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seran publicados en castellano en el «Boletin Oficial del 
Estado», a efectos de 10 previsto en el artfculo 2.1 del 
C6digo CiviL. derivandose, en consecuencia, de dicha 
publicaci6n su plena eficacia, a tenor de 10 previsto en 
el tftulo preliminar del C6digo CiviL. 

2. Las disposiciones generəles a que se refiere el 
apartado anterior podran ser tambien publicadas en las 
demas lenguas oficiales de las diferentes Comunidades 
Autqnomas, con arreglo a 10 dispuesto en el artfculo 
siguiente del presente Real Decreto, si asf 10 decidieran 
los 6rganos competentes de Iəs respectivas Comuni
dades. 

Artfculo 2. 

1. En el marco de 10 establecido en el artfculo 6 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Jurfdico de las Administraciones Publicas y del Proce
dimiento Administrativo Comun, el Gobierno de la Naci6n 
y los Organos de Gobierno de las Comunidades Aut6-
nomas podran suscribir convenios de colaboraci6n a fin 
de cooperar en la traducci6n, edici6n y distribuci6n de 
las publicaciones a que se refiere el apartado 2 del ar
tfculo 1 del presente Real Decreto. 

2. La publicaci6n de dichas disposiciones generales 
podra efectuarse en el «Boletfn Oficial del Estado» 0 en 
el Boletfn propio de la Comunidad Aut6noma, en los 
terminos y plazos que se establezcan en el convenio 
de colaboraci6n al que hace referencia el apartado 1 
de este artfculo. 

Disposici6n adicional unica. 

A efectos del ambito de aplicaci6n del presente Real 
Decreto, los convenios de colaboraci6n previstos en el 
apartado 1 del artfculo 2 podran contemplar la posi
bilidad de incluir otras disposiciones de caracter general. 
a partir de los se is meses de la entrada en vigor del 
convenio. 

Disposici6n final primera. 

Los presupuestos del Organismo aut6nomo Boletfn 
Oficial del Estado se adaptaran a las previsiones con
tenidas en este Real Decreto. 

Disposici6n final seguiıda. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 14 de abril de 1997. 

JUAN CARLOS R. 
EI Vicepresidente Primero del Gobierno 

y Ministro de la Presidencia. 

FRANCISCO ALVAREZ-GASCOS FERNANDEZ 

8205 REAL DECRETO 490/1997, de 14 de abril. 
por el que se modifica el C6digo de la Cir
culaci6n y se determinan 105 pesos y dimen
siones maximos de 105 vehfculos. 

La Directiva 96/53/CE del Consejo, de 25 de julio, 
por la que establecen, para determinados vehfculos de 
carretera que circulan en la Comunidad, las dimensiones 
maximas autorizadas en el trı'ıfico nacional e interna
cional y los pesos maximos autorizados en el trı'ıfico 
internacional. exige la modificaci6n de las normas inter-
nas que regulan esta materia. . . 

Tales normas estan recogidas en el Real Decre
to 1317/1991, de 2 de agosto, por el que se modifican 
los artfculos 55, 57 y 58 del C6digo de la Circulaci6n 
y se adecuan los Ifmites para los pesos y dimensiones 
de los vehfculos a la normativa comunitaria, modificado 
por Real Decreto 1467/1995, de 1 de septiembre. La 
nueva Directiva refunde las anteriores e introduce algu
nas modificaciones entre las que cabe destacar el 
aumento de la anchura maxima de los vehfculos a 2,55 
metros y de la longitud maxima de los trenes de carretera 
a 18,75 metros. Por otra parte se ha estimado conve
niente aumentar la longitud maxima de los autobuses 
a 15 metros obteniendo con ello una mayor capacidad 
del vehfculo que se traduce en mayor rentabilidad para 
las empresas de transporte de viajeros. 

