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MEMORIA FINAL DEL PROYECTO “LOCALIZACIÓN DE ÁREAS
DE ESTACIONAMIENTO PARA MERCANCÍAS PELIGROSAS EN
ANDALUCÍA Y LA RED TRANSEUROPEA” (30/10/2015)
RESUMEN EJECUTIVO
El Proyecto ha sido llevado a cabo por un equipo multidisciplinar de investigadores
(economistas, geógrafos y matemáticos) de las Universidades de Cádiz, Sevilla y
Pablo de Olavide. Comenzó a ejecutarse el 2 de febrero de 2015; aunque inicialmente
estaba previsto para 2 años, por necesidades de adaptación a los plazos establecidos
para la justificación de los gastos procedentes de fondos FEDER, su realización se ha
acortado a 9 meses (contando con ocho meses inicialmente más un mes de prórroga
aceptado por la AOPJA en septiembre de 2015) y algunos de sus objetivos más
ambiciosos (referentes a la Red Transeuropea de Transportes, en adelante RTE)
también se vieron reducidos.
Los dos objetivos generales planteados inicialmente son:
- Analizar la necesidad de áreas de servicio/descanso para vehículos destinados al
transporte de mercancías peligrosas (MMPP) en la red logística de Andalucía y en la
RTE.
- Proponer en la Red de Áreas Logísticas de Andalucía y en la RTE una serie de
localizaciones de áreas de descanso especialmente adaptadas al transporte de
MMPP.
Consideramos que ambos objetivos iniciales se han conseguido en un porcentaje muy
elevado; totalmente en lo referente a Andalucía y algo menos en ámbitos más amplios.
En cuanto a las principales acciones realizadas para alcanzar los objetivos,
inicialmente se planificaron en nueve epígrafes:
1. Análisis bibliográfico:
-Realizado análisis pormenorizado y utilizado para las comunicaciones y artículos
(véase el Anexo I).
2. Estudio jurídico de la legislación europea en MMPP:
-Redactado documento (presentado a la AOPJA) tanto con la legislación básica del
transporte y estacionamiento de MMPP por carretera como con legislación
complementaria, en sus ámbitos supranacional, nacional, autonómico y local (véase el
Anexo II).
3. Desarrollo de herramientas de Teoría de Grafos apropiadas para abordar el
problema:
-Estudio, planteamiento, resolución y demostración de resultados teóricos con posible
aplicación al ámbito del Proyecto; desarrollo de diferentes algoritmos, que se apoyan
en Teoría de Grafos y resultan adecuados para la determinación de ubicaciones
idóneas (para cumplir con la normativa); relación de la Teoría de Grafos con otras
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herramientas matemáticas, en especial de Programación Multiobjetivo (véase el Anexo
III).
-Queda pendiente la determinación de la técnica más eficiente para los problemas
propuestos y el planteamiento de algunos otros nuevos problemas relacionados.
4. Análisis de la Red Logística de Andalucía, de la RTE y de las áreas de
servicio/descanso de MMPP existentes:
-Conseguidos planos completos de áreas de descanso adecuadas para el
estacionamiento de MMPP (véase el Anexo IV.A).
-Análisis crítico de 74 áreas de estacionamiento de toda Europa (17 en Andalucía y 31
en el resto de España); visitas a varias áreas de estacionamiento en Andalucía,
España, Europa y resto del mundo (véase el Anexo IV.B).
-Realización de propuestas conforme a lo aprendido (a continuación, en este mismo
documento).
5. Obtención de mapa de flujos de MMPP en la Red Logística Andaluza y
Transeuropea de Transportes:
-Incorporación de los mapas de flujo en las herramientas SIG para su uso en el
Proyecto; detectados (y comunicados) errores en dichos mapas de flujo utilizados
hasta la fecha (véase el Anexo V).
-Queda pendiente la estimación de flujos a través de herramientas desarrolladas ad
hoc y exclusivamente los datos que se consideran fiables.
6. Diseño y desarrollo del modelo:
-Diseñados diferentes modelos para la determinación de una solución y para la
determinación de la mejor solución; aplicación de algunos de estos modelos a
diferentes conjuntos de datos, en Andalucía y España (véase el Anexo III).
-Visita a centros de investigación de prestigio internacional y entrevistas con expertos
para determinar las líneas de investigación más prometedoras y las posibles mejoras
en los modelos diseñados (véase el Anexo VI).
-Queda pendiente la determinación del mejor modelo de entre los desarrollados y
planteados.
7. Validación y aplicación de la metodología al caso de la Unión Europea:
-Obtención de conjuntos de datos adecuados y realización de primeras pruebas sobre
la viabilidad de la técnica en una red tan extensa y compleja.
-Queda pendiente la aplicación del modelo diseñado al caso de Europa y la obtención
de resultados concluyentes (fuera de los objetivos del proyecto, tras la reducción del
plazo de ejecución en más de un año).
8. Análisis de resultados:
-Redacción de diferentes documentos con el análisis de los resultados: memorias,
comunicaciones a congresos (nacionales e internacionales), artículos enviados a
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revistas internacionales, etc.; presentación de los correspondientes trabajos
académicos en los foros científicos disponibles más apropiados (véase el Anexo III.A).
-Organizado y celebrado un workshop sobre localización, rutas y MMPP (véase el
Anexo III.B).
9. Conclusiones y recomendaciones:
-Redacción de conclusiones y recomendaciones para los gestores y decisores
correspondientes (algo más adelante, en este mismo documento).
-Publicación de memorias divulgativas y resultados en la página web cuya URL es
http://www.upo.es/economia/metodos/mmpp/mmpp.htm (véase el Anexo VII) y puesta
en marcha de una herramienta informática (APP) disponible para los transportistas y
dueños de áreas de estacionamiento (ejemplo de transferencia tecnológica de los
resultados del proyecto, que puede consultarse en el Anexo III.B y descargarse de la
página web anterior).

RESUMEN DE ANTECEDENTES
Los antecedentes del problema se refieren a una situación real que nos fue
comunicada por parte los transportistas hace ya bastantes años y que resumimos a
continuación.
El transporte de materiales peligrosos representa aproximadamente el 5% de todo el
transporte total por carretera y es variable dependiendo de las zonas. Debido a la
naturaleza de las mercancías, hay que prestar especial atención a la seguridad de
este tipo de vehículos cuando el camión circula, pero también cuando el camión está
estacionado o parado. Además, los conductores que transportan este tipo de vehículos
necesitan una autorización especial y para ello tienen que cumplir unos requisitos de
antigüedad, formación, etc. Investigadores de Santiago de Chile nos confirmaban
durante nuestra visita a su Universidad el riesgo que supone que los vehículos
estacionen en los arcenes de la carretera para descansar; este comportamiento ha
provocado ya un gran número de accidentes en su país.
En Europa, la legislación sobre MMPP está regulada por el acuerdo ADR, que es la
legislación común para el transporte de este tipo de materiales. Esta legislación regula
que los vehículos tienen que estacionar preferentemente en un estacionamiento con
las condiciones de seguridad en cuanto a vigilancia, iluminación y control de acceso
por una persona que conozca el tipo de mercancías que llevan y la peligrosidad de las
mismas. En caso de que no exista un estacionamiento de este tipo, bien público o
privado, deberán estacionar en un área de estacionamiento general pero apartados de
los demás tipos de vehículos; en caso de que esto tampoco fuera posible, deberán
hacerlo en un lugar apartado de las carreteras y de las zonas de población.
Por otra parte, en Europa, los transportistas tienen obligación de parar durante 45
minutos cada 4,5 horas o realizar dos paradas cortas dentro de ese límite (4,5 horas),
una de 30 y otra de al menos 15 minutos. El problema surge porque no hay una red
suficiente de estacionamientos para este tipo de vehículos en Europa de forma que los
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conductores puedan realizar sus paradas cumpliendo con la legislación de forma
segura.
En Andalucía, por ejemplo, no hay ningún lugar especialmente habilitado para este
tipo de mercancías, de forma que los conductores tienen que realizar las paradas
obligatorias en sitios que no son los más apropiados para ello. En particular, los
lugares más concurridos para estacionar se sitúan en restaurantes o en gasolineras
(véase el Anexo IV.B).
Inicialmente el proyecto estaba planteado para dar propuestas de ubicación en toda la
RTE, pero debido al acortamiento de los plazos de ejecución (y, consiguientemente,
del presupuesto) del mismo, el compromiso se adaptó antes de su concesión a unos
objetivos más realistas; así, de forma resumida, hemos propuesto una metodología
que hemos probado en Andalucía y que podría servir, una vez conseguidos los datos
necesarios, para aplicarla a España y la RTE completa.
Como se puede ver en la Figura 1 y en algunos de los trabajos del Anexo III, la RTE es
muy compleja. Y a esta complejidad habría que añadirle algunas restricciones
particulares. Por ejemplo, en la práctica, restricciones muy importantes son los túneles:
hay túneles por los que no se permite que transiten las MMPP y otros por los que se
permite pero en ventanas de tiempo determinadas; en esos casos, se puede cortar la
circulación del túnel al resto de mercancías durante un período de tiempo y eso
conlleva, en la práctica, la obligatoriedad de establecer estacionamientos en las
proximidades de los túneles.

Figura 1. Esquema de la RTE
Desde el punto de vista técnico, la catedrática Mª Amparo León explicó en la
conferencia inaugural de las Jornadas Internacionales (véase el Anexo III.B) cómo se
puede complicar este tipo de problemas cuando se tienen en cuenta ventanas
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temporales; en nuestro problema, no es el caso de los túneles, pero sí puede serlo el
tema de los embotellamientos (no se recorre el mismo número de kilómetros cuando el
tráfico es fluido que cuando se presentan atascos, por lo que la distancia mínima entre
estacionamientos podría ser variable según la franja horaria considerada para el
transporte).
Al principio de este Proyecto, planteamos un problema bastante simplificado para
intentar resolverlo utilizando Teoría de Grafos y luego ir acercándonos poco a poco a
una situación más real (véase el Anexo III.A). Para trabajar en el problema global, a
nivel europeo, consideramos la base de datos Transpark (véase el Anexo IV.C),
elaborada por la Unión Europea y que clasifica a los estacionamientos según la
calidad de los servicios y el nivel de seguridad de los mismos. También señala los
lugares donde permiten aparcar a los vehículos que transportan MMPP. Tras estudiar
en profundidad esta base de datos, hemos detectado que no es todo lo correcta que
debiera. Por ejemplo, sitúan de forma errónea un estacionamiento de estas
características en Salobreña y, por el contrario, el CTM de Sevilla tiene una
clasificación en seguridad muy inferior a la que realmente posee. En el Anexo IV.D se
adjuntan también otras bases de datos recogidas en el “Estudio de estacionamiento
para vehículos de mercancías peligrosas” publicado por el Ministerio de Fomento en
2002 y que, por no encontrarse actualizadas, son poco fiables.
Cuando tratamos de modelizar inicialmente el problema, nos dimos cuenta de que
había una dificultad añadida: no conocemos los orígenes y destinos de las MMPP; es
decir, de dónde a dónde van los transportistas en Europa. Esto ocurre a pesar de que
la Directiva SEVESO (véase el Anexo II) obliga a los países europeos a identificar las
zonas industriales con riesgos y a adoptar las medidas apropiadas para prevenir los
accidentes graves en los que estén implicadas sustancias peligrosas. Sin embargo,
como no se conocen los orígenes y los destinos de dichos transportes, es muy difícil
garantizar la existencia de estacionamientos adaptados en todas las rutas más
eficientes.
Igual que la directiva SEVESO surgió a partir del grave accidente en esta localidad
italiana, la RIMP surgió a partir del accidente de los Alfaques. Un camión que circulaba
por la carretera de la costa explotó debido al calor, provocando una bola de fuego que
calcinó a las personas que estaban tomando el sol en esos momentos en la playa.
Hubo 243 fallecidos y más de 340 heridos graves. A partir de ahí, se impusieron
restricciones en el transporte de MMPP, aunque no todas se han aplicado
completamente.
El ADR regula a nivel europeo, pero luego cada país puede establecer condiciones
especiales para la seguridad. Por ejemplo, España tiene una RIMP y ningún otro país
europeo la tiene; otros países tienen importantes restricciones sobre la circulación por
túneles, etc. Para más información a este respecto, puede consultarse el Anexo II. A
modo de curiosidad sobre la dificultad para obtener la información necesaria,
apuntaremos que no están publicados los accidentes de transporte de MMPP en
Europa; de hecho, hemos encontrado los de España y Finlandia, pero ninguno más.
En general, consideramos que la problemática se puede resumir en que no hay un
criterio armonizado en la Unión Europea de aceptación del riesgo en el transporte de
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MMPP que justifique las medidas de seguridad que adopta cada país.
Consecuentemente, nos planteamos entonces una solución “de mínimos” que cubriera
toda la red; es decir, que todo conductor (transportista de MMPP) que transitase por
las carreteras de Europa tuviera un estacionamiento en el que poder descansar una
vez pasadas las 4,5 horas desde su anterior parada. En principio consideramos un
modelo simplificado, para luego ir ajustándolo más a la realidad, incorporando más
restricciones y datos. Así, considerábamos, por ejemplo, que 4,5 horas de camino
correspondían más o menos al recorrido de 400 km por parte de cualquier vehículo de
estas características por las rutas predeterminadas.
En este primer modelo no consideramos la IMDMP porque no contábamos con los
datos necesarios (a pesar de que los solicitamos al IPTS, como puede comprobarse
en el Anexo VI). Además, nos planteamos obtener una única solución, aunque no
fuera óptima en ningún otro sentido aparte de que constara del menor número posible
de áreas de estacionamiento adaptadas.
En el primer intento (véase el Anexo III.A) tampoco consideramos regulaciones
específicas, como las relativas a túneles y otras similares. A continuación explicamos
con un lenguaje sencillo un resumen del algoritmo aplicado:
Primero se situaron los estacionamientos en puertos y los puntos de carga y descarga
existentes; después se fueron situando los “nuevos estacionamientos”. Para ello,
borramos (partes de) las carreteras que se encuentren dentro de un radio de 200 km
de las áreas de estacionamiento existentes. Después, partimos de los tramos de
carretera más alejados del centro del grafo (puntos centrales y periféricos definidos ad
hoc) y se van estableciendo nuevos nodos de forma que se alejen lo máximo posible
de los puntos periféricos en dirección al “centro” del grafo.
Con las definiciones utilizadas, se puede demostrar que el procedimiento basado en
Teoría de Grafos cumple con los objetivos perseguidos y de la primera aplicación del
algoritmo, se obtuvieron los resultados a nivel europeo que se presentan en la Tabla 1.

Tabla 1. Resumen de resultados de la primera aplicación del algoritmo
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Obviamente, había muchos detalles que pulir en la primera aplicación del algoritmo
(como la cuestión de los túneles, el utilizar el tiempo en lugar de la distancia, etc.),
pero, sobre todo, hay que tener en cuenta que de esta manera no asegurábamos que
los transportistas no se tuvieran que desviar de su ruta preferida para realizar el
descanso. Y consideramos que esta es, en la práctica, una suposición poco realista.
Por otra parte, en el caso de Europa, tenemos un déficit importante de información
todavía. Eso nos impide ajustar el modelo a la realidad y realizar los cálculos
oportunos con un nivel mínimo de fiabilidad.
En España hemos considerado la RIMP y, sobre ella, hemos situado los principales
puntos de carga y descarga, así como los estacionamientos existentes según
Transpark (que, por cierto, hemos corregido algunos). De hecho, durante el proyecto
hemos realizado un esfuerzo importante para obtener la máxima información posible y
lo más ajustada a la realidad, aunque a veces no ha dado los resultados esperados.
Respecto a la búsqueda de información, el mayor esfuerzo se han dirigido hacia
intentar obtener la matriz de origen-destino de transporte de MMPP a nivel nacional. A
pesar de que la Directriz básica de planificación de Protección Civil ante el riesgo de
accidentes en los transportes de mercancías peligrosas por carretera indica la
elaboración de esta matriz de forma anual en carretera y ferrocarril, por carretera se
produjo en 1998 y no se ha vuelto a elaborar ninguna más. No es el caso del
ferrocarril, en que sí se elabora anualmente. Esta matriz es fundamental no solo
porque permitiría la ubicación de los estacionamientos de una forma más ajustada a
las necesidades de los transportistas, sino también porque permitiría situar más
adecuadamente los puntos de emergencia para poder actuar lo más rápidamente
posible ante un accidente que involucre MMPP. Responsables de Protección Civil han
reconocido a miembros de nuestro equipo que no hay previsiones de elaborar esta
matriz a corto-medio plazo (a este respecto puede consultarse en el Anexo VI el acta
la reunión con el Jefe de Riesgos Tecnológicos, D. Miguel Ángel Cano Villaverde).
Tienen información parcial de distintas comunidades autónomas, obtenida con distinta
metodología, años diferentes, etc., pero ellos aseguran que no es fiable.
Nos consta que el Ministerio de Fomento recopila los informes de Consejeros de
Seguridad donde recogen los lugares de carga y descarga, pero no por operación,
sino los totales anuales de MMPP cargadas o descargadas en los distintos municipios
(puede consultarse la reunión en el Ministerio de Fomento, en el Anexo VI). Una
posible solución para obtener la matriz de MMPP sería recoger de los transportistas
los lugares de carga y descarga de sus operaciones. Otra posible solución podría ser
partir de los datos de Tráfico, aunque esto es actualmente información confidencial y
no hay posibilidades inmediatas de desbloquear esta vía.
Por otra parte, hemos considerado también las intensidades medias diarias de MMPP
en las carreteras españolas (las andaluzas pueden consultarse en el Anexo III),
información publicada por el Ministerio de Fomento. Estamos estudiando la posibilidad
de, a partir de estos datos, estimar la matriz de origen-destino (matriz O-D), trabajando
conjuntamente con el equipo de investigación del Profesor Marianov, con quien ya
hemos establecido contacto científico (véase el Anexo VI).
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Otra posibilidad para facilitar la estimación de los flujos sería considerar también la
EPTMC, aunque hay que tener presente que se trata de una encuesta y habría que
darle menor peso a la hora de utilizarla para estimar que cuando se tienen en cuenta
datos reales (estos datos han sido solicitados al Ministerio de Fomento, aunque
todavía no nos los han facilitado).
En definitiva, parece que la obtención de la matriz O-D se ha convertido en una posible
línea de investigación en sí misma, además de un punto de partida para resolver
nuestro problema en el futuro de forma más realista y ajustada a la realidad.
A nivel de Andalucía, la AOPJA sí nos facilitó una matriz O-D de MMPP. Esta matriz
se elaboró a través de una estimación a partir de matrices antiguas. Dicha matriz se
contrastó con algunos transportistas y se vio que no era del todo fiable. El principal
flujo que aparece señalado entre Córdoba-Jaén, por ejemplo, era un flujo importante
de combustible en 2002, cuando aún no se había terminado de construir el oleoducto
que conecta estas dos ciudades (véase el Anexo VI). Aquí cabe señalar que el trabajo
con matrices antiguas tuvo nefastos resultados en la distribución de transporte público
en Santiago de Chile, por lo que algunos investigadores desaconsejan su utilización
para resolver problemas como el nuestro (véase el Anexo III.B).
En Andalucía, al margen de lo anterior, a medida que hemos realizado el trabajo de
campo y conociendo más el problema, no nos ha resultado excesivamente dificultoso
aportar algunas propuestas, que se presentan de forma resumida en lo que sigue. Así,
hemos trabajado obteniendo información de los agentes sociales involucrados en el
sector, las autoridades competentes, las empresas transportistas y los cargadores o
dueños de la mercancía para conocer su opinión y para hacerles ver que tenemos algo
que aportarles (véase el Anexo VI).

RESUMEN DE OTROS RESULTADOS Y PROPUESTAS
La información recopilada nos ha llevado a proponer los siguientes tipos de
estacionamientos diferenciados:
-Un primer tipo en las principales zonas de producción/expedición y
consumo/recepción de MMPP: son lugares de paradas largas, debido a que los
camiones llegan y tienen que esperar, hacen noche, etc. Este debe ser un tipo de
estacionamiento con medidas de seguridad importantes, cuidadosamente diseñado y
exclusivo para este tipo de vehículos. Una referencia de este tipo de estacionamiento
en España es Aparkabisa (véase el Anexo IV.A). Los principales municipios de
expedición y recepción de MMPP se detallan en el Anexo III.
-Por otra parte, deberían existir estacionamientos para los vehículos en tránsito,
vehículos que tienen que realizar una parada pequeña, etc. Estos estacionamientos
podrían construirse con una inversión significativamente inferior a la de los del primer
tipo, porque probablemente el tiempo de permanencia de cada vehículo será escaso y
no se necesite ni tanta capacidad ni tantos servicios al conductor. Una referencia para
este tipo de estacionamiento es la adaptación para vehículos de MMPP que se ha
realizado en la Ciudad del Transporte de Pamplona o la de Autoparco de Brescia
(Véase también el Anexo IV.A).
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Las carreteras de mayores tránsitos de MMPP se recogen en el Anexo III y, en el caso
de Andalucía, se resumen en la Figura 2. Hemos detectado que muchos de estos
itinerarios de MMPP son recorridos cortos, porque entre 80% y 90% corresponde a la
distribución del combustible y son recorridos que normalmente no exceden de 400 km,
por lo que nos parece que sería aconsejable situar estacionamientos más pequeños
cerca de los principales centros de distribución de combustible, para así resolver una
gran parte del problema con un coste relativamente pequeño.

Figura 2. Tránsito de MMPP en Andalucía

Las estadísticas de carga y descarga de MMPP por tipo de mercancía también se
incluyen en el Anexo III.B. Y el mapa de CLH con los principales centros distribuidores
se encuentra en el mismo Anexo III.B. Coherentemente con estos datos, hemos
detectado en Andalucía las siguientes zonas susceptibles de ser dotadas con
estacionamientos específicos:
-Huelva: principal polo químico de Andalucía y uno de los más importantes de España.
-Algeciras: puerto muy importante, con movimiento entre continentes.
-Sevilla: punto de carga también, con puerto.
-Jaén: zona de tránsito y tráfico de MMPP.
-Y en otro nivel están los principales nodos de almacenamientos de distribución de
gasóleo, unas subestaciones pequeñas.
Una vez delimitados los entornos, hemos marcado un radio de 3 km alrededor de los
mismos y hemos seleccionado las distintas áreas atendiendo a los usos del suelo. Se
trataría ahora de mejorar la solución dada por el algoritmo inicial planteando
problemas de optimización para proponer la localización de los estacionamientos en
las áreas mejor evaluadas según criterios económicos, sociales y medioambientales.
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Los criterios considerados durante nuestra investigación y la justificación de los
mismos se encuentran en el Anexo III.A. Las zonas evaluadas han sido las zonas de
Huelva y Jaén, puesto que en Sevilla ya está prevista la construcción de un
estacionamiento de estas características en Majaravique, zona en la que hay
consenso con los empresarios. Por su parte, en el área de Algeciras está previsto en
la zona logística de La Taraguilla.
Dependiendo del peso que el decisor dé a cada uno de los criterios en el problema,
obviamente, las soluciones pueden variar. A modo de ejemplo, hemos propuesto y
resuelto un problema en el que todos los criterios tengan el mismo peso. Evaluadas
así las zonas, las soluciones obtenidas nos ofrecerían como lugares más apropiados,
el P.I. Porto Novo (en la zona de Huelva) y La Carolina o Guarromán (en la zona de
Jaén).

RESUMEN DE CONCLUSIONES
Actualmente no hay suficiente información publicada sobre el transporte de MMPP que
se transporta por carretera: no se dispone de las matrices O-D a nivel europeo ni en el
ámbito nacional, a pesar de que la normativa exige su elaboración anual. Las
estimaciones de la matriz O-D de que se dispone en la Comunidad Andaluza son
estimaciones antiguas y no fiables. Por ello, consideramos que es importante
investigar en la elaboración de estas matrices. Disponer de esta información sería muy
útil, no solamente para la localización de los estacionamientos para MMPP, sino
también para la localización de servicios de emergencia que minimicen las
consecuencias de un posible accidente.
No hay un criterio armonizado en la Unión Europea de aceptación del riesgo en el
transporte de MMPP que justifique las medidas de seguridad que adopta cada país.
Consideramos necesario, por tanto, buscar un consenso entre los países para que los
criterios sean armonizados; además, creemos necesario poner a disposición de los
transportistas toda la información que ofrece cada país a la OCDE en una herramienta
cómoda para utilizar, como la APP que hemos desarrollado (véase el Anexo III.B).
Las bases de datos que recopilan la información sobre los estacionamientos para
MMPP están muy desactualizadas. Ni siquiera información tan relevante como la
RIMP está disponible en formato digital. Nuestro Proyecto ha contribuido a mejorar
esta situación, corrigiendo en parte la información sobre las bases de datos y
digitalizando la RIMP, esta última está disponible en la APP que se ha elaborado y en
el Anexo VII.
A fin de resolver el problema de desconocimiento de los flujos reales de MMPP,
puesto que las encuestas no parecen haber servido para realizar estimaciones fiables,
se propone que las compañías aseguradoras obliguen a incluir en las pólizas datos
acerca de la ruta por dónde se moverán los transportistas asegurados. Posiblemente,
así se cuente con información suficiente para realizar estimaciones suficientemente
ajustadas a la realidad.
Finalmente, conviene apuntar que, para que tenga éxito la puesta en funcionamiento
de los estacionamientos que se proponen, es necesaria una amplia colaboración y
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consenso entre los entes administrativos competentes en la gestión de estos lugares y
los usuarios de los mismos (transportistas). En este sentido, ambas instituciones
deben contribuir a sufragar los costes en que se incurre; esto no es descabellado, ya
que estas instalaciones contribuyen al beneficio social (mejoran la seguridad de los
ciudadanos) y al beneficio particular de sus usuarios (transportistas).
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RESUMEN DE RESUTADOS PUBLICADOS
1.

Introducción

La seguridad en el transporte de mercancías peligrosas es muy importante debido al
gran impacto que puede tener un accidente en la población y el medioambiente. El
riesgo que presenta el transporte de estos materiales ha llevado a la administración
pública a la necesidad de definir criterios y establecer normas para prevenir el daño
asociado al transporte de este tipo de materias. Las normas son aplicables a los
vehículos cuando están en movimiento, pero también cuando están estacionados. En
este segundo caso, la legislación prioriza el estacionamiento de los vehículos en áreas
que estén vigiladas por personal de seguridad que haya sido previamente informado
sobre la naturaleza de la mercancía y la localización del conductor del camión en todo
momento (UNECE, 2013).
Los conductores que transportan mercancías están obligados por ley a realizar
paradas obligatorias durante el viaje. Deben realizar una parada de 45 minutos (que se
puede dividir en una de 15 y otra de 30) después de 4 horas y media de viaje
(European Commission, 2006). Por tanto, necesitan lugares apropiados para poder
realizar las paradas.
No hay suficientes estacionamientos adaptados para el transporte de mercancías
peligrosas de forma que los conductores puedan cumplir con la regulación en esta
materia. Por tanto, surge la necesidad de una herramienta que le permitiera a las
instituciones encargadas de la planificación y administración de estas zonas
seleccionar una red de áreas de servicio que pudieran adaptarse a las necesidades de
descanso de los conductores que transportan mercancías peligrosas bajo unos
criterios objetivos, de manera que las inversiones realizadas tengan mayor impacto en
la comunidad.
Hay que tener en cuenta que, en el proceso de ubicación de las áreas, tienen que
considerarse tanto criterios económicos (que se derivan de la instalación o adecuación
y mantenimiento de dichas áreas) como criterios sociales (que resultan de la
exposición al riesgo de accidentes de la población situada en un entorno cercano) y
criterios ambientales derivados del riesgo que supondrían en el entorno los accidentes
de los vehículos de mercancías peligrosas; según esto, el problema de localización
tiene un carácter multicriterio y es de una gran complejidad, dado el gran número de
variables y posibles estrategias tomadas por los decisores. Consecuentemente, los
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investigadores de este proyecto decidieron desde un principio hacer uso también de la
Teoría de Grafos para facilitar en lo posible la resolución del problema planteado.
2. Preliminares del modelo
Los problemas de localización de instalaciones se aplican en una amplia variedad de
situaciones y son estudiados ampliamente en el campo de la Investigación Operativa.
Estos modelos en la mayoría de los casos son de carácter multicriterio, es decir,
aparecen varios criterios a tener en cuenta y en algunos casos contrapuestos.
Podemos destacar modelos de carácter multicriterio en la localización de servicios
públicos, como por ejemplo hospitales, escuelas, ambulancias, estaciones de
bomberos, gaseoductos, almacenes, etc., así como de centros que traten con residuos
que pueden considerarse nocivos o peligrosos como en Erkut y Neuman (1989, 1992)
caso de plantas de energía o vertederos de basura o de residuos sanitarios, centros
de tratamiento en Giannikos (1992), residuos sanitarios en Santos et al. (2001) y
materiales específicos de riesgo en Caballero et al. (2007).
Por otro lado, las operaciones realizadas con residuos y, en particular, con mercancías
peligrosas llevan asociadas un riesgo, lo cual genera un rechazo social, cuya
incorporación en los modelos de transporte y localización se ha realizado de formas
diversas.
En Caro y Paralera (2011a, 2011b) se propone un modelo de localización de máxima
cobertura para cubrir la máxima demanda posible de estacionamientos de mercancías
peligrosas con la ayuda de GIS. En un trabajo reciente de Caro et al. (2013) se
desarrolló una nueva metodología inspirada en DEA para resolver el problema de
seleccionar las mejores ubicaciones entre un conjunto de áreas considerando un
conjunto de criterios, como los servicios ofrecidos por las áreas, el riesgo social
asociado y la desutilidad colectiva.
En el transporte de residuos y materiales peligrosos existe un riesgo que normalmente
es el rechazo de la población. Este riesgo ha sido incorporado en modelos de
localización de diferentes formas, en Giannikos (1998), Santos et al. (2001) y
Caballero et al. (2007), como la relación de la población expuesta al riesgo; los autores
Erkut y Verter (1995, 1998) definen el riesgo como la probabilidad de accidente y en
Martínez-Alegría et al. (2003) la ocurrencia y peligrosidad de las mercancías
transportadas. Además, muchos estudios se enfocan hacia la investigación del riesgo
en el transporte de mercancías peligrosas. Por ejemplo, en Zhang et al. (2000) la
probabilidad de un accidente se determina mediante la estimación del nivel de
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gravedad de cualquier accidente potencial y la magnitud de sus consecuencias en
relación con las personas y el medio ambiente. Martínez-Alegría et al. (2003) evalúan
el riesgo separando la valoración de la vulnerabilidad de la población y del medio
ambiente.
El problema que se plantea en este trabajo es analizar si las variaciones de las
soluciones obtenidas por el algoritmo que determina el número mínimo de
estacionamientos de mercancías peligrosas necesarios en una ruta (Caro et al., 2015)
son más eficientes en función de los nuevos objetivos que se van a plantear a lo largo
de este epígrafe.
Este algoritmo nos indica para cada ruta, entre un punto de origen y destino, el número
de estacionamientos mínimos para que se cumpla con la legislación vigente en el
transporte de mercancías peligrosas. Facilita una solución del lugar donde estarían
ubicados a lo largo de dicha ruta, pero la solución obtenida no es única. En general,
puede haber infinitas soluciones. Por eso, se plantea buscar cuál es aquella solución
que minimiza las funciones objetivos correspondientes a costes económicos, sociales
y ambientales. Para ello vamos a plantear un problema multiobjetivo que incluya
dichas funciones que se minimizarán.
Por un lado, es evidente que debemos minimizar el coste de instalación y de
mantenimiento del área de estacionamiento, criterios claramente económicos. Entre
los autores anteriormente citados y que incluyen criterios económicos en sus modelos,
resaltamos los modelos de Erkut y Neuman (1992) y Giannikos (1992) donde se
incluye un único criterio económico y en el caso de Santos et al. (2001) y Caballero et
al. (2007) dos criterios económicos.
En nuestro caso se incorporará, además en los criterios económicos, uno en concreto
que haga referencia a los ingresos estimados que pueden obtenerse debido a la
apertura de dicha área de estacionamiento. Éste está en función de la probabilidad de
que el conductor de un camión de mercancías peligrosas pueda parar en el
estacionamiento localizado en un determinado lugar, debido a que la zona le pueda
resultar atractiva.
Por otro lado, consideraremos criterios sociales (de riesgo) que tendrán en cuenta
tanto las poblaciones cercanas del entorno al punto kilométrico donde se vaya a
localizar la planta como, por otro lado, núcleos de densidad de población mayor, como
pueden ser colegios, centros comerciales, hospitales, parques, etc. Además, se
considerará también otro criterio, que denominaremos ambiental y que hará referencia
a las zonas ambientales protegidas que pudieran existir en el entorno del mismo.
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En nuestro modelo, el criterio que denominamos “riesgo social y ambiental” se va a
definir a partir de los criterios denominados “rechazo social” y “desutilidad colectiva” en
trabajos como Giannikos (1992), Caballero et al. (2007) y Caro et al. (2013).
Como otro objetivo adicional, consideraremos el coste de restitución. Con este criterio
se intenta minimizar el daño que se va a causar desde que se produce el incidente
hasta que se actúa para restituirlo.
3. Formulación del modelo
Variables

1 si se localiza un área de estacionamiento en el punto kilométrico k j , j  J.
xj  
0 en caso contrario.
Donde J es el conjunto de todos los puntos kilométricos de la ruta.
Suponemos que en el origen de la ruta es 0 y a partir de ahí todos los k j son positivos.
Objetivos
 Minimizar el coste total de la operación de poner en servicio los estacionamientos
de una esa ruta.
El coste total de la operación está compuesto por el coste de instalación del área de
estacionamiento, el coste de mantenimiento de la misma y de los ingresos
estimados que se obtendrían con la apertura de la misma, es decir,
Coste total  Coste de instalación  Coste de mantenimiento  Ingresos
-

Coste de instalación:


jJ

j

xj

 j : coste fijo de instalar de un área de estacionamiento en el kilómetro k j , j  J
Para cada posible ubicación de un área de estacionamiento, se deben
considerar los costes de instalación y/o adaptación de la misma, para ello se
tendría en cuenta: el coste de la parcela donde se va a ubicar, dependiendo si
es de titularidad pública o privada, y el coste de la construcción o adaptación del
área a las condiciones necesarias reguladas por la normativa de mercancías
peligrosas. Además, se incluirían los costes correspondientes a las instalaciones
necesarias para el correcto funcionamiento de dicha área, sin olvidar los costes
correspondientes a los gastos facultativos y de licencia.
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-

Coste de mantenimiento:

v x
j

j

jJ

v j : coste de mantenimiento de un área de estacionamiento en el kilómetro k j ,

jJ
En él están recogidos los gastos que suponen el mantenimiento del área de
estacionamiento, del propio edificio, de la parcela en la que está construida, así
como los correspondientes al personal encargado de ella y a los sistemas de
seguridad necesarios en la misma según recomienda el Ministerio de Fomento.
-

Ingresos estimados:

c  p r

j j

jJ

c : coste del parking.
p j : es la probabilidad de que el vehículo de mercancías peligrosas pare en
el estacionamiento situado en el punto kilométrico k j .

r j : número de camiones (medido por densidad de tráfico), que transcurren
por el punto kilométrico k j .
Se podría considerar un mismo precio del parking para todas las posibles
ubicaciones.
Este objetivo recoge los ingresos obtenidos por las paradas que realizan los
transportista al detenerse a descansar en el área de estacionamiento
multiplicados por la probabilidad que tienen de detenerse si les resulta
atractiva la zona de descanso y su entorno.


Minimizar el Riesgo Social

Siguiendo a Vílchez et al. (2001), se puede considerar que tres kilómetros es la
distancia máxima que puede verse afectada por el riesgo social y por tanto, si la
ciudad o la población está situada a una distancia mayor del área de estacionamiento,
entonces el rechazo social no se tiene en cuenta. El riesgo se considera inversamente
proporcional a la distancia del potencial peligro. Se ha considerado la población
situada a una distancia de uno, dos y tres kilómetros para medir este criterio (  1  3 ).
El rechazo social se ha medido en este estudio mediante la suma de los habitantes de
las poblaciones cercanas divididos por la distancia al área de servicio.
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-

Centros de población en el entorno del área de estacionamiento:



hH

Eh  
jJ

h

Eh

xj

hj

,  h j  1

- Centros de mayor densidad de población (hospitales, escuelas, centro
comercial parques, etc.)



k K

Ek  
jJ

xj

kj

k

Ek

,  k j  1

 kjj : distancia entre el hospital, escuela, parque, centro comercial y el punto
kilométrico k j j  J .

 h : número de habitantes en h  H , (conjunto de núcleos de población).

1 : parámetro utilizado en el riesgo social.
 k : densidad de población de un hospital, centro comercial, escuela, parque,
etc., que no son núcleos de población, k  K .


Minimizar el Riesgo Ambiental


rR

Ar  
jJ

xj

rj

r

Ar

,  rj   2

En el caso del riesgo ambiental se tendrán en cuenta las zonas protegidas en
el entorno donde va a estar localizada el área de estacionamiento. También se
considera que se ven afectadas aquellas zonas a una distancia de uno, dos, y
tres kilometros  2 3 )

 sjj : distancia entre la zona protegida y el punto kilométrico k j j  J .

1 : parámetro utilizado en el riesgo social.
 r : parámetro proporcional al nivel de protección ambiental dependiendo del
tipo de zona protegida r  R .
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Criterio de distribución del riesgo (minimizar el riesgo máximo)

Risk (J )

Min Max
j

Para determinar cuál es el valor que nos da el riesgo máximo en una ruta en concreto,
entre todas las posibles ubicaciones en las que puede estar localizada el área de
estacionamiento, se ha tomado aquella que tiene un mayor riesgo, siendo éste la
suma del social y ambiental, teniendo en cuenta tanto las poblaciones en el entorno,
las zonas de mayor concentración de población como colegios, centros comerciales,
hospitales, etc., como las zonas medioambientales protegidas.


Minimizar el coste de restitución

t
jJ

j

Risk ( J )
Max Risk ( J )
j

t j : tiempo de llegada en el caso de producirse un accidente, a la localización
situada en el punto kilométrico k j , j  J .
Con este criterio se intenta minimizar el daño que se va a causar desde que se
produce el incidente hasta que se actúa para restituirlo.
Restricciones
1.Se instalan como máximo un número p estacionamientos de mercancías
peligrosas que viene determinadas por el algoritmo:

x
jJ

j

p

2. Cada ruta debería tener un número de estacionamientos necesarios para
cumplir la normativa de tiempos de conducción en el transporte de mercancías;
suponemos que en nuestro caso, y para simplificar el modelo, las distancias
entre

los

puntos

kilométricos

donde

vayan

instaladas

dos

estacionamientos en la misma ruta no puede ser mayor de 400 km:

k j  k j 1  400
3. Las variables x j son dicotómicas:

x j  {0,1}, j  J
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áreas

de

4. Aplicación del modelo
En una primera aproximación, se ha aplicado el modelo en Andalucía, considerando
una única ruta, la de mayor densidad de tráfico de MMPP en la región, que se muestra
en la Figura 1.

Figura 1. Principal ruta de MMPP en Andalucía.
Fuente: elaboración propia a partir de los datos de mapa de tráfico de 2013.
Esta ruta tiene como punto de carga o de partida el polo químico de Huelva y sus
principales destinos Madrid o Barcelona, circulando por la Red de Itinerarios de
Mercancías Peligrosas (RIMP).
Para la ruta considerada, el algoritmo anteriormente mencionado establece como
mínimo dos estacionamientos en territorio andaluz. El primero se ha considerado en
torno al punto de partida, ya que el polo químico de Huelva es la principal zona de
carga y descarga de MMPP en Andalucía (un 40%). El segundo estacionamiento
coincide con una parada obligatoria (que tienen que realizar según la normativa de
tiempos de conducción y descanso) después de que los transportistas conduzcan
durante cuatro horas y media, en torno a 400 km. Esta zona coincide con las
inmediaciones de Bailén, Guarromán y La Carolina y es una zona cercana a la frontera
de la región andaluza.
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Figura 2. Zonas en torno a las cuales se valoran las distintas alternativas de
estacionamiento.
En el punto de origen se considerarán municipios donde están ubicadas las principales
empresas o industrias químicas; los transportistas tienen que estacionar a la espera de
la carga o descarga. En el segundo estacionamiento, al ser zona de paso, se
considerarán aquellos municipios ubicados en torno a la carretera por la que circulan
los vehículos de MMPP. A la hora de seleccionar las distintas alternativas en las dos
zonas anteriormente descritas, que posteriormente se van a evaluar, se han tenido en
cuenta distintos aspectos.
En el caso de Huelva, se ha considerado un radio de 3 km en torno a la RIMP que
pasa por Huelva, seleccionándose (con apoyo de ArcGis) los polígonos industriales
con una
intensidad media diaria de mercancías peligrosas (IMDP) de más de 180 vehículos. De
esta forma se tienen 10 zonas distintas, de las que finalmente sólo se han considerado
cuatro. Esto es debido a que las seis restantes se encuentran dentro del término
municipal de Huelva, que tiene restringido el estacionamiento para vehículos que
transportan mercancías peligrosas por Ordenanza Municipal.
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Figura 3. Polígonos industriales elegibles en Huelva.
En el caso de Jaén, una vez se han recorrido los 400 km, se han considerado
polígonos industriales y zonas agrícolas de secano para ser evaluadas. En esta zona
se van a evaluar diez posibles ubicaciones.

Figura 4. Zonas elegibles en Jaén.
Los criterios en base a los que evaluamos las alternativas de Huelva y Jaén son los
costes económicos, los costes sociales, el coste ambiental, el riesgo máximo y el coste
de restitución. En nuestro caso, todos los objetivos son de minimizar. Se han
simplificado estos criterios en el sentido que mencionamos a continuación.
Respecto al coste económico, se ha considerado que la principal diferencia entre las
distintas zonas evaluadas viene determinada por los ingresos que se obtendrán debido
al estacionamiento de vehículos. Estos ingresos van a depender fundamentalmente
del flujo de vehículos de mercancías peligrosas por la zona (IMDP).
Para el cálculo del coste social se ha tenido en cuenta la distancia de la zona a evaluar
a los núcleos de población que se encuentran en un radio de hasta 3 km (límite
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aproximado de afectación de la población por el máximo riesgo) y la densidad de
población. Se han considerado también distancias a las zonas especialmente
vulnerables, considerando éstas las de elevada densidad de población como
hospitales o centros comerciales.
Para evaluar el coste medioambiental, se ha considerado la distancia de las zonas a
evaluar a los espacios naturales protegidos.
Respecto al coste de restitución, se ha evaluado la distancia de la zona a evaluar en
cuestión respecto a la ubicación de los servicios de emergencia, como aproximación al
tiempo que transcurre desde la ocurrencia de un posible accidente a la llegada de
asistencia a la localización, bien sean bomberos o servicios de emergencia de las
empresas con planes especiales de riesgos de mercancías peligrosas.
Una vez calculados los valores de todas las alternativas en los distintos criterios, ya se
dispone de parte de los datos necesarios para aplicar la metodología anterior. Se
necesita, además, información sobre las preferencias del decisor. Para modelizarlas
se utiliza la información entre criterios y dentro de cada criterio, enriqueciendo así la
estructura de las preferencias. Entre criterios se efectúa asignando un peso que
representa la importancia relativa que el decisor asigna a cada uno de los criterios. Y
dentro de cada criterio asociando a cada uno de ellos un criterio generalizado. Estos
se obtienen determinando una función de preferencia para cada uno de ellos. Éstas,
evaluadas en cada alternativa, permiten comparar cada alternativa con las demás,
proporcionándonos un orden parcial o total.
En la aplicación de nuestro modelo, como ejemplo, se han considerado que todos los
criterios tienen la misma importancia (un único escenario) y que las funciones de
preferencia son las de tipo lineal. Esta elección se toma al ver la representación gráfica
de las diferencias en valor absoluto entre las diferentes alternativas y para cada uno
de los criterios.
Una vez elegidas las funciones de preferencia para cada uno de los criterios, se
determinan los umbrales de indiferencia y preferencia estricta en base a las
representaciones a las que se hace referencia antes, con lo que queda completa la
información necesaria para aplicar la metodología.
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5. Resultados
A continuación se exponen alguna de las representaciones que ofrece el software en
la evaluación de las alternativas en Huelva y en las inmediaciones de la RIMP en torno
a Bailén, Guarromán, La Carolina (Jaén).
En el caso de Huelva, la alternativa que aparece como la mejor de las cuatro en la
ordenación en base a los criterios es 989-Area 1, correspondiendo al polígono
industrial Nuevo Puerto en Palos de la Frontera. En primer lugar se presentan en la
Figura 1 los ordenamientos parciales y totales.

Figure 5. Ordenaciones parcial y completa.
A diferencia del software anterior, Visual Promethee nos proporciona una
representación conjunta de ambas ordenaciones según se muestra en la Figura 6,
llamada Diamante PROMETHEE. En ella podemos ver una representación
bidimensional conjunta de los ordenamientos PROMETHEE I Y II. El cuadrado
corresponde al plano determinado por los flujos negativos y positivos y donde cada
alternativa se representa mediante un punto. En el eje vertical queda representado el
flujo neto Phi. Se puede claramente se puede apreciar que la alternativa que queda
primera en la ordenación es 989-Area 1.
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Figura 6. Diamante PROMETHEE.
Los flujos netos, positivos y negativos que dan lugar a la ordenación anterior se
recogen en la tabla siguiente (Figura 7) obtenida con Visual PROMETHEE.

Figure 7. Tabla de flujos.
Se presenta también el análisis en Plano GAIA. En él se muestran las alternativas
representadas por puntos, los criterios representados por ejes y las ponderaciones, los
criterios y el ordenamiento del PROMETHEE II son representados mediante el eje de
decisión (que es la proyección del vector de pesos). Este análisis permite ver qué
alternativas son buenas bajo cada criterio, dado que se localizarán en la misma
dirección del eje correspondiente sobre el Plano GAIA.
También se tiene que tener en cuenta que los criterios representados en direcciones
similares expresan preferencias afines, mientras los que se encuentran en direcciones
opuestas corresponden a criterios en conflicto entre sí. Otro factor que se tiene que
tener en cuenta en este análisis es la longitud de los ejes que representan a los
criterios, ya que constituye una medida de discriminación relativa de los criterios
respecto a las alternativas. Otro dato importante que proporciona el plano GAIA es un
porcentaje que nos indica la cantidad de información que se conserva después de la
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proyección; en nuestro caso es un 95,2%, lo que nos ofrece una representación
bastante fiable.
La alternativa que se seleccionará será aquella que se encuentre mejor situada
respecto del eje de decisión. Este software enriquecen el análisis en el Plano GAIA, ya
que además de los ejes U y V, Visual PROMETHEE añade otra componente, W, para
mejorar la calidad de la representación.
En la Figura 8 puede observarse que los ejes más largos corresponden a los costes
sociales y riesgo máximo (que se solapan) y a los costes económicos, lo que nos
indica que estos criterios son determinantes a la hora de seleccionar la mejor
alternativa. El coste económico y el ambiental están en direcciones opuestas, luego
son criterios contrapuestos. La alternativa que mejor situada está con respecto al eje
de decisión (rojo), es el 989-Área 1. Esta ubicación seleccionada está situada en un
polígono industrial en Palos de la Frontera.

Figure 8. Plano GAIA.
En la zona de Jaén, el análisis se hace de manera similar en este caso teniendo en
cuenta 10 alternativas. En este caso el software nos proporciona como mejor
alternativa 3738-Area 9, una zona en Guarromán.
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Figure 9. Tabla de flujos y Diamante PROMETHEE.
En la representación del Plano GAIA correspondiente a las distintas alternativas en la
zona de la Jaén (Figura 9), puede observarse que los criterios más discriminantes en
este caso son los costes sociales, económicos así como el coste de restitución. La
alternativa que está mejor situada respecto del eje de decisión es 3738-Área 9.

Figura 10. Plano GAIA para la zona de Jaén.
En consecuencia, los estacionamientos que hemos obtenido aplicando el
procedimiento descrito, se representan en las Figuras 11 y 12.
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Figura 11. Polígono Industrial Nuevo Puerto

Figura 12. Selección del área en Guarromán.
6. Conclusiones
En este artículo se ha propuesto un modelo de optimización para mejorar las
soluciones dadas por un algoritmo determinístico. Hemos comenzado aplicando el
modelo a Andalucía, considerando una única ruta, la ruta de mayor flujo de
mercancías peligrosas en Andalucía. En esta ruta se parte del establecimiento de un
estacionamiento en la principal zona de carga y descarga de mercancías peligrosas en
Andalucía, el polo químico de Huelva, donde se concentran una gran cantidad de
vehículos que tienen que estacionar a la espera de carga y descarga en las industrias.
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Partiendo de este punto, se han contabilizado 4 horas y media (aproximadamente 400
km. de conducción por la Red de Itinerarios de Mercancías Peligrosas), para
seleccionar el segundo estacionamiento, en poblaciones de Jaén cercanas a la
frontera de Andalucía.
Debido a la distinta naturaleza de los estacionamientos que se pretenden ubicar (el
primero responde a una parada mientras se espera la carga o descarga del vehículo,
mientras que el segundo corresponde a parada obligatoria en el recorrido), las zonas a
evaluar se han seleccionado de distinta forma.
En el primer caso, se han seleccionado los polígonos industriales de los principales
municipios de carga y descarga de mercancías peligrosas en Andalucía, que coinciden
en situarse en la provincia de Huelva. Se han tenido que excluir aquellos municipios
con Ordenanzas Municipales prohibiendo el estacionamiento de vehículos. Finalmente
se evalúan 4 posibles alternativas.
En el segundo caso, se han seleccionado los suelos industriales y zonas agrícolas de
secano de los municipios por los que pasa la RIMP situados a unos 400 km de Huelva.
Se han excluido en este caso otros usos del suelo como zonas urbanas, por la
existencia de normativa que prohíbe el estacionamiento en estas ubicaciones y los
suelos de cultivo de olivares y forestales por el alto riesgo de incendio de estas zonas.
Se evalúan aquí 10 posibles ubicaciones.
Se ha resuelto un problema de optimización discreta considerando cinco criterios
(económicos, sociales y medioambientales). Para resolver el problema, previamente
se ha utilizado la solución dada por el algoritmo basado en teoría de grafos, la cual nos
facilita el número mínimo de estacionamientos a situar en la ruta considerada, que son
dos. Sobre esta solución, hemos aplicado un modelo discreto de optimización
multicriterio que modifica la solución introduciendo criterios económicos, sociales y
medioambientales. Hemos utilizado el software Visual PROMETHEE para obtener una
ordenación entre las posibles localizaciones de las áreas de estacionamiento. La
importancia de cada criterio puede cambiar las soluciones ofrecidas; como ejemplo
ilustrativo, hemos considerado que todos los criterios tienen la misma importancia para
el órgano decisor y los resultados obtenidos nos ofrecen dos localizaciones. Una en un
polígono industrial en Palos de la Frontera y otra en Guarromán. Estos resultados
coinciden con las opiniones de los agentes del transporte de mercancías peligrosas
(los empresarios de transportes y la Administración Pública competente).
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II.A. LEGISLACIÓN BÁSICA DEL TRANSPORTE Y ESTACIONAMIENTO DE
MERCANCÍAS PELIGROSAS POR CARRETERA
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ÁMBITO SUPRANACIONAL
La norma fundamental del transporte de mercancías peligrosas por carretera es el
Acuerdo Europeo sobre transporte internacional de mercancías peligrosas por
carretera, también conocido como ADR. El ADR enumera las mercancías peligrosas
que pueden ser objeto de un transporte nacional e internacional, regula el transporte
de dichas mercancías y las actividades implicadas entre los países adheridos al
acuerdo (en la actualidad 46 países que son fundamentalmente europeos además de
Marruecos, Túnez, Turquía, Kazajistán y Azerbaiyán).
El ADR es revisado cada dos años coincidiendo con los años impares y en la
actualidad rige el ADR-2015.
El ADR regula las notificaciones que los países deben realizar a UNECE en materia de
transporte de mercancías peligrosas. De forma resumida, podríamos decir que cada
país firmante debe notificar a UNECE la autoridad competente en la materia, además
de las restricciones que cada país impone en materia de transporte de mercancías
peligrosas, fundamentalmente las recogidas en los puntos 1.9.4 y 1.9.5 del ADR.
En el Anexo II.B. y en página web de UNECE se recogen las recomendaciones de
forma completa.
http://www.unece.org/trans/danger/publi/adr/country‐info_e.html.
Un resumen con las recomendaciones señaladas por cada país se exponen a
continuación:
ALBANIA
No aparece ninguna restricción en UNECE (solo recoge la dirección de correo de
alguna persona de contacto para hacer alguna consulta).

ANDORRA
No aparece ninguna restricción en UNECE.

AUSTRIA
Detallan para cada sustancia recogida en el ADR cada persona u organismo
encargado con dirección de correo electrónico para ponerse en contacto con ellos (33
páginas).
Al cruzar túneles exigen que se encienda una luz ámbar, que haya al menos un
vehículo escolta y tienen que llevar en él el tipo de mercancía señalado por el código
del ADR, además de personal con título para transportarlo. Ello para mercancías con
dobles dígitos iguales, que empiezan por x o de alto riesgo. Deben llevar una placa
naranja. A continuación señala cuatro páginas de rutas de túneles donde se aplica.
Esto era para las autopistas.
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Para las carreteras que no son autopistas, las mismas condiciones, además el
vehículo escolta debe llevar la luz ámbar también y hay que llevar una distancia
mínima de seguridad con el vehículo de delante.
A continuación de una lista también de rutas con túneles dónde hay que utilizar estas
medidas, luego una lista de personas y contactos para realizar las labores de escolta
para cada túnel según la comarca donde esté.

AZERBAIJAN
No aparece ninguna restricción en UNECE.

BIELORUSIA
No aparece ninguna restricción en UNECE.

BÉLGICA
Primero publican un vademécum de 27 páginas (desgraciadamente en francés)
explicando lo equivalente a nuestro RD97, parece que no hay mucha diferencia con
nuestra normativa. Luego en la parte de restricciones, lista el tipo de embalaje que
debe llevar cada mercancía con número de ADR. En la parte de señales, dice el tipo
de número de placa que debe llevar cada camión según la mercancía.
En las restricciones a los túneles da una lista de diez túneles a los que se aplica
alguna de las categorías de túnel del 1.9.5 del ADR.

BOSNIA Y HERZEGOVINA
BULGARIA
CROACIA
CHIPRE
No tienen ninguna restricción en UNECE.

REPÚBLICA CHECA
Se ofrece una lista de autoridades competentes, luego de centros para inspección
anual de vehículos y luego una lista de 9 túneles que se recogen como categoría A
(sin restricciones) en el 1.9.5 del ADR.

DINAMARCA
Señala una restricción en el túnel que une Copenhagen con Malmo para determinadas
horas y el tipo de túnel de que se trata.
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A continuación describe en nueve páginas en alemán (afortunadamente luego está en
inglés) como se crea una válvula de liberación rápida de gas y su aplicación para
todos los camiones de mercancías peligrosas allí, así como su obligatoriedad de
montarla en sus camiones.
ESTONIA
FINLANDIA
No tienen nada recogido en UNECE.

FRANCIA
Trata de las restricciones al tráfico y que pueden ser impuestas por los agentes de
tráfico en cada momento (código de circulación artículo 411-25). Además de las
señales de tráfico con los paneles adecuados de orden 1 de junio de 2001 (tiene
actualizaciones posteriores). Luego hace una serie de especificaciones sobre el Canal
regulado por auto de 21 de marzo del 95, modificado varias veces con posterioridad en
el 98, 2002 y 2004.
Hay otra restricción para algunos tramos de la autopista Ille-de-Francia, desde el 22 de
enero del 81.
Restricciones de acuerdo con 1.9.3. a) del ADR:
Restricciones locales a la circulación de transporte de mercancías peligrosas de los
vehículos de carretera pueden ser impuestas por la autoridad que ejerce el poder de
policía del tráfico en la carretera en cuestión. De conformidad con el artículo R. 411-25
del Código de circulación, estas restricciones de tráfico locales están sujetas a una
señal de tráfico. El patrón de las señales de tráfico utilizado en este caso los paneles
B18A, B18B, B18C, que se define en el apartado A del artículo 4 del Decreto de 24 de
noviembre de 1967, sobre la señalización de caminos y carreteras, como modificado
por el Decreto de 31 de julio de 2002 (Boletín Oficial del 21/09/2002). El significado de
los paneles se define en el artículo 10 "disposiciones locales - señales de tráfico" del
orden de 1 de junio de 2001 relativo al transporte de mercancías peligrosas por
carretera. El decreto del 25 de febrero 2004 Consolidado se modifica la resolución de
1 de junio de 2001 por las resoluciones de 8 de febrero de 2002, 05 de diciembre 2002
7 de julio de 2003 y 8 de diciembre de 2003 sobre el transporte de mercancías
peligrosas por carretera (el "pedido ADR") se publicó en el Boletín Oficial Nº 2004-5 de
25 de marzo de 2004, el Ministerio de Infraestructura, Transporte, Vivienda, Turismo y
Mar.
Restricciones específicas para los vehículos de carretera a través del túnel del Canal
se definen por: el auto de 21 de marzo de 1995 (Diario Oficial del 20 de abril de 1995)
que regula el transporte de mercancías peligrosas por el Canal de Enlace Fijo,
1, modificado por el Decreto de 12 de marzo de 1998 (Diario Oficial del 18 de abril de
1998)
2 modificado por el Decreto de 23 de diciembre de 2002 (Gaceta Oficial del 13 de
febrero de 2003), para la adaptación al RID / ADR 2001;
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3 y, finalmente, por el decreto de 16 de julio de 2004 (Diario Oficial de 29 de agosto de
2004) para la adaptación al RID / ADR 2003.
De nuevo dice que los vehículos de transporte de mercancías peligrosas estarán
sujetos a:
- El artículo R. 411-18 del Código de circulación;
- Decreto de 10 de enero de 1974, sobre la prohibición de la circulación de vehículos
de transporte de mercancías peligrosas (Diario Oficial del 12 de enero, 1974),
modificado por el Decreto de 16 de marzo de 1992 (Diario Oficial de 27 de marzo 1992
), la orden de 7 de febrero de 2002 (Diario Oficial de 12 de febrero de 2002), la Orden
de 4 de diciembre de 2003 (Diario Oficial de 16 de diciembre de 2003) y la Orden de
13 de julio de 2004 (Diario Oficial de 23 de julio de 2004) ;
- Decreto de 30 de diciembre 1980 modificada por la Orden de 08 de marzo 1993:
prohíbe la circulación de vehículos de mercancías y materiales peligrosos en algunos
tramos de autopista en Ile-de-France (Diario Oficial de 22 de enero 1981)como antes
comenté.
A continuación ofrece una serie de sitios de Internet para información sobre
normativas:
Restricciones de tráfico para los vehículos de transporte de mercancías peligrosas
bajo 1.9.3.d) del ADR se presentan en el www.bison-fute.equipement.gouv.fr.
Las principales normas que regulan el transporte de mercancías peligrosas por
carretera están disponibles en el sitio web www.transports.equipement.gouv.fr (en
"flete").
El código de circulación y los decretos ministeriales publicados en el Diario Oficial
desde 1990 están disponibles en www.legifrance.gouv.fr
Luego se recoge en un documento escaneado el reglamento para los túneles, y el
artículo 9 trata de las mercancías peligrosas (el permiso para túneles de categoría C y
de otras condiciones), desgraciadamente está en francés y escaneado. Luego un
acuerdo que coloca el túnel del Mont Blanc como de categoría E desde el accidente de
mercancías peligrosas del 99 y no permite prácticamente acceso a camiones de
mercancías peligrosas.
Se recoge en pdf escaneado y en francés el reglamento de túneles (11 páginas).
ALEMANIA
Da una larga lista (69 páginas) sobre restricciones, pero son en primer lugar
autoridades responsables de cada partida recogida en el ADR y luego son
obligaciones para los transportistas, cargadores y tomadores. No aparecen
restricciones al tráfico en carreteras, puentes o túneles…Sí restricciones particulares
para los transportistas, por ejemplo el número de km que deben hacer si el transporte
es multimodal o de limpieza de los tanques, pero no afecta a los recorridos. Son
normas complementarias del ADR un poco más restrictivas como limitar a un número
menor de kg. Determinadas sustancias.
(http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/danger/publi/adr/1.8/Germany_1-4-1-3.pdf)

54

En la página 54 de 69, en el número 2, se trata de restricciones en kilómetros, si las
distancias son mayores de 200 o 400 km, dependiendo, hay obligación de utilizar el
transporte por ferrocarril.
A continuación ofrece una lista con 31 especificaciones para baterías de litio, son
permisos para la circulación de esas baterías con personal autorizado, cantidades,
pesos, etc.
Por último se publica una lista de cinco especificaciones técnicas para la construcción
de determinadas cisternas, materiales a utilizar, certificados ISO, para transportar
distintas sustancias especialmente importantes del tipo gas licuado y otros.
GRECIA
HUNGRÍA
LITUANIA
Solo dan una lista de personas encargadas del 1.8.4 del ADR (el ADR obliga en el
1.8.4 que se de esa lista).
ISLANDIA, IRLANDA, ITALIA, KAZAJISTAN, LIENCHESTEIN
No indican nada (se suponen que aceptan el ADR sin condiciones.
LUXEMBURGO
Ofrece una serie de restricciones: recomienda un cruce CR126, niega el paso por el
túnel de St. Espirit, así como las carreteras anexas a ésta que tienen el paso de
hidrocarburos prohibido. Luego prohíbe el paso para un par de tramos de carreteras
más, un embarcadero y una presa para determinados hidrocarburos también, restringe
también en cantidades. No se aplica para gasolina.
Por último recogen que harán un código técnico en 2012, pero aún no lo han
publicado.
MALTA, MONTENEGRO, MARRUECOS.
Nada.
HOLANDA
Lista
de
autoridades
competentes,
y
señalan
una
legislación.
(http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/danger/publi/adr/1.9/Netherlands_Addprovi
sions2013.pdf)dónde en su artículo 3, da una lista de 21 túneles con acceso denegado
a camiones de mercancías peligrosas, limita el transporte para condiciones
climatológicas adversas (en cantidades, distancia de seguridad, etc) y ciertas
restricciones también para transporte multimodal en este caso por tierra y ferry (dónde
haya personas).
Se ofrece una lista de 17 túneles con acceso limitado y aparece el mismo decreto que
aparecería para Alemania sobre la creación de la válvula para el escape controlado.
NORUEGA
Primero da la lista que pide el 1.8.4 del ADR.
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Luego restringe la circulación de mercancías peligrosas en horas punta (7 a 9, de 14h
a 18h), no se aplica para sábados, domingos y festivos. Señala dos túneles
Tunnelsambandet Ålesund - Valderøy (Rv 658)para líquidos inflamables por ejemplo y
Hvalertunnelen (Rv 108) con restricciones salvo para combustibles. No se permite el
tráfico cuando hay otros vehículos.
Luego da una lista de 6 túneles dónde se restringe el paso en horario, en 5 de ellos
solo para los horas punta, en uno de 6h a 24h).
Se ofrece un par de listas de especificaciones técnicas (de nuevo la de la válvula
alemana).
POLONIA
Responde de nuevo al 1.8.4 con el personal autorizado.
PORTUGAL
Las restricciones son para vehículos con panel naranja en los viernes, domingos,
festivos y vísperas entre las 18h y las 21h, da una lista con veinte rutas. Señala
también que en el punto 25 Abril-Lisboa- solo se permite la circulación de 2 a 5 de la
mañana y en el túnel de Gardunha está prohibida todo el tiempo la circulación de
mercancías peligrosas.
MOLDAVIA
Nada
RUMANÍA
Listado del 1.8.4 del ADR.
Listado de obligaciones para el transportista sobre cartas de porte, luces,
certificaciones, etc…son todas sobre el transporte, no hay nada de rutas.
RUSIA
Ofrece solo da una página escaneada y en ruso, no se ha traducido.
SERVIA
Nada
ESLOVAQUIA
Ofrece la lista de autoridades competentes, una lista sobre dónde se pasan una serie
de test técnicos obligatorios, y una lista con 5 túneles y un mapa a color diciendo con
latitudes y longitudes dónde están, los define, da su categoría y por tanto restringe el
paso a determinadas sustancias. Dos de los túneles son de categoría A, por lo que no
tienen restricción y los otros tres son de categoría E por lo que la restricción es total
salvo para el caso de cinco sustancias que indican del ADR.
ESLOVENIA
Solo señala que los camiones de mercancías peligrosas deben, en el túnel de
Karawanken, llevar una luz ámbar y guardar una distancia de seguridad de 150
metros. Además para las sustancias más peligrosas (las que empiezan por dos, las de
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doble dígito inicial igual o las que empiezan por x) hay que llevar un coche escolta
delante también con la luz ámbar.
ESPAÑA
Ofrece la resolución de tráfico para el año 2014 con las condiciones generales de
transporte, con los anexos adecuados (eventos deportivos, materias exentas, la red
RIMP con su correspondiente mapa, los horarios de corte, así como las
especificaciones para el año 2014). Aparte, como no, aparece lo mismo para el País
Vasco y Cataluña.
Se publica también una especificación técnica en francés escaneada y las áreas de
estacionamiento de la red RIMP recomendadas.
SUECIA
Ofrecen una serie de restricciones a bordo de los ferrys que transporten mercancías
peligrosas (en cuanto a comunicar el tipo de mercancía, que solo puede ir un número
de vehículos junto a ellos dependiendo del tamaño del ferry, etc) esto para el traslado
entre los fiordos, pero creo que no nos incumbe porque no es transporte por
carretera…y tampoco se trata de las rutas. A continuación ofrece una lista con ocho
túneles de categoría E donde está prohibido el paso a mercancía peligrosa y uno de
categoría B o A dependiendo de la hora. Señalan que cuando hay puentes y túneles
combinados en la ruta, al puente se le aplica la misma restricción que al túnel.
Luego señalan una especificación técnica sobre el transporte de baterías de litio. No
afecta a las rutas.
SUIZA
Ofrecen los nombres de las personas encargadas y el contacto con mercancías del
tipo 7, radiactivas y nucleares. También la normativa en cuanto a los consejeros de
seguridad, examen y demás. Se detalla en un apéndice todas las exenciones,
restricciones pero en cuanto a pesos y medidas de determinadas sustancias, nada de
carreteras o transporte. Son condiciones para los transportistas. Cisternas, embalajes,
inspecciones técnicas…Luego remiten a una ley muy similar a nuestro Real Decreto
97/2014, sobre condiciones de contratación y porte de mercancías peligrosas, pero es
muy parecida. Restricciones en cuanto a pesos y cantidades para determinadas
sustancias, luego en el apéndice 2, da una lista de 12 túneles (todos de categoría E) y
sus restricciones horarias de paso, el problema es que dice que la restricción varia
entre las 17h y las 5h entre los distintos túneles, pero no dice qué hora y restricción es
para cada túnel. Finalmente en el apéndice 3 da una lista de sustancias que es más
restrictiva que las condiciones del ADR.
Ofrecen una ordenanza destinada a regular determinadas válvulas de cisternas de
determinadas sustancias que ahora pasan a ser de 100mm.
TAJIKISTAN
Nada
MACEDONIA
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Señalan que el transporte de mercancías peligrosas por puentes y túneles no tiene
restricción alguna. Señalan que hay restricción para el transporte de mercancías de
tipo1 y es que solo se pueden transportar en horario de trabajo y en los días de la
semana laborables.
TÚNEZ
Nada
TURQUÍA
Da primero la lista de contactos. En esta dirección
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/danger/publi/adr/1.9/1.9.5/tunnels_Turkey_0
6-2011.pdf da una lista de rutas, se trata de 20 rutas, con el número de túneles que
hay en cada ruta y los metros que ocupa, donde el transporte de mercancías
peligrosas está completamente prohibido.
UKRANIA
Nada
GRAN BRETAÑA E IRLANDA (no dice nada de Escocia)
Un listado de nueve túneles con sus distintas categorías, un reglamento sobre
embalaje, etiquetado y transporte de las baterías de litio, hace una especificación
técnica (como lo hacía Alemania) sobre las válvulas de escapa –creo según dicen que
el ADR tiene una laguna en este tema porque muchos países hacen referencia-, hace
otra especificación sobre el aire para los globos de aire caliente, que según dice el
ADR tampoco dice nada.
La prohibición del paso de las mercancías peligrosas por un túnel no elimina los
riesgos pero los modifica y los desplaza a un lugar diferente donde el riesgo global
puede de hecho ser más grande (por ejemplo si se desvía por una zona urbana
densa). Por este motivo el proyecto conjunto de investigación OCDE/AIPCR ha
recomendado que las decisiones sobre la autorización / restricción del paso de
mercancías peligrosas por un túnel deberían estar basadas en la comparación de
diversas alternativas y deberían tener en cuenta tanto el itinerario con túnel como los
eventuales itinerarios alternativos.Se propone un procedimiento de decisión racional.
En las primeras etapas se obtendrían indicadores objetivos de riesgo, basados en un
análisis cuantitativo del riesgo (EQR: Evaluación cuantitativa de Riesgos). Las últimas
etapas tendrían en cuenta los datos económicos y otros, así como las preferencias
políticas del decisor (aversión al riesgo por ejemplo) y podrían basarse en un modelo
de apoyo a la toma de decisión (DSM: Modelo de apoyo a la toma de Decisiones).
Por otra parte, el anexo II.C es un documento elaborado por la Confederación
Española de Transporte de Mercancías donde se recogen las restricciones a la
circulación en la Unión Europea en 2015.
Reglamento 1315/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de
2013, sobre las orientaciones de la Unión para el desarrollo de la Red Transeuropea
de Transporte.
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Directiva 2012/18/UE del parlamento europeo y del consejo de 4 de julio de 2012
relativa al control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que
intervengan sustancias peligrosas y por la que se modifica y ulteriormente deroga la
Directiva 96/82/CE. (Directiva SEVESO)
La Directiva Seveso está dirigida a la prevención y respuesta inmediata en casos de
accidentes que supongan un daño importante para el medioamiente, la salud y la
economía.
Los accidentes industriales graves que envuelven sustancias peligrosas representan
una amenaza significativa para los seres humanos y el medio ambiente. Además, este
tipo de accidentes causan enormes pérdidas económicas e interrumpen el crecimiento
sostenible. Sin embargo, el uso de grandes cantidades de productos químicos
peligrosos es inevitable en algunos sectores de la industria que son vitales para una
sociedad industrializada moderna. Para minimizar los riesgos asociados, son
necesarias medidas para prevenir estos accidentes y para garantizar la respuesta
adecuada ante accidentes de estas características.
En Europa, el accidente catastrófico en la ciudad italiana de Seveso en 1976 llevó a la
adopción de la legislación relativa a la prevención y control de este tipo de accidentes.
La denominada Seveso (Directiva 82/501 / CEE del Consejo) más tarde fue modificado
teniendo en cuenta las lecciones aprendidas de los accidentes posteriores, como
Bhopal, Toulouse o Enschede resultante en Seveso II (Directiva 96/82 / CE). En 2012
Seveso III se adoptó (Directiva 2012/18 / UE) teniendo en cuenta, entre otros, los
cambios en la legislación de la Unión sobre la clasificación de los productos químicos y
el aumento de los derechos de los ciudadanos a acceder a la información y a la
justicia. Sustituye a la anterior Directiva Seveso II.
La Directiva se aplica ahora a más de 10 000 establecimientos industriales en la Unión
Europea donde se utilizan o almacenan sustancias peligrosas en grandes cantidades,
principalmente en las industrias química, petroquímica, logística y sector metal.
Teniendo en cuenta la alta tasa de industrialización en la Unión Europea la Directiva
Seveso ha contribuido a lograr una baja frecuencia de los accidentes graves. La
Directiva es ampliamente considerada como un punto de referencia para la política de
accidentes de trabajo y ha sido un modelo a seguir para la legislación en muchos
países en todo el mundo.
‐
ÁMBITO NACIONAL
Real Decreto 97/2014 de 14 de febrero, por el que se regulan las operaciones de
transporte de mercancías peligrosas por carretera en territorio español. (BOE 27)
Resolución de 30 de enero de 2015, de la Dirección General de Tráfico, por la que
se establecen medidas especiales de regulación del tráfico durante el año 2015. Esta
serie de medidas se regulan de forma anual.
RIMP 2015, Red de Itinerarios de Mercancías Peligrosas, que se modifica y actualiza
también de forma anual. Anexo. II.D.
‐

ÁMBITO AUTONÓMICO

Acuerdo de 22 de noviembre 2011, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el
Plan Territorial de Emergencia de Andalucía (PTEAnd).
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Ley 5/2001, de 4 de junio, por la que se regulan las áreas de transporte de mercancías
en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
‐

