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siguiente según los valores de las toneladas-kilómetro y del volumen-kilómetro medios de 
los últimos tres años: 

Masa media solicitada 
Coeficiente 

“M” Volumen medio solicitado 
Coeficiente 

“V” 

t·km ≤ 500 0,35 m3·km ≤ 5.000 0,35 

500 < t·km ≤ 2.500 0,50 5.000 < m3·km ≤ 25.000 0,50 

2.500 < t·km ≤ 20.000 0,75 25.000 < m3·km ≤ 125.000 0,75 

20.000 < t·km ≤ 150.000 1,00 125.000 < m3·km ≤ 1.500.000 1,00 

150.000 < t·km ≤ 500.000 1,25 1.500.000 < m3·km ≤ 5.000.000 1,25 

500.000 < t·km ≤ 3.500.000 1,50 5.000.000 < m3·km ≤ 30.000.000 1,50 

t·km ≥ 3.500.000 1,75 m3·km ≥ 30.000.000 1,75 

Los titulares de las autorizaciones deberán presentar el original, o una copia cotejada, de 
la fianza o aval ante el servicio emisor del informe. 

Para liberar la garantía siempre será necesario presentar el original ante la Dirección 
General de Carreteras, que autorizará su devolución una vez comprobada la inexistencia 
de daños a la infraestructura derivados de la realización del transporte especial. 

5. PRESCRIPCIONES. 

La Subdirección General de Explotación elaborará una relación de limitaciones físicas a la 
circulación existentes en la red, en la que figurarán todas y cada una de las restricciones 
de gálibo, anchura, longitud, masa admisible en estructuras de paso, etc. existentes en 
las carreteras que integran la Red de Carreteras del Estado, a partir de la información que 
a tal fin deberán aportar las Jefaturas de las Demarcaciones, Unidades Provinciales de 
Carreteras y Sociedades Concesionarias de Autopistas de Peaje mediante los Inspectores 
de las Concesiones. 

5.1. Modificaciones en prescripciones de carácter local. 

Cualquier variación que se produzca en las características de la red (estructuras, firmes, 
etc.) que suponga modificación (en más o menos) en las prescripciones limitativas de 
carácter localizado que se imponen en los informes, deberá ser comunicada por la Unidad 
de Carreteras correspondiente a los Servicios competentes de la Subdirección General de 
Explotación, para su actualización en la relación de limitaciones de paso vigente 
(indicándose su carácter temporal o definitivo), así como para su comunicación a la 
Dirección General de Tráfico y demás Organismos Autonómicos competentes en materia 
de autorizaciones de circulación. 

5.2. Prescripciones relativas a la seguridad de la circulación. 

En lo posible se procurará evitar en los informes la inclusión de prescripciones relativas al 
tráfico o circulación de los vehículos (exigencia de indicativos luminosos, o de vehículos 
piloto, de acompañamiento, etc.), que figuren habitualmente entre las que establece el 
Organismo Autorizante. 

5.3. Prescripciones relativas a la situación de obras en las carreteras. 

Cuando el itinerario de un transporte se realice por una carretera que se encuentre en 
obras o éstas tengan prevista su iniciación en los próximos doce meses y teniendo en 
cuenta que la autorización puede en algunos casos tener validez por un año, se deberán 
















































