACC coincide con un it inerario aut orizado para
circular en régim en de aut oescolt a, el t it ular de la m ism a al m enos con 72 horas de
ant elación deberá com unicar a la Ert zaint za su plan de viaj e. Se debe indicar el
t errit orio de part ida, el lugar, hora y fecha de iniciación del viaj e, la m at rícula del
vehículo o las del conj unt o de vehículos que realizarán el viaj e y se indicará el nº de
la aut orización.
Esa com unicación será el efect ivo plan de viaj e si es validado por la Ert zaint za que
com probara que el it inerario de la ACC com unicada se corresponde con un recorrido
aut orizado para circular en régim en de aut oescolt a y com unicará los lugares en que
realizarán labores de apoyo, si se est im a convenient e. Asim ism o, y por razones de
fluidez del t ráfico u ot ras relacionadas con la seguridad vial, la Ert zaint za de t ráfico
hará llegar al t it ular las oport unas indicaciones para que realice ot ra propuest a que
se aj ust e a las m ism as.
En la com unicación de “ Plan de viaj e a la Ert zaint za” el t it ular de la ACC t am bién
deberá señalar si pret ende realizar los viaj es en convoy de 2. I gualm ent e, podrá
com unicar su int ención de realizar el viaj e con aut oescolt a en convoy de 3. En est e
caso, la Ert zaint za com probará que el it inerario est á aut orizado t ant o para realizarlo
con aut oescolt a com o en convoy de 3.
Para realizar la com unicación, debe ut ilizarse el m odelo de com unicación que al
efect o se encuent ra en la Web de la Dirección de Tráfico, www.t rafikoa.eus
“ Com unicación de plan de viaj e a la Ert zaint za” .

D ) - Pa r á m e t r os de a com pa ñ a m ie n t o
Se aplicará el acom pañam ient o que corresponda según los parám et ros recogidos a
cont inuación. En el caso de que las dim ensiones de un conj unt o en orden de
m archa aut orizado se encuent re en uno o m ás rangos de los cont em plados, se
aplicará el que suponga m ayor acom pañam ient o.
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PARÁM ETROS
Longit ud

Anchura

Velocidad

< 40 km/ h

20,55 < L ≤ 40

3 < a ≤ 4,5

40 < L ≤ 55

4,5 < a ≤ 5

a˃5

55 < L ≤ 60

L > 60 (cualquier
anchura)

TIPO VÍA ¹

VEHÍCULO PILOTO

ESCOLTA o
AUTOESCOLTA ²

Nº

Posición

Aut opist a / Aut ovía

1

det rás

Rest o vías

2

delant e / det rás

Aut opist a / Aut ovía

1

det rás

Rest o vías

1

delant e

Aut opist a / Aut ovía

1

det rás

Rest o vías

1

delant e

Aut opist a / Aut ovía

1

det rás

Rest o vías

2

delant e / det rás

Aut opist a / Aut ovía

1

det rás

Rest o vías

1

det ermina UTT

ESCOLTA

Rest o vías

2

delant e / det rás

AUTOESCOLTA

Aut opist a / Aut ovía

1

det ermina UTT

ESCOLTA

Rest o vías

1

det ermina UTT

ESCOLTA

Aut opist a / Aut ovía

2

det rás

AUTOESCOLTA

Rest o vías

2

delant e / det rás

AUTOESCOLTA

Aut opist a / Aut ovía

1

det rás

Rest o vías

2

det ermina UTT

ESCOLTA

Rest o vías

3

2 delant e / 1 det rás

AUTOESCOLTA

Aut opist a / Aut ovía

2

det ermina UTT

ESCOLTA

Rest o vías

2

det ermina UTT

ESCOLTA

Aut opist a / Aut ovía

3

1 delant e / 2 det rás

AUTOESCOLTA

Rest o vías

3

2 delant e / 1 det rás

AUTOESCOLTA

¹ En el apart ado E se recoge que vías deben ent enderse com o aut opist as o aut ovías a efect os de
est ablecer el t ipo o caract eríst icas del acom pañam ient o.
² Siem pre que el it inerario est é aut orizado para aut oescolt a ( consult ar www.t rafikoa.eus)
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o

Acom pañam ient o policial a convoy

Cuando corresponda escolt a policial y se form e un convoy de 2 conj unt os en orden
de m archa será com pañado por 3 vehículos pilot o.
En el caso ant erior cuando el it inerario est á aut orizado para circular en régim en de
aut oescolt a, el vehículo policial será sust it uido por un vehículo pilot o m ás [ 3VP +
1VP ext ra] .
Cuando corresponda escolt a policial y se form e un convoy de 3 conj unt os en orden
de m archa será com pañado por 4 vehículos pilot o.
En las circunst ancias ant eriores y si el it inerario est á aut orizado para circular en
régim en de aut oescolt a, el vehículo policial será sust it uido por un vehículo pilot o
m ás [ 4VP + 1VP ext ra] .

E) - Tipos de ca r r e t e r a s pa r a e st a ble ce r e l a com pa ñ a m ie n t o
A los efect os de est ablecer el acom pañam ient o con ve h ícu lo pilot o y/ o
con e scolt a policia l t endrán la consideración de aut opist as ( AS) o aut ovías ( AV)
las siguient es vías:
Te r r it or io

A
R
A
B
A

B
I
Z
K
A
I
A

N om e n cla t u r a
A- 1
A- 1
N- 102
N- 240
N- 622
N- 624
A- 625
AP- 1

Tipo
AV
AV
AV
AV
AV
AV
AV
AS

PK in icio
PK fin a l
321,70
329,45
336,15
391,69
342,79
347,81
4,57
15,02
3,97
23,32
9,00
11,00
372,42
370,10
Ent re rot onda de Foronda y peaj e de
Et xabarri I biña
Ent re peaj e de Et xabarri I biña y el lím it e
con Gipuzkoa
77,3
83,3
22,3
77,7

AP- 1

AS

AP- 1
AP- 68

AS
AS

AP- 8
AP- 8
( VSM)
A- 8
AP- 68
N- 633
Acc. Aeropuert o
N- 637
Corr. Txorierri
N- 644
AV. Puert o Bilbao

AS
AS

74,905
115,085

110,890
129,504

AS
AS
AV

110,890
0
9,310

139,219
22,350
13,950

AV

8,000

28,180

AV

129,504

132,220

BI - 631

AV

BI - 636
Corr. Kadagua
BI - 637
Kukularra/ Sopela

AV

0
3,245
11,820
4,170

1,415
5,273
19,990
22,984

AV

7,910

18,510

35

G
I
P
U
Z
K
O
A

AP- 1
AP- 1
( Solapa con AP8)
AP- 8
A- 15
A- 15
A- 15
N- I
GI - 11
GI - 20
GI - 41
A- 636

AS
AS

114,246
146,150

146,150
215,630

AS
AS
AV
AS
AV
AV
AV
AV
AS

0
139,76
156,56
158,93
405,45
0
0
0
0

74,850
156,56
158,93
169,32
454,47
2,523
15,572
1,40
22,765
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