ÁMBITO LOCAL

En el ámbito local, la legislación se construye a partir de las Ordenanzas Generales de
cada municipio que, en mayor o menor medida, recogen restricciones a la circulación,
estacionamiento y acceso al territorio del municipio en cuestión para los vehículos que
transporten mercancías peligrosas.
En Andalucía, contemplan Ordenanzas relativas al transporte y estacionamiento de
mercancías peligrosas, en primer lugar, las siguientes capitales de provincia.
ALMERÍA
La ORDENANZA GENERAL DE TRÁFICO, TRANSPORTE, CIRCULACIÓN Y
OCUPACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE ALMERIA, en su
Capítulo 7º Limitaciones especiales para la circulación indica en el Artículo 103 que
“La autoridad municipal podrá determinar las limitaciones de circulación de vehículos
pesados y/o que transporten materias peligrosas por vías de la ciudad en cuanto
horarios, tonelaje, dimensiones y vías afectadas”.
CÁDIZ
La ORDENANZA MUNICIPAL DE CIRCULACIÓN Publicado en BOP el 30 de julio de
2002 establece en su Artículo 67º que “queda prohibida, salvo autorización especial.
La circulación de los vehículos de mercancías peligrosas”
CÓRDOBA
La ORDENANZA MUNICIPAL SOBRE TRÁFICO, CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS A
MOTOR Y SEGURIDAD VIAL (B.O.P. nº. 217, de 19 de Septiembre de 1992) recoge
en su art. 48 que “El resto de los transportes que se efectúen en las vías objeto de
esta Ordenanza se adecuará a su normativa específica, si la tuviere, especialmente
tratándose de mercancías peligrosas o tóxicas, así como a las prescripciones de la
Ordenanza que, analógicamente, les sean aplicables, pudiendo el Ayuntamiento en
Pleno, oída la Comisión Consultiva de Tráfico, cuando la singularidad y reiteración de
alguno de ellos lo requiera, establecer un régimen específico que lo regule. En
cualquier caso, el desarrollo de esta actividad se realizará en la forma que menos
perturbe el tráfico rodado y peatonal”. En la ORDENANZA MUNICIPAL
REGULADORA DE LAS OPERACIONES DE CARGA Y DESCARGA DE
MERCANCÍAS EN LAS VÍAS URBANAS DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 10/6/2010,
en su artículo 3.2. recoge que “La carga y descarga de materias explosivas,
inflamables, cáusticas, corrosivas, tóxicas, nauseabundas o insalubres, necesitará la
autorización previa y expresa del Ayuntamiento y los vehículos desde los que se lleven
a cabo dichas maniobras no podrán detenerse ni estacionar más que en los lugares
señalados para la carga y descarga y durante el tiempo que se haya determinado para
ello”.
GRANADA
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En la Ordenanza Reguladora de Carga y Descarga 28-6-96 refleja que “3. La Alcaldía
podrá dictar disposiciones-que versen sobre las siguientes materias: Vehículos que
transporten mercancías peligrosas”.
HUELVA
En el Art 16. de las Ordenanzas de tráfico y circulación recoge la prohibición de
estacionar para camiones que transporten mercancías peligrosas.
JAÉN
No recoge legislación relacionada con el estudio.
MÁLAGA
No existe prohibición de transporte y estacionamiento de mercancías peligrosas pero
en la actualidad (mayo 2015), el Ayuntamiento estudia desarrollar una prohibición de
entrada de vehículos pesados y de mercancías peligrosas en la ciudad.
SEVILLA
La Ordenanza de circulación aprobada en sesión plenaria del Ayuntamiento celebrada
el 25 julio de 2014, expresa en el Título VI, CAPITULO I. DEL TRANSPORTE DE
MERCANCÍAS PELIGROSAS que “Artículo 62. Prohibiciones. Queda prohibido el
transporte de mercancías peligrosas por el casco urbano, quedando los conductores
que las transporten obligados a tomar las vías de circunvalación más exteriores a la
población. Queda asimismo prohibido permanecer con dichas mercancías en el casco
urbano.” Y en su artículo 63. Autorizaciones, dice “Los vehículos que transporten
mercancías peligrosas solo podrán acceder al casco urbano para efectuar operaciones
de carga y descarga, debidamente autorizadas, o por causas justificadas de fuerza
mayor. No tratándose de éste último caso, el tránsito de estos vehículos por la ciudad
necesitará la oportuna autorización municipal”
‐

ÁMBITO LOCAL
Se estudian las Ordenanzas Generales, Reglamentos, Bandos y Circulares
Municipales de los cien municipios en los que (datos obtenidos del proyecto de
investigación de la AOPJA con la Universidad de Sevilla “Estimación y
actualización del tráfico de vehículos de mercancías peligrosas en la red de
carreteras de la comunidad autónoma de Andalucía y prognosis de riesgos
medioambientales“) mayor volumen de mercancía peligrosa es transportada,
por orden alfabético:
Algeciras:
El Art. 25 de la ordenanza municipal de circulación prohíbe el estacionamiento
de vehículos que transporten mercancías de cualquier tipo a partir de la hora
que la Autoridad Municipal determine en el correspondiente bando.
Aljaraque:
La Ordenanza municipal reguladora de las operaciones de carga y descarga en
las vías urbanas del municipio de Aljaraque recoge en su Artículo 9.“Mercancías insalubres, nocivas y peligrosas. La carga y descarga de materias
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peligrosas, inflamables, cáusticas, corrosivas, tóxicas,
nauseabundas o
insalubres necesitará la autorización previa y expresa de la Jefatura de la
Policía Local en las condiciones señaladas en el artículo anterior y los
vehículos desde los que se lleven a cabo dichas maniobras no podrán
detenerse ni estacionar más que en los lugares señalados para la carga y
descarga y durante el tiempo que se haya determinado para ello”.
Almonte:
En su Ordenanza de MOV/03 - Tráfico y utilización de las vías públicas en El
Rocío dice “Art 51. Queda totalmente prohibido el estacionamiento de los
vehículos que transporten mercancías peligrosas de las clases 1 a 9 del ADR,
en todo el término municipal”.
Atarfe:
En la ORDENANZA REGULADORA DEL TRÁFICO, CIRCULACIÓN DE
VEHÍCULOS A MOTOR Y SEGURIDAD VIAL DEL AYUNTAMIENTO DE
ATARFE. BOP Nº 225 de 24 de noviembre de 2010.( Nueva redacción del Art.
39.2.a) en el BOP n º 178 de 14 de septiembre de 2012), expresa en su Art
11.q. “Queda terminantemente prohibido el estacionamiento de vehículos que
transporten mercancías peligrosas. Se excluyen aquellos debidamente
autorizados y aquellos que se dediquen al servicio público”.
Los Barrios:
Artículo 40. De la ORDENANZA Nº 9 ORDENANZA MUNICIPAL DE TRAFICO,
CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS A MOTOR Y SEGURIDAD VIAL DEL ILMO.
AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE LOS BARRIOS.
“Los vehículos destinados al transporte de viajeros o de mercancías con Masa
Máxima Autorizada (M.M.A.) superior a 3.500 kg no podrán estacionar en las
vías públicas urbanas salvo en los lugares expresamente autorizados por
la Administración Municipal”.
Benacazón:
ORDENANZA SOBRE TRÁFICO, CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS A MOTOR
Y SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO DE BENACAZÓN dice en el Art.16.2
que “El límite máximo de velocidad a que podrán circular los vehículos por las
vías urbanas y travesías será de 50 kilómetros por hora salvo para los
vehículos que transporten mercancías peligrosas que circularán como máximo
a 40 kilómetros por hora”.
Bollullos de la Mitación:
ORDENANZA SOBRE TRÁFICO, CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS A MOTOR
Y SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO DE BOLLULLOS DE LA MITACIÓN:
“3. El estacionamiento en la vía o espacios públicos de autobuses, camiones,
autocaravanas, caravanas, carriolas, remolques, remolques ligeros y
semirremolques enganchados o no a vehículos a motor, sólo podrá realizarse
en las zonas habilitas expresamente para ellos por la autoridad municipal.
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Fuera de dichas zonas o, en defecto de las mismas, queda prohibido el
estacionamiento de dichos vehículos en todos los espacios y vías públicas del
término municipal”
Carmona:
La Ordenanza de tráfico dice en el art 26. 3. “El estacionamiento en la vía o
espacios públicos de autobuses, camiones, autocaravanas, caravanas,
carriolas, remolques, remolques ligeros y semirremolques enganchados o no a
vehículos a motor, sólo podrá realizarse en las zonas habilitas expresamente
para ellos por la autoridad municipal. Fuera de dichas zonas o, en defecto de
las mismas, queda prohibido el estacionamiento de dichos vehículos en todos
los espacios y vías públicas del término municipal”.
Y el 27.2. c) que “No estará permitido el estacionamiento de vehículos que para
su aparcamiento ocupen más de una plaza”.
Cártama:
ORDENANZA DE CIRCULACIÓN:
Art.10.2c)”Vehículos que transporten mercancías peligrosas:
Deben utilizar obligatoriamente las vías de circunvalación existente en el
Municipio. Sólo podrán abandonarlas para dirigirse hacia zonas urbanas
cuando sea imprescindible para el suministro de establecimientos, debiendo ir
acompañados en su caso por Agentes de la Policía Local.
En caso de que algún vehículo de estas características sea sometido a alguna
inmovilización, ésta se llevará a cabo en explanaciones lo más alejadas
posibles de las zonas habitadas, respetando en todo caso las normas dictadas
al efecto.
19.h) En las vías urbanas queda prohibido el estacionamiento de todo tipo de
vehículos que transporten o puedan transportar personas, mercancías o
residuos, como pueden ser autobuses, camiones, tractores, remolques,
semirremolques, cabezas tractoras, etc., y de los que se deriven efectos
molestos, insalubres, nocivos o peligrosos, o producir ruidos, olores y
emanaciones”.
Ecija:
Ordenanza municipal de circulación recoge en su Art.71.”La circulación de
vehículos que transporten mercancías peligrosas por el casco urbano precisará
igualmente una autorización especial. Estos vehículos especiales circularán por
el casco urbano a una velocidad máxima de 20 km/h”.
Estepona:
ORDENANZA MUNICIPAL DE TRÁFICO Y CIRCULACIÓN ESTEPONA
“Art.10. Vehículos que transporten mercancías peligrosas: Deben utilizar
obligatoriamente las vías de circunvalación existente en el Municipio. Sólo
podrán abandonarlas para dirigirse hacia zonas urbanas cuando sea
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imprescindible para el suministro de establecimientos, debiendo ir
acompañados en todo caso por Agentes de la Policía Local. En caso de que
algún vehículo de estas características sea sometido alguna inmovilización,
ésta se llevará a cabo en explanaciones lo más alejadas posible de la zonas
habitadas, respetando en todo caso las normas dictadas al efecto”.
Jerez de la Frontera:
Ordenanza municipal de circulación art.10 y 75: “La circulación de vehículos
que transporten mercancías peligrosas por el casco urbano precisarán
igualmente una autorización especial. Estos vehículos especiales circularán por
el casco urbano a una velocidad máxima de 20 km/h”.
Linares:
Anexo 3, ordenanza de tráfico sanciona…Estacionar en el término municipal
cisternas y toda clase de vehículos, con o de mercancías peligrosas o
inflamables con 200 euros.
Lucena:
Ordenanza Municipal de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad
Vial.art.9.”b) Los transportes especiales, mercancías peligrosas o tóxicas y
similares. Dichos vehículos deberán estacionar a la entrada de la ciudad y
esperarán la concesión del permiso que señale día, hora e itinerario
autorizado.art 10.1los vehículos que transporten mercancías peligrosas, que
circularán como máximo a 40kilómetros por hora. El art.51.1.El transporte de
mercancías peligrosas en las vías objeto de esta Ordenanza se ajustará con
carácter general a lo establecido al efecto en el Reglamento ADR de
Transporte de Mercancías Peligrosas por Carretera.2.- El tránsito de vehículos
que transporten mercancías peligrosas con destino a otros lugares, se realizará
por las vías locales de circunvalación, teniendo prohibida la entrada a la
población en todos los supuestos que no sean los de realizar carga o descarga,
reparto o distribución o causa justificada de fuerza mayor. 3.- La carga o
descarga, reparto o distribución se realizará exclusivamente en los lugares
autorizados, por personal con suficiente capacitación profesional y adoptando
las medidas de seguridad pertinentes que eviten cualquier tipo de incidente o
accidente. 4.- La entrada en la población de vehículos que transporten
mercancías peligrosas por razones de fuerza mayor, requiere la autorización
previa de la Jefatura de la Policía Local. 5.- El estacionamiento de vehículos
que transporten mercancías peligrosas se realizará en los lugares habilitados al
efecto y, en todo caso, en un espacio libre apropiado alejado de carreteras y
zonas habitadas y que no sea un sitio de paso o reunión de público.6.- Se
prohíbe estacionar vehículos que transporten mercancías peligrosas en
cualquier lugar distinto a los mencionados en el punto anterior y en concreto en
las vías, lugares e inmuebles objeto de esta ordenanza.7.- Los vehículos que
transporten mercancías peligrosas, además de la documentación obligatoria de
la que deban disponer, portarán la siguiente documentación específica: Carta
de Porte e Instrucciones Escritas o Ficha de Seguridad”.
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Mengíbar:
Art 59, Ordenanza municipal de tráfico “La carga y descarga de materias
explosivas, inflamables, cáusticas, corrosivas, tóxicas, nauseabundas o
inflamables se hará exclusivamente en sitios autorizados para ello. Los
vehículos que las transporten sólo circularán a las horas autorizadas y no
podrán detenerse ni estacionarse más que en lugares señalados para su carga
y descarga”.
Motril:
Ordenanza de Circulación: “Art.40 Vehículos que transporten mercancías
peligrosas y ciclomotores: 40km/h”. Art. 68 “autorizaciones especiales para
vehículos que transporten mercancías peligrosas”. Art 76.6. 6. “Se prohíbe la
circulación de vehículos que transporten mercancías peligrosas, sin la
preceptiva autorización municipal, en la que se fijarán las limitaciones a que
queda sujeto dicho transporte. En la petición que se formule se acreditarán las
condiciones del vehículo y de la cisterna así como las medidas de protección
de las mercancías”.
Nijar:
ORDENANZA REGULADORA DE LA PROHIBICION DE ESTACIONAMIENTO
DE DETERMINADOS VEHÍCULOS EN VÍAS PÚBLICAS MUNICIPALES Y
PLAYAS.- Artículo 5.- Prohibición de estacionamiento en vías urbanas de
titularidad municipal. “Queda prohibido el estacionamiento de los vehículos
definidos en el art. 3, camión superior a 3500kg de la presente Ordenanza en
las vías urbanas de titularidad municipal, salvo en los lugares específicamente
habilitados para ello”.
Otura:
Artículo 25º Ordenanza reguladora de la circulación en vías urbanas del
municipio: “La carga y descarga de materias explosivas inflamables,
cáusticas,
corrosivas,
tóxicas, nauseabundas o insalubres se hará
exclusivamente en los sitios autorizados para ellos. Los vehículos que las
transporten sólo circularán a las horas autorizadas y no podrán detenerse ni
estacionarse más que en los lugares señalados para su carga y descarga”.
Palos de la Fra:
ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DEL TRÁFICO URBANO Y DE
RECOGIDA Y RETIRADA DE VEHÍCULOS TÍTULO QUINTO. Limitaciones al
uso de las vías públicas. Capítulo único. Carga y descarga, circulación de
vehículos pesados y mercancías peligrosas, art42.
Peñaroya PuebloNuevo:
Ordenanza Municipal de Tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad
vial. Año 2012.art 10 “los vehículos que transporten mercancías peligrosas, que
circularán como máximo a 40 kilómetros por hora”. Art 45. “el resto de los
transportes que se efectúen en las vías objeto de esta Ordenanza se adecuará
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a su normativa específica, si la tuviere, especialmente tratándose de
mercancías peligrosas o tóxicas”.
Pozoblanco:
Ordenanza de tráfico, art11. “los vehículos que transporten mercancías
peligrosas, que circularán como máximo a 30 kilómetros por hora”. Art 46. “El
resto de los transportes que se efectúen en las vías objeto de esta Ordenanza
se adecuará a su normativa específica, si la tuviere, especialmente tratándose
de mercancías peligrosas o tóxicas”.
Punta Umbría:
Ordenanza General de Tráfico. Art 12. “No se permitirá el estacionamiento de
autobuses y camiones con peso máximo autorizado superior a 3,5 Tm en las
vías urbanas, excepto en los lugares señalizados específicamente para ellos”.
Roquetas de Mar:
Ordenanza Municipal Reguladora del Tráfico de Personas y Vehículos en
las Vías Urbanas. Art. 12.”No se permitirá el estacionamiento de vehículos de
transporte de personas con capacidad. Art 33°. Como norma general se
prohíbe el acceso al casco urbano de la ciudad de Roquetas de Mar y
consecuentemente el estacionamiento de vehículos cuyo peso máximo
autorizado sea superior a 3,5 TM
para 10 ó mas plazas y de mercancías
cuyo peso máximo autorizado sea superior a 3,5 TM en las vías urbanas,
excepto en los lugares señalizados específicamente”.
Sanlúcar la Mayor:
Ordenanza sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad
vial.26.3:”El estacionamiento en la vía o espacios públicos de autobuses,
camiones, autocaravanas, caravanas, carriolas, remolques, remolques ligeros y
semiremolques enganchados o no a vehículos a motor, sólo podrá realizarse
en las zonas habilitas expresamente para ellos por la autoridad municipal.
Fuera de dichas zonas o, en defecto de las mismas, queda prohibido el
estacionamiento de dichos vehículos en todos los espacios y vías públicas del
término municipal”.
Salobreña:
CAPITULO V. TRANSPORTES ESPECIALES Y MERCANCÍAS PELIGROSAS.
Artículo 35. “Circulación vehículos especiales. La circulación por vías
municipales de vehículos que, por sus características técnicas o por la carga
indivisible que transportan, superen las masas y dimensiones máximas
establecidas en los Anexos I y IX del Reglamento General de Vehículos,
requerirá de una autorización especial, expedida por un número limitado de
circulaciones o por un plazo determinado de tiempo, expedida por la Autoridad
Municipal, en la que se hará constar el itinerario que deba seguir el vehículo, el
horario y las condiciones en que se permite su circulación. A los efectos del
apartado anterior se entiende por carga indivisible lo establecido en el
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artículo14 del Reglamento General de Vehículos. Artículo 36. Circulación
prohibida a determinados vehículos en función de sus dimensiones. Queda
prohibido, salvo autorización especial, la circulación de los vehículos
siguientes: 1º. Aquellos de longitud superior a cinco metros en los que la carga
sobresalgan dos metros por su parte anterior o tres metros por su parte
posterior. 2º. Los de longitud inferior a cinco metros en los que la carga
sobresalga más de un tercio de la longitud del vehículo. 3º. Los camiones y
camionetas con la trampilla bajada, salvo que sea necesario por la carga que
transporten y lleven la señalización correspondiente”.
Artículo 37. Vehículos de Mercancías Peligrosas: Vías por la que no pueden
circular: ”Todos los vehículos que transporten mercancías peligrosas,
deberán circular por las vías existentes conforme a lo establecido en la
legislación específica que regula el transporte de mercancías peligrosas”.
Artículo 38. Autorización especial.”Los Servicios Municipales encargados de la
vigilancia del tráfico podrán comprobar que las empresas que se dedican al
transporte
de
mercancías
peligrosas
están
provistos
de
las
correspondientes autorizaciones previstas en la normativa específica del
transporte de este tipo de mercancías, pudiendo comprobarse las condiciones
del vehículo, contenido de las cisternas, las medidas de protección de las
mercancías, lugares a los que pretende acceder y la carta de porte, cuando
circulan por vías pertenecientes al término municipal de Salobreña
operaciones de carga y descarga que, en su caso, deban efectuar estos
vehículos, se regirán por lo dispuesto en los artículos 59 y siguientes de la
presente Ordenanza”.
Torredonjimeno:
ORDENANZA REGULADORA DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS A MOTOR
Y SEGURIDAD VIAL. Art. Capítulo I.- Carga y descarga, circulación de
vehículos pesados y mercancías peligrosas.
Artículo 50º.1. “Por la Autoridad Municipal se determinará y modificará las horas, días y
zonas en que se permiten las operaciones de carga y descarga mediante su
publicación (Bando), con la suficiente antelación y con la señalización
correspondiente para conocimiento de los usuarios”.
Úbeda:
Se recoge en la Ordenanza municipal de Tráfico Capitulo I.- Carga y descarga,
circulación de vehículos pesados y mercancías peligrosas.
Viso del Alcor:
Ordenanza municipal de tráfico. Art 16. 2. “El límite máximo de velocidad a que
podrán circular los vehículos por las vías urbanas y travesías será de 40
kilómetros por hora, salvo para los vehículos que transporten mercancías
peligrosas, que circularán como máximo a 30 kilómetros por hora. Art 25. 3. El
estacionamiento en la vía o espacios públicos de autobuses, camiones,
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autocaravanas, caravanas, carriolas, remolques, remolques ligeros y
semiremolques enganchados o no a vehículos a motor, sólo podrá realizarse
en las zonas habilitas expresamente para ellos por la autoridad municipal.
Fuera de dichas zonas o, en defecto de las mismas, queda prohibido el
estacionamiento de dichos vehículos en todos los espacios y vías públicas del
término municipal”.
No presentan legislación municipal relativa al transporte y estacionamiento de
mercancías peligrosas los siguientes municipios:
Albolote, Alcalá de Guadaíra, Alhaurín dela Torre, Armilla, Ayamonte, Bailén,
Benamejí, Cantoria, Chauchina, Chucena, Cuevas de Almanzora, Cúllar,
Cumbres Mayores, Dos Hermanas, Espera, Fines, Fuente Palmera, Garrucha,
Guadix, Huénaja, Huércal-Overa, Huétor-Vega, Isla Cristina, Iznájar, La
Carolina, La Línea de la Concepción, Las Cabezas de San Juan, Lebrija, Lepe,
Lora del Río, Macael, Marbella, Martos, Mijas, Moclín, Monturque, Morón,
Nerva, Niebla, Ogíjares, Olula del Río, Oria, Palma del Condado, Peligros,
Puerto de Santa María, Puebla de Cazalla, Puente Genil, Puliana, Rosal de la
Frontera, Rota, Rute, San Fernando, San Roque, San Juan de Aznalfarache,
San Juan del Puerto, San Roque, Santa Fe, Trigueros, Torreperogil, Utrera,
Valverde del Camino, Vélez Málaga, Ventas de Huelma, Vera, Villarva del
Alcor, Viso del Alcor.
LEGISLACIÓN COMPLEMENTARIA DEL TRANSPORTE Y ESTACIONAMIENTO DE
MERCANCÍAS PELIGROSAS (por orden cronológico inverso):
‐

ÁMBITO SUPRANACIONAL
RID 2015 ferrocarril
Acuerdo Multilateral ADR M-170 relativo al transporte de peróxido de hidrógeno
en solución acuosa (UN 2015) en cisternas portátiles cuyas características
responden a la instrucción de transporte T9.
Decisión de Ejecución de la Comisión de 16 de octubre de 2014 por la que se
establecen las normas de desarrollo de la Decisión nº 1313/2013/UE del
Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a un Mecanismo de Protección
Civil de la Unión.
Acuerdo Multilateral M 269 en aplicación de la sección 1.5.1 del Acuerdo
Europeo sobre transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera
(ADR), relativo al marcado de los números UN en botellas para gases licuados
del petróleo (GLP), hecho en Madrid el 20 de diciembre de 2013.
Acuerdo Multilateral M-265 en aplicación de la sección 1.5.1 del Acuerdo
Europeo sobre transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera
(ADR), relativo a la disposición especial S12, hecho en Madrid el 6 de junio de
2013.
Directiva 2012/18/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de
2012, relativa al control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en
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los que intervengan sustancias peligrosas y por la que se modifica y
ulteriormente deroga la Directiva 96/82/CE
2012/45/UE de 3 de diciembre de 2012.
Directiva 2012/18/UE - SEVESO III
DECISIÓN DE LA COMISIÓN de 25 de marzo de 2010 por la que se autoriza a
los Estados miembros a aprobar determinadas excepciones conforme a lo
dispuesto en la Directiva 2008/68/CE del Parlamento Europeo y del Consejo
sobre el transporte terrestre de mercancías peligrosas. [notificada con el
número C(2010) 1610].
Real Decreto 243/2009 (B.O.E. 02/04/2009), por el que se regula la vigilancia y
control de traslados de residuos radioactivos y combustible nuclear gastado
entre Estados miembros o procedentes o con destino al exterior de la Unión
Europea
Decisión de la Comisión, de 2 de diciembre de 2008, por la que se establece,
conforme a lo dispuesto en la Directiva 96/82/CE del Consejo relativa al control
de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan
sustancias peligrosas, el formulario de declaración de accidente grave
[notificada con el número C(2008) 7530].
Directiva 2008/68/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de
septiembre de 2008, sobre el transporte terrestre de mercancías peligrosas,
sobre aproximación de las legislaciones de los Estados miembros con respecto
al transporte de mercancías peligrosas por carretera.
Directiva 96/2008/UE sobre libre circulación de mercancías.
Directiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre
de 2007, relativa a la evaluación y gestión de los riesgos de inundación.
Reglamento 561/2006 de la UE.
Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18
de diciembre de 2006, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la
restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH), por el que se
crea la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos.
ORDEN MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las
operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de
residuos.
Directiva 96/82/CE del Consejo, de 9 de diciembre de 1996, relativa al control
de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan
sustancias peligrosas. SEVESO II.
Restricciones publicadas en la página web de la Comisión Europea:
http://www.unece.org/trans/danger/publi/adr/country-info_e.html
ÁMBITO NACIONAL
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Resolución de 14 de mayo de 2014, de la Subsecretaría, por la que se aprueba
el Protocolo de Coordinación para la asistencia a las víctimas de accidentes de
aviación civil y sus familiares.
Ley 9/2013, de 4 de julio, por la que se modifica la Ley 16/1987, de 30 de julio,
de Ordenación de los Transportes Terrestres y la Ley 21/2003, de 7 de julio, de
Seguridad Aérea.
Real Decreto 632/2013, de 2 de agosto, de asistencia a las víctimas de
accidentes de la aviación civil y sus familiares y por el que se modifica el Real
Decreto 389/1998, de 13 de marzo, por el que se regula la investigación de los
accidentes e incidentes de aviación civil.
Real Decreto 475/2013 de 21 de junio, por el que se modifica el Reglamento
General de Conductores, aprobado por el Real Decreto 818/2009, de 8 de
mayo, en materia de transporte de mercancías peligrosas.
Orden FOM/1882/2012, de 1 de agosto, por la que se aprueban las
condiciones generales de contratación de los transportes de mercancías por
carretera.
Real Decreto 1070/2012, de 13 de julio, por el que se aprueba el Plan estatal
de protección civil ante el riesgo químico.
Nueva Orden relativa al Documento de Control, Orden FOM/2861/2012.
Orden FOM/2861/2012 de 13 de diciembre, por la que se regula el documento
de control administrativo exigible para la realización de transporte público de
mercancías por carretera.
Orden FOM/1882/2012 de 1 de agosto, por la que se aprueban las condiciones
generales de contratación de los transportes de mercancías por carretera
Real Decreto 1308/2011 (B.O.E. 07/10/2011) sobre protección física de las
instalaciones y los materiales nucleares y de las fuentes radiactivas.
Resolución de 6 de octubre de 2011, de la Dirección General de Protección
Civil y Emergencias, por la que se publica la nueva relación de números
telefónicos a utilizar para la notificación de accidentes y otros datos de interés
en los transportes de mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril.
Real Decreto 1387/2011, de 14 de octubre, por el que se modifica el
Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, aprobado
por el Real Decreto 1211/90, de 28 de septiembre (BOE 29/10/11).
Real Decreto 1308/2011 (B.O.E. 07/10/2011) sobre protección física de las
instalaciones y los materiales nucleares y de las fuentes radiactivas.
Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de
inundación.
Real Decreto 105/2010, de 5 de febrero, por el que se modifican determinados
aspectos de la regulación de los almacenamientos de productos químicos y se
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aprueba la instrucción técnica complementaria MIE APQ-9 «almacenamiento
de peróxidos orgánicos».
Real Decreto 340/2010, de 19 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto
948/2003, de 18 de julio, por el que se establecen las condiciones mínimas que
deben reunir las instalaciones de lavado interior o desgasificación y
despresurización, así como las de reparación o modificación de cisternas de
mercancías peligrosas
Real Decreto 1439/2010 normas básicas relativas a la protección sanitaria de
los trabajadores y de la población contra los riesgos resultantes de las
radiaciones ionizantes.
Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de
inundación.
Real Decreto 105/2010, de 5 de febrero, por el que se modifican determinados
aspectos de la regulación de los almacenamientos de productos químicos y se
aprueba la instrucción técnica complementaria MIE APQ-9 «almacenamiento
de peróxidos orgánicos
Real Decreto 340/2010, de 19 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto
948/2003, de 18 de julio, por el que se establecen las condiciones mínimas que
deben reunir las instalaciones de lavado interior o desgasificación y
despresurización, así como las de reparación o modificación de cisternas de
mercancías peligrosas.
Ley 25/2009 de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su
adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su
ejercicio.
Real Decreto 32/2009, de 16 de enero, por el que se aprueba el Protocolo
nacional de actuación Médico-forense y de Policía Científica en sucesos con
víctimas múltiples.
Acuerdo de 21 de julio de 2009, del Consejo de Gobierno, por el que se
aprueban los Planes Especiales de Emergencia Exterior ante el riesgo de
accidentes graves en los que intervienen sustancias peligrosas
correspondientes a los establecimientos que se citan.
Real Decreto 243/2009 (B.O.E. 02/04/2009), por el que se regula la vigilancia y
control de traslados de residuos radioactivos y combustible nuclear
Acuerdo de 21 de julio de 2009, del Consejo de Gobierno, por el que se
aprueban los Planes Especiales de Emergencia Exterior ante el riesgo de
accidentes graves en los que intervienen sustancias peligrosas
correspondientes a los establecimientos que se citan.
Registros de empresas que transportan materiales radioactivos: RD 35/2008
Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma
Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias
dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia.
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Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental.
Ley 17/2007 sobre cobertura del riesgo en sustancias nucleares.
Orden FOM/2924/2006 de 19 de septiembre, por la que se regula el contenido
mínimo del informe anual para el transporte de mercancías peligrosas por
carretera, por ferrocarril o por vía navegable (BOE 26)
Decreto 160/2006, de 29 de agosto, por el que se regulan los procedimientos
selectivos extraordinarios de acceso a la condición de personal funcionario de
carrera de los Servicios de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento.
Resolución de 29 de marzo de 2006 sobre números telefónicos a utilizar para
la notificación de accidentes y otros datos de interés en los transportes de
mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril.
Real Decreto 1225/2006 que modifica el Reglamento de la Ley de Ordenación
de los Transportes Terrestres, aprobado por Real Decreto 1211/1990, de 28 de
septiembre.
Real Decreto 635/2006, de 26 de mayo, sobre requisitos mínimos de seguridad
en los túneles de carreteras del Estado.
Real Decreto 551/2006, de 5 de Mayo, por el que se regulan las operaciones
de transporte de mercancías peligrosas por carretera en territorio español
(derogada).
Orden FOM/2924/2006, de 19 de septiembre, por la que se regula el contenido
mínimo del informe anual para el transporte de mercancías peligrosas por
carretera, por ferrocarril o por vía navegable.
Orden FOM/2924/2006, de 19 de septiembre, por la que se regula el contenido
mínimo del informe anual para el transporte de mercancías peligrosas por
carretera, por ferrocarril o por vía navegable.
Resolución de 21 de noviembre de 2005, de la Dirección General de
Transportes por Carretera, sobre la inspección y control por riesgos inherentes
al transporte de mercancías peligrosas por carretera (BOE 30).
Real Decreto 1202/2005 de 10 de octubre, sobre el transporte de mercancías
perecederas y los vehículos especiales utilizados en estos transportes (BOE
21).
Orden INT/1695/2005, de 27 de mayo, por la que se aprueba el Plan de
Emergencia Nuclear del Nivel Central de Respuesta y Apoyo (PENCRA).
Resolución de 21 de noviembre de 2005 sobre la inspección y control por
riesgos inherentes al transporte de mercancías peligrosas por carretera.
Real Decreto 1202/2005 de 10 de octubre, sobre el transporte de mercancías
perecederas y los vehículos especiales utilizados en estos transportes.
Real Decreto 119/2005, de 4 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto
1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de control de los
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riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervienen sustancias
peligrosas.
Real Decreto 948/2005, de 29 de julio, por el que se modifica el Real Decreto
1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de control de los
riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias
peligrosas
Real Decreto 277/2005 de 11 de marzo por el que se modifica el Reglamento
de Explosivos aprobado por R.D. 230/1998 de 16 febrero.
Resolución de 21 de noviembre de 2005 de la Dirección General de
Transportes por Carretera, sobre inspección y control por riesgos inherentes al
transporte de mercancías peligrosas por carretera (BOE 30/11/05).
ORDEN ITC/2765/2005, de 2 de septiembre, por la que se modifican los
anexos I, II, y IV del Real Decreto 948/2003, de 18 de julio, por el que se
establecen las condiciones mínimas que deben reunir las instalaciones de
lavado interior o desgasificación y despresurización, así como las de
reparación o modificación, de cisternas de mercancías peligrosas.
Real Decreto 277/2005, de 11 de marzo, por el que se modifica el Reglamento
de Explosivos, aprobado por el Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero.
Orden FOM/605/2004 de 27 de febrero de 2004 sobre la capacitación
profesional de los consejeros de seguridad: BOE de 9 de marzo de 2004.
Real Decreto 1546/2004, de 25 de junio, por el que se aprueba el Plan Básico
de Emergencia Nuclear.
Orden INT/3716/2004, de 28 de octubre, por la que se publican las fichas de
intervención para la actuación de los servicios operativos en situaciones de
emergencia provocadas por accidentes en el transporte de mercancías
peligrosas por carretera y ferrocarril.
Acuerdo Multilateral ADR M150 relativo a la clasificación de contaminantes
para el medio acústico y sus soluciones y mezclas (tales como preparados y
residuos), que no se pueden asignar a entradas de las clases 1 a 8 o a otras de
la clase 9, hecho en Madrid el 26 de abril de 2004.
Orden FOM/605/2004 de 27 de febrero, sobre capacitación profesional de los
Consejeros de seguridad para el transporte de mercancías peligrosas por
carretera, ferrocarril o vía navegable. BOE de 9 de marzo de 2004.
Acuerdo Multilateral M135 relativo al transporte de nitrato amónico líquido nº
ONU 2426, en cisternas dedicadas. BOE de 19 de febrero de 2004.
Acuerdo Multilateral M136 relativo al transporte de ácido nítrico fumante rojo nº
ONU 2032 en embalajes compuestos de recipiente interior de plástico con
bidón exterior de plástico (6HH1). BOE de 18 de febrero 2004,
Orden de 28 de octubre de 2004 por la que se aprueban las fichas de
intervención para la actuación de los servicios operativos en situaciones de
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emergencia provocadas por accidentes en el transporte de mercancías
peligrosas por carretera (BOE 16/11/04).
Orden FOM/605/2004, de 27 de febrero, sobre capacitación profesional de los
consejeros de seguridad para el transporte de mercancías peligrosas por
carretera, ferrocarril o vía navegable.
Real Decreto 2319/2004, de 17 de diciembre, por el que se establecen normas
de seguridad de contenedores de conformidad con el Convenio Internacional
sobre la seguridad de los contenedores.
Orden FOM/238/2003 de 31 de enero: BOE 13 de febrero de 2003 por la que
se establecen normas de control en relación con los transportes públicos de
mercancías por carretera.
Real Decreto 1196/2003, de 19 de septiembre, por el que se aprueba la
Directriz básica de protección civil para el control y planificación ante el riesgo
de accidentes graves en los que intervienen sustancias peligrosas.
Real Decreto 1256/2003, de 3 de octubre, por el que se determinan las
autoridades competentes de la Administración General del Estado en materia
de transporte de mercancías peligrosas y se regula la comisión para la
coordinación de dicho transporte.
Orden FOM/238/2003 de 31 de enero: BOE 13 de febrero de 2003, por la que
se establecen normas de control en relación con los transportes públicos de
mercancías por carretera.
Real Decreto 1428/2003 de 21 de noviembre por el que se aprueba el
Reglamento General de Circulación.
Acuerdo Multilateral M-145 relativo a las disposiciones técnicas relacionadas
con la estabilidad lateral de vehículos cisterna, BOE de 9 de diciembre de
2003.
Ley 29/2003 de 8 de octubre sobre mejora de las condiciones de competencia
y seguridad en el mercado de transporte por carretera.
Real Decreto 948/2003 de 18 de julio, por el que se establecen las condiciones
mínimas que deben reunir las instalaciones de lavado interior o desgasificación
y despresurización, así como las de reparación o modificación, de cisternas de
mercancías peligrosas. BOE de 6 de agosto de 2003.
Acuerdo multilateral ADR M-130 relativo al transporte en cisternas del nitrato
amónico en emulsión, suspensión o gel (UN 3375). BOE de 3 de julio de 2003.
Real Decreto 255/2003, por el que se aprueba la clasificación, envasado y
etiquetado de preparados peligrosos. BOE de 4 de marzo de 2003.
Real Decreto 1427/2002, de 27 de diciembre, por el que se modifica el Real
Decreto 2492/1983, de 29 de junio, por el que se regula la intervención
administrativa del Estado sobre el nitrato amónico.
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Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento
sobre clasificación, envasado y etiquetaje de preparados peligrosos (BOE
04/03/03).
ORDEN ITC/2765/2005, de 2 de septiembre, por la que se modifican los
anexos I, II, y IV del Real Decreto 948/2003, de 18 de julio, por el que se
establecen las condiciones mínimas que deben reunir las instalaciones de
lavado interior o desgasificación y despresurización, así como las de
reparación o modificación, de cisternas de mercancías peligrosas.
Reglamento sobre Protección Sanitaria contra Radiaciones Ionizantes,
aprobado por el Real Decreto 783/2001
Real Decreto 1566/1999 de 8 de octubre, sobre los consejeros de seguridad
para el transporte de mercancías peligrosas por carretera, por ferrocarril o por
vía navegable. (BOE 20).(Modificado por el Real Decreto 97/2014, de 14 de
febrero)
Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de
control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que
intervengan sustancias peligrosas.
Resolución de 20 de octubre de 1999, de la Subsecretaría, por la que se
dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros de 1 de octubre de
1999, relativo a la información del público sobre medidas de protección
sanitaria aplicables y sobre el comportamiento a seguir en caso de emergencia
radiológica.
Real Decreto 1836/1999, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas.
RD1254/1999, sobre materias explosivas
Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el que se dictan las disposiciones
de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE,
relativa a los equipos de presión y se modifica el Real Decreto 1244/1979, de 4
de abril, que aprobó el Reglamento de aparatos a presión.
Orden de 21 de septiembre de 1999, por la que se aprueban las fichas de
intervención para la actuación de los servicios operativos en situaciones de
emergencia provocadas por accidentes en el transporte de mercancías
peligrosas por carretera.
Real Decreto 230/1998 de 16 de febrero: BOE 12 de marzo de 1998. Por el
que se aprueba el Reglamento de Explosivos.
Reglamento General de Vehículos aprobado por Real Decreto 2822/1998, de
23 de diciembre.
Real Decreto 2115/1998 sobre transporte de mercancías peligrosas por
carretera incorporó la Directiva 94/55/CE del Consejo, a nuestra legislación y
extendió la aplicación de las normas del ADR al transporte interno, derogando
prácticamente en su totalidad el Reglamento de 1992.
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Ley 10 /1998 de 21 de abril, sobre residuos tóxicos peligrosos.(BOE 22 abril
1998).
ORDEN de 18 de junio de 1998 por la que se regulan los cursos de formación
para conductores de vehículos que transporten mercancías peligrosas y los
centros de formación que podrán impartirlos.
ORDEN de 26 de agosto de 1998 por la que se modifica la de 20 de
septiembre de 1985 sobre normas de construcción, aprobación de tipo, ensayo
e inspección de cisternas para el transporte de mercancías peligrosas.
Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.
Real Decreto 903/1997, de 16 de junio, por el que se regula el acceso,
mediante redes de telecomunicaciones, al servicio de atención de llamadas de
urgencia a través del número telefónico 112.
Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento
para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos
Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 833/1988, de 20 de
julio.
Ley 54/1997 (B.O.E. 28/11/1997) del Sector Eléctrico.
El Real Decreto 387/1996 por el que se aprueba la Directriz Básica de
Planificación de protección civil ante el riesgo de accidentes en los transportes
de mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril
Real Decreto 1905/1995, de 24 noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento para la distribución al por menor de carburantes y combustibles
petrolíferos en instalaciones de venta al público y desarrolla la disposición
adicional Primera de la Ley 34/1992, de 22 de diciembre, de ordenación del
sector petrolero.
Real Decreto 1333/1994, de 20 de junio, por el que se modifican determinados
artículos relativos a las tasas de intoxicación alcohólica del Reglamento
General de Circulación y del Reglamento Nacional de Transportes de
Mercancías Peligrosas por Carretera.
Orden de 30 de diciembre de 1994 por la que se modifica la de 20 de
septiembre de 1985, sobre normas de construcción, aprobación de tipo,
ensayos e inspección de cisternas para el transporte de mercancías peligrosas.
Real Decreto 407/1992, de 24 de abril, por el que se aprueba Norma Básica
de Protección Civil.
Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres.
Orden del 28 de febrero de 1989 por la que se modifica la Orden del 17 de
marzo de 1986 por la que se dictan normas para la homologación de envases y
embalajes destinados al transporte de mercancías peligrosas.
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Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
para la ejecución de la Ley 20/1986, básica de residuos tóxicos y peligrosos.
Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres.
Orden del 17 de marzo de 1986 por la que se dictan normas para la
homologación de envases y embalajes destinados al transporte de mercancías
peligrosas
Ley 2/1985, de 21 de enero sobre Protección Civil.
‐

ÁMBITO AUTONÓMICO
Ley Orgánica 5/2013, de 4 de julio, de delegación de facultades del Estado en
las Comunidades Autónomas en relación con los transportes por carretera y
por cable.
Red de itinerarios de mercancías peligrosas en Cataluña año 2015.
Red de itinerarios de mercancías peligrosas en País Vasco año 2015.
Decreto 246/2013, de 27 de diciembre, por el que se aprueba el plan de
emergencia exterior ante el riesgo de accidentes graves en los que intervienen
sustancias peligrosas correspondiente al establecimiento Compañía Logística
de Hidrocarburos CHL, S.A., en Arahal (Sevilla).
Plan especial de Protección Civil ante emergencias por accidentes en el
transporte de mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril en Aragón
(PROCIMER) 13/03/2013.
Plan especial de de protección civil sobre transporte de mercancías peligrosas
por carretera y ferrocarril de la Región de Murcia (TRANSMUR) 13/03/2013.
Decreto 36/2013, por el que se aprueba la revisión del Plan Territorial de
Emergencia de Castilla La Mancha –PLATECAM- (DOCM 05/07/2013).
Plan especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Riesgo en el
Transporte de Mercancías Peligrosas por Carretera en la Comunidad
Autónoma de Canarias (PEMERCA). Fecha de homologación por la Comisión
Nacional de Protección Civil: 10/05/2012
Plan especial de protección civil ante el riesgo de accidentes en el transporte
de mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril de la Comunidad
Valenciana Fecha de homologación por la Comisión Nacional de Protección
Civil: 19/10/1998 y 01/03/2011.
Plan especial de protección civil ante el riesgo de accidentes en el transporte
de mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril de La Rioja (TRANSCAR)
Fecha de homologación por la Comisión Nacional de Protección Civil:
17/11/2011.
Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía.
Decreto 371/2010, de 14 de septiembre, por el que se aprueba el Plan de
Emergencia por Incendios Forestales de Andalucía y se modifica el
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Reglamento de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales aprobado
por el Decreto 247/2001, de 13 de noviembre.
Orden de 16 de marzo de 2009, de la Consejería de Administraciones Públicas
y Justicia, por la que se aprueba el Plan Especial de Protección Civil ante el
riesgo por accidente en el transporte de mercancías peligrosas por carretera y
ferrocarril en Castilla La Mancha.
Acuerdo de 13 de enero de 2009, del Consejo de Gobierno, por el que se
aprueba el Plan de Emergencias ante el Riesgo Sísmico en Andalucía.
Orden de 4 de marzo de 2008, por la que se determina la entrada en vigor de
los planes de emergencia exterior ante el riesgo de accidentes graves en los
que intervienen sustancias peligrosas aprobados mediante Acuerdo de 19 de
junio de 2007, del Consejo de Gobierno.
Acuerdo de 20 de mayo de 2008, del Consejo de Gobierno, por el que se
aprueban los Planes de Emergencia Exterior ante el Riesgo de Accidentes
Graves en los que intervienen sustancias peligrosas, correspondientes a los
polígonos industriales “Punta del Sebo” y Tartessos, ambos en el municipios de
Palos de la Frontera (Huelva).
Acuerdo de 10 de junio de 2008, del Consejo de Gobierno, por el que se
aprueba el Plan de Emergencia ante el riesgo de contaminación del litoral en
Andalucía.
Plan especial de protección civil ante emergencias por accidentes en el
transporte de mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril en la Comunidad
Autónoma de Castilla-León(MPCyL). Fecha de homologación por la Comisión
Nacional de Protección Civil: 16/12/2008.
Plan especial de protección civil ante el riesgo por accidentes en el transporte
de mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril de Castilla la Mancha
(PETCAM) Fecha de homologación por la Comisión Nacional de Protección
Civil: 16/12/2008.
Acuerdo de 19 de junio de 2007, del Consejo de Gobierno, por el que se
aprueban los planes de emergencia exterior ante el riesgo de accidentes
graves en los que intervienen sustancias peligrosas correspondientes: al
Polígono Industrial «Guadarranque», en San Roque, y a la Factoría de
«Acerinox, S.A.», en el Polígono Industrial «Palmones», en Los Barrios, ambos
en la provincia de Cádiz; a la Factoría «Repsol Butano, S.A.», en Peligros
(Granada), a la Factoría «Cepsa-Elf Gas», en Linares (Jaén), y al Polígono
Industrial «Carretera de la Isla», en Dos Hermanas (Sevilla); y a la Factoría
«DSM Deretil, S.A.», en Cuevas del Almanzora (Almería).
Acuerdo de 18 de septiembre de 2007, del Consejo de Gobierno, por el que se
aprueba el Plan Director de los Servicios de Prevención y Extinción de
Incendios y Salvamento en Andalucía.
Ley 21/2007, de 18 de diciembre, de Régimen Jurídico y Económico de los
Puertos de Andalucía.
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Decreto 138/2006, de 11 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización y Funcionamiento de la Comisión de Protección Civil de
Andalucía.
Orden de 12 de diciembre de 2006, por la que se regulan las subvenciones
para Entidades Locales Andaluzas que con cargo al Plan de Cooperación
Municipal concede por el procedimiento ordinario la Consejería, y se efectúa su
convocatoria para el año 2007.
Plan especial de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Cantabria
sobre transporte de mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril
(TRANSCANT) Fecha de homologación por la Comisión Nacional de
Protección Civil: 20/10/2000 y 28/11/2006
Plan especial de emergencia ante el riesgo de accidentes en el transporte de
mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril del Principado de Asturias
(PLAMERPA) Fecha de homologación por la Comisión Nacional de Protección
Civil: 02/12/2003 y 10/07/2006
Orden de 24 de junio de 2005, de la Consejería de Gobernación, por la que se
ordena la publicación del Plan de Emergencia ante el riesgo de inundaciones
en Andalucía.
Plan especial riesgo de accidente de transporte terrestre de mercancías
peligrosas de la Comunidad Autónoma de Iles Balears (MERPEBAL)
Fecha de homologación por la Comisión Nacional de Protección Civil:
28/04/2005.
Plan especial de protección civil ante emergencias por accidentes en el
transporte de mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril en la Comunidad
Foral de Navarra (TRANSNA) Fecha de homologación por la Comisión
Nacional de Protección Civil: 28/04/2005.
Plan de emergencia ante el riesgo de accidentes en el transporte de
mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril en Andalucía.
Fecha de homologación por la Comisión Nacional de Protección Civil:
02/12/2004.
Plan especial de protección civil de la Comunidad Autónoma de Extremadura
sobre transportes de mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril
(TRANSCAEX) Fecha de homologación por la Comisión Nacional de
Protección Civil: 02/12/2004.
Decreto 290/2003, de 14 de octubre, por el que se regula la composición,
organización y régimen de funcionamiento del Consejo Andaluz del Fuego.
Ley 2/2002, de 11 de noviembre, de Gestión de Emergencias en Andalucía.
Ley 5/2001, por la que se regulan las Áreas de Transportes de Mercancías en
la Comunidad Autónoma de Andalucía.
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Acuerdo del Consejo de Gobierno, de 13 de octubre de 1999, por el que se
aprueba la publicación, se otorga carácter de Plan Director y se determina la
entrada en vigor del Plan Territorial de Emergencias de Andalucía (PTEAnd).
Plan especial de emergencias para accidentes en el transporte de mercancías
peligrosas por carretera y ferrocarril en Cataluña (TRANSCAT).
Fecha de homologación por la Comisión Nacional de Protección Civil:
15/07/1999.
Decreto 50/1998 de 8 de mayo por el que se aprueba el Plan Territorial de las
Illes Balears en materia de Protección Civil.
Ley 2/1998 de 13 de marzo de Ordenación de las Emergencias de las, por la
que se modifica la Ley Orgánica 5/1987, de 30 de julio, de Delegación de
Facultades del Estado en las Comunidades Autónomas en relación con los
transportes por carretera.
Ley 9/1991, de 8 de mayo, de Carreteras de Canarias
MARCO LEGAL Y COMPETENCIAL
La normativa básica que regula las condiciones de estacionamiento de los vehículos
que transportan mercancías peligrosas en Andalucía, en España, y en el resto de los
46 países firmantes de la norma, es el Acuerdo Europeo sobre transporte internacional
de mercancías peligrosas por carretera. Dicha norma, como señalábamos en la
legislación existente de mercancías peligrosas, se somete a revisiones cada dos años
los años impares y en la actualidad rige el ADR 2015.
Dicha legislación, en su artículo 8.4. “Disposiciones relativas a la vigilancia de los
vehículos” establece lo siguiente:
“8.4.1 Los vehículos que transporten mercancías peligrosas en las cantidades
indicadas en las disposiciones especiales S1 (6) y S14 a la S24 del capítulo 8.5
para una mercancía determinada, de acuerdo con la columna (19) de la tabla A del
capítulo 3.2 permanecerán vigilados, o bien se podrán estacionar, sin vigilancia,
en un depósito o en las dependencias de una fábrica que ofrezca total garantía de
seguridad. Si estas posibilidades de estacionamiento no existieran, el vehículo,
después de que se hayan tomado las medidas de seguridad apropiadas, se podrá
estacionar apartado, en un lugar que responda a las condiciones designadas por
las letras a), b) o c) a continuación:
a) Un aparcamiento vigilado por un encargado que deberá haber sido
informado de la naturaleza de la carga y del lugar en que se encuentre el
conductor;
b) Un aparcamiento público o privado en el que el vehículo no pueda correr
riesgo de ser dañado por otros vehículos; o
c) Un espacio libre apropiado apartado de las carreteras públicas importantes y
de lugares habitados, y que no sea lugar de paso o de reunión frecuentado por el
público.
Los aparcamientos autorizados según b), se utilizarán únicamente a falta de los
que se contemplan en a), y los que se describen en c) no se podrán utilizar más
que a falta de los que se definen en las letras a) y b)”.
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Entre las materias que tienen que cumplir la reglamentación sobre vigilancia de
vehículos contenida en el ADR, no se encuentran dos de las materias peligrosas más
transportadas en Andalucía como son el gasóleo (NºONU 1202, Clase 3) y los abonos
(pertenecientes al tipo 5.1).
A continuación se enumeran una serie de materias peligrosas que tienen un alto flujo
de transporte (están dentro de los doce tipos más transportados de mercancía
peligrosa en Andalucía y en España) y deben obligatoriamente que cumplir la
reglamentación relativa a la vigilancia de vehículos impuesta en el ADR.
Cuadro 1. Principales materias peligrosas transportadas en Andalucía sometidas a la
reglamentación ADR sobre vigilancia de vehículos
NºONU

Nombre y descripción

Clase

1965

Hidrocarburos gaseosos licuados en mezcla, N.E.P, tales como
mezcla A, A0, A01, A02, A1, B, B1, B2 o C

2

1972

Metano líquido refrigerado o gas natural (de alto contenido en
metano) comprimido

2

1005

Amoníaco anhídrido

2

1203

Gasolina

3

1017

Cloro

2

Fuente: Base de datos de Consejeros de Seguridad. Ministerio de Fomento.
Elaboración propia.
El hecho de que determinadas mercancías peligrosas no tengan la obligatoriedad de
cumplir la reglamentación del artículo 8.4 del ADR sobre vigilancia de vehículos no
significa que no represente un riesgo su estacionamiento. Estas mercancías presentan
un nivel de riesgo, que si bien es de menor intensidad, debe igualmente ser
minimizado dotando para ello a los aparcamientos que utilicen de las medidas de
seguridad adecuadas.
En lo referente a la normativa específica para las áreas de estacionamiento para
mercancías peligrosas, aparte del resto de legislación comprendida en el apartado
segundo de esta memoria que implica al transporte de mercancía peligrosa, estas
áreas están sometidas al cumplimiento del Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio,
sobre medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que
intervengan sustancias peligrosas. En el caso de materias explosivas, están sometidas
al RD 230/1998, de 16 de febrero.
El objeto del RD 1254/99, es la prevención de accidentes graves en los que
intervengan sustancias peligrosas, así como la limitación de sus consecuencias con la
finalidad de proteger a las personas, los bienes y el medio ambiente. Los titulares de
establecimientos donde sea de aplicación este RD, tienen la obligación de disponer de
una organización de autoprotección o plan de emergencia interior para la prevención
de riesgos y el control inmediato de los siniestros que puedan producirse.
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Asimismo, los órganos y autoridades competentes están facultados para requerir
información sobre determinadas cuestiones.
En el ámbito autonómico, en cuanto al marco legal, ya sean consideradas estas
instalaciones como estaciones para el transporte de mercancías o como parte
integrante de un centro de transportes, estarían sometidas a la Ley 5/2001, de 4 de
junio, por la que se regula las Áreas de Trasporte de Mercancías Peligrosas en la
Comunidad Autónoma de Andalucía.
Algunas Corporaciones Locales, como así reflejábamos en la Legislación, haciendo
referencia a las Ordenanzas de los municipios que mayor volumen de transporte de
mercancía peligrosa soportaban en Andalucía, han regulado el estacionamiento de
estos vehículos dentro de sus términos municipales mediante sus respectivas
Ordenanzas Locales. Buena prueba de ello son las citadas en el apartado 2 de este
trabajo.
Dentro de la normativa relacionada con el transporte de mercancía peligrosa, son
aplicables todas las normas relacionadas con la regulación de los transportes
terrestres y con la circulación, conducción y legislación general de carreteras, por
supuesto. A su vez, todas las restricciones en peso, tamaño y volumen a vehículos de
todo tipo, son de aplicación al transporte de mercancía peligrosa realizada en vehículo
que se ajuste a esas determinadas dimensiones.
En cuanto al marco competencial, puesto que el transporte de mercancías peligrosas
está sometido a numerosa legislación (internacional, nacional, autonómica y local), la
autoridades competentes en esta materia son múltiples.
A nivel central, los Departamentos Ministeriales Competentes en la actualidad son los
siguientes:
El Ministerio del Interior, se encarga de lo concerniente a la normativa de tráfico y
circulación de vehículos, conducción y acompañamiento, formación y declaraciones de
aptitud de los conductores y expedición de las correspondientes autorizaciones
administrativas que habilitan la conducción, control y vigilancia; dirección y
coordinación en caso de accidente con mercancía peligrosa involucrada y, en general,
todo lo relacionado con la seguridad vial.
El Ministerio de Ciencia y Tecnología, en lo que se refiere a la determinación de
mercancías peligrosas no incluidas en reglamentos; en la fijación de las características
de las unidades dedicadas al transporte de mercancías peligrosas, previo informe
favorable del Ministerio de Fomento, en lo que se refiera a la ordenación del
transporte; normativa técnica sobre la inspección de vehículos y sobre carga y
descarga; certificaciones internacionales de autorización especial de unidades de
transporte; normativa técnica para la aprobación de tipo y asignación de contraseñas
correspondientes para el registro de las unidades de transporte, grandes recipientes a
granel, envases y embalajes.
El Ministerio de Fomento, en lo que se refiere a la ordenación del transporte, la
normativa sobre la documentación o carta de porte y sobre distintivos, etiquetas y
paneles, así como el control y vigilancia de su cumplimiento, en coordinación con el
Ministerio del Interior; autorizaciones para dedicarse a efectuar transporte con la
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fijación de itinerarios si fuera preciso; normativa sobre estiba y acondicionamiento de
carga; todo lo relativo con el uso de las infraestructuras a cargo del Departamento;
almacenamiento, carga y descarga en puertos y aeropuertos.
También es el competente, previo informe de la Comisión Permanente, para
desarrollar las aprobaciones y dispensas en materia de transporte de mercancías
peligrosas por vía aérea y marítima; para convenir con las autoridades competentes de
las partes contratantes, a los efectos señalados en los marginales 2010 y 10602 de los
anejos al Acuerdo Europeo sobre Transporte de Mercancías Peligrosa por Carretera
(ADR), las correspondientes excepciones temporales, para autorizar determinadas
operaciones de transporte y para efectuar las excepciones respecto de los marginales
citados en el ámbito nacional; y a los efectos señalados en el artículo 5, capítulo 2 de
las reglas uniformes relativas al contrato de Transporte de Mercancías por Ferrocarril
(CIM), del apéndice B del Convenio relativo a los Transportes Internacionales por
Ferrocarril (COTIF).
El Ministerio de Agricultura y Pesca, en lo que se refiere a las condiciones en que se
efectúe el transporte y circulación de materias de origen animal. Contumaces,
repugnantes o que pueden producir infecciones en los animales.
El Ministerio de Sanidad, en lo que se refiere a la determinación de las mercancías
peligrosas para la salud humana que no estén reglamentadas.
El Ministerio de Asuntos Exteriores, en lo que se refiere a la autorización para el
tránsito de explosivos.
El Ministerio de Economía, en los mismos aspectos que el Ministerio de Ciencia y
Tecnología, en lo que se refiere a explosivos y a material radiactivo.
Por otra parte, en el caso de que los estacionamientos para el transporte de
mercancías peligrosas estén sometidos al cumplimiento del RD 1254/1999, de 16 de
julio, sobre medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los
que intervengan sustancias peligrosas, los órganos competentes en esta materia
serían:
El Servicio de Protección Civil, y para el caso de Andalucía, dicho servicio de la
Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía, en lo que se refiere a la
obligación de los titulares de estos estacionamientos de disponer de una organización
de autoprotección y de un plan de emergencia interior para la prevención de riesgos y
el control inmediato de los siniestros que puedan producirse, como así se dispone.
La Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Consejería de Empleo y
Desarrollo Tecnológico, en los aspectos de inspección y sanción del incumplimiento de
las medidas de seguridad previstas en el RD 1254/99, de 16 de julio, y en las normas
reglamentarias de desarrollo.
En el ámbito autonómico, caso de que estas instalaciones se contemplen como
estaciones de transporte de mercancías o como parte integrante de un centro de
transporte de mercancías, estaría sometidas a la Ley 5/2001, de 4 de junio, por la que
se regulan las Áreas de Transporte de Mercancías en la Comunidad Autónoma de
Andalucía.
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Llegados a este punto, debemos aclarar la distinción que realiza la ley entre Centros y
Estaciones de Transporte:
Los Centros de Transporte de mercancías son conceptuados como plataformas
logísticas complejas, integradoras de las empresas del sector transporte y de los
espacios dotacionales públicos destinados a prestar servicios al transporte de
mercancías, para dotar de una mayor eficiencia al sistema intermodal de transporte en
su conjunto, potenciándolo como factor de desarrollo local y regional.
Estaciones de transporte, son aquellas áreas de transporte de mercancías integradas
únicamente por una zona demanial destinada a concentrar las salidas y llegadas a una
población o área territorial de los vehículos de transporte, para facilitar la coordinación
intermodal y la mejora de las condiciones del transporte, la circulación y el tráfico en
aquéllas.
En las estaciones de transporte de mercancías se prestarán, en función de las
necesidades de las empresas y usuarios del transporte del municipio o área en que se
encuentren, los servicios a las empresas y empleados del sector del transporte, que
resulten adecuados a su ámbito y características; tales como los de gestión,
información, oferta, organización y contratación de cargas, ruptura y distribución de las
mismas, almacenamiento de mercancías, estacionamiento y comunicaciones, así
como todas aquellas otras prestaciones que redunden en la mayor seguridad y
comodidad del transporte y sus usuarios, tales como, entre otros, suministro de
carburantes, pernoctaciones, restauración, reparación de vehículos, etc.
En estas condiciones, las zonas de transporte que se propone, podrían considerarse
como estaciones de transporte, con características específicas propias derivadas de la
naturaleza de la mercancía transportada (mercancía peligrosa) o como parte
integrante de un centro de transportes de mercancías. En estas zonas, además de
estacionamiento vigilado de vehículos, se prestarían servicios a las empresas y
empleados del sector transporte (gestión, información, oferta, organización y
contratación de cargas, comunicaciones), así como servicios de atención al conductor
y al vehículo (restauración, aseos y vestuarios, suministro de carburantes, lavadero de
cisternas…).
En el caso de que se consideraran estaciones de transporte de mercancías, hay que
tener en cuenta que éstas pueden tener carácter municipal o supramunicipal. Tienen
carácter municipal las estaciones promovidas y gestionadas por el municipio en que se
sitúen, y carácter supramunicipal las que se sitúen en más de un término municipal, o
sean promovidas por Entidades Locales de ámbito superior al municipio, o mediante
convenios y consorcios en los que participen más de un municipio.
La iniciativa, promoción y establecimiento de las estaciones de transporte de
mercancías de carácter municipal corresponde a los Ayuntamientos interesados,
conforme al procedimiento regulado en la Ley de Áreas de Transporte de Mercancías
en la Comunidad Autónoma de Andalucía, adecuando su contenido a las especiales
características de las estaciones de transporte de mercancías.
Cuando se trate del establecimiento de estaciones de transporte de mercancías que
tenga carácter supramunicipal, la iniciativa, promoción, establecimiento y gestión de
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los mismos podrá ser asumida por las Entidades Locales de ámbito superior al
municipio, otras entidades de carácter supramunicipal constituidas al efecto por los
Ayuntamientos interesados, así como por las entidades de carácter consorcial o
asociativo que puedan resultar de los convenios de cooperación interadministrativa
que se suscriban, en las que también podrán integrarse otras Administraciones y
Entidades públicas o privadas conforme a lo dispuesto en la legislación que resulte
aplicable.
La dirección y control de las estaciones de transporte de mercancías, el mantenimiento
y conservación de sus obras, infraestructuras e instalaciones, así como la gestión de
sus dotaciones y servicios, corresponde a la Administración o entidad pública bajo
cuya titularidad y responsabilidad se desarrolle su promoción, establecimiento y
construcción, sin perjuicio de que aquéllas puedan confiar el desarrollo efectivo de
dichas funciones a otras entidades públicas y privadas, conforme a la legislación
vigente.
En el caso de considerarse partes de un centro de transportes de mercancías, éstos
pueden tener rango autonómico (si su implantación contribuye de modo decisivo a
estructurar y fomentar el desarrollo regional) o de interés local (destinados a satisfacer
las demandas del sector a nivel municipal o supramunicipal). Tienen carácter
supramunicipal los que se sitúen en más de un término municipal o sean promovidos
por Entidades Locales de ámbito superior al municipio o mediante convenios y
consorcios en los que participe más de un municipio.
El procedimiento para la promoción y el establecimiento de los centros de transporte
de mercancías de interés autonómico se iniciará, con carácter exclusivo, por la
Consejería competente en materia de transportes de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, y para los de interés local, en los de carácter
municipal por los Ayuntamientos interesados y, en su caso, en los de carácter
supramunicipal, por la Entidad Local de ámbito superior al municipio que lo promueva
o la de carácter asociativo constituida al efecto, sin perjuicio de la iniciativa de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía reconocida en el artículo
14.2 de la Ley.
La aprobación definitiva del establecimiento de los centros de transporte de
mercancías de interés local y autonómico y de su plan funcional corresponde a la
Consejería competente en materia de transporte.
Las funciones de dirección y gestión de los centros de transportes de mercancías de
interés autonómico corresponden a la Administración de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, que las desarrollará mediante la Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
En el caso de que las Corporaciones Locales regulen el estacionamiento de vehículos
de transporte de mercancías peligrosas mediante Ordenanzas Locales, son estos
Entes los competentes para sancionar por las infracciones que se cometan en la
materia que reglan.
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II.B. INFORMACIÓN SOBRE MMPP QUE NOTIFICAN LOS PAÍSES A UNECE
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Información por países (Autoridades Competentes,
Notificaciones) UNECE
European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods
by Road
Country information
List of Competent Authorities for the application of ADR including Chapter 1.5 and
notifications
ALBANIA

Main competent authority

Ministry of Foreign Affairs
Tirana
Republic of Albania
Fax: 011 355 43 62084

Other competent authorities
Notification according to 1.9.4
Notification according to 1.9.5 (Tunnel restrictions)
Other notifications

ANDORRA
Main competent authority

Ministère de l'Économie et des Finances
Contact person:
Laura VILELLA MILS
Directrice du Département de l'Économie
Gouvernement d'Andorre
AD500 Andorra la Vella
PRINCIPAUTÉ D'ANDORRE

Other competent authorities
Notification according to 1.9.4
Notification according to 1.9.5 (Tunnel restrictions)
Other notifications

AUSTRIA
Main competent authority

Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie
Verwaltungsbereich Verkehr Abteilung IV/ST6
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Radetzkystrasse 2
A - 1030 VIENNA
Tel: +43 1 711 62 65 5880
Fax: +43 1 711 62 65 5725
E-mail: othmar.krammer@bmvit.gv.at
Other competent authorities

Notification by Austria according to section 1.8.4 of the ADR (English only)

Notification according to 1.9.4
Notification according to 1.9.5
(Tunnel restrictions)
Other notifications

Austria notified the secretariat specific operating measures for the carriage
of dangerous goods through road tunnels:
English version
German version

AZERBAIJAN
Main competent authority

State Road Transport Service of the Ministry of Transport of
Azerbaijan republic
Tbilisi av. 1054, AZ1122
Tel: +994 12 430 99 41
Fax: +994 12 430 99 42

Other competent authorities
Notification according to 1.9.4
Notification according to 1.9.5 (Tunnel
restrictions)
Other notifications

BELARUS
Main competent authority

Committee of the Republic of Belarus for ensuring the safe performance of
work in Industry and Atomic Energy (Promatomnadzor)
Ul. Kazintsa 86/1
SU - 220108 MINSK
Chairman: Mr. Vladimir Ivanovich YATSEVICH
Tel: +375 172 78 43 00
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Fax: +375 172 78 43 02
Contact person:
Mr. Ivan Ivanovic VLASOV
Chief of Inter-Branch Inspectorate for the safe carriage of dangerous goods
by motor vehicle
Tel/Fax: +375 172 78 43 45
Other competent authorities
Notification according to 1.9.4
Notification according to 1.9.5
(Tunnel restrictions)
Other notifications

BELGIUM
Main competent

Service Public Fédéral Mobilité et Transports

authority

DG Transport routier et Sécurité routière
Service Sécurité de Marchandises Dangereuses et Sureté
City Atrium
Rue du Progrès 56
B - 1210 BRUXELLES
Tel: +32 2 277 39 01
Fax: +32 2 277 40 50
e-mail: info.ADR@mobilit.fgov.be
website: www.mobilit.belgium.be
vademecum: http://mobilit.belgium.be/fr/binaries/Vademecum%20FR_tcm467-212064.pdf
Explosives
Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie
DG Qualité et Sécurité
Service central des Explosifs
North Gate III,
Boulevard du Roi Albert II,16
B- 1000 BRUXELLES
Tel: +32 02 277 77 12
Fax: +32 02 277 54 14
e-mail: explo@economie.fgov.be
website: www.economie.fgov.be
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Radioactives
Agence Fédérale de Contrôle Nucléaire
Sécurité et Transport
Rue Ravenstein 36
B - 1000 BRUXELLES

Tel: +32 2 289 21 11
Fax: +32 2 289 21 12
e-mail: guy.lourtie@fanc.fgov.be
website: www.fanc.fgov.be
Notification

Belgium notified restrictions concerning the transport of dangerous goods by road

according to

and signals to be placed at the entrance of tunnels and restricted areas (French and Dutch).

1.9.4

For more information: see www.mobilit.belgium.be

Notification

Belgium notified tunnel restrictions (updated July 2014) according to 1.9.5.

according to
1.9.5 (Tunnel
restrictions)
Other

Notification by Belgium according to 6.2.5, 6.8.2.7 and 6.8.3.7 of the ADR (French

notifications

only)(Updated 22.06.2012).

BOSNIA AND HERZEGOVINA
Main competent authority

Ministry of Communication and Transport of Bosnia and
Herzegovina
Ministarstvo komunikacija i transporta BiH Trg BiH br.1
71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 (33) 284 750
Fax: +387 (33) 284 751

Other competent authorities
Notification according to 1.9.4
Notification according to 1.9.5 (Tunnel
restrictions)
Other notifications
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REPUBLIC OF BULGARIA
Main competent authority

Ministry of Transport
Executive Agency Road Transport Administration
5, "Gurko" Str.
SOFIA 1000
Tel: +359 2 930 88 40
Fax: +359 2 988 54 95
E-mail: avto_a@rta.government.bg
Goods of Class 1
Chief Directorate of "Protection police"
Ministry of Interior
Knyaginya Maria Luisa Blvd. 114 ?
BG-1233 SOFIA
Tel: +359 2 382 22 31
Fax: +359 2 83 56 77
E-mail: bvasilev.150@mvr.bg
Tel: +359 2 982 44 39
E-mail: eangelov.150@mvr.bg
Material of Class 7
Nuclear Regulation Agency
Shipchensky Prokhod Blvd., No 69
BG-1574 SOFIA
Tel: +359 2 940 68 52
Fax: +359 2 940 68 89
E-mail: rumig@bnsa.bas.bg

Other competent authorities
Notification according to 1.9.4
Notification according to 1.9.5 (Tunnel restrictions)
Other notifications

CROATIA
Main competent authority

Ministry of the Sea, Tourism, Transport and
Development
Road Transport Directorate
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Mr. Vjekoslav Bolanca, Senior Adviser
Tel: +385 1 616 94 17
Fax: +385 1 619 59 41
email: vjekoslav.bolanca@mppv.hr
or
Mr. Igor Maly, Deputy Minister
Prisavlje 14, 10000 ZAGREB
Tel: +385 1 616 90 50
Fax: +385 1 619 59 41
Other competent authorities
Notification according to 1.9.4
Notification according to 1.9.5 (Tunnel
restrictions)
Other notifications

CYPRUS
Main competent authority

Head of Foreign Relations Department
Ministry of Communications and Works
28, Acheon Str.
Ayios Andreas
1414 NICOSIA
Tel: +357 (2) 800 122
Fax: +357 (2) 575 462

Other competent authorities
Notification according to 1.9.4
Notification according to 1.9.5 (Tunnel restrictions)
Other notifications

CZECH REPUBLIC
Main competent authority

92

Ministry of Transport

Nábr. Ludvíka Svobody 12
PO BOX 9
CZ-110 15 PRAGUE 1 - Nové Mesto
Tel: +420 225 131 271
Fax: +420 225 131 117
E-mail: Lubos.Rajdl@mdcr.cz
Material of Class 7
State Office for Nuclear Safety
Senovázné námestí 9
CZ-110 00 PRAGUE 1
Tel: +420 221 624 666
Fax: +420 221 624 398
E-mail: Vlastimil.Duchacek@sujb.cz
Other competent authorities

Notification by Czech Republic according to section 1.8.4 of the ADR
(English only)

Notification according to 1.9.4
Notification according to 1.9.5

The Czech Republic notified tunnel restrictions for entry into force on 1

(Tunnel restrictions)

January 2010: tunnel categories

Other notifications

DENMARK
Main competent authority

The Ministry of Justice
Slotsholmsgade
DK - 1216 København K
Tel: +45 72 26 84 00
Fax: +45 33 95 69 48
E-mail: jm@jm.dk
Material of Class 7:
National Institute of Radiation Hygiene
Knapholm 7
DK - 2730 Herlev
Tel: +45 44 54 34 54

93

Fax: +45 44 54 34 50
E-mail: sis@sis.dk
Other competent authorities
Notification according to 1.9.4
Notification according to 1.9.5

Denmark notified tunnel restrictions according to 1.9.5 related to the

(Tunnel restrictions)

tunnel part of the Øresund link.

Other notifications

Recognized technical code ATR D2/11 (German and English)

ESTONIA
Main competent authority

Ministry of Economic Affairs and Communications
Road and Railways Department
11, Harju
15072 TALLIN
Tel: +372 625 64 99
Fax: +372 631 36 60
E-mail: info@mkm.ee

Other competent authorities
Notification according to 1.9.4
Notification according to 1.9.5 (Tunnel restrictions)
Other notifications

FINLAND
Main competent authority

Finnish Transport Safety Agency Trafi
PO Box 320
FI-00101 Helsinki, Finland
Tel: +358 29 534 5000
kirjaamo@trafi.fi
www.trafi.fi
E.mail: anu.hakkinen@trafi.fi
Material of Class 7:
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Finnish Centre for Radiation and Nuclear Safety
PO Box. 14
FIN-00881 Helsinki
Tel: +358 9 759 881
Fax: + 358 9 759 88500
Other competent authorities

Forthcoming

Notification according to 1.9.4
Notification according to 1.9.5 (Tunnel restrictions)
Other notifications

FRANCE
Main competent
authority

Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie
DGPR/SRT/SDRA
Mission Transport des matières dangereuses
Tour Sequoia
F - 92055 LA DEFENSE CEDEX
Tel: +33 1 40 81 17 28
Fax: +33 1 40 81 10 65
Email: mtmd.sdra.srt.dgpr@developpement-durable.gouv.fr
Material of Class 7:
Autorité de sûreté nucléaire
15, rue Louis Lejeune
92120 MONTROUGE
Tel: +33 1 46 16 40 00
www.asn.fr
Adresse postale:
15 rue Louis Lejeune - CS 70013
92541 MONTROUGE CEDEX

Other competent
authorities
Notification

France notified restrictions relating to the road vehicles carrying dangerous

according to 1.9.4

goods corresponding to 1.9.3 (a) and (d) of ADR (French only) .

Notification

France notified tunnel restrictions according to 1.9.5 relating to the road

according to 1.9.5

tunnel of Fréjus, beetween France and Italy. See the following regulation

(Tunnel

(French only):

restrictions)

Règlement de circulation du tunnel routier du Fréjus applicable au 1er juillet
2009
France notified tunnel restrictions according to 1.9.5 relating to the road
tunnel of Mont Blanc. See the following information (French only):
Avis du 29.01.2010 aux opérateurs de transport routier relatif au règlement de
circulation du tunnel du Mont-Blanc
and
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Avis du 13.12.2009 aux opérateurs de transport routier relatif au règlement de
circulation du tunnel du Mont-Blanc
See also http://www.tunnelmb.net/v3.0/pdf/ReglemCircul_01-022010_Arretes-2009-3425-et-2010-350.pdf
Other notifications

GERMANY

Main competent

Federal Ministry of Transport and Digital Infrastructure (BMVI)

authority

Division G 24 - Transport of Dangerous Goods
Robert Schuman Platz 1
Postfach 20 01 00
D - 53175 BONN
Tel: +49 228 300 2640
Fax: +49 228 300 807 2640
E-mail: Helmut.Rein@bmvi.bund.de
ref-g24@bmvi.bund.de

Other competent

Notification by Germany according to section 1.8.4 of the ADR (English only)

authorities

Notification by Germany according to section 1.8.4 and to sub-section 1.4.1.3 of ADR
(English only)

Notification

Germany informed the Secretariat that has no additional national restrictions according to

according to 1.9.4

section 1.9.3 a) and/or d) concerning the transport of dangerous goods only. There are
merely some road sections existing which are limited partly or totally to certain traffic by
general road signs posted locally.

