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ASUNTO:  AUTORI ZACI ONES ESPECI ALES DE CI RCULACI ÓN DURANTE EL ESTADO 

DE ALARMA POR EL COVI D 19

El Real Decreto 463/ 2020, de 14 de m arzo, que ha declarado el estado de alarm a 

adoptando m edidas ext raordinarias para afrontar la situación de cr isis sanitar ia 

ocasionada por el COVI D-19, establece en su disposición tercera, apartado 3, que el 

órgano com petente pueda adoptar las m edidas de ordenación e inst rucción 

est r ictam ente necesarias para evitar perjuicios graves en los derechos e intereses 

del interesado en el procedim iento.

En base a lo anterior y en consideración al aspecto esencial del t ransporte de 

m ercancías por carretera para garant izar el sum inist ro y abastecim iento de bienes 

esenciales en la situación actual, se acuerda lo siguiente:

1.-  Prorrogar de form a excepcional y durante 6  m eses la vigencia de las 

autor izaciones especiales de circulación que vayan a caducar durante la vigencia del 

estado de alarm a y sus prórrogas. Esto supone la prórroga de:

 las autor izaciones complementarias de circulación para los vehículos 

especiales (VEX de obras o servicios o agrícolas)  y para los vehículos en 

régim en de t ransporte especial (VERTE)  y sus conjuntos.

 las autor izaciones especiales para conjuntos de vehículos en configuración 

eurom odular. 

En am bos casos, las condiciones de circulación serán las establecidas en la 

autor ización prorrogada, incluidos los avisos antes de realizar los viajes y el 

régim en de acom pañam iento en su caso.

2.-  Exim ir  de form a excepcional y m ient ras dure el estado de alarm a y sus 

prórrogas de  la  obtención de una autorización especial para la circulación de 

los conjuntos de vehículos en configuración  eurom odular  para circular por 

cualquier autopista o autovía y los t ram os im prescindibles de carreteras 

convencionales, preferentemente con calzadas separadas para cada sent ido de 

circulación y dos carr iles por sent ido, para llegar a los puntos de carga y descarga. 
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Para circular deberán cumplirse las condiciones de circulación que pueden 

consultarse en www.t rafikoa.eus. 

3.-  Exim ir  de form a excepcional y m ient ras dure el estado de alarm a y sus 

prórrogas de la  obtención de una autorización com plem entaria  de 

circulación  para circular por todas las vías de la CAPV inform adas con carácter 

generalizado por los t itulares de las vías ( it inerario:  Euskadi-Euskadi)  a los VEX Y 

VERTE que sus dim ensiones y m asas no superen el siguiente um bral com ún .  

Longitud (L) ≤ 35 m

Anchura (a)  ≤ 4,5 m

Altura (h)  ≤ 4,5 m

Masa (M)  ≤ 75 Tn

VERTE:  Ver tabla¹MEJE

VEX ≥ 7 ejes:  12,6 t / eje

¹  Consultar www.t rafikoa.eus

La m ism a disposición se aplicará a los VEX de obras y servicios para circular 

hasta los siguientes lím ites terr itor ia les que perm iten la circulación por el 

terr itor io histór ico de Álava o de Bizkaia o de Gipuzkoa.

Álava Bizkaia Gipuzkoa

Longitud (L) ≤ 35 m ≤ 40 m ≤ 40 m

Anchura (a)  ≤ 4,5 m ≤ 5 m ≤ 5 m

Altura (h)  ≤ 4,5 m ≤ 4,5 m ≤ 5 m

Masa (M)  ≤ 100 Tn ≤ 100 Tn ≤ 75 Tn

MEJE ¹ ≤ 12,6 ≤ 13²

¹  no habrá lím ite siem pre que el VEX no tenga m ás de 7 ejes o no supere las 75 toneladas de m asa.

²  Respetando las rest r icciones (prohibiciones)  de paso de los Puentes en Gipuzkoa.



La m isma m edida se adoptará para los VERTE que circulen por el terr itor io 

histórico de Álava o de Bizkaia o Gipuzkoa hasta los lím ites inform ados por 

órgano de carreteras de cada terr itor io.  Dichos lím ites son los siguientes:  

Álava Bizkaia Gipuzkoa

Longitud (L) ≤ 35 m ≤ 40 m ≤ 40 m

Anchura (a)  ≤ 4,5 m ≤ 5 m ≤ 5 m

Altura (h)  ≤ 4,5¹  m ≤ 4,5 m ≤ 5 m

Masa (M)  ≤ 100 Tn ≤ 100 Tn ≤ 75 Tn

MEJE Tabla:  

www.t rafikoa.eus

RGV<Meje≤Tabla 

anexo 1 y 

RGV <  M eje ≤ I TV

RGV <  M eje ≤ I TV

¹ Excepto por la N-240 (vía colectora enlace de Gamarra)  y A-1 km  322 (Rivabellosa)  que t ienen una 

lim itación de altura de 4,45 m .

Para circular deberán cum plirse las condiciones de circulación recogidas en el anexo 

I I I  del Reglam ento General de Circulacion. I gualm ente, se deberán realizar los 

avisos obligator ios, observar las rest r icciones y reservas de paso inform adas por los 

t itulares de las vias, y cumplir  el régimen de acom pañam iento que corresponda en 

su caso. Todo lo anter ior debe consultarse en www.t rafikoa.eus. 

En todos los casos detallados, deberán respetarse todas las recomendaciones y 

obligaciones que dicten las autoridades sanitarias. 

Vitor ia-Gasteiz,

La Directora de Tráfico
Sonia DÍ AZ DE CORCUERA RUI Z DE OÑA
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