Tambien se ha optado por permitir una longitud de 
20,55 metros en los trenes de carretera especializados 
en el transporte de vehfculos, cu an do circulen con carga. 
Esta medida facilitara, para un subsector especializado, 
una mejor adaptaci6n entre las necesidades de la deman
da y la oferta de transporte, acorde con el funciona
miento del mercado en otros pafses europeos. 

Si bien la Directiva 96/53 no exige la modificaci6n 
de la totalidad de las citadas disposiciones, en aras de 
una mayor claridad se ha optado por reunir en un texto 
unico las normas sobre pesos y dimensiones de los 
vehfculos, procediendose a la derogaci6n delos Reales 
Decretos citados. 

En su virtud, a propuesta de los Ministros de Forı:ıento, 
del Interior y de Industria y Energfa, de acuerdo con 
el Consejo de Estado y previa deliberaci6n del Consejo 
de Ministros en su reuni6n del dfa 4 de abril de 1997, 

DISPONGO: 

Artfculo unico. 

Se modifican los artfculos 55, 57,58 Y 222 del C6digo 
de la Circulaci6n aprobado por Decreto de 25 de sep
tiembre de 1934, de manera que su redacci6n sera la 
siguiente: 

«Articulo 55. 

1. No se permite la circulaci6n: 

1. De vehiculos con ruedas neumaticas 0 de 
elasticidad simi lar que ejerzan sobre el pavimento 
una presi6n superior a 9 kilogramos por centimetro 
cuadrado de superficie bruta de apoyo. Se asimilan 
a estos vehiculos los denominados "orugas" cuyas 
superficies de contacto con el suelo sean planas 
y no presenten salientes. 

2. De vehiculos de tracci6n animal provistos 
de ruedas no neumaticas 0 de elasticidad similar, 
con peso en carga que sobrepase los 150 kilo
gramos por centimetro de ancho de banda de roda
dura. 

3. De aquellos en que los neumaticos soporten 
cargas superiores a las que determinen sus normas 
de seguridad. 

4. De vehiculos con pesos por eje que excedan 
de los siguientes Ifmites: 

4.1 Eje simple: 

4.1.a) Eje motor, 11,5 toneladas. 
4.1.b) Eje no motor, 10 toneladas. 

4.2 Eje doble 0 tandem: 

4.2.a) Eje tandem de los vehfculos de motor: 

Si la separaci6n (d) de los ejes es inferior a 1,00 
metros (d < 1,00 m), 11,5 toneladas. 
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Sies igual 0 superior a 1,00 metros e inferior 
a 1,30 metros (1,00 m ~ d < 1,30 m), 16 toneladas. 

Si es igual 0 superior a 1,30 metros e inferior 
cı 1,80 metros (1,30 m ~ d < 1,80 m), 18 toneladas. 

Enel caso anterior si el eje motor esta equipado 
con neumaticos dobles y suspensi6n neumatica 0 
suspensi6n reconocida como equivalente en la 
Comunidad Europea, 0 cuando cada eje motor esta 
equipado con neumaticos dobles y el peso maximo 
de cada eje no exceda de 9,5 toneladas, 19 tone· 
ladas. 

4.2.b) Eje tandem de los remolques 0 semirre
molques: 

Si la separaci6n (d) de los ejes es inferior a 1.00 
metros (d < 1,00 m), 11 toneladas. 

Si es igual 0 superior al ,00 metros e inferior 
a 1,30 metros (1,00 m ~ d < 1,30 m), 16 toneladas. 

Si es igual 0 superior a 1,30 metros e inferior 
a 1,80 metros (1,30 m ~ d < 1,80 m), 18 toneladas. 

Si es. igual 0 superior a 1,80 metros (d ~ 1,80 
m), 20 toneladas. 

4.3 Eje triple 0 trfdem de los remolques 0 
. semirremolques: 

Si la distancia es igual 0 inferior a 1,30 metros 
(d ~ 1,30 m),21 toneladas. 