Notification

Tunnel restrictions according to 1.9.5 may be consulted on the website of the Federal

according to 1.9.5

Ministry of Transport, Building and Urban Development

(Tunnel
restrictions)
Other

Notification of approvals for the carriage of damaged lithium batteries:

notifications

Specifications Nos 256-12rev1, 320-12, 355-12, 364-12, 417-12, 418-12, 12-0320rev1, 120418rev4, 13-0052rev2, 13-0072rev1, 13-0085rev1, 13.0236rev1, 13-0275, 13-0288, 130317, 13-0327, 13-0367
Specifications No. D/BAM/GGVSEB (ADR)/2.2-355/12, No. D/BAM/GGVSEB
(ADR)/2.2-364/12, No. D/BAM/GGVSEB (ADR)/2.2-320/12, No. D/BAM/GGVSEB
(ADR)/2.2-276/12, No. D/BAM/GGVSEB (ADR)/2.2-418/12, No. D/BAM/GGVSEB
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(ADR)/2.2-293/12, No. D/BAM/GGVSEB (ADR)/2.2-265/12, No. D/BAM/GGVSEB
(ADR)/2.2-417/12, No. D/BAM/GGVSEB (ADR)/2.2-256/12 and Rev.1
Specifications No. D/BAM/GGVSEB (ADR)/2.2-52/13, No. D/BAM/GGVSEB
(ADR)/2.2-52/13-rev.1, No. D/BAM/GGVSEB (ADR)/2.2-72/13, No. D/BAM/GGVSEB
(ADR)/2.2-84/13, No. D/BAM/GGVSEB (ADR)/2.2-85/13, No. D/BAM/GGVSEB
(ADR)/2.2-87/13, No. D/BAM/GGVSEB (ADR)/2.2-100/13, No. D/BAM/GGVSEB
(ADR)/2.2-100/13-rev.1, No. D/BAM/GGVSEB (ADR)/2.2-158/13, No.
D/BAM/GGVSEB (ADR)/2.2-199/13, No. D/BAM/GGVSEB (ADR)/2.2-200/13, No.
D/BAM/GGVSEB (ADR)/2.2-265/12-Rev.1, No. D/BAM/GGVSEB (ADR)/2.2-417/12rev.1,No. D/BAM/GGVSEB (ADR)/2.2-418/12-Rev.1, No. D/BAM/GGVSEB (ADR)/2.2418/12-rev.2, No. D/BAM/GGVSEB (ADR)/2.2-418/12-rev.3
Specifications No. D/BAM/GGVSEB (ADR)/2.2-100/13-rev.2, No. D/BAM/GGVSEB
(ADR)/2.2-199/13-rev.1, No. D/BAM/GGVSEB (ADR)/2.2-200/13-rev.1, No.
D/BAM/GGVSEB (ADR)/2.2-217/13, No. D/BAM/GGVSEB (ADR)/2.2-220/13, No.
D/BAM/GGVSEB (ADR)/2.2-232/13, No. D/BAM/GGVSEB (ADR)/2.2-236/13
Notification by Germany according to section 6.2.5 (recognized technical codeATR D3/10)
(German and English).
Notification by Germany according to section 6.2.5 (recognized technical codeATR D2/10)
(German and English).
Recognized technical code ATR D1/10
Recognized technical code ATR D1/11
Recognized technical code ATR D4/10 (German and English)
Recognized technical code ATR D2/11 (German and English)
Notification by Germany according to section 6.2.5 (Recognized technical code ADR
D1/13)

GREECE

Main competent authority

Ministry of Development, Competitiveness, Infrastructures, Transport
and Networks
General Division of Road Safety
Division of Vehicles Technology
Department of Specifications and Control of Transport of Dangerous
Goods and Perishable Foods
Anastaseos 2 & I. Tsigante,
P.C. 101 91, Papagou
Tel: +30 210 6508514
+30 210 6508459

97

+30 210 6508506
+30 210 6508513 (for drivers training)
+30 210 6508174 (for drivers training)
Fax: +30 210 6508495
Email: a.latsinos@yme.gov.gr
a.gola@yme.gov.gr
e.evangelatou@yme.gov.gr
a.manolas@yme.gov.gr
j.achladianakis@yme.gov.gr (for drivers training)
h.pasios@yme.gov.gr (for drivers training)
Other competent authorities

Notification by Greece in accordance with 1.8.4 of ADR (English)

Notification according to 1.9.4
Notification according to 1.9.5
(Tunnel restrictions)
Other notifications

HUNGARY

Main competent authority

Ministry of Transport, Telecommunications and Energy (MTTE)
P.O. Box 1.
H-1440 Budapest
Tel: +36-1- 471-8363 or +36-1-471-8364
Fax: +36-1- 471-8372
Email: csuhay.marianna@khem.gov.hu
Email: bujdoso.lajos@khem.gov.hu

Other competent authorities

Notification by Hungary according to section 1.8.4 of the ADR
(English only)

Notification according to 1.9.4
Notification according to 1.9.5 (Tunnel
restrictions)
Other notifications

ICELAND

Main competent authority

Ministry of Foreign Affairs
Raudararstigur 25 - 150 Reykjavik
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Tel 545-9900
Fax 562-2373 / 562-2386
Other competent authorities
Notification according to 1.9.4
Notification according to 1.9.5 (Tunnel restrictions)
Other notifications

IRELAND

Main competent authority

Competent Authority for ADR Classes 2,3,4,5,6,8 and
9:
5th Floor
Health & Safety Authority
Metropolitan Building
James Joyce Street
Dublin 1
Ireland
Tel:+353-1-6147167
Email: blaithin_Tarpey@hsa.ie
Competent Authority for ADR Class 1:
Chief Government Inspector of Explosives
Department of Justice Equality and Law Reform
94 St. Stephens Green
Dublin 2
Ireland
Tel:+353-1-6028343
Fax:+353-1-6028374
Email: jkcoates@justice.ie

Competent Authority for ADR Class 7:
Environmental Protection Agency
Office of Radiological Protection
3 Clonskeagh Square, Clonskeagh Road
Dublin 14
Ireland
Tel:+353- 1-268 0100 (reception)
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Fax:+353-1-260 5797
Email: j.duffy@epa.ie or RadRegulatory@epa.ie
Other competent authorities
Notification according to 1.9.4
Notification according to 1.9.5 (Tunnel
restrictions)
Other notifications

ITALY

Main competent authority

Transport Department
Ministry of Infrastructure and Transport
Dipartimento Trasporti
Direzione Generale per la Motorizzazione
Via G. Caraci 36
I - 00157 ROME
Divisione 1 (International aspects)
Tel: +39 06 4158 6228 or 6233
Fax: +39 06 4158 3253
E-mail: antonio.erario@mit.gov.it
a.simoni@mit.gov.it
Divisione 3 (National implementation)
Tel: +39 06 4158 6138
Fax: +39 06 4158 6116
E-mail: claudio.michele@mit.gov.it
pasquale.gallo@mit.gov.it

Material of Class 7:
Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca
Ambientale (ISPRA)
Via V. Brancati 48
I - 00144 ROME
Tel: +39 06 5007 2978
Fax: +39 06 5007 2941
E-mail: sandro.trivelloni@isprambiente.it
Other competent authorities
Notification according to 1.9.4
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Notification according to 1.9.5
(Tunnel restrictions)
Other notifications

Notification by Italy according to section 6.2.5 (Recognized technical
code ADR D 2/1)

KAZAKHSTAN
Main competent authority

Ministry of Transport and Communication
Mr. Agat Bekturov (Vice-Minister)
Kabanbay Batyra avenue 32/1
ASTANA
Tel: +8 717 2 24 13 12
Fax: +8 717 2 24 14 19

Other competent authorities
Notification according to 1.9.4
Notification according to 1.9.5 (Tunnel restrictions)
Other notifications

LATVIA
Main competent authority

Ministry of Transport
Division of Dangerous Goods Transport
and Environmental Protection
3 Gogola Street
LV-1743 RIGA, LATVIA
Tel: +371 6702 8312
Fax: +371 6721 7180
E-Mail: marianna.heislere@sam.gov.lv
Material of Class 7
Radiation Safety Centre
of the State Environmental Service
23 Rupniecibas Str.
LV-1045,RIGA, LATVIA
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Tel: +371 67084305
Tel: 24hour duty +371 67084306
Fax: +371 67084299
E-mail: andrejs.salmins@rdc.vvd.gov.lv

Other competent authorities

Notification by Latvia according to section 1.8.4 of the ADR (English
only)(updated in September 2011).

Notification according to

Latvia notified the Secretariat that there are no additional provisions within the

1.9.4

scope of 1.9.3 (a) or (d) of ADR in the territory of Latvia.

Notification according to
1.9.5 (Tunnel restrictions)
Other notifications

LIECHTENSTEIN
Main competent authority

Ministry of Transport and Telecommunications
Regierungsgebäude
Städtle 49
FL-9490 VADUZ
Tel : +75 236 60 12
Fax : +75 236 60 28

Other competent authorities
Notification according to 1.9.4
Notification according to 1.9.5 (Tunnel restrictions)
Other notifications
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LITHUANIA
Main competent authority

Ministry of Transport and Communications of the Republic of Lithuania
Gedimino Av. 17,
LT 01505-VILNIUS
Tel: +370 5 239 3826
Fax: +370 5 212 4335
E-mail: sumin@sumin.lt
gitana.aukstuoliene@sumin.lt

Other competent authorities

Notification by Lithuania according to section 1.8.4 of the ADR (English only).

Notification according to

Lithuania notified that there are no additional provisions within the scope of

1.9.4

1.9.3 a)-d) of ADR in the territory of the Republic of Lithuania.

Notification according to
1.9.5 (Tunnel restrictions)
Other notifications

LUXEMBOURG
Main competent authority

Ministère du Développement durable et des Infrastructures
Département des transports
4, Place de l'Europe
L - 1499 LUXEMBOURG

Other competent authorities
marco.feltes@tr.etat.lu
Notification according to 1.9.4

Luxemburg notified restrictions concerning vehicles engaged in the
international carriage of dangerous goods by road (French only).

Notification according to 1.9.5
(Tunnel restrictions)
Other notifications

Notification according to section 6.2.5 (recognized technical code ATR
D2/11)
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MALTA
Main competent

Transport Malta

authority
Road Transport Licensing Unit
Land Transport Directory
Sa Maison Rd
FLORIANA FRN 1612
Tel. +356 2560 8165 or +356 2560 8139
Fax: +356 2560 8187
Email: alex.azzopardi@transport.gov.mt andronald.attard.pullicino@transport.gov.mt
Material of Class 7:
Senior Manager (Radiation Protection)
Radiation Protection Board
c/o Occupational Health & Safety Authority
17, Triq Edgar Ferro
PIETA’
Malta
PTA 1533
Tel. +356 2124 7677
Fax. +356 2123 2909
Email: paul.brejza@gov.mt
Other competent
authorities
Notification according
to 1.9.4
Notification according
to 1.9.5 (Tunnel
restrictions)
Other notifications

MONTENEGRO
Main competent authority

Minister of Maritime Affairs and Transportation and
Telecommunications
Rimski trg br.46
81000 PODGORICA

Other competent authorities
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Notification according to 1.9.4
Notification according to 1.9.5 (Tunnel
restrictions)
Other notifications

MOROCCO
Main competent authority

Ministère des Affaires Étrangères et de la Coopération
Avenue Roosevelt
Rabat
Tel: +037 76 28 41
+037 76 11 23
+037 76 15 83
Fax: +037 76 55 08
+037 76 46 79
Treaty Division:
E-mail:ali@maec.gov.ma

Other competent authorities
Notification according to 1.9.4
Notification according to 1.9.5 (Tunnel restrictions)
Other notifications

NETHERLANDS
Main competent authority

Ministry of Infrastructure and the Environment
Safety and Risks Department
P. O. Box 20901
NL - 2500 EX The Hague
Tel: +31 70 456 6264
Fax: +31 70 456 1111
E-mail: VenR@minienm.nl
For radioactive material:
Minister of Economic Affairs
Nuclear Installations and Safety Department
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IPC C-Noord 3, A17
P.O. Box 20401
NL - 2500 EK The Hague
Tel: +31 70 379 6013
E-mail: Postbus.Transport_klasse7@minez.nl
NL Agency
NL Environment
Team Stralingsbescherming
P.O. Box 93144
NL - 2509 AC The Hague

Telephone: +31 88 6025812
Fax: +31 88 6029023
e-mail: stralingsbescherming@agentschapnl.nl
Internet: www.agentschapnl.nl

Other competent authorities

Notification (updated on 1 april 2013) by the Netherlands according to section
1.8.4 of the ADR (English only).

Notification according to

The Netherlands notified additional provisions concerning the transport of

1.9.4

dangerous goods by road (update 1 April 2015)

Notification according to

The Netherlands notified tunnel restrictions for entry into force on 1 April

1.9.5 (Tunnel restrictions)

2015:tunnel categories

Other notifications

Recognized technical code ATR D2/11 (German and English)

NORWAY
Main competent authority

DIRECTORATE FOR CIVIL PROTECTION
POB 2014
N-3101 TØNSBERG
Tel: +47 33 41 25 00 (switchb.)
Fax: +47 333 10 660
E-mail: postmottak@dsb.no
Website: www.dsb.no/farliggods
Material of Class 7:
Norwegian Radiation Protection Authority
Website: www.nrpa.no

Other competent authorities
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Notification by Norway according to section 1.8.4 of

the ADR (English only)
Notification according to 1.9.4

Norway submitted a notification in accordance with
Paragraph 1.9.4 of ADR (English only).

Notification according to 1.9.5 (Tunnel restrictions)

Norway notified tunnel restrictions according to 1.9.5
(updated on 6 July 2010).

Other notifications

Notification by Norway according to
section 6.2.5 (recognized technical codeATR D1/11,
German and English)

POLAND
Main competent authority

Ministry of Infrastructure and Development
Department of Road Transport

ul. Wspólna 2/4
PL‐00‐926 Warszawa
Tel: +48 22 630 12 40
Fax: +48 22 630 12 02
E-mail: sekretariatDTD@mir.gov.pl
Material of Class 7:
National Atomic Energy Agency (PAA)
ul.Krucza 36
PL-00-522 Warszawa
Tel: +48 22 628 27 22
Fax: +48 22 629 01 64
Applications for approvals and notifications should be made to:
Radiological Protection Department
ul. Krucza 36
PL-00-522 Warszawa
Telephone: +48 22 695 97 43
Fax: +48 22 695 98 71
E-mail:sekretariat.dor@paa.gov.pl
Other competent authorities

Notification by Poland according to section 1.8.4 of the ADR (English
only) (Updated March 2014).

Notification according to 1.9.4
Notification according to 1.9.5
(Tunnel restrictions)
Other notifications
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PORTUGAL
Main competent authority

Instituto da Mobilidade e dos Transportes Terrestres
Avenida das Forcas Armadas, 40
P 1649-022 LISBOA
Tel: +351 21 794 90 00
or +351 21 794 90 18
or +351 21 794 90 19
Fax: +351 21 797 37 77
E-mail: jafranco@imtt.pt

Other competent authorities

Notification by Portugal according to section 1.8.4 of the ADR (English
only).

Notification according to 1.9.4

Portugal notified restrictions on movement of dangerous goods traffic in
accordance with Paragraph 1.9.4 of ADR (French only).

Notification according to 1.9.5
(Tunnel restrictions)
Other notifications

THE REPUBLIC OF MOLDOVA
Main competent authority

Ministry of Transport
Foreign Relations Division
12 A Bucuriey St
MD-277 004 CHISINAU
Tel: +37 32 74 07 05
Fax: +37 32 62 48 75

Other competent authorities
Notification according to 1.9.4

Moldova notified the Secretariat that there are no additional provisions
within the scope of 1.9.3 (a) or (d) of ADR in the territory of Moldova.

Notification according to 1.9.5
(Tunnel restrictions)
Other notifications
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ROMANIA
Main competent authority

Ministry of Transport, Construction and Tourism
38, Dinicu Golescu Ave, Sector 1
RO-010873 BUCHAREST
Tel/ Fax: +40 21 313 99 54
web site: www.mt.ro
Material of Class 7:
National Commission for the Control of the Nuclear Activities, Ministry of
Environment and Water Management
14, Libertatii Ave., Sector 5
RO-050706 BUCHAREST, ROMANIA
Fax: +4021 411 14 36, +4021 316 14 36
web site: www.cncan.ro

Other competent

Notification by Romania according to section 1.8.4 of the ADR (English only).

authorities
Notification according to

Romania notified restrictions on movement of dangerous goods traffic in

1.9.4

accordance with Paragraph 1.9.4 of ADR . See also addendum 1 andaddendum
2 (English only).

Notification according to
1.9.5 (Tunnel restrictions)
Other notifications

RUSSIAN FEDERATION
Main competent

Ministry of Transport of the Russian Federation

authority
Mr. Leonid N. Sokolov Chief of division Department of the state policy in the field
of road facilities, road and urban passenger transport, geodesy and cartography
Staraya Basmannaya, 11
Moscow
Tel/Fax: +7 (495) 542 71 71
Email:SherstnevAY@mintrans.ru
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Other competent

The Russian Federation notified the Competent Authority for the examination and

authorities

delivrance of certificates for driver training and training as safety adviser for the

transport of dangerous goods (Russian only)
Notification according
to 1.9.4
Notification according
to 1.9.5 (Tunnel
restrictions)
Other notifications

SERBIA
Main competent authority

Ministry of construction, transport and infrastructure
Authority for Transport of Dangerous Goods
11070 Novi Beograd
Omladinskih brigada 1
6th floor (623)
Serbia
Tel: + 381 11 3122 780
Email: office@utot.gov.rs
http://www.utot.gov.rs/

Other competent authorities
Notification according to 1.9.4
Notification according to 1.9.5 (Tunnel restrictions)
Other notifications

SLOVAKIA
Main competent authority

Ministère des Transports, de la Poste et des
Télécommunications
Nám.Slobody 6
P.O. Box 100
SK -810 05 BRATISLAVA
Tel:+421 2 594 94 716
Fax: +421 2 524 42 202
E-mail: miroslav.goga@telecom.gov.sk
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Other competent authorities

Notification by Slovakia according to section 1.8.4 of
the ADR (English only)

Notification according to 1.9.4

Slovakia notified restrictions concerning vehicles
engaged in the international carriage of dangerous
goods by road (English only).

Notification according to 1.9.5 (Tunnel restrictions)

Slovakia notified tunnel restrictions: Tunnel categories

Other notifications

SLOVENIA
Main competent authority

Ministryof Transport
Langusova 4
SL - 1000 LJUBLJANA
Tel:+386 1 478 8294
Fax: +386 1 478 8754
E-mail: alojz.habic@gov.si

Other competent authorities
Notification according to 1.9.4

Slovenia notified additional restrictions on the carriage
of dangerous goods by road (English only).

Notification according to 1.9.5 (Tunnel restrictions)
Other notifications

SPAIN
Main competent authority

Dangerous Goods Commission
Ministerio de Fomento
Paseo de la Castellana, 67
E - 28 071 MADRID
Tel:+34 91 597 75 48
Fax: +34 91 597 50 27
E-mail: sgarcia@fomento.es
mercancias.peligrosas@fomento.es

Other competent authorities
Notification according to 1.9.4
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Spain notified restrictions concerning vehicles engaged

in the international carriage of dangerous goods by road
applicable on the territory of Spain during 2015: RIMP
DGT 2015 (Spanish only).
Restrictions concerning vehicles engaged in the
international carriage of dangerous goods by road
applicable in Basque Country: RIMP PAIS VASCO
2015.
Restrictions concerning vehicles engaged in the
international carriage of dangerous goods by road
applicable in Catalonia: RIMP CATALUNA 2015.
Notification according to 1.9.5 (Tunnel restrictions)
Other notifications

Notification by Spain according to section 6.8.2.7 of the
ADR (French only).
Recommended parking sites for carriage of dangerous
goods in Spain

SWEDEN
Main competent authority

Swedish Civil Contingencies Agency (MSB)
651 81 KARLSTAD
SWEDEN
Tel: +46 (0) 771 240 240
Fax: +46 (0) 10 240 5600
E-mail: registrator@msb.se
Website: www.msb.se
Materialof Class 7:
Swedish Radiation Safety Authority
SE-171 16 Stockholm
Tel: +46 8 799 40 00 (switchboard)
Fax: +46 8 799 40 10

Other competent authorities
Notification according to 1.9.4

Swedennotified the following restrictions:
Restrictions according to section 1.9.3 a):
Transport of dangerous goods across rivers and fjords
by ferry in Sweden

Notification according to 1.9.5 (Tunnel restrictions)

Tunnel restrictions, updated on 20 July 2011: tunnel
categories

Other notifications

Notification of approval for the carriage of damaged
lithium batteries: Approval 920-2013
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SWITZERLAND
Main competent

Office fédéral des routes

authority

Division Circulation routière
Règles de la circulation / Secteur marchandises dangereuses
M. D. M. GILABERT
Weltpoststrasse 5, 3015 Bern
adresse postale: CH-3003 BERNE
Tel.: +41 58 463 42 90
E-mail: david.gilabert@astra.admin.ch
Dangerous goods packagings and tanks:
Federal Office of Transport FOT
Environment Section
CH-3003 Bern
Tel.: +41 58 462 57 11
E-mail: info@bav.admin.ch
www.bav.admin.ch
http://www.bav.admin.ch/themen/verkehrspolitik/00709/02277/04044/index.html?lang=de
Material of Class 7:
Approval of special form. Calculation of unlisted A values. Approvals and notifications for
all type B packages, fissile packages, shipment and special arrangements:
Swiss Federal Nuclear Safety Inspectorate
Transports and Predisposal Section
CH - 5200 Brugg
Tel: +41 56 460 8618
Fax: +41 56 460 8499
Import, export, transport and transit licences for nuclearmaterials and nuclear wastes:
Federal Office of Energy
Nuclear Energy Section
CH - 3003 BERN
Tel: +41 31 32256 32
or +41 31 322 56 31
Fax: +41 31 322 00 78
Copy of Application to:
Swiss Federal Nuclear Safety Inspectorate
Transport and Predisposal Section
CH - 5200 Brugg
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Licences for the import/export of non nuclear and carriers' licences for radioactive
materials:
Federal Office of Public Health
Division of Radiation Protection
CH - 3003 BERN
Tel: +41 31 322 9614
or +41 31 322 96 06
Fax: +41 31 322 83 83
Other competent
authorities
Notification

Switzerlandsubmitted a notification concerning the additionalrestrictions to national and

according to 1.9.4

international Transportof Dangerous Goods by Road (French,German and Italian).

Notification

Switzerlandsubmitted a notificationconcerning tunnel restrictions

according to 1.9.5

(French,German and Italian).

(Tunnel
restrictions)
Other notifications

Notification by Switzerland according to 6.8.2.7 (French version).
Notification by Switzerland according to 6.8.2.7 (German version).

TAJIKISTAN
Main competent authority

Forthcoming

Other competent authorities
Notification according to 1.9.4
Notification according to 1.9.5 (Tunnel restrictions)
Other notifications

THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF MACEDONIA
Main competent

Minister of Transport and Communications

authority
Other competent

Ul. Vasil Djorgov br. 35

authorities

MK-91000 Skopje
Email:
dragica.nikiforovic@mtc.gov.mk
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Notification

The former Yugoslav Republic of Macedonia notified the Secretariat that there are no

according to 1.9.4

restrictions concerning the transport of dangerous goods by road using structures such as
bridges or tunnels. Concerning transport of dangerous goods of Class 1, the movement is
allowed only in working days of the week and only in day-time.

Notification
according to 1.9.5
(Tunnel
restrictions)
Other notifications

TUNISIA
Main competent authority

Ministère du Transport
BP 179 Tunis Carthage 2035
Tel: +21671772110
Fax: +21671807203

Other competent authorities

Goods of Class 1
Ministère de l'Interieur et du Développement Local pour le transport des
produits de la classe 1
Material of Class 7
Ministère de la Santé Publique : Centre de Radioprotection : Hopital
d'enfants Bab Saadoun, Tunis Bab Souika 1006
Tel: +21671568628 - +216 71 577774
Fax: +21671571697

Notification according to 1.9.4
Notification according to 1.9.5
(Tunnel restrictions)
Other notifications

TURKEY
Main competent authority

Republic of Turkey Ministry of Transport, Maritime Affairs and
Communications Directorate General for Regulation of Dangerous Goods and
Combined Transport
GMK. Bulvari No:128/A 06570 Maltepe-ANKARA / TURKEY
Contact persons: see contact details on notification (updated September 2015)

Other competent
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See notification (updated September 2015)

authorities
Notification according to
1.9.4
Notification according to

The Government of Turkey notified tunnel restrictions

1.9.5 (Tunnel restrictions)
Other notifications

The Government of Turkey informed the secretariat that in Turkey Dangerous
Goods Safety Advisers should have a Bachelor Degree.

UKRAINE
Main competent authority

Ministry of Infrastructure of Ukraine
Department of Safety and Security on Transport
14, Peremohy ave.,
01135, Kyiv, Ukraine
Tel: +380 44 3514058
Fax +380 44 3514199
E-mail: MGorbakha@mtu.gov.ua
http://www.mtu.gov.ua
Tel: +380 44 3514063
Fax +380 44 3514843
E-mail: vkosko@mtu.gov.ua

Other competent authorities

Notification according to 1.9.4
Notification according to 1.9.5 (Tunnel restrictions)
Other notifications
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Ministry of Internal Affairs of Ukraine
State Automobile Inspection MIA of Ukraine
str. Lukyanivska, 62,
04071, Kyiv, Ukraine
Tel.: +380 44 2725774, +380 44 2725752
Fax.: +380 44 2723756
E‐mail: info@sai.gov.ua
www.sai.gov.ua
Tel.: +380 44 2723661
Fax.: +380 44 2722547
E‐mail: desert@sai.gov.ua

UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND
Main competent
authority

Department for Transport
Dangerous Goods Division
Third Floor
Great Minster House
33 Horseferry Road
UK-LONDON SW1P 4DR
Tel: +44 (0) 20 79 44 2271 / 5120
E-mail: dangerousgoods@dft.gsi.gov.uk
Contact point for classification of Class 1 substances and articles:
Her Majesty’s Chief Inspector of Explosives
Health & Safety Executive
1st Floor St Anne’s House
University Road
Stanley Precinct
Bootle
Merseyside, L20 3RA
United Kingdom
Telephone: +44 (0) 151 951 4025
Fax: +44 (0) 151 951 3891
Contact for Class 7
Office for Nuclear Regulation
Building 4 Redgrave Court
Merton Road
Bootle
L20 7HS
Email: ONRenquiries@onr.gsi.gov.uk

Other competent
authorities
Notification according
to 1.9.4
Notification according

The United Kingdom notified tunnel restrictions for entry into force on 1 January

to 1.9.5 (Tunnel

2010: tunnel categories

restrictions)

The United Kingdom notified additional restrictions for Heathrow Airport road tunnel
connecting the M4 motorway with Terminals 1, 2 and 3 in the airport complex. These
came into effect on 31 March 2010:
Between 04:00 and 23:00: Category E
At other times: Category C

Other notifications

Notification of approval for the carriage of damaged lithium batteries: Approval 00313
Notifications in accordance with 6.2.5: Valves (update Dec. 2014), Hot Air
Ballons (Update June 2015), Transportable gas cylinders, Valves for fire fighting
systems
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II.C. RESTRICCIONES A LA CIRCULACIÓN POR EUROPA EN 2015
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RESTRICCIONES A LA CIRCULACIÓN EN EUROPA PARA EL AÑO 2015
ALEMANIA
Vehículos aplicables:
Camiones con un PMA superior a 7,5 t así como a los vehículos con trailers en la red
de carreteras y autopistas.
La prohibición se aplica los domingos y festivos, entre las 00.00 y 22.00 horas.
Restricciones adicionales en verano en autopistas y carretera principales
A1. Desde Colonia oeste via Leverkusen oeste, via Wuppental, la intersección de
Kamen y Munster con la unión de Cloppenburg.
A2. Desde la intersección Oberhausen a la intersección Bad Oeynhausen.
A3. Desde la intersección Oberhausen a la intersección Cologne-este, desde la
intersección Monchhoff vía intersección Frankfurt a la intersección de Nurenberg.
A4/E40 Desde la unión de Erfurt –vieselbach a la unión Hermsdorf-este .
A5. Desde la intersección Darmstadt via Karlsruhe a la intersección Neuenburg.
A6. Desde el cruce Schwetzingen-Hockenheim a la intersección Núrnberg-sur.
A7. Desde el cruce Schlewing/Jagel al cruce Hamburg-Schnelsen-norte,desde el cruce
Soltau-este al cruce norte de Göttingen, desde el cruce schweinfurt/Werneck . la
intersección de Bieberlried, la intersección Ulm/Elchingen y la intersección de Allgäu a
la frontera del Estado de Füssen.
A8. Desde la intersección Karlsruhe al cruce Munich -este a y desde el cruce MunichRamesdorf al cruce Bad Reichenhall.
A9/E51 La circunvalación de Berlin (carretera de Leizpig/intersección de Postdam) al
cruce de Munich-Schwabing.
A10. Circunvalación de Berlín, con la excepción de la parte desde el cruce BerlinSpandau vía la intersección de Havelland a la intersección Oranienburg y la parte
entre la intersección Spreeau y la intersección Werder.
A45. Desde el cruce Dortmund-sur vía intersección Westhof a la intersección
Gambach a la intersección Seligenstadt.
A61. Desde la intersección Meckenheim vía interección Koblenz a la intersección
Hockenheim.
A81 Desde la intersección Weinsberg al cruce Gärtringen.
A92. Desde la intersección Munich-Feldmoching al cruce Oberschelissheim y desde la
intersección Neufahrn al cruce Erding.
A93. Desde la intersección Inntal al cruce Reischenhart.
A99. Desde la intersección Munich-suroeste vía las intersecciones a Munich-Oeste,
Munich-Allach, Muniche Feldmoching, Munich-norte, Munich-este Muniche-sur y
Munich/Eschenried.
A215. Desde la intersección Bordesholm al cruce Blumenthal.
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A831. Desde el cruce Stuttgart-Vaihingen a la intersección con la autopista de Stutgart.
A980. Desde la intersección Allgäu al cruce Waltenhofen.
A995. Desde el cruce Sauerlach a la intersección Munich-Sur.
B31. Desde el cruce Stockach-este de la A98 al cruce de Sigmarszel de la A96.
B96/E251. Desde la circuvalación de Neubrandenburg a Berlin.
Prohibición los sábados desde el 1 de julio al 31 de agosto desde las 7:00 hasta
las 20:00 horas.
Existen ciertas excepciones respecto a la norma general definida anteriormente:


Transporte combinado de mercancías por carretera/ferrocarril desde el
barco hasta la más próxima central de carga de la estación de ferrocarril, o
desde la estación de ferrocarril designada hasta una distancia de 200km,
(no existe límite de distancia durante las restricciones adicionales de
verano); también transporte combinado de mercancías mar/carretera entre
el sitio de carga y descarga y el puerto situado en un radio máximo de 150
km (carga o descarga).
 Entrega de leche fresca y otros productos cotidianos, carne fresca y sus
derivados, pescado fresco, pescado vivo y sus derivados, alimentos
perecederos (fruta y vegetales).
 Vehículos vacíos, en conexión con las operaciones de transporte
mencionadas.
 Operaciones de transporte en utilización de vehículos sujetos a la Ley
Federal de Obligaciones de Servicio; la autorización debe llevarse a bordo y
mostrarse en caso de inspección.
Asimismo, están exentos de esta prohibición, los vehículos que pertenecen a las
Fuerzas Armadas y a la Policía Federal, los bomberos y los servicios de emergencia.
Para las operaciones que nos están cubiertas por las exenciones que hemos
contemplado más arriba, deben obtenerse las correspondientes autorizaciones. Estas,
sin embargo, se otorgarán en caso de emergencia cuando otra forma de transporte no
sea posible.
Restricciones nocturnas a la circulación
Existen restricciones nocturnas en rutas específicas. Se indican por señales de tráfico.
Autorizaciones para exenciones de prohibiciones de circulación: las autorizaciones se
expiden por las siguientes autoridades:
Puesto fronterizo de Ellund (A7).
Kreis Schleswig-Flensburg.
Kreisverwaltung.
Flensburger Straße 7.
24837 Schleswig.
Tel.: 04621 / 870.
Fax: 04621 / 87 569.
Internet: http://www.schleswig-flensburg.de.
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E-Mail: kreis@schleswig-flensburg.de.
Kiel (Oslo-Kai)
Oberbürgermeister der Stadt Kiel.
Ordnungsamt.
Saarbrückenstraße 147.
24113 Kiel.
Tel.: 0431 / 901 – 2010.
Fax: 0431 / 901 – 62 008.
Internet: http://www.kiel.de.
E-Mail: Verkehrsabteilung@kiel.de.
Puttgarden (B 207)
Landrat des Kreises Ostholstein.
Bürgermeister-Steenbeck-Straße 20.
23701 Eutin.
Tel.: 04521 / 788 – 800.
Fax: 04521 / 788-818.
Internet: http://www.kreis-oh.de.
E-Mail: straßenverkehr@kreis-oh.de.
Travemünde (B 104)
Hansestadt Lübeck.
Straßenverkehrsbehörde.
Mühlendamm12.
23552 Lübeck.
Tel.: 0451 / 122 – 0.
Fax: 0451 / 122 3190.
Internet: http://www.luebeck.de.
E-Mail: verkehrsangelegenheiten@luebeck.de.
Schirnding(B 303)
Landratsamt Wunsiedel
Jean-Paul-Straße 9
95632 Wunsiedel
Tel.: 09232 / 80-0
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Fax: 09232 / 80 – 555
Internet: http://www.landkreis-wunsiedel.de
E-Mail: poststelle@landkreis-wunsiedel.de
Waidhaus
(B 14/A 6)
Landratsamt Neustadt a. d. Waldnaab
Stadtplatz 38
92660 Neustadt a. d. Waldnaab
Tel.: 09602 / 79 - 3300
Fax: 09602 / 79 – 3366
Internet: http://www.neustadt.de
E-Mail: Verkehrswesen@neustadt.de
Furth i.W.(B 20)
Landratsamt Cham
Rachelstraße 6
93413 Cham
Tel.: 09971 / 78-247
Fax: 09971 / 845 247
Internet: http://www.landkreis-cham.de
E-Mail: verkehrsbehoerde@lra.landkreis-cham.de
Phillippsreuth B12
Landratsamt Fresung-Grafenau
Grafenauer Straße 44
94078 Freyung
Tel.: 08551 / 57-0
Fax: 08551 / 57 – 244
Internet: http://www.freyung-grafenau.de
E-Mail: poststelle@lra.landkreis-frg.de
Neuhaus/INN A3
Landratsamt Passau
Domplatz 11
94032 Passau
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Tel.: 0851 / 397-1
Fax: 0851 / 397 - 365
Internet: http://www.landkreis-passau.de
E-Mail : verkehrswesen@landkreis-passau.de
Kehl/Strassburg B28
Bürgermeisteramt Kehl
Amt für öffentliche Ordnung
Hauptstraße 85
77694 Kehl
Tel.: 07851 / 88 – 1233
Fax: 07851 / 88 - 1234
Internet: http://www.kehl.de
E-Mail: info@stadt-kehl.de
Bienwals A69
Kreisverwaltung Germersheim
Verkehrsabteilung
Luitpoldplatz 1
76726 Germersheim
Tel.: 07274 / 53 - 0
Fax: 07274 / 53 229
Internet: http://www.kreis-germersheim.de
E-Mail: Kreisverwaltung@kreis-germersheim.de
Saarbrucken/Goldene Bremm A6
Oberbürgermeister der Stadt Saarbrücken
Straßenverkehrsbehörde
Großherzog-Friedrich-Straße 111
66111 Saarbrücken
Tel.: 0681 / 905 - 3501
Fax: 0681 / 905 – 3579
Internet: http://www.saarbruecken.de
E-Mail: Ordnungsamt@saarbrücken.de
Nennig/Remich B406
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Landkreis Merzig-Wadern
Straßenverkehrs- und Kreisordnungsbehörde
Bahnhofstraße 44
66663 Merzig
Tel.: 06861 / 80 – 300
Fax: 06861 / 80 – 284
Internet: http://www.merzig-wadern.de
E-Mail: straßenverkehr@merzig-wadern.de
Mesenich A48
Kreisverwaltung Trier-Saarburg
Willy-Brandt-Platz 1
54290 Trier
Tel.: 0651 / 715 - 0
Fax: 0651 / 715 – 200
Internet: http://www.trier-saarburg.de
E-Mail: kv@trier-saarburg.de
Echternacherbruck B257 Steinbruck A60
Kreisverwaltung Bitburg-Prüm
Trierer Straße 1
54634 Bitburg
Tel.: 06561 / 15 - 0
Fax: 06561 / 15 – 1012
Internet: http://www.bitburg-pruem.de
E-Mail: Info@bitburg.de
Aachen-Autobahn Süd
(A44)
Aachen-Autobahn Nord
(A 4)

Straßenverkehrsamt Aachen

Carlo-Schmid-Straße 4
52146 Würselen
Tel: 02405 / 697-0
Fax: 02405 / 697 110
Internet: http://www.staedteregion-aachen.de
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E-Mail: info.stva@staedteregion-aachen.de
Elmpt-Maalbroek
(B 230) Kreisverwaltung Viersen
Straßenverkehrsamt
Rathausmarkt 3
41747 Viersen
Tel.: 02162 / 39 -15 49
Fax: 02162 / 39 – 13 67
Internet: http://www.kreis-viersen.de
E-Mail.: strassenverkehrsamt@kreis-viersen.de
Schönberg
(B 92) Landratsamt Vogtlandkreis
Außenstelle Reichenbach
Verkehrsamt
Postplatz 3
08468 Reichenbach
Tel.: 03765 / 53 – 0
Fax: 03765 / 53 – 13066
Internet: http://www.vogtlandkreis.de
E-Mail: verkehrsamt@vogtlandkreis.de
Frankfurt/Oder
(A 12)
Schwedt
(B 166)
Forst
(A 15) Stadtverwaltung Frankfurt/Oder
Ordnungsamt/Verkehrsorganisatorische Angelegenheiten
Goepelstraße 38
15234 Frankfurt/Oder
Tel.: 0335 / 552 3113
Fax: 0335 / 552 3198
Internet: http://www.frankfurt-oder.de
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E-Mail: ordnungsamt@frankfurt-oder.de
GZA Basel/Weil Bürgermeisteramt Weil a. Rh.
Stadtverwaltung
Rathausplatz 1
79576 Weil am Rhein
Tel.: 07621 / 704 – 0
Fax: 07621 / 704 – 126
Internet: http://www.weil-am-rhein.de
E-Mail: stadt@weil-am-rhein.de
Grenzacher Horn
(B 34, zwischen Basel und Wyhlen)
Landratsamt Lörrach
Palmenstraße 3
79539 Lörrach
Tel.: 07621 / 410-0
Fax: 07621 / 410-93 100
Internet: http://www.loerrach-landkreis.de
E-Mail: verkehr@loerrach-landkreis.de
Rheinfelden
Stadtverwaltung Rheinfelden (Baden)
Kirchplatz 2
79618 Rheinfelden
Tel.: 07623 / 95-0
Fax: 07623 / 95 220
Internet: http://www.rheinfelden-baden.de
E-Mail: info@rheinfelden-baden.de
Días festivos 2015
1 de enero - Año Nuevo.
3 de abril - Viernes Santo.
6 de abril - Lunes Pascua.
1 de mayo - Día del Trabajo.
14 de mayo- Ascensión.

126

25 de mayo- Pentecostés.
4 de junio - Corpus Christi (sólo en Baden-Wurtemberg, Bavaria, Hessen, North-Rhine
Westphalia, Rhineland-Palatinate y Saar).
3 de octubre - Día de la unificación alemana.
31 de octubre- Dia de la reforma.
1 de noviembre (sólo en Baden-Wurtemberg, Bavaria, North-Rhine Westphalia,
Rhineland-Palatinate y Saar).
25 y 26 de diciembre-Navidad.
AUSTRIA:
I. PROHIBICIONES GENERALES DE CIRCULACIÓN:
Vehículos afectados:
Vehículos con trailers, si el peso máximo autorizado total del vehículo motor o el trailer
excede de 3,5t; camiones, vehículos articulados y vehículos de maquinaria industrial
autopropulsada con MMA de más de 7.5t.
Área:
Todo el país, con la excepción de los viajes hechos exclusivamente como parte de
una operación de transporte combinado a lo largo de un radio de 65 km en alguno de
los centros de transporte de carga:
Brennersee, Graz-Ostbahnof; Salzburg-Hauptbanhof; Wels-Verschiebebahnhof;
Villach-Furnitz; Wien-Südbahnhof; Wien-Nordwestbahnhof; Wörgl, Hall en Tirol CCT;
Blundez CCT, WolfurtCCT.
Prohibición:
Sábados desde las 15.00 a las 24.00 horas;
Domingos y festivos desde las 00.00 a 22.00 horas.
Dias festivos en Austria 2015:
1 de enero
6 de enero
6 de abril
1 de mayo
14 de mayo
25 de mayo
4 de junio
15 de agosto
26 de octubre
1 de noviembre
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8 de diciembre
25 de diciembre
26 de diciembre
Excepciones


En relación a camiones con trailers que excedan de 3,5t: vehículos que
transporten leche.
 En relación a vehículos con MMA de más de 7,5t: vehículos que transporten
carne, ganado (no transporte de ganado pesado en autopistas), productos
perecederos (no productos congelados), el aprovisionamiento de refrescos a
zonas turísticas, reparaciones urgentes a plantas de refrigeración, servicios de
remolque, (en todo caso es obligatorio abandonar la autopista en la salida más
próxima) asistencia a vehículos averiados, vehículos de emergencia, vehículos
de transporte regular de personas, viajes locales realizados durante los dos
sábados previos al 24 de diciembre.
II. RESTRICCIONES LOCALES AL TRÁFICO
Vehículos afectados:
Todos los vehículos matriculados antes del 1 de enero de 1992, independientemente
de su MMA
Prohibición total: Todas las carreteras de la zona de los "Länder" de Viena, Baja
Austria y Burgenland
Carinthia
A11 Autopista de Krawaken: vehículos de más de 7.5t de MMA desde el km 15.400
hasta el 21.250
Tunel de Krankenwanken: todos los sabados desde junio a septiembre 2015 incluido
desde las 8:00 hasta las 14:00, excepción: vehículos percederoos y animales vivos.
B70. Packer Bundesstrasse, camiones de MMA superior a 5t en las ciudades de
Wolfsberg y St Andrä excepto para residentes, así como a los camiones de MMA
superior a 16t en el área del puente Waldensteinerbach en el km. 74.250 y en el
puente de Auerling en el km 75.620.
B78. Obdacher strasse, camiones de peso superior a 7.5t MMA entre St Leonard y
Obdacher Sattel (km 23.158-km36.60).
B83. Kärnter Strasse, camiones de peso superior a 3,5t MMA, excepto para el tráfico
local entre Thörl-Maglern y Villach, Wernberg y Velden/WSee respectivamente, y
camiones de MMA superior a 4t desde la ciudad de Klagenfurt al distrito Villach.
B85. Rosental Strasse, camiones cuya MMA es superior a 3,5t entre la B83 en Fürnitz
y A11 en Winkl, excepto al tráfico local.
B91. Loiblpassstrasse, camiones con MMA superior a 7,5 de MMA.
B94. Ossiacher Bundestrasser, camiones de peso superior a 7.5t MPW. Excepto para
residentes y servicios de recogida y entrega.
B111. Gaital Bundesstrasse, tramo Lesachtal, camiones de peso superior 25t desde el
km 63.846 (Wetzmann) al km 92.496, (frontera Tyrol oeste), y trailers desde el km
63.846 (Wetzman) al km 82.500 (Liesing).
L22. Rattendorfer Landesstrasse, camiones de MMA superior a 25t desde el km. 1.358
al km 1.427 (Puente Doberbach).
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L23. Egger Almstasse, camiones de MMA superior a 5t desde el km 2.441 al km 2.465
(Puente de Gamitzenbach) y desde el km. 2.691 (entrada a Gamitzenklamm) al km.
10.800 (Eggeralm).
L24. Schattseiten Landesstrasse, camiones de MMA superior a 25t desde el km. 1.958
al km 1.984 (Puente de Nötblingbach); camiones de peso superior a 14t MMA desde el
km. 3.495 al km. 3.508 (puente de Grimmlnitzbach); camiones de peso superios a 25t
MMA desde el km. 5.011 al km. 5.019 (puente de Bodenmühlbach); camiones de 16t
MMA desde el km. 9.024 al km 9.050 (puente de Stanigbach).
L25. Egger Landesstrasse, camiones limitados a una altura de 3,30m desde el km.
12.398 al km 12.420
L27. Voderberger Strasse, camiones de 14t desde el km. 3.786 al km 3.856 (Puente
Gail).
L29. Guggenberg Landstrasse, camiones de peso superior 12t MMA y trailers desde el
km 11.900 (kreuth) al km 16.600 (Jening).
L33. Kreuzner Strasse, camiones de 16t MMA desde el km. 16.933 (puente de
Erzpriester).
L143. Ettendorfer Landesstrasse, camiones de MMA superior a 5t
Jakling, ciudad de St Andrä (excepto para residentes).

en el área de

L144. Metersdorfer Landesstrasse, camiones de MMA superior a 14t en el puente de
Lavant.
L149. Koralm Strasse, camiones de MMA superior a 16t del km 0,2 vía el puente d
Pailbach.
En Villach no se admite el tráfico a camiones de MMA superior a 3,5t excepto para
entregas.
En Klagenfurt no se admite el tráfico para camiones de MMA superior a 3,5t.
Baja Austria
Vehículos en cuestión:Todos los vehículos de mercancías registradas antes del 1 de
enero de 1992, independientemente de su PMA.
Desde 01 de julio 2014: Euro-1 camiones o menos
Desde 01 Enero 2016: Euro-2 camiones o menos
zona de rehabilitación - alrededores de Viena
• Bad Deutsch-Altenburg, Bruck an der Leitha, Enzersdorf an der Fischa, GöttlesbrunnArbesthal, Götzendorf an der Leitha, Hainburg an der Donau, Haslau-Maria Ellend,
Höflein, Petronell-Carnuntum, Rohrau, Scharndorf, Trautmannsdorf an der Leitha
(Bezirk Bruck an der Leitha)
• Aderklaa, Andlersdorf, Deutsch-Wagram, Eckartsau, Engelhartstetten, Gänserndorf,
Glinzendorf, Gross-Enzersdorf, Großhofen, Haringsee, Lassee, Leopoldsdorf im
Marchfelde, Mannsdorf an der Donau, Marchegg, Markgrafneusiedl, Obersiebenbrunn,
Orth an der Donau, Parbasdorf, Raasdorf, Strasshof an der Wien, Untersiebenbrunn,
Weiden an der March, Weikendorf (Bezirk Gänserndorf)
• Bisamberg, Ernstbrunn, Großmugl, Hagenbrunn,
Langenzersdorf, Sierndorf (Bezirk Korneuburg).

Hausleiten,

Korneuburg,

• Achau, Biedermannsdorf, Brunn am Gebirge, Guntramsdorf, Hennersdorf, Laxenburg,
Münchendorf, Vösendorf, Wiener Neudorf (Bezirk Mödling)
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• Fischamend, Gerasdorf bei Wien, Himberg, Schwechat, Ebergassing, Klein-Neusiedl,
Klosterneuburg, Lanzendorf, Leopoldsdorf, Maria-Lanzendorf, Rauchenwarth,
Schwadorf, Zwölfaxing (Bezirk Wien Umgebung)
B1 Vehículos de PMA superior a 3,5 t con trailers de PMA superior a 3,5t entre el km.
90.955 (al oeste con la intersección B3a en dirección Amstetten), entre el km. 101.463
(al este de la intersección con la L5325 en dirección a Melk), entre el km. 101.517 (al
oeste de la intersección con la L5325 en dirección a Amstetten) y el km. 111.625 (al
este de la intersección con la B25 en la dirección de Melk), entre el km. 111.900 (al
oeste de la intersección con la B25 en dirección a Amstetten) y en el km. 119.864 (al
este del intercambiador este de Amstetten); y entre el km 134.10 Amstettenintercambiador oeste) y el 162.94 (intersección con la B123a en Rems).
Excepción: cuando la prohibición de circular en días festivos está en vigor.
B2 transporte de mercancías de más de 3,5t desde Viena o Eastwards, desde el km
115.527 al km 101.153, con laepción de los vehículos que vengan de República Checa
D5 o D1.
B3. Bundesstrasse, desde el km 84.179 al km 115.338, todos los vehículos
comerciales cuyo peso sea superior a 7,5 t desde las 20.00 a las 06.00, vehículos
articulados y trenes de carretera de MMA superior a 7,5t desde las 6.00 a 20.00 h.
Excepción: Vehículos desde Zwett, Krems-Land y krems-Stadt y desde los Municipios
de Dorfstetten, Münichreith-Laimbach, Pöggstall, Rexendorf, St Oswald, Weitenn,
Yperstal, Emmersorf y Leiben, así como a las entregas, recogidas y transporte de
leche en esta área.
B4 mehículos de de más de 3.5t conduciendo hacia Alemania, o países del norte o
noroeste de Alemania) o del norte de Praga, desde el km 0.290 al km 14.900
(Kkorneuburg/Tulln)
B5 vehculos de más de 3.5t conduciendo a Viena o Eastwards, desde km 41.874 al
km 22.908, con la excepción de los vehículos conduciendo desde la república Checa,
Sur de D5 o D1.
B16. Vehículos de mercancías de MMA superior a 3,5t entre el km. 19.80
(intercambiador norte de Ebreichsdorf) y el km 25.20 (intersección con la B60,
Weigelsdorf). Excepción: cuando las prohibiciones de circular en días festivos está en
vigor.
B17. Vehículos de mercancías de MMA superior a 3,5t entre el km 9.95 (intersección
con la B12a, Wiener Neudorf) y el km 12.10 (intersección con la B11, Wiener Neudorf).
Nxcepción: cuando la prohibición de circular en días festivos está en vigor.
B18. Vehículos de mercancías de MMA superior a 7,5t, desde el km. 12.170 al km.
55.800.Excepciones: Tráfico al y desde los distritos de Lilienfeld, Neustadt and
Neunkirchen oeste y de la autopista A2 en dirección sur, y desde los municipios de
Hirtenberg, Herstein, Berndorf, Pottenstein, Wiesenbach/Triesting, Furth/Triesting,
Altenmarkt/Triesting y Wilhelmsburg, así como entregas, recogidas y transporte de
leche.
B19. Tullner Strasse: km 3.710 en Neulengbach desde 22h00 a 05h00, en dirección
norte, para vehículos de MMA superior a 7,5t GVW, que se dirijan al norte del
Danubio.
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Vehículos de más de 3.5 conduciendo hacia el norte, desde el km 31.090 al km 36.618
con la excepción vehículos conduciendo a Austria, sur del cruce B19/S3 y oeste de S3
o conduciendo para Göllersdorf y Hallabrunn.
B 37: Vehículos de más de 3,5, re mabas direcciones conduciendo desde Alemania, o
países del norte o noe oeste de Alemania, y del Norte de Praga. Excepción vehículos
que conducen desde el oeste de Viena.
B43. Traismaurer Strasse: km 16.195 en Traismauer desde las 22h00 a 05h00, en
dirección oeste, para vehículos de MMA superior a 7,5t que se dirijan al norte del
Danubio.
B54. Vehículos de mercancías de MMA superior a 3,5t entre el km. 14.03 (intersección
Seebestein) y el km 23.22 (intercambiador de Grimmenstein y entre el km 23.22 al km
26.26 (intersección con la L4174 con Grimmenstein).
B210. Helenental, entre Alland y Baden, camiones de MMA superior a 7,5t.
L62:Zweilandesrstrasse Parque Industrial GMUD, desde la frontera y el cruce L62
entre el cruce en dirección Gmund, los vehículos de mas de 3.5t conduciendo a Viena
o Eartwards, con la excepción de vehículos que conducen desde la República Checa,
sur D5 o D1
L67: Vehículos de más 3.5t conduciendo desde Viena O Eastwards, desde km 31.883
al km 23.613, con la excepción de los vehículos conducendo desde la República
Checa, Sur de D5 o D1.
L80. Vehículos de mercancías de MMA superior a 3,5t entre el km 0.00 (intersección
con la B1 en Strengberg) y el km 3.54 (intercambiador de Haag). Excepción: cuando
la prohibición de circular en días festivos está en vigor.
L2087. Vehículos de mercancías de MMA superior a 3.5t, entre el km 0.005
(intersección con la B17) y el km 2.029 (intersección con la L2088 en Mödling).
L 8225 vehículos de más de 3.5t conduciendo a Viena o Easwards, desde km 0.104 al
km 0.00 (cruce con la L62) HACIA Gmund. Con la excepción de los vehículos
conduciendo desde la República Checa de D5 o D1.
LB 37: Vehículos de mas 3.5T DE MMA, conduciendo a Alemnia y hacia arriba, o
hacia el norte de Praga.
Tyrol
A12. Prohibición en ambas direcciones y sentidos, entre Kufstein (km 6.350) y Zirl (km
90.0):
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Desde el 1.1.07, para vehículos articulados de MMA superior a 7.5t y para
camiones con trailers, si la suma de la MMA de ambos elementos excede de
7,5t y las emisiones NOx exceden del valor marginal de 7.0g/kWh (Euro 0 y 1).
Desde el 1.11.08, para vehículos articulados de MMA superior a 7,5t y para
camiones con trailers, si la suma de la MMA de ambos elementos excede de
7,5t y las emisiones de NOx exceden del valor marginal de 5.0g/kWh (Euro 2).
Desde el 1.11.09, para camiones sin trailers y tractores de MMA superior a 7,5t
si las emisiones NOx exceden del valor marginal de 7.0g/kWh (Euro 0 y 1).