Si es superior a 1,30 metros e inferior 0 igual 
a 1.40 metros (1,30 m < d ~ l,4-m), 24 toneladas. 

5. De vehfculos con peso maximo autorizado 
superior a los siguientes limites: 

5.1.a) Vehiculo de motor de dos ejes, 18 tone
ladas. 

5.1.b) Remolque de dos ejes, 18 toneladas. 
5.2.a) Vehfculo de motor de tres ejes, 25 tone

ladas. 
Cuando el eje motor esta equipado con neuma

ticos dobles y suspensi6n neumatica 0 reconocida 
como equivalente en la Comunidiıd Europea, 0 
cuando cada eje motor este equipado con neuma
ticos dobles y el peso maximo de cada eje no exce
da de 9,5 toneladas, 26 toneladas. 

5.2.b) Remölquede tres ejes, 24 toneladas. 

5.3 Autobuses articulados de tres ejes, 28 
toneladas. 

5.4 Vehiculo rfgido de cuatro ejes, con dos 
direccionales, cuando el eje motor este equipado 
con neumaticos dobles y suspensi6n neumatica 0 
reconocida como equivalente en la Comunidad 
Europea, 0 cuando cada eje motor este equipado 
con neumaticos dobles y el peso maximo de cada 
eje no exceda de 9,5 toneladas, 32 toneladas. 

Otros vehiculos rigidos de cuatro ejes, 31 tone
ladas. -

5.5 Trenes de carretera de 4 ejes, compuestos 
por un vehiculo motor de dos ejes y un remolque 
de dos ejes, 36 toneladas. 

5.6 Trenes de carretera de cinco 0 mas ejes, 
40 toneladas. 

5.7 Vehfculo articulado de cuatro ejes, con 
vehiculo motor de dos ejes equipado en el eje motor 
con neumaticos dobles y suspensi6n neumatica 0 
reconocida como equivalente en la Comunidad 
Europea y semirremolque en el que la distarıcia 
entre ejes sea superior a 1,80 metros, y se respeten 
el peso maximo autorizado del vehiculo motor (18 
toneladas) y el del eje tandem del semirremolque. 
(20 toneladas), 38 toneladas. 

Otros vehfculos articulados de cuatro ejes, com
puestos por un tractor de dos ejes y un semirre
molque de otros dos ejes, 36 toneladas. 
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5.8 Vehfculo articulado de cinco 0 mas ejes, 
40 toneladas. 

5.9 Si el vehfculo de motor es de tres ejes con 
semirremolque de dos 0 tres ejes y transporta un 
contenedor ISO de 40 pies en transporte combi
nado, 44 toneladas. _ 

6. De los trenes de carretera en los ·que la dis
tancia er:ıtre el eje posterior del vehiculo motor y 
el delantero del remolque sea inferior a 3,00 
metros. 

7. De vehfculos 0 conjuntos de vehiculos en 
los que el peso soportado por el eje motor 0 los 
ejes motores sea inferior al 25 por 100 del peso 
total en carga del vehfculoo conjunto de vehiculos. 

8. De vehiculos de motor de cuatro ejes cuyo 
peso maximo autorizado en toneladas sea superior 
a cinco veces la distancia en metros comprendida 
entre los centros de los ejes extremos del vehiculo. 

II. Por el Ministro de Fomento se dictaran las 
normas que, en su caso, resulten necesarias para 
la aplicaci6n y desarrollo de 10 dispuesto en los 
puntos 4, 5, 6, 7 y 8 de este articulo.» 

«Artfculo 5 7. 

La longitud maxima autorizada a los vehiculos 
para poder circular, incluida la carga, es la que 
sigue: 

1. Remölques, 12,00 metros. 
2. Vehfculos rfgidos de motor, excepto auto

buses, cualquiera que sea el numero de ejes, 12,00 
metros. 