Excepciones: Viajes hechos como parte de una operación de transporte
combinado inesperada en dirección este, a la estación de tren de Hall en Tyrol, o
en dirección este a la estación de tren de Wörgl, con el fin de cargar el vehículo en
el tren, viajes hechos como parte de una operación de transporte combinado, en
dirección oeste a la estación de tren de Hall en Tyrol, o en dirección este a la
estación de tren de Wörgl, si esto puede ser demostrado con los pertinentes
documentos; vehículos a motor altamente especializados o vehículos especiales
con alto costes (hormigoneras, vehículos remolqueadores, camiones que montan
grúas).
B164. Hochkönigstrasse, desde el km 56.251 (municipio de Hochfilzen) al km. 75.76
(St Johann en Tirol) en ambas direcciones, para vehículos con pesos superiores a
7,5t, con la excepción servicios de remolque, asistencia por averías, vehículos del
ejercito y vehículos y camiones que son cargados o descargados en los siguientes
municipios en el comienzo o final de sus viajes en estos municipios: St Johann en
Tirol, Fieberbrunn en Tirol, Hochfilzen, Leogang en la provincia federal de Salzburgo.
B165. Gerlosstrasse, desde Heinzenberg a Gerlos, para vehículos cuya MMA sea
superior a 12t, excepto para camiones de hasta 14t, vehículos de obras públicas de la
Administración de carreteras federales, departamentos de gestión de ríos y antiavalancha, camiones de tala de hasta 16t con 2-ejes y hasta 22t para vehículos de 3
ejes, y vehículos de hasta16t de MMA que ofrezcan servicios de entrega para
Hainzenberg y Gerlos. La prohibición también se aplica a los vehículos con trailers
(excepto para aquellos con trailers con una anchura máxima de 2m) entre Waldheim
Inn en Hainzenberg y la entrada al parking de coches en Gerlös.
B170. Brixentaler Bundesstrasse: desde el km. 9.5 en Hopfgarten I.B. al km 26.03 en
Kirchberg, para camiones de MMA superior a 7.5t excepto para vehículos militares,
remolques y servicios de averías, servicios de reparaciones urgentes de refrigeración
o instalaciones de fuentes de energía, así como camiones registrados por empresas
domiciliadas en el municipio de Hopfgarten en Brixen, Westendorf, Brixen en Th,
Kirchberg i.T, o camiones con carga y descarga en los mismos municipios que tengan
como punto de origen o destino dicho destino (ver también en Wörgl).
B171. Tiroler Strasse (ver también en Wörgl y Rattenberg) desde el km 1.984 al km
3.857 en Kufstein.
B172. Walchseestrasse, desde la frontera del estado de Niederndorf en dirección a
Niederndorf.
B175. Wildbichler Strasse: camiones de MMA superior a 7,5t, desde el km 1.493 en
dirección a Ebbs, excepto para el tráfico desde los municipios de Ebbs, Erl,
Niederndorf, Niederndorferberg, Rettenschöss, Walchsee, Kirchdorf, Kössen,
Schwendt y Waidring; desde el km 0,0 hasta el km 1.458 en Kufstein.
B176. Kössener Bundesstrasse: vehículos de MMA superior a 16t, desde el km 0.0
(intersección con B312 en St.Johann) al km. 14.0 (Schwendt-Dorf) y camiones de
MMA superior a 7.5t MPW, excepto para tráfico residente desde el km 0.0
(intersección con th B312 en St. Johann) al km 17.7 (intersección con la B312 en
Kössen).
B177. Seefelder Strasse en la ruta de Zirlerberg, para vehículos de MMA superior a
7,5t conduciendo en descenso, excepto para camiones registrados por empresas
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localizadas en los municipios de Seefeld, Scharnitz, Leutasch y Reith bei Seefeld, o
con sede social en los distritos de Garmisch-Partenkirchen, Bad Tölz, Wolfratshausen
o Weilheim-Schöngau, así como vehículos austriacos que transporten mercancías a o
desde el Seefeld high plateau y a los arriba mencionados distritos. La prohibición
también se aplica a vehículos con trailers que viajen cuesta arriba, excepto para viajes
en vacío y vehículos autorizados para circular por pendientes.
B177. Seefelder Strasse, L35 Buchener Landesstrasse y L36 Möserer Landesstrasse:
en la ruta de Zirlerberg, L35 Buchener Landesstrasse, L36 Möserer Landesstrasse así
como todas las carreteras de la meseta de Seefeld, se prohibe el trafico de vehículos
con mercancías peligrosas cuya carga tiene que ser identificada con paneles naranjas
(Rn 10.500 ADR), excepto para proveer de servicios en la meseta de Seefeld.
B178. Lofererstrasse: Desde el km 0.00 (Kirchbichl) al km 49.63 (Waidring) se prohíbe
a aquellos con MMA superior a 7,5t con la excepción de vehículos con baja
contaminación acústica tal como señala el Art.8b KDV 1967, vehículos de
mantenimiento de carreteras, vehículos militares, de servicio de remolque, de
asistencia en carretera, de protección civil, de urgentes reparaciones de refrigeración,
de servicios públicos y vehículos pesados de carga o descarga en (con origen o viaje)
en Kitzbühel o en los municipios de Ellmau, Scheffau, Söll, Kirchbichl y Wörgl en el
distrito de Kufstein.
Desde el km. 0.00 (Kirchbichl) al km 49.63 (Waidring) se prohíbe el tráfico local a
vehículos comerciales de MMA superior a 7,5t que estén cargando gravilla, fragmentos
de cristal, escombros, coches, cemento, contenedores vacíos, material de embalaje,
material de construcción, y partes concretas prefabricadas excepto para viajes
realizados por vehículos comerciales que son cargados o descargados en (con origen
en o viaje a los distritos de Kitzbühel, Lienz, St Johann im Pongau y Zell am See, y
también en Söll, Ellmau y Scheffau en el distro de Kufstein. Esta excepción se aplicará
sólo si al menos una mayor parte (por ejemplo superior al 51%) de la carga o descarga
tiene lugar en los distritos o localidades exceptuados de la prohibición.
La carga de mercancías afectadas por la prohibición, además de otros pesos está
permitida hasta alcanzar el 10% del peso total de la carga. El término ‘materiales de
construcción’ designa materiales como gravilla, arena, ladrillos, sustancias de relleno,
aceros reforzados y azulejos.
B179. Fernpassstrasse, entre el km 0,00 en Nassereith y el km 47,957 en Vils, para
camiones con MMA superior a 7,5t con la excepción de camiones que tengán su sede
permanente en los distritos de Imst, Innsbruck-Land, Innsbruck-Stadt, Landeck,
Reutte; en los distritos rurales de Biberach, Garmisch-Partenkirchen, Lindau,
Oberallgäu, Ostallgäu, Ravensburg, Unterallgäu, Weilheim-Schongau; en los
municipios de Kaufbeuren, Kempten or Memmingen; en la provincia de Samnaun o en
el distrito y comunidades del valle de Bruggrafenamt o Vinschgau, así como viajes
realizados solamente con la intención de hacer cargas y descargas de vehículos en los
referidos lugares, y servicios de asistencia de averías y remolque.
B180. Reschenstrasse, desde el km. 0.00 en Landeck al km 46.22 (Nauders-State
boundary): camiones con MMA superior a 7,5t en ambas direcciones excepto para
viajes de camiones que pertenezcan a empresas establecidas a lo largo de la B315
entre el km 0.00 y el km. 46.22 y su valle lateral a lo largo de Vintschgauer
Staatstrasse (SS38 y SS40), empezando en el limite del Estado de Reschen via SS40
Reschenstrasse y via SS38 Stilfserjochstrasse; por lo que respecta a Naturns en el km
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189.5 en la SS38 y en su valle lateral y también, excluyendo viajes de camiones que
son cargados y descargados en el distrito de Landeck, en el valle Vintschgau y
Bruggrafenamt, en Unterengadin y Samnaun (lugar de origen y destino); esto no se
aplica a los viajes de camiones que son cargados o descargados en las siguiente
áreas cuando los viajes empiecen en una de estas áreas: en el Estado de Voralberg,
en el Principado de Liechtenstein, en el cantón suizo de Graubünden (norte de ChurDavos), Glarus, St-Gallen, Appenzell, Thurgau, en los distritos rurales de Lindau,
Ravensburg y Biberach, en lo que respecta a los viajes de entrada y salida a través de
Voralberg, en los distritos rurales de Bodenseekreis, Sigmaringen, Konstanz,
Schwarzwald-Baar-Kreise, Tuttligen and Rottweil, en el distrito y comunidades del valle
de Bozen/Bolzano, Salten-Schlern, Überetsch-Südtiroler Unterland, en las provincias
autónomas de Triento y en la región de Venecia.
B181. Achensee Bundesstrasse y L7 Jenbacher Landesstrasse (Kasbachstrasse):
vehículos de mercancías peligrosas, excepto para operaciones de transporte desde o
a Achental, Hinterriss y Fischl.
B182. Brennerstrasse, en ambas direcciones, camiones, trenes de carretera y
vehículos de MMA superior a 3,5t desde el km. 7.4 (municipio de Schönberg) al km.
35.10 (municipio de Gries a. Br.) y L38 Ellbögener Strasse, en ambas direcciones,
desde el km. 10.35 al km. 22.60.
Excepciones: Operaciones a o desde esta área para la carga y descarga de al menos
el 51% de las mercancías, pero al menos 1000 kg; transporte a y desde este área para
vehículos cuya sede social de la empresa esté allí establecida; entregas y recogidas
en Stubaital desde el km. 7.4 de la B182 a la B183 intersección B183; vehículos de
conservación de carreteras, vehículos del ejercito, grúas, bajo ciertas condiciones (por
ejemplo para viajes de vuelta de Innsbruck o Bremen), la B182 puede ser usada a y
desde el garaje Auer en Matrei; si se prevé un viaje, debiendo los vehículos tomar la
autopista-A13 desde Matrei.
B186. Ötztalstrasse, en Höhe Brücke área cerca de Pill: vehículos de MMA superior a
16t, excepto aquellos que viajen en el centro de la calzada con un vehículo lanzadera.
B189. Miemingerstrasse, desde el km. 0.00 in Telfs al km. 9.80 en Mieming: camiones
de MMA superior a 7,5t, excepto para el tráfico de residentes.
B199. Tannheimer Strasse: vehículos de mercancías superiores a 7,5t entre el km.
0.0 (municipio de Weissenbach am Lech) y km. 22.65 (municipio de Schattwald) en
ambas direcciones, excepto para residentes y trafico a/desde estas localidades.
L6. Tuxer Strasse desde el km. 0.00 (Mayrhofen) al km. 17.225 (Tux, Hintertux parte).
Prohibición de circular de noche a camiones de MMA superior a 7,5t en ascensiones
entre las 22h00 y las 07h00 con la única excepción del transporte de leche y comida.
L7. Jenbacher Landesstrasse (Kasbachstrasse): vehículos con MMA autorizada
superior a 3,5t, excepto para tráfico de residentes.
L11. Völser Strasse, en ambas direcciones: vehículos de MMA superior a 7,5t entre el
km 5.910 y el km 6.980; en Unterperfuss desde el km. 11.410 al km 11.960; en Inzing
desde el km 15.700 al km. 17.520; y en Pfaffenhofen desde el km 26.052 al km
27.278.
L35, L36 ver B177 supra
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L38. Ellbögenstrasse: desde la intersección con la carretera de acceso a la autopista
en Patsch hasta el cruce con la B182 Brennerstrasse en ambas direcciones, para
vehículos con trailers, con la excepción de viajes de salidas y llegadas para
operaciones de carga y descarga y trafico con origén en o viajes a Ellbögen,
Mühlbach, Matrei, Patsch y Pfons en la parte entre la intersección de la L38
Ellbögnerstrasse y la carretera con acceso a la autopista en Patsch y el cruce con la
B182 Brennerstrasse en Matrei am Brenner, junto con la asistencia en averías,
servicios de grua, servicios de protección civil, el ejercito y los servicios de
mantenimiento de la carretera.
L39. Erpfendorfer Landesstrasse para camiones con MMA superior a 7,5t en dirección
a Erpfendorf-Kössen, excepto para viajes de transporte exclusivo de leche, carne
fresca, productos frescos, periódicos y revistas y vehículos establecidos
permanentemente en Kössen, Schwendt, Walchsse,Rettenschöss,Niderndorf,
Niederndorferberg, Erl, Ebbs, Oberndorf i.T., Going, St.Johann i.T., Kirchdorf i.T. y
Waidring; viajes a o desde estas localidades están también exceptuadas, previendo
que la carga y descarga tenga lugar exclusivamente en estas localidades.
L211. Unterinntalstrasse: vehículos de mercancías cuya MMA superior a 7,5t entre el
km 14.755 y el km 17.00 (municipios de Angerberg y Breitenbach am Inn) y en el
municipio de Münster entre Wiesing and Münster (distancia de aproximadamente de
2,6 km), excepto para tráfico a/desde estas localidades.
L261. Gräner Strasse: prohibición en vehículos con MMA superior a 7,5t que lleven a
cabo operaciones de tránsito para las cuales los Eco-puntos son obligatorios según la
BGB1 NE879/1992.
L274. Kirchdorfer Landesstrasse: camiones con MMA superior a 7,5 t desde el km.
0.00 (B312 intersección en Kirchdorf) al km. 3.4 (intersecciónB176) excepto para
tráfico de residentes.
L348. Spisser Landesstrasse entre Pfunds-Zollhäuser y Spissermühle en los meses
del año en el que la autopista Spisser está cubierta de nieve o hielo: prohibición para
camiones con trailers.
Kitzbühel:
Prohibición diaria para circular en áreas urbanas de Kitzbühel, desde el 5 de julio al 5
septiembre, y desde el 20 de diciembre al 20 de marzo, en ambos casos entre las
10h00 y las 06h00, con la excepción de los viajes de acceso a la zona de carga en los
hoteles del centro el de la ciudad, ciclistas, taxis y vehículos a motor de dueños
autorizados que aparecen recogidos en las disposiciones publicadas en el "Bote für
Tirol" (Boletín oficial) NE747/1993 and NE1273/1983.
Kufstein:
Se prohíbe el acceso en varias carreteras a camiones con MMA superior a 3,5t, aparte
del tráfico local; en el tránsito, los vehículos pesados pueden usar la vía alternativa
Kufstein/Zell - new Wildbichlerstrasse - old Wildbichlerstrasse – acceso a la carretera
Kufstein/Nord - Hochauser en ambas direcciones.
Wörgl
Tiroler Strasse (B171), Brixentaler Strasse (B170) en tránsito a través de la localidad
de Wörgl por la B171 entre el final de acceso a la autopista de Wörgl-West (km
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19.087) y el cruce con el acceso a la carretera de Wörgl-Ost y también en la B170
desde el corte de Luech (km 4.65) a B171 Wörgl-Ortsmitte, camiones con MMA
superior a 7,5t, con la excepción del tráfico local en Wörgl y Wildschönau.
Rattenberg
Tiroler Strasse (B171): se prohibe el transporte de mercancías peligrosas con la
excepción de entregas en el distrito de Rattenberg y Radfeld. Se prohíbe también en
domingos y festivos desde las 22h00 a las 05h00 del día siguiente para camiones con
una MMA superior a 7,5t; fuera de estos periodos hay una prohibición de circular para
camiones con MMA superior a 7,5t, excepto para vehículos registrados en Radfeld,
actividades de carga en el distrito de Rattenberg y Radfeld y vehículos autorizados
(incluyendo servicios de averías y asistencia en carretera y transporte de madera).
Vorarlberg
B197. Arlbergpass Bundesstrasse: prohibición general para circular a trenes de
carretera y vehículos articulados, entre St Jakob am Arlberg y Alpe Rauz (frontera
suiza) en ambas direcciones. Alternativamente los vehículos pueden usar el túnel de
Arlberg (donde hay que pagar un peaje).
L190. Vehículos de mercancías de MMA superior a 7,5t desde el km 23.713 al km
25.706 en dirección a Rankwiel y desde el km 25.548 al km 23.713 en dirección a
Tisis, excepto para vehículos de carga o descarga en la ciudad de Feldkirch y el
tránsito hacia Liechtenstein.
Styria
Euro II o menos
DESDE EL 1 de enero 2014
En toda la carretera
B78 Obdacher Strasse: Camiones de más de 7,5 t entre St. Leonhard ( km 23.518) y
Obdacher Sattel (km 36.600).
B113. Vehículos de mercancías de MMA superior a 7,5t en ambas direcciones, desde
el km 0.00 a la glorieta Traboch y desde ahí, en dirección a Seiz, al cruce de la L116
con la B113; desde el km 11.500 al km 23.825; desde el km 24.640 al km 34.400 (con
la excepción de viajes a/desde estos distritos y cuando la prohibición de circular en
festivos esté en vigor).
B138. Pyhrnpass Bundesstrasse: prohibición general a vehículos de mercancías de
más de 7,5t de MMA, desde los límites de la provincia de Pyhrnpass (km 81.620) a la
intersección B138/L740 en Liezen (km 88.295), excepto para vehículos con baja
contaminación acústica entre las 06.00h y las 22.00h.
B317. Prohibición para circular de noche desde las 22h00 a las 05h00, para vehículos
de mercancías con MMA superior a 7.5t, en ambas direcciones en el término
municipal de Dürnstein, desde el km 21.510 al km 22.810; en el área del mercado de
la ciudad de Neumarkt desde el km 10.700 al km 12.500; en el área municipal de
Perschau am Sattel desde el km 6.270 al km 6.510; en el municipio de St Marein bei
Neumarkt desde el km 12.500 al km 13.060, con la excepción del trafico a/desde estas
localidades; prohibición general para vehículos de más de 7,5t en el tránsito entre
Scheifling y Dürnstein desde el km 19.070 al km 19.600 y desde el km 0.00 al km
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22.810 en ambas direcciones, con la excepción del tráfico a/desde el distrito de Murau,
Judenburg, Knittelfeld, Leoben, Tamsweg y St Veit an der Glan.
L320.Ennstal: restricción noctirna de 3.5t entreLiezen este, km 70.145 y la frontera de
salzburg, km 8494, en ambas direcciones, desde las 22:00 hasta las 5:00 con la
excepción desde /a estos distritos, bienes perecederos.
121. En ambas direcciones, para vehículos de mercancías de más de 7,5t, desde el
km 25.4 al final de la L121 (área de intersección con la rampa
Peggau/Deutschfeistritz), con la excepción de los trayectos a/desde estos distritos y
cuando la prohibición de circular en festivos esté en vigor.
L303. En ambas direcciones, para vehículos de mercancías de más de 7,5t de MMA
desde el km 0.0 (interseccion con la LB70) al km 5.650 (intersección con la L374) y
desde la intersección con la L304 a la intersección con la L603, con la excepción de
los trayectos a/desde estos distritos y cuando la prohibición de circular en festivos esté
en vigor.
L304. En ambas direcciones, para vehículos de mercancías de más de 7,5t de MMA,
desde el km 1.1, a la intersección con la L303, con la excepción del tráfico a/desde
estos distritos y cuando la prohibición de circular en festivos esté en vigor.
L369. En ambas direcciones, para vehículos de mercancías de más de 7,5t de MMA,
desde el km 0.0 al km 11.050 (conectando con la L305), con la excepción de los
trayectos a/desde estos distritos y cuando la prohibición de circular en festivos esté en
vigor.
L371. En ambas direcciones, para vehículos de mercancías de más de 7,5t de MMA
desde la intersección con la L312 a el final de la L371 en el municipio de
Hausmannstätten, con la excepción de los trayectos a/desde estos distritos y cuando
la prohibición de circular en festivos esté en vigor.
L379. En ambas direcciones, para vehículos de mercancías de más de 7,5t desde la
glorieta de la salida de la autopista de Feldkirchen a la intersección con la L373, con la
excepción de trayectos y cuando la prohibición de circular en festivos esté en vigor.
L518, L553. En ambas direcciones, para vehículos de más de 7,5t de MMA, con la
excepción de trayectos a/desde estas localidades.
L603. En ambas direcciones, para vehículos de mercancías de MMA de más de 7,5t
desde la intersección con la L303 al límite regional (km 4.2), con la excepción de
trayectos a/desde estos distritos y cuando la prohibición de circular en festivos esté en
vigor.
LB64. En ambas direcciones, para vehículos de mercancías de MMA de más de 7,5t
desde el km 49.960 al límite regional (km 33.780), con la excepción de trayectos
a/desde estos distritos y cuando la prohibición de circular en festivos esté en vigor.
LB67. En ambas direcciones, para vehículos de mercancías de MMA de más de 7,5t
desde el km 61.700 (intersección Billa) al límite regional (km 73.320), con la excepción
de trayectos a/desde estos distritos y cuando la prohibición de circular en festivos esté
en vigor.
LB70. En ambas direcciones, para vehículos de mercancías de MMA de más de 7,5t
desde el límite regional (km 17.800) a la intersección con la LB76 (glorieta de
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Waldhof), con la excepción de trayectos a/desde estos distritos y cuando la prohibición
de circular en festivos esté en vigor.
Alta Austria
Se prohíbe a los vehículos de mercancías de más de 3,5t en ambas direcciones en los
siguientes tramos:
B1 - Wiener Strasse: desde el límite pronvincial de Salzburgo al límite provincial de
Niederösterreich.
B3 - Donau Strasse: desde el límite provincial de Niederösterreich al final de la B3 en
el municipio de Linz.
B115 - Eisen Strasse: desde el km 17.031 a la intersección con la B122 Voralpen
Strasse (intersección de Ennser).
B122 - Voralpen Strasse: desde la intersección con la B115 Eisen Strasse a la
intersección con la B140 Steyrtal Strasse y desde la intersección con la B139 Kremstal
Bundesstrasse a la intersección con la L562 Kremsmünsterer Strasse.
B123 - Mauthausener Strasse: desde la intersección con la B3 a la interseccion con la
L1472 Gutauer Strasse
B125 - Prager Strasse: desde la intersección con la L569 Pleschinger Strasse al final
de la B125 (intersección con la B124 Königswiesener Strasse).
B135- Gallspacher Strasse: desde la interseccion con la B1 Wiener Strasse a la
intersección con la B137 Innviertler Strasse.
B137-Innviertler Strasse: desde el km 64.160 (limite nacional en Schärding/Neuhaus)
al km 1.386 (intersección B137/B134) y desde el km 9.305 (intersecciónB137/B134) al
km 0.000 (intersección B137/B1/B138).
B138 - Pyhrnpass Strasse: desde la intersección B138/B1/B137 al intercambiador de
Inzersdorf, autopista A9 Pyhrn, y desde el intercambiador de Kienberg/Wienerweg,
autopista A9 Pyhrn, al intercambiador Spital am Pyhrn, autopista A9 Pyhrn.
B139 - Kremstal Strasse: desde la intersección con la B1 Wiener Strasse/B139a
Kremstal Strasse a la intersección con la B122 Voralpen Strasse.
B140 - Steyrtal Strasse: en toda su extensión.
B141 - Rieder Strasse: en toda su extensión. Teniendo en cuenta el viaje completo
desde la carga hasta el punto final de la descarga, si el recorrido pasa por la autopista
A8 y la B148 AltheimerStrasse es más de 7 k, si la carga o la descarga esta en uno de
los comunidades situadas en la B141 en el distrito de Braunau y Ried im Innkrei .
B143 - Hausruck Strasse: desde la intersección con la B148 Altheimer Strasse a la
intersección con la B141 Rieder Strasse.
B148 – Altheimerstrasse desde km 19.807.
B309 - Steyrer Strasse: en toda su extensión.
L510 – Weilbacher Strasse: desde el km 11.705 al km 14.733 con excepción de
aquellos vehículos que tengan como destino dicho tramo para realizar la carga o
descarga.
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L511 Gurtner Strasse: Desde el km 3.160 al km 3.510 con la excpeción de aquellos
vehículos que tengan como destino dicho tramo para realizar la carga o descarga.
L520 - Gaspoltshofener Strasse: desde la intersección con la B135 Gallspacher
Strasse a la intersección con la B141 Rieder Strasse.
L554 - Schlierbacher Strasse: en toda su extensión.
L562 - Kremsmünsterer Strasse: desde el km 0.000 (intersección con la B139
Kremstal Strasse y Kematen an der Krems) al km 7.426 (intersección con la B122
Voralpen Strasse a Kremsmünster).
L569 - Pleschinger Strasse: desde la intersección con la B125 Prager Strasse a la
intersección con la B3 Donau Strasse.
L1087 – Wippenhamer Strasse en toda su extensión.
L1265 - Schörflinger Strasse: desde la intersección con la B1 Wiener Strasse al
intercambio con la autopista del este A1 en Schörfling.
L145 Salzkammergut Strasse desde km 70.825 al km 76.600+172
L547 Hallstrasse desde km 8.000+55 to km 13.487
Excepciones a esfas dos restricciones: transpote cargo o descargado en los siguientes
municipios:
Austra del norte: Bad Goisern, Bad Ischl, Ebensee, Gosau, Hallstatt, Obertraum,
stWolfang, Steinbach, Traunkirchen.
Salzburg: Abtenau, Annaberg, St. Gilgen, Strobl, Russbach, Fuschl, Hof, Ebenau,
Faistenau, y Hintersee.
Steiermarkt: Altausee, Bad Ausee, Bad, Mitterndorf, Grundlsee, Pichl-Kainish, PürggTrauntenfels, Tauplitz.
Salzburg
B158. Wolfangsee Bundesstrasse: vehículos de más de 3.5t MMA entre Koppl y Strobl
y entre Altmarkt y Mnading/Ennstal (con la excepción de viajes particulares
desde/hacia estos distritos)
B159. Salzachtal Bundesstrasse: vehículos de más de 7,5t de MMA desde el km
14.72 en Kuchl hasta el km 21.25 en Galling, con la excpecion de las trafico que vaya
hasta/de estos distrintos y de las restricciones por festivos en vigor.
B159. Salztal Bundesstrasse: vehículos de bienes de mas 7.5t desde el km 34.440al
km 35.264 en ambas direcciones, con la excepciones del trafico que desde /hacia esos
distritos, y durante las restricciones por festivos en vigor).
B311. Pinzgauer Strasse, B178 Loferer Strasse, B161 Pass Thurn Strasse. B165
Gerlosstrasse, B108 Felbertauernstrasse.Prohibición general para camiones de más
de 7,5t en el distrtito administrativo de Zell am See (excepto para transporte de
productos perecederos, etc.).
L107. Westtal Landesstrasse: vehículos de más de 3,5t de MMA desde el km 0.430
hasta el km 19.890 (intersección con la B158 Wolfgangsee Strasse) en ambas
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direcciones (con la excepción de trayectos a/desde estos distritos y cuando la
prohibición de circular en festivos esté en vigor).
Viena
Todos los vehículos de mercancías registradas antes del 1 de enero de 1992,
independientemente de su Ministerio de Obras Públicas.
Desde 01Julio 2014: Euro-1 camiones o menos desde
01 Enero 2016: Euro-2 camiones o menos
Zona: todas las carreteras prohibición total
III. PROHIBICIÓN GENERAL DE CIRCULACIÓN NOCTURNA
Prohibición:
Entre las 22.00 y las 05.00 horas para vehículos pesados de más de 7,5t de MMA.
Excepciones:
Vehículos pertenecientes al mantenimiento de autopistas, vehículos militares,
vehículos con bajos níveles de contaminación acustica con placa de color verde con la
letra “L”. Se limita a una máxima velocidad de 60 km/h, aunque se autoriza en ciertos
tramos a una velocidad de 80 km/h.
Nota: Las derogaciones a la restricciones de circulación sólo serán autorizadas para
viajes destinados al transporte de leche, productos frescos y perecederos (con la
excepción de productos congelados), periódicos y revistas, reparaciones esenciales a
plantas de refrigeración u operación de acondicionamiento de carreteras para aligerar
el tráfico; en otros casos se deberá obtener una autorización excepcional sólo si hay
un interés substancial para ello. El solicitante deberá probar en ambos casos que el
viaje no puede ser evitado a través de medidas excepcionales o escogiendo otro
medio de transporte.
IV.RESTRICCIONES ESPECIALES LOCALES NOCTURNAS
Carinthia:
Camiones con un peso total superior a 3,5t desde las 23h00 hasta las 05h00 en
Klagenfurt.
Baja Austria
Camiones con un peso total superior a 7,5 t desde las 22h00 a las 06h00 en la B18
Traisentalstrasse entre Berndorf y Traisen desde las 22h00 a las 06h00 en la B3
Wachaustrasse y la B133, entre Mautern y Melk.
Camiones con un peso total de más de 3,5t desde las 22h00 a las 06h00 en el área
de Mödling (municipio de Brunn/Geb, Hinterbrühl, Maria Enzerndorf, Mödling,
Perchtoldsdorf). Estas restricciones son indicadas por señales de tráfico.
En la ciudad de Wiener Neustadt, la prohibición nocturna de circular entre las 23h00 y
las 05h00.
Alta Austria
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Camiones con un peso total superior a 7,5t desde las 22.00 a las 05.00 a las en la
ciudad de Wels (B157 y B138 circunvalación este).
Camiones con peso total superior a 5t desde las 22.00 a las 06.00 en la B138 y A9
desde el límite del estado.
Camiones con peso total superior a 3,5t desde las 22.00 a las 6.00 en la ciudad de
Linz.
Styria
Camiones con un peso total superior a 3,5t desde las 23h00 a las 04h30 en Graz (con
la excepción del tráfico de provisión de alimentos y los servicios de tren y carretera).
Tyrol
Camiones con un peso total de más de 7,5t desde las 22h00 a las 05h00 en la B181
Achenseestrasse entre Wiesing y el límite del estado de Achenkirch, con la excepción
del transporte a/desde Hinterriss, Fischl y Achental.
Camiones con peso total de más de 3,5 entre las 22.00 y las 05.00 en Innsbruck (con
la excepción de vehículos ruidosos).
Camiones con peso total superior a 7,5t entre el 1 de noviembre y el 30 abril desde el
lunes al sábado desde las 20h00 a 05h00 (entre el 1 de mayo y el 31 de octubre
desde el lunes a sábado de 22h00 a 05h00) y domingo y festivos desde las 23h00 a
las 05h00 en la A12 entre el km. 20.359 en Kundl y el km. 66.780 en Ampass.
Excepciones: Transporte de productos alimenticios perecederos, periódicos,
medicinas, ganadería, construcción o vehículos de mantenimiento de carreteras,
servicios de emergencia o averías, vehículos cuyas emisiones NOx seán menos de
3g/kWh (Euro 4 y 5).
Desde el 1.11.08, camiones y vehículos articulados con una MMA superior a 7,5t y
camiones con trailers si la MMA del camión o el trailer excede de 7,5 t en ambos
sentidos de la A12 y en ambas direcciones entre Kufstein (km 6.350) y Zirl (km. 90.0)
entre el 1 de mayo y el 31de octubre desde el lunes a sábado desde las 22h00 a
05h00 y en domingos y festivos desde las 23.00 a las 05h00, y entre el 1 de noviembre
y el 30 abril de lunes a sábado de 20h00 a 05h00 y en domingos y festivos desde las
23h00 a las 05h00. Excepciones: Transporte de productos alimenticios perecederos
(pero no productos congelados); transporte de ganado; transporte de camiones (Euro
5) hasta el 31.10.2011 y el transporte por camiones(euro 6) hasta el 31.12.2015 Si
puede probarse mediante los documentos correspondientes.
Excepciones aplicables en ambas direcciones en las siguientes carreteras y tramos
para trayectos que sean parte de una operación de transporte combinado:
A Vienna Freudenau Hafen CCT:
A4. Autopista del este desde el paso a Nickelsdorf al cruce Vienna – Simmeringer;
Heide y en Jedletzbergerstrasse (Hauptstrasse B 228); Freudenauer Hafenstrasse
(Hauptstrasse B14), Seitenhafenstrasse en Hafen; Freudenau.
B16. Ödenburger Strasse desde el límite de Klingenbach al sur-este de la autopista A3
Y la autopista sur via A3, A2, A23 circunvalación sur-este Viena, A4
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Autopista este al cruce Vienna - Simmeringer Heide, Jedletzbergerstrasse
(Hauptstrasse B228), Margetinstrasse (Haupstrasse B228), Artillerieplatz,
Zinnergasse (Hauptstrasse B14), Freudenauer Hafenstrasse (Hauptstrasse B 14,
Seitenhafenstrasse a Hafen Freudenau.
B7. Brünner Strasse - Hauptstrasse B7 desde el límite de Drasenhofen, y en la B3,
B227, A22 Donauuferautobahn, circunvalación sur-este, autopista este A4 al
cruce conVienna - Simmeringer Heide, Jedletzbergerstrasse (Hauptstrasse
B228), Margetinstrasse (Haupstrasse B228), Artillerieplatz, Zinnergasse
(Hauptstrasse B14), Freudenauer Hafenstrasse (Hauptstrasse B14),
Seitenhafenstrasse a Hafen Freudenau.
A Krems a.d. Donau CCT:
B303. Weinviertler Strasse desde el paso de Kleinhaugsdorf a Stockerau, y via la A22
Donauuferautobahn, S5 Stockerauer Schnellstrasse, Doktor-Franz-Wilhelm-Strasse,
Karl Mierka Strasse
B2. Waldviertler strasse desde el paso a Neu-Naglberg vía Schrems a Vitis,y a través
de la B36 Zwettlerstrasse a Zwettl y B37 Kremserstrasse a Krems, S5 Stockerauer
Schnellstrasse, Doktor-Franz-Wilhelm-Strasse, Karl Mierka Strasse.
A Enns Hafen CCT
A8. Autopista Innkreis desde el paso de Suben a la autopista A25 Welser y vía la A25
y la A1 al cruce con Enns-Steyr, B1 Wiener Strasse a Donaustrasse.
A1. Autopista oeste desde el paso de Walserberg al cruce con Enns-Steyr, y vía la B1
Wiener Strasse a Donaustrasse a Hafen Enns.
A Linz Stadthafen CCT
B310. Mühlviertler Strasse desde el punto fronterizo de Wullowitz a Unterweitersdorf,
luego via la autopista A7 Mühlkreis al cruce Hafenstrasse, luego via B129
Hafenstrasse, Industriezeile to Stadthafen Linz.
B310. Mühlviertler Strasse desde el paso de Wullowitz a Unterweitersdorf, luego via la
A7 Mühlkreisautobahn al cruce Hafenstrasse, luego vía B129 Hafenstrasse,
Industriezeile, Pummerer Strasse, Saxinger Strasse.
A la ÖBB Terminal de Wörgl:
A12. Autopista Inntal desde el paso de Kiefersfelden a la salida Wörgl oeste y luego
vía la B171 Tirolerstrasse.
A Vienna Südbahnhof:
A4. Autopista este desde el paso de Nickelsdorf a la A23 Viena circunvalación esteeste y en vía A23, salida en Gürtel vía Gürtel Landstrasse y Wiedner Gürtel a
Südtiroler Platz, Sonnwendgasse.
B16. Ödenburger Bundesstrasse desde el punto de paso en Klingenbach a la
autopista A3 sentido sur-este y vía la autopista A3 sentido sur este, B210 Badener
Bundesstrasse a la autopista A2 sentido sur y a través de la autopista A2 sentido sur y
en la A23 Vienna circunvalación sur-este, salida Gürtel vía Landstrasser Gürtel,
Wiedner Gürtel a Südtiroler Platz, Sonnwendgasse.
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A Graz Ostbahnhof:
A9. autopista Pyhrn desde el límite de Spielfeld, a la autopista A2 sur y en autopista
A2 sur, salida Graz Este, Ulrich-Lichenstein-Gasse y Conrad-von Hötzendorf-Strasse.
B65 Gleisdorfer Bundestrasse desde el límite de Heiligenkreuz a la autopista A2 sur
salida Graz East, Ulrich-Lichenstein Gasse, Conrad-von Hötzendorf-Strasse.
A la estación de Villach-Fürnitz:
A11. Autopista Karawanken desde el paso de Arnoldstein a la salida Fürnitz, B83
Kärntner Bundesstrasse.
A2. Autopista del sur desde el paso fronterizo en Arnoldstein a la salida Fürnitz, B83
Kärntner Bundestrasse.
A la estación de Marshalling en Wels:
A8. Autopista Innkreis el paso de Suben a la autopista A25 Linz y a través de la
autopista A25 Linz a la salida 13.
A1. Autopista oeste desde el paso de Walserberg a la salida Sattledt y en la B138
Pyhrnpass Bundesstrasse, B137 Innviertler Bundesstrasse a la autopista A25 Linz y en
la autopista A25 Linz a la salida 13.
B310. Mühlviertler Strasse desde el paso de Wullowitz a la autopista A7 Mühlkreis, y
luego a través de la autopista oeste A7, A1 vía autopista A25 Linzer, Terminal – salida
13.
A la estacion de Salzburg:
A1. Autopista oeste desde el paso de Walserberg a la salida 288 (Salzburgo norte),
luego vía Salzburgerstrasse, Vogelweiderstrasse, Gnigler Strasse, Lastenstrasse.
A la estación de tren Brennersee:
A13. Autopista de Brenner desde el límite de Brenner a la salida de Brennersee y a
través de la B 182 Breenner Bundesstrasse.
Para los trayectos señalados anteriormente se requiere un documento debidamente
cumplimentado (Acuerdo CIM/UIRR) que deberá mostrar que el vehículo o su
superestructura (cajas móviles, container) es o ha sido transportado por tren.
V. RESTRICCIONES ADICIONALES A LA CIRCULACIÓN
Vehículos afectados: Vehículos a motor y vehículos combinados con una MMA
superior a 7,5 t.
Vehículos en cuestión: Vehículos de motor y conjuntos de vehículos con un peso total
autorizado de más de 7,5 t
Prohibición:
• Abril 16h00-22h00
• Abril 10h00-15h00
• Abril 10h00-22h00
• Junio 10h00-22h00
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• Diciembre 10h00-14h00
Zona:
· A12 Inntal autopista, para los vehículos cuyo destino es Italia o en otro país para
llegar a través de Italia;
· Autopista A13 Brenner, para los vehículos cuyo destino es Italia o en otro país para
llegar a través de Italia.
Excepciones:
· Aplican excepciones normales (véase más arriba);
· Vehículos que puedan demostrar que están exentos de restricciones a la circulación
en Italia durante estas horas.
BÉLGICA
No existen restricciones generales durante los fines de semana y los días festivos,
sino es para los transportes especiales, que dependen de una solicitud administrativa
ad hoc.
Transportes de carga especiales:
Autopista y otras carreteras:
Movimiento de las cargas anormales con una anchura superior a 4,00 m o
longitud superior a 30,00 m se prohíbe desde las 06h00 a 21h00.
En las autopistas con menos de 3 carriles a lo largo de las líneas seguidas, con
la excepción de acceso y salida carriles marcados por un panel de F5 en las
autopistas con más de 3 carriles, los movimientos de cargas anormales con
una anchura superior a 3,50 m se prohíbe a las 06h00 a 21h00.
Movimiento de las cargas especiales están prohibidas en días festivos: 1 de
enero, 1 de mayo, 21 de julio, 15 de agosto,1 de noviembre, 11 de noviembre
y 25 de diciembre. La prohibición se aplica a partir de las 16h00 el día anterior
a las 24h00 en el mismo día.
Movimiento de las cargas especiales tienen expresamente prohibido desde el
Sábado 12h00 a 24h00 del Domingo, a excepción de los vehículos grúas
cuya masa no exceda de 96 toneladas, o un ancho de 3,00 metros.
Movimiento de las cargas especiales se prohíbe desde las 07h00 a 09h00 y
de 16h00 a 18h00, excepto para los vehículos de carga anormales cuya masa
no exceda de 60 toneladas, una anchura superior a 3,5 m o longitud superior a
27,00 m, siempre que la licencia no prevea la prescripción de que puede tener
un impacto en el flujo de tráfico en la ruta mediante la imposición de maniobras
especiales o limitar la velocidad del vehículo de carga anormal.
Conducir en las prohibiciones mencionadas en los párrafos anteriores, en
cuanto a carreteras distintas de autopistas, no se aplicará a los vehículos
agrícolas.
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El permiso puede contener disposiciones específicas de no aplicación de las
disposiciones anteriores.
Estado del tráfico
Movimiento de las cargas anormales están prohibidas cuando hay nieve o hielo
en la carretera y en caso de niebla, nieve o la lluvia reduciendo la visibilidad a
menos de 200 metros.
El usuario o conductor del vehículo de carga especial o, en su caso, el
coordinador de tráfico, deben inspeccionar la ruta seleccionada al menos 5 días
naturales antes del transporte planeado.
Dias festivos 2015:
1 de enero
6 Abril
1 Mayo
14 Mayo
25 Mayo
21 Julio
15 Agosto
1 Noviembre
11 Noviembre
25 Diciembre
BULGARIA
No hay prohibiciones generales para el tráfico internacional los domingos o dias
festivos. Pero hay numerosas restricciones locales.
I. Vehículos afectados: Los vehículos con MMA superior a 12t.
Prohibición permanente:
Aplicable en las siguientes carreteras:
Permanente hasta la el fin de los trabajos de mantenimiento en el km 67+ 027
La autopista Trakia, sección Sofia –Plovdiv
Los vehículos afectados deberán usar la siguiente ruta: Autopista Trakia, en la unión
con Mirovo, carretera I-8-Spetemvri- carretera III-8402- unión con la Tserovo”-autopista
Trakia
Vehículos afectados: Afecta a todos los vehículos,
Prohibición: permanente hasta el fin de los trabajos de mantenimiento
Area afectada: los vehículos afectados deben usar la ruta:
Carreta I-1 km 205+ 000 y 213+000

145

Botevgrad-carretra II-17-Hemus con la unión Botevgrad- unión con Vitinska reka”
Vehículos afectados: todos los vehículos de mas de 15t de peso max
Prohibición: permanente
Carretera afectada: I-5 Tchernootchene- Kardjali
Los vehículos afectados deben usar las siguientes rutas:
Dirección Haskovo: Kardjali, carretera I-5 carretera III-505 – Manastir- carretera III-507
Voyvodino- Most- Tchiflik-Kardjali
Dirección: Assenovgrad-Kardjali: carretera II-58- carretera I-5, dirección Haskovo.
Carretera III-505-Manastir- carretera III-507- Voyvodino-Most- Tchiflick, Kardjali
Dirección Mineralni Bani-Kardjali: carretera III-506, carretera III-806- carretera I-5
carretera III-505- Manstir- carretera III-507-Voyvodino-Most-Tchilik-Kardjali
Vehículos afectados: todos los vehículos de mas de 5t de pesos total:
Prohibición: permanente
Carretera afectada: I-5, sección Momchilgrad-Podkova
Vehículos afectados: todos los vehículos de las de 3.5t peso total
Prohibición permanente
Carretera afectada: I-5, section Podkova – Makatsa
Vehículos afectados todos los vehículos de mercancías de más 10t de peso total
Prohibición desde el 1 Noviembre hasta el 31 Marzo
En caso de malas condiciones meteórologicas, las restricciones deben tener lugar
entre octubre y hasta abril
Carretera afectada I–5 entre el km 155+250 y km 184 +000 (Shipka Pass)
Los vehículos afectados deben usar la ruta Radnevo – road II-57 – Pet mogili –
Novoselez – carretera II-55 – Mlekarevo – Radevo – Nova Zagora – carretera I-6 –
Gurkovo – Prohod na Republikata – Veliko Tarnovo.
Vehículos afectados todos los vehículos
Prohibición desde el 1 Noviembre hasta el 31 Marzo
En caso de malas condiciones meteórologicas, las restricciones deben tener lugar
entre octubre y hasta abril
Carretera afectada I-7, sección Varbishki Pass
Los vehículos afectados deben usar el Kotlenski Pass (I-4 road), the Rijki Pass (II-73
road) o the Prohod na Republikata Pass (road II-55).
Vehículos afectados todos los vehículos de mercancias de mas de 10t total de peso
Prohibición permanente
Carretera afectada II-82, seccion Samokov – Kostenez
Vehículos
todos los vehículos que excedan de los pesos y dimensiones maximos
Prohibición a lo largo del año si:
•la visibilidad es menor de 50m dependiendo de la niebla, lluvia fuerte o nieve
•condiciones de hielo;
•durante las horas de orcuridad y las horas punta, excepto en caso de
emergenica o catástrofe natural
Vehículos afectados: todos los vehículos de mercancías de más de 12 toneladas de
peso total con carga
Prohibición: permanente durante los días festivos
. en el último día de trabajo en la víspera de los días festivos de 18h00 a 21h00
. en el último día de las vacaciones de 14h00 a 20h00
Prohibición: A partir de julio 1 hasta septiembre 15
. el viernes de 18h00 a 21h00
. el domingo de 14h00 a 20h00
Carreteras afectadas: Todas las autopistas
- Clase carreteras I
carretera I-1 entre Vidin y pueblo Rebarkovo;
carretera I-1 a partir de Botevgrad a la conexión con la unión Dupnitsa Nord del lote
1 de la autopista Struma;
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carretera I-1 a partir de la unión Dupnitsa Nord / autopista Struma al paso fronterizo
"Kulata" (con Grecia);
carretera I-2;
carretera I-3;
carretera I-4;
carretera I-5 entre Ruse y Veliko Tarnovo;
carretera I-5 entre Veliko Tarnovo y el paso fronterizo "Makasa" (con Grecia);
carretera I-6;
carretera I-7;
carretera I-8 desde el punto de cruce de frontera "Kalotina" a Plovdiv;
carretera I-8 entre Plovdiv y Harmanli;
carretera I-8 de Harmanli para el paso fronterizo "Kapitan Andreevo" (con Turquía);
carretera I-9 de Durankulak a Varna;
carretera I-9 entre Varna y Burgas;
carretera I-9 de Burgas a Malko Tarnovo;
- Clase carreteras II
carretera circunvalación II-18 de Sofía;
carretera II-19 de Simitli a Götze Delchev;
carretera II-29 de Dobrich a la frontera con Rumania
carretera II-55 de Debeletz a Gurkovo;
carretera II-86 de Plovdiv a Smolian;
carretera II-99 entre Burgas y Tsarevo
La restricción no se aplica a los vehículos de motor que transporten productos
alimenticios perecederos y bienes bajo el régimen de temperaturas, el ganado y
mercancías peligrosas (ADR).
Restricciones en verano:
Durante el verano hay una prohibición de movimiento de camiones de mas de 20t de
pma en el period desde las 13h00 hasta las 21h00h si la temperatura excede de 35°.
SOFIA
Restriciones en el centro de la ciudad para camiones y vehículos combinados de mas
de 4t durante todos los días desde las 7h00 hasta las 21h00.
Zonas afectadas: Opalchenska str. – Slivnitza bld. – Gen. Danail Nikolaev bld. –
Evlogui Gueorguiev bld. – Bulgaria bld. – Pencho Slaveikov bld. – Gen. Totleben bld. –
Gen. Skobelev bld. – Opalcheska str. (N.B.: las restricciones se aplican a las areas
bordeadas por estas calles)
Restricciones para vehículos de mas de 15t todos los dias desde las 07h00 hasta las
22h00 en la primera zona, los limites de la zonas afectadas son: Konstantin Velichkov
bld. – Gabrovo str. – Skopie str. – Nadejda crossroad – 202 str. – Kamenodelska str. –
Malashevska str. – Parva balgarska armia str. – Rezbarska str. – Vassil Kanchev str. –
Reka Veleka str. – Alexander Ekzarh str. – Madrid bld. – Sitniakovo bld. – Peio Iavorov
bld. – Nikola Vaptzarov bld. – Cherni vrah bld. – Srebarna str. – Gotze Delchev bld. –
Jitnitza str. – Nikola Mushanov bld. – Vazkresenie bld. – Konstantin Velichkov bld.
Las siguientes calles y boulveards no estas afectados por las restricciones: Slivnica
bld., Vladajska reka str., Zidarska str., Gradinarska str., Rezbarska str., Gen. Danail
Nikolaev bld., Konstantin Stoilov bld., Kamenodelska str., Gen. Vladimir Vazov bld.,
Chavdar Bridge and Zletovo str.
Festivos 2015:
1 enero
3 Marzo
18 abril
20 abril
21 abril
1 Mayo
2 Mayo
5 Mayo
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6 Mayo
24 Mayo
6 Septiembre
22 Septiembre
1 Noviembre
24 Diciember
25 Diciembre
26 Diciembre
31 Diciembre
ESLOVAQUIA

I.Vehículos afectados
Se aplica a los vehículos y vehículos articulados, con un peso total autorizado superior
a 7,5t., camiones con un peso total autorizado superior a 3,5 t. con trailer o semitrailer.
Área:
En autopistas, carreteras principales y de primera clase.
Prohibiciones
En domingos y festivos, desde las 00h00 hasta las 22h00; en sábados entre el 1 de
julio y el 31 agosto, desde las 07h00 hasta las 19h00.
Excepciones
 Caravanas, vehículos de las fuerzas armadas, Policía y Servicio Eslovaco
de Seguridad, vehículos utilizados para trabajos agrícolas estacionales,
vehículos que transporten instrumentos médicos, o biológicos o
farmacéuticos a los hospitales o a instituciones médicas o que transporten
equipos médicos.
 Vehículos utilizados para transporte combinado de carga y descarga de
barcos y trenes en la República Eslovaca.
 Vehículos utilizados para eventos deportivos y culturales, y en particular
para el transporte de barcos, motocicletas, caballos, pájaros.
 Vehículos requeridos en caso de accidente o de desastre natural. Vehículos
que transportan mercias peligrosas
 Vehículos que transportan mercancías perecederas o animales vivos.
*Durante el periodo de la prohibición, el conductor deberá demostrar que el
vehículo es utilizado para los fines mencionados arriba.
Días festivos 2015:
1 de enero
6 de enero
3 Abril
6 de abril
1 Mayo
8 de mayo
5 Julio
29 Agosto
1 Septiembre
15 Septiembre
1 Noviembre
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17 Noviembre
24 Diciembre
25 Diciembre
26 Diciembre
ESLOVENIA
I.Prohibiciones generales de conducción:
Aplicables a los camiones y vehículos articulados con una MMA de más de 7,5t.
En todas las carreteras, en ambas direcciones durante:
En todos los domingos, festivos y no laborables a lo largo del año desde las 08.00 a
las 21.00 horas en las carreteras siguientes:
El 3 de abril de 2015 desde las 14:00 a las 21.00h
1. Tunel Karavanke – Ljubljana
A2 Túnel Karavanke – Kranj – Ljubljana (Razcep Kozarje)
2. Kranjska Gora – Nova Gorica
R1-206 Kranjska Gora – Vrsic – Trenta – Bovec
R1-203 Predel – Bovec – Kobarid
G2-102 Robic (Italian border) – Kobarid – Perseti
3. Korensko Sedlo – Podkoren – Lesce – Podtabor - Kranj
R1-201 Korensko Sedlo (Austrian border) – Podkoren – Mojstrana –
Hrusica
R3-637 Hrusica – Javnornik – Zirovnica – Vrba
G1-8 Vrba- Lesce- Crnivec
H1 Crnivec- Lesnica
4. Podtabor – Ljubljana
R2-411 Podtabor – Naklo
R2-412 Naklo (Kranj west) – Kranj – Kranj (Labore)
R1-211 Kranj (Labore) – Jeprca – Ljubljana (Sentvid)
G1-8 Ljubljana (Sentvid) – Ljubljana (ring)
5. Ljubljana – Visna Gora - Bic – Pluska
A2 Ljubljana (Malence) – Visna Gora – Bic – Pluska
6. Ljubljana – Obrezje
G2-106 Ljubljana (Rudnik) – Skofljica – Smarje Sap
H1 Pluska – Trebnje – Karteljevo
A2 Novo Mesto (Hrastje) – Smednik – Krska Vas – Obrezje
(frontera con Croacia)
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7. Sentilj – Trojane – Ljubljana (motorway)
A1 frontera Sentilj – Pesnica
H2 Pesnica – Maribor (Tezno)
A1 Maribor (Ptujska Cesta) – Slivnica – Celje – Arja Vas –
Vrasnko- Trojane
Blagovica – Ljubljana (zadobrova)
8. Sentilj – Pesnica
R2-437 frontera Sentilj – Pesnica
9. Maribor – Ljubljana
R2-430 Maribor – Slivnica – Sl. Bistrica – Sl. Konjice – Celje
R2-447 Medlog – Zalec – Sempeter – Locica – Trojane – Blagovica – Trzin
G1-104 Trzin – Ljubljana (Crnuce) – Ljubljana (Tomacevo)
10. Ljubljana ring
H3 Ljubljana (Zadobrova) – Ljubljana (Tomacevo) – Ljubljana (Koseze)
A1 Ljubljana (Zadobrova) – Ljubljana (Malence) – Ljubljana (Kozarje)
A2 Ljubljana (Koseze) – Ljubljana (Kozarje)
11. Ljubljana – Klanec (Motorway)
A1 Ljubljana (Kozarje) – Razdrto – Divaca – Kozina – Klanec – Srmin
12. Ljubljana – Kozina – Klanec – Srmin
R2-409 Ljubljana (Vic) – Vrhnika – Logatec
G2-102 Logatec - Kalce
R2-409 Kalce – Postojna – Razdrto – Kozina - Klanec
R1-208 Crni Kal – Aver
R2-409 Aver - Rizana – Srmin
13. Skofije – Secovlje
H5 Skofije – Koper
R2-406 Skofije - Dekani
R3-741 Dekani – Luka Koper
G2-111 Koper – Secovlje (Croatian border)
4. Koper – Dragonja
G1-11 Koper – Smarje – Dragonja (Croatian border)
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15. Divaca (Gabrk) – Fernetici (motorway)
A3 Divaca (Gabrk) – Sezana – Fernetici (Italian border)
16. Senozece – Fernetice
R2-445 Sezana – Fernetici (Italian border)
17. Sezana - Stanjel
R1-204 Sezana - Dutovlje – Stanjel
18. Stanjel – Sempeter
R3-614 Stanjel - Komen - Kostanjevica na Krasu- Opatje Selo - Miren - Sempeter
19. Sezana – Divaca
R2-446 Sezana – Divaca
20. Vipava – Vrtojba
H4 Podnanos – Vipava – Ajdovscina – Selo – Nova Gorica –Border crossing Vrtojba
21. Razdrto – Rozna Dolina
G1-12 Razdrto – Podnanos
R2-444 Razdrto - Vipava – Ajdovscina (bypass) – Selo –
Nova Gorica – Rozna Dolina
22. Postojna – Jelsane
G1-6 Postojna – Ilirska Bistrica – Jelsane (Croatian border)
23. Starod – Krvavi Potok
G1-7 Starod (Croatian border) – Kozina – Krvavi Potok (Italian border)
24. Skofljica – Petrina (Brod na Kolpi)
G2-106 Skofljica – Ribnica – Kocevje – Petrina (Croatian border)
25. Karteljevo/Mackovec - Novo Mesto – Metlika
G2-105 Karteljevo - Novo Mesto – Metlika (Croatian border)
G2-105 Mackovec - Novo Mesto
26. Celje – Dobovec
G2-107 Celje (Vzhod) – Sentjur pri Celju – Smarje pri Jelsah – Dobovec (Croatian
border)
27. Slovenska Bistrica – Ormoz – Sredisce ob Dravi
G1-2 Slovenska – Hajdina – Ptuj – Ormoz (bypass) – Sredisce ob Dravi (Croatian
border)
28. Spuhlja – Zavrc
R1-228 Spuhlja – Zavrc (Croatian border)
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29. Hajdina (Ptuj) – Gruskovje
G1-9 Hajdina – Gruskovje (Croatian border)
30. Pesnica - Lendava – Pince junction with Dolga Vas (Motorway and expressway)
A1 Pesnica – Dragucova
A5 Dragucova – Lenart – Murska Sobota – Lendava – Pince
H7 Lendava – Dolga vas (Border with Hungary)
31. Pesnica – Dolga vas
G1-3 Pesnica – Lenart – Radenci – Vucja Vas
R1-235 Redenci – Prikljucek Murska Sobota
32. Petisovci – Dolnji Lakos
G2-109 Petisovci – Dolnji Lakos
33. G Radgona – Most Cez Muro
G2-110 Radgona – Most Cez Muro
34. Vic – Maribor – Hajdina (Ptuj)
G1-1 Vic (Austrian border) – Dravograd – Maribor (Koroski Most) – Tezno - Hajdina
35. Dravograd – Celje – Krsko
G1-4 Dravograd – Slovenj Gradec – Velenje – Arja Vas
G1-5 Celje (west) – Celje – Zidani most – Drnovo
Restricciones adicionales según las caracteristicas técnicas de la carretera:
1. R2-419, sección 1205 Šentjernej - Križaj - II-7.1 (7.5 t),abierto al tráfico local.
2. R1-210, seccion 1078 Škofja Loka - Jeprca - II-7.1 (7.5 t), abierto al tráfico local y
dirección Železniki, Gorenja vas.
3. R1-210, section 1109 Kranj - Škofja Loka (desde el km 1.5hasta el final de la
sección) - II-7.1 (7.5t), abierto al tráfico local y en dirección Železniki, Gorenja vas.
4. R1-202, secciones 0234, 0233 frontera - Rateče - Podkoren - II-10.1, abierto al
tráfico local.
5. R1-201, secciones 0202, 0203, 0204, 0205 Podkoren - Kr. Gora - Dovje - Kraje Hrušica - II-10.1abierto al tráfico local
6. R2-411, sección 1428 Polica - Podtabor (desde el km 3.730 –al final de la sección ).
7. R1-203, secciones 1002, 1003, 1004 Predel - Bovec - Kobarid - II-7.1(7.5t), abierto
al tráfico local
8. R1-201, secciones 201, Korensko sedlo - Podkoren, - II-10.2.
9. R1-210, secciones 1105, 1106 Zg. Jezersko - Sp. Jezersko - Predvor - II-7.1 (7.5t),
abierto al tráfico local.
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10. R3-638, section 1132 Begunje - Bistrica(Tržič) (km 0.050-hasta el final de la
sección
11. R1-229, 1286 Rogoznica - Senarska - II-7.1 (7.5t),abierto al tráfico local.
12. G1-5, section Celje - Krško, II-7.1 (7.5t).
II.Vehículos afectados: camiones y vehículos combinados de más de 7,5t de MMA,
Duración: permanente: en los puntos fronterizos de unión de Secovlje, Socerga,
Vinica, Rigonce y Gibina.
III. RESTRICCIONES VERANIEGAS:
Vehículos afectados: camiones y vehíclos articulados con una MMA de mas de 7,5t
Durante el último fin de semana de junio al primer fin de semana de septiembre.
En todas las carreteras nombradas arriba, en ambas direcciones:
-En sábados desde las 08.00 a las 13.00 horas.
-En domingos, días festivos y no laborables desde las 08.00 a las 21.00 horas.
En los tramos de carreteras que se indican abajo, en ambas direcciones, se prohíbe el
tráfico
Los sábados de 06h00 a 16h00;
Los domingos, días festivos y días no laborables de 08h00 a 22h00
A1-E61/70 Ljubljana-Koper
A3-E70 Divaca (Gabrk)-Fernetici (Fernetti)
H5-E751 Skofije-Koper
G1-11 Koper-Dragonja and
G1-6 Postojna-Jelsane.
Excepciones:
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El traslado o remolque, de asistencia por avería de vehículos. En esos casos
sólo las empresas registradas para ese tipo de actividad pueden mover el
vehículo a un sitio cercano apropiado
Transporte de ayuda humanitaria
Vehículos de emergencia
Vehículos destinados a l aprevenció o eliminación de daños a las personas o
de propiedad
Vehículos destinados al mantenimiento de de las carreteras o del
mantenimiento en invierno
Vehículos destinados al transporte de materiales quirúrgicos
Vehículos que realizan operaciones de transporte combinado (por ferrocarril o
mar)
Vehículos que viajen por tren o ferry si hay una posibilidad que, respetando las
restricciones al tráfico, el vehículo no llegue a la terminal a tiempo; el conductor
deberá probar dicha circunstancia a través de la necesaria documentación.



Vehículos que viajen desde ferrocarril o puerto marítimo al punto de paso más
cerca, si el vehículo puede completar la operación de transporte en otro país.
Debe aportarse la documentación acreditativa
 Transporte refrigerado de productos perecederos
 El transporte de flores frescas
 Transporte de leche
 Transporte de residuos o bausuras
 Transporte de aves
 Transporte de productos agricolas o silvicolas
 Vehículos vacíos que se desplazan a un lugar donde serán cargados o desde
un lugar donde serán descargados probando dicha actividad a través de la
necesaria documentación.
 Transporte de unidades de desinfección móviles para uso de hospitales.
Aclaraciones:
Durante el comienzo de la restricción, los conductores deberán inmovilizar sus
vehículos en un aparcamiento de la carretera.
Durante el periodo de la restricción, los vehículos extranjeros registrados de más de
7,5t de MMA o de más de 14m de longitud, no puedan entrar en Eslovenia debiendo
usar las zonas del parking de la zona limítrofe establecidas.
En invierno, se prohíbe la conducción de vehículos combinados, vehículos de
mercancías peligrosas, así como cargas excepcionales. Incluso si estos vehículos
tienen el equipamiento obligatorio invernal, la entrada a Eslovenia no está permitida
mientras las condiciones climatológicas del invierno persistan. Esto no se aplica a los
vehículos registrados en Eslovenia si hay un parking apropiado en los puntos
fronterizos que permita a estos vehículos ser apartados del tráfico. Es responsabilidad
del conductor parar en una zona apropiada hasta que las condiciones de la carretera
mejoren.
En caso de vendavales se prohíbe circular en algunos tramos a los camiones,
vehículos combinados, autobuses y vehículos. Estas restricciones serán señalizadas.
Días festivos 2015
1 de enero
8 de febrero
6 de abril
27 de abril
1 de mayo
2 de mayo
25 de junio
15 de agosto
31 de octubre
1 de noviembre
25 de diciembre
26 de diciembre
Restricciones Generales

FRANCIA

Vehículos afectados: camiones y vehículos combinados con un peso máximo de más
de 7,5 t, con excepción de los vehículos especiales y vehículos agrícolas y materiales
Zona: toda la red de carreteras y autopistas
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Prohibición: desde 22:00 los sábados y vísperas de festivos, hasta las 22:00 los
domingos y festivos
Restricciones adicionales
a. Durante el período de verano
Vehículos afectados: camiones y vehículos de combinación con un peso máximo
superior a 7,5 t autorizados, con excepción de los vehículos especiales y vehículos
agrícolas y materiales
Zona: toda la red de carreteras y autopistas
Prohibición: los sábados 11 y 25 de julio y 1, 8 y 22 de agosto 2015 desde las 07:0019:00, de 0:00 a 22:00 del domingo (NB: la conducción esta autorizada esos sábados
de 19:00 a 24:00).
Excepciones: Excepciones permanentes aplican (véase más adelante)
b. Durante el período de invierno
Vehículos afectados: camiones y vehículos de combinación con un peso máximo
superior a 7,5 t autorizados, con excepción de los vehículos especiales y vehículos
agrícolas y materiales
Prohibición: los sábados 7, 14, 21 y 28 de febrero y 7 de marzo 2015, desde 7:00 to
18:00 y desde las 22:00 a las 24:00, Luego de 0:00 a las 22:00 el domingo (NB: la
conducción autorizado tesis sábados 18:00-22:00)
Zona: Siguiendo en las carreteras (en ambas direcciones si no se indica lo contrario)
Bourg-en-Bresse - Chamonix
A40 de Pont d'Ain (salida A40 / A42) a Passy-le-Fayet (A40 cruce / RD1205)
RD1084 de Pont d'Ain (cruce RD1084 / RD1075) a Bellegarde
RD1206 de Bellegarde a Annemasse
RD1205 de Annemasse a Passy-le-Fayet
RN205 de Passy-Le-Fayet a Chamonix
Lyon - Chambéry - Tarentaise - Maurienne
A43 desde el sur A46 / A43 intercambio al intercambio A43 / A432 en dirección LyonChambery
A43 desde el cruce A43 / A432 al túnel de Fréjus
A430 de Pont Royal (cruce A43 / A430) a Gilly-sur-Isère (A430 unión / RN90)
RD1090 de Pont Royal a Gilly-sur-Isère (A430 unión / RN90)
RN90 de Gilly-sur-Isère (cruce A430 / RN90) a Bourg-Saint-Maurice
RD1090 de Bourg-Saint-Maurice a Seez
RD306 (Rhône) y RD1006 (Isère y Saboya) de Saint-Bonnet-de-Mure a Freney
Tránsito RN201 de Chambéry (VRU - carretera de tránsito rápido urbano)
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Lyon - Grenoble - Briançon
Coiranne de A48 (salida A48 / A43) a St Egrève (A48 cruce / A480)
A480 de St Egrève (A480 unión / A48) a Pont-de-Claix (A480 unión / RN85)
RN85 desde Pont-de-Claix (cruce A480 / RN85) a Vizille (salida RN85 / RD1091)
RD1091 de Vizille (salida RN85 / RD1091) a Briançon
Bellegarde y St Julien-en-Genevois - Annecy - Albertville
A41 al norte de St Julien-en-Genevois (A40 / A41 cruce norte) a Cruseilles (A410 / A41
cruce norte)
RD1201 de St Julien-en-Genevois a Annecy
RD1508 de Bellegarde a Annecy
RD3508 Annecy derivación
RD1508 de Annecy a Ugine
RD1212 de Ugine a Albertville
Annemasse - Sallanches - Albertville
RD1205 de Annemasse a Sallanches
RD1212 de Sallanches a Albertville
Chambery - Annecy - Scientrier
Scientrier de A410 (A410 / A40 salida) a Cruseilles (A410 / A41 cruce norte)
A41 norte de Cruseilles (A410 / A41 cruce norte) hasta el cruce con la A43 a
Chambery
RD1201 Entre Chambéry y Annecy
RD1203 Annecy entre y Bonneville
Grenoble - Chambéry
A41 al sur de Entre Grenoble y la A43 (intercambio Francin) en dirección norte
Montmélian
Montmélian Entre RD1090 (73) y Pontcharra (38)
Excepciones: Excepciones permanentes se aplican (véase más adelante)
Art.3 aplicables a algunos tramos de autopista en la región de Ile-de-France
Vehículos: camiones y vehículos de combinación con un peso máximo superior a 7,5 t,
con excepción de los vehículos especiales y vehículos agrícolas y materiales
Área: Las secciones siguientes de la red de autopistas de Ile-de-France
A6a, A6b de la carretera de circunvalación de París a su cruce con la A6 y A10
(comuna de Wissous)
A106 de ictos de unión con el A6b al aeropuerto de Orly
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A6 de la salida ictos con la A6b a A6a y unión icto con la RN104-Este (comuna de
Lisses)
A10 uniones de icto con la A6a y A6b a la RN20 (comuna de Champlan)
A12 cruce de icto con la A13 (Rocquencourt triángulo) a la RN10 (de Montigny-leBretonneux)
A13 Desde la carretera A13 anillo en París para el intercambio Poissy-Orgeval
(comuna de Orgeval)
Prohibición: hacia fuera de París
- Los viernes 16:00-21:00
- En la víspera de un día festivo de 16:00 a 24:00
- En sábados de 10:00 a 18:00 y de 22:00- 24h00
- Los domingos y días festivos de 0:00 a 24:00 hacia el interior a París
- Los sábados y vísperas de festivos de 22:00 a 24:00
- Los domingos y días festivos de 0:00 a 24:00
- Los lunes o el día después de un día festivo 6:00-10:00
Excepciones permanentes:
Excepciones permanentes, no sujetas a una autorización especial, para las
operaciones de transporte siguiente:
1. El transporte de vehículos, con exclusión de todos los demás, los animales vivos o
productos perecederos o productos alimenticios, la del que siempre que la cantidad de
bienes al menos constituyen la mitad de la carga útil del camión u ocupa al menos la
mitad de la zona de carga o volumen del vehículo. En el caso de repartos múltiples, los
requisitos mínimos de carga no se aplica más allá del primer punto de entrega de las
entregas procedente y ocurren dentro de un área restringida a la zona de origen del
primer punto de entrega y de los departamentos vecinos o la zona de origen de la
primer punto de entrega y las regiones adyacentes dentro de una distancia de 150
kilómetros.
Los vehículos no están sujetos a las condiciones de carga mínima afectado y podrá
viajar vacío si Sus movimientos consisten en operaciones de carga restringida a un
área constante de la zona de origen y sus departamentos vecinos o la zona de origen
y las regiones adyacentes dentro de una distancia de 150 kilómetros.
Los vehículos que transportan los caballos de carreras que no están sujetas a las
condiciones de carga mínimas.
Vehículos utilizados para palomas mensajeras están autorizado a viajar vacío en toda
la red de carreteras.
Son bienes perecederos y productos: huevos; peces vivos, crustáceos y moluscos;
alimentos en refrigeración; alimentos congelados y ultracongelados, en particular los
productos cárnicos, mariscos, leche y productos lácteos, productos a base de huevo,
levadura y productos vegetales de los jugos de frutas refrigerados y listos para su uso
de vegetales crudos picados; todos los productos alimenticios que deben mantenerse
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caliente; frutas y hortalizas frescas, incluidas las patatas, las cebollas y el ajo; flores
cortadas, plantas en macetas y flores y; miel; cadáveres de animales.
2a. Vehículos que efectúen la colección de temporada y el transporte de los productos
agrícolas desde el lugar de la cosecha hasta el lugar de almacenamiento, elaboración,
envasado o transformación, Dentro de un área formada por la zona de origen y de los
departamentos vecinos o en el área de las regiones de origen y adyacentes dentro de
una distancia de 150 kilómetros.
2b. Vehículos que efectúen la pulpa de remolacha estacional de transporte desde la
planta de procesamiento hasta el lugar de almacenamiento o uso. Estos vehículos no
pueden utilizar la red de autopistas.
3a. Vehículos cuya carga es esencial para la instalación de los eventos económicos,
deportivos, culturales, educativos o políticos debidamente autorizado, proporcionamos
si el evento es el mismo día, a más tardar, el día siguiente al transporte.
3b. Los vehículos que transportan los fuegos artificiales, en el mismo dia al día
siguiente.
3c. Los vehículos que transporten hidrocarburos gaseosos en mezcla licuada, NOS,
UN1965, o petróleoproductos, 1202, 1203, 1223, se llevará a cabo el día mismo, a
más tardar, el día después de la operación de transporte.
4. Los vehículos de transporte de periódicos y revistas solamente.
5. Los vehículos que realizan el traslado de oficinas o de fábrica en una zona urbana.
6. Los vehículos especialmente equipados para la venta ambulante de las mercancías
transportadas, Dentro de un área formada por la zona de origen y de los
departamentos vecinos o la zona de origen y las regiones adyacentes dentro de una
distancia de 150 kilómetros.
7. Los vehículos pertenecientes a comerciantes y que se utilizan para la venta de sus
productos en las ferias o mercados dentro de un área formada por la zona de origen y
de los departamentos vecinos o de la zona de origen y las regiones adyacentes dentro
de una distancia de 150 kilómetros.
8. Los vehículos utilizados para el transporte de carga aérea, al amparo de un título de
transporte aéreo.
9. Los vehículos utilizados para el transporte de residuos hospitalarios o bienes
necesarios para el funcionamiento de los establecimientos médicos.
10. Los vehículos que transporten gases medicinales.
11. Los vehículos que transportan equipos industriales radiografía de rayos gamma.
Para todos los vehículos que se benefician de una excepción permanente, retorno
vacío está Autorizado Dentro de un área restringida a la zona del último punto de
entrega y de los departamentos vecinos o en el área del último punto de entrega y las
regiones adyacentes dentro de una distancia de 150 kilómetros.
Los vehículos mencionados en las secciones 3, 6 y 7 pueden viajar cargado al final
del evento Dentro de un área restringida a la zona del lugar o en departamentos
vecinos, Cuando el evento ha tenido lugar en y en regiones adyacentes dentro de
una distancia de 150 kilómetros.
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Salvo que se apliquen disposiciones demás, a los fines de la aplicación de las
disposiciones del presente artículo, la zona de origen es el área de salida del vehículo
(o de entrada en Francia) para la operación de transporte interesados.
Art.5 excepciones a corto plazo
Excepciones a las restricciones a la circulación establecidas en los artículos 1 y 2
anteriores, los llamados excepciones prefecturales, pueden concederse a:
1. Los vehículos que realizan una operación esencial y urgente, es decir, aquellos
dedicados a operaciones de transporte de bienes para satisfacer las necesidades
causadas por circunstancias excepcionales, como la sequía, las inundaciones, o un
desastre natural o humanitaria;
2. Los vehículos dedicados al transporte de residuos de la limpieza de los vertederos
de basura o en los mataderos;
3. Los vehículos utilizados para suministrar ropa limpia para quitar la ropa sucia y de
complejos hoteleros de una capacidad combinada de 1.000 habitaciones y más;
4. Los vehículos cisterna utilizados para el suministro de
- Estaciones de servicio situadas a lo largo de las autopistas;
- Aeropuertos con combustible de aviación.
5. El transporte de vehículos de mercancías peligrosas con destino a la carga o
descarga de urgencia en caso de emergencia resultante y de los puertos marítimos.
Las correspondientes autorizaciones son emitidas por el Prefecto del departamento de
partida para un período que no conduire la duración de la inhabilitación para el qui se
solicitan excepciones. Originario de las operaciones de transporte fuera de Francia, el
permiso es expedido por el Prefecto del departamento de entrada en Francia.
Art.6 excepciones a largo plazo
Excepciones a las restricciones a la circulación establecidas en los artículos 1 y 2
anteriores, los llamados excepciones prefecturales a largo plazo, pueden concederse a
1. Los vehículos necesarios asegurador a la operación de la vuelta al reloj de algunas
unidades o servicios de generación. Si el transporte de mercancías peligrosas está
involucrado, las autorizaciones de tesis sólo puede ser emitida con sujeción a la
aprobación del comité interministerial sobre el transporte de mercancías peligrosas.
2. Los vehículos que contribuyen a la prestación de servicios públicos o de los
servicios de emergencia para satisfacer las necesidades colectivas inmediatas.
Las autorizaciones para las operaciones de transporte se indica en el punto 1
Publicado por el Prefecto del departamento de carga (o de entrada en Francia) sujeto
a la aprobación del Prefecto del departamento de destino (o de salida de Francia).
Las autorizaciones para las operaciones de transporte indicados en el punto 2 se
emiten por el Prefecto del departamento de partida.
Las autorizaciones a largo plazo se emiten por un período máximo de un año.
Art.7 levantamiento de las restricciones - zonas fronterizas
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Con el fin de mitigar las consecuencias de la falta de armonización de prohibiciones de
tráfico con las de los Estados vecinos, los prefectos de los departamentos fronterizos
tienen la posibilidad de conceder excepciones a las restricciones a la circulación
previstas en los artículos 1 y 2 anteriores.
Art.8 levantamiento de las restricciones - Circunstancias excepcionales
En el caso de circunstancias excepcionales, si los vehículos mencionados en la
sección han sido inmovilizada DURANTE LAS PRECEDENTES 12 horas el comienzo
de un período de restricción previstas en los artículos 1, 2 o 3 Arriba, la departamental
Prefectos podría en coordinación con los prefectos de los departamentos vecinos
autorizar viajar todo el tiempo o una parte del periodo de restricción dentro de un área
específica.
Art.9 Condiciones de uso de excepciones
Cualquier vehículo supuesto de excepción permanente o de corto plazo amparado por
la derogación de la prefectura, la persona encargada del vehículo debe demostrar a
los funcionarios responsables de tráfico que el transporte cumple con las consdiciones
de la excepción en cuestión.
El permiso deberá encontrarse a bordo del vehículo. Para que sea válida para ello,
debe ser completado por el titular antes de la salida del vehículo, indicando indicación
de la fecha de la operación de transporte y número de matrícula del vehículo.
Puede ser retirado el permiso de la autoridad emisora si el titular no observó los
términos de uso o ha sumisitrado información errónea con el fin de obtenerla.
Días festivos en 2015
Día 01 de enero de Año Nuevo
05 de abril Pascua *
06 de abril Lunes de Pascua
1 de Mayo del Trabajo
08 de mayo 1945 Armisticio
14 de mayo Ascensión
24 de mayo de Pentecostés *
25 de mayo Lunes de Pentecostés
14 de julio Día de la Bastilla
15 de agosto Asunción
01 de noviembre Día de Todos los Santos *
11 armisticio de noviembre de 1918
25 de diciembre Día de Navidad
* Domingo

160

REGLAMENTO SOBRE LA ENTREGA Y CARGA DE MERCANCÍAS - PARÍS
Esta regulación de la entrega y carga de mercancías Se aplica a los operadores de
transporte profesionales que llevan a cabo una entrega y / o de carga mercancías en
París; El transporte de las empresas, Servicio de entrega o carga de mercancías en el
marco de su actividad; personas ocasionalmente que transfieren mercancías.
Vehículos afectados: vehículos con una superficie de menos de 29m2 y propulsado
por un motor de gas o eléctrico híbrido o qui cumplen la norma Euro 3 (hasta el 31 de
diciembre de 2008), Euro 4 estándar (desde el 1 de enero de 2009) o norma Euro 5
(Del 1 enero 2010 )
Las entregas Autorizadas: las 24 horas del día
Vehículos afectados: vehículos con una superficie de menos de 29m2
Las entregas Autorizadas: 22:00-17:00
Vehículos afectados: vehículos con una superficie de 43m2 o menos
Las entregas Autorizadas: 22:00 a 7:00
excepción permanente los vehículos utilizados para las siguientes funciones:
· Furgonetas de seguridad
· Suministro de mercados
· La entrega de harina
· Petroleros
· Transportadores de coches
· Los vehículos que transporten materiales o de obra de construcción
· Vehículos de servicio por carretera
· Recogida de basuras
· Mudanzas
Notas:
· Detener en zonas de entrega parisinos se limita a 30 minutos.
· El uso de la "Entrega de Productos" (Entrega Productos) es obligatorio indicar el
tiempo indicación de llegada y el tipo de motor. Los discos están disponibles en la
ciudad de París, asociaciones profesionales, la Cámara de Comercio y estaciones de
policía. El disco se debe mostrar visiblemente detrás del parabrisas.
· En los carriles exclusivos para autobuses, zonas de entrega son de paradas limitadas
y no para estacionamiento. Ellos son exclusivamente reservados para la carga y
descarga de mercancías por profesionales que utilizan los vehículos de mercancías.
· Más información puede ser para ellos obtener de la Ciudad de París, la Dirección de
Carreteras y los viajes, aparcamiento Sección 15 bd Carnot, 75012 París. Tel: (+33)
144 67 28 00.
· Este Reglamento se aplica a París, salvo disposición en un reglamento específico.
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HOLANDA
No hay restricciones a la circulación de vehículos de transporte de mercancías
los fines de semana o en días festivos.
Sin embargo, durante el mal tiempo está restringido el transporte de mercancías
peligrosas, cuando la visibilidad es inferior a a 200 metros, está prohibido el transporte
de mercancías peligrosas en tanques con una capacidad de más de 3000 litros; de
fuegos artificiales con números UN 0336 y 0337 con una red de explosivos en masa
de más de 20 kg.
Cuando la visibilidad está por debajo de 50 metros o en condiciones de hielo, además
de las restricciones señaladas anteriormente, el transporte de mercancías peligrosas
en cantidades superiores a las mencionadas en el inciso 1.1.3.6 del ADR.
Está prohibida la circulación de vehículos de transporte de cargas excepcionales,
sujetos a restricciones a la circulación de carreteras nacionales y locales de la
siguiente manera:
Entre 06h00 y 10h00 (hora punta por la mañana);
Entre 15h00 y 20h00 (hora punta tarde);
En función de las categorías de carretera que se utilicen para la operación de
transporte, más específicas restricciones se indicará en la autorización de transporte
Existe una restricción especial que operará los días 23 y 24 de marzo en el tramo de
autopista entre La Haya y el Aeropuerto de Schipol (A4), debido a la Cumbre Mundial
sobre Energía Nuclear que tendrá lugar en la capital política del país.
HUNGRÍA
I. PROHIBICIÓN:
Todos los vehículos de mercancías, tractores agrícolas y sus trailers de más de 7,5t
MMA.
Área:
Todas las carreteras y autopistas del país.
Restricción:
 Desde el 1 de julio hasta el 31 de agosto:
-desde el sábado 15:00 al domingo 22.00;
-desde las 22.00 de la víspera de festivos hasta las 22.00 del día festivo.
 Desde el 1 de septiembre al 30 de junio:
-desde las 22.00 de vísperas de domingos y festivos a las 22.00 en domingo y días
festivos.
Cuando un festivo precede a un sábado o un domingo dentro de los periodos
mencionados arriba, las restricciones al tráfico se aplican ininterrumpidamente desde
las 8:00 del primer día hasta las 22:00 del último dia.
Durante el periodo de invierno, desde el 4 de noviembre al 1 de marzo, las arriba
mencionadas restricciones no se aplican a los vehículos EURO 3 o superior que
operan en el transporte internacional.
Excepciones:
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Vehículos de las fuerzas armadas, policía, servicio de seguridad nacional,
autoridades de prisión, brigadas de incendios, autoridades de aduanas,
vehículos de emergencia y protección civil.
 En caso de vehículos de transporte combinado, vehículos que viajan desde la
terminal de transporte combinado y el lugar de la carga o descarga.
 O vehículos que viajan entre la terminal de transporte combinado más cercano
al punto de cruce y al punto de cruce.
 Vehículos usados para asitencia o prevención en casos de desastre.
 Vehículos usados en caso de accidentes o averías
 Vehículos para entrega humanitaria, (con la correspondiente documentación)
 Vehículos usados en trabajos de la comunidad (servicos de limpieza de la
ciudad, recogida de residuos, servicios publicos de reparación).
 Vehículos para el transporte de flores frescas o plantas.
 Vehículos para la entrega de prensa, servicios postales.
 Vehículos de transporte de ganado, leche, productos frescos diarios, carne
fresca y congelada y productos cárnicos, productos de panadería o alimentos
perecederos.
 Vehículos que circulen desde la frontera húngara al parking más cercano
designado por las autoridades para este propósito.
 Vehículos usados en la construcción, mantenimiento, reparación o
acondicionamiento de carreteras, ferrocarriles y lugares públicos.
 Los vehículos EURO 3 o superior que transporten gas líquido
 Vehículos usados para el transporte de la cosecha o el forraje o para la
relocalización de máquinas agrícolas o vehículos lentos.
 Vehículos vacios que viajen desde la frontera a áreas de aparcamiento
desigandoas por las autoridades publicas, para este destino.
 Vehículos usados para el transporte de equipamiento, o animales necesarios
para eventos culturales, deportivos, o de negocio.
 Vehículos de transporte de pasajeros.
 Vehículos destinados a y desde las estaciones de tren, puertos de los ríos o
aeropuertos (entre los locales del consigndor/consignatario y el puerto,
estación o aeropuerto más cercano) de mercancías que lleguen o se expidan
durante el periodo afectado por la prohibición.
 Mudanzas particulares.
 Vehículos de hormigón surtido (mixto).
 Servicios postales.
 Cabezas tractoras EURO 3 o superior, con MMA que no exceda de 7,5t que
viajen sin sus semi-remolque.
Los transportistas de transporte de mercancías, de tractores agrícolas, y de tráiler de
más de 7,5t, están exentos de las restricciones, sin embargo, durante las restricciones
al tráfico arriba mencionadas, en el periodo de verano (del 1 de julio al 31 de agosto)
las siguientes rutas no podrán ser usadas por estos vehículos.
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Autopista M7
Carretera principal nº 2 entre Budapest y Parassapuszta.
Carretera 2A
Carretera principal nº 6 entre Dunaujvaros y Budapest
carretera principal nº 7:
Carretera principal nº 10 entre Dorog y Budapest
Carretera principal nº 11 entre Esztergom y Budapest
Carretera principal nº 12
Carretera nº 1201
Carretera nº 51 desde su intersección con la carretera 510 a Dömsöd

 Carretera principal nº 71
 Los siguientes tramos de la carretera principal nº 76:
-Entre sus intersecciones con la carretera principal nº 71 y la carretera principal
nº 7.
-Entre Zalaapati y la carretera principal nº 71.








Carretera principal nº 55 entre Alsónyék y baja.
Carretera principal nº 82 entre la carretera principal nº 8 y Veszprémvarsany
Carretera principal nº 84 entre Sümeg y la carretera principal nº 71
Carretera principal nº 33 entre Dormand y Debrecen.
Carretera principal 86 entre Janossomorja y Namesbod y Kormed y Zalabaksa
Carretera principal nº37 entre Miskolc y Satoraljaujhely
Carretera principal 38 desde su unión con la carretera principal nº 37 a
Rakamaz
Los conductores deben estar en posesión del documento que provea de dicha
excepción y deberán presentar la solicitud a:
Nemzeti Közlekedesi Hatosag
Pf 102
1389 Budapest Pf. 102
office@nkh.gov.hu
www.nkh.hu
Días festivos 2015
1 de enero
15 de marzo
5 de abril
6 de abril
1 de mayo
24 de mayo
25 de mayo
20 de agosto
23 de octubre
1 de noviembre
25 y 26 de diciembre
ITALIA
I. PROHIBICIÓN
Se prohíbe la circulación de los vehículos destinados al transporte de mercancías por
carretera con una masa máxima autorizada superior a 7,5 t los siguientes días:
•
todos los domingos de mes de enero, febrero, marzo, abril, mayo, octubre,
noviembre y diciembre desde las 8:00 hasta las 22:00 h.
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•
todos los domingos del mes de junio, julio, agosto y septiembre desde las 7:00
hasta las 22:00 h.
Días festivos y días de tráfico denso:
Desde las 8:00 hasta las 22:00 del 1 de enero
Desde las 8:00 hasta las 22:00 del 6 de enero
Desde las 14: 00 hasta las 22:00 del 3 de abril
Desde las 8:00 hasta las 16:00 del 4 de abril
Desde las 8:00 hasta las 22:00 del 6 de abril
Desde las 8:00 hasta las 22:00 del 25 de abril
Desde las 8:00 hasta las 22:00 del 1 de mayo
Desde las 8:00 hasta las 22:00 del 2 de junio
Desde las 8:00 hasta las 16:00 del 4 de julio
Desde las 8:00 hasta las 16:00 del 11, 18, 25 de julio
Desde las 16:00 a las 22:00 del 31 de julio
Desde el 1 de agosto desde las 8:00 a las 22:00
Desde las 14:00 hasta las 22:00 del 7 de agosto
Desde las 8:00 hasta las 22:00 del 8 de agosto
Desde las 8:00 hasta las 22:00 del 15 de agosto
Desde las 8:00 a las 16:00 del 22 de agosto
Desde las 8:00 hasta las 16:00 del 29 de agosto
Desde las 8:00 hasta las 22:00 del 8 de diciembre
Desde las 8:00 hasta las 22:00 del 25 y 26 de diciembre
Si el elemento tractor de un vehículo combinado es accionado sin el semi-remolque, el
límite de peso dado anteriormente se aplica al tractor solo, y si el tractor no está
diseñado para ser cargado, el peso de tara es la que se aplica.
Para los vehículos procedentes de otro país o de certificación Cerdeña documentación
que lleva el origen del envío, el principio de la prohibición se pospuso por cuatro horas.
En el caso de un vehículo que llega desde el exterior con un solo conductor cuyo
período de descanso diario, según lo establecido en el Reglamento CE 561/2006,
coincide con el período de cuatro horas, el periodo de aplazamiento de cuatro horas se
iniciará a finales del período de descanso.
Para los vehículos que viajan a otro país, con la documentación que certifique el
destino de la partida, el fin de la prohibición se adelanta dos horas. Para los vehículos
que viajan a Cerdeña, llevando la documentación que certifique el destino de la
partida, el fin de la prohibición es llevada adelante por cuatro horas.
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El final de la prohibición es llevada adelante por cuatro horas para que los vehículos se
dirigían a la interports nacional (Bolonia, Padua, Verona Quadrante Europa, Turín,
Orbassano, Rivalta Scrivia, Trento, Novara,Domodossola y Fontevivo Parma-), las
terminales intermodales (Busto Arsizio, Milán y Milán-Rogoredo Smistamento-) o un
aeropuerto para la ejecución de una operación de transporte de carga aérea, y que se
transportan las mercancías destinadas a la exportación. Se aplica también a los
vehículos que transportan unidades vacías de carga (contenedores, cajas móviles,
semirremolques) destinados a la exportación a través de los mismos interports,
terminales intermodales y aeropuertos, así como aquellos que se cargarán en los
trenes siempre que lleven la documentación pertinente (transporte órdenes) la
certificación de destino de las mercancías. Las mismas disposiciones se aplican a los
vehículos involucrados en el transporte combinado ferrocarril-carretera o marcarretera, siempre que lleve la documentación acreditativa pertinente, el destino de la
partida, así como la confirmación de la reserva o el billete para el viaje.
Para los vehículos que viajan en Cerdeña, que han llegado de otra región del territorio
nacional y que están llevando a la documentación que certifique el origen de la
remesa, el principio de la prohibición tiene un retraso de cuatro horas. Con el fin de
fomentar el transporte intermodal, la misma excepción se aplica a los vehículos que
viajan en Sicilia, que han llegado en ferry desde otra región del territorio nacional, con
excepción de los que llegan de Calabria, siempre que lleven la documentación
acreditativa pertinente, el origen de la consignación.
Restricciones a la circulación no se aplican a los vehículos en Cerdeña que viajan
directo a un puerto para embarque en un ferry en dirección a otra región del territorio
nacional, siempre y cuando se acredite la realización de la documentación pertinente,
el destino de la partida, así como la confirmación de la reserva o un billete para el
ferry. La misma excepción se aplica a los vehículos en Sicilia, que viajan en ferry
directo a otra región del territorio nacional, con excepción de Calabria.
Para tener en cuenta los problemas de tráfico causados por la modernización de la
autopista Salerno-Reggio Calabria y las dificultades relacionadas con las operaciones
de transbordadores hacia y desde Calabria, y con la excepción de los casos indicados
en los dos párrafos anteriores, el principio y el final de la prohibición se retrasan y
adelantó respectivamente por dos horas para los vehículos que llegan de o con
destino a Sicilia, a condición de que los controladores están llevando documentación
que certifique el origen o el destino del envío.
Con respecto a lo dispuesto anteriormente, hay que señalar que los vehículos que
llegan de o con destino a la República de San Marino y el Vaticano son considerados
como vehículos que llegan de o con destino a las regiones dentro del territorio
nacional.
Excepciones:
· Vehículos de servicio público utilizados en casos de emergencia o vehículos de
transporte de material necesario en caso de emergencia (bomberos, protección civil,
etc);
· Militares italianos de la Cruz Roja y de la policía vehículos;
· Vehículos pertenecientes a las empresas propietarias de las carreteras o que tiene
sobre las concesiones y tener razones urgentes para este tipo de transporte;
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· Vehículos de servicios públicos municipales que lleven la mención "Municipal del
Departamento de Carreteras";
· Vehículos del Ministerio de Correos y Telecomunicaciones, con el signo "PT" o
"Poste Italiane";
· Radio / televisión vehículos destinados a servicios de urgencia;
· Vehículos que transportan combustible para la distribución y el consumo;
· Vehículos que transporten animales para concursos autorizados que tendrán lugar en
las próximas 48 horas o que tuvieron lugar dentro de las 48 horas antes;
· Vehículos que transportan productos alimenticios para el suministro de aviones, o los
motores de transporte y piezas de repuesto para aeronaves;
· Vehículos de transporte de productos alimenticios para el suministro de la marina
mercante, y que están cubiertos por la documentación apropiada;
· Vehículos que transportan únicos periódicos y publicaciones periódicas;
· Vehículos que transportan productos sólo para uso médico;
· Vehículos de transporte de la leche sólo (con la excepción de la leche de larga
conservación). Estos vehículos deben estar equipados con paneles verdes 50cm de
ancho y 40cm de alto, con una letra minúscula "d" impreso en blanco y 20 cm de
medición de altura, colocada de forma visible en ambos lados y en la parte trasera;
Vehículos agrícolas utilizados para el transporte de mercancías, circulan en las
carreteras que no forman parte de la red vial nacional;
· Buques cisterna que transportan agua para uso doméstico;
· Vehículos utilizados para limpiar los tanques sépticos y drenajes;
· Vehículos que transportan productos perecederos bajo el régimen de ATP;
· Vehículos que transportan productos perecederos como las frutas y hortalizas
frescas, carnes y pescados frescos, flores, animales vivos destinados a la masacre o
que llegan desde el extranjero, así como sub-productos tras la masacre de animales,
pollos de cría, los productos lácteos frescos, derivados lácteos frescos y semen. Estos
vehículos deben estar equipados con paneles verdes 50cm de ancho y 40cm de alto,
con una letra minúscula "d" impreso en blanco y 20 cm de medición de altura,
colocada de forma visible en ambos lados y en la parte trasera;
· Vehículos que regresan a la sede de la empresa, siempre que estén a una distancia
de no más de 50 km de la sede cuando la prohibición de circular comienza y que no
viajan en la red de autopistas.
Los vehículos también están excluidos siempre que cuenten con una autorización
entregada por el Prefecto:
· Vehículos de transporte de mercancías que, por su naturaleza o por factores
climáticos o estacionales, son susceptibles de rápido deterioro y debe ser transportado
rápidamente desde el lugar de producción hasta el lugar de almacenamiento o la
venta, y los vehículos utilizados para el transporte de piensos para animales;
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· Vehículos que transportan mercancías en los casos de fuerza mayor o de
emergencia en relación con la vuelta al reloj de trabajo;
· Vehículos agrícolas utilizados para el transporte de mercancías, que viajan por la red
vial nacional.
Las dos primeras categorías de vehículos deberán estar equipados con paneles
verdes 50cm de ancho y 40cm de alto, con una letra minúscula "a" impreso en blanco
y medir 20 cm de altura, colocada de forma visible en ambos lados y en la parte
trasera.
Los prefectos también puede entregar una autorización temporal, válida no más de
cuatro meses, a los vehículos que suministran ferias, mercados o eventos culturales.
Las solicitudes de exención
La solicitud de exención deberá presentarse con suficiente antelación (al menos 10
días de antelación) a la prefectura de la provincia de partida. El informe de mayo
prefectura, después de comprobar la validez y la urgencia de las razones expuestas
en relación con las condiciones viales locales y generales, emita una demostración
autorización: el período de validez (que no debe ser superior a seis meses), el número
de matrícula del vehículo, los puntos de salida y de llegada, la ruta a seguir, el material
transportado.
Para los vehículos extranjeros, las solicitudes de exenciones deben ser abordados por
el proveedor o el destinatario de las mercancías a la prefectura de la provincia del
punto de entrada en Italia. Prefectos deben tener en cuenta, además de razones de
urgencia y el carácter perecedero de los productos, la distancia hasta el destino final,
el tipo de recorrido y la ubicación de los servicios competentes en la frontera. Por
analogía, los vehículos procedentes o en dirección a Sicilia, los prefectos deben tener
en cuenta las dificultades derivadas de la situación geográfica específica de Sicilia y,
en particular, el tiempo necesario para la travesía en ferry.
Durante los períodos de conducción prohibición, las prefecturas en cuyo territorio se
encuentran los puestos de aduanas, podrá autorizar, con carácter permanente, los
vehículos que llegan desde el extranjero para conducir hasta las áreas de
estacionamiento (autoports) situados cerca de las fronteras.
Transporte de mercancías peligrosas
Los vehículos en cuestión: vehículos que transportan mercancías peligrosas de la
clase 1, independientemente del peso del vehículo
Área: a escala nacional
Prohibición: además de la fecha arriba mencionada, fines de semana entre el 30 de
mayo y 14 de septiembre, de viernes a domingo 18h00 24h00
Excepciones
Las derogaciones deben estar garantizadas por motivos de absoluta necesidad o
emergencia, por el trabajo de importancia nacional que suponga trabajo a contrarreloj
indispensable incluso en festivos. La autorización debe ser restringida a las carreteras
con un volumen de tráfico y adyacente al lugar de trabajo. En todos los casos, en
aquellos días en los que el trafico turista esta al máximo en la región de ocupación, no
se garantizan derogaciones.
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LUXEMBURGO
Vehículos afectados: todos los vehículos que lleguen de Bélgica o Alemania, y salen
por Francia, y aquellos peso máximo obligatorio excede de 7.5t
Prohibicion de 21:30h los domingos y las vísperas de días festivos hasta las 21:45 los
domingos y días festivos
Vehículos afectados. Aquellos mercancías que lleguen desde Belgica o Francia y
slagan por Alemania, y aqueullos cuyo peso max obligatorio exceda de 7.5t
Desde las 23:30h de los sabados y las vísperas de festivos hasta las 21:45 los
domingos y los días festivos
Area: a través de la red de carreteras y autopistas
Excepciones:
vehículos de transporte de ganado, productos perecederos de origen animal,
independientemente de su estado ( frescos, congelados, ultracongelados o salados,
ahumados, desecados o esterilizada ), productos perecederos a base de vegetales
frescos o sin tratar (frutas y verduras), las flores cortadas y plantas en maceta y las
flores;
· Vehículos vacíos que hacen un viaje en relación con los transportes mencionados
anteriormente, con la condición de que los vehículos se dirigen a Alemania;
· Vehículos que, durante el período de cosecha, se dedican a la recogida y el
transporte de productos agrícolas desde su lugar de la cosecha hasta su lugar de
almacenamiento, embalaje, procesamiento o transformación;
· Vehículos que transportan cargas que son indispensables para la instalación de los
deportes, los eventos económicos, culturales, educativos o políticos debidamente
autorizados;
· Vehículos que transportan sólo los periódicos;
· Vehículos que realizan el traslado de la oficina o la fábrica;
· Vehículos pertenecientes a los comerciantes y que se utilizan para la venta de sus
productos en ferias o mercados;
· Vehículos participantes en una operación de transporte combinado ferrocarrilcarretera entre el lugar de carga y de la estación de transferencia, o entre la estación
de transferencia y el destino de las mercancías, a condición de que la distancia
recorrida no supere 200 kilometros y que toma el transporte colocar en la dirección de
Alemania;
· Vehículos para uso de emergencia de la policía, el ejército, las aduanas, protección
civil y bomberos, así como los que se utilizan para el transporte de vehículos que se
han roto o han sido implicados en un accidente;
· Los vehículos que circulan al amparo de una autorización excepcional del Ministro de
Transporte y que exceden el peso máximo legal como se especificó anteriormente, en
particular para las operaciones de transporte destinados a permitir el funcionamiento
ininterrumpido de las fábricas, para evitar cualquier interrupción de los suministros o al
contribuir a la ejecución de los servicios públicos en respuesta a las necesidades
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locales inmediatas, la autorización ministerial deberá indicarse en la demanda a los
oficiales responsables del control del tráfico por carretera.
Nota: Además de los días festivos oficiales de Luxemburgo, las restricciones antes
mencionadas estarán en vigor el 8 de mayo, 14 de julio y 11 de noviembre para las
operaciones de transporte con Francia y 3 de abril, 03 de octubre y el 26 de diciembre
para las operaciones de transporte a Alemania;
Vehículos afectados por las restricciones a la circulación antes mencionadas no
estarán autorizados a detener o estacionar en las vías públicas, y durante el período
de estas restricciones, esta medida también se aplicará a los vehículos cuya MMA,
con o sin remolque, sea superior a 7,5 t, y que se registren o sufrir una rotura de carga
en Luxemburgo y que tiene la intención de transportar mercancías a Francia o
Alemania;
Los agentes de policía tienen derecho a pedir los conductores de vehículos que se
encuentran en violación de las restricciones a la circulación antes mencionadas y
aparcamiento prohíbe volver respectivamente a su país de origen, o su local comercial
o lugar de carga / descarga en Luxemburgo;
La infracción de estas normas será sancionado de conformidad con lo dispuesto en el
Art. 7 de la ley modificada de 14 de febrero de 1955 para las normas de tráfico en
todas las carreteras públicas.
Vehículos afectados: cuya MMA exceda de 3,5 t, con excepción de los vehículos
pertenecientes a residentes y vehículos de reparto
Prohibición: permanente
Zona: acceso a los siguientes tramos de carretera está prohibido en ambas
direcciones:
· La CR150, entre su intersección con la CR152 en Burmerange y su intersección con
la CR152 en Remerschen;
· La CR152, entre su intersección con la CR150 en Burmerange y su intersección con
la CR152B en Schengen;
· La N16, entre su intersección con el N16A en Mondorf-les- Bains y el intercambio
Mondor que conecta la autopista A13 con la N16.
acceso a los siguientes tramos de carretera está prohibido en la dirección indicada :
· El intercambio de Schengen de la A13, deslizar- carretera en dirección a la Croix de
Bettembourg, entre el N10 y A13;
· La CR151, desde el cruce con la N16 en la localidad "Kapebësch" hasta la
intersección con la CR152 en Bech - Kleinmacher;
· La CR162, desde la intersección con la CR150A en Elvange hasta la intersección con
la CR152 en Wintrange.
NB: esta prohibición está señalizado
Vehículos afectados
vehículos de mercancías en tránsito cuyo peso max obligatorio, con o sin remolque,
supera 3,5 t, con la excepción de aquellos que entran en Luxemburgo por una ruta
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situada al norte del cruce fronterizo de Steinfort -Rosenberg en la N6 y el cruce
fronterizo de Echternach - Echternacherbrück en el N11 . El Reglamento se aplica, sin
embargo, a los vehículos en tránsito rumbo a Francia que entran en Luxemburgo por
la N5, los vehículos que llegan de Alemania, Francia o Bélgica y que se dirigen para el
desarrollo europeo poste, y los vehículos que cruzan Luxemburgo desde RenaniaPalatinado en la dirección de Saarland y viceversa.
Prohibición: permanente
Zona:el tráfico de tránsito está prohibido por parte de la red vial pública ; rutas
obligatorias se indican con señales que llevan la cifra de 3,5 t en la silueta del
vehículo, así como la indicación de la dirección "Tránsito Bélgica", "Tránsito de
Francia", "Tránsito de Alemania" o "tránsito Alemania / Francia".
El incumplimiento de estas normas será sancionado de conformidad con lo dispuesto
en el Art. 7 de la ley modificada de 14 de febrero de 1955 para las normas de tráfico
en todas las carreteras públicas.
Advertencia: De acuerdo con el Reglamento del Gran Ducado de 2 de julio de 2009,
sobre la circulación de vehículos pesados con destino a las zonas industriales de
Bettembourg, la Eurohub o Rail Terminal 1.
Arte. 1.
En la autopista A3, aguas arriba del cruce Livange (PK 5,740) y hasta la cruz
Bettembourg (PK 9,700), hacia el punto fronterizo Dudelange - Zoufftgen, los
conductores de vehículos de transporte por carretera autopropulsados cuya masa
máxima autorizada, con o sin remolque, supera las 3,5 toneladas, con destino a la
Wolser, Schéleck, Riedgen, Krakelshaff y áreas industriales Livange, el Eurohub o la
terminal de ferrocarril, debe seguir la ruta señalizada obligatorio.
Arte.2.
A partir de los tramos de carretera normales se enumeran a continuación que lleva a la
red de autopistas, los conductores de vehículos de transporte por carretera
autopropulsados cuya masa máxima autorizada, con o sin remolque, sea superior a
3,5 toneladas, con destino a la Wolser, Schéleck, Riedgen, Krakelshaff y Livange
industrial áreas, el Eurohub o la terminal de ferrocarril, deben seguir la ruta señalizada
obligatoria:
1) desde el upstream N13 del intercambio Pontpierre en la autopista A4, en la
dirección de Pontpierre;
2) desde el upstream CR179 del intercambio Schifflange en la autopista A13, en
dirección a Dumontshaff;
3) aguas arriba de la CR164 de la " Z.I. Lëtzebuerger diablos " rotonda, aguas arriba
del cruce de Schifflange, en dirección a la autopista A13;
4) desde el upstream CR165 del intercambio Kayl en la autopista A13, en dirección a
Noertzange.
Arte .3.
Las disposiciones anteriores se indican con el signo D, 1a adaptado, complementada
con una señal adicional que muestra el símbolo de los vehículos de transporte por
carretera autopropulsados marcados con la mención de 3,5 t y las inscripciones
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"Wolser", "Schéleck" "Riedgen", "Krakelshaff", "zona industrielle de Livange","Eurohub"
o "ferroviaire Terminal".
Estas señales se colocan y se mantienen por la Dirección Nacional de Vialidad.
Arte .4.
Las infracciones a lo dispuesto en los artículos 1 y 2 serán sancionadas de
conformidad con el artículo 7 de la ley modificada de 14 de febrero de 1955, sobre la
regulación del tráfico en todas las carreteras públicas.
Días festivos 2015:
1 de enero
6 de abril
1 de mayo
14 de mayo
25 de mayo
23 de junio
15 de agosto
1 de noviembre
25 de diciembre
26 de diciembre
POLONIA
I. Restricciones generales
Vehículos correspondientes a los vehículos industriales con PMA superior a 12t
aplicable
a
todo
el
territorio
nacional
Prohibición
De 18h00 a 22h00, en vísperas de los festivos que se enumeran a continuación
con
las
letras
c
a
k
De 08h00 a 22h00 en todos los festivos que figuran a continuación
II. Restricciones adicionales
Vehículos
correspondientes
a
los
vehículos
de
más
de
12
t
Zona
nacional
Prohibición desde el viernes siguiente al 18 de junio hasta el domingo antes del
comienzo del año escolar (desde el 26 de junio de junio al 30 de agosto):
Los
viernes
de
18h00
a
22h00
Los
sábados
de
08h00
a
14h00
Los
domingos
de
08h00
a
22h00
(Nota: el 15 de agosto es un día festivo, las restricciones están en vigor en los tiempos
indicados
como
"restricciones
generales"
de
más
arriba).
Excepciones
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1. Los vehículos pertenecientes a la policía, inspección de transporte por carretera,
guardia de fronteras, aduanas, fuerzas armadas, la oficina de protección del gobierno,
técnicos de servicios de emergencia, bomberos, servicio de emergencias químicas y
radiológicas y los servicios de protección de la contaminación;
2. vehículos de averías;
3. vehículos utilizados en operaciones de rescate;
4. los vehículos de emergencia en casos de desastres naturales;
5. vehículos utilizados para la ayuda humanitaria;
6. vehículos utilizados en la construcción o mantenimiento de carreteras y puentes;
7. vehículos de transporte de ganado;
8. vehículos utilizados para la recogida de leche fresca, el maíz o el ganado;
9. vehículos de transporte de combustible líquido, los productos del petróleo,
lubricantes, piezas de repuesto o de agua dulce para los buques;
10. transporte de equipos de transmisión para las estaciones de radio o televisión;
11. transporte de equipos destinados a actos de masas;
12. vehículos de transporte de los periódicos que constituyen un volumen considerable
del total de la carga o de la disposición de espacio de carga;
13. vehículos utilizados para el transporte de drogas o medicamentos;
14. vehículos utilizados para el transporte de correo que constituye un volumen
considerable del total de la carga o la disposición de espacio de carga;
15. vehículos cuyo funcionamiento está estrictamente relacionado con el
mantenimiento necesario de la ciclo de producción o con la prestación de servicios a
una empresa de trabajo todo el día;
16. vehículos que transporten mercancías peligrosas, como cubiertos por reglamentos
distintos, en cantidades de la placa de color naranja que se requiere;
17. vehículos de transporte de mercancías perecederas o * los productos alimenticios
que constituyen un volumen considerable de la total de la carga o la disposición de
espacio de carga;
18. vehículos utilizados para el transporte de hormigón o equipos para el bombeo de
hormigón;
19. vehículos utilizados para el transporte de residuos municipales;
20. vehículos que participan en el ciclo de producción hasta una distancia de 50 km de
su casa;
21. vehículos utilizados en el transporte combinado
22. vehículos destinados a la agricultira y tratores
23.Vehículos que entran en Polonia antes de la fecha o al mismo tiempo de de la
restricción y que podrían viajar a mas de 50km del paso fronterizo, y vehículos que
estes en la zona fronteriza esperando para pasar a Polonia.
24.Vehículos que vuelven desde el extranjero para completar una operación de
transporte o viajando hacia el destinatario, que tiene oficina registrada en Polonia.
25. Vehículos usados para exámenes médicos.
Lista de productos perecederos:
Lista de productos alimenticios perecederos: carne y despojos comestibles, pescados,
mariscos, moluscos y otros acuáticos los invertebrados, los productos lácteos, en
particular, yogures, kéfir, crema agria, leche, queso, mantequilla y helados; huevos de
aves y pastas de huevo, flores cortadas y plantas de la casa, frescos y congelados,
verduras, frutas y setas, los cereales y los productos agrícolas para la producción de
alimentos, forrajes y grasas vegetales, cereales triturados, en particular, la harina,
avena, sémola y gránulos de maíz; grasa y aceite de origen animal o vegetal,
conservas de alimentos, en particular, de carne, aves, pescado, verduras y frutas,
dulces y confitería, conservas de cereales, harina, almidón, fécula, leche en polvo y
productos de panadería, bebidas gaseosas, restos y residuos de la industria
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alimentaria,alimentación animal, la remolacha azucarera, patatas, la levadura fresca,
medio de cultivo de setas.
Días festivos 2015:
1 de enero
6 de enero
5 de abril
6 de abril
1 de mayo
3 de mayo
24 de mayo
4 de junio
15 de agosto
1 de noviembre
11 de noviembre Dia de la Independencia
25 y 26 de diciembre Navidad
III. Restricciones locales:
Vehículos de transporte de 16t, en Varsovia
Prohibición. Todos los dias desde las 7h hasta las 10h y desde las 16h a las 20h.
El paso por la Varsovia de vehículos de bienes de las de 16 toneladas está prohibido.
El tráfico deberá ser desviado a las carreteras nº 50, 62 y 60. Aquellos vehículos que
viajen con una tarjeta de identificación C16 a bordo del vehículo están exceptuados.
Las restricciones al tráfico están señalizadas.
Vehículos aplicables a los vehículos con una MMA superior a 18t
Área de Wroclaw
Prohibición de todos los días de 06h00 a 09h00 y de 13h00 a 19h00 y de las 22h00
a 04h00
Vehículos aplicables a los vehículos con una MMA superior a 14t
Área Elk
Prohibición Permanente
Vehículos aplicables a los vehículos con una MMA superior a 10t
Área Lomza
Prohibición de todos los días de 22h00 a 06h00
Vehículos aplicables a los vehículos con una MMA superior a 16 toneladas
Área de Poznan
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Prohibición de todos los días de 07h00 a 09h00 y de 14h00 a 18h00
Vehículos aplicables a los vehículos con una MMA superior a 18t
Área de Torun
Prohibición de todos los días de 06h00 a 09h00 y de 13h00 a 19h00
Vehículos aplicables a los vehículos con una MMA superior a 12t
Área de Gliwice
Prohibición de todos los días de 00h00 a 04h00 y de 06h00 a 10h00 y de 14h00
a las 18h00
Vehículos aplicables a los vehículos con una MMA superior a 15t
Área Nowa Sol
Prohibición Permanente
Vehículos aplicables a los vehículos con una MMA superior a 18t (autobuses
excluidos)
Área Suwalki
Prohibición Permanente
Vehículos aplicables a los vehículos con una MMA superior a 24t
Área de Sopot
Prohibición Permanente
PORTUGAL
I. Prohibición:
Las restricciones se aplican a los vehículos de más de 3,5t que transporten
mercancías peligrosas.
Periodos de restricción:
Todos los días, incluyendo domingos y festivos, entre las 05h00 y las 02h00 del día
siguiente.
Área: Puente 25 de abril.
Durante todo el año.
Carreteras a las que se aplica:
Túneles de la autopista A-23.
Túnel Barracao. Dirección sur, Salida Guarda sur (km 210.8).
Túnel Barracao. Dirección norte, Salida Benespera (km 201.2).
Túnel Ramela, dirección sur, salida Guarda Sur (km 210.8).
Túnel Ramela, dirección norte, salida Benespera (km 201.2).
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Túneles Gardunha, dirección sur, salida Fundão Sul (km 158.1).
Túneles de Gardunha, dirección norte, Tunnels salida Castelo Novo (km 148.8).
II. Prohibición:
Viernes, domingos, festivos y víspera de festivos de las 18h00 a las 21h00.
EN6 Lisboa – Cascais.
EN10 Infantado - Vila Franca de Xira.
EN14 Maia – Braga.
EN15 Porto - Campo (A4).
EN105 Porto - Alfena (unión con la IC24).
IC1 Coimbrões – Miramar.
EN209 Porto – Gondomar.
EN209 (ER) Gondomar – Valongo.
IC2 (EN1) Alenquer – Carvalhos.
EN13 Porto - Viana do Castelo.
EN1 Carvalhos - Vila Nova de Gaia (Santo Ovidio).
EN101 Braga - Vila Verde.
EN125 (ER) Lagos - São João da Venda.
IC4 (EN125) São João da Venda – Faro.
EN125 Faro – Olhão.
EN125 (ER) Olhão – Pinheira.
EN222 Porto - Crestuma/frontera.
III. Prohibición:
-Lunes, desde las 07h00 a las 10h00, excepto durante los meses de julio y agosto, en
las carreteras de acceso que unen Lisboa y Oporto.
A1 Alverca – Lisboa.
A2 Almada – Lisboa.
A5 intersección con CREL – Lisboa.
A8 Loures – Lisboa.
IC19 intersección con CREL - Lisboa (Damaia).
EN6 Cascais – Lisboa.
EN10 Vila Franca de Xira – Alverca.
A3 intersección con IC 24 y Oporto.
A4, entre el cruce con la A3 y Oporto.
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EN 13, entre Moreira y Oporto.
EN 105, entre Alfena y Oporto.
IC1 Miramar-Oporto.
EN 209, entre Godomar y Oporto.
EN 222, entre Avintes y Oporto.
Excepciones: aplicables a estas carreteras anteriormente descritas con la excepción
del túnel 25 de Abril):
-Mercancías peligrosas destinadas a unidades de sanidad privadas.
-Mercancías peligrosas destinadas a las fuerzas armadas o a la policía.
-Mercancías peligrosas que van a ser cargadas en barcos.
-Transporte de combustible para el suministro de aeropuertos y puertos.
AUTORIZACIONES ESPECIALES
El Instituto para la movilidad y para el transporte terrestre puede conceder autorizaciones especiales para:
Operaciones de carga durante periodos restringidos si, simultáneamente la
unidad de producción o de almacenamiento donde se efectúa la carga, está conectada
únicamente por un eje restringido y la utilización de ese eje, permite el acceso directo
a otro eje que no esté restringido.
Para los que transportan mercancías peligrosas necesarias para las
operaciones continúas de las unidades de producción.
Las solicitudes de autorización especial deberán dirigirse a la (IMTT +351 21)
794 90 00.
La documentación requerida es:
-Una fotocopia de registro del vehículo.
-El ADR, cuando sea aplicable.
-Las coordinadas del transporte.
-La lista de mercancías a transportar, incluyendo el ADR y la identificación UN.
-La fecha, tiempo y carretera para realizar la operación de transporte.
IV. RESTRICCIONES LOCALES:
Restricciones al tráfico en Lisboa:
La circulación, carga, descarga de bienes de laos vehículos de más de 2,6 t está
prohibido entre las 8:00 y las 10:00 y entre las 17:00 y las 19:00 por el centro de la
ciudad.
En la zona señalizada como peatonal, la carga y la descarga estará prohibida de 8:00
a 10:00 y de 11:30 a 19:00.
Porto
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El tránsito, carga o descarga de camiones está prohibido en Porto entre las 14h00 y
las 19h00.
Los límites de la zona afectados por esta prohibición son los siguientes: la carretera de
circunvalación interior, de Ponte da Arrábida a Bessa Leite, Rua de António Bessa
Leite, Rua de Pedro Hispano, Rua da Constituição, Rua Cinco de Outubro, Rua
Domingos Sequeira, Rua Quinta Amarela, Rua Egas Moniz, Rua Damián de Gois, Rua
Joao Pedro Ribeiro, Praça Marques de Pombal, Rua Latino Coelho, Praça Rainha D.
Amelia, Rua Nova de S. Crispim, AV. Fernao de Magalhaes, Campo 24 de Agosto,
Rua Duque de Saldanha, Largo Padre Baltazar Guedes, AV. Gustavo Eiffel, Túnel da
De Ribeira, Rua do Infante D. Henrique, Rua Nova da Alfândega, Rua de Monchique,
Cais das Pedras, Alameda Basilio Teles, Cais do Bicalho y Rua do Ouro. Todas las
zonas están señalizadas.
La prohibición no se aplica a los siguientes vehículos: los vehículos de transporte
público, la brigada de bomberos; los vehículos de las fuerzas armadas y la policía,
vehículos oficiales, vehículos municipales, puesto vehículos de las oficinas, los
vehículos de emergencia o de primeros auxilios, los vehículos de transporte de ganado
o cualquier otro bien, siempre que tengan autorización.
Otras ciudades:
Puede haber otras restricciones a nivel local. Las zonas de dichas restricciones están
señalizadas.
DÍAS FESTIVOS 2015:
1 de enero
3 de abril
5 de abril
25 de abril
1 de mayo
10 de junio
15 de agosto
8 de diciembre
25 de diciembre – Navidad.
Nota. El Gobierno portugués mantiene la eliminación de las fiestas nacionales del 4 de
junio, 5 de octubre, 1 de noviembre y 1 de diciembre).
REINO UNIDO
No hay restricciones al tráfico para los fies de semana o días festivos en Reino
Unido. Si bien hay restricciones locales:
Vehículos afectados:
Camiones cuya MMA total sea superior a 18 t.
Prohibición:
Durante la semana, desde las 21.00 a las 07.00 horas.
En fines de semana, desde las 13h.00 del sábado a las 07h.00 del lunes.
Área:
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Londres - todas las carreteras excepto autopistas y algunas carreteras principales, en
aquellas áreas administradas por la gerencia municipal de transporte de Londres
(aplicable a los 33 distritos de Londres).
Excepciones
o Vehículos que circulen bajo autorización especial debido a que transportan una
carga indivisible y anormal.
o Vehículos cuya carga es requerida para asuntos que se necesiten para
cualquier emergencia en la seguridad de las personas o de sus propiedades.
o Los operadores de transporte deben solicitar una autorización sin coste alguno
para obtener una de las excepciones a la siguiente dirección:
London Lorry Control Team
London Councils
59 ½ Southwark Street
LONDON SE1 0AL
Tel:+ 442079349915
Fax: + 4420793495591
URL : WWW.LONDONLORRYCONTROL.COM
E-mail:lorry.control@londoncouncils.gov.uk
Bajo ciertas circunstancias se pueden obtener permisos de corta duración, con un
aviso rápido para viajes puntuales. Los transportistas deben tener en cuenta, sin
embargo, que estos permisos imponen especiales requisitos en los conductores. Para
más información, los transportistas pueden consultar con la dirección señalada más
arriba.
Restricciones locales
A las afueras de Londres hay numerosas restricciones para vehículos pesados en el
centro de las ciudades y areas rurales. Los conductores deben respetar las señales
especiales donde se guia sobre como atravesar o bordear las zonas donde tienen
lugar las prohibiciones.
http://www.tfl.gov.uk/roadusers/congestioncharging
http://www.tfl.gov.uk/low_emission_zone
Dias festivos 2015:
1 de enero
2 de enero
17 de marzo
3 de abril
6 de abril
4 de mayo
25 de mayo
13 de julio
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3 de agosto
31 de agosto
30 de noviembre
1 de diciembre, solo en Escocia
25 de diciembre
28 de diciembre
REPÚBLICA CHECA
I. Restricciones permanentes:
Vehículos afectados:
Vehículos y vehículos articulados con una MMA superior a 7,5t.
En autopistas, carreteras principales y carreteras de 1º clase
Domingos y días festivos desde las 13:00 hasta las 22:00
II. Restricciones temporales en verano:
Vehículos afectados:
Vehículos y vehículos articulados con una MMA superior a 7,5t.
Área:
En autopistas, carreteras principales y carreteras de primera clase.
Prohibición:
Desde el 1 de julio hasta el 31 de agosto:
Los viernes desde las 17h00 hasta las 21h00 horas;
Los sábados desde las 07h00 hasta las 13h00 horas,
Los domingos y festivos desde las 13h00 hasta las 22h00 horas.
III. Prohibición Especial:
Vehículos afectados:
Los vehículos con un motor especial cuyo total no exceda de 0.60m.
Área:
En carreteras de primera clase fuera de zonas urbanizadas.
Prohibición:
Desde el 15 de abril hasta el 30 de septiembre.
Los viernes y las vísperas de festivos desde las 15h00 hasta las 21h00 horas,
Los sábados y el primer día de una serie de días festivos, desde las 07h00 hasta las
11h00 horas.
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Los domingos y el último día de una serie de festivos, desde las 15h00 hasta las
21h00 horas.
Excepciones:
•

Vehículos implicados en operaciones de transporte combinado desde el barco
hasta el punto de carga más próximo, o desde el punto de descarga más
próximo al punto de consigna.

•

Vehículos utilizados para el transporte de productos agrícolas.

•
Vehículos utilizados en la construcción, mantenimiento y reparación de
carreteras.
•

Vehículos que transporten mercancías perecederas de acuerdo al ATP, cuando
las mercancías no supongan más de la mitad de la capacidad de carga del
vehículo.

•

Vehículos que transporten animales vivos, vehículos que transporten gasolina
para el abastecimiento de las estaciones.

•

Vehículos utilizados para la carga y descarga de aviones, barcos o trenes hasta
una distancia de 100 km.

•

Vehículos que realicen transporte postal.

•

Vehículos vacíos que trabajen en conexión con cualquiera de las operaciones
de transporte mencionadas en los puntos precedentes.

•

Vehículos que pertenezcan a las Fuerzas Armadas, Policía y Bomberos.

•

Vehículos necesitados en caso de desastre natural.

•

Vehículos que transporten sustancias químicas susceptibles de cambios de
temperatura y cristalización.

•

Vehículos utilizados para el entrenamiento de los conductores.

Días festivos 2015
1 enero
6 de abril
1 mayo
8 mayo
5 julio
6 julio
28 septiembre
28 octubre
17 noviembre
24 diciembre
25 diciembre
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26 diciembre
RUMANÍA
I. Prohibición:
Vehículos afectados: Se aplican a todos los vehículos destinados al transporte de
mercancías de más de 7,5 t.
Las restricciones se aplican en:
•

DN1 km 17 +900 otopeni -poliesti- dn1 DN1A

Poiesti DN1- DN1B- Brasov- unión DN1- DN1 A
Desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2015,
Dn1 km 17+900 poiesti unión DN1- DN1A
Lunes a jueves: 6:00- 22:00
Viernes: 00:00-24:00
Sábado y domingo: 00:00- 24:00
Ploiesti- Brasov
Lunes a jueves: 6:00- 22:00
Viernes: 00:00-24:00
Sábado y domingo: 00:00- 24:00
Ruta alternativa:
Bucharest –Ploiesti- Brasov
DN1 Bucarest- Ploiesti-Brasov
A3 Bucharest- Ploiesti DN1 Ploiesti-Brasov
DN7 Bucahrest- unión DN7 DN71 union DN 7 – DN71 Targoviste, DN72 Targoviste –
Stoenesti-union DN72-DN73, unión DN73 union DN72A-DN73-Rasnov-Brasov
Se recomienda para vehículos de más de 7.5t pero de menos de 16t.
Restricciones locales en Bucarest
Afecta a vehículos dedicados al transporte de mercancías de más de 5 toneladas de
MMA
Zona "A" de Bucarest, delimitado por las siguientes vías: Dacia Bvd - Traian St Dacia
Bvd- Nerva ST-Traian St - Octavian Goga Bvd - Marasesti Corredor - Bvd Marasesti Mitropolit Nifon St - Bvd Lebertatii - Calea 13 Septembrie - Pandurilor St - Grozavesti
St - Orhideelor St - Dinicu Golescu Bvd - Gara de Nord Square -- Calea Grivitei Nicolae Titulescu St - Bvd Banu Manta - Ion Mihalache Bvd - Maresal Averescu Bvd Constantin Prezan Bvd - Bvd Aviatorilor - Mircea Eliade Bvd - PI Ceaikovski Bvd Barbu Vacarescu St - San Tunari - Dacia Bvd
Restricciones en Bucarest para vehículos dedicados al transporte de mercancías de
más de 7,5 t de MMA
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Zona "B" de Bucarest, delimitada por las siguientes vías: Aerogarii Bvd - CPT Aerogarii
Bvd- Alex Serbanescu St - Barbu Vacarescu St - Fabrica de San Glucoza - Petricani
carretera principal - Doamna Ghica St - Colentina carretera principal - Fundeni
carretera principal - Morarilor St - Bvd Basarabia - 1 Bvd Decembrie 1918 - Ju. Palady
Bvd - Camil Ressu Bvd - Fizicienilor St - Bvd Energeticienilor - Calea Vitan - Vitan
BARZESTI carretera principal - Ion Iriceanu St - Turnu Magurele St - Luica St Giugiului carretera principal - Alexandru Anghel St - Prelungirea Ferentari St - Calea
Ferentarilor - M. Sebastián St - Calea 13 Septembrie - Bvd Ghencea - Brasov St Virtutii carretera principal - Calea Crângaşi - Concesión de cruce - Calea Grivitei Bucurestii Noi Bvd - Jiului St - Bvd Poligrafiei - Jiului Crossing - Baiculesti St Straulesti carretera principal - Ion Ionescu de la Brad Bvd
Desde 1 de julio hasta el 31 de agosto todos los días desde las 7:00 hasta las 20:00.
Desde el 1 de septiembre al 30 de junio diario de 8:00 a 19:00.
Fuera de estas horas, se permite el acceso sólo bajo autorización.
Autorizaciones
Las autorizaciones son expedidas en la Ayuntamiento de Bucarest a través de la
Adinistración de transporte, carreteras y seguridad en el tráfico. Los permisos diarios
también se pueden adquirir en las estaciones de servicio en las vías de acceso
principales a Bucarest. Las tarifas son las siguientes:
Zona A

Zona B

(RON: moneda oficial Rumanía)
Aclaraciones:
Estas restricciones están señaladas
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Vehículos de más de 5 t que no tengan como destino final la ciudad de Bucarest, están
prohibido su paso por la ciudad.
Las autorizaciones no son transferibles, deben ser mostradas junto con el certificado
de registro de vehículo
La autorización válida para la zona A también lo es para la B
Vehículo que se dirigen a la Zona B o algunas aduanas o zonas industriales deben
acceder a las zonas restringidas bajo el amparo de una autorización especial y por las
siguientes rutas:
Acceso a la zona B: desde Bucarest- autopista de Pitesti, via luliu Maniu Bvd, Velea
Cascadelor St, Valea Oltului St, Prelungirea Ghencea St.
Desde la DN6, via Alexandriei, la carretera principal de Antiaeriana.
Acceso a las zonas industriales y aduanas:
La aduana de Timisoara Bvd Timisoara Bvd desde la calle Valea Cascadelor o Valea
Oltului hacia Romancierilor.
Acceso a la zona industrialentre Timisoara, luliu Maniu, Vasile Milea, Lujerului,
Timisoara, Vasile Milea, luliu Maniu
Acceso a la zona industrial entre Drumul Sarii, M. Sebastian St, Cal, Rahovei,
Progresului, via Calea 13septembre, Razoare, Panduri carretera principal hasta via
Calea 13 septembre
Acceso a la zona industrial entre Calea Rahovei, G. Cosbuc Bvd, C-tin Istrati,
Progresului, via Calea Rahovei, Cosbuc, C-tin Istrrati
Acceso a la plataforma industrial en la plataforma Rocar, via Toporasi
Acceso a la zona industrial entre Ziduri Mosi, Ferdinand, Obor, Baicui, Paharnicu
Turtu-rea, Heliade intre Vii, Doama Ghica,
Acceso a la oficina de aduanas en Expozitiei Bvd, via Bucurestii Noi, Ion Mihalache,
Clabucet, Expozitiei, y vuelya via Putul lui Craciun
Acceso a la zona industrial Splaiul Unirii, entre Vitan Barzesti y la carretera principal
de Mihai Bravu, en Splaiul Unirii.
Días festivos 2015:
Día 01 de enero de Año Nuevo
02 de enero Año Nuevo vacaciones
12 de abril Domingo de Pascua (ortodoxa)
13 de abril Lunes de Pascua (ortodoxa)
1 de Mayo del Trabajo
31 de mayo de Pentecostés (Ortodoxo)
01 de junio Lunes de Pentecostés (Ortodoxo)
15 de agosto Asunción
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30 de noviembre de Saint Andrei
1 de diciembre Día Nacional
25 de diciembre Navidad
Día 26 de diciembre de San Esteban
SUIZA
I. PROHIBICIONES GENERALES DE CIRCULACIÓN:
Vehículos afectados:
Vehículos pesados con un peso máximo autorizado total del vehículo de más de 3,5t;
vehículos articulados cunado el peso autorizado con el vehículo combinado excede de
5t, vehículos cion un tráiler cuyo peso total autorizado exceda de 5t, tractores
industriales y vehículos motos, ( vehículos motor de uso agrícola están exentos)
Área:
Todo el país
Prohibición:
Domingos y festivos desde las 00:00 hasta las 24:00;
Restricciones nocturnas: 22:00 hasta las 5:00.
Días festivos 2015:
1 de enero
3 de abril
6 de abril
14 de mayo
25 de mayo
1 de agosto
25 de diciembre
26 de diciembre
Excepciones
Las prohibiciones cantorales en días festivos no se aplican al tráfico en tránsito.
En el caso de en que algún día festivo arriba indicado no sea fiesta en uno de los
cantones o en parte de un cantón, no hay prohibición en él.
Igualmente se establecen las siguientes restricciones al tráfico
•El 2 de abril desde las 22:00 horas hasta el 4 de abril hasta las 5:00 h
•El 4 de abril desde las 22:00 horas hasta el 7 de abril hasta las 5:00 h
•El 13 de mayo desde las 22:00 horas hasta el 15 de mayo hasta las 5:00 h
•El 24 de mayo desde las 22:00 horas hasta el 26 de mayo hasta las 5:00 h
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•El 31 de julio desde las 22:00 horas hasta el 3 de agosto hasta las 5:00 h
•El 24 de diciembre desde las 22:00 horas hasta el 26 de diciembre hasta las 5:00
•El 31 de diciembre desde las 22:00 horas hasta el 2 de enero de 2016 hasta las 5:00
h
En el caso de transporte de mercancías peligrosas, se aplicarán las mismas
restricciones previstas para atravesar los túneles.
En Suiza, la conducción nocturna esta prohibida para vehículos de mas de 3.5t desde
las 22:00 hasta las 5:00, (excepto para el transporte de personas), y los tractores
industriales y máquinaria, vehículos articulados y tren de carretera de más de 5 t.
Hay excepciones que cubren la totalidad de Suiza y que pueden ser expedidas por las
autoridades de los cantones afectados por el viaje o del cantón en el que comienza el
viaje sujeto a autorización.
Para los vehículos extranjeros, las autorizaciones son expedidas por: (las solicitudes,
debidamente cumplimentadas deben ser enviadas con al menos 7 dias laborables de
anticipación al inicio del transporte):
Office Fédéral des Routes
Centre d’intervention Gothard
PO Box
CH – 6487 Göschenen
Tel: (+41 41) 885 03 20
Fax: (+41 41) 885 03 21
e-mail: sonderbewilligung@astra.admin.ch
URL: www.sonderbewilligung.ch
UCRANIA:
No hay restricciones nocturnas al tráfico para vehículos de transporte de mercancías,
ni los fines de semana, ni en los días festivos.
Kiev:
Desde el 1 de mayo de 2008, hay una probición de circular introducida para los
caminones con un MMA superior a 4.5t dentro de la circunvalación alrededor de KIEV.
Esta prohibión se aplica todos los días desde las 7:00 hasta las 20:00h
Los vehículos de transporte internacional de mercancías se les permite entrar en la
ciudad de KIEV, desde las 10:00 hasta las 17:00 si están provistos del CMR o de
cuaderno TIR a bordo del vehículo. Y las señales de TIR están colocadas
correctamente en el vehículo.
Días festivos en Ucrania 2015:
1 de enero
7 de enero
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8 de marzo
19 de abril
1 de mayo
2 de mayo
9 de mayo
7 de junio
28 de junio
24 de agosto
DINAMARCA:
No hay restricciones a la circulación en los fines de semana o en los días festivos.
Sin embargo, hay restricciones en el centro de Copenague para los vehículos de
transporte de mercancias de más de 18 t de PMA, En las calles Norre, Vester,
Voldgade, Stormgade, HolmesKanala y Gothersgade. La ruta vía Chr. IXGadekrbERNIKOWSGADE- Bremerholm está permitida.
Los vehículos de más de 3,5t están prohibidos que atraviese Amagertorv y los
alrededores de las calles peatonales.
En casos especiales, se pueden pedir solicitudes en:
Kobenhauns Politi- Trafikafdelingen
(Traffic departmente)
Anker Heegardsgade, 1, 1
DK 1572 Copenague
Tel +45 33 14 14 48
Puente Oresund
El transporte de mercancias peligrosas está prohibido en el puente de 6.00 a 23:00
(categoría E) y entre las 23:00 y las 6.00 (categoría B). Para más información:
http://uk.oresundsbron.com/page/88
Para las cargas especiales, se puede pedir una autorización en las autoridades
policiales danesas y debe ser notificado al centro de tráfico del puente al menos con
dos horas de anticipación antes de pasar por el puente al siguiente número de
teléfono: +45 33 41 65 91
Se debe indicar las dimensiones del vehículo y se debe mostrar en la pueta del control
de peaje.
Great Belt Bridge
La carga de transporte especial debe obtener una autorización para poder cruzar el
puente. Vehículos de más de 2,8m de longitud necesita autorización telefónica, al
siguiente número +45 58 30 30 51, al menos con dos horas de anticipo al cruce del
puente.
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Los vehículos entre los 100 y 350 t o mas de 4,5 m. de ancho, a una velocidad de
menos de 45 km/h necesitan una aprobación previa. La autorización de la policía y el
certificado de clase deben ser enviados al fax: +45 58 30 30 03, al menos 3 días antes
de cruzar el puente.
www.storebaelt.dk/erhverv/saertransport
Restricciones al tráfico en verano:
Entre enl 15 de junio y el 31 de agosto, si la temperatura alcanza los 25 grados y los
supera, hay una prohibición desde las 12:00 a las 18:00 para los vehículos que
transporten cargas especiales.
Días festivos 2015:
1 de enero
2 de abril
3 de abril
5 de abril
6 de abril
1 de mayo
14 de mayo
24 de mayo
25 de mayo
25 de diciembre
26 de diciembre
LETONIA

Las restricciones nacionales:
No hay restricciones a la circulación de vehículos de mercancías en fines de
semana o los días festivos.
Restricciones locales - Ciudad de Riga
Restricciones a los camiones de más de 5 toneladas de conducción están en
vigor en las siguientes calles de la ciudad de Riga:
- El Puente Akmens (Akmens inclina), 11 Novembra krastmala Street, Krasta
Calle del Puente de Salu (Salu inclina) para el puente Vanshu así como todas
las calles que conducen a Puente Akmens.
Prohibición: de lunes a viernes, 07:00-10:00 y 16:00-19:00;
- Makusala Street, Akmenu Street, Jelgavas Street, Vienibas gatve Street,
Valguma Street, Ranka dambja Street, Daugavgrivas Street.
Prohibición: de lunes a viernes, 16:00-19:00.
Dias festivos 2015:
Día 1 a 2 enero
03 de abril
05 de abril
06 de abril
1 de Mayo
04 de mayo
22 a 24 junio

188

18 de noviembre
24 de diciembre
25 de diciembre
26 de diciembre
31 de diciembre
ESTONIA
No hay restricciones al tráfico para vehículos de transporte de mercancías en
domingos o en días festivos
Restricciones locales:
Aplicable a todos los vehículos que transporten mercancías peligrosas
En Tallin
Días laborables des 7:00 a 9:00 y de 17:00 a 19:00
Días festivos 2015:
1 de enero
24 de febrero
3 de abril
5 de abril
1 de mayo
24 de mayo
23 de junio
24 de junio
20 de agosto
24 de diciembre
25 de diciembre
26 de diciembre
OTROS PAÍSES
No hay restricciones al tráfico internacional de vehículos en fines de semana y festivos
en los siguientes países:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
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Albania
Armenia
Bélgica
Bosnia
Dinamarca
Estonia
Letonia
Irlanda
Serbia
Finlandia
Noruega
Suecia
Lituania
Chipre
Moldavia
Rusia
Turquía

II.D. RESTRICCIONES A LA CIRCULACIÓN EN ESPAÑA Y RIMP
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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DEL INTERIOR
1156

Resolución de 30 de enero de 2015, de la Dirección General de Tráfico, por la
que se establecen medidas especiales de regulación del tráfico durante el año
2015.

Por razones de seguridad vial, movilidad y de fluidez de la circulación, en concordancia
con las fechas en que se prevén desplazamientos masivos de vehículos, así como por la
peligrosidad intrínseca de la carga de ciertos vehículos, se establecen medidas especiales
de regulación de tráfico, de acuerdo con lo prevenido, al respecto, en los artículos 5,
apartados k),m) y n), 10 y 16 del texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de
Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990,
de 2 de marzo, así como en los artículos 37 y 39 del Reglamento General de Circulación,
aprobado por Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, y en el artículo 14 del
Reglamento General de Vehículos, aprobado por Real Decreto 2822/1998, de 23 de
diciembre, y del correspondiente informe emitido por el Consejo Superior de Tráfico,
seguridad vial y movilidad sostenible, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8.2
letra d) del texto articulado de la precitada Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a
Motor y Seguridad Vial.
En su virtud, y de conformidad con los órganos competentes de los Ministerios del
Interior y de Fomento, para las vías públicas interurbanas y travesías a que se refieren los
apartados i) y k) del artículo 5 del citado texto articulado,
La Directora General de Tráfico, en su condición de Presidenta del Organismo
Autónomo Jefatura Central de Tráfico, resuelve lo siguiente:
Primero.

Restricciones a la circulación.

Se establecen las restricciones de circulación que a continuación se relacionan, todas
ellas sin perjuicio de las restricciones temporales que puedan imponerse con motivo de
festividades de carácter local:
Pruebas deportivas, marchas ciclistas y otros eventos.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 55 y en el anexo II del Reglamento General
de Circulación, no se autorizará ni se informará favorablemente prueba deportiva alguna,
de carácter competitivo o no, cuando implique ocupación de la calzada o arcenes, así
como cualquier otro evento que pueda afectar a la fluidez de la circulación o la seguridad
vial, especialmente aquellos que impliquen un uso excepcional de la vía y precisen
escolta por las Fuerzas de Vigilancia de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil,
durante los días y horas que se indican en el anexo I de esta Resolución, así como
aquellas que utilicen autovías, excepto en sus tramos de enlace imprescindibles, salvo
las pruebas de carácter internacional que sean expresamente autorizadas o informadas
favorablemente por las Jefaturas Provinciales de Tráfico o los Servicios Centrales del
Organismo Autónomo Jefatura Central de Tráfico, según proceda.
En lo que se refiere a pruebas ciclistas, se entenderá que tienen carácter internacional
las que estén incluidas en el calendario Mundial o Continental de la Unión Ciclista
Internacional. Para otro tipo de actividad deportiva, las contenidas en el calendario de las
Federaciones Internacionales correspondientes.
Asimismo en relación a lo preceptuado en este epígrafe A), la Directora General de
Tráfico, y en su caso por delegación el Subdirector General de Gestión de la Movilidad,
podrá autorizar con carácter excepcional su realización cuando se justifique el carácter
extraordinario y relevante por motivos sociales o tradicionales, siempre que se desarrollen
a lo largo de vías de muy baja intensidad de circulación en las horas en que esté prevista
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su utilización, fuera de los horarios de gran volumen de desplazamiento a nivel provincial,
autonómico o nacional, requiriendo reducida escolta por las Fuerzas de Vigilancia de la
Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y siempre que no afecten a los tramos de
carreteras, días y horas incluidos en el anexo II, ni a las autopistas, autovías y a las vías
incluidas en el anexo IV de la presente Resolución.
B)

Vehículos de transporte de mercancías.

Se prohíbe la circulación por las vías cuya vigilancia ejerce el Organismo Autónomo
Jefatura Central de Tráfico de:
B.1

Mercancías en general.

B.1.1 Por calendario y tramos de vía: En los tramos y durante los días y horas que
se indican en el anexo II de esta Resolución, a todo vehículo de más de 7.500 kilogramos
de masa máxima autorizada (MMA) y a los conjuntos de vehículos de cualquier masa
máxima autorizada.
B.1.2 Exenciones: Quedan exentos de esta prohibición, los vehículos y conjunto de
vehículos de cualquier masa máxima autorizada, que se recogen a continuación:
– Transporte de ganado vivo.
– Transporte de mercancías perecederas a temperatura regulada conforme Anejo 3
del ATP.
– En periodo de campaña de vialidad invernal, aquellos que transporten fundentes
para asegurar el correcto mantenimiento de la vialidad de las carreteras.
– Grúas de servicio de Auxilio en carretera (señal V-24) exclusivamente para el
acceso desde su base al punto de actuación, traslado del vehículo accidentado o averiado
al lugar donde deba quedar depositado y regreso a la base en vacío.
B.2

Mercancías peligrosas.

B.2.1 Por calendario: A los vehículos que deban llevar los paneles naranja de
señalización de peligro reglamentarios conforme el Acuerdo Europeo sobre el Transporte
de Mercancías Peligrosas por Carretera (ADR):
– Los domingos y los días festivos de ámbito nacional o de ámbito autonómico, desde
las ocho hasta las veinticuatro horas dentro de la circunscripción correspondiente –nacional
o de Comunidad Autónoma–.
– Las vísperas, no sábados, de los días festivos de ámbito nacional, desde las trece
hasta las veinticuatro horas (esta última restricción, incluye el miércoles 1 de abril víspera
del jueves 2 de abril, en las Comunidades Autónomas en que este día es festivo).
Fines de semana
Sábado

Domingo

0 h.

24 h.

8 h.

24 h.

Días festivos

0 h.

13 h.

24 h.

Periodo restringido
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Días festivos de ámbito autonómico:

Festivo

8 h.

Víspera de festivo
24 h.

0 h.

Festivo

24 h.

8 h.

24 h.
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Días festivos de ámbito nacional:

Víspera de festivo

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 33

Sábado 7 de febrero de 2015

Sec. I. Pág. 10282

– En caso de coincidir varios días festivos consecutivos, incluidos los domingos,
dentro del ámbito territorial correspondiente, las restricciones se aplicarán en el primero
de ellos solamente desde las ocho hasta las quince horas, y en el último la correspondiente
a domingo o día festivo, quedando el resto de días festivos sin restricción.
– Los días y horas indicados en el anexo VI.
– Por los tramos incluidos en el anexo V de esta Resolución, solamente podrá
realizarse en los días y periodos horarios en él señalados.
B.2.2 Por itinerario: De acuerdo con el artículo 5 del Real Decreto 97/2014, de 14 de
febrero, por el que se regulan las operaciones de transporte de mercancías peligrosas por
carretera en territorio español, los itinerarios a utilizar por los vehículos para el transporte
de mercancías peligrosas serán:
a) En desplazamientos para distribución y reparto de la mercancía peligrosa a sus
destinatarios finales o consumidores: Se utilizará el itinerario más idóneo, tanto en
relación con la seguridad vial como con la fluidez del tráfico, recorriendo la mínima
distancia posible a lo largo de carreteras convencionales, hasta el punto de entrega de la
mercancía. Deberán utilizarse inexcusablemente las circunvalaciones, variantes o rondas
exteriores a las poblaciones si las hubiere, y en caso de existir más de una se circulará
por la más exterior a la población, pudiendo entrar en el núcleo urbano únicamente para
realizar las operaciones de carga y descarga, y siempre por el acceso más próximo al
punto de entrega salvo por causas justificadas de fuerza mayor.
b) En otro tipo de desplazamientos: Si los puntos de origen y destino del
desplazamiento se encuentran incluidos dentro de la RIMP –Red de Itinerarios para
Mercancías Peligrosas– que figura en el anexo IV de esta Resolución, los vehículos que
las transporten, deberán utilizarlos obligatoriamente en su recorrido. Si uno de esos
puntos, o ambos, quedan fuera de la RIMP los desplazamientos deberán realizarse por
aquellas carreteras convencionales que permitan acceder a dicha Red por la entrada o
salida más próxima en el sentido de la marcha, con objeto de garantizar que el recorrido
por vías de calzada única sea el más corto posible.
El tránsito por vías distintas de las aquí señaladas requerirá que el itinerario no
discurra por travesías o lo haga por las de menor peligrosidad,-de acuerdo con la
intensidad, clasificación y distribución del tráfico, el tamaño del núcleo urbano, la
configuración urbanística, y el trazado y regulación de las mismas-, y además, la previa
comunicación con, al menos, veinticuatro horas de antelación, al Subsector de la
Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil de la provincia correspondiente, quien
confirmará, en su caso, la utilización de la nueva ruta.
Asimismo, se permitirá abandonar la RIMP en aquellos desplazamientos cuyo destino
u origen sea la residencia habitual del conductor, para efectuar los descansos diario o
semanal, o para la realización de operaciones de reparación o mantenimiento del
vehículo, siempre y cuando en todo caso se cumplan las condiciones de estacionamiento
especificadas en el ADR.
c) Lo dispuesto en los párrafos anteriores, no será de aplicación cuando el transporte
de esta clase de mercancías se realice de acuerdo con alguna de las exenciones
recogidas en el ADR por razón del cargamento, cantidad o tipo de transporte.

B.3 Vehículos que precisan autorización complementaria de circulación al superar,
por sus características técnicas o por razón de la carga indivisible transportada, los
valores de las masas o dimensiones máximas permitidas.
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B.2.3 Exenciones: Quedan exentos de las prohibiciones que se establecen en los
epígrafes B.2.1 y B.2.2, los vehículos que transporten las materias a que se hace
referencia en el anexo III de esta Resolución, en las condiciones que en el mismo se
determinan.
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B.3.1 Por calendario y tramos de vía: No podrán circular, por las vías cuya vigilancia
ejerce el Organismo Autónomo Jefatura Central de Tráfico, en los tramos y durante los
días y horas que se indican en los anexos II y VI de esta Resolución, así como tampoco
aquellos provistos de autorización complementaria de circulación de categoría genérica
que se desplacen en vacío.
B.3.2 Por calendario: No podrán circular desde las trece horas del sábado o de la
víspera de festivo de ámbito nacional, hasta las dos horas del lunes o día inmediato
siguiente a este festivo, así como los días festivos correspondientes a las Comunidades
Autónomas y dentro de su ámbito territorial, desde las cero horas hasta las dos horas del
día inmediato siguiente a estos festivos.

Fines de semana y días festivos de ámbito nacional
Sábados o víspera de festivo
0 h.

13 h.

Domingos o festivo

24 h.

Lunes o siguiente a festivo
24 h. 2 h.

24 h.

Días festivos de ámbito autonómico
víspera de festivo autonómico
0 h.

24 h.

festivo autonómico

siguiente a festivo autonómico
24 h. 2 h.

24 h.

Periodo restringido

B.3.3 Exenciones: Esta restricción no será de aplicación a vehículos que en función
de su urgente utilización en labores de extinción de incendios, protección del medio
ambiente, mantenimiento de las condiciones de vialidad de las carreteras y salvamento
de vidas humanas y que precisen hacerlo en régimen de transporte especial, tengan que
ineludiblemente circular en el horario restringido citado. Para ello los Ministerios de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, y de Fomento, y las Consejerías
correspondientes de las Comunidades Autónomas comunicarán al Organismo Autónomo
Jefatura Central de Tráfico o al Centro de Gestión de Tráfico de la zona afectada, los
vehículos y características del transporte especial, así como el itinerario que seguirán
desde su origen hasta el lugar de destino.
C)

Vehículos especiales.

En el supuesto de que este tipo de vehículos precisen autorización complementaria
de circulación estarán sometidos a lo establecido en el epígrafe B.3 de esta Resolución.
C.1

La maquinaria agrícola y la de obras o servicios.

C.1.1 Por calendario y tramos de vía: No podrán circular en los tramos y durante los
días y horas que se indican en el anexo II de esta Resolución.
C.2

La maquinaria de servicios automotriz y las grúas de elevación:

cve: BOE-A-2015-1156

C.2.1 Por calendario y tramos de vía: No podrán circular en los días y horas
indicados en los anexos II y VI de esta Resolución.
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Por calendario:

– No podrán circular los domingos y los días festivos de ámbito nacional (festivo en
todas las Comunidades Autónomas) y de ámbito autonómico, desde las ocho hasta las
veinticuatro horas dentro de la circunscripción correspondiente -nacional o de Comunidad
Autónoma-, y las vísperas, no sábados, de los días festivos de ámbito nacional, desde las
trece hasta las veinticuatro horas (esta última restricción, incluye el miércoles 1 de abril
víspera del jueves 2 de abril, en las Comunidades Autónomas en que este día es festivo).
Fines de semana
Sábado

Domingo

0 h.

24 h.

8 h.

24 h.

Días festivos
Días festivos de ámbito nacional:

Víspera de festivo
0 h.

13 h.

Días festivos de ámbito autonómico:

Festivo

24 h.

8 h.

Víspera de festivo
24 h.

0 h.

Festivo

24 h.

8 h.

24 h.

Periodo restringido

– En caso de coincidir varios días festivos consecutivos dentro del ámbito territorial
correspondiente, las restricciones se aplicarán en el primero de ellos solamente desde las
ocho hasta las quince horas, y en el último la correspondiente a domingo o día festivo,
quedando el resto de días festivos sin restricción.
C.2.3

Exenciones:

– Estas restricciones no serán de aplicación a los vehículos especiales al servicio de
Auxilio en carretera.
– En el caso de siniestros que requieran la urgente e inmediata presencia de
maquinarias de servicios automotriz y grúas de elevación en el lugar del suceso,
comunicarán al Organismo Autónomo Jefatura Central de Tráfico o al Centro de Gestión
de Tráfico de la zona afectada, los vehículos y sus características, así como el itinerario
que seguirán desde su origen hasta el lugar de destino.
D)
D.1

Carriles reservados para determinados tipos de vehículos.
Carriles reservados para la circulación de vehículos con alta ocupación (VAO):

– Los vehículos citados anteriormente si ostentan la señal V-15, por los titulares de
permiso de conducción con limitación física acreditada si figura consignado el código
nacional 200 y se disponga autorización en anexo expedido por la Jefatura Provincial de
Tráfico, por motocicletas de dos ruedas.
– Por los turismos clasificados en el Registro de Vehículos de la Dirección General de
Tráfico como cero emisiones, que a tal efecto serán los clasificados en la tarjeta de
inspección técnica como vehículos eléctricos de batería (BEV), vehículo eléctrico de
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Tienen tal consideración los pertenecientes a la calzada central de la carretera A-6,
entre los kilómetros 6 al 20 correspondientes a la Comunidad de Madrid, cuando así lo
disponga la señalización variable de acceso a la calzada central. El número mínimo de
ocupantes por vehículo será de dos, incluido el conductor, quedando limitada su utilización
a motocicletas, turismos y vehículos mixtos adaptables.
Pueden ser utilizados, también, aun cuando sólo lo ocupe su conductor, por:
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autonomía extendida (REEV), vehículo eléctrico híbrido enchufable (PHEV) con una
autonomía mínima de 40 kilómetros, identificados por el adhesivo que a tal efecto se ha
configurado y cuyo modelo se recoge en el anexo IX.
– Por autobuses con masa máxima autorizada superior a 3.500 kilogramos y
autobuses articulados, por lo que está prohibida la circulación del resto de vehículos y
conjunto de vehículos, incluidos los turismos con remolque, así como los ciclos y
ciclomotores.
D.2 Carril reservado para la circulación de vehículos destinados al servicio público
de viajeros:
Tiene tal consideración el perteneciente a la calzada izquierda de la carretera A-8065
de San Juan de Aznalfarache a Sevilla. Puede ser utilizado por vehículos que ostenten la
señal V-9.
E)

Otras medidas de regulación en circunstancias excepcionales.

E.1 Desplazamientos masivos de vehículos, elevadas intensidades de tráfico y
fenómenos meteorológicos adversos:
Para lograr una mayor fluidez de la circulación, ante situaciones excepcionales, tales
como festividades, vacaciones estacionales, desplazamientos masivos de vehículos,
elevadas intensidades de tráfico o fenómenos meteorológicos adversos, los Agentes de la
Autoridad responsable de la vigilancia y disciplina del tráfico, adoptarán las medidas de
regulación de la circulación oportunas, entre ellas la restricción a la circulación de
determinados tipos de vehículos, sin perjuicio de la obligación que incumbe a los
conductores de camiones, con masa máxima autorizada (MMA) superior a 3.500 kg,
autobuses, autobuses articulados y conjuntos de vehículos, de circular obligatoriamente
por el carril derecho de la vía, así como la de no efectuar adelantamientos ni rebasamientos
en los casos de nieve o hielo.
E.2 Mejora de la Seguridad vial de tramos con elevada siniestralidad.

– Los vehículos o conjunto de vehículos en los que el origen o destino de las
mercancías que transportan, de acuerdo con la carta de porte o documentación equivalente
que lleven a bordo, se encuentren en las localidades a las que sólo puede accederse
desde los tramos restringidos, en el trayecto imprescindible debidamente justificado.
– Los vehículos dedicados al servicio de Auxilio en carretera.
– Los vehículos o conjunto de vehículos con autorización especial de circulación por
razón de su carga indivisible o de las características constructivas de los vehículos con
itinerario específico que incluya total o parcialmente el tramo afectado por esta restricción.
– Los desplazamientos dentro del tramo restringido cuyo destino u origen sea la
residencia habitual del conductor o el lugar de domiciliación del vehículo, para efectuar
los descansos diario o semanal, o para la realización de operaciones de reparación o
mantenimiento del vehículo.
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E.2.1 Por calendario, características de los vehículos y tramos de vía: En orden a
garantizar la seguridad vial, movilidad y de fluidez de la circulación, así como por la
peligrosidad intrínseca de la carga de ciertos vehículos, es necesario dictar medidas
restrictivas que afectan a la circulación de vehículos y conjuntos de vehículos de más de
7.500 kilogramos de masa máxima autorizada (MMA) en los tramos de carreteras que se
recogen en el anexo VIII, con la finalidad de disminuir su siniestralidad y mejorar la
seguridad vial de todos los usuarios de los tramos en cuestión.
Por este motivo, con carácter temporal hasta que futuras actuaciones específicas
puedan garantizar la Seguridad vial de los usuarios, se reduce la proporción de vehículos
pesados que circula por dichos tramos, teniendo en cuenta que existen itinerarios
alternativos, que deberán ser utilizados por los vehículos afectados por esta restricción,
por tener mejores características de trazado y mayor capacidad.
E.2.2 Exenciones: Quedan exceptuados de esta restricción:
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– En situaciones excepcionales, de emergencia o de servicio público, los Agentes de
la Autoridad responsables de la vigilancia y disciplina del tráfico, podrán permitir la
circulación de los vehículos sometidos a la restricción referida.
F)

Restricciones en vías con elevada circulación de ciclistas.

Al objeto de incrementar la seguridad vial y favorecer la coexistencia de los distintos
tipos de vehículos aptos para su circulación por las vías públicas, y teniendo en cuenta la
especial vulnerabilidad de los ciclistas frente a otros vehículos de motor con mayores
masas y dimensiones, el Organismo Autónomo Jefatura Central de Tráfico podrá fijar,
durante días y periodos horarios concretos, limitaciones de velocidad con carácter
temporal en los tramos de vías interurbanas que así se determinen por presentar una
elevada circulación de ciclistas.
Las limitaciones de velocidad se señalizarán por el Organismo Autónomo Jefatura
Central de Tráfico, mediante la correspondiente señalización variable, o por el Organismo
titular del vía, a través de señalización fija indicando el alcance completo de la limitación.
La página web de la Dirección General de Tráfico informará de los tramos de vías
afectados por estas limitaciones.
G) Restricciones a la ejecución de obras en la vía.
En razón de las circunstancias o características especiales del tráfico, durante el
calendario de Operaciones de Tráfico con motivo de los desplazamientos masivos de
vehículos previstos durante el año 2015, y con el objeto de mejorar la seguridad vial y
fluidez de la circulación, el Organismo Autónomo Jefatura Central de Tráfico solicitará, en
todo caso, a los Organismos titulares de vías afectadas, que lleven a efecto la interrupción
de las obras en los términos previstos en el anexo VII.
No obstante, por motivos justificados, los Organismos titulares de las vías podrán
autorizar de manera excepcional, previa comunicación al Organismo Autónomo Jefatura
Central de Tráfico, la realización de obras en las fechas y vías recogidas en el anexo VII.
Segundo.

Régimen sancionador.

El incumplimiento de las medidas contempladas en esta Resolución que tengan la
consideración de infracción conforme a lo dispuesto en el texto articulado de la Ley sobre
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, se sancionará en la forma
prevista en dicha norma.
Los Agentes de la Autoridad encargados de la gestión del tráfico podrán proceder, si
el obligado a ello no lo hiciera, a la retirada del vehículo de la vía y su depósito en el lugar
que se designe, siempre que constituya peligro o cause graves perturbaciones a la
circulación de vehículos o peatones.
Tercero.

Supuesto excepcional de levantamiento de restricciones.

Excepcionalmente, el Organismo Autónomo Jefatura Central de Tráfico, en función de
las condiciones en que se esté desarrollando la circulación durante los períodos afectados
por las restricciones establecidas en la presente Resolución, podrá permitir la circulación
de los vehículos incluidos en el apartado Primero, letras B.1 y C.2, a cuyos efectos dará
las instrucciones oportunas a la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.
Entrada en vigor y periodo de vigencia.

Esta Resolución entrará en vigor a los ocho días hábiles de su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado». Tendrá vigencia durante el año 2015, quedando prorrogada
hasta la fecha de entrada en vigor de la Resolución por la que se establezcan las medidas
especiales de regulación de tráfico para el año 2016, con excepción de las restricciones
por fechas concretas que se determinan en los anexos I, II, VI y VII de la presente.
Madrid, 30 de enero de 2015.–La Directora General de Tráfico, María Seguí Gómez.
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Disposición final única.
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ANEXO I
Restricciones a pruebas deportivas, marchas ciclistas y otros eventos en carretera
1.º En general en todas las carreteras las siguientes fechas:
– Desde el viernes 27 de marzo, a las doce horas, hasta el domingo 29 de marzo, a
las veinticuatro horas.
– Desde el miércoles 1 de abril, a las diez horas, hasta el lunes 6 de abril, a las
veinticuatro horas.
– Desde el jueves 30 de abril, a las diez horas, hasta el viernes 1 de mayo, a las
quince horas.
– El domingo 3 de mayo, desde las doce hasta las veinticuatro horas.
– Desde el viernes 3 de julio, a las doce horas, hasta el sábado 4 de julio, a las
quince horas.
– Desde el viernes 31 de julio, a las doce horas, hasta el domingo 2 de agosto, a las
veinticuatro horas.
– Desde el viernes 14 de agosto, a las doce horas, hasta el domingo 16 de agosto, a
las veinticuatro horas.
– Desde el viernes 28 de agosto, a las doce horas, hasta el sábado 29 de agosto, a
las quince horas.
– Desde el domingo 30 de agosto, a las quince horas, hasta el lunes 31 de agosto, a
las veinticuatro horas.
– Desde el viernes 9 de octubre, a las doce horas, hasta el sábado 10 de octubre, a
las quince horas.
– El lunes 12 de octubre, desde las diez hasta las veinticuatro horas.
– Desde el viernes 4 de diciembre, a las doce horas, hasta el sábado 5 de diciembre,
a las quince horas.
– Desde el domingo 6 de diciembre, a las quince horas, hasta el martes 8 de
diciembre, a las veinticuatro horas.
Quedan exceptuadas de las restricciones anteriores, las carreteras de las
Comunidades Autónomas de Canarias y de Illes Balears así como en las Ciudades de
Ceuta y Melilla.
2.º Además, en Comunidades Autónomas y provincias las siguientes:
Comunidad Autónoma de Andalucía
Provincia de Almería
En las carreteras A-92, A-7, AL-12, N-340a, N-341, N-344 y AL-3115:
– Todos los viernes, sábados, domingos y festivos de los meses de julio y agosto, de
cero a veinticuatro horas.
Provincia de Cádiz

– Todos los viernes, desde el viernes 19 de junio hasta el viernes 11 de septiembre,
de trece a veinticuatro horas.
– Todos los sábados, domingos, festivos y vísperas de festivos, desde el sábado 20
de junio hasta el domingo 13 de septiembre, de cero a veinticuatro horas.

198

cve: BOE-A-2015-1156

a) En las carreteras N-IV, N-340, N-351, N-443, A-314, A-383, A-390, A-396, A-471,
A-491, A-2001, A-2075, A-2076, A-2077, A-2078, A-2079, A-2101, A-2102, A-2103,
A-2227, A-2229, A-2230, A-2231, A-2232, A-2233, A-2325, CA-3206, CA-3208 Y CA-4202:
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En todas las carreteras de la provincia:

– Desde el viernes 1 de mayo, a las cero horas, hasta el domingo 3 de mayo, a las
veinticuatro horas.
– El domingo 20 de septiembre, de cero a veinticuatro horas.
Provincia de Córdoba
– Las restricciones a pruebas deportivas aplicables en esta provincia son sólo las de
carácter general.
Provincia de Granada
En las carreteras A-44, N-340 y N-432 (tramo Granada-Pinos Puente, entre los puntos
kilométricos 419 al 438):
– Todos los viernes, sábados, domingos y festivos de los meses de junio, julio, agosto
y septiembre, de cero a veinticuatro horas.
Provincia de Huelva
a)

En las carreteras A-483 y A-494:

– Desde el miércoles 20 de mayo, a las cero horas, hasta el martes 26 de mayo, a las
veinticuatro horas.
b) En las carreteras N-431, N-442, A-483, A-497, A-5051, A-5052, A-5053, A-5054,
A-5056 y A-5076:
– Todos los sábados, domingos y festivos, desde el sábado 27 de junio hasta el
domingo 13 de septiembre, de cero a veinticuatro horas.
Provincia de Jaén
En las carreteras N-322, N-323a y A-316:
– Todos los viernes, sábados, domingos y festivos de los meses de julio y agosto, de
cero a veinticuatro horas.
Provincia de Málaga
En las carreteras N-331/A-45, A-7, AP-7, AP-46, MA-20, N-340, A-92, A-357 y A-92M:
– Todos los días de los meses de junio, julio, agosto y septiembre, de cero a
veinticuatro horas.
Provincia de Sevilla
a) En las carreteras A-49, A-66, A-8083, SE-20 (entre los puntos kilométricos 0 al 9)
y SE-30 (Ronda de circunvalación entre los puntos kilométricos 0 al 22 y del 22,5 al 23):
– Todos los días del año, de ocho a veinticuatro horas.

– Durante todo el año, desde las ocho horas de los viernes, hasta las veinticuatro
horas de los domingos.
Comunidad Autónoma de Aragón
Provincia de Huesca
– Las restricciones a pruebas deportivas aplicables en esta provincia son sólo las de
carácter general.
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Provincia de Teruel
En todas las carreteras de la provincia:
– Desde el viernes 10 de julio, a las quince horas, hasta el lunes 13 de julio, a las
catorce horas.
Provincia de Zaragoza
– Las restricciones a pruebas deportivas aplicables en esta provincia son sólo las de
carácter general.
Comunidad Autónoma del Principado De Asturias
En todas las carreteras de la Comunidad Autónoma:
– Desde el viernes 7 de agosto, a las cero horas, hasta el domingo 9 de agosto, a las
veinticuatro horas.
– El martes 8 de septiembre, de cero a veinticuatro horas.
– Desde el jueves 22 de octubre, a las cero horas, hasta el domingo 25 de octubre, a
las veinticuatro horas.
Comunidad Autónoma de las Illes Balears
a)

En todas las carreteras de la Comunidad Autónoma:

– Todos los domingos de los meses de julio y agosto, de cero a veinticuatro horas.
b)

En todas las carreteras de la Isla de Mallorca:

– Desde el jueves 2 de abril, a las diez horas, hasta el sábado 4 de abril, a las
veinticuatro horas.
– El lunes 6 de abril, de cero a veinticuatro horas.
Comunidad Autónoma de Cantabria
En todas las carreteras de la Comunidad Autónoma:
– Desde el viernes 14 de agosto, a las trece horas, hasta el domingo 16 de agosto, a
las veinticuatro horas.
– El martes 15 de septiembre, de cero a veinticuatro horas.
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
Provincia de Albacete
En todas las carreteras de la provincia:
– Desde el miércoles 18 de marzo, a las catorce horas, hasta el jueves 19 de marzo,
a las veinticuatro horas.
– El jueves 4 de junio, de doce a veinticuatro horas.
– El domingo 7 de junio, de doce a veinticuatro horas.

En todas las carreteras de la provincia:
– El sábado 2 de mayo, de ocho a quince horas.
– El jueves 4 de junio, de doce a veinticuatro horas.
– El domingo 7 de junio, de doce a veinticuatro horas.
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Provincia de Cuenca
En todas las carreteras de la provincia:
– Desde el miércoles 18 de marzo, a las catorce horas, hasta el jueves 19 de marzo,
a las veinticuatro horas.
– El jueves 4 de junio, de doce a veinticuatro horas.
– El domingo 7 de junio, de doce a veinticuatro horas.
Provincia de Guadalajara
– Las restricciones a pruebas deportivas aplicables en esta provincia son sólo las de
carácter general.
Provincia de Toledo
En todas las carreteras de la provincia:
– Desde el miércoles 18 de marzo, a las catorce horas, hasta el jueves 19 de marzo,
a las veinticuatro horas.
– El domingo 17 de mayo, de doce a veinticuatro horas.
– El domingo 31 de mayo, de doce a veinticuatro horas.
– Desde el miércoles 3 de junio, a las trece horas, hasta el domingo 7 de junio, a las
veinticuatro horas.
– El lunes 9 de noviembre, de doce a veinticuatro horas.
Comunidad de Castilla y León
Provincia de Ávila
a)

En todas las carreteras de la provincia:

– Desde el miércoles 18 de marzo, a las quince horas, hasta el jueves 19 de marzo, a
las veinticuatro horas.
– El domingo 22 de marzo, de doce a veinticuatro horas.
– El jueves 23 de abril, de diez a veinticuatro horas.
– El lunes 2 de noviembre, de diez a veinticuatro horas.
b)

En la carretera N-VI:

– Todos los sábados del año, de trece a veinticuatro horas.
– Todos los domingos del año, de catorce a veinticuatro horas.
Provincia de Burgos
En todas las carreteras de la provincia:
– Desde el miércoles 18 de marzo, a las quince horas, hasta el jueves 19 de marzo, a
las veinticuatro horas.
– El domingo 22 de marzo, de doce a veinticuatro horas.
– El jueves 23 de abril, de diez a veinticuatro horas.
– El lunes 2 de noviembre, de diez a veinticuatro horas.