3. Autobuses, 15,00 metros. 
4. Vehiculos articulados, excepto autobuses, 

16,50 metros. 
La distancia maxima entre el eje del pivote de 

enganche y la parte trasera del semirremolque no 
podra ser superior a 12,00 metros. 

La distancia entre el eje del pivote de enganche 
y un punto cualquiera de la parte delantera del 
semirremolque, medida horizontalmente, no podra 
ser superior a 2,04 metros. 

5. Autobuses articulados, 18,00 metros. 
6. Trenes de carretera, 18.75 metros. 
La distancia maxima, medida en paralelo aleje 

longitudinal del tren de carretera, desde el punto 
exterior mas avanzado de la zona de carga, situado 
detras de la cabina, al punto exterior mas posterior 
del remolque del conjunto de vehfculos, menos la 
distancia entre la parte trasera del vehfculo de 
motor y la parte .delarıtera del remolque, sera de 
15,65 metros. 

La distancia maxima, medida en paralelo al eje 
longitudinal del tren de carretera, entre los puntos 
exterior situados mas adelante de la zona de carga 
detras de la cabina y mas atras del remolque del 
conjunto de vehiculos no podra ser superior a 
16.40 metros.» 

«Articulo 58. 

1. La anchura maxima autorizada para que los 
vehiculos puedan circular sera como regla general 
de 2,55 metros, salvo en el caso de superestruc
turas de vehfculos acondicionados que sera de 2,60 
metros. 

Se entiende por vehiculo acondicionado aquel 
cuyas superestructuras fijas 0 m6viles esten espe
cialmente equipadas para el transporte de mercan
das a təmperaturas diri9iaə:s y en əl 'tYƏ əl eSJƏ8Gor 
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de cada pared lateral, incluido el aislamiento, sea 
de 45 milfmetros como mfnimo. 

2. La altura maxima de los vehfculos incluida 
la carga podra ser de hasta 4,00 metros. 

3. La carga no debe comprometer la estabi
lidad del vehfculo, perjudicar las obras y planta
ciones de la vfa 0 constituir obstaculo para su paso 
bajo los puentes, viaductos 0 instalaciones aereas. 

4. En las dimensiones maximas de los vehicu
, los estan comprendidas las cajas m6viles y las pie
zas de cargamento estandarizadas tales como los 
contenedores. 

5. Todo vehiculo de motor, 0 conjunto de 
vehfculos en movimiento, debera poder inscribirse 
en una corona circular de un radio exterior de 12,50 
metros y de un radio interior de 5,30 metros.» 

«Articulo 222. 
Podran circular, al amparo de una autorizaci6n 

especial. expedida por el 6rgano competente en 
materia de transportes, aquellos vehfculos 0 con
juntos de vehiculos que, por sus caracteristicas tec
nicas, 0 pO'r la carga indivisible que transportan, 
superen los pesos y las dimensiones maximos auto

.rizados. 
A estos efectos se entiende por carga indivisible 

aquella que para su transporte por carretera, no 
puede dividirse en dos 0 mas cargas sin coste 0 
riesgo innecesario de dar'ios y que, debido a sus 
dimensiones 0 masas, no pueda ser transportada 
por un vehiculo de motor, remolque, tren de carre
tera 0 vehiculo articulado que se ajuste en todos 
los sentidos a los pesos y dimensiones maximos 
autorizados.» 

Disposici6n adicionaJ primera, 

La longitud de los trenes de carretera especializados 
en el transporte de vehfculos, circularıdo en carga, puede 
aumentarse hasta un total de 20,55 metros, utilizando 
un voladizo 0 soporte de carga trasero autorizado para 
ello. Ei voladizo 0 soporte de carga trasero no podra 
sobresalir en relaci6n a la carga. La carga podra sobre
salir por detras, sin exceder el total autorizado, siempre 
que el ultimo eje del vehiculo que se transporta descanse 
en la estructura del remolque. La carga no podra sobre
salir por delante del vehiculo de tracci6n. 