En todas las carreteras de la provincia:
– El jueves 23 de abril, de diez a veinticuatro horas.
– El lunes 2 de noviembre, de diez a veinticuatro horas.
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Provincia de Palencia
– Las restricciones a pruebas deportivas aplicables en esta provincia son sólo las de
carácter general.
Provincia de Salamanca
En todas las carreteras de la provincia:
– El lunes 13 de abril, de diez a veinticuatro horas.
Provincia de Segovia
a)

En todas las carreteras de la provincia:

– Desde el miércoles 18 de marzo, a las quince horas, hasta el jueves 19 de marzo, a
las veinticuatro horas.
– El domingo 22 de marzo, de doce a veinticuatro horas.
– El jueves 23 de abril, de diez a veinticuatro horas.
– Desde el jueves 14 de mayo, a las quince horas, hasta el viernes 15 de mayo, a las
quince horas.
– El domingo 17 de mayo, de doce a veinticuatro horas.
– Desde el miércoles 3 de junio, a las quince horas, hasta el jueves 4 de junio, a las
veinticuatro horas.
– El domingo 7 de junio, de doce a veinticuatro horas.
– Desde el viernes 6 de noviembre, a las doce horas, hasta el sábado 7 de noviembre,
a las quince horas.
– Desde el domingo 8 de noviembre, a las quince horas, hasta el lunes 9 de
noviembre, a las veinticuatro horas.
b) En las carreteras N-VI, N-603, CL-601 (entre los puntos kilométricos 0 al 24,075)
y SG-20:
– Todos los sábados del año, de trece a veinticuatro horas.
– Todos los domingos del año, de catorce a veinticuatro horas.
Provincia de Soria
– Las restricciones a pruebas deportivas aplicables en esta provincia son sólo las de
carácter general.
Provincia de Valladolid

– Desde el miércoles 18 de marzo, a las quince horas, hasta el jueves 19 de marzo, a
las veinticuatro horas.
– El domingo 22 de marzo, de doce a veinticuatro horas.
– El jueves 23 de abril, de diez a veinticuatro horas.
– Desde el jueves 14 de mayo, a las quince horas, hasta el viernes 15 de mayo, a las
quince horas.
– El domingo 17 de mayo, de doce a veinticuatro horas.
– Desde el miércoles 3 de junio, a las doce horas, hasta el jueves 4 de junio, a las
veinticuatro horas.
– El domingo 7 de junio, de doce a veinticuatro horas.
– El lunes 2 de noviembre, de diez a veinticuatro horas.
– Desde el viernes 6 de noviembre, a las doce horas, hasta el sábado 7 de noviembre,
a las quince horas.
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– Desde el domingo 8 de noviembre, a las quince horas, hasta el lunes 9 de
noviembre, a las veinticuatro horas.
Provincia de Zamora
En todas las carreteras de la provincia:
– El jueves 23 de abril, de diez a veinticuatro horas.
– El lunes 25 de mayo, de diez a veinticuatro horas.
– El lunes 29 de junio, de diez a veinticuatro horas.
– Desde el viernes 28 de agosto, a las doce horas, hasta el lunes 31 de agosto, a las
veinticuatro horas.
– Desde el viernes 30 de octubre, a las trece horas, hasta el lunes 2 de noviembre, a
las veinticuatro horas.
Comunidad Autónoma de Extremadura
Provincia de Badajoz
– Las restricciones a pruebas deportivas aplicables en esta provincia son sólo las de
carácter general.
Provincia de Cáceres
– Las restricciones a pruebas deportivas aplicables en esta provincia son sólo las de
carácter general.
Comunidad Autónoma de Galicia
Provincia de A Coruña
En todas las carreteras de la provincia:
– Desde el viernes 24 de julio, a las catorce horas, hasta el sábado 25 de julio, a las
veinticuatro horas.
Provincia de Lugo
– Las restricciones a pruebas deportivas aplicables en esta provincia son sólo las de
carácter general.
Provincia de Ourense
– Las restricciones a pruebas deportivas aplicables en esta provincia son sólo las de
carácter general.
Provincia de Pontevedra
– Las restricciones a pruebas deportivas aplicables en esta provincia son sólo las de
carácter general.
Comunidad de Madrid
En todas las carreteras de la Comunidad Autónoma:

– Desde el miércoles 18 de marzo, a las doce horas, hasta el jueves 19 de marzo, a
las veinticuatro horas.
– El domingo 22 de marzo, de doce a veinticuatro horas.
– Desde el jueves 14 de mayo, a las doce horas, hasta el viernes 15 de mayo, a las
quince horas.
– El domingo 17 de mayo, de doce a veinticuatro horas.
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– Desde el miércoles 3 de junio, a las doce horas, hasta el jueves 4 de junio, a las
veinticuatro horas.
– El domingo 7 de junio, de doce a veinticuatro horas.
– Desde el viernes 6 de noviembre, a las doce horas, hasta el sábado 7 de noviembre,
a las quince horas.
– Desde el domingo 8 de noviembre, a las quince horas, hasta el lunes 9 de
noviembre, a las veinticuatro horas.
b)

En las carreteras A-6 y M-607 (entre los puntos kilométricos 0 al 36)

– Todos los días del año.
c) En las carreteras M-500 y M-501 (entre los puntos kilométricos 0 al 40):
– Todos los viernes o vísperas de festivos del año, de quince a veinticuatro horas,
sentido salida de Madrid.
– Todos los sábados del año, de diez a quince horas, sentido salida de Madrid.
– Todos los domingos o festivos del año, de quince a veinticuatro horas, sentido
entrada a Madrid.
d) En las carreteras N-VI, M-601, M-505 y M-501 (entre los puntos kilométricos 40 al 70):
– Los mismos días y horas que el apartado c), en ambos sentidos.
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
a)

En todas las carreteras de la Comunidad Autónoma:

– Desde el miércoles 18 de marzo, a las doce horas, hasta el domingo 22 de marzo,
a las veinticuatro horas.
– Todos los sábados, domingos, festivos y vísperas de festivos, desde el sábado 27
de junio hasta el domingo 6 de septiembre, de cero a veinticuatro horas.
b) En todas las carreteras de la Red de Carreteras del Estado y en las carreteras
Autonómicas RM-1, RM-2, RM-3, RM-11, RM-12, RM-15, RM-19, RM-23, RM-423 y
RM-714:
– Todos los sábados, domingos, festivos y vísperas de festivos, desde el sábado 30
de mayo hasta el viernes 26 de junio, de cero a veinticuatro horas.
Comunidad Foral de Navarra
En todas las carreteras de la Comunidad Foral:
– Desde el sábado 7 de marzo, a las cero horas, hasta el domingo 8 de marzo, a las
veinticuatro horas.
– Desde el viernes 13 de marzo, a las cero horas, hasta el sábado 14 de marzo, a las
veinticuatro horas.
– El domingo 18 de octubre, de cero a veinticuatro horas.
– Desde el domingo 29 de noviembre, a las cero horas, hasta el martes 8 de
diciembre, a las veinticuatro horas.

a)

En las carreteras de la Red de Carreteras del Estado:

– Todos los días, desde el viernes 5 de junio hasta el martes 9 de junio, de ocho a
veinticuatro horas.
– El jueves 11 de junio, de once a veinticuatro horas.
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b) En la carretera N-111 [entre los puntos kilométricos 264 (intersección con antigua
N-111) y 319 (intersección con antigua N-111)]:
– El domingo 21 de junio, de ocho a veinticuatro horas.
– Los domingos y festivos de los meses de julio y agosto, de once a veinticuatro
horas.
c) En las carreteras N-120, A-12 y ramal enlace A-12 con N-120:
– Los domingos y festivos de los meses de julio y agosto, de once a veinticuatro
horas.
Comunidad Valenciana
Provincia de Alicante
a)

En las carreteras N-332 y N-340 (entre los puntos kilométricos 678,7 al 735,7):

– Todos los días del año, de cero a veinticuatro horas.
b)

En todas las carreteras de la provincia:

– El jueves 19 de marzo, de doce a veinticuatro horas.
– Todos los sábados, domingos, festivos y vísperas de festivos, desde el domingo 14
de junio hasta el domingo 13 de septiembre, de cero a veinticuatro horas.
Provincia de Castellón
a)

En todas las carreteras de la provincia:

– Desde el viernes 6 de marzo, a las doce horas, hasta el domingo 8 de marzo, a las
veinticuatro horas.
– El jueves 19 de marzo, de ocho a veinticuatro horas.
– Desde el jueves 16 de julio, a las doce horas, hasta el domingo 19 de julio, a las
veinticuatro horas.
– Desde el jueves 8 de octubre, a las doce horas, hasta el lunes 12 de octubre, a las
veinticuatro horas.
– Todos los sábados, domingos, festivos y vísperas de festivos, de los meses de julio
y agosto, de cero a veinticuatro horas.
b)

En las carreteras A-23, A-7, N-232 y N-340:

– Todos los domingos del año, de doce a veinticuatro horas.
– Todos los días de los meses de julio y agosto, de cero a veinticuatro horas.
Provincia de Valencia
En todas las carreteras de la provincia:

– Desde el miércoles 18 de marzo, a las doce horas, hasta el jueves 19 de marzo, a
las veinticuatro horas.
– El domingo 3 de mayo, de cero a veinticuatro horas.
– Todos los sábados, domingos y festivos del mes de agosto, desde las cero hasta
las veinticuatro horas.
– El lunes 12 de octubre, de cero a veinticuatro horas.
– Desde el sábado 7 de noviembre, a las cero horas, hasta el domingo 8 de
noviembre, a las veinticuatro horas.
b)

En la carretera N-332:

– Todos los días del año, de cero a veinticuatro horas.
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c) En la carretera CV-40:
– Todos los sábados y domingos de los meses de junio, julio, agosto y septiembre, de
cero a veinticuatro horas.
d)

En la carretera CV-500:

– Todos los sábados y domingos del mes de mayo, de cero a veinticuatro horas.
– Todos los días de los meses de junio, julio, agosto y septiembre, de cero a
veinticuatro horas.
ANEXO II
Restricciones a la circulación de: Vehículos de más de 7.500 kg de MMA, vehículos
que precisen autorización complementaria y vehículos especiales
a)

Restricciones en periodos genéricos

Todos los domingos y festivos (*) comprendidos entre el 3 de julio y el 13 de septiembre
Inicio

Final

Ctra.
Población

P.K.

118,3
102
177
75
123
110
22,3
110
104,8
88,55
246
74,9
59,5
169
273,45
0
12
0
552,53
329
0
142
0
76,9

Boceguillas.
Almadrones.
Atalaya del Cañavate.
Maqueda.
Arévalo.
Adanero.
Las Rozas (enlace M-50).
Adanero.
Ávila.
Segovia.
Berrocalejo Aragona.
Otero de Herreros.
S. Martín de Valdeiglesias.
Laredo.
Límite provincias Asturias-Cantabria.
Villaviciosa (Grases).
Serín.
Mieres.
Límite provincias Lugo-Asturias.
N-340 enlace con GR-14.
Lobres (A-7).
Málaga.
Camas.
San Juan del Puerto.

11,8
10,8
6,9
11,8
110
60,5
6,8
42,5
81,8
61,50
228
64
0
139,2
593
32
65
33
622
355
3,1
115
50
0

(*)

Duración

Sentido

21,00-23,00
21,00-23,00
21,00-23,00
21,00-24,00
21,00-23,00
21,00-23,00
21,00-23,00
21,00-23,00
21,00-23,00
21,00-23,00
21,00-23,00
21,00-23,00
21,00-23,00
16,00-22,00
18,00-23,00
18,00-23,00
18,00-23,00
18,00-23,00
18,00-23,00
17,00-24,00
17,00-24,00
17,00-24,00
15,00-24,00
15,00-24,00

Entrada Madrid.
Entrada Madrid.
Entrada Madrid.
Entrada Madrid.
Entrada Madrid.
Entrada Madrid.
Entrada Madrid.
Entrada Madrid.
Entrada Madrid.
Entrada Madrid.
Entrada Madrid.
Entrada Madrid.
Entrada Madrid.
Bilbao.
Ambos sentidos.
Ambos sentidos.
Ambos sentidos.
Ambos sentidos.
Ambos sentidos.
Ambos sentidos.
A-7 (dirección Granada).
Córdoba.
Ayamonte.
Sevilla.

Población

Madrid (enlace M-40).
Madrid (enlace M-40).
Madrid (enlace M-40).
Madrid (enlace M-40).
Adanero.
San Rafael.
Madrid.
Collado Villalba.
Villacastín (enlace AP-6).
San Rafael (enlace AP-6).
Villacastín (enlace AP-6).
San Rafael (enlace AP-6).
Madrid (enlace M-40).
Castro-Urdiales.
Baamonde.
Oviedo (Paredes).
Campomanes.
Gijón.
Vilalba.
Castell de Ferro (enlace con A-7).
Motril-oeste (N-340).
Alto Las Pedrizas.
Bollullos Par del Condado.
Camas.

Festivos de ámbito nacional.
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A-1
A-2
A-3
A-5
A-6
AP-6
A-6
N-VI
AP-51
AP-61
N-110
N-603
M-501
A-8
A-8
A-64
A-66
AS-I
N-634
N-340
GR-14
A-45
A-49
A-49

P.K.
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Todos los sábados, domingos y festivos (*) de los meses de julio y agosto
Inicio

Final

Ctra.

Duración
P.K.

A-483
A-497
A-5056
A-5076

0
0
0
0

Población

P.K.

Bollullos Par Cd.–enlace A-49.
Huelva.
Lepe.
Lepe (N-431).
(*)

41,33
17,05
4,8
5,4

Sentido

Población

Matalascañas.
Punta Umbría.
La Antilla.
La Antilla (A-5056).

11,00-22,00
11,00-22,00
11,00-22,00
11,00-22,00

Ambos sentidos.
Ambos sentidos.
Ambos sentidos.
Ambos sentidos.

Festivos de ámbito nacional.

Todos los sábados de los meses de junio, julio y agosto
Inicio

Final

Ctra.

Duración
P.K.

A-49

0

Población

P.K.

Camas.

23

Sentido

Población

Huévar del Aljarafe.

11,00-15,00

Ayamonte.

Todos los sábados comprendidos entre el 18 de julio y el 15 de agosto (continuidad
restricciones en Francia)
Inicio

Final

Ctra.

Duración
P.K.

A-15
A-1
N-121 A
N-121 B
N-135

134,5
391
65,5
45
21

Población

P.K.

Gorriti.
Ziordia.
Bera.
Arraioz.
Zubiri.

139,76
405,45
68,44
73,26
66,49

b)

Sentido

Población

Areso.
Alsasua.
Endarlatsa.
Dantxarinea.
Luzaide / Valcarlos.

07,00-19,00
07,00-19,00
07,00-19,00
07,00-19,00
07,00-19,00

Guipúzcoa.
Álava/Guipúzcoa.
Guipúzcoa.
frontera Francia.
frontera Francia.

Restricciones por fechas

Domingo 22 de marzo (Zona Centro)
Final
Duración
P.K.

A-1
A-2
A-3
A-4
A-5
A-6
AP-6
A-6
N-VI
AP-51
AP-61
N-110
N-603
M-501

118,3
102
177
122
126
123
110
22,3
110
104,8
88,55
246
74,9
59,5

207

Población

Boceguillas.
Almadrones.
Atalaya del Cañavate.
Madridejos.
Talavera de la Reina.
Arévalo.
Adanero.
Las Rozas (enlace M-50).
Adanero.
Ávila.
Segovia.
Berrocalejo Aragona.
Otero de Herreros.
S. Martín de Valdeiglesias.

P.K.

11,8
10,8
6,9
6,7
11,8
110
60,5
6,8
42,5
81,8
61,50
228
64
0

Sentido

Población

Madrid (enlace M-40).
Madrid (enlace M-40).
Madrid (enlace M-40).
Madrid (enlace M-40).
Madrid (enlace M-40).
Adanero.
San Rafael.
Madrid.
Collado Villalba.
Villacastín (enlace AP-6).
San Rafael (enlace AP-6).
Villacastín (enlace AP-6).
San Rafael (enlace AP-6).
Madrid (enlace M-40).

16,00-22,00
16,00-22,00
16,00-22,00
16,00-22,00
16,00-22,00
16,00-22,00
16,00-22,00
16,00-22,00
16,00-22,00
16,00-22,00
16,00-22,00
16,00-22,00
16,00-22,00
16,00-22,00

Entrada Madrid.
Entrada Madrid.
Entrada Madrid.
Entrada Madrid.
Entrada Madrid.
Entrada Madrid.
Entrada Madrid.
Entrada Madrid.
Entrada Madrid.
Entrada Madrid.
Entrada Madrid.
Entrada Madrid.
Entrada Madrid.
Entrada Madrid.

cve: BOE-A-2015-1156
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Miércoles 1 de abril (Semana Santa)
Inicio

Final

Ctra.

Duración
P.K.

A-6/AP-6
A-1
A-2
R-2
A-3
R-3
A-4
R-4
A-4
A-5
R-5
N-VI
M-501

11,65
11,8
18,3
17,1
13
7,3
17,3
0
120
15,6
15
42,5
4

Población

P.K.

Madrid (enlace M-40).
Madrid (enlace M-40).
Madrid (enlace M-45).
Madrid (enlace M-50).
Madrid (enlace M-50).
Madrid (enlace M-50).
Madrid (enlace M-50).
Madrid (enlace M-50).
Madridejos.
Madrid (enlace M-50).
Arroyomolinos (enlaceAP-41).
Collado Villalba.
Madrid (enlace M-50).

61,3
50
38,7
37,5
80,4
29,4
62
52,5
62
106
30,5
62,5
59,5

Sentido

Población

San Rafael.
Venturada.
Meco.
Meco.
Tarancón.
Arganda.
Ocaña.
Dos Barrios.
Ocaña.
Talavera de la Reina.
Navalcarnero.
San Rafael.
San Martín de Valdeiglesias.

16,00-22,00
16,00-22,00
16,00-22,00
16,00-22,00
13,00-22,00
13,00-22,00
13,00-22,00
13,00-22,00
13,00-22,00
16,00-22,00
16,00-22,00
16,00-22,00
16,00-22,00

Salida Madrid.
Salida Madrid.
Salida Madrid.
Salida Madrid.
Ambos sentidos.
Salida Madrid.
Salida Madrid.
Salida Madrid.
Entrada Madrid.
Ambos sentidos.
Salida Madrid.
Salida Madrid.
Salida Madrid.

Jueves 2 de abril (Semana Santa)
Inicio

Final

Ctra.

Duración
P.K.

A-6/AP-6
A-1
A-2
R-2
A-3
R-3
A-4
R-4
A-4
A-5
R-5
N-VI
M-501
AP-1
N-I

11,65
11,8
18,3
17,1
13
7,3
17,3
0
120
15,6
15
42,5
4
77,2
319

Población

Madrid (enlace M-40).
Madrid (enlace M-40).
Madrid (enlace M-45).
Madrid (enlace M-50).
Madrid (enlace M-50).
Madrid (enlace M-50).
Madrid (enlace M-50).
Madrid (enlace M-50).
Madridejos.
Madrid (enlace M-50).
Arroyomolinos (enlaceAP-41).
Collado Villalba.
Madrid (enlace M-50).
Miranda de Ebro.
Miranda de Ebro.

P.K.

61,3
50
38,7
37,5
80,4
29,4
62
52,5
62
106
30,5
62,5
59,5
0
236

Sentido

Población

San Rafael.
Venturada.
Meco.
Meco.
Tarancón.
Arganda.
Ocaña.
Dos Barrios.
Ocaña.
Talavera de la Reina.
Navalcarnero.
San Rafael.
San Martín de Valdeiglesias.
Burgos.
Burgos.

8,00-15,00
8,00-15,00
8,00-15,00
8,00-15,00
7,00-15,00
7,00-15,00
7,00-15,00
7,00-15,00
7,00-15,00
8,00-15,00
8,00-15,00
8,00-15,00
8,00-15,00
8,00-14,00
8,00-14,00

Salida Madrid.
Salida Madrid.
Salida Madrid.
Salida Madrid.
Ambos sentidos.
Salida Madrid.
Salida Madrid.
Salida Madrid.
Entrada Madrid.
Ambos sentidos.
Salida Madrid.
Salida Madrid.
Salida Madrid.
Burgos.
Burgos.

Sábado 4 de abril (continuidad restricciones en Francia)
Final
Duración
P.K.

A-15
A-1
N-121 A
N-121 B
N-135

208

134,5
391
65,5
45
21

Población

Gorriti.
Ziordia.
Bera.
Arraioz.
Zubiri.

P.K.

139,76
405,45
68,44
73,26
66,49

Sentido

Población

Areso.
Alsasua.
Endarlatsa.
Dantxarinea.
Luzaide / Valcarlos.

22,00-24,00
22,00-24,00
22,00-24,00
22,00-24,00
22,00-24,00

Guipúzcoa.
Álava/Guipúzcoa.
Guipúzcoa.
frontera Francia.
frontera Francia.

cve: BOE-A-2015-1156

Inicio
Ctra.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 33

Sábado 7 de febrero de 2015

Sec. I. Pág. 10298

Domingo 5 de abril (Semana Santa)
Inicio

Final

Ctra.

Duración
P.K.

A-1
A-2
A-3
A-3
A-4
A-5
A-5
A-6
AP-6
A-6
N-VI
AP-51
AP-61
N-110
N-603
M-501
A-31
AP-36
N-301
A-3
A-8
A-64
A-66
AP-66
AS-I
N-634
A-49
A-49
A-15
A-1
N-121 A
N-121 B
N-135

118,3
102
207
25
122
126
15,6
123
110
22,3
110
104,8
88,55
246
74,9
59,5
80
147
210
352
273,45
0
12
65
0
552,53
0
76,9
134,5
391
65,5
45
21

Población

P.K.

Sentido

Población

Boceguillas.
11,8 Madrid (enlace M-40).
Almadrones.
10,8 Madrid (enlace M-40).
Motilla del Palancar.
6,9 Madrid (enlace M-40).
Arganda (salida 25).
80,4 Tarancón.
Madridejos.
6,7 Madrid (enlace M-40).
Talavera de la Reina.
11,8 Madrid (enlace M-40).
Madrid (enlace M-50).
126 Talavera de la Reina.
Arévalo.
110 Adanero.
Adanero.
60,5 San Rafael.
Las Rozas (enlace M-50).
6,8 Madrid.
Adanero.
42,5 Collado Villalba.
Ávila.
81,8 Villacastín (enlace AP-6).
Segovia.
61,50 San Rafael (enlace AP-6).
Berrocalejo Aragona.
228 Villacastín (enlace AP-6).
Otero de Herreros.
64
San Rafael (enlace AP-6).
S. Martín de Valdeiglesias.
0
Madrid (enlace M-40).
Albacete.
0
Atalaya de Cañavate.
La Roda.
0
Ocaña.
La Roda.
61
Ocaña.
Valencia.
319 Bunyol.
Límite provincias Asturias-Cantabria.
593 Baamonde.
Villaviciosa (Grases).
32
Oviedo (Paredes).
Serín.
65
Campomanes.
Campomanes.
113 La Magdalena.
Mieres.
33
Gijón.
Límite provincias Lugo-Asturias.
622 Vilalba.
Camas.
50
Bollullos Par del Condado.
San Juan del Puerto.
0
Camas.
Gorriti.
139,76 Areso.
Ziordia.
405,45 Alsasua.
Bera.
68,44 Endarlatsa.
Arraioz.
73,26 Dantxarinea.
Zubiri.
66,49 Luzaide / Valcarlos.

16,00-22,00
16,00-22,00
12,00-24,00
16,00-24,00
16,00-22,00
16,00-24,00
16,00-24,00
16,00-24,00
16,00-24,00
16,00-24,00
16,00-24,00
16,00-24,00
16,00-24,00
16,00-24,00
16,00-24,00
16,00-22,00
11,00-24,00
11,00-24,00
11,00-24,00
11,00-24,00
18,00-23,00
18,00-23,00
18,00-23,00
18,00-23,00
18,00-23,00
18,00-23,00
12,00-21,00
12,00-21,00
00,00-22,00
00,00-22,00
00,00-22,00
00,00-22,00
00,00-22,00

Entrada Madrid.
Entrada Madrid.
Entrada Madrid.
Salida Madrid.
Entrada Madrid.
Entrada Madrid.
Salida Madrid.
Entrada Madrid.
Entrada Madrid.
Entrada Madrid.
Entrada Madrid.
Entrada Madrid.
Entrada Madrid.
Entrada Madrid.
Entrada Madrid.
Entrada Madrid.
Atalaya Cañavate.
Ocaña.
Ocaña.
Salida Valencia.
Ambos sentidos.
Ambos sentidos.
Ambos sentidos.
Asturias.
Ambos sentidos.
Ambos sentidos.
Ayamonte.
Sevilla.
Guipúzcoa.
Álava/Guipúzcoa.
Guipúzcoa.
Frontera Francia.
Frontera Francia.

Lunes 6 de abril (Semana Santa)
Final
Duración

AP-1
A-1 / N-I
A-62
N-620
BU-30
A-231
N-120
A-3
A-3
A-31

209

P.K.

Población

P.K.

0
157,5
234
193
4
107,3
174,6
177
177
80

Burgos.
Aranda de Duero.
Salamanca.
Límite provincias Valladolid-Zamora.
Burgos.
Osorno (enlace A-67/ N-120).
Osorno (enlace A-67/ A-231).
Atalaya del Cañavate.
Atalaya del Cañavate.
Albacete.

77,2
319
8
156,65
0
157,1
120
352
15
0

Sentido

Población

Miranda de Ebro.
Miranda de Ebro.
Burgos.
Tordesillas.
Burgos.
Burgos.
Burgos.
Valencia.
Madrid (enlace M-50).
Atalaya de Cañavate.

10,00-22,00
10,00-22,00
10,00-22,00
10,00-22,00
10,00-22,00
10,00-22,00
10,00-22,00
13,00-22,00
11,00-15,00
11,00-15,00

Irún.
Irún.
Burgos.
Burgos.
Burgos.
Burgos.
Burgos.
Entrada Valencia.
Entrada Madrid.
Atalaya Cañavate.

cve: BOE-A-2015-1156
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Final

Ctra.

Duración
P.K.

A-5
A-4
A-8
A-15
A-1
N-121 A
N-121 B
N-135

Población

75
122
169
134,5
391
65,5
45
21

Maqueda.
Madridejos.
Laredo.
Gorriti.
Ziordia.
Bera.
Arraioz.
Zubiri.

P.K.

16,3
17,1
139,2
139,76
405,45
68,44
73,26
66,49

Sentido

Población

Madrid (enlace M-50).
Madrid (enlace M-50).
Castro-Urdiales.
Areso.
Alsasua.
Endarlatsa.
Dantxarinea.
Luzaide / Valcarlos.

11,00-15,00
17,00-22,00
16,00-22,00
00,00-22,00
00,00-22,00
00,00-22,00
00,00-22,00
00,00-22,00

Entrada Madrid.
Entrada Madrid.
Bilbao.
Guipúzcoa.
Álava/Guipúzcoa.
Guipúzcoa.
Frontera Francia.
Frontera Francia.

Viernes 24 de abril (Romería Ntra. Sra. Cabeza)
Inicio

Final

Ctra.

Duración
P.K.

A-6178/CR-500
A-6177

29,5
0

Población

Sant. Ntra. Sra. Cabeza.
Andújar (Jaén).

P.K.

57,6
31,9

Sentido

Población

Minas Diógenes (Ciudad Real). 15,00-24,00 Ambos sentidos.
Santuario de Ntra. Sra. Cabeza. 15,00-24,00 Ambos sentidos.

Sábado 25, Domingo 26 y Lunes 27 de abril (Romería Ntra. Sra. Cabeza)
Inicio

Final

Ctra.

Duración
P.K.

A-6178/CR-500
A-6177

29,5
0

Población

Sant. Ntra. Sra. Cabeza.
Andújar (Jaén).

P.K.

57,6
31,9

Sentido

Población

Minas Diógenes (Ciudad Real). 00,00-24,00 Ambos sentidos.
Santuario de Ntra. Sra. Cabeza. 00,00-24,00 Ambos sentidos.

Jueves 30 de abril (festividad 1.º de Mayo)
Final
Duración
P.K.

A-6/AP-6
A-1
A-2
R-2
A-3
R-3
A-4
R-4
A-4
A-5
R-5
N-VI
M-501
A-15
A-1
N-121 A
N-121 B
N-135

210

11,65
11,8
18,3
17,1
13
7,3
17,3
0
120
15,6
15
42,5
4
134,5
391
65,5
45
21

Población

Madrid (enlace M-40).
Madrid (enlace M-40).
Madrid (enlace M-45).
Madrid (enlace M-50).
Madrid (enlace M-50).
Madrid (enlace M-50).
Madrid (enlace M-50).
Madrid (enlace M-50).
Madridejos.
Madrid (enlace M-50).
Arroyomolinos (enlace AP-41).
Collado Villalba.
Madrid (enlace M-50).
Gorriti.
Ziordia.
Bera.
Arraioz.
Zubiri.

P.K.

61,3
50
38,7
37,5
80,4
29,4
62
52,5
62
106
30,5
62,5
59,5
139,76
405,45
68,44
73,26
66,49

Sentido

Población

San Rafael.
Venturada.
Meco.
Meco.
Tarancón.
Arganda.
Ocaña.
Dos Barrios.
Ocaña.
Talavera de la Reina.
Navalcarnero.
San Rafael.
San Martín de Valdeiglesias.
Areso.
Alsasua.
Endarlatsa.
Dantxarinea.
Luzaide / Valcarlos.

16,00-22,00
16,00-22,00
16,00-22,00
16,00-22,00
13,00-22,00
13,00-22,00
13,00-22,00
13,00-22,00
13,00-22,00
16,00-22,00
16,00-22,00
16,00-22,00
16,00-22,00
22,00-24,00
22,00-24,00
22,00-24,00
22,00-24,00
22,00-24,00

Salida Madrid.
Salida Madrid.
Salida Madrid.
Salida Madrid.
Ambos sentidos.
Salida Madrid.
Salida Madrid.
Salida Madrid.
Entrada Madrid.
Ambos sentidos.
Salida Madrid.
Salida Madrid.
Salida Madrid.
Guipúzcoa.
Álava/Guipúzcoa.
Guipúzcoa.
Frontera Francia.
Frontera Francia.
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Viernes 1 de mayo (festividad 1.º de Mayo)
Inicio

Final

Ctra.

Duración

A-6/AP-6
A-1
A-2
R-2
A-3
R-3
A-4
R-4
A-4
A-5
R-5
N-VI
M-501
A-8
A-64
A-66
AP-66
AS-I
N-634
A-15
A-1
N-121 A
N-121 B
N-135

P.K.

Población

P.K.

Población

11,65
11,8
18,3
17,1
13
7,3
17,3
0
120
15,6
15
42,5
4
273,45
0
12
65
0
552,53
134,5
391
65,5
45
21

Madrid (enlace M-40).
Madrid (enlace M-40).
Madrid (enlace M-45).
Madrid (enlace M-50).
Madrid (enlace M-50).
Madrid (enlace M-50).
Madrid (enlace M-50).
Madrid (enlace M-50).
Madridejos.
Madrid (enlace M-50).
Arroyomolinos (enlace AP-41).
Collado Villalba.
Madrid (enlace M-50).
Límite provincias Asturias-Cantabria.
Villaviciosa (Grases).
Serín.
Campomanes.
Mieres.
Límite provincias Lugo-Asturias.
Gorriti.
Ziordia.
Bera.
Arraioz.
Zubiri.

61,3
50
38,7
37,5
80,4
29,4
62
52,5
62
106
30,5
62,5
59,5
593
32
65
113
33
622
139,76
405,45
68,44
73,26
66,49

San Rafael.
Venturada.
Meco.
Meco.
Tarancón.
Arganda.
Ocaña.
Dos Barrios.
Ocaña.
Talavera de la Reina.
Navalcarnero.
San Rafael.
San Martín de Valdeiglesias.
Baamonde.
Oviedo (Paredes).
Campomanes.
La Magdalena.
Gijón.
Vilalba.
Areso.
Alsasua.
Endarlatsa.
Dantxarinea.
Luzaide / Valcarlos.

8,00-15,00
8,00-15,00
8,00-15,00
8,00-15,00
7,00-15,00
7,00-15,00
7,00-15,00
7,00-15,00
7,00-15,00
8,00-15,00
8,00-15,00
8,00-15,00
8,00-15,00
18,00-23,00
18,00-23,00
18,00-23,00
18,00-23,00
18,00-23,00
18,00-23,00
00,00-22,00
00,00-22,00
00,00-22,00
00,00-22,00
00,00-22,00

Sentido

Salida Madrid.
Salida Madrid.
Salida Madrid.
Salida Madrid.
Ambos sentidos.
Salida Madrid.
Salida Madrid.
Salida Madrid.
Entrada Madrid.
Ambos sentidos.
Salida Madrid.
Salida Madrid.
Salida Madrid.
Ambos sentidos.
Ambos sentidos.
Ambos sentidos.
Asturias.
Ambos sentidos.
Ambos sentidos.
Guipúzcoa.
Álava/Guipúzcoa.
Guipúzcoa.
Frontera Francia.
Frontera Francia.

Sábado 2 de mayo (Gran Premio Motociclismo en Jerez de la Frontera)
Inicio

Final

Ctra.

Duración
P.K.

A-382

0

Población

Enlace con AP-4.

P.K.

11

Sentido

Población

Jerez de la Frontera.

08,00-18,00

Ambos sentidos.

Domingo 3 de mayo (festividad 1.º de Mayo)
Final
Duración
P.K.

A-1
A-2
A-3
A-3
A-4
A-5
A-5
A-6
AP-6
A-6
N-VI
AP-51

211

118,3
102
177
25
122
126
15,6
123
110
22,3
110
104,8

Población

Boceguillas.
Almadrones.
Atalaya del Cañavate.
Arganda (salida 25).
Madridejos.
Talavera de la Reina.
Madrid (enlace M-50).
Arévalo.
Adanero.
Las Rozas (enlace M-50).
Adanero.
Ávila.

P.K.

11,8
10,8
6,9
80,4
6,7
11,8
126
110
60,5
6,8
42,5
81,8

Sentido

Población

Madrid (enlace M-40).
Madrid (enlace M-40).
Madrid (enlace M-40).
Tarancón.
Madrid (enlace M-40).
Madrid (enlace M-40).
Talavera de la Reina.
Adanero.
San Rafael.
Madrid.
Collado Villalba.
Villacastín (enlace AP-6).

16,00-22,00
16,00-22,00
16,00-24,00
16,00-24,00
16,00-22,00
16,00-24,00
16,00-24,00
16,00-24,00
16,00-24,00
16,00-24,00
16,00-24,00
16,00-24,00

Entrada Madrid.
Entrada Madrid.
Entrada Madrid.
Salida Madrid.
Entrada Madrid.
Entrada Madrid.
Salida Madrid.
Entrada Madrid.
Entrada Madrid.
Entrada Madrid.
Entrada Madrid.
Entrada Madrid.
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Final

Ctra.

Duración

AP-61
N-110
N-603
M-501
A-8
A-64
A-66
AP-66
AS-I
N-634
A-8
A-3
A-3
A-382

P.K.

Población

P.K.

88,55
246
74,9
59,5
273,45
0
12
65
0
552,53
169
177
352
0

Segovia.
Berrocalejo Aragona.
Otero de Herreros.
S. Martín de Valdeiglesias.
Límite provincias Asturias-Cantabria.
Villaviciosa (Grases).
Serín.
Campomanes.
Mieres.
Límite provincias Lugo-Asturias.
Laredo.
Atalaya del Cañavate.
Valencia.
Enlace con AP-4.

61,50
228
64
0
593
32
65
113
33
622
139,2
352
298
11

Sentido

Población

San Rafael (enlace AP-6).
Villacastín (enlace AP-6).
San Rafael (enlace AP-6).
Madrid (enlace M-40).
Baamonde.
Oviedo (Paredes).
Campomanes.
La Magdalena.
Gijón.
Vilalba.
Castro-Urdiales.
Valencia.
Requena.
Jerez de la Frontera.

16,00-24,00
16,00-24,00
16,00-24,00
16,00-22,00
18,00-23,00
18,00-23,00
18,00-23,00
18,00-23,00
18,00-23,00
18,00-23,00
16,00-22,00
13,00-22,00
13,00-22,00
08,00-18,00

Entrada Madrid.
Entrada Madrid.
Entrada Madrid.
Entrada Madrid.
Ambos sentidos.
Ambos sentidos.
Ambos sentidos.
Asturias.
Ambos sentidos.
Ambos sentidos.
Bilbao.
Entrada Valencia.
Salida de Valencia.
Ambos sentidos.

Jueves 7, miércoles 13 y sábado 23 de mayo (continuidad restricciones en Francia)
Inicio

Final

Ctra.

Duración
P.K.

A-15
A-1
N-121 A
N-121 B
N-135

134,5
391
65,5
45
21

Población

Gorriti.
Ziordia.
Bera.
Arraioz.
Zubiri.

P.K.

139,76
405,45
68,44
73,26
66,49

Sentido

Población

Areso.
Alsasua.
Endarlatsa.
Dantxarinea.
Luzaide / Valcarlos.

22,00-24,00
22,00-24,00
22,00-24,00
22,00-24,00
22,00-24,00

Guipúzcoa.
Álava/Guipúzcoa.
Guipúzcoa.
Frontera Francia.
Frontera Francia.

Viernes 8, jueves 14, domingo 24 y lunes 25 de mayo (continuidad restricciones en Francia)
Inicio

Final

Ctra.
P.K.

A-15
A-1
N-121 A
N-121 B
N-135

134,5
391
65,5
45
21

Población

Gorriti.
Ziordia.
Bera.
Arraioz.
Zubiri.

P.K.

139,76
405,45
68,44
73,26
66,49

Duración

Sentido

00,00-22,00
00,00-22,00
00,00-22,00
00,00-22,00
00,00-22,00

Guipúzcoa.
Álava/Guipúzcoa.
Guipúzcoa.
Frontera Francia.
Frontera Francia.

Población

Areso.
Alsasua.
Endarlatsa.
Dantxarinea.
Luzaide/Valcarlos.

Domingo 24 y lunes 25 de mayo (Romería El Rocío –zona Andalucía Suroeste–)
Inicio

Final

Ctra.

Duración
P.K.

A-483

14

Población

Almonte Sur (A-474)

P.K.

27

Sentido

Población

Almonte (El Rocío).

09,00-22,00

Ambos sentidos.

Inicio

Final

Ctra.

Duración
P.K.

A-6/AP-6
A-1

212

Población

11,65 Madrid (enlace M-40).
11,8 Madrid (enlace M-40).

P.K.

61,3
50

Sentido

Población

San Rafael.
Venturada.

16,00-22,00
16,00-22,00

Salida Madrid.
Salida Madrid.

cve: BOE-A-2015-1156
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Final

Ctra.

Duración
P.K.

A-2
R-2
A-3
R-3
A-4
R-4
A-5
R-5
N-VI
M-501

18,3
17,1
13
7,3
17,3
0
15,6
15
42,5
4

Población

Madrid (enlace M-45).
Madrid (enlace M-50).
Madrid (enlace M-50).
Madrid (enlace M-50).
Madrid (enlace M-50).
Madrid (enlace M-50).
Madrid (enlace M-50).
Arroyomolinos (enlace AP-41).
Collado Villalba.
Madrid (enlace M-50).

P.K.

Población

38,7
37,5
80,4
29,4
62
52,5
106
30,5
62,5
59,5

Meco.
Meco.
Tarancón.
Arganda.
Ocaña.
Dos Barrios.
Talavera de la Reina.
Navalcarnero.
San Rafael.
San Martín de Valdeiglesias.

16,00-22,00
16,00-22,00
16,00-22,00
16,00-22,00
16,00-22,00
16,00-22,00
16,00-22,00
16,00-22,00
16,00-22,00
16,00-22,00

Sentido

Salida Madrid.
Salida Madrid.
Salida Madrid.
Salida Madrid.
Salida Madrid.
Salida Madrid.
Ambos sentidos.
Salida Madrid.
Salida Madrid.
Salida Madrid.

Jueves 4 de junio (Corpus Christi-Zona Centro)
Inicio

Final

Ctra.

Duración
P.K.

A-6/AP-6
A-1
A-2
R-2
A-3
R-3
A-4
R-4
A-5
R-5
N-VI
M-501

11,65
11,8
18,3
17,1
13
7,3
17,3
0
15,6
15
42,5
4

Población

Madrid (enlace M-40).
Madrid (enlace M-40).
Madrid (enlace M-45).
Madrid (enlace M-50).
Madrid (enlace M-50).
Madrid (enlace M-50).
Madrid (enlace M-50).
Madrid (enlace M-50).
Madrid (enlace M-50).
Arroyomolinos (enlace AP-41).
Collado Villalba.
Madrid (enlace M-50).

P.K.

Población

61,3
50
38,7
37,5
80,4
29,4
62
52,5
106
30,5
62,5
59,5

San Rafael.
Venturada.
Meco.
Meco.
Tarancón.
Arganda.
Ocaña.
Dos Barrios.
Talavera de la Reina.
Navalcarnero.
San Rafael.
San Martín de Valdeiglesias.

8,00-15,00
8,00-13,00
8,00-13,00
8,00-13,00
8,00-13,00
8,00-13,00
8,00-13,00
8,00-13,00
8,00-13,00
8,00-13,00
8,00-15,00
8,00-13,00

Sentido

Salida Madrid.
Salida Madrid.
Salida Madrid.
Salida Madrid.
Salida Madrid.
Salida Madrid.
Salida Madrid.
Salida Madrid.
Ambos sentidos.
Salida Madrid.
Salida Madrid.
Salida Madrid.

Domingo 7 de junio (Corpus Christi-Zona Centro)
Final
Duración
P.K.

A-1
A-2
A-3
A-4
A-5
A-6
AP-6
A-6
N-VI
AP-51
AP-61
N-110
N-603
M-501

118,3
102
177
122
126
123
110
22,3
110
104,8
88,55
246
74,9
59,5

213

Población

Boceguillas.
Almadrones.
Atalaya del Cañavate.
Madridejos.
Talavera de la Reina.
Arévalo.
Adanero.
Las Rozas (enlace M-50).
Adanero.
Ávila.
Segovia.
Berrocalejo Aragona.
Otero de Herreros.
S. Martín de Valdeiglesias.

P.K.

11,8
10,8
6,9
6,7
11,8
110
60,5
6,8
42,5
81,8
61,50
228
64
0

Sentido

Población

Madrid (enlace M-40).
Madrid (enlace M-40).
Madrid (enlace M-40).
Madrid (enlace M-40).
Madrid (enlace M-40).
Adanero.
San Rafael.
Madrid.
Collado Villalba.
Villacastín (enlace AP-6).
San Rafael (enlace AP-6).
Villacastín (enlace AP-6).
San Rafael (enlace AP-6).
Madrid (enlace M-40).

16,00-22,00
16,00-22,00
16,00-22,00
16,00-22,00
16,00-22,00
16,00-22,00
16,00-22,00
16,00-22,00
16,00-22,00
16,00-22,00
16,00-22,00
16,00-22,00
16,00-22,00
16,00-22,00

Entrada Madrid.
Entrada Madrid.
Entrada Madrid.
Entrada Madrid.
Entrada Madrid.
Entrada Madrid.
Entrada Madrid.
Entrada Madrid.
Entrada Madrid.
Entrada Madrid.
Entrada Madrid.
Entrada Madrid.
Entrada Madrid.
Entrada Madrid.

cve: BOE-A-2015-1156
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Lunes 13 de julio (continuidad restricciones en Francia)
Inicio

Final

Ctra.

Duración
P.K.

A-15
A-1
N-121 A
N-121 B
N-135

134,5
391
65,5
45
21

Población

Gorriti.
Ziordia.
Bera.
Arraioz.
Zubiri.

P.K.

139,76
405,45
68,44
73,26
66,49

Sentido

Población

Areso.
Alsasua.
Endarlatsa.
Dantxarinea.
Luzaide / Valcarlos.

22,00-24,00
22,00-24,00
22,00-24,00
22,00-24,00
22,00-24,00

Guipúzcoa.
Álava/Guipúzcoa.
Guipúzcoa.
Frontera Francia.
Frontera Francia.

Martes 14 de julio (continuidad restricciones en Francia)
Inicio

Final

Ctra.

Duración
P.K.

A-15
A-1
N-121 A
N-121 B
N-135

134,5
391
65,5
45
21

Población

Gorriti.
Ziordia.
Bera.
Arraioz.
Zubiri.

P.K.

139,76
405,45
68,44
73,26
66,49

Sentido

Población

Areso.
Alsasua.
Endarlatsa.
Dantxarinea.
Luzaide/Valcarlos.

00,00-22,00
00,00-22,00
00,00-22,00
00,00-22,00
00,00-22,00

Guipúzcoa.
Álava/Guipúzcoa.
Guipúzcoa.
Frontera Francia.
Frontera Francia.

Viernes 24 de julio (festividad de Santiago)
Inicio

Final

Ctra.

Duración
P.K.

AP-53
AG-59
N-525
SC-11
N-547
N-550
SC-20
N-550
N-634
A-54
AC-841
AC-543
CP-0701
AG-56
SC-21

0
0
321,9
0
48
37
0
67,1
675
8
0
0
0
0
0

Población

Santiago.
Santiago.
Ponte Ulla.
Santiago (acceso AP-9).
Melide.
Ordes.
Circunvalación Santiago.
Milladoiro.
Teixeiro.
Lavacolla.
Santiago.
Santiago.
Santiago.
Santiago.
Lavacolla (aeropuerto).

P.K.

15
10
337,8
2,1
88,7
57,8
10,5
74,7
709,5
0
15
14
15
12
2

Sentido

Población

Ribadulla.
Pontevea.
Santiago (acceso AP-9).
Santiago.
Lavacolla.
Santiago.
Milladoiro.
A Picaraña.
Lavacolla.
Santiago.
Pontevea.
Brión.
Portomouro.
Brión.
Santiago (enlace A-54).

14,00-24,00
14,00-24,00
14,00-24,00
14,00-24,00
14,00-24,00
14,00-24,00
14,00-24,00
14,00-24,00
14,00-24,00
14,00-24,00
14,00-24,00
14,00-24,00
14,00-24,00
14,00-24,00
14,00-24,00

Ambos sentidos.
Ambos sentidos.
Ambos sentidos.
Ambos sentidos.
Ambos sentidos.
Ambos sentidos.
Ambos sentidos.
Ambos sentidos.
Ambos sentidos.
Ambos sentidos.
Ambos sentidos.
Ambos sentidos.
Ambos sentidos.
Ambos sentidos.
Ambos sentidos.

Sábado 25 de julio (festividad de Santiago)
Final
Duración
P.K.

AP-53
AG-59
N-525
SC-11
N-547
N-550

214

0
0
321,9
0
48
37

Población

Santiago.
Santiago.
Ponte Ulla.
Santiago (acceso AP-9).
Melide.
Ordes.

P.K.

15
10
337,8
2,1
88,7
57,8

Sentido

Población

Ribadulla.
Pontevea.
Santiago (acceso AP-9).
Santiago.
Lavacolla.
Santiago.

0,00-24,00
0,00-24,00
0,00-24,00
0,00-24,00
0,00-24,00
0,00-24,00

Ambos sentidos.
Ambos sentidos.
Ambos sentidos.
Ambos sentidos.
Ambos sentidos.
Ambos sentidos.

cve: BOE-A-2015-1156
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 33

Sábado 7 de febrero de 2015

Inicio

Sec. I. Pág. 10304

Final

Ctra.

Duración
P.K.

SC-20
N-550
N-634
A-54
AC-841
AC-543
CP-0701
AG-56
SC-21
A-8
N-634

0
67,1
675
8
0
0
0
0
0
503,08
552,53

Población

Circunvalación Santiago.
Milladoiro.
Teixeiro.
Lavacolla.
Santiago.
Santiago.
Santiago.
Santiago.
Lavacolla (aeropuerto).
Límite provincias Lugo-Asturias.
Límite provincias Lugo-Asturias.

P.K.

10,5
74,7
709,5
0
15
14
15
12
2
593
622

Sentido

Población

Milladoiro.
A Picaraña.
Lavacolla.
Santiago.
Pontevea.
Brión.
Portomouro.
Brión.
Santiago (enlace A-54).
Baamonde.
Vilalba.

0,00-24,00
0,00-24,00
0,00-24,00
0,00-24,00
0,00-24,00
0,00-24,00
0,00-24,00
0,00-24,00
0,00-24,00
18,00-23,00
18,00-23,00

Ambos sentidos.
Ambos sentidos.
Ambos sentidos.
Ambos sentidos.
Ambos sentidos.
Ambos sentidos.
Ambos sentidos.
Ambos sentidos.
Ambos sentidos.
Ambos sentidos.
Ambos sentidos.

Sábado 8 de agosto (descenso del Sella-zona Asturias)
Inicio

Final

Ctra.

Duración
P.K.

N-634
N-625

327
155

Población

Llovio (Ribadesella).
Cangas de Onís.

P.K.

382
162

Sentido

Población

Lieres (Pola de Siero).
Arriondas.

7,00-24,00
7,00-24,00

Ambos sentidos.
Ambos sentidos.

Viernes 14 de agosto (continuidad restricciones en Francia)
Inicio

Final

Ctra.

Duración
P.K.

A-15
A-1
N-121 A
N-121 B
N-135

134,5
391
65,5
45
21

Población

Gorriti.
Ziordia.
Bera.
Arraioz.
Zubiri.

P.K.

139,76
405,45
68,44
73,26
66,49

Sentido

Población

Areso.
Alsasua.
Endarlatsa.
Dantxarinea.
Luzaide/Valcarlos.

22,00-24,00
22,00-24,00
22,00-24,00
22,00-24,00
22,00-24,00

Guipúzcoa.
Álava/Guipúzcoa.
Guipúzcoa.
Frontera Francia.
Frontera Francia.

Sábado 15 de agosto (continuidad restricciones en Francia)
Inicio

Final

Ctra.

Duración
P.K.

A-15
A-1
N-121 A
N-121 B
N-135

134,5
391
65,5
45
21

Población

Gorriti.
Ziordia.
Bera.
Arraioz.
Zubiri.

P.K.

139,76
405,45
68,44
73,26
66,49

Sentido

Población

Areso.
Alsasua.
Endarlatsa.
Dantxarinea.
Luzaide / Valcarlos.

00,00-22,00
00,00-22,00
00,00-22,00
00,00-22,00
00,00-22,00

Guipúzcoa.
Álava/Guipúzcoa.
Guipúzcoa.
Frontera Francia.
Frontera Francia.

Viernes 9 de octubre (festividad de El Pilar)
Final
Duración
P.K.

A-6/AP-6
A-1
A-2
R-2

215

11,65
11,8
18,3
17,1

Población

Madrid (enlace M-40).
Madrid (enlace M-40).
Madrid (enlace M-45).
Madrid (enlace M-50).

P.K.

61,3
50
38,7
37,5

Sentido

Población

San Rafael.
Venturada.
Meco.
Meco.

16,00-22,00
16,00-22,00
16,00-22,00
16,00-22,00

Salida Madrid.
Salida Madrid.
Salida Madrid.
Salida Madrid.

cve: BOE-A-2015-1156

Inicio
Ctra.
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Final

Ctra.

Duración
P.K.

A-3
R-3
A-4
R-4
A-5
R-5
N-VI
M-501

13
7,3
17,3
0
15,6
15
42,5
4

Población

Madrid (enlace M-50).
Madrid (enlace M-50).
Madrid (enlace M-50).
Madrid (enlace M-50).
Madrid (enlace M-50).
Arroyomolinos (enlace AP-41).
Collado Villalba.
Madrid (enlace M-50).

P.K.

Población

80,4
29,4
62
52,5
106
30,5
62,5
59,5

Tarancón.
Arganda.
Ocaña.
Dos Barrios.
Talavera de la Reina.
Navalcarnero.
San Rafael.
San Martín de Valdeiglesias.

16,00-22,00
16,00-22,00
16,00-22,00
16,00-22,00
16,00-22,00
16,00-22,00
16,00-22,00
16,00-22,00

Sentido

Ambos sentidos.
Salida Madrid.
Salida Madrid.
Salida Madrid.
Ambos sentidos.
Salida Madrid.
Salida Madrid.
Salida Madrid.

Sábado 10 de octubre (festividad de El Pilar)
Inicio

Final

Ctra.

Duración
P.K.

A-6/AP-6
A-1
A-2
R-2
A-3
R-3
A-4
R-4
A-5
R-5
N-VI
M-501

11,65
11,8
18,3
17,1
13
7,3
17,3
0
15,6
15
42,5
4

Población

Madrid (enlace M-40).
Madrid (enlace M-40).
Madrid (enlace M-45).
Madrid (enlace M-50).
Madrid (enlace M-50).
Madrid (enlace M-50).
Madrid (enlace M-50).
Madrid (enlace M-50).
Madrid (enlace M-50).
Arroyomolinos (enlace AP-41).
Collado Villalba.
Madrid (enlace M-50).

P.K.

Población

61,3
50
38,7
37,5
80,4
29,4
62
52,5
106
30,5
62,5
59,5

San Rafael.
Venturada.
Meco.
Meco.
Tarancón.
Arganda.
Ocaña.
Dos Barrios.
Talavera de la Reina.
Navalcarnero.
San Rafael.
San Martín de Valdeiglesias.

8,00-15,00
8,00-15,00
8,00-13,00
8,00-13,00
8,00-13,00
8,00-13,00
8,00-13,00
8,00-13,00
8,00-15,00
8,00-15,00
8,00-15,00
8,00-13,00

Sentido

Salida Madrid.
Salida Madrid.
Salida Madrid.
Salida Madrid.
Ambos sentidos.
Salida Madrid.
Salida Madrid.
Salida Madrid.
Ambos sentidos.
Salida Madrid.
Salida Madrid.
Salida Madrid.

Lunes 12 de octubre (festividad de El Pilar)
Final

A-1
A-2
A-3
A-3
A-4
A-5
A-5
A-6
AP-6
A-6
N-VI
AP-51
AP-61
N-110
N-603
M-501
A-3
A-3
A-8

216

P.K.

Población

P.K.

118,3
102
177
25
122
126
15,6
123
110
22,3
110
104,8
88,55
246
74,9
59,5
177
352
273,45

Boceguillas.
Almadrones.
Atalaya del Cañavate.
Arganda (salida 25).
Madridejos.
Talavera de la Reina.
Madrid (enlace M-50).
Arévalo.
Adanero.
Las Rozas (enlace M-50).
Adanero.
Ávila.
Segovia.
Berrocalejo Aragona.
Otero de Herreros.
S. Martín de Valdeiglesias.
Atalaya del Cañavate.
Valencia.
Límite provincias Asturias-Cantabria.

11,8
10,8
6,9
80,4
6,7
11,8
126
110
60,5
6,8
42,5
81,8
61,50
228
64
0
352
298
593

Duración

Sentido

16,00-22,00
16,00-22,00
16,00-24,00
16,00-24,00
16,00-22,00
16,00-24,00
16,00-24,00
16,00-24,00
16,00-24,00
16,00-24,00
16,00-24,00
16,00-24,00
16,00-24,00
16,00-24,00
16,00-24,00
16,00-22,00
13,00-22,00
13,00-22,00
18,00-23,00

Entrada Madrid.
Entrada Madrid.
Entrada Madrid.
Salida Madrid.
Entrada Madrid.
Entrada Madrid.
Salida Madrid.
Entrada Madrid.
Entrada Madrid.
Entrada Madrid.
Entrada Madrid.
Entrada Madrid.
Entrada Madrid.
Entrada Madrid.
Entrada Madrid.
Entrada Madrid.
Entrada Valencia.
Salida de Valencia.
Ambos sentidos.

Población

Madrid (enlace M-40).
Madrid (enlace M-40).
Madrid (enlace M-40).
Tarancón.
Madrid (enlace M-40).
Madrid (enlace M-40).
Talavera de la Reina.
Adanero.
San Rafael.
Madrid.
Collado Villalba.
Villacastín (enlace AP-6).
San Rafael (enlace AP-6).
Villacastín (enlace AP-6).
San Rafael (enlace AP-6).
Madrid (enlace M-40).
Valencia.
Requena.
Baamonde.

cve: BOE-A-2015-1156

Inicio
Ctra.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 33

Sábado 7 de febrero de 2015

Inicio

Sec. I. Pág. 10306

Final

Ctra.

Duración
P.K.

A-64
A-66
AP-66
AS-I
N-634
A-8

0
12
65
0
552,53
169

Población

Villaviciosa (Grases).
Serín.
Campomanes.
Mieres.
Límite provincias Lugo-Asturias.
Laredo.

P.K.

32
65
113
33
622
139,2

Sentido

Población

Oviedo (Paredes).
Campomanes.
La Magdalena.
Gijón.
Vilalba.
Castro-Urdiales.

18,00-23,00
18,00-23,00
18,00-23,00
18,00-23,00
18,00-23,00
16,00-22,00

Ambos sentidos.
Ambos sentidos.
Asturias.
Ambos sentidos.
Ambos sentidos.
Bilbao.

Domingo 18 de octubre (festividad Comunidad Foral Navarra)
Inicio

Final

Ctra.

Duración
P.K.

N-121 A
N-121 B

5,57
41,22

Población

Pamplona.
Mugairi.

P.K.

68,44
73,26

Sentido

Población

Endarlatsa.
Dantxarinea.

08,00-22,00
08,00-22,00

Ambos sentidos.
Ambos sentidos.

Sábado 31 de octubre (continuidad restricciones en Francia)
Inicio

Final

Ctra.

Duración
P.K.

A-15
A-1
N-121 A
N-121 B
N-135

134,5
391
65,5
45
21

Población

Gorriti.
Ziordia.
Bera.
Arraioz.
Zubiri.

P.K.

139,76
405,45
68,44
73,26
66,49

Sentido

Población

Areso.
Alsasua.
Endarlatsa.
Dantxarinea.
Luzaide / Valcarlos.

22,00-24,00
22,00-24,00
22,00-24,00
22,00-24,00
22,00-24,00

Guipúzcoa.
Álava/Guipúzcoa.
Guipúzcoa.
Frontera Francia.
Frontera Francia.

Domingo 1 de noviembre (continuidad restricciones en Francia)
Inicio

Final

Ctra.

Duración
P.K.

A-15
A-1
N-121 A
N-121 B
N-135

134,5
391
65,5
45
21

Población

Gorriti.
Ziordia.
Bera.
Arraioz.
Zubiri.

P.K.

139,76
405,45
68,44
73,26
66,49

Sentido

Población

Areso.
Alsasua.
Endarlatsa.
Dantxarinea.
Luzaide / Valcarlos.

00,00-22,00
00,00-22,00
00,00-22,00
00,00-22,00
00,00-22,00

Guipúzcoa.
Álava/Guipúzcoa.
Guipúzcoa.
Frontera Francia.
Frontera Francia.

Domingo 8 de noviembre (Gran Premio Motociclismo Comunitat Valenciana)
Inicio

Final

Ctra.

Duración
P.K.

352
177

Valencia.
Atalaya del Cañavate.

P.K.

319
352

Sentido

Población

Bunyol.
Valencia.

07,00-13,00
15,00-22,00

Salida Valencia.
Entrada Valencia.
cve: BOE-A-2015-1156

A-3
A-3

Población
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Lunes 9 de noviembre (festividad zona Centro)
Inicio

Final

Ctra.

Duración
P.K.

A-1
A-2
A-3
A-5
A-6
AP-6
A-6
N-VI
AP-51
AP-61
N-110
N-603
M-501

118,3
102
177
75
123
110
22,3
110
104,8
88,55
246
74,9
59,5

Población

Boceguillas.
Almadrones.
Atalaya del Cañavate.
Maqueda.
Arévalo.
Adanero.
Las Rozas (enlace M-50).
Adanero.
Ávila.
Segovia.
Berrocalejo Aragona.
Otero de Herreros.
S. Martín de Valdeiglesias.

P.K.

11,8
10,8
6,9
11,8
110
60,5
6,8
42,5
81,8
61,50
228
64
0

Sentido

Población

Madrid (enlace M-40).
Madrid (enlace M-40).
Madrid (enlace M-40).
Madrid (enlace M-40).
Adanero.
San Rafael.
Madrid.
Collado Villalba.
Villacastín (enlace AP-6).
San Rafael (enlace AP-6).
Villacastín (enlace AP-6).
San Rafael (enlace AP-6).
Madrid (enlace M-40).

16,00-22,00
16,00-22,00
16,00-22,00
16,00-22,00
16,00-22,00
16,00-22,00
16,00-22,00
16,00-22,00
16,00-22,00
16,00-22,00
16,00-22,00
16,00-22,00
16,00-22,00

Entrada Madrid.
Entrada Madrid.
Entrada Madrid.
Entrada Madrid.
Entrada Madrid.
Entrada Madrid.
Entrada Madrid.
Entrada Madrid.
Entrada Madrid.
Entrada Madrid.
Entrada Madrid.
Entrada Madrid.
Entrada Madrid.

Martes 10 de noviembre (continuidad restricciones en Francia)
Inicio

Final

Ctra.

Duración
P.K.

A-15
A-1
N-121 A
N-121 B
N-135

134,5
391
65,5
45
21

Población

Gorriti.
Ziordia.
Bera.
Arraioz.
Zubiri.

P.K.

139,76
405,45
68,44
73,26
66,49

Sentido

Población

Areso.
Alsasua.
Endarlatsa.
Dantxarinea.
Luzaide / Valcarlos.

22,00-24,00
22,00-24,00
22,00-24,00
22,00-24,00
22,00-24,00

Guipúzcoa.
Álava/Guipúzcoa.
Guipúzcoa.
Frontera Francia.
Frontera Francia.

Miércoles 11 de noviembre (continuidad restricciones en Francia)
Inicio

Final

Ctra.

Duración
P.K.

A-15
A-1
N-121 A
N-121 B
N-135

134,5
391
65,5
45
21

Población

Gorriti.
Ziordia.
Bera.
Arraioz.
Zubiri.

P.K.

139,76
405,45
68,44
73,26
66,49

Sentido

Población

Areso.
Alsasua.
Endarlatsa.
Dantxarinea.
Luzaide/Valcarlos.

00,00-22,00
00,00-22,00
00,00-22,00
00,00-22,00
00,00-22,00

Guipúzcoa.
Álava/Guipúzcoa.
Guipúzcoa.
Frontera Francia.
Frontera Francia.

Viernes 4 de diciembre (festividad Constitución e Inmaculada)
Final
Duración
P.K.

A-6/AP-6
A-1
A-2
R-2
A-3
R-3
A-4
R-4
A-5
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11,65
11,8
18,3
17,1
13
7,3
17,3
0
15,6

Población

Madrid (enlace M-40).
Madrid (enlace M-40).
Madrid (enlace M-45).
Madrid (enlace M-50).
Madrid (enlace M-50).
Madrid (enlace M-50).
Madrid (enlace M-50).
Madrid (enlace M-50).
Madrid (enlace M-50).

P.K.

61,3
50
38,7
37,5
80,4
29,4
62
52,5
106

Sentido

Población

San Rafael.
Venturada.
Meco.
Meco.
Tarancón.
Arganda.
Ocaña.
Dos Barrios.
Talavera de la Reina.

16,00-22,00
16,00-22,00
16,00-22,00
16,00-22,00
16,00-22,00
16,00-22,00
16,00-22,00
16,00-22,00
16,00-22,00

Salida Madrid.
Salida Madrid.
Salida Madrid.
Salida Madrid.
Salida Madrid.
Salida Madrid.
Salida Madrid.
Salida Madrid.
Ambos sentidos.

cve: BOE-A-2015-1156
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Final

Ctra.

Duración
P.K.

R-5
N-VI
M-501

15
42,5
4

Población

Arroyomolinos (enlace AP-41).
Collado Villalba.
Madrid (enlace M-50).

P.K.

30,5
62,5
59,5

Sentido

Población

Navalcarnero.
San Rafael.
San Martín de Valdeiglesias.

16,00-22,00
16,00-22,00
16,00-22,00

Salida Madrid.
Salida Madrid.
Salida Madrid.

Sábado 5 de diciembre (festividad Constitución e Inmaculada)
Inicio

Final

Ctra.

Duración
P.K.

A-6/AP-6
A-1
A-2
R-2
A-3
R-3
A-4
R-4
A-5
R-5
N-VI
M-501

11,65
11,8
18,3
17,1
13
7,3
17,3
0
15,6
15
42,5
4

Población

Madrid (enlace M-40).
Madrid (enlace M-40).
Madrid (enlace M-45).
Madrid (enlace M-50).
Madrid (enlace M-50).
Madrid (enlace M-50).
Madrid (enlace M-50).
Madrid (enlace M-50).
Madrid (enlace M-50).
Arroyomolinos (enlace AP-41).
Collado Villalba.
Madrid (enlace M-50).

P.K.

61,3
50
38,7
37,5
80,4
29,4
62
52,5
106
30,5
62,5
59,5

Sentido

Población

San Rafael.
Venturada.
Meco.
Meco.
Tarancón.
Arganda.
Ocaña.
Dos Barrios.
Talavera de la Reina.
Navalcarnero.
San Rafael.
San Martín de Valdeiglesias.

8,00-15,00
8,00-15,00
8,00-13,00
8,00-13,00
8,00-13,00
8,00-13,00
8,00-13,00
8,00-13,00
8,00-15,00
8,00-15,00
8,00-15,00
8,00-13,00

Salida Madrid.
Salida Madrid.
Salida Madrid.
Salida Madrid.
Salida Madrid.
Salida Madrid.
Salida Madrid.
Salida Madrid.
Ambos sentidos.
Salida Madrid.
Salida Madrid.
Salida Madrid.

Martes 8 de diciembre (festividad Constitución e Inmaculada)
Final

A-1
A-2
A-3
A-3
A-4
A-5
A-5
A-6
AP-6
A-6
N-VI
AP-51
AP-61
N-110
N-603
M-501
A-3
A-3
A-8
A-64
A-66
AP-66
AS-I
N-634
A-8
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P.K.

Población

P.K.

118,3
102
177
25
122
126
15,6
123
110
22,3
110
104,8
88,55
246
74,9
59,5
177
352
273,45
0
12
65
0
552,53
169

Boceguillas.
Almadrones.
Atalaya del Cañavate.
Arganda (salida 25).
Madridejos.
Talavera de la Reina.
Madrid (enlace M-50).
Arévalo.
Adanero.
Las Rozas (enlace M-50).
Adanero.
Ávila.
Segovia.
Berrocalejo Aragona.
Otero de Herreros.
S. Martín de Valdeiglesias.
Atalaya del Cañavate.
Valencia.
Límite provincias Asturias-Cantabria.
Villaviciosa (Grases).
Serín.
Campomanes.
Mieres.
Límite provincias Lugo-Asturias.
Laredo.

11,8
10,8
6,9
80,4
6,7
11,8
126
110
60,5
6,8
42,5
81,8
61,50
228
64
0
352
298
593
32
65
113
33
622
139,2

Duración

Sentido

16,00-22,00
16,00-22,00
16,00-24,00
16,00-24,00
16,00-22,00
16,00-24,00
16,00-24,00
16,00-24,00
16,00-24,00
16,00-24,00
16,00-24,00
16,00-24,00
16,00-24,00
16,00-24,00
16,00-24,00
16,00-22,00
13,00-22,00
13,00-22,00
18,00-23,00
18,00-23,00
18,00-23,00
18,00-23,00
18,00-23,00
18,00-23,00
16,00-22,00

Entrada Madrid.
Entrada Madrid.
Entrada Madrid.
Salida Madrid.
Entrada Madrid.
Entrada Madrid.
Salida Madrid.
Entrada Madrid.
Entrada Madrid.
Entrada Madrid.
Entrada Madrid.
Entrada Madrid.
Entrada Madrid.
Entrada Madrid.
Entrada Madrid.
Entrada Madrid.
Entrada Valencia.
Salida de Valencia.
Ambos sentidos.
Ambos sentidos.
Ambos sentidos.
Asturias.
Ambos sentidos.
Ambos sentidos.
Bilbao.

Población

Madrid (enlace M-40).
Madrid (enlace M-40).
Madrid (enlace M-40).
Tarancón.
Madrid (enlace M-40).
Madrid (enlace M-40).
Talavera de la Reina.
Adanero.
San Rafael.
Madrid.
Collado Villalba.
Villacastín (enlace AP-6).
San Rafael (enlace AP-6).
Villacastín (enlace AP-6).
San Rafael (enlace AP-6).
Madrid (enlace M-40).
Valencia.
Requena.
Baamonde.
Oviedo (Paredes).
Campomanes.
La Magdalena.
Gijón.
Vilalba.
Castro-Urdiales.

cve: BOE-A-2015-1156
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Jueves 24 de diciembre (continuidad restricciones en Francia)
Inicio

Final

Ctra.

Duración
P.K.

A-15

Población

P.K.

Sentido

Población

134,5

Gorriti.

139,76

Areso.

22,00-24,00

Guipúzcoa.

A-1

391

Ziordia.

405,45

Alsasua.

22,00-24,00

Álava/Guipúzcoa.

N-121 A

65,5

Bera.

68,44

Endarlatsa.

22,00-24,00

Guipúzcoa.

N-121 B

45

Arraioz.

73,26

Dantxarinea.

22,00-24,00

Frontera Francia.

N-135

21

Zubiri.

66,49

Luzaide / Valcarlos.

22,00-24,00

Frontera Francia.

Viernes 25 de diciembre (continuidad restricciones en Francia)
Inicio

Final

Ctra.

Duración
P.K.

A-15
A-1
N-121 A
N-121 B
N-135

134,5
391
65,5
45
21

Población

Gorriti.
Ziordia.
Bera.
Arraioz.
Zubiri.

P.K.

139,76
405,45
68,44
73,26
66,49

Sentido

Población

Areso.
Alsasua.
Endarlatsa.
Dantxarinea.
Luzaide/Valcarlos.

00,00-22,00
00,00-22,00
00,00-22,00
00,00-22,00
00,00-22,00

Guipúzcoa.
Álava/Guipúzcoa.
Guipúzcoa.
Frontera Francia.
Frontera Francia.

ANEXO III
Mercancías peligrosas: Materias exentas
a) Materias totalmente exentas de las prohibiciones establecidas en el punto B.2 del
texto dispositivo de esta Resolución, de modo permanente y sin necesidad de ser
solicitada, tanto al propio transporte de la mercancía peligrosa de que se trate, como en lo
relativo al idéntico itinerario utilizado en la ida y vuelta del mencionado transporte).
Mercancías

Condiciones del transporte

– Gases licuados de uso domestico, embotellado o en cisterna, bien para su Las previstas en el ADR para cada producto.
transporte a puntos de distribución o para reparto a consumidores.
– Materias destinadas al aprovisionamiento de estaciones de servicio, incluidos Las previstas en el ADR para cada producto.
los combustibles destinados a centros de consumo propio para el
aprovisionamiento de vehículos de transporte por carretera.
– Combustibles con destino a puertos, aeropuertos y bases estacionales de
aeronaves de lucha contra incendios (*) con la finalidad de abastecer buques y
aeronaves.
– Combustibles para abastecimiento al transporte ferroviario y gasóleos de
calefacción para uso doméstico.
– Gases necesarios para el funcionamiento de centros sanitarios, así como Las previstas en el ADR para cada producto.
gases transportados a particulares para asistencia sanitaria domiciliaria,
cuando se acredite que se transportan a estos destinos, y que no puede
realizarse el transporte otro día de la semana.

cve: BOE-A-2015-1156

(*) El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, y las Comunidades Autónomas
comunicarán al Organismo Autónomo Jefatura Central de Tráfico con la suficiente antelación, la ubicación,
accesos y periodo de funcionamiento de las bases estacionales de aeronaves para la lucha contra incendios.
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b) Materias que pueden ser eximidas mediante autorización especial de la
prohibición a que hace referencia el primer párrafo del epígrafe B.2.1 correspondiente al
apartado primero del texto dispositivo de esta Resolución, siempre y cuando se solicite y
justifique la necesidad de circular:
Mercancías

Condiciones del transporte

– Productos indispensables para el funcionamiento continuo de centros
industriales.
– Productos con origen o destino en centros sanitarios no contemplados en el
apartado a).
– Transportes de mercancías peligrosas hacia o desde los puertos marítimos y
aeropuertos cuando inevitablemente tengan que circular las fechas objeto de
prohibición.
– Material de pirotecnia.
– Otras materias que, por circunstancias de carácter excepcional, se considere
indispensable sean transportadas.

Las previstas en el ADR para cada producto.
Las previstas en el ADR para cada producto.
Las previstas en el ADR para cada producto.

Las que sean impuestas en la autorización.
Las que sean impuestas en la autorización.

ANEXO IV
Red de itinerarios para mercancías peligrosas (RIMP)

A-1 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AP-1 . . . . . . . . . . . . . . . . .
A-1 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
R-2 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A-2 (*) . . . . . . . . . . . . . . . .
A-2 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AP-2 . . . . . . . . . . . . . . . . .
R-3 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A-3 (*) . . . . . . . . . . . . . . . .
A-3 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
R-4 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A-4 (*) . . . . . . . . . . . . . . . .
A-4 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AP-4 . . . . . . . . . . . . . . . . .
A-4 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
R-5 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A-5 (*) . . . . . . . . . . . . . . . .
A-5 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CM-41. . . . . . . . . . . . . . . .
A-6 / AP-6 . . . . . . . . . . . . .
AP-7 . . . . . . . . . . . . . . . . .
CS-22 . . . . . . . . . . . . . . . .
A-77 . . . . . . . . . . . . . . . . .
A-70 . . . . . . . . . . . . . . . . .
AP-7 . . . . . . . . . . . . . . . . .
A-7 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RM-2. . . . . . . . . . . . . . . . .
RM-3. . . . . . . . . . . . . . . . .
RM-11 . . . . . . . . . . . . . . . .
RM-19. . . . . . . . . . . . . . . .
RM-23. . . . . . . . . . . . . . . .
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Recorrido

MADRID(M-50) - BURGOS
BURGOS-MIRANDA DE EBRO
MIRANDA EBRO-L.P. ÁLAVA L.P. ÁLAVA-L.P. GUIPÚZCOA
MADRID - TARACENA
MADRID(M-45)- TARACENA
TARACENA - ZARAGOZA
ZARAGOZA - L.P. LLEIDA
MADRID - ARGANDA
MADRID(M-50)- ARGANDA
ARGANDA - VALENCIA
MADRID - DOSBARRIOS
MADRID (M-50)-DOSBARRIOS
DOSBARRIOS - SEVILLA
SEVILLA - SALIDA pk.101/ N-IV(pk.658,5)-PTO. REAL
PTO. REAL-S.FERNANDO (TRES CAMINOS pk.12 CA-33)
MADRID - NAVALCARNERO
MADRID(M-50)-NAVALCARNERO
NAVALCARNERO-FRT.PORTUGAL
VALMOJADO (A-5)-YUNCOS (AP-41)
MADRID - A CORUÑA
L.P. TARRAGONA- MONFORTE
PTO.GRAO (CASTELLÓN) -ENLACE N-340/AP-7
ENLACE AP-7 -ENLACE A-70
ENLACE A-77 - ENLACE A-7
CREVILLENTE - VERA (A-7)
MONFORTE – MURCIA -CASTELL DE FERRO
A-7 -CAMP.CARTAGENA(A-30)
TOTANA (A-7) - MAZARRÓN
LORCA (A-7)-AGUILAS(AP-7)
Pto. CADENA(A-30)-S. JAVIER (AP-7)
ENLACE RM-2 - RM-3

cve: BOE-A-2015-1156
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A-8 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
S-30 . . . . . . . . . . . . . . . . .
A-8 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A-64 . . . . . . . . . . . . . . . . .
A-8 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AP-9F/AP-9 . . . . . . . . . . .
FE-12/AG-64 . . . . . . . . . .
AC-10 . . . . . . . . . . . . . . . .
AC-11 . . . . . . . . . . . . . . . .
AC-12 . . . . . . . . . . . . . . . .
AP-53/AG-53 . . . . . . . . . .
A-54/SC-21. . . . . . . . . . . .
AG-56 . . . . . . . . . . . . . . . .
AG-55 . . . . . . . . . . . . . . . .
AG-11 . . . . . . . . . . . . . . . .
A-75 . . . . . . . . . . . . . . . . .
AP-15 . . . . . . . . . . . . . . . .
NA-5001 . . . . . . . . . . . . . .
A-15 . . . . . . . . . . . . . . . . .
A-31 . . . . . . . . . . . . . . . . .
A-49 . . . . . . . . . . . . . . . . .
A-52 . . . . . . . . . . . . . . . . .
A-66 . . . . . . . . . . . . . . . . .
AP-66 . . . . . . . . . . . . . . . .
A-66 . . . . . . . . . . . . . . . . .
AP-68 . . . . . . . . . . . . . . . .
A-8028 . . . . . . . . . . . . . . .
A-92 . . . . . . . . . . . . . . . . .
A-92-N/A-91 . . . . . . . . . . .
AP-51 . . . . . . . . . . . . . . . .
N-111 . . . . . . . . . . . . . . . .
A-15 . . . . . . . . . . . . . . . . .
N-111 . . . . . . . . . . . . . . . .
AP-71 . . . . . . . . . . . . . . . .
N-120 . . . . . . . . . . . . . . . .
N-122[A-11] . . . . . . . . . . .
A-11 . . . . . . . . . . . . . . . . .
A-11 . . . . . . . . . . . . . . . . .
N-122 . . . . . . . . . . . . . . . .
A-22 . . . . . . . . . . . . . . . . .
N-240 . . . . . . . . . . . . . . . .
N-240/A-21 . . . . . . . . . . . .
A-21 . . . . . . . . . . . . . . . . .
A-10 . . . . . . . . . . . . . . . . .
A-12 . . . . . . . . . . . . . . . . .
A-12 . . . . . . . . . . . . . . . . .
AP-36 . . . . . . . . . . . . . . . .
A-31 . . . . . . . . . . . . . . . . .
A-30 . . . . . . . . . . . . . . . . .
MU-30. . . . . . . . . . . . . . . .
MU-31. . . . . . . . . . . . . . . .
A-30 . . . . . . . . . . . . . . . . .
A-33 . . . . . . . . . . . . . . . . .
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L.P. VIZCAYA - S-30
A-67 (SANTANDER) - A-8
A-67 - L.P. ASTURIAS
VILLAVICIOSA(A-8)-OVIEDO
L.P CANTABRIA - BAAMONDE (A-6)
FERROL - A CORUÑA - TUI
FERROL - VILALBA (A-8)
PUERTO A CORUÑA – AC-11
A CORUÑA – AP-9 / AC-12
A CORUÑA – S.PEDRO DE NOS (N-VI)
SANTIAGO-DOZÓN-TOÉN(A-52)
SANTIAGO–AEROP. LAVACOLLA
SANTIAGO (AP-9) - BRIÓN
A CORUÑA - CARBALLO
PADRÓN (AP-9) - RIBEIRA
VERIN (A-52) - FRONTERA PORTUGAL
AP-68 - IRURTZUN
IMÁRCOAIN(AP-15) – CENTRO TRANSPORTE DE PAMPLONA
IRURTZUN-L.P. GUIPÚZCOA
ATALAYA CAÑAV. - LA RODA
SEVILLA-FRONT. PORTUGAL
BENAVENTE - O PORRIÑO
SERÍN (A-8)-CAMPOMANES
CAMPOMANES-LEÓN (N-120)
LEÓN (N-120)- BENAVENTE
ZARAGOZA - L.P. ÁLAVA
SE-30 - ENLACE A-92
SEVILLA - ALMERÍA
GUADIX - Pto. LUMBRERAS
ÁVILA - A-6 (VILLACASTÍN)
MEDINACELI (A-2)- RADONA
RADONA - SORIA (SO-20)
SORIA - AP-68(LOGROÑO)
LEÓN - ASTORGA
PONFERRADA-OURENSE
SORIA - TUDELA DE DUERO
TUDELA DUERO-VALLADOLID
TORDESILLAS - ZAMORA
ZAMORA-FRONTRA. PORTUGAL
L.P. LLEIDA - SIÉTAMO
SIÉTAMO - HUESCA
JACA - L.P. NAVARRA
L.P. ZARAGOZA - NOÁIN(AP-15)
ENLACE AP-15 / A-15 - ALSASUA (A-1)
CIZUR (A-15) - VIANA
LOGROÑO (LO-20) – STO. DOMINGO CALZADA
OCAÑA - LA RODA
LA RODA - ALICANTE
ALBACETE-pk. 137 (ENLACE A-7)
ALCANTARILLA (ENLACE A-7) - EL PALMAR(ENLACE MU-31)
EL PALMAR (ENLACE MU-30) - pk.150 DE A-30
Pk.150 (ENLACE MU-31)-CARTAGENA (CT-33)
BLANCA (A-30) - JUMILLA
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CT-32/ CT-33/CT-34 . . . . .
RM-15. . . . . . . . . . . . . . . .
CM-211 . . . . . . . . . . . . . . .
CM-220. . . . . . . . . . . . . . .
N-320 . . . . . . . . . . . . . . . .
A-44 . . . . . . . . . . . . . . . . .
A-316 . . . . . . . . . . . . . . . .
N-330 . . . . . . . . . . . . . . . .
A-23 . . . . . . . . . . . . . . . . .
N-330/A-23 . . . . . . . . . . . .
N-234 . . . . . . . . . . . . . . . .
A-92M . . . . . . . . . . . . . . . .
A-45 . . . . . . . . . . . . . . . . .
AP-46 . . . . . . . . . . . . . . . .
A-381 . . . . . . . . . . . . . . . .
A-382/A-384 . . . . . . . . . . .
CA-33 . . . . . . . . . . . . . . . .
A-48 . . . . . . . . . . . . . . . . .
N-340 . . . . . . . . . . . . . . . .
A-7 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AP-7 . . . . . . . . . . . . . . . . .
A-7 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N-400 . . . . . . . . . . . . . . . .
A-40 . . . . . . . . . . . . . . . . .
AP-41 . . . . . . . . . . . . . . . .
TO-22 . . . . . . . . . . . . . . . .
A-42/N-401 . . . . . . . . . . . .
TO-21 . . . . . . . . . . . . . . . .
CM-40. . . . . . . . . . . . . . . .
A-40 . . . . . . . . . . . . . . . . .
N-403 . . . . . . . . . . . . . . . .
N-420 . . . . . . . . . . . . . . . .
A-41 . . . . . . . . . . . . . . . . .
CM-420. . . . . . . . . . . . . . .
N-420 . . . . . . . . . . . . . . . .
N-430 . . . . . . . . . . . . . . . .
EX-A2 . . . . . . . . . . . . . . . .
A-43 . . . . . . . . . . . . . . . . .
CM-42. . . . . . . . . . . . . . . .
A-35 . . . . . . . . . . . . . . . . .
A-7 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CV-35 . . . . . . . . . . . . . . . .
V-31 . . . . . . . . . . . . . . . . .
V-30 . . . . . . . . . . . . . . . . .
A-7 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CV-10 . . . . . . . . . . . . . . . .
CV-40/A-7 . . . . . . . . . . . . .
N-432 . . . . . . . . . . . . . . . .
N-433 . . . . . . . . . . . . . . . .
N-435 . . . . . . . . . . . . . . . .
EX-100 . . . . . . . . . . . . . . .
EX-A1 . . . . . . . . . . . . . . . .
A-58 . . . . . . . . . . . . . . . . .
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A-30 - AP-7 / CARTAGENA / ESCOMBRERAS
CARAVACA CRUZ-ENLACE A-7
MINGLANILLA - ALMODÓVAR
ALMODÓVAR PINAR - CUENCA
CUENCA - GUADALAJARA
BAILÉN - JAÉN – GRANADA – VÉLEZ BENAUDALLA (A-7)
JAÉN (A-44)-UBEDA(N-322)
ALMANSA - REQUENA (A-3)
SAGUNTO – CONGOSTO ISUELA
CONGOSTO ISUELA - FRONTRA. FRANCIA
CALAMOCHA - SORIA
ENTRE A-92 y A-45
CÓRDOBA (A-4) - ALTO PEDRIZAS (AP-46)
A-45 (ALTO PEDRIZAS) -MÁLAGA
JEREZ F. (AP-4)-ALGECIRAS
JEREZ F. (AP-4)-ANTEQUERA
CÁDIZ - SAN FERNANDO
SAN FERNANDO - VEJER
VEJER - ALGECIRAS
ALGECIRAS - GUADIARO
GUADIARO - TORREMOLINOS
TORREMOLINOS – LA GORGORACHA (A-44)
TOLEDO - OCAÑA (R-4)
OCAÑA (R-4) - CUENCA
MADRID (R-5)- MOCEJÓN (A-40)
MOCEJÓN (AP-41) – TOLEDO (A-42)
TOLEDO (TO-22) - CIUDAD REAL
ENLACE A-40–ENLACE CM-40
CIRCUNVALACIÓN TOLEDO
MOCEJÓN (AP-41) - MAQUEDA
MAQUEDA - ÁVILA
MONTORO - PUERTOLLANO
PUERTOLLANO -CIUDAD REAL
A-43 (DAIMIEL) - A-4 (PTO. LÁPICE)
A-3 (LA ALMARCHA) - CUENCA - N-330 - TERUEL
A-5(MÉRIDA) -CIUDAD REAL
MIAJADAS- RUECAS (N-430)
CIUDAD REAL- MANZANARES- ATALAYA CAÑAVATE
TOLEDO (A-42)-TOMELLOSO
ALMANSA - XÁTIVA
XÁTIVA - VALENCIA
VALENCIA (A-7) - CASINOS
ENLACE V-30(VALENCIA) -A-7(SILLA)
PUERTO VALENCIA - A-7
SAGUNTO (AP-7) - NULES
NULES-BENLLOCH (CV-13)
XÁTIVA (A-7) - A-77 (ENLACE AP-7)
BADAJOZ - CÓRDOBA
EL GARROBO (ENLACE A-66) -FRONTERA PORTUGAL
HUELVA-N-432(LA ALBUERA)
BADAJOZ - CÁCERES
A-5(NAVALMORAL) - MORALEJA
TRUJILLO - CÁCERES
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A-50 . . . . . . . . . . . . . . . . .
N-550 . . . . . . . . . . . . . . . .
A-55 . . . . . . . . . . . . . . . . .
VG-20/AG-57 . . . . . . . . . .
N-552 . . . . . . . . . . . . . . . .
A-231 . . . . . . . . . . . . . . . .
N-601/VA-12 . . . . . . . . . . .
AP-61 . . . . . . . . . . . . . . . .
A-601 . . . . . . . . . . . . . . . .
A-67 . . . . . . . . . . . . . . . . .
A-610 . . . . . . . . . . . . . . . .
CL-615 . . . . . . . . . . . . . . .
A-65 . . . . . . . . . . . . . . . . .
A-62 . . . . . . . . . . . . . . . . .
N-620 . . . . . . . . . . . . . . . .
N-631 . . . . . . . . . . . . . . . .
N-630 . . . . . . . . . . . . . . . .
A-66 . . . . . . . . . . . . . . . . .
CM-4134. . . . . . . . . . . . . .
CM-413. . . . . . . . . . . . . . .
CM-4111 . . . . . . . . . . . . . .
CM-45. . . . . . . . . . . . . . . .
A-38 . . . . . . . . . . . . . . . . .
M-607 . . . . . . . . . . . . . . . .
M-40 . . . . . . . . . . . . . . . . .
M-40 . . . . . . . . . . . . . . . . .
M-45 / M-50 . . . . . . . . . . .
Z-40 . . . . . . . . . . . . . . . . .
SA-20 . . . . . . . . . . . . . . . .
SE-20/SE-30 /SE-40. . . . .
CA-35 . . . . . . . . . . . . . . . .
BU-30 . . . . . . . . . . . . . . . .
SC-20 . . . . . . . . . . . . . . . .
SG-20 . . . . . . . . . . . . . . . .
VA-30 . . . . . . . . . . . . . . . .
A-51 . . . . . . . . . . . . . . . . .
(*)
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Recorrido

ÁVILA (A-51) - SALAMANCA
REDONDELA- A-52
VIGO - TUI
VIGO - BAIONA - AP-9
REDONDELA - VIGO
ONZONILLA (A-66) - BURGOS
ADANERO - VALLADOLID
AP-6 (SAN RAFAEL)-SEGOVIA
VALLADOLID - SEGOVIA
S-30 (SANTANDER)- VTA.BAÑOS
PALENCIA - MAGAZ (A-62)
ENLACE A-65 / CL-613 / CL-615 (PALENCIA)-CARRIÓN
PALENCIA-ENLACE N-610
BURGOS-F.OÑORO (pk.350,3)
FUENTES OÑORO (pk.347,5)-FRONT.PORTUGAL (pk.351,7)
ENTRE N-630 y A-52
BENAVENTE-ZAMORA (NORTE)
ZAMORA - SEVILLA (SE-30)
PUERTOLLANO-ENLACE N-420
ARGAMASILLA CTV.–CM-4111
CM-413-ALMURADIEL (A-4)
CIUDAD REAL (A-41) -ALMAGRO (CM-412)
CIRCUNVALACIÓN DE SUECA
M-40 (ARCO NORTE) -COLMENAR VIEJO
ENTRE pk.57 y pk.3 (6 km. DEL ARCO NORTE)
ENTRE pk.29 y pk.46 (17 km. DEL ARCO OESTE)
CIRCUNVALACIÓN MADRID
CIRCUNVALACIÓN ZARAGOZA
RONDA SUR SALAMANCA
CIRCUNVALACIÓN SEVILLA
CIRCUNVALACIÓN CÁDIZ
CIRCUNVALACIÓN BURGOS
CIRCUNVALACIÓN SANTIAGO
CIRCUNVALACIÓN SEGOVIA
CIRCUNVAL. VALLADOLID
CIRCUNVALACIÓN ÁVILA

Solamente se podrá circular entre las 0:00 y 6:00 horas.

ANEXO V
Tramos de carreteras con limitaciones horarias para la circulación
de mercancías peligrosas
Puntos kilométricos

M-40
(Creciente)
M-40
(Decreciente)
M-40
(Decreciente)
M-40
(Creciente)

Pk.46 al 57
(Túneles del Pardo)
Pk.57 al 46
(Túneles del Pardo)
Pk.25 al 9
(De A-42 a A-2)
Pk.9 al 25
(De A-2 a A-42)
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Población

Provincia

Madrid.

Madrid.

Madrid.

Madrid.

Madrid.

Madrid.

Madrid.

Madrid.

Horario restringido

De 7:00 a 10:00 h.
(Días laborables)
De 18:00 a 21:00 h.
(Días laborables)
De 7:00 a 10:00 h.
(Días laborables)
De 18:00 a 21:00 h.
(Días laborables)
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Puntos kilométricos

M-50
(Creciente)
M-50
(Decreciente)
M-111

Pk.68,9 al 74,1
(Túneles Boadilla-Valdepastores)
Pk.77,7 al 72,7
(Túneles Boadilla-Valdepastores)
Pk.1,1 al 5,0
(Túnel Barajas)
Pk. 666,7 al 672,5
(Túnel de Somport)

N-330

Población

N-433

Pk. 35,4 Al 104,2 (Enlace N-435)

N-443

Pk. 2,3 al 6
(Puente José León de Carranza)

Sec. I. Pág. 10314

Provincia

Horario restringido

Boadilla del Monte. Madrid.

De 7:00 a 10:00 h.
(Días laborables)
Boadilla del Monte. Madrid.
De 18:00 a 21:00 h.
(Días laborables)
Barajas.
Madrid.
De 6:00 a 23:00 h.
(Todos días del año)
Resolución de 2 de septiembre de
Canfranc.
Huesca.
2010, de la Dirección General de
Tráfico (BOE del 15 de septiembre).
El Garrobo-Jabugo. Sevilla-Huelva. Sábados de 11:00 a 22:00 h
(Meses de noviembre y diciembre)
Cádiz.
Cádiz.
De 0:00 a 24:00 h.
(Todos días del año)

ANEXO VI
Restricciones adicionales
A)

Mercancías peligrosas (apartado B.2.1 del texto dispositivo):
Fechas

Horas

Domingo 5 de abril . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sábado 1 de agosto . . . . . . . . . . . . . . . . . .

08:00 a 24:00
08:00 a 13:00

B) Vehículos que precisan autorización complementaria de circulación (apartado B.3
del texto dispositivo):
– Por fechas en todas las carreteras:
Fechas

Horas

Lunes 6 de abril . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Viernes 31 de julio . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sábado 1 de agosto . . . . . . . . . . . . . . . . . .

08:00 a 24:00
13:00 a 24:00
08:00 a 13:00

– En acceso a ciudades los días laborables:
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Carretera

Puntos kilométricos

Madrid(*)

A-1

PK. 11,8 al 50

Madrid(*)

A-2

PK. 10,8 al 38

Madrid(*)

A-3

PK. 7 al 40

Madrid(*)

A-4

PK. 6,7 al 30

Madrid(*)

A-42

PK. 6,2 al 27,5

Madrid(*)

A-5

PK. 11,2 al 35

Madrid(*)

A-6

PK. 6,8 al 39,5

Sentido

Decreciente
Creciente
Decreciente
Creciente
Decreciente
Creciente
Decreciente
Creciente
Decreciente
Creciente
Decreciente
Creciente
Decreciente
Creciente

Horario restringido

07:00 a 09:00 horas.
18:00 a 20:00 horas.
07:00 a 09:00 horas.
18:00 a 20:00 horas.
07:00 a 09:00 horas.
18:00 a 20:00 horas.
07:00 a 09:00 horas.
18:00 a 20:00 horas.
07:00 a 09:00 horas.
18:00 a 20:00 horas.
07:00 a 09:00 horas.
18:00 a 20:00 horas.
07:00 a 09:00 horas.
18:00 a 20:00 horas.
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Provincia

Carretera

Puntos kilométricos

Madrid(*)

M-607

PK. 9,2 al 39,4

Madrid(*)

M-40

PK. 0 al 61,3

Madrid(*)

M-45

PK. 0 al 31

Madrid(*)

M-50

PK. 0 al 84,5

Madrid(*)

M-501

PK. 0 al 21,7

Madrid(*)

M-505

PK. 0 al 29,5

Madrid(*)

M-506

PK. 0 al 53

Sevilla

SE-30

PK. 10 al 12

(*)
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Sentido

Horario restringido

Decreciente
Creciente
Ambos sentidos
Ambos sentidos
Ambos sentidos
Ambos sentidos
Ambos sentidos
Ambos sentidos
Decreciente
Creciente
Decreciente
Creciente
Ambos sentidos
Ambos sentidos
Ambos sentidos
Ambos sentidos

07:00 a 09:00 horas.
18:00 a 20:00 horas.
07:00 a 09:00 horas.
18:00 a 20:00 horas.
07:00 a 09:00 horas.
18:00 a 20:00 horas.
07:00 a 09:00 horas.
18:00 a 20:00 horas.
07:00 a 09:00 horas.
18:00 a 20:00 horas.
07:00 a 09:00 horas.
18:00 a 20:00 horas.
07:00 a 09:00 horas.
18:00 a 20:00 horas.
07:00 a 10:00 horas.
13:00 a 16:30 horas.

Excepto en el mes de agosto.

C) Maquinaria de servicio automotriz, grúa de elevación (apartado C.2 del texto
dispositivo):
Fechas

Horas

Domingo 5 de abril . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sábado 1 de agosto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

08:00 a 24:00
08:00 a 13:00

ANEXO VII
Interrupción de obras en carretera con motivo de las circunstancias
o características especiales del tráfico durante el año 2015
Con motivo de las Operaciones de Tráfico previstas para el año 2015 se solicitará a
los Organismos titulares de carreteras:
A. Suspensión de obras que afecten a la plataforma de circulación y zona de influencia
– Semana Santa:

– 1.º de mayo:
• Desde las 13:00 horas del jueves 30 de abril, hasta las 24:00 horas del domingo 3
de mayo.
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• Desde las 13:00 horas del viernes 27 de marzo, hasta las 24:00 horas del domingo
29 de marzo.
• Desde las 10:00 horas del miércoles 1 de abril, hasta las 24:00 horas del viernes 3
de abril.
• Desde las 8:00 horas hasta las 24:00 horas del domingo 5 de abril.
• Desde las 8:00 horas hasta las 24:00 horas del lunes 6 de abril, en Aragón,
Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Madrid, Murcia, Navarra, La
Rioja y provincia de Jaén.
• Desde las 8:00 horas hasta las 15:00 horas del martes 7 de abril, en la autovía A-62
tramo Tordesillas-Burgos, sentido Burgos.
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– 1.ª Operación del verano:
• Desde las 13:00 horas del viernes 3 de julio, hasta las 24:00 horas del domingo 5 de
julio.
– 1.º de agosto:
• Desde las 13:00 horas del viernes 31 de julio, hasta las 24:00 horas del domingo 2
de agosto.
– 15 de agosto:
• Desde las 13:00 horas del viernes 14 de agosto, hasta las 24:00 horas del domingo
16 de agosto.
– Fin de agosto:
• Desde las 13:00 horas del viernes 28 de agosto, hasta las 24:00 horas del lunes 31
de agosto.
– El Pilar- Fiesta Nacional de España-:
• Desde las 13:00 horas del viernes 9 de octubre, hasta las 24:00 horas del lunes 12
de octubre (en la Comunidad Valenciana desde las 13:00 horas del jueves 8 de octubre).
– Constitución-Inmaculada:
• Desde las 13:00 horas del viernes 4 de diciembre, hasta las 24:00 horas del
domingo 6 de diciembre.
• Desde las 13:00 horas del lunes 7 de diciembre, hasta las 24:00 horas del martes 8
de diciembre.
B. Suspensión de obras que afecten a la plataforma de circulación
En Fines de semanas:
– Fines de semanas especiales correspondientes al Verano-2015, los comprendidos
entre el 3 de julio y el 13 de septiembre:
• Desde las 13:00 horas de los viernes, hasta las 24:00 horas de los domingos en los
siguientes fines de semana del verano:
10, 11 y 12 de julio.
17, 18 y 19 de julio.
24, 25 y 26 de julio.
7, 8 y 9 de agosto.
21, 22 y 23 de agosto.
4, 5 y 6 de septiembre.
11, 12 y 13 de septiembre.
– Resto de fines de semana del año 2015.
• En general, salvo autorización expresa por necesidades de urgencia, desde las
13:00 horas de los viernes, hasta las 24:00 horas de los domingos.

– Festividades que afectan a Comunidades Autónomas y su zona de influencia:
• En las Comunidades Valenciana, Galicia, Madrid, Murcia, Navarra y La Rioja, así
como en las provincias de Albacete, Cuenca y Jaén, desde las 13:00 horas del miércoles
18 de marzo, hasta las 24:00 horas del jueves 19 de marzo, y desde las 8:00 hasta las
24:00 horas del domingo 22 de marzo.
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En Festividades dentro del ámbito territorial de las Comunidades Autónomas:
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• En las Comunidades de Castilla-La Mancha, Madrid, y provincias de Jaén y
Segovia, desde las 13:00 horas del jueves 14 de mayo, hasta las 24:00 horas del domingo
17 de mayo.
• En las Comunidades de Castilla-La Mancha, Madrid y provincias de Jaén y Segovia,
desde las 13:00 horas del miércoles 3 de junio, hasta las 24:00 horas del jueves 4 de
junio, y desde las 13:00 horas del viernes 5 de junio, hasta las 24:00 horas del domingo 7
de junio.
• En las Comunidades de Murcia y La Rioja, desde las 13:00 horas del viernes 5 de
junio, hasta las 24:00 horas del domingo 7 de junio, y desde las 13:00 horas del lunes 8
de junio hasta las 24:00 horas del martes 9 de junio (además en la Comunidad de La
Rioja el jueves 11 de junio, desde las 11:00 a 24:00 horas).
• En la Comunidad Foral de Navarra, desde las 00:00 horas del lunes 6 de julio, hasta
las 24:00 horas del martes 14 de julio.
• En las Comunidades de Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla y León y Extremadura,
desde las 13:00 horas del viernes 30 de octubre, hasta las 24:00 horas del lunes 2 de
noviembre.
• En las Comunidades de Castilla-La Mancha, Madrid, y provincias de Jaén y
Segovia, desde las 13:00 horas del viernes 6 de noviembre, hasta las 24:00 horas del
lunes 9 de noviembre.
• En la Comunidad Foral de Navarra, desde las 13:00 horas del viernes 27 de
noviembre, hasta las 24:00 horas del jueves 3 de diciembre.
– Festividades que afectan a una Comunidad Autónoma:
• En general, desde las 13:00 horas de la víspera del día festivo en estas
Comunidades, hasta las 24:00 horas del día festivo.
ANEXO VIII
Restricciones temporales a la circulación para la mejora de la seguridad vial en
tramos con elevada siniestralidad
Todos los días del año
Inicio

Final

Ctra.
Población

P.K.

Población

957

Salida 278 de la A-7 (Nules).

997

Salida 997 a la AP-7 (Oropesa).

Duración

Sentido

0,00-24,00

Ambos sentidos.

cve: BOE-A-2015-1156

N-340

P.K.
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ANEXO IX
ADHESIVO IDENTIFICADOR DE LOS TURISMOS CLASIFICADOS EN EL REGISTRO DE
VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO COMO CERO EMISIONES

cve: BOE-A-2015-1156

Conforme el apartado D.1 de la presente Resolución, el adhesivo identificador de
vehículos clasificados como cero emisiones es el que a continuación se detalla:

http://www.boe.es
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An Iberian Study about Location of Parking Areas for Dangerous Goods
Authors : María Dolores Caro, Eugenio M. Fedriani, Ángel F. Tenorio
Abstract : When lorries transport dangerous goods, there exist some legal stipulations in the European Union for assuring the
security of the rest of road users as well as of those goods being transported. At this respect, lorry drivers cannot park in usual
parking areas, because they must use parking areas with special conditions, including permanent supervision of security
personnel. Moreover, drivers are compelled to satisfy additional regulations about resting and driving times, which involve in
the practical possibility of reaching the suitable parking areas under these time parameters. The European Agreement
concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR) is the basic regulation on transportation of
dangerous goods imposed under the recommendations of the United Nations Economic Commission for Europe. Indeed,
nowadays there are no enough parking areas adapted for dangerous goods and no complete study have suggested the best
locations to build new areas or to adapt others already existing to provide the areas being necessary so that lorry drivers can
follow all the regulations. The goal of this paper is to show how many additional parking areas should be built in the Iberian
Peninsula to allow that lorry drivers may park in such areas under their restrictions in resting and driving time. To do so, we
have modeled the problem via graph theory and we have applied a new efficient algorithm which determines an optimal
solution for the problem of locating new parking areas to complement those already existing in the ADR for the Iberian
Peninsula. The solution can be considered minimal since the number of additional parking areas returned by the algorithm is
minimal in quantity. Obviously, graph theory is a natural way to model and solve the problem here proposed because we have
considered as nodes: the already-existing parking areas, the loading-and-unloading locations and the bifurcations of roads;
while each edge between two nodes represents the existence of a road between both nodes (the distance between nodes is the
edge's weight). Except for bifurcations, all the nodes correspond to parking areas already existing and, hence, the problem
corresponds to determining the additional nodes in the graph such that there are less up to 100 km between two nodes
representing parking areas. (maximal distance allowed by the European regulations).
Keywords : dangerous goods, parking areas, Iberian peninsula, graph-based modeling
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Optimizing the Location of Parking Areas
Adapted for Dangerous Goods in the European
Road Transport Network
María Dolores Caro, Eugenio M. Fedriani, Ángel F. Tenorio

Abstract—The transportation of dangerous goods by lorries
throughout Europe must be done by using the roads conforming the
European Road Transport Network. In this network, there are several
parking areas where lorry drivers can park to rest according to the
regulations. According to the “European Agreement concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road”, parking areas
where lorries transporting dangerous goods can park to rest, must
follow several security stipulations to keep safe the rest of road users.
At this respect, these lorries must be parked in adapted areas with
strict and permanent surveillance measures. Moreover, drivers must
satisfy several restrictions about resting and driving time. Under these
facts, one may expect that there exist enough parking areas for the
transport of this type of goods in order to obey the regulations
prescribed by the European Union and its member countries.
However, the already-existing parking areas are not sufficient to
cover all the stops required by drivers transporting dangerous goods.
Our main goal is, starting from the already-existing parking areas
and the loading-and-unloading location, to provide an optimal answer
to the following question: how many additional parking areas must be
built and where must they be located to assure that lorry drivers can
transport dangerous goods following all the stipulations about
security and safety for their stops? The sense of the word “optimal” is
due to the fact that we give a global solution for the location of
parking areas throughout the whole European Road Transport
Network, adjusting the number of additional areas to be as lower as
possible.
To do so, we have modeled the problem using graph theory since
we are working with a road network. As nodes, we have considered
the locations of each already-existing parking area, each loading-andunloading area each road bifurcation. Each road connecting two
nodes is considered as an edge in the graph whose weight
corresponds to the distance between both nodes in the edge. By
applying a new efficient algorithm, we have found the additional
nodes for the network representing the new parking areas adapted for
dangerous goods, under the fact that the distance between two
parking areas must be less than or equal to 400 km.
Keywords—Trans-European Transport Network, Dangerous
goods, Parking areas, Graph-based modeling.
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1. Introduction
In the European Union, parking vehicles which transport dangerous goods must
satisfy several legal restrictions and stipulations, which can be summarized as
follows: these vehicles must remain separated from other road users and they must
be permanently supervised by security personnel. In addition, lorry drivers must
strictly obey other regulations about stops according to parameters of resting and
driving time. Indeed, these goods must be delivered through the European Road
Transport Network.
Unfortunately, the infrastructure of parking areas adapted for vehicles
transporting these goods is not sufficient to allow drivers to observe the regulations.
Moreover, there are no studies about how many locations must be considered to
assure the correct and safe stops for this transportation; in fact, best locations for this
type of parking areas have not been determined to build as few as possible.
According to law, drivers of heavy vehicles transporting goods must keep rest
stops along the route. In Europe, they must take breaks of at least 45 minutes
(decomposable into one of 15 minutes followed by another of 30 minutes) after
passing four and a half hours from the last break, using appropriate places that
assures the regulations of the European Union and each country member.
Locating additional parking areas adapted for transportation of dangerous goods
has not been studied to date globally for the whole European Union and its transport
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network (the European Road Transport Network). The goal of this communication is
to provide an efficient graph-based algorithm to obtain an optimal solution of this
problem, providing a minimal set of locations where new adapted parking areas
must be built to assure the correct compliance of regulations about parking.

2. Explaining our algorithm
We have modeled the problem as an undirected weighted graph G as follows: Each
loading-and-unloading area is represented as a node. The same is performed for each
already-existing parking area and road intersection. This modelization allows us to
add new vertices when considering additional restrictions to make the model more
complex (e.g. regulations on tunnels and schedule to pass would involve more nodes
representing the tunnels). We distinguish between nodes indicating the location of
parking areas and the rest (for example, with a graph coloration). Edges are defined
as the road section between two nodes, considering its distance (in km) as a weight.
Orientation of edges is unnecessary in this step because the network only consists of
highways.
All the information needed to generate our graph G comes from two databases:
TRANS-TOOLS (source for data about the European Road Transport Network) and
TRANSPark (including all the parking areas in the European Union). To define the
nodes represent parking areas and how to add new nodes representing parking areas,
we have considered two regulations: Core network corridors on TEN-T and
Regulation EC 1315/2013 (European Commission) and the European Agreement
concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (United
Nations).
To manage the huge amount of data to obtain the location of parking areas to be
built, we have automated the computations by using algorithms implemented and/or
run in the following software: data processing and information overlapping in
ArcGIS 10.0 and the implementation of and efficient algorithm to obtain an optimal
solution was carried out with Mathematica 9, returning a minimal location set of
new parking areas for dangerous goods starting from those already available.
The authors would like to thank the ERDF of European Union for financial support
via project " Localización de áreas de estacionamiento para mercancías peligrosas en
Andalucía y la Red Transeuropea" of the "Programa Operativo FEDER de
Andalucía 2007-2013". We also thank to Public Works Agency and Regional
Ministry of Public Works and Housing of the Regional Government of Andalusia.
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Abstract
In this paper we propose an optimization problem to determine
the best locations to place parking areas adapted for dangerous
goods. This technique is intended to be applied in the European
Road Transport Network, but the preliminary results correspond
to Andalusia and the Iberian Peninsula.
Key words: parking areas, dangerous goods, European Road
Transport Network

1. Introduction
Transportation of dangerous goods may exert great impact on human life and the
environment if accidents occur during the transportation process. It can cause
fatalities, traffic disruptions, environmental damages, etc. Therefore, “safe”
dangerous goods transportation is of unquestionable importance.
The risk represented by carriers of dangerous materials has raised the awareness
among public administrations of the need to define criteria and establish norms
whose aim is to prevent the danger associated to the transportation of these kinds
of goods. Norms are applicable to the involved vehicles both when they are on the
move and when they are parked. Concerning this second situation, the European
legislation establishes as a priority the obligation to park these vehicles in parking
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areas that are watched by security agents who have been previously informed
about the nature of the goods and can locate the driver at all times [22].
On the other hand, the drivers of heavy vehicles transporting dangerous goods are
obliged by law to make rest stops along the route during their journeys. They
must take breaks of at least 45 minutes (decomposable into one of 15 minutes
followed by another of 30 minutes) after passing four and a half hours from the
last break [10]. These drivers consequently need appropriate places to carry out
these rest stops. Unfortunately, the infrastructure of parking areas adapted for
vehicles transporting dangerous goods is not sufficient to allow drivers to observe
the regulations in Europe; with special mention to Spain and, particularly,
Andalusia, where none adapted area is operating yet [18].
Consequently, there is a need to create a network of parking areas which can
satisfy drivers’ demand for rest in compliance with the legal norms and can
prevent danger to society and the environment. To this end, an appropriate tool is
required that enables institutions in charge of planning and managing service
areas to select a network of these areas which can be designed and built (or
adapted) under objective criteria to fulfil the rest requirements of dangerousgoods carriers so that any investments made have a greater impact on the
community.
The authors would like to thank the ERDF of European Union for financial
support via project “Localización de áreas de estacionamiento para mercancías
peligrosas en Andalucía y la Red Transeuropea” of the “Programa Operativo
FEDER de Andalucía 2007-2013”; they also thank to Public Works Agency and
Regional Ministry of Public Works and Housing of the Regional Government of
Andalusia. The research group developed in [4] an algorithm to find a minimal
solution of the problem, in the sense that it has the minimum number of suitable
parking areas to cover the whole network. However, there may be better solutions
(from the economic and the environmental viewpoints) than the provided by the
algorithm; a useful process to determine of the optimal solutions is the main aim
of this work.

2. Model Preliminaries
Location problems regarding facilities are applied in a wide range of situations
and are profusely studied in the field of Operations Research. Most of times these
models have a multiple-criterion character, that is, different objectives have to be
taken into account simultaneously, what can involve conflicting functions, that
cannot be optimized with a unique solution.
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Among the multicriteria models related to the location of public utilities, such as
hospitals, schools, firehouses, police stations, warehouses, etc., we highlight those
on hazardous waste stores, on energy plants, dumping sites, or waste treatment
points [11], on sanitary residues [21] and on specified risk materials [3].
A first step when dealing with multicriteria models is to detect the objective
functions, that is, the relevant goals for the optimization problems. They usually
refer to economic matters, but also to other aspects like the environmental ones.
In the transportation of waste and, in particular, hazardous materials, there exists a
risk which has been incorporated into location models in different ways. For
instance, in [11, 21, 3] this factor is taken into consideration as the relation to the
population exposed to the risk. Erkut and Verter [8, 9] define the risk as the
probability of an accident actually and Martínez-Alegría et al. [16] consider
happening and dangerousness of the goods transported. Some studies on
dangerous-goods transportation also approach risk assessment. For example, in
[26] the probability of an accident is determined by estimating the severity level
of any potential accident and the magnitude of its consequences in relation to the
people and the environment. And [16] evaluates the risk separating valuation of
the vulnerability of the population and of the environment.
When dealing with hazardous materials, the risk is frequently met by rejection
from the population. This “social rejection” criterion, has been included in
different models on transportation and allocation, and in different ways. In [5, 6] a
maximal covering location model is proposed that strives to cover the highest
possible demand with a fixed number of facilities has focused on the location
problem associated to parking areas for dangerous goods carriers, with the help of
GIS.
Often, the approaches incorporate other variables, more related with user
satisfaction. In a recent work [7] a new procedure inspired in DEA is specifically
developed to solve the problem of selecting the best location for the various
service areas considering other criteria, like the services provided at the rest areas;
the social risk associated to this type of area; and their collective disutility, rather
than just coverage of the carriers’ demand.
In fact, we can say that the problem posed in this work has been already dealt,
although preliminarily, in [4]. In that paper, an algorithm indicates how many
parking areas should be placed in the whole network in order to satisfy the current
legislation. Moreover, for every route from an origin to a destination, the
algorithm proposes a location for the parking area. That is, it provides a set of
locations, but there may be others: that problem usually has infinitely many
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solutions. Thus, it is natural to find the solution optimizing (minimizing) the
objective functions associated with economic, social and environmental costs.
In a nut shell, we will try to improve the former solution given by the algorithm,
by modifying the locations and optimizing some interesting criteria (by defining a
multiobjective problem).
On the one hand it is obvious that we have to reduce the maintenance and
installation costs of the parking areas, since they are clear economic criteria. The
above-mentioned authors include economic criteria in their models. [11] presents
a model with only one economic criterion. [21, 3] include two.
In our particular case, one of the economic criteria will refer to the expected
income from the opening of that parking area. It is estimated based on the
likelihood that the driver of a lorry with dangerous goods will stop in the
considered parking area because he/she finds it attractive.
In our model, what we call “social and environmental risk” is going to be defined
on the basis of what other authors call “social rejection” and “collective disutility”
[11,3,7]. We will consider social criteria (related with risk) comprising, on the one
hand, the populations neighboring the parking areas as well as other places more
densely populated such as schools, shopping centers and hospitals. We will
include another criterion called “environmental hazard”. It will refer to the
protected environmental zones which might exist in the surroundings.
An additional objective will be the “restitution cost”. With this criterion we will
try to reduce the damage caused in the time running between the potential
accident and the answer given by the emergencies services.

3.

Model Formulation

In order to ease the following explanation, from now on, we will consider just one
route instead of the whole network. Hence, we suppose one solution (a set of
parking areas) has been determined (via the algorithm previously mentioned and
described in [4]), and such solution only involves one route. From now on, let us
call J={1,2,…,n} the set of all the sections (or kilometre markers, the equivalent to
milestones) in the route.
Hence, the first variable we are considering represents the existence of an adapted
parking area:
1 if there is a parking area at k j , j ∈ J.
xj = 
0 otherwise.
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We suppose that the route origin is k1=0, and kj>0 for all j>1. Besides, each kj
may represent kilometers, miles or, in a different, more realistic approach for this
problem, time from the origin.
1st Objective: Minimize the total costs of putting into operation the parking areas
in the route. These total costs comprise the construction of each parking area,
their maintenance costs, and the estimated incomes once the parking area is
started-up, that is,
Economic costs = Construction costs + Maintenance costs − Operating incomes
where each kind of costs should be explained more in detail:
Construction costs:

∑ξ

j

xj

j∈J

where:
ξ j : fixed costs due to the construction of a parking area at k j , j ∈ J .
For every possible location, we have considered the construction or adaptation
costs, taking into account: the price of the plot (whose ownership can be public or
private) with the expropriation costs if applicable, and the costs for building or
adapting the area to the necessary conditions regulated by the European
regulations on dangerous goods. Besides, we have included other necessary
installations needed for the right functioning of the area as well as the costs
corresponding licenses and others.
Maintenance costs:

∑v x
j

j

j∈J

where,
v j : costs corresponding the settling of a parking area at k j , j ∈ J .
This variable includes all the expenses of the parking area as well as its buildings,
its plot, its personnel, and the security systems needed according to the
regulations from the Ministry of Public Works and Highways.
Estimated incomes:

∑c ⋅ p r

j j

j∈J

where,
c : price for the user or customer (lorry drivers);
p j : is the estimated probability for the lorry to stop in the parking area located at
kj;
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r j : number of lorries carrying dangerous goods (measured from the traffic

density) and passing through k j .
In our specific situation, we consider the same price for all the parking areas since
we are looking for a global solution for the problem. This objective includes the
incomes obtained when any lorry driver stops at the parking area, and we multiply
that amount by the probability of stopping when reaching that milestone. Note
that a lorry driver may stop if he/she finds attractive the resting zone or its
environment; the alternative is stopping some kilometers away from the planned
parking area (nowadays, this is the only possibility in many routes), without
obeying the regulations: stopping for free and claiming that there is none adapted
parking areas nearby.
2nd Objective: Minimize the social risk. Following [23], we consider that three
kilometres is the maximum distance that can be affected by a typical accident and
hence, if the town or city is situated further away from the parking area, then that
aspect of social risk will not be taken into account. In this way, the importance of
the population decreases in terms of the distance to the potential danger.
Population at a distance of one, two, and three kilometres has been considered in
the measurement of this criterion ( θ1 ≤ 3 ). Social risk is measured in this study by
adding the hazard associated to the cities and the one of the “vulnerable” zones.
Let us take a look at each of both issues:
Social rejection which takes into account towns, cities, and villages close to the
parking areas:
∑ ωh Eh
h∈H

where

Eh = ∑
j ∈J

xj

δhj

, δ h j ≤ θ1

and:
δ kjj : distance from the settlement to the milestone k j , j ∈ J ;

ω h : number of inhabitants of h ∈ H (set of towns, cities, and villages).
So, the risk for the whole population is measured through the sum of population
of nearby settlements divided by the distance to the parking area located at k j .
Specially sensible or crowded places (such as hospitals, schools, markets, parks,
etc.):
∑ γ k Ek
k ∈K
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where

Ek = ∑
j ∈J

xj

δkj

, δ k j ≤ θ1

and:
δkjj: distance from the place (hospital, school, park, market…) and k j j ∈ J ;

θ1 : parameter used when measuring social rejection (above);
γ k : parameter in proportion to the protection level (of the hospital, market, etc.),
with k ∈ K .
3rd Objective: When dealing the environmental hazard, we take into account the
protected zones close to the parking areas. In this case, we consider again that a
potential accident may affect places at a distance of one, two, and three kilometers
( θ 2≤ 3 ). Summarizing, we want to minimize the environmental hazard:

∑η
where

Ar = ∑
j ∈J

xj

δrj

r

Ar

r∈R

, δ rj ≤ θ 2

and:
δsj: distance from the protected zone and k j j ∈ J ;
γr: parameter in proportion to the environmental protection level, depending on
the kind of protected zone r ∈ R .
4th Objective: We want to determine the maximum risk for a specific route. In
order to do so, among the locations with parking areas in the route, we take the
one with a higher level risk, by adding its social rejection and its environmental
hazard, and keeping in mind the population, the sensible places, the
environmental protected zones, etc. Thus, we have a risk distribution criterion
(minimize the maximum risk):

Min Max Risk ( J )
j

5th Objective: This criterion pursues the minimization of the damage caused by an
accident in a parking area, by considering the response time. Here we want to
minimize the restitution cost:
Risk ( J )
x jt j
∑
Max Risk ( J )
j∈J
j
where,
t j : time from the appearance of an accident to the arrival of assistance, to the
location k j , with j ∈ J .
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Restrictions
1. The total number of adapted parking areas (for dangerous goods) is at most p,
what was determined by a previous algorithm:

∑x

j

≤p

j∈J

2. According to the current regulations, each route has enough parking areas to
allow the fulfillment of the regulation for dangerous good transportation. This
restriction has a dynamic character (because it depends on the time needed to go
over the route section and reaching the following parking area, and hence on the
traffic conditions). However, in order to simplify this presentation, we assume
that the distance between two consecutive parking areas in the same route cannot
be greater than 400 km:
k j − k j −1 ≤ 400

3. Our variables xj are dichotomic:
x j ∈ {0,1} ∀j ∈ J

4.

Conclusion

In this paper, a general optimization problem has been proposed to improve the
solutions given by a deterministic algorithm. We might begin by applying this
model to Andalusia, considering a single route. In this case, the only unknowns
would be xj and the rest of variables (parameters) are data. Additionally, we
would have a value table corresponding to the objectives which would have been
considered for each parking area previously returned by the above-mentioned
algorithm. Consequently, we would obtain as many choices (a finite number) as
the number of parking areas in each kilometer marker associated with kj along the
route (which consists of a finite number of kilometers), and five quantitative
criteria (which can be economical, social or environmental).
This approach would provide us with a solution for a discrete multicriteria
problem. To solve this problem, we might use the following two techniques for
example: a) PROMETHEE (Preference Ranking Organization Method for
Enrichment Evaluation) introduced by Brans et al. [1] and consisting in one of the
methods which provides a partial or total order of choices starting from
outranking relations; and b) MAUT (Multi-Attribute Utility Theory) developed by
Keeney and Raiffa [15] in order to express the decision-maker’s preferences in
terms of the utility to be brought.
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The field of application for PROMETHEE in location problems is very wide,
paying special attention to location problems of hydroelectric plants [17], waste
management [2, 24, 14], waste recycling plants [20] or incineration plants for
specified risk materials [19].
However, to solve the location problem for the Iberian Peninsula, we need to
consider different routes in which we must compute the minimal number of
parking areas to be placed in each route and, the, determine which allocations are
the most efficient regarding economical, social and environmental objectives
taken into consideration for modeling the problem. Unfortunately, this makes the
problem more complicate because additional binary variables and restrictions
must be considered. In this case, the problem turns into a binary multiobjective
problem, losing its discrete nature and making harder its computational
processing. In such a case, we would be looking for the efficient frontier of this
problem by means of more complex algorithms (e.g. metaheuristics) which
involve the addition of new restriction to the model and increase the
computational cost.
Generally, metaheuristics provide us with a sufficiently good solution (in terms of
accuracy) for the efficient frontier of the problem under study. Zanakis and Evans
[25] defined heuristics as simple procedures, guided by the common sense and
providing good (but not necessarily optimal) solutions. The term “metaheuristics”
was introduced by [12] to define a strategy which can be used as a guide to
modify other heuristics in order to find better solutions than those to be obtained
by using only heuristics. For the last fifteen years, the development of heuristics
has been running profusely. These techniques encompass a wide range of smartsearch algorithms. One of the most usual metaheuristics consists of Tabu Search.
As can be seen in Glover [13], this algorithm has been applied to seventy different
fields, dealing with vehicle routing problems, transportation network design or
electric power delivery.
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El problema de los estacionamientos para mercancías peligrosas en España: localización y dimensión

Maria Dolores Caro Vela (mdcarvel@upo.es)
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Ángel Francisco Tenorio Villalón
Universidad Pablo Olavide de Sevilla
RESUMEN
Analizamos la necesidad de establecer áreas de servicio y descanso para vehículos destinados al transporte de mercancías
peligrosas en la Red de Itinerarios de Mercancías Peligrosas en España. Estudiamos para ello la legislación aplicable en este tipo de
transportes, los mapas de flujos y si los estacionamientos existentes cumplen con la legalidad vigente y son tanto adecuados como
proporcionados a las necesidades económicas y en cumplimiento de la legislación vigente. Se propondrá para España una serie de
localizaciones para áreas de descanso adaptadas al transporte de mercancías peligrosas, estudiando su aplicación para el caso
concreto de Andalucía. Los resultados obtenidos son fruto de la aplicación de un modelo multiobjetivo basado en la teoría de grafos
considerando criterios económicos, sociales y medioambientales.
Se expondrá la metodología de localización de estas áreas y se estimará su dimensión óptima.
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Abstract—There are many problems in Graph Theory for
finite graphs relating the number of vertices and the number
of edges and, therefore, related to the average degree for finite
graphs. However, when dealing with real-life problems involving
networks, it is often useful to model the situation by using infinite
graphs, which can represent extendable systems. In this paper, we
will generalize the concept of average degree for infinite graphs in
a family of graphs that we call average-measurable. Besides, this
new definition allows the generalization of the universal formulae
for evaluation of percolation thresholds.
Keywords—Infinite graph, average degree, complete graph, road
transport network, percolation.

I.

I NTRODUCTION

Graph Theory is a tool with many uses in different fields
of human knowledge. It is particularly related to networks.
We, as authors who deal with them, have a keen interest in
road transport networks, since we have been asked to solve a
problem of the location of parking areas for dangerous goods
in Europe.
However, when trying to solve real problems, scientists
may need to develop existing theory beyond the point it has
reached so far. In our case, when modeling a road transport
network by using a graph, vertices (or nodes) usually correspond to crossroads, while edges represent road sections
(where we may be interested in placing a specific service
for drivers; see, for example, [13]). In such a situation, the
possibility of minimizing the number of roads is relevant.
Such roads are usually represented by edges in the models.
It is also essential to consider some characteristics which may
be related to the presence of certain complete graphs (i.e.,
graphs including all the possible edges between their vertices).
For example, the presence of K3 implies the existence of a
cycle which will be, in all likelihood, not be necessary to
guarantee communication and transport. The presence of a K4
might affect the future development of the network since it
goes against outerplanarity. The presence of K5 prevents the
network from being a design without intersections. Finally,
road networks tend to expand over time. In Graph Theory this
characteristic is usually translated into an infinite graph.
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Furthermore, the number of edges (and, eventually, new
services) can be limited locally by considering the number of
edges incident in each vertex (i.e., their vertex degree). So, this
is a good reason to study average degrees in graphs modeling
real road transport networks.
On the basis of the above, this paper aims to relate the
concepts of average degree and infinite graph. In fact, the
average degree has already been used to deal with economic
matters (see [11], [14], for example), and it had been defined
only for finite graphs. For this reason its properties cannot be
used in gradually increasing models.
In another context, percolation models are infinite random
graph models for phase transitions and critical phenomena.
Percolation is also a key-concept when dealing with hazardous issues such as those concerning dangerous goods
transportation. The determination of the critical probability
(or percolation threshold) for the percolation model is one
of the most interesting problems in this area (see [15], [16],
for example). The exact percolation threshold is known only
for a few arbitrary trees and infinite 2-dimensional periodic
graphs. It is therefore interesting to find bounds for percolation
thresholds using universal formulae based on features of the
infinite model graph. Most of the formulae cited in Physics and
Engineering literature are based on the average degree of the
infinite graphs (see [17], [18]). The average degree of infinite
graphs is only well defined for infinite 2-dimensional periodic
graphs. The results that we present in this paper generalize the
notion of average degree for a new family of infinite graphs
allowing this universal formulae to be used for other infinite
graphs.
Theoretically, there exist many problems in Graph Theory
involving the relationship between the number of vertices and
edges of a graph (see [4], [5], [12], for example), i.e., the
average degree. In some cases, many of these problems could
be posed for infinite graphs.
Notations and terminologies not explicitly given here can
be found in [6], [10].

II.

AVERAGE - MEASURABLE

u

GRAPHS

In this section, we will define the average degree for a
family of infinite graphs that we will call average-measurable.
We will start from a sequence of finite graphs, and the average
degree for infinite graphs will inherit the properties of the
average degree for the finite case (see, for example, [1], [17],
[19]). We will prove that trees are examples of averagemeasurable graphs. On the other hand, we will introduce
another family of graphs, called semi-regular graphs, that will
be average-measurable. To achieve these goals we will need
some prior notations and definitions.
Definition 2.1: Let G be an infinite, locally finite graph
and let {Gn }n∈N be a sequence of finite subgraphs of G. We
say that {Gn }n∈N is an increasing concentric sequence (ICS)
of G if the three following assertions are verified:
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Tree H with an increasing degree.

But this property proved for the vertex u is, in fact, true for
every vertex of H. Moreover, this property is true for every
tree.

•

Gn ⊂ Gn+1 for all n.

Proposition 2.5: Every infinite, locally finite tree T is
average-measurable and d∞ (T ) = 2.

•

∂Gn ∩ ∂Gn+1 = ∅ for all n.
[
Gn = G,

The following example shows a non-average-measurable
graph.

•

n∈N

where ∂Gn = hV (Gn ) − V (Gn−1 )iG denotes the boundary
of Gn .
We note that, given an infinite graph G and v ∈ G, it is
always possible to find an ICS. In fact, if we consider the
subgraphs Gn (v) = h{u ∈ V (G) : d(u, v) ≤ n}iG , where
d(u, v) denotes the distance between the vertices u and v, it
is easy to prove that the sequence {Gn (v)}n∈N verifies the
conditions described above to be an ICS of G.

Example 2.6: Let us consider the graph G (see Figure 2),
obtained from the definition process of the graph H in the
previous example, and verifying
∂G1 (v) = K3
and
|E(∂Gn (v))| = n|V (Gn (v))| for n ≥ 2.

Definition 2.2: Given an infinite, locally finite graph G,
we define the inferior-average degree of G as
d∞ (G) = inf{lim inf d(Gn (v)) : v ∈ G},
n→+∞

u
q
 qq


where d(Gn ) is average degree of each finite graph Gn (v).
On the other hand, we define the superior-average degree of
G as
d∞ (G) = sup{lim sup d(Gn (v)) : v ∈ G}.
n→+∞

Definition 2.3: Let G be an infinite, locally finite graph. G
is said to be average-measurable if d∞ (G) = d∞ (G) < +∞.
Besides, in this case, we define the average degree of G as
d∞ (G) = d∞ (G) = d∞ (G).
Example 2.4: Let H be the tree showed in Figure 1, where
the vertex u is a root and the degree of the vertices of each
level equals its predecessor plus one.
If we consider the ICS {Hn (u)}n∈N , it is easy to check
that
2! + · · · + (n + 2)!
|V (Hn (u))| =
.
2
On the other hand, taking into account that each finite subgraph Hn (u) of H is a tree,
|E(Hn (u))| = |V (Hn (u))| − 1
and, therefore,
lim 2

n→+∞
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|E(Hn (u))|
1
= 2 lim 1 −
= 2.
n→+∞
|V (Hn (u))|
|V (Hn (u))|

u
u

v

Fig. 2.

u

uq uq
qq qq

uq
qq

uq
qq

uq
qq

qq
q

u 

uq uq uq 
qq qq qq 

G1 (v )

uq
qq

uq
qq

uq
qq

G2 (v )

Gn (v )

Graph G obtained from H.

By induction, it is immediate that


|V (∂Gn (v))|
,
n|V (Gn (v))| ≤
2
and, therefore, it is possible to construct such a graph G.
On the other hand, from the construction of G,
|V (Gn (v))| =

2! + · · · + (n + 2)!
2

and
|E(Gn (v))| = |V (Gn (v))|−1+3+2|V (G2 (v))|+· · ·+n|V (Gn (v))|.

Now, let M be the graph designed in such a way that
V (M ) = V (H) ∪ V (G) ∪ {w} and E(M ) = E(H) ∪ E(G) ∪
{(u, w), (v, w)} (see Figure 3).
w

lim

n→+∞

(n + 1)(2! + · · · + (n + 3)!)
= +∞.
(n + 3)! + (n + 1)!

Hence,

u

u

v

H

G

u

By applying again Stolz Theorem:

|E(Mn (u))|
= +∞
|V (Mn (u))|

lim 2 ·

n→+∞

u

and, therefore, d∞ (M ) = +∞. Thus,
d∞ (M ) ≤ 2 < d∞ (M ) = +∞,
and M is non-average-measurable.

Fig. 3.

Graph M obtained from H and G.

A. Semi-regular graphs
We are about to study the sequences {Mn (u)}n∈N and
{Mn (v)}n∈N . By definition of Mn (u), for n ≥ 2:

Next we will define a family of infinite graphs which are
average-measurable when their maximal degree is bounded.

|V (Mn (u))| = |V (Hn (u))| + |V (Gn−2 (v))| + 1

Definition 2.7: Let G be an infinite, locally finite graph.
The ICS {Gn }n∈N verifies the so-called boundary condition
when
|V (∂Gn )|
= 0.
lim
n→+∞ |V (Gn )|

and
|E(Mn (u))| = |E(Hn (u))| + |E(Gn−2 (v))| + 2.
To determine the limit of the sequence {d(Mn (u))}n≥2 , it is
|E(Mn (u))|
. By applying the
sufficient to analyze the quotient
|V (Mn (u))|
well known Stolz Theorem for sequences:
|E(Mn+1 (u))| − |E(Mn (u))|
=
|V (Mn+1 (u))| − |V (Mn (u))|
2! + · · · + (n + 1)!
(n + 3)! (n + 1)!
+
+ (n − 1) ·
2
2
2
=
(n + 3)! (n + 1)!
+
2
2
2! + · · · + (n + 1)!
(n − 1) ·
2
1+
.
(n + 3)! (n + 1)!
+
2
2
If we apply again Stolz Theorem, it holds that

lim

n→+∞

|V (∂Gn )|
=0
|V (Gn )|

is equivalent to
lim

n→+∞

|V (Gn−1 )|
= 1,
|V (Gn )|

since
|V (Gn )| − |V (Gn−1 )|
|V (Gn−1 )|
|V (∂Gn )|
=
=1−
.
|V (Gn )|
|V (Gn )|
|V (Gn )|
Definition 2.9: Let G be an infinite, locally finite graph. G
is said to be semi-regular if there exists a vertex v ∈ G such
that the ICS {Gn (v)}n∈N verifies the boundary condition.

(n − 1)(2! + · · · + (n + 1)!)
= 0.
n→+∞
(n + 3)! + (n + 1)!

The following result shows that the previous definition does
not depend of the chosen vertex, i.e., if there exists a vertex v
for which {Gn (v)}n∈N verifies the boundary condition, then
it is verified for all v.

|E(Mn (u))|
lim 2
=2
n→+∞ |V (Mn (u))|

Lemma 2.10: Let G be an infinite, locally finite graph. If
G is semi-regular, then the sequence {Gn (v)}n∈N verifies the
boundary condition for all v ∈ G, i.e.,

lim

So,

Remark 2.8: The boundary condition

and, therefore, d∞ (M ) ≤ 2.
Now we analyze what happens with the sequence
{Mn (v)}n∈N .

lim

n→+∞

|V (∂Gn (v))|
= 0.
|V (Gn (v))|

|E(Mn (v))| = |E(Hn−2 (u))| + |E(Gn (v))| + 2.

Proof: Let G be a semi-regular graph and v0 be a
vertex such that the ICS {Gn (v0 )}n∈N verifies the boundary
condition. Given v ∈ G, we denote by r the distance between
v and v0 (r = d(v, v0 )). Taking into account Note 2.8, it is
sufficient to prove the equality

We apply Stolz Theorem to compute the limit of the average
degree of each subgraph Mn (v) :

|V (Gn−1 (v))|
=1
n→+∞ |V (Gn (v))|

|V (Mn (v))| = |V (Hn−2 (u))| + |V (Gn (v))| + 1
and

lim

2! + · · · + (n + 3)! to show that the boundary condition is verified.
(n + 1) ·
|E(Mn+1 (v))|−|E(Mn (v))|
2
So, we note that, for n ≥ r + 1 :
.
= 1+
(n + 3)! (n + 1)!
|V (Mn+1 (v))|−|V (Mn (v))|
+
Gn−r−1 (v0 ) ⊆ Gn−1 (v) and Gn (v) ⊆ Gn+r (v0 ).
2
2
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Hence,

|V (Gn−1 (v))|
|V (Gn−r−1 (v0 ))|
≥
.
|V (Gn (v))|
|V (Gn+r (v0 ))|

Furthermore,

|V (Gn−r−1 (v0 ))|
=
|V (Gn+r (v0 ))|

|V (Gn−r−1 (v0 ))| |V (Gn−r (v0 ))|
|V (Gn+r−1 (v0 ))|
···
,
|V (Gn−r (v0 ))| |V (Gn−r+1 (v0 ))|
|V (Gn+r (v0 ))|

|V (Gn−1 (G0 ))|
= 1.
n→+∞ |V (Gn (G0 ))|

Therefore, lim

In order to prove the opposite implication, we suppose that
there exists a G0 such that the sequence {Gn (G0 )} verifies
the boundary condition. Considering that v0 ∈ V (G0 ) and
r = diam(G0 ),
Gn−r−1 (G0 ) ⊆ Gn−1 (v0 )
and
Gn (v0 ) ⊆ Gn (G0 ).

but

|V (Gn−r−1 (v0 ))|
|V (Gn−r (v0 ))|
..
.
|V (Gn+r−1 (v0 ))|
|V (Gn+r (v0 ))|

−
−−−→ 1
n→+∞

Hence,
|V (Gn−1 (v0 ))|
|V (Gn−r−1 (G0 ))|
≥
.
|V (Gn (v0 ))|
|V (Gn (v0 ))|

−
−−−→ 1.
n→+∞

By reasoning as in Note 2.11, it is verified that

Finally,

lim

n→+∞

1 ≥ lim

n→+∞

|V (Gn−1 (v))|
|V (Gn−r−1 (v0 ))|
≥ lim
= 1.
n→+∞ |V (Gn+r (v0 ))|
|V (Gn (v))|

|V (Gn−r−1 (G0 ))|
= 1,
|V (Gn (G0 ))|

so
lim

n→+∞

|V (Gn−1 (v))|
= 1, and the result follows.
n→+∞ |V (Gn (v))|

Thus, lim

Remark 2.11: By reasoning as in the previous Lemma, we
have that
|V (Gn (v))|
=1
lim
n→+∞ |V (Gn+k (v))|
for all positive integer k.
The previous Lemma may be generalized to other sequences. Actually, given a finite G0 ⊂ G, we consider the
ICS {Gn (G0 )}n≥0 as the sequence defined as follows:
Gn (G0 ) = h{u ∈ V (G) : d(u, G0 ) ≤ n}iG .

|V (Gn−1 (v0 ))|
= 1.
|V (Gn (v0 ))|

Now, we are about to prove that every semi-regular graph
with bounded maximal degree is average-measurable.
Theorem 2.13: Let G be an infinite, locally finite graph
with ∆(G) < +∞. If G is semi-regular, then G is averagemeasurable.
Proof: Let G be an infinite graph with ∆(G) = ∆ < +∞.
Given v ∈ G, we consider the sequence Gn = Gn (v), for
n ∈ N. Since ∆(G) < +∞, we know that d(Gn ) ≤ 2∆. To
prove that {d(Gn )} is convergent, we will see that, in fact, it
is a Cauchy sequence, that is, lim |d(Gn+1 ) − d(Gn )| = 0.
n→+∞

Proposition 2.12: Let G be an infinite, locally finite graph.
Then, G is semi-regular if and only if there exists a finite
subgraph G0 ⊂ G verifying the boundary condition, that is
|V (∂Gn (G0 ))|
to say, lim
= 0. Besides, if the aforemenn→+∞ |V (Gn (G0 ))|
tioned assertion is true, then the boundary condition is verified
for every finite subgraph G0 ⊂ G.

Now, we consider the sequence {sn } defined as follows:

Proof: Let G be an infinite, semi-regular graph,
and G0 ⊂ G be a finite subgraph. We proving that
|V (Gn−1 (G0 ))|
lim
= 1. For this purpose, let us conn→+∞ |V (Gn (G0 ))|
sider v0 ∈ V (G0 ) and denote by r the diameter of G0
(r = diam(G0 )). We have that

If we denote

sn =

|E(Gn+1 )| · |V (Gn )| − |E(Gn )| · |V (Gn+1 )|
.
|V (Gn )| · |V (Gn+1 )|
E(∂Gn , ∂Gn+1 ) =
{(wn , wn+1 ) ∈ E(G) : wn ∈ ∂Gn , wn+1 ∈ ∂Gn+1 },
then (see Figure 4)
|E(Gn+1 )| = |E(Gn )| + |E(∂Gn , ∂Gn+1 )| + |E(∂Gn+1 )|.

Gn−1 (v0 ) ⊆ Gn−1 (G0 ) and Gn (G0 ) ⊆ Gn+r (v0 )
for all n. So

Bearing in mind the inequality
applying Note 2.11:

|V (Gn−1 (G0 ))|
≤ 1 and by
|V (Gn (G0 ))|

|V (Gn−1 (G0 ))|
|V (Gn−1 (v0 ))|
≥ lim
= 1.
n→+∞ |V (Gn (G0 ))|
n→+∞ |V (Gn+r (v0 ))|
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So,
sn =

|V (Gn−1 (v0 ))|
|V (Gn−1 (G0 ))|
≥
.
|V (Gn (G0 ))|
|V (Gn+r (v0 ))|

1 ≥ lim

|E(Gn+1 )| |E(Gn )|
=
−
|V (Gn+1 )| |V (Gn )|



|V (Gn )| |E(Gn )| + |E(∂Gn , ∂Gn+1 )| + |E(∂Gn+1 )| − |E(Gn )| · |V (Gn+1 )|
|V (Gn )| · |V (Gn+1 )|
|E(Gn )| |V (Gn )| − |V (Gn+1 )|
|V (Gn )| · |V (Gn+1 )|

+

|E(∂Gn , ∂Gn+1 )|
|V (Gn+1 )|

+

|E(∂Gn+1 )|

.

|V (Gn+1 )|

However,
|E(Gn )| ||V (Gn )| − |V (Gn+1 )||
|V (∂Gn+1 )|
≤∆
,
|V (Gn )| · |V (Gn+1 )|
|V (Gn+1 )|

≤

On the one hand, we note that the condition ∆(G) < +∞
is necessary in this Theorem, as we can see with the graph G
from Figure 5: G is semi-regular but not average-measurable.

Gn+1
Gn
Gn

u wn

wn+1
u

Fig. 4.


Æ

Edge decomposition E(Gn+1 ).

u
u Æu
Æ

u
Æ
u
u

u
u u
u u u
uq u u u
qp
qq
q

v

G1

G2
G3

Gn

|E(∂Gn , ∂Gn+1 )|
∆|V (∂Gn )|
|V (∂Gn )|
≤
≤∆
,
|V (Gn+1 )|
|V (Gn+1 )|
|V (Gn )|

Fig. 5. Semi-regular graph with ∆(G) = +∞, but non-average-measurable.

|E(∂Gn+1 )|
|V (∂Gn+1 )|
≤∆
.
|V (Gn+1 )|
|V (Gn+1 )|

This graph is defined in such a way that the subgraph ∂Gn
is the complete graph of size 2n + 1, for n ≥ 1. So,

and

Hence,

|V (Gn (v))| = 1 + 3 + 5 + · · · + (2n + 1)

|V (∂Gn+1 )|
|V (∂Gn )|
|V (∂Gn+1 )|
sn ≤ ∆
+∆
+∆
.
|V (Gn+1 )|
|V (Gn )|
|V (Gn+1 )|
|V (∂Gn )|
As lim
= 0, then lim sn = 0 and, therefore,
n→+∞ |V (Gn |
n→+∞
the sequence {d(Gn )}n∈N is convergent.
Finally, to reach d∞ (G) = d∞ (G), we are going to
|E(Gn (u))|
=
prove that, for all u ∈ V (G), lim
n→+∞ |V (Gn (u)|
|E(Gn (v))|
= t. For that, we consider u ∈ V (G) and
lim
n→+∞ |V (Gn (v)|
r = dG (u, v). So,
tn

=

|E(Gn (u))|
|V (Gn (u))|

=

|E(Gn (u))|·|V (Gn (v))|−|E(Gn (v))|·|V (Gn (u))|
|V (Gn (u))|·|V (Gn (v))|

−

|E(Gn (v)|
|V (Gn (v)|

.

Gn−r (v) ⊆ Gn (u) ⊆ Gn+r (v)
for n ≥ r, we have that
≤

|E(Gn+r (v))|·|V (Gn (v))|−|E(Gn (v))|·|V (Gn−r (v))|
|V (Gn−r (v))|·|V (Gn (v))|

=

|E(Gn+r (v))|
|E(Gn (v))|
− |V
|V (Gn−r (v))|
(Gn (v))|

Since
lim

n→+∞

|E(Gn (v))| =
3 + 5 + · · ·+ (2n + 1) +

.

|V (Gn (v))|
=1
|V (Gn+1 (v))|

|E(Gn+r (v))|
|E(Gn+r (v))| |V (Gn+r (v))|
|V (Gn−r+1 (v))|
=
···
,
|V (Gn−r (v))|
|V (Gn+r (v))| |V (Gn+r−1 (v))|
|V (Gn−r (v))|

|E(Gn+r (v))|
lim
=t
n→+∞ |V (Gn−r (v))|

and, therefore, lim tn = 0.
n→+∞
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3
2

  


5
2n + 1
+
+ · · ·+
.
2
2

G is semi-regular because
lim

n→+∞

|V (∂Gn (v))|
2n + 1
= lim
= 0.
n→+∞ 1 + 3 + 5 + · · · + (2n + 1)
|V (Gn (v))|

In order to get the value of the limit

|E(Gn+1 (v))| − |E(Gn (v))|
=
|V (Gn+1 (v))| − |V (Gn (v))|

|E(Gn (v))|
, we apply
|V (Gn (v))|


2n + 3
2
2n + 3

2n + 3 +



= +∞.

Thus, d∞ (G) = +∞ and G is not average-measurable.
On the other hand, we consider the graph H from Example 2.4 to find an average-measurable graph which is not
semi-regular. Actually, since H is a tree, this graph is averagemeasurable; however, it is not semi-regular:
|V (∂Hn (u))|
|V (Hn (u))| − |V (Hn−1 (u))|
=
=
|V (Hn (u))|
|V (Hn (u))|
(n + 2)!
.
2! + · · · + (n + 2)!

and

it holds:



Stolz Theorem:

Besides, taking into account that

tn

and

By applying Stolz Theorem:
lim

n→+∞

(n + 3)! − (n + 2)!
n+2
= lim
= 1 6= 0
n→+∞
(n + 3)!
n+3

and, therefore, the sequence {Hn (u)} does not verify the
boundary condition and, then, H is not semi-regular.

YG

B. Periodic graphs

n

Now, we will see that the periodic graphs are semi-regular.
These graphs are very useful because they are frequent and
easily computed. We may find examples of periodic graphs in
tiling and patterns [9], Cayley diagrams [3], [8], and they even
appear as the resultant graphs of solving linear systems [2].

q
q
q

We recall some prior results about periodic graphs. We
denote by C the unit square [0, 1] × [0, 1] ⊂ R2 and we define
a cellular graph as the graph verifying V (G) ⊂ C with no
isolated vertices. So, given a cellular graph G, we define the 2dimensional periodic graph (MG ) as the graph obtained from
G as follows:

q
q
q

q

q

q

q

q

G4 G3 G2
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G6 G7 G8
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YG

b nd

qqq

q

q

q
q
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M

q

G

n( )

YG

V (MG )={τ(m,n) (v) : v∈V (G) and (m,n)∈Z2 };

q

b nd

E(MG )={(τ(m,n) (u),τ(m,n) (v)) :

(u,v)∈E(G) and (m,n)∈Z2 },

q
q

where τ(m,n) denotes the translation of vector (m, n) in the
plane.
If MG is a 2-periodic graph generated by the cellular graph
G, then we define the 8-neighbors of G as the subgraphs
τ(i,j) (G) of MG such that i ∈ {−1, 0, 1} and j ∈ {−1, 0, 1},
with (i, j) 6= (0, 0).

q

Fig. 6.

Chain of inclusions for Mn (G).

Given a cellular graph G and the 2-periodic graph generated by Q
G, MG , we define the n-square of center G and
radius n ( n G) as the subgraph of MG :
Q
2
n G = {τ(i,j) (G) : (i, j) ∈ Z , max{|i|, |j|} ≤ n}.

d

q
q
q

d
a
a
a

q

q

q

We are proving that, in fact, the 2-periodic graphs are
semi-regular and average-measurable (since they have bounded
maximal degree).

G
q
q

u

u

YG

b nd
q

q

q

YG

b nd

1

q

Proposition 2.14: Every infinite, periodic, connected graph
MG generated by the cellular graph G is semi-regular and
average-measurable.
Proof: Let G be a cellular graph and M = MG be the
2-periodic graph generated from G. From Proposition 2.12, it
is sufficient to prove that
lim

n→+∞

|V (∂Mn (G))|
=0
|V (Mn (G))|

to show that M is semi-regular. We recall that
Mn (G) = hu ∈ V (M) : d(u, G)M ≤ niM .
Let us consider d = max{d(u, G) : u ∈ Gi , 1 ≤ i ≤ 8},
where Gi are the 8-neighbors of G. Firstly, for all n ≥ d, it
is verified that (see Figure 6):
Q
Q
⌊ nd ⌋ G ⊆ Mn (G) ⊆ n G,
Q
because if v ∈ ⌊ n ⌋ G, then (see Figure 7):
d
jnk
Q
≤ n.
d(u, G) ≤ d + d(u, ⌊ n −1⌋ G) ≤ · · · ≤ d
d
d
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Fig. 7.

Q

G ⊆ Mn (G).
⌊n
d⌋

So,
|V (∂Mn (G))|
|V (∂Mn (G))|
|V (∂Mn (G))|
Q
≤ j k
≤
.
2
n
|V (Mn (G))|
|V ( ⌊ n ⌋ G)|
2
+ 1 |V (G)|
d
d
On the other hand, for all n ≥ 1, let us consider k(n) =
|V (∂Mn (G))|. As
V (Mn (G)) =

n
[

i=0

Q
V (∂Mi (G)) ⊆ V ( n G),

then:
sn = k(1) + k(2) + · · · + k(n) ≤ (2n + 1)2 |V (G)|.

k(n)
= l, with l > 0. By
2
n→+∞ n
sn
applying Stolz Theorem to the quotient
, we get
(2n + 1)2
that
Let us suppose that lim sup

Since M is connected, by applying the previous result, we
deduce that this graph is average-measurable. Let us consider
the sequence {Mn (G)}. Since the sequence {d(Mn (G))} is
convergent, we know that

sn+1 − sn
k(n + 1) (n + 1)2
k(n + 1)
=
=
2
2
(2n + 3) − (2n + 1)
8n + 9
(n + 1)2 8n + 9
and, therefore,
lim sup
n→+∞

sn
=
(2n + 1)2 |V (G)|

k(n + 1) (n + 1)2
1
lim sup
= +∞.
|V (G)| n→+∞ (n + 1)2 8n + 9

lim d(Mn (G)) = lim d(M2n (G)).

n→+∞

n→+∞

On the other hand,
|V (M2n (G))| = 5 + 16 + 6(4 + 8 + · · · + 2n )
and

But this is not possible, because we were supposing that
|E(M2n (G))| = 4 + 16 + 8(4 + 8 + · · · + 2n )

sn
≤ 1.
(2n + 1)2 |V (G)|
k(n)
= 0 and, therefore,
n→+∞ n2

Consequently, lim

and, therefore, by applying Stolz Theorem:

lim d(M2n (G)) =

|V (∂Mn (G))|
lim  j k
≤
2
n
n→+∞
2
+ 1 |V (G)|
d
1
k(n)
n2
lim

2 = 0.


2
n
|V (G)| n→+∞ n
−1 +1
2
d
Thus,
lim

n→+∞

|V (∂Mn (G))|
=0
|V (Mn (G))|

n→+∞

Another periodic graph is the 1-dimensional case. This
graph M1G is generated by a cellular graph G and horizontal
translations Gi of the graph G (see Figure 9). Here we denote
by vi the translated vertex of v in Gi , for all integer i and all
v ∈ V (G).
v

and M is semi-regular. Besides, since M is a 2-periodic graph,
the assertion ∆(M) < +∞ is verified, and (by applying
Theorem 2.13) M is average-measurable.
Now, we present an illustration of 2-periodic graph.

8
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qqq

Fig. 9.
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1-dimensional periodic graph generated from G.