Disposici6n adicional segunda, 

La anchura maxima autorizada de los vehiculos tipo 
autobu5 especialmente acondicionados para el traslado 
de presos sera de 2,60 metros. 

Se entiende por vehiculo tipo autobus especialmente 
acondicionado para el traslado de presos, el constituido 
por un compartimento central para celdas separado del 
delantero (conducci6n y escolta) y trastero (escolta), asi 
como por un pasillo central. 

Disposiciones adicional tercera. 

Lo dispuesto en el presente Real Decreto se entendera 
sin perjuicio del obligado respeto a las limitaciones a 
la circulaci6n, que debidamente ser'ializadas, existan en 
puntos singulares de la red vial en funci6n del peso 0 
dimensiones de los vehiculos. 

Disposici6n transitoria primera. 

EI plazo previsto en la disposici6n transitoria primera, 
parrafo b). del Real Decreto 1317/1991. de 2 de agosto, 
se prorroga hasta el 31 de diciembre de 1999, por 10 
que se refiere a los apartados 4.1.a) y 5.1.a) del articulo 
55 del C6digo de la Circulaci6n. y s610 para los vehfculos 
de transporte colectivo de pefsonas de la clase '1 (au-

tobuses urbanos), segun la Cıasificaci6n delReglamento 
numero 36 anejo al Acuerdo de Ginebra de 20 de marzo 
de 1958. independientemente del combustible utilizado. 

Disposici6n transitoria segunda. 

Lo dispuesto en los articulos 57.3 y 58.1 del C6digo 
de la Circulaci6n. redactados conforme al presente Real 
Decreto, sera de aplicaci6n para los autobuses y auto
cares a partir del 1 de octubre de 1997. 

Disposici6n derQgatoria unica. 

Quedan derogadas las siguientes disposiciones: 
Real Decreto 1317/1991, de 2 de agosto. por el 

que se modifican 105 articulos 55. 57 y 58 del C6digo 
de la Circulaci6n y se adecuan los Ifmites para los pesos 
y dimensiones de 105 vehiculos a la normativa comu
nitaria, con excepci6n de sus disposiciones transitorias. 

Real Decreto 1467/1995, de 1 de septiembre. por 
el que se modifica el articulo 55 del C6digo de la Cir
culaci6n adecuandose los pesos y dimensiones de los 
vehfculos a la normativa comunitaria. 

Anejo de la Orden de 27 de septiembre de 1978 
y Resoluciones de la Direcci6n General de Transportes 
Terrestres de 10 de julio de 1979, de 4 de marzo de 
1980, de 17 de junio de 1980 Y de 15 de octubre 
de 1980 sobre itinerarios autorizados. 

Asimismo. se derogan cuantas disposiciones. de igual 
o inferior rango, se opongan a 10 dispuesto en el presente 
Real Decreto. 

Disposici6n final primera. 

Se autoriza al Ministro de Industria y Energia para 
determinar las condiciones relativas a la equivalencia 
entre determinadas suspensiones no neumaticas y las 
suspensiones neumaticas para el eje motor 0 los ejes 
motores del vehiculo conforme a la normativa comu
nitaria. 

Disposici6n final segunda. 

Este Real Decreto entrara en vigor el dia siguiente 
al de su publicaci6n en el «Boletln Oficial del Estado». 

Dado en Madrid a 14 de abril de 1997. 
JUAN CARLOS R. 

EI Vicepresidente Prirnero del Gobierno 
y Ministro de La Presidencia. 

FRANCISCO ALVAREZ·CASCOS FERNANDEZ 
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MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES , 

PUBLlCAS 
ORDEN de 11 de marzo de 1997 por la que 
se modifi:a la Orden del Ministerio para las 
Administıaciones Publicas de 3 de julio 
de 1990 

Ei articulo 85.1 del Decreto 843/1976,'de 18 de 
marza. por el que se aprueba el RegJamento General 