Example 2.15: We consider the 2-periodic graph M generated by the cellular graph G as in Figure 8.
Now, we are able to formulate the final result.
u
u

u

u

G

Proposition 2.16: Let G be a finite cellular graph. If M1G
is connected, then it is semi-regular and, therefore, averagemeasurable.
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Proof: Let G be a finite graph, being M = M1G
connected. Let us consider the sequence {Mn (G)}n∈N and
d = diam(G). We want to study the cardinal of V (∂Mn (G)).
To do so, we get vk ∈ V (Gk ) such that d(vk , G)M = n, with
k = min{i > 0 : d(vi , G) = n}. So, for all i ≥ k + d + 1, we
get d(vi , G) ≥ n+1, because if we suppose that d(vi , G) ≤ n,
as d(vi , Gk ) ≥ i − k (see Figure 10), there would be a
wk ∈ V (Gk ) such that d(vi , wk ) ≥ i − k and, therefore:
d(wk , G) ≤ d(vi , G) − d(vi , wk ) ≤ n − i + k ≤ n − d − 1.
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d(vk , G) ≤ d(vk , wk ) + d(wk , G) ≤ d + n − d − 1 = n − 1,
and this is not possible. Following an analogous reasoning for
k<0:
|V (∂Mn (G))| ≤ 2(d + 1)|V (G)|.
Then,
|V (∂Mn (G))|
lim
= 0,
n→+∞ |V (Mn (G))|
because
lim |V (Mn (G))| = +∞,

n→+∞
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Design of an Efficient Algorithm to Determine
a Near-Optimal Location of Parking Areas
for Dangerous Goods in the European Road
Transport Network
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Abstract. This paper deals with the problem of locating the minimal
number of parking areas being necessary for dangerous goods in the
European Road Transport Network. To obtain a near-optimal solution
for this problem, we introduce the design of a new graph-based algorithm
to locate parking areas in such a way that drivers can obey the regulations
related to driving and resting times. This restriction is imposed to the
problem as follows: each point in the European Road Transport Network
has to be at a distance lower than 200 km from a parking area in the
Network.
Keywords: Efficient algorithm · Near-optimal solution · Dangerous
goods · Parking areas · European Road Transport Network

1

Introduction

In the European Union, drivers of vehicles transporting dangerous goods must
satisfy several legal restrictions and stipulations about parking. Their conditions can be summarized as follows: these vehicles must remain separated from
other road users and they must be permanently supervised by security personnel
[15]. In addition, lorry drivers must strictly obey other regulations about stops
according to parameters of resting and driving times. Indeed, these goods must
be delivered through the European Road Transport Network.
Unfortunately, the infrastructure of parking areas adapted for vehicles transporting dangerous goods is not sufficient to allow drivers to observe the regulations. Moreover, there are no studies about how many locations must be
considered to assure the correct and safe stops for this kind of transportation;
in fact, best locations for this type of parking areas have not been determined
yet to build as few as possible. Only some attempts have been performed in
particular countries (e.g. Berbeglia et al. [2]) but nobody has considered the
global problem for the whole European Union and its European Road Transport
Network [5] to date.
c Springer International Publishing Switzerland 2015
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According to the current European legislation [4], drivers of heavy vehicles
transporting goods must keep rest stops along the route. More specifically, they
must take breaks of at least 45 minutes (decomposable into one of 15 minutes
followed by another of 30 minutes) after passing four and a half hours from the
last break, using appropriate places that assures the regulations of the European
Union and each country member with respect to security for the load and the
population.
The goal of this paper is to provide an efficient graph-based algorithm to
obtain a near-optimal solution of the problem of locating additional parking
areas adapted for transportation of dangerous goods throughout the European
Road Transport Network. This is carried out by providing a set of locations
(being minimal in number or as near as possible to this amount) where new
adapted parking areas must be built to assure the correct compliance of regulations about parking. In short, we are designing a minimal-cost connected
network with maximal distance of 400 km between nodes (and, more concretely,
of 200 km between a point in the network and a node of a particular type) by
addition of new nodes to a given (weighted) network.
Let us note that the already-existing literature includes many paper about
location [1,7,12], parking areas [13,14] and dangerous goods [16,8,3] but, to the
authors’ knowledge, the location of parking areas for dangerous goods has not
been studied looking for the number of these areas being necessary to cover all
the European Road Transport Network in such a way that lorry drivers can
comply the legal restrictions about resting and driving times. Our proposal is
not limited to decide how many additional parking areas are needed and where
they should be built, but we are also modeling the problem using graph theory in
order to obtain the above-mentioned algorithm to obtain efficient near-optimal
solutions for the problem considered in this paper.

2

Modeling the Problem

We have modeled the problem by using a graph-theory approach. The reader
can consult [9] for a general overview on graphs. Our model consists in defining
an undirected weighted graph G, placing nodes in the following points of the
Transport Network:
1. existing parking areas (first-type nodes);
2. loading-and-unloading areas (second-type nodes);
3. road intersections (second-type nodes).
We distinguish between nodes (for example, with a graph coloration) in order
to indicate which of them correspond to locations of parking areas (fist-type
nodes). Besides, in the model, edges represent the road section between two
nodes, considering its distance (in km) as a weight. Since the network only consists of highways and other double-way roads, we can omit the edge orientation.
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This is just a preliminary approach to the problem, since the above-mentioned
regulations refer to time instead of length. However, the algorithm can be easily
adapted to consider time, with only changing the input data set and the unit of
measure.
In addition, this model allows us to add progressively new nodes when imposing additional restrictions to make the model more complex (e.g. regulations on
tunnels –and their schedule to use them– would involve more nodes in the graph).
Since our problem consists in minimizing the number of additional parking
which should be built being adapted for dangerous goods, this must be translated
into the following graph problem: design a minimal-cost connected network by
addition of new first-type nodes to the original network in such a way that every
point (not necessarily a node) in the final network has a maximal distance of 200
km from some first-type node. Let us note two considerations: First, the meaning
of ‘minimal-cost’ in this case is referring to the number of additional nodes
(representing parking areas) which have to be added to the original network to
provide sufficient coverage to the complete network. Secondly, the final network
only differs from the original network in the additional nodes being inserted and
in the new edges resulting from the subdivision of the already-existing edges
when adding the additional nodes.
All the information needed to generate our graph G comes from two
databases: TRANS-TOOLS (source about the European Road Transport Network [10]) and TRANSPark (including all the parking areas in the European
Union [11]). To define the nodes representing parking areas and how to add
others, we have considered two regulations: Core network corridors on TEN-T
[5] and Regulation EC 1315/2013 (European Commission [6]) and the European
Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road
(United Nations [15]).
To manage the huge amount of data to obtain the location of parking areas
to be built, we need to automate all the computations by means of algorithms
implemented and/or run in the appropriate software. For information processing
and overlapping, we are using ArcGIS 10.0; whereas data processing to obtain
a near-optimal solution will be carried out with an efficient algorithm designed
to be implemented with Mathematica 9. The latter is the goal of the following
step, returning a (near-)minimal location set of new parking areas for dangerous
goods starting from those already available.
When we are indicating that we want to give an efficient algorithm, we are
referring to the fact that the algorithm works correctly and the computations
are carried out with as little time as possible and the solution provided by the
algorithm as output satisfies the properties required when designing the problem.

3

Designing the Algorithm

As we have commented above, we want to design an algorithm which allows us
to obtain a near-optimal solution for the problem of minimizing the number of
new parking areas to be built being adapted for dangerous goods. To do so, we
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have assumed that the distance between two consecutive parking areas consists
of 400 kilometers (which is the distance estimated after traveling four hours and
a half). This assumption provides a solution for the following problem: each
point of the European Road Transport Network is at a distance lower than 200
km from a parking area adapted for transportation of dangerous goods. In this
sense, we have designed the following algorithm to solve this problem:
Algorithm:
Input: Map of the European Road Transport Network with the locations of
already existing parking areas, loading-and-unloading areas, and road intersections.
Step 1: Translate locations into nodes (first-type for parking areas and secondtype otherwise) and translate each section of road between two locations as
an edge whose weight equals its length, in kilometers.
Step 2: Insert additional first-type nodes to represent one parking area in each
harbor (or loading-and-unloading area with relevance in transportation of
dangerous goods).
Step 3: Insert a second-type node for each endpoint of an edge.
Step 4: Determine the points on the edges (i.e. roads) within a distance of 200
km from the already-existing first-type nodes (including harbors, previously
considered); and delete all those points from the graph.
Step 5: Insert a second-type node for each endpoint of an edge.
Step 6: Compute the connected components of the graph (from this step on,
the algorithm runs in parallel over each connected component).
Step 7: For each connected component, determine those nodes with maximal
eccentricity (i.e. maximal distance from the graph center).
Step 8: Detect if the connected component contains any cycle.
Step 9.1: If there are no cycles in the component, select one of the most eccentric
nodes (from Step 7) and fix a new fist-type node 200 km away from this
eccentric node (in the only way to the graph center).
Step 9.2: If there are cycles in the component, select the furthest point from
the center in the graph (not necessarily a node), and fix a new second-type
node at this point. Next, fix a new fist-type node 200 km away from this
eccentric node (in one of the shortest ways to the graph center).
Step 10: Go back to Step 4.
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Output: List with all the first-type nodes representing locations of new parking
areas.
In order to illustrate how our algorithm works, we explain the abovementioned steps when applying them to a graph modeling a road network. More
specifically, we can consider the road network shown in Figure 1, where there
are two harbors and one parking area adapted for dangerous goods. Let us note
that the value assigned to each road corresponds to its distance (in km).
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100
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50
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Fig. 1. Example of road network to apply our algorithm.

Next, we model the road network as a (weighted) graph applying Steps 1
to 3 of our algorithm. By using Step 1, the location for the parking area is
represented as a first-type node and is marked as a round node. On the contrary,
the locations for intersection roads are represented by second-type nodes, which
have been marked as triangular nodes. From here on, the road sections between
nodes are modeled as weighted edges between nodes and the distance (in km)
of each road section is saved as the weight of its associated edge. See Figure 2.
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Fig. 2. Road network after applying Step 1.

When applying Step 2, we must insert first-type (i.e. round) nodes in each
location assigned to harbors. Analogously, we must insert second-type (i.e. triangular) nodes to the road ends in Figure 2. After applying this step, we have
obtained the graph-based model for the road network under study, which is
illustrated in Figure 3.
To apply Step 5, we need to consider the three fist-type nodes (those representing the harbors and the parking area). Starting from each of them, we have
computed a distance of 200 (km) from each of them on the edges. In Figure 4,
we have marked with squares the points (not necessarily nodes) indicating such
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Fig. 3. Graph modeling road network after applying Steps 2 and 3.

distances in the graph. Next, we have deleted all the points on the graph between
each first-type node and the squares coming from this. The resulting graph is
shown in Figure 5, where Step 5 has been applied by inserting second-type nodes
in the endpoints (those marked as squares).
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Fig. 4. Marking points at distance of 200 from some first-type node.
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Fig. 5. Graph (with 2 connected components) resulting from applying Steps 4 and 5.

As can be observed in Figure 5, the new graph consists of two connected
components (Step 6) in each of which we must run the next steps of our algorithm. To apply Step 7, we need to find the graph center for each connected
component. Let us recall that the center of a connected graph G is the set of all
the nodes v of G such that the greatest distance d(v, w) to other nodes w of G
is minimal; i.e. those nodes being solution of the optimization problem
min max d(v, w),
v
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where the definition of distance d(v, w) between two nodes v and w of G is given
by the minimal weight for paths between v and w. For the connected component
C1 in our example, the distance is determined by the only path between two
nodes because C1 is a tree. However, when considering the connected component
C2 , there may exist more than one path between two nodes and we must choose
that of minimal weight to determine the distance between such nodes. Figure 6
shows the center of C1 and of C2 .
Since Step 7 requires the nodes having maximal distance from the center
for each connected component, we only need to check the distance from the
center to the rest of nodes in its connected component. In the connected component C1 , the maximal distance from the center is 250, which correspond to
two nodes. Analogously, in the connected component C2 , this maximal distance
is 350 and there exists a unique node at this distance. In Figure 6, we have
marked the above-mentioned nodes of maximal distance from the center of their
corresponding connected component.
Maximal eccencitrity

CONNECTED
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CENTER

CONNECTED
COMPONENT C 2
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250
CENTER

200
100
100

100

100

150
100

200
100

100

Maximal eccencitrity

50

400

Maximal eccentricity

Fig. 6. Centers and most eccentric nodes (Step 7).

Next, our algorithm works in a different way for each connected component
in our example. This is due to the test carried out in Step 8. Whereas the
connected component C1 is a tree and does not contain cycles, there exists a
cycle in the connected component C2 . Hence, we must apply Step 9.1 to C1 and
Step 9.2 to C2 . Consequently, for C1 , we choose one of the most eccentric nodes
in Figure 6 and then we must insert a new first-type node (i.e. a new parking
area) at a distance of 200 (km) from that eccentric node (see Figure 7). Due to
the existence of cycles in C2 , we must find the furthest point from the center in
C2 . Taking into account which is the most eccentric node of C2 , it is trivial to
check that the furthest points are on the edge of weight 400 and they are at a
distance of 400 from the center. We have inserted a second-type node on one of
these points in Figure 7 and then we have inserted a new first-type node at a
distance of 200 from it using the shortest path to the center.
Now we must apply Step 10 which involves going back to Step 4 and deleting
all the points at a distance less than 200 from the first-type nodes which have
been previously computed. The result of this deletion, applying Steps 4 and 5
again, is shown in Figure 8, consisting of two connected components (one from
C1 and another from C2 ).
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Fig. 7. Applying Step 9 to obtain two new first-type nodes.
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Fig. 8. Connected components resulting from applying Step 10.

In the connected component C11 , we can choose any of the two nodes as one
of first-type, deleting the other. Regarding the connected component C21 , we
must compute its center and the most eccentric nodes in order to insert a new
first-type node taking into account that C21 does not contain cycles. Figure 9
shows the computations carried out by our algorithm at this stage.
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Fig. 9. Running again Steps 4 to 9.

Once this is done, we must go back to Step 4 and perform the last iteration
with the unique connected component resulting from the deletion of the first-type
nodes obtained in the previous iteration. See Figure 10 to observe the component
(which is a tree) and the new nodes to be inserted.
In summary, our algorithm has obtained a set of five locations to build new
parking areas adapted for dangerous goods in order to cover the whole road
network used in our example. The near-optimal solution given by our algorithm
corresponds to that shown in Figure 11.
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Fig. 10. The last iteration.
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Fig. 11. A near-optimal solution for our example of road network.

4

Conclusion

The previous algorithm provides a general solution for the design of parking areas
for dangerous goods over the whole European Union. However, some aspects of
the real problem have been simplified. We have assumed that a lorry can always
reach the next parking area (400 kilometers ahead) independently from the road
conditions or any other circumstances. Even more, we force the drivers to make
long stops instead of shorter ones (according to the Regulation EC 561/2006),
to be able to drive 400 kilometers without stopping. Obviously,although our
algorithm provides a valid solution, our model would be more realistic (and
consequently more complicated and with a higher complexity in its solution)
if we consider time instead of distance, and different conditions of traffic and
resting times.
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JORNADAS INTERNACIONALES “PROBLEMAS DE LOCALIZACIÓN Y
LOGÍSTICA EN EL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS PELIGROSAS”
26-28 DE OCTUBRE DE 2015 – UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE, DE SEVILLA

LUNES 26 (de 16:30 a 20:45) SALA DE JUNTAS DEL EDIFICIO JOSÉ MOÑINO, CONDE DE
FLORIDABLANCA (EDIFICIO Nº3, 1ª PLANTA)
16:30 Recepción de los participantes y entrega de documentación
17:00 Inauguración de las Jornadas, por parte de los responsables del proyecto “Localización
de áreas de estacionamiento para mercancías peligrosas en Andalucía y la Red Transeuropea”
17:15 “Problema multiobjetivo de rutas de vehículos heterogéneos multidepósitos” Mª Amparo
León Sánchez (Universidad de Pinar del Río, Cuba)
18:00 Descanso-café
18:30 “Localización con incertidumbre” Antonio M. Rodríguez Chía (Universidad de Cádiz)
19:15 “Valoración del riesgo ambiental a través de la Rediam” Asunción Soriano Ramírez
(Red de Información Ambiental de Andalucía. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio)
20:00 “Nuevos enfoques para abordar el problema del transporte de mercancías peligrosas en
zonas urbanas” Andrés Bronfman (Universidad Andrés Bello, Chile)
21:00 Visita a la ciudad y cena de bienvenida

MARTES 27 (de 10:00 a 14:15 y de 16:30 a 20:00) SALA DE JUNTAS DEL EDIFICIO JOSÉ
MOÑINO, CONDE DE FLORIDABLANCA (EDIFICIO Nº3, 1ª PLANTA)
10:00 “Potenciales y obstáculos observados para el trasvase modal de mercancías peligrosas
de carretera a ferrocarril en Andalucía” Noelia Cáceres Sánchez (Universidad de Sevilla)
10:30 “Modelos de demanda de transporte de mercancías peligrosas por carretera en la
Comunidad Autónoma de Andalucía” Luis M. Romero Pérez (Universidad de Sevilla)
11:00 “Niveles de fiabilidad de matrices OD de transporte de mercancía mediante técnicas de
bootstrapping” Francisco García Benítez (Universidad de Sevilla)
11:30 Descanso-café
12:00 “Aplicación de la Teoría de Grafos a la localización de estacionamientos para
mercancías peligrosas” Ángel F. Tenorio Villalón (Universidad Pablo de Olavide)
12:30 “Propuestas para la aplicación de la Teoría de Grafos en problemas de transporte”
Pedro García Vázquez (Universidad de Sevilla)
13:00 “Avances teóricos sobre grafos infinitos y su valencia media: aplicabilidad a la red
europea de transportes por carretera” Martín Cera López (Universidad de Sevilla)
13:30 “Localización de áreas de estacionamiento para mercancías peligrosas bajo un enfoque
multicriterio en Europa: una aplicación al caso andaluz” Concepción Paralera Morales
(Universidad Pablo de Olavide)
14:15 Almuerzo
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16:30 “Coordinación de los flujos de camiones hacia/desde el puerto para reducir fletes en
vacío” Rosa González Ramírez (Universidad de Los Andes, Chile)
17:15 “Combining multiple truck trips in a multi-port and multi-depot environment for minimizing
empty movements and maximizing the total cost saving” Claudia Caballini (Universidad de
Génova, Italia)
18:00 Descanso-café
18:30 “Posibles fenómenos tras accidentes de transportes de mercancías peligrosas” Carlos
Leiva Fernández (Universidad de Sevilla)
19:15 “Risk analysis in dangerous goods transport on road” Roberto Sacile (Universidad de
Génova)

MIÉRCOLES 28 (de 10 a 14:30) SALA DE GRADOS DEL EDIFICIO MANUEL JOSÉ DE
AYALA (EDIFICIO Nº6, PLANTA BAJA)
10:00 “Resultados del proyecto Localización de áreas de estacionamiento para mercancías
peligrosas en Andalucía y la Red Transeuropea” Mª Dolores Caro Vela (Universidad Pablo de
Olavide)
10:30 “Presentación de la aplicación para dispositivos móviles para determinación de las rutas
óptimas en el transporte de mercancías peligrosas” Manuel Casas Alaminos (Universidad
Pablo de Olavide)
10:45 “Aportación de la Nueva Geografía Económica a la localización de la actividad espacial:
el caso de Europa” Jesús López Rodríguez (Universidad de La Coruña)
11:30 Descanso-café
12:15 Mesa redonda sobre transporte de mercancías peligrosas. Soledad Palacios Martín
(Consejera de Seguridad); Antonio Amarillo Rodríguez (Presidente de CETM-Andalucía);
Onofre Sánchez Castaño (Jefe de Departamento de la APPA); José Antonio García López
(Director de Transportega, S.L.); Alberto Ramírez Encinas (Gerente de Transportes Químicos
Ramírez, S.L.)
13:30 Clausura de las Jornadas. Manuel García Guirado (Director de Áreas Logísticas y
Transporte de APPA); Vicente C. Guzmán Fluja (Rector de la Universidad Pablo de Olavide)
14:30 Almuerzo

HORARIO DEL AULA DE INFORMÁTICA PARA LIBRE USO POR PARTE DE LOS
ASISTENTES: AULA DE INFORMÁTICA Nº3 DEL EDIFICIO MANUEL JOSÉ DE AYALA
(EDIFICIO Nº6, 1ª PLANTA):
Lunes de 16:00 a 21:00
Martes de 11:00 a 21:00
Miércoles de 10:00 a 14:30
Responsable de organización de las Jornadas: Alberto Fedriani Martel

271
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multidepósitos”
Autores: Claudia Permuy Díaz,
Andros Serrano Hernández,
Osvaldo Fosado Téllez,
María Amparo León Sánchez . Universidad de
Pinar del Río, Cuba
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Problemas de optimización
Problemas de optimización
numérica
• Conjunto de valores de las
variables que minimicen o
maximicen la función
objetivo.
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Problemas de optimización
combinatoria
• Se busca encontrar el
ordenamiento de un
conjunto de elementos de
manera que se maximice o
minimice el valor de la
función objetivo.

maleon@upr.edu.cu

Métodos tradicionales
Técnicas de variable simple
Técnicas multivariable
Técnicas para problemas con restricciones
Técnicas especializadas

Métodos no tradicionales
Métodos que incorporan conceptos heurísticos para mejorar la
búsqueda.
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Dificultades al tratar de resolver problemas de optimización
Espacio de búsqueda demasiado grande.
El problema es tan complicado que, con la intención de obtener
alguna solución, se deben utilizar modelos simplificados del
mismo y por ende la solución es poco útil.
La función de evaluación que describe la calidad de cada solución
en el espacio de búsqueda varía con el tiempo y/o tiene ruido.
Las soluciones posibles están altamente restringidas, lo cual
dificulta la generación de al menos una solución factible.
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Heurísticas bio‐inspiradas o algoritmos
bioinspirados
1. Algoritmos evolutivos
2. Inteligencia colectiva

Colonia Artificial
de Abejas (ABC)
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Año

Autor(s)

Método de solución

2002

Prins

Algoritmos Genéticos

2004

Bell, McMullen

Colonia de Hormigas

2004

Lima, Goldbarg

Algoritmos Meméticos

2007

Chan, Tiwari

Enjambre de Partículas

2007

Grendau

Búsqueda en Vecindarios variables

2008

Brandao

Búsqueda Tabú

2009

Ai, Kachitvichyanukul

Enjambre de Partículas

2009

Chen, Huang, Dong

Búsqueda en Vecindarios variables

2009

Prins

Algoritmos Genéticos con Búsqueda Local

2009

Repoussis, Tarantilis

Memoria Adaptativa

2010

Li, Tian, Leung

Búsqueda Local Iterativa

2010

Chen, Huang, Dong

Búsqueda en Vecindarios variables

2010

Grendau, Azi, Patvin

Búsqueda Local

2010

Repoussis, Tarantilis

Algoritmos Genéticos con Búsqueda Local

2011

Yucenur, Demirel

Clustering

2011

Szeto, Wu, Ho

Colonia de Abejas

2012

Cordeau , Maischberger

Búsqueda Tabú

2012

Xu, Wang, Yang

Búsqueda en Vecindarios variables

2013

Gendreau , Prins

Algoritmos Genéticos

2013

Zhang, Wang

Colonia de Abejas
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Distribución de huevos del Combinado Avícola Nacional en
Pinar del Río

Utilización inadecuada de la flota de vehículos
Altos costos de distribución
Incumplimiento de los tiempos de entrega
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Antes

Cada
entidad
encargaba
de
transportación

se
la

Ahora

El Combinado Avícola
se encarga de la
transportación a cada
entidad
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Actualmente la distribución de huevos en el PICAN se realiza de
forma manual.
La empresa cuenta con una flota variada, con un total de 35
camiones, que difieren en sus capacidades de carga y en sus
consumos energéticos por kilómetro recorrido.
Existen dos tipos de unidades en las que se distribuyen huevos:
1. Entidades con un plan.
2. Entidades en las que la distribución se hace por pedidos.
En las entidades que tienen un plan, en dependencia de cada
una, la distribución se realiza por períodos de 10 días o 15 días,
aunque la planificación se hace mensual.
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La empresa atiende en total a:
1. 357 unidades estatales.
2. 698 centros de distribución a la población.

El problema sigue creciendo en complejidad cuando
se introducen ventanas de tiempo que garanticen la
distribución de cada punto en el tiempo requerido
para ello.
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Reducir los costos de distribución.
Utilizar el mínimo número de camiones.
Utilizar prioritariamente los camiones más eficientes.
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Automatizar el proceso de distribución de
huevos del Combinado Avícola Nacional de la
provincia Pinar del Río (PICAN) con el objetivo de
reducir los elevados costos de transportación en
clientes estatales y la población.
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PUNTOS DE UBICACIÓN DE INSTALACIONES

Re e m p . Pone dora s
Pone dora s
Re produc t ore s
I ndust ria
Em ba lse s
Ase nt a m ie nt o de ave s
H um e da le s
Corre dor de ave s
Rust ic os
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Problemas de rutas
TSP

Flota
heterogénea
No se vuelve al
depósito

Ventanas de
tiempo
Varios
depósitos

VRP

Valores
aleatorios

Un cliente puede
ser atendido por
varios vehículos

Periódicos
Multiobjetivos
289
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Flota de
vehículos
heterogénea

Ventanas de
tiempo

Múltiples
depósitos
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Problema de rutas de vehículos
heterogéneos multidepósito con
ventana de tiempo

MDHVRPTW

Multiobjetivo

número de
vehículos a
utilizar

costos de
transportación
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El problema se resuelve bajo las siguientes
suposiciones:
1) Cada vehículo tiene una capacidad fija.
2) Cada cliente es atendido por un solo vehículo.
3) La demanda total de los clientes que están
asignados a un vehículo no debe exceder la
capacidad del vehículo.
4) La flota es heterogénea y cada vehículo difiere en
la capacidad y el costo de transporte.
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5) Cada cliente tiene una demanda específica.
6) Existen varios depósitos para abastecer los
vehículos.
7) Cada vehículo sale del depósito y regresa al
depósito.
8) Cada vehículo tiene asociado un costo de
transportación.
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Debido a la dificultad del problema a resolver, no es evidente qué
tipo de método será el más adecuado para solucionarlo.
La enumeración de todas las soluciones posibles será inviable
cuando el tamaño de la entrada crece.
Cualquier método de solución exacto será difícil de formular de
forma que pueda obtener una solución óptima y además en tiempo
aceptable, y muy poco flexible a la hora de introducir cambios
Los métodos heurísticos, son estrategias más flexibles y fáciles de
formular que obtienen a menudo soluciones de suficiente calidad en
tiempo más que aceptable.
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Colonia Artificial de Abejas
(ABC)

Inteligencia colectiva
Karaboga 2007

Utilización de las abejas en un espacio de búsqueda

Eligen fuentes de néctar dependiendo de su experiencia pasada y las
de sus compañeras o ajustando su posición (Danza de las abejas)
Algunas abejas (exploradoras) vuelan y eligen las fuentes de
alimento aleatoriamente sin usar experiencia
Cuando encuentran una fuente de néctar mayor, memorizan su
posición y olvidan la anterior
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ABC

Búsqueda Local

Búsqueda global

Equilibrar el proceso de la exploración y de la
explotación del espacio de búsqueda
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Parámetros del ABC
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Algoritmo
1 Inicializar la población de soluciones
2 Evaluar la población
3
1
2
3
4
5
6
7

Repetir
Producir nuevas soluciones para las abejas empleadas y evaluarlas
Conservar la mejor solución entre la actual y la candidata
Seleccionar las soluciones que serán visitadas por una abeja
observadora
según su aptitud
Producir nuevas soluciones para las abejas observadoras y evaluarlas
Conservar la mejor solución entre la actual y la candidata
Determinar si existe una fuente abandonada y reemplazarla
utilizando una abeja exploradora
Memorizar la mejor solución encontrada hasta ese momento

8 Parar cuando se haya alcanzado un numero máximo de iteraciones
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 El número de clientes o vértices es denotado por n y el número de depósitos es
denotado por m


es el conjunto de vértices



es el conjunto de aristas

 El conjunto de clientes es


representa la demanda del local i



representa el tiempo inicial del servicio del local i
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mientras que el conjunto de depósitos es

representa la ventana de tiempo del local i
representa el costo de ir del local i al local j en el camión k
representa la capacidad del camión k
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representa la desviación negativa de costo de
transportación y
la desviación positiva
 Cos representa el costo ideal de transportación al que se
aspira.

representa la desviación negativa para la cantidad de
camiones y
la desviación positiva
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representa la cantidad mínima ideal de camiones
variable binaria
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La población posee varios individuos, cada individuo se define como un
vector que contiene los vehículos que intervienen en esa solución y los
clientes que son atendidos por cada vehículo.
Ejemplo de solución con n =3 (vehículos) m=5 (clientes)

302

maleon@upr.edu.cu

Operadores de vecindad
1. Intercambio de un punto: Se escogen dos posiciones aleatoriamente del
vector de tamaño n + m y que i ≠ j se intercambian las mismas. Ejemplo i=3 y
j=6
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Operadores de vecindad
2. Inserción de un punto: Se escoge aleatoriamente un punto y se inserta
en otra posición que también se escoge aleatoriamente donde i≠j. Ejemplo
i=2 y j=5.
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Operadores de vecindad
3. Intercambio de subsecuencias: Se escogen aleatoriamente dos subsecuencias
y se intercambian de posición
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Resultados con base de datos publicada
a

b

c

d

e

f

h

i

j

k

#

instance

#
nod
es

Vehicl
e
capaci
ty

#
vehicles

Best Know
Solutions

V1

V2

V3

V4

1

A‐n32‐k5

32

100

5

784

831.22

803.47

795.02

787.47

2

A‐n33‐k5

33

100

5

661

690.38

684.71

674.50

663.56

3

A‐n33‐k6

33

100

6

742

774.81

748.95

790.33

743.79

4

A‐n34‐k5

34

100

5

778

810.49

800.45

787.31

778.23

5

A‐n36‐k5

36

100

5

799

804.11

814.80

807.77

799.84

6

A‐n37‐k5

37

100

5

669

702.54

695.02

699.77

671.14

7

A‐n37‐k6

37

100

6

949

968.66

1012.04

970.12

952.78

8

A‐n38‐k5

38

100

5

730

801.67

783.43

776.90

733.42

9

A‐n39‐k5

39

100

5

822

865.21

842.65

878.23

824.62

10

A‐n39‐k6

39

100

6

831

898.55

854.66

871.22

833.20

11

A‐n44‐k6

44

100

6

937

965.24

968.97

960.89

938.36

12

A‐n45‐k6

45

100

6

944

975.98

970.20

997.41

945.02

V1: Intercambio de un punto
V2: Inserción de un punto
V3: Intercambio de subsecuencias
V4: Combinación
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CONCLUSIONES:

•No existen resultados publicados con problemas
similares. Los resultados se limitan a un tipo de
problema, ejemplo, multidepósito, ventana de tiempo,
vehículos heterogéneos etc. pero no se incluyen todas las
suposiciones abordadas en este trabajo.
•Los resultados alcanzados con la base de datos, son
mejores en la variante de combinación de métodos en
rutas con vehículos homogéneos.
•La aplicación del algoritmo a los datos de la empresa
reportó soluciones mucho más eficientes que las
propuestas actuales.
•Se utilizó C# como lenguaje de programación
•Sobre Core I7 8Gb de ram
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Probabilistic p-Center Problem
Maria Albareda-Sambola1
Luisa I. Martı́nez Merino2
Antonio M. Rodrı́guez-Chı́a2

1.Universitat Politècnica de Catalunya. Barcelona Tech
2.Universidad de Cádiz
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Facility location problem
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=

(

1
0

=

(

1 if the new service facility is located at site i,
0 c.c.,

if client i is covered by service facility j
c.c.,

para i, j = 1, . . . , M.
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p-median problem:
min

M X
M
X

cij xij

i=1 j=1

s.t.

M
X

xij = 1,

∀i = 1, . . . , M

j=1

xij ≤ yj , ∀i, j = 1, . . . , M
M
X
yj = p,
j=1

xij , yj ∈ {0, 1},

∀i, j = 1, . . . , M.
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p-median problem:
min

M X
M
X

cij xij

i=1 j=1

s.t.

M
X

xij = 1,

∀i = 1, . . . , M

j=1

xij ≤ yj , ∀i, j = 1, . . . , M
M
X
yj = p,
j=1

xij , yj ∈ {0, 1},

∀i, j = 1, . . . , M.
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324

5

Introduction to discrete location

PpCP

3 MIP Formulations

Exp.

p-median problem:
min

M X
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cij xij
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Uncapacitated location problem:
min

M
M X
X

cij xij +

i=1 j=1

s.t.

M
X

xij = 1,

M
X

f j yj

j=1

∀i = 1, . . . , M

j=1

xij ≤ yj , ∀i, j = 1, . . . , M
xij , yj ∈ {0, 1}, ∀i, j = 1, . . . , M.
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Capacitated discrete location problem
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Capacitated discrete location problem
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Capacitated p-median problem:
min

M
M X
X

cij xij

i=1 j=1

s.t.

M
X

xij = 1,

i=1
M
X

aj xij ≤ bj yj ,

∀i = 1, . . . , M

j=1

xij ≤ yj , ∀i, j = 1, . . . , M
M
X
yj = p,
∀j = 1, . . . , M

i=1

xij , yi ∈ {0, 1},

∀i, j = 1, . . . , M.
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Capacitated facility location problem:
min

M X
M
X

cij xij +

i=1 j=1

s.t.

M
X

xij = 1,

M
X

f j yj

j=1

∀i = 1, . . . , M

j=1

xij ≤ yi , ∀i, j = 1, . . . , M
M
X
ai xij ≤ bj yj , ∀j = 1, . . . , M
j=1

xij , yi ∈ {0, 1},

∀i, j = 1, . . . , M.
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The discrete ordered median problem
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The discrete ordered median problem

r1 ≤ r2 ≤ r3 ≤ r4 ≤ r5
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• ci (X ) := mink∈X cik
• σX is a permutation of {1, . . . , M}

cσX (1) (X ) ≤ cσX (2) (X ) ≤ · · · ≤ cσX (M) (X )

The discrete ordered median problem (DOMP)
min

X ⊆A , |X |=p

M
X

λi cσX (i) (X ) .

i=1

with λ = (λ1 , . . . , λM ) y λi ≥ 0, i = 1, . . . , M.
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• λ = (1, 1, . . . , 1), the p-median problem.
• λ = (0, 0, . . . , 0, 1), the p-center problem.
• λ = (µ, µ, . . . , µ, 1) the µ-centdian problem (0 < µ < 1).
• λ = (0, . . . , 0, 1, . . . , 1), the k−centrum problem.
• λ = (0, . . . , 0, 1, . . . , 1, 0, . . . , 0), the (k1 + k2 )-trimmed mean

(robust statistic).
• λ = (1, . . . , 1, 0, . . . , 0, 1, . . . , 1), (k1 + k2 )-trimmed

anti-mean.
• λ = (2, 0, . . . , 0, 1), new problems.
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Rodrı́guez-Chı́a, Puerto, Moreno, Prez (2005)
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Domı́nguez, Hansen, Mladenovic, Nickel (2005)
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p-center problem
min z
s.t.
M
X
j=1
M
X

cij xij ≤ z,
xij = 1,

∀i = 1, . . . , M
∀i = 1, . . . , M

j=1

xij ≤ yj , ∀i, j = 1, . . . , M
M
X
yj = p,
j=1

xij , yj ∈ {0, 1},

∀i, j = 1, . . . , M.
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p-center
• p-center problem (pCP):
N. Mladenovic, M. Labbé, P. Hansen. Networks(2003).
S. Elloumi, M. Labb, Y. Pochet. INFORMS (2004).
M. Daskin. Communications of the O.R. Society of Japan(2000).

• capacitated versions of pCP (CpCP):
M. Jaeger and J. Goldberg. Transportation Science (1994).
S. Khuller and Y. Sussmann. SIAM Journal on Discrete Mathematics
(2000).
M. Scaparra et al. Networks (2004).
F. Özsoy and M. Pinar. COR (2006)
M. Albareda-Sambola et al. EJOR (2010)
J. Kalcsics et al. TOP (2010)
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Location under uncertainty
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Location under uncertainty
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Introduction
• The reliable facility location problem:
L. Snyder and M. Daskin. Transportation Science (2005).
R. Zhan et al. Tech. Rep. (2007)
O. Berman et al. OR (2007)
P. Scaparra and R. Church. COR (2008)
Z. Shen et al. INFORMS (2011)
T. Cui et al. (2010)
J. O’Handley, M. Scaprra, S. Garca. EJOR (2013)
...
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Location under uncertainty
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Location under uncertainty

Capacity???

Capacity???
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Location under uncertainty

Capacity???

Capacity???

I. Espejo, A. Marn, A.M. Rodrı́guez-Chı́a. Capacitated
345 problem with failure foresight. European Journal of
p-center
OR, 247:229-244, 2015.
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The Probabilistic p-Center Problem
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Description
• Given:
• a set of customers I with associated demand probabilities qj
• a set of candidate locations J (often I = J)
• a fixed number of facilities to open p
• Decide:

• After that:

• Objective:
352
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Description
• Given:
• a set of customers I with associated demand probabilities qj
• a set of candidate locations J (often I = J)
• a fixed number of facilities to open p
• Decide:
• The set of p locations
• After that:
• Only a subset of the customers will require being served
Independently
• Objective:
354
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Description
• Given:
• a set of customers I with associated demand probabilities qj
• a set of candidate locations J (often I = J)
• a fixed number of facilities to open p
• Decide:
• The set of p locations
• After that:
• Only a subset of the customers will require being served
Independently
• Objective:

Minimize the expected maximum distance from a demand
customer
355 to a facility
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PpCP : The objective function
Maximum service distance:
d(5) If 5 has demand

.
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PpCP : The objective function
Maximum service distance:
d(5) q5

.
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PpCP : The objective function
Maximum service distance:
d(5) q5
+
d(4)

If 5 hasn’t and 4 does

.
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PpCP : The objective function
Maximum service distance:
d(5) q5
+
d(4) (1 − q5 )q4
.

359
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PpCP : The objective function
Maximum service distance:
d(5) q5
+
d(4) (1 − q5 )q4
+
d(3) (1 − q5 )(1 − q4 )q3

.

+
d(2) (1 − q5 )(1 − q4 )(1 − q3 )q2
+
d(1) (1 − q5 )(1 − q4 )(1 − q3 )(1 − q2 )q1
360
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Even if qj = q...
1

0.9

0.8

0.7

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

0
1

2

3

4

5

6

7

8

9
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Even if qj = q...
a

b

e
c

d

f
7

Expected cost
6

5

4

3

2

1

center at b
center at c

0
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Even if qj = q...
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Closest assigments

Theorem 1: The optimal value of the PpCP is achieved in a
solution where every site is covered by its closest plant.
Theorem 2: The optimal value of the K-PpCP need closest
assigments constraints to allocate site to its closest plant.

364
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Formulation with 4-indices variables (4F)
.
• yj =

(

1,
0,

if a plant is opened at site j,
otherwise.

• πij = probability that dij is the largest service distance.
•

For i, j, k, ℓ = 1, . . . , n with {dij > dkℓ } or {dij = dkℓ & i > k}:

xijkℓ =

365



1,



0,

if i → j, k → ℓ and
dij right after dkℓ in sorted assignment costs
otherwise.
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Formulation with 4-indices variables (4F)
min
s.t.

Pn

i=1

Pn

j=1 πij dij

p open facilities
x variables are consistent
only assignments to open facilities
π variables are consistent with x

366
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Formulation with 4-indices variables (4F)
min
s.t.

Pn

i=1

Pn

j=1 πij dij

p open facilities
x variables are consistent
only assignments to open facilities
π variables are consistent with x
1 − qi
qk πij − 1 + xijkℓ ,
qi
!
n
n
n X
n
XX
X
πij > qi
xijkℓ −
xkℓij

πkℓ >

k=1 ℓ=1

i, j, k, ℓ = 1, . . . , n
i, j = 1, . . . , n

k=1 ℓ=1

367
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Formulation with 4-indices variables (4FK ) K-PpCP

• Consider only the K largest distances (only the K furthest

sites can fail).
• We add variables:


 1, if k is allocated to l and the distance dkl is among
the n − K smallest distances,
zkl =

0, otherwise.
368
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Formulation with 4-indices variables (4FK ) K-PpCP
min
s.t.

Pn

i=1

Pn

j=1 πij dij

p open facilities
x variables are consistent
only assignments to open facilities
CAC
π variables are consistent with x

369
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Formulation with 4-indices variables (4FK ) K-PpCP
min
s.t.

Pn

i=1

Pn

j=1 πij dij

p open facilities
x variables are consistent
only assignments to open facilities
CAC
π variables are consistent with x
1 − qi
qk πij − 1 + xijkℓ − zkℓ , ∀i, j, k, ℓ ∈ N,
qi
n
n
n
XX X
xijk ′ ℓ′ ≥ Kzkℓ ,
∀k, ℓ ∈ N.

πkℓ >

370

i=1 j=1 k ′ =1,ℓ′ =1
dk ′ ℓ′ >dkℓ
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Formulation with 3-indices variables (3FK ) K-PpCP


1

site i covered by plant j and dij is in the
t-th position of the (inc.) distance vector.


0 otherwise,
t = n − K + 1, . . . , n.

• xijt =

•

xijn−K

=



1,



0,

if i is allocated to j and dij is in a position
of the distance vector lower than n − K + 1,
otherwise,

• λtij = xijt · P(dij be the largest service cost)
371
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Formulation with 3-indices variables (3FK ) K-PpCP
min
s.t.

Pn

t=1

Pn

i=1

Pn

t
j=1 λij dij

p open facilities
x variables are consistent
only assignments to open facilities
CAC
λ variables self-consistent and also with x

372
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Formulation with 3-indices variables (3FK ) K-PpCP
min
s.t.

Pn

t=1

Pn

i=1

Pn

t
j=1 λij dij

p open facilities
x variables are consistent
only assignments to open facilities
CAC
λ variables self-consistent and also with x
λtij 6 xijt

t, i, j = 1, . . . , n

xijn−K dij 6

n
n X
X

xkln−K +1 dkl ,

∀i, j = 1, . . . , n,

k=1 l=1

n X
n
X
k=1 ℓ=1

λtkℓ

n

n

XX
1
1 − qi
=
λt+1
ij
qk
qi
i=1 j=1

t = 1, . . . , n − 1,

n X
n X
n
n
X
X
373
λnij =
qi xijn ,
i=1 j=1

i=1 j=1
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Improved Formulation with 3-indices variables (3F2K )

• xij =
• zit =
• λtij

n
P

t=n−K
n
P
xijt
j=1

xijt
∀t = n − K + 1, . . . , n

374
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Improved Formulation with 3-indices variables (3F2K )
min

Pn

t=1

Pn

i=1

Pn

t
j=1 λij dij

s.t. p open facilities
one customer, one assignment, one order
only assignments to open facilities
bounds on λ from x and z
right λ sequence

375
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Improved Formulation with 3-indices variables (3F2K )
min

Pn

t=1

Pn

i=1

Pn

t
j=1 λij dij

s.t. p open facilities
one customer, one assignment, one order
only assignments to open facilities
bounds on λ from x and z
right λ sequence
n
n X
X

n

n

λtkℓ

k=1 ℓ=1

XX
1
1 − qi
=
λt+1
ij
qk
qi
i=1 j=1

n X
n
n
X
X
dkj n
λkj >
xij dij
q
j=1
k=1 j=1 k
n X
n
X

376

i=1 j=1

n

dij

t = 1, . . . , n − 1

i = 1, . . . , n

n

XX
1 t
(1 − qk ) t+1
λ 6
dkℓ
λkℓ
qi ij
qk
k=1 ℓ=1

t = 1, . . . , n − 1
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Preprocessing phase
Preprocessing 1:
The optimal value of the pCP problem for q(1) dij for any i, j ∈ N
yields a lower bound on the optimal PpCP value.
Therefore, xijn = 0 and λnij = 0 ∀i, j ∈ N and dij qi < d ∗ q(1) .
Preprocessing 2:
∗
zp+K
, the optimal value of the (p+K)CP, is a LB of the K -th
distance from a site and its corresponding service in the PpCP.
∗
, t = n − K + 1, . . . , n.
Therefore, xijt = 0 and λtij = 0 if dij < zp+K
Preprocessing 3:
An upper bound of the PpCP, UBPpCP , we have that xijt = 0 and
λtij = 0, ∀i, j ∈ N, t = n − K + 1, . . . , n, such that, qi dij > UBPpCP .
377
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Preprocessing phase
Consider the ordered sequence of distances between sites
i, j ∈ {1, . . . , n}, 0 = d(1) 6 . . . 6 d(G ) = max {dij }.
i,j∈N

Preprocessing 4: Given h, consider the following problem:
nU (h) = max

X

xij ,

(i,j):dij >d(h)

s.t.

n
X

xjj = p,

j=1

xij 6 xjj ,
n
X
xij = 1,

i, j = 1, . . . , n
i = 1, . . . , n

j=1

X

xij ′ + xjj 6 1,

i, j = 1, . . . , n.

j ′ :dij ′ >dij

Then, xijt 378
= 0 and λtij = 0 if dij = d(h) and nU (h) < n − t,
t = n − K + 1, . . . , n.
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Preprocessing phase
Consider the ordered sequence of distances between sites
i, j ∈ {1, . . . , n}, 0 = d(1) 6 . . . 6 d(G ) = max {dij }.
i,j∈N

Preprocessing 5: Given h, consider the following subproblem
nL (h) = max

X

xij ,

(i,j):dij 6d(h)

s.t.

n
X

xjj = p,

j=1

xij 6 xjj
n
X
xij = 1,

i, j = 1, . . . , n
i = 1, . . . , n

j=1

X

xij ′ + xjj 6 1,

i, j = 1, . . . , n.

j ′ :dij ′ >dij

379

Then, xijt = 0 and λtij = 0 if dij = d(h) and nL (h) < t − 1.
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Experiment details

• Distance submatrices from ORLIB p-median data.

http://people.brunel.ac.uk/∼mastjjb/jeb/orlib/files/
• Dimensions: n ∈ {6, 10, 13, 15, 20, 25, 30}, p ∈ {2, 3, 5, 8, 10}
• Formulations implemented in Xpress 7.7.
• Intel(R) Core(TM) i7-4790K CPU 32 GB RAM.
• Time limit: 2 hours.

380
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Computational results

n
6
10
10
13
13
13
15
15
15
20
20
20
25
25
25
30
30
30

p
2
3
5
3
5
8
3
7
10
3
7
10
3
7
10
3
7
10

k
2
3
3
4
4
4
4
4
4
5
5
5
6
6
6
7
7
7

Gap
84.43
91.72
92.59
96.10
94.90
93.24
97.84
96.82
93.75
-

Best F1K
Nodes
Time
136
0.77
488
53.71
849
65.51
1364 1304.23
3427 2309.56
1878 1165.70
1572 7172(4)
2357 7223(5)
2673 5945(3)
-

Gap
74.96
79.47
74.25
89.94
84.16
65.06
92.39
83.57
59.37
95.19
88.16
82.86
97.62
-

F3K
Nodes
121
1911
1287
11158
19230
1680
15588
33702
1647
94839
812191
506072
478684
-

Time
0.04
0.73
0.46
7.98
10.21
1.50
18.17
23.79
2.44
405.88
1955.00
939.36
6903(3)
-

Gap
61.61
34.57
52.68
50.63
47.19
44.78
54.32
47.95
35.82
53.91
40.60
41.46
48.55
42.53
42.10
49.91
52.93
41.03

Best F3K
Nodes
54
430
290
1724
2770
383
2519
3653
325
6649
37100
11450
24442
209666
312288
111984
1063114
1148241

Time
0.07
0.25
0.21
1.06
1.10
0.38
2.38
1.90
0.61
15.93
33.47
9.35
134.86
465.44
582.74
1206.08
7204(5)
4952(2)

Gap LP
87.32
91.52
95.18
94.99
95.54
96.71
97.25
98.11
98.05
98.11
98.10
98.51
98.15
98.26
-

F4K
Nodes
84
1181
1543
4971
12308
6568
9933
37229
9306
50555
515055
834787
173028
762834
-

Time
0.07
0.32
0.29
2.57
4.19
2.53
9.66
22.45
7.30
216.89
1353.35
2110.14
2291.20
7201(5)
-

Gap LP
60.91
40.41
54.85
54.56
49.47
44.48
58.92
50.33
39.27
60.54
45.61
45.12
58.62
48.22
46.59
64.26
60.60
50.41

Best F4K
Nodes
30
261
167
1854
1976
344
2653
2195
294
15458
19148
6058
42250
135555
80041
62352
78951
112441

381
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Time
0.05
0.26
0.20
2.36
1.70
0.61
5.63
2.86
1.12
139.68
87.54
27.24
1499.58
2112.55
1084.64
6994(4)
7210(5)
5970(4)
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n
6
10
10
13
13
13
15
15
15
20
20
20
25
25
25
30
30
30

p
2
3
5
3
5
8
3
7
10
3
7
10
3
7
10
3
7
10

K
2
3
3
4
4
4
4
4
4
5
5
5
6
6
6
7
7
7

Prep. 1
14.81
12.60
9.00
12.59
9.37
6.15
11.59
7.47
5.33
12.08
7.67
5.83
10.78
7.27
5.90
9.49
7.16
5.79

Prep. 2
7.59
3.40
3.05
2.51
1.92
1.78
1.97
1.48
1.40
1.28
0.98
0.91
1.01
0.73
0.68
0.83
0.55
0.51

PpCP

Prep. 4
0.00
1.00
1.00
1.42
1.66
3.64
1.03
1.21
2.92
1.03
1.25
1.40
1.05
1.06
1.23
0.99
1.02
1.03

Prep. 5
6.67
8.80
3.30
11.98
5.49
1.56
12.73
3.73
1.10
15.92
5.27
2.83
17.95
6.27
3.79
19.04
6.75
4.43

3 MIP Formulations

Percentage of fixed x variables
Prep. 3∗ All prep. Prep. 1, 3∗ , 5
27.78
46.67
45.37
38.70
54.55
54.00
46.35
57.50
57.05
35.41
53.75
53.14
47.91
59.76
59.48
59.83
67.69
67.38
36.69
55.08
54.61
53.33
62.49
62.38
64.57
71.00
70.93
34.63
55.11
54.71
55.75
65.26
65.08
62.08
69.17
69.05
34.67
56.46
56.01
57.46
67.15
67.03
62.87
70.10
70.03
34.67
57.11
56.62
56.04
65.61
65.51
62.79
69.99
69.92

Prep. 1, 2, 3∗ , 5
46.67
54.40
57.35
53.66
59.64
67.62
54.92
62.44
71.00
54.87
65.14
69.09
56.19
67.10
70.08
56.80
65.74
69.96

Exp.

Prep. 1, 3∗ , 4, 5
45.37
54.15
57.20
53.23
59.60
67.46
54.77
62.44
70.93
54.95
65.19
69.13
56.28
67.08
70.05
56.94
65.58
70.08

382
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n
6
10
10
13
13
13
15
15
15
20
20
20
25
25
25
30
30
30

p
2
3
5
3
5
8
3
7
10
3
7
10
3
7
10
3
7
10

K
2
3
3
4
4
4
4
4
4
5
5
5
6
6
6
7
7
7

Prep. 1
22.22
16.80
12.00
15.74
11.72
7.69
14.49
9.33
6.67
14.50
9.20
7.00
12.58
8.48
6.88
10.84
8.18
6.62

Prep. 2
11.39
4.53
4.07
3.14
2.40
2.22
2.47
1.84
1.76
1.53
1.17
1.09
1.18
0.85
0.79
0.95
0.63
0.59

PpCP

Prep. 4
0.00
1.33
1.33
1.78
2.07
4.56
1.29
1.51
3.64
1.24
1.50
1.68
1.23
1.24
1.43
1.14
1.16
1.18

Prep. 5
10.00
11.73
4.40
14.97
6.86
1.95
15.91
4.67
1.38
19.10
6.32
3.40
20.94
7.32
4.43
21.77
7.71
5.07

3 MIP Formulations

Percentage of fixed λ variables
Prep. 3∗ All prep. Prep. 1, 3∗ , 5
41.67
68.33
68.06
51.60
72.47
72.00
61.80
76.33
76.07
44.26
66.72
66.42
59.88
74.53
74.35
74.79
84.38
84.23
45.87
68.56
68.27
66.67
78.04
77.98
80.71
88.69
88.67
41.55
65.94
65.65
66.90
78.23
78.09
74.50
82.97
82.86
40.45
65.67
65.34
67.04
78.27
78.20
73.34
81.74
81.70
39.62
65.08
64.71
64.04
74.95
74.87
71.76
79.95
79.90

Prep. 1, 2, 3∗ , 5
68.33
72.27
76.13
66.60
74.38
84.29
68.36
77.98
88.69
65.65
78.09
82.88
65.35
78.21
81.71
64.72
75.10
79.92

Exp.

Prep. 1, 3∗ , 4, 5
68.06
72.20
76.27
66.54
74.50
84.32
68.47
78.04
88.67
65.94
78.23
82.95
65.66
78.26
81.73
65.08
74.94
80.10
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Heuristic approach for PpCP

Variable neighborhood search
• Domı́nguez, Hansen, Mladenovic, Nickel (1997).
• Puerto, Pérez, Garcı́a (2014).

384
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n
6
10
10
13
13
13
15
15
15
20
20
20
25
25
25
30
30
30

PpCP

p
2
3
5
3
5
8
3
7
10
3
7
10
3
7
10
3
7
10

K
2
3
3
4
4
4
4
4
4
5
5
5
6
6
6
7
7
7

Gap
0.00
0.00
0.00
3.89
0.24
0.00
0.00
1.98
0.00
0.00
0.04
0.00
1.63
0.00
0.35
0.00
0.74
2.37

3 MIP Formulations

VNS time
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.02
0.02
0.00
0.02
0.03
0.00
0.04
0.06
0.02
0.07
0.11

Exp.

Best F3K time
0.07
0.25
0.21
1.06
1.10
0.38
2.38
1.90
0.61
15.93
33.47
9.35
134.86
465.44
582.74
1206.08
7204(5)
4952(2)
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Conclusions

• Extension of p-Center Problem less sensitive to outlier

customers
• Homogeneous probabilities −→ Ordered p-Median
• 3 MIP formulations:

Need to improve lower bounds:
• OMP with λt = q(n−t+1)

Qn−t

i=1 (1

− q(i) ).

386
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LA RED DE INFORMACIÓN AMBIENTAL DE ANDALUCÍA
Sevilla, 26 de octubre de 2015
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Asunción Soriano Ramírez
asoriano@agenciademedioambienteyagua.es

LA REDIAM

 ¿Qué es la REDIAM?
 El Canal de la REDIAM
 La tecnología SIG aplicada a la gestión del territorio:
“Localización de áreas de estacionamiento de
mercancías peligrosas”

388

¿Qué es la REDIAM?

MEDIO AMBIENTE
+Las características propias de Andalucía

+ La Información Medioambiental

+La revolución Tecnológica

Para entender nuestro proyecto hay
que analizar estos tres apartados
389

Andalucía, tierra de contrastes

390

Dos mares, dos continentes

391

Bosques –selva con más de 2000
mm anuales de precipitación

De las zonas más desérticas de
Europa

392

Punto caliente de biodiversidad a escala europea.

393

Fuertemente humanizado

394

Con concentración de la población
en el litoral y grandes ciudades

395

Abandono de actividades tradicionales en contraste a grandes extensiones de cultivos
agrícolas o los invernaderos
396

Con importantes focos industriales

397

Y un clima irregular y extremo , que se manifiesta en forma de inundaciones

398

sequías

399

Que dan lugar a incendios

400

desertificación

Procesos erosivos

401

Y debe conjugarse con el desarrollo socioeconómico

402

¿Qué es la REDIAM?

MEDIO AMBIENTE
+Las características propias de Andalucía

+ La Información Medioambiental

+La revolución Tecnológica

Para entender nuestro proyecto hay
que analizar estos tres apartados
403

Un Sistema de Información Ambiental para Andalucía.

- Manejar un gran volumen de información.
- Sobre temáticas muy diversas y relacionadas.
- En un Territorio amplio, complejo y biodiverso.

Necesidad de la mejor
información
medioambiental
disponible

-Con responsabilidades ambientales regionales en
la gestión y planificación de los recursos naturales.
1983

Desde los años 80 el gobierno regional trabaja
en generar, recopilar, estandarizar y analizar la
información ambiental, utilizando las nuevas
tecnologías: bases de datos, GIS, Sensores
remotos, servicios web, etc…

404

¿Qué es la REDIAM?
Ley 7/2007 de Gestión Integral de la Calidad Ambiental
Artículo 9. Red de I nformación Ambiental de Andalucía
Se crea la

Objeto: integración de toda la información (alfanumérica, gráfica o de cualquier
otro tipo) sobre el medio ambiente en Andalucía generada por todo tipo de centros
productores de información ambiental de la Comunidad Autónoma, para ser
utilizada en la gestión, investigación, difusión pública y la toma de decisiones.

Principal Objetivo: Generar y compartir información ambiental para mejorar el

conocimiento sobre el medio ambiente y su gestión.

405

Producción, normalización y difusión, todo integrado en la REDIAM.

Aguas

Junta de Andalucía
Asociaciones

Geología
Calidad ambiental, etc.

Empresas
Universidades

AGE
Local admins.

Productores

Datos:

Productores

Clima

Temáticas

Procesado

Estandarización
Almacenamiento

Difusión
Valor
añadido
Difusión y accesibilidad
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Equipo multidisciplinar con más de 60 técnicos expertos en sistemas de información, cartografía,
estadísticas, teledetección, técnicos expertos en SIG ,cartografía, estadísticas, sensores
remotos,informática y distintas temáticas ambientales

¿Quién conforma la REDIAM?
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REDIAM: una red de productores y usuarios de
información ambiental
Más de 150 entidades productoras, usuarias y divulgadoras de
información ambiental de Andalucía

408
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LA REDIAM

 ¿Qué es la REDIAM?
 El Canal de la REDIAM
El Catálogo de información
Solicitudes de información
Servicios OGC
Visualizadores SIG
 La tecnología SIG aplicada a la
gestión del territorio:

410

Canal de la REDIAM
Gran escaparate de la Información Ambiental de Andalucía
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/rediam

Canal
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Canal REDIAM: El Catálogo
Servicio de búsqueda y localización
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Canal REDIAM: El Catálogo
Constituido por fichas de metadatos correspondientes a series y grandes
conjunto de datos

2300 fichas de metadatos incluidas
413

Canal REDIAM: Descargas
Se ofrecen para su descarga la información estructurada con los
documentos asociados, modelos de datos, etc…

300 paquetes de información disponibles
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Canal REDIAM: Descargas
Descarga mediante un sistema específico de búsqueda, selección y
descarga dirigida

14 ortofotografías disponibles
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Canal REDIAM: Servicios OGC
Se ofrece una sección específica para los servicios interoperables OGC y
se participa de forma activa en el desarrollo de la IDE Andalucía como de
la IDEE

1300 servicios WMS/WFS/WCS disponibles
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Canal REDIAM: Productos multimedia
Se ofrecen los productos multimedia relacionados con la REDIAM

62 productos multimedia disponibles en descarga
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Canal REDIAM: Visores

418

REDIAM en Cifras (2014)
REPOSITORIO: 3.400 Colecciones de datos
61 Geodatabase
75 Sistemas de Información
70.000 fotografías metadatadas
1.400 series de imágenes satélite

XML

CATALOGO: 3.400 Fichas de metadatos publicadas

GESTIÓN: Geodatabase, metadatos, editores
CANAL WEB: GEOPORTAL Infraestructura de datos espaciales
200 paquetes de datos descargables
14 ortofotografías descargables
SERVICIOS: 1300 servicios interoperables de mapas
PUBLICACIONES: 62 productos multimedia descargables

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/rediam
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LA REDIAM

 ¿Qué es la REDIAM?
 El Canal de la REDIAM
 La tecnología SIG aplicada a la gestión del territorio:

“Localización áreas de estacionamiento para mercancías
peligrosas”

420

Localización áreas de estacionamiento para mercancías peligrosas

Criterios de análisis:

•
•
•
•
•
•
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Red de Itinerarios de Mercancías Peligrosas (RIMP)
Espacios naturales protegidos
Núcleos de población
Estaciones de bomberos
Instalaciones del INFOCA
Puntos de extracción de aguas

Localización áreas de estacionamiento para mercancías peligrosas
1.Selección de la Red de Itinerarios de Mercancías Peligrosas (RIMP)

Red de Carreteras.
DERA. Datos Espaciales de Andalucía. IECA

Cartografía y relación de vías
en formato texto
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Localización áreas de estacionamiento para mercancías peligrosas
1.Selección de la Red de Itinerarios de Mercancías Peligrosas (RIMP)

423

Localización áreas de estacionamiento para mercancías peligrosas
2. Espacios Naturales Protegidos

Límites de la Red de Espacios Naturales de Andalucía
Consejería de MA y Ordenación del Territorio
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Localización áreas de estacionamiento para mercancías peligrosas
2. Espacios Naturales Protegidos
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Límites de la Red de Espacios Naturales Protegidos
Consejería de MA y Ordenación del Territorio

Localización áreas de estacionamiento para mercancías peligrosas
3. Núcleos de Población
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Núcleos de población
DERA. Datos Espaciales de Andalucía. IECA

Localización áreas de estacionamiento para mercancías peligrosas
4. Estaciones de bomberos

Estaciones de bomberos
DERA. Datos Espaciales de Andalucía. IECA

Área de influencia de 15 K

427

Localización áreas de estacionamiento para mercancías peligrosas

5. Instalaciones INFOCA
Instalaciones INFOCA
Consejería de MA y Ordenación del Territorio

Área de influencia de 15 Km
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Localización áreas de estacionamiento para mercancías peligrosas
6. Puntos de extracción de agua

Área de influencia de 20Km
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Puntos de agua para extinción de incendios
Consejería de MA y Ordenación del territorio

Localización áreas de estacionamiento para mercancías peligrosas
RESULTADO
RESULTADO
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Nuevos enfoques de modelación
del transporte de MP en zonas
urbanas
Andrés Bronfman1 y Vladimir Marianov2

1

Departamento de Ciencias de la Ingeniería, Universidad Andrés Bello, Santiago, Chile.
2 Departamento de Ingeniería Eléctrica, Pontificia Universidad Católica de Chile,
Santiago, Chile.
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Introducción
• Se generan grandes
cantidades de Materiales
Peligrosos (MP), para su
consumo o subproducto de la
actividad industrial.
• Estos MP deben ser
trasladados desde distintos
puntos O-D para su
utilización, comercialización
o tratamiento especializado
(caso residuos peligrosos).
3
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Introducción
• El transporte de MP tienen una componente distintiva al
movimiento de otros tipos de materiales…
Existe un riesgo asociado a esta actividad…
− Fatalidades
− Lesiones
− Daños a los bienes
− Daños ambientales
− Costos de evacuación
y limpieza, etc.,
4
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Introducción
• Rutas de mínimo costo entre un par O-D, donde el
Costo = f(longitud, riesgo)
• Modelos de dos niveles: Diseño de red para el transporte de MP.
• Existencia de muchas funciones de riesgo, todas dependientes
de la probabilidad de un incidente y las consecuencias
asociadas.
• Usualmente se minimiza el riesgo promedio (consecuencia
esperada).
 No hay forma de reducir el riesgo de puntos vulnerables
específicos.

5
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Introducción
• Si un accidente ocurre en una zona urbana, la población cercana
debe ser evacuada.
• Nosotros consideramos estos grupos poblacionales que son
difíciles de evacuar: Hospitales, centros educacionales, asilos
de anciano…
 Diseño de Rutas para embarques con MP lo más lejos posible
de estas instalaciones.
• Peligro = potencial de una consecuencia indeseable,
independiente de la probabilidad de un evento (Rasmusen,
1981)
6
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Nuestro Primer Enfoque
• Zonas vulnerables representadas por puntos en el plano.
• Proponemos
 Maximizar la mínima distancia entre la ruta y el centro
vulnerable más cercano, ponderado por la población del
centro.
(Maximin Hazmat Routing Problem, MmHRP)1.

1 Bronfman
438

et al. (2015)

7

Formulación MmHRP
• Red dirigida G(N,A), donde N = {1,…, n} conjunto de nodos y
A = {1,…, m} el conjunto de arcos de la red
• cij costo por uso de arco (i,j)  A
• Dq población en el centro vulnerable q  Q
• Sea dijq la distancia euclidiana entre el centro poblado q  Q y
su punto más cercano sobre el arco (i,j)  A
d
i

q
ij

cij

q

Dq

j
8
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Formulación MmHRP
• Variables de decisión:
1 si se utiliza el arco (i,j )  A para el transporte de MP
xij  
0 si no
 si el arco (i,j )  A, utilizado en el transporte de MP, es el más
1
q
zij   cercano a q  Q
0 si no

w : Mínima distancia ponderada desde la ruta a un centro poblado en q  Q.

9
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Formulación MmHRP
Max

w

S.a.
w



(1)
 1
 q
( i , j ) A  D

( i , j )A



 q q
 dij zij


zijq  1

zijq ≥ xij 



( k ,l )A/ d

q
p
kl  dij



zklq

zijq  xij
 1

x
x


1


ij
ji
 j /( i , j )A
 j /( j ,i )A
 0

w≥0

q  Q

(2)

q  Q

(3)

q  Q, (i, j )  A

(4)

q  Q, (i, j )  A

(5)

si

iO

si
iD
e.o.c.

i  N

(6)
(7)

xij  0,1

(i, j )  A

(8)

zijq  0,1

q  Q, (i, j )  A

(9)
10
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Método de Resolución MmHRP
• Sea  la máxima distancia desde la ruta al centro q  Q, sobre la
cual los efectos de un evento de liberación en la ruta son
insignificantes para q.

Área de
peligro

k


q
i

j

11
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Método de Resolución MmHRP
Calcular Estimador peligro arco-nodo

 ijq 

dijq
Dq

(i, j )  A / dijq  

Calcular estimador de peligro-arco:

 ij  Min  ijq 
qQ

12
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Método de Resolución MmHRP
Obtener una ruta Rk entre el par O-D
Calcular indicador peligro-ruta de la ruta Rk :

 R  Min
k

( i , j )Rk

 


ij

13
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Método de Resolución MmHRP
Paso 2: Grafo remanente
• Arcos Remanentes respecto a la ruta Rk:

Ak  A  {(i, j )  A /  ij   Rk }

14
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Método de Resolución MmHRP
• Grafo Remanente respecto a la ruta Rk:

Gk(N,Ak)

Paso 3: Obtener ruta Rk+1 entre el par O-D

15
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Método de Resolución MmHRP
Paso 3: Obtener ruta Rk+1 entre el par O-D

16
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Método de Resolución MmHRP
Calcular indicador peligro-ruta de la ruta Rk+1 :  Rk 1  (iMin
, j )R

k 1

 
ij

17
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Método de Resolución MmHRP
• Arcos Remanentes respecto a la ruta Rk+1 Ak 1  A  {(i, j )  A /  ij   Rk 1 }
:
• Grafo
Remanente respecto a la ruta Rk+1 : Gk+1(N,Ak+1)

18
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Método de Resolución MmHRP
Obtener ruta Rk+2 entre el par O-D
Calcular indicador peligro-ruta de la ruta Rk+2 :  Rk 2  (iMin
, j )R

k 2

 


ij

19
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Método de Resolución MmHRP
Ak  2  A  {(i, j )  A /  ij   Rk 2 }
• Arcos Remanentes respecto a la ruta Rk+2
:
• Grafo
Remanente respecto a la ruta Rk+2 : Gk+2(N,Ak+2)

20
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Método de Resolución MmHRP
Obtener ruta Rk+3 entre el par O-D
No existe ruta factible  PARAR, Rk+2 es solución óptima con w = R
k+2

21
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Método de Resolución MmHRP
Solución Óptima

22
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Aplicación
• Tres pares O-D
• 6681 arcos
• 2212 nodos
• 244 centros vulnerables
(colegios con más de
1,000 estudiantes)
• 386,254 estudiantes
• η = 100 - 1000 m

23
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Aplicación
El círculo representa el área de
peligro para cada centro
vulnerable.

η = 300 m

24
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Aplicación
El círculo representa el área de
peligro para cada centro
vulnerable.

η = 400 m

25
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Aplicación
El círculo representa el área de
peligro para cada centro
vulnerable.

η = 500 m

26
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Aplicación
El círculo representa el área de
peligro para cada centro
vulnerable.

η = 600 m

El círculo gris
representa el área
de peligro
expuesta por la
ruta selecta.

27
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Aplicación
El círculo representa
el área de peligro para
cada centro
vulnerable.

η = 1000 m

El círculo gris
representa el área de
peligro expuesta por la
ruta selecta.
En este caso, la
ruta requiere ser
extremadamente
larga para
mantener el valor
de w.

28
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Resultados
 (m)
100
200
300
400
500
600
700

w
Longitud de la Tiempo de
(m/estudiantes) ruta (km)
CPU
27,44
1,09
28,29
1,08
28,86
1,07
30,69
1,08
33,05
1,07
0,52
40,99
1,07
0,45
43,47
1,06

800
900

0,44
0,44

44,68
78,17

1,04
1,02

1000

0,44

78,17

1,00

La heurística nunca
excede los 1,1 segundos.
Para valores pequeños de η,
en la medida que este
parámetro crece, la ruta
comienza a ser más larga,
mientras esta se encuentre
fuera del área de peligro (η =
100 a 400 para par O3-D3),
hasta que no es posible
mantenerse alejado de los
centros.

29
460

Resultados
η = 800
Centro
Dq
Vulnerable (estudiantes) dijq (m) dijq/Dq
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η = 900

η = 1000

dijq (m)

dijq/Dq

dijq (m)

dijq/Dq

48

1,831

0

-

0

-

961

0,525

68

1,664

734

0,441

734

0,441

734

0,441

76

1,635

743

0,455

743

0,455

743

0,455

91

1,580

0

-

0

-

915

0,579

106

1,495

0

-

0

-

0

-

111

1,482

0

-

0

-

865

0,584

137

1,365

631

0,463

631

0,463

631

0,463

145

1,326

600

0,453

600

0,453

600

0,453

152

1,310

0

-

858

0,655

858

0,655

153

1,310

0

-

857

0,654

857

0,654

168

1,255

783

0,624

783

0,624

783

0,624

179

1,221

0

-

661

0,541

661

0,541

184

1,209

0

-

0

-

958

0,792

188

1,200

673

0,561

576

0,480

576

0,480

203

1,178

784

0,666

0

-

0

-

205

1,173

532

0,454

532

0,454

532

0,454

211

1,149

702

0,611

702

0,611

702

0,611

215

1,137

568

0,500

561

0,494

568

0,500

224

1,128

670

0,594

670

0,594

670

0,594

225

1,123

733

0,653

733

0,653

733

0,653

240

1,085

0

-

691

0,637

691

0,637

Min =

0,441

Min =

0,441

Min =

0,441

Cuando  = 800 m, 12 centros
son expuestos, siendo el centro
68 el más afectado (dij68 / D68
es la menor distancia
ponderada), En este caso, w =
0,441.
Notar que, aunque el centro
205 está más cerca a la ruta
(dij205 = 532 m) el centro 68
(dij68 = 734 m) tiene una
población menor, por lo cual la
distancia ponderada dij205/ D205
= 0,454 es mayor.
Cuando  = 800, 900 y 1000
m, el número de centros
expuestos aumenta.
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Nuestro Segundo Enfoque
• ¿Cómo mejorar el modelo anterior?
• Proponemos el MsHRP y un modelo bi-objetivo (MmMsHRP):
 Maximizar la mínima distancia entre la ruta y el centro
vulnerable más cercano ponderado por su población
(MmHRP).
 Maximizar la suma de la distancia entre la ruta y los centros
vulnerables, ponderados por su población (MsHRP).
Hakimi et al. (1993) describe este último problema y
demuestra que es NP-Hard.
31
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Formulación del MmMsHRP
• Sea  la máxima distancia desde la ruta a
un q  Q, sobre la cual los efectos de un
evento de liberación en la ruta son
insignificantes para q.

Área de
peligro

k


q

l
j

i

• Variable de decisión:
si el arco ativo más cercano al centro

1,
q
z  
q  Q está fuera de la distancia 
0, en otro caso

32
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Formulación del MmMsHRP
Parámetro no-negativo
Max



 f2 
f1 
(1
)



 

 
 
f
f
f
f


 1
 2
1 
2 



Función objetivo
normalizada
(1)

S.t.

f1  w 

 1
 p
q



(
,
)
|
i
j
A
d

 D
ij



 1
  q
qQ ( i , j ) A|dijq    D

f2  

(i ,



j ) A|dijq 



zijq  zq  1

 q q
q
 dij zij   z q  Q


 q q
q
 dij zij   z


(3)

q  Q

Señala que si no existe un arco
activo al interior del área de
peligro de q, entonces el centro
está fuera de peligro.
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(2)

(4)
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Formulación del MmMsHRP
zq 



(i , j )A|d

p
ij >



xij

zijq  xij
zijq ≥ xij 





( k ,l ) A|d klq  dijq



zklq

 1

xij   x ji   1

 j /( i , j ) A
 j /( j ,i ) A
 0


xij , zijq , zq  0,1
w≥0

if
if

q  Q

(5)

q  Q, (i, j )  A | dijq  

(6)

q  Q, (i, j )  A | dijq  

(7)

iO
iD

i  N

(8)

otherwise

q  Q, (i, j )  A

(9)
(10)

Impone que el
arco
asignado
a q,alesté
dentro
o fuera
de peligro,
Asegura
si el
arco
asignado
centro
q está
en su del
áreaárea
de peligro,
este
este es
debe
serun
el arco
más activo
cercanoen. la ruta.
Restricciones de conservación de
Naturaleza de las variables de
flujo de la red
decisión
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Caso de Estudio
• Tres pares O-D
• 6681 arcos
• 2212 nodos
• 244 centros vulnerables
(colegios con más de
1,000 estudiantes)
• 386,254 estudiantes
• η = 100 - 1000 m

35
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d ijq

Caso de Estudio (Maximin vs Maxisum O -D )
2

Sólo Objetivo Maximin (MmHRP)
Centro
Valor
Estudiantes Tiempo CPU
vulnerable
expuestos
(metros) personas) MsHRP expuesto
MmHRP
100
244.00
0
0
1.10
200
244.00
0
0
1.10
300
244.00
0
0
1.09
400
0.245
243.25
1
1,618
1.08
500
0.245
240.00
6
8,589
1.07
600
0.245
238.81
8
11,403
1.04
700
0.245
237.37
11
15,281
1.01
800
0.245
236.05
14
19,536
1.00
900
0.245
235.65
15
21,005
0.97
1000
0.245
235.48
16
22,700
0.96

Sólo Objetivo Maxisum (MsHRP)


w (metros/

Cuando aumenta el valor de , w no
varía, pero el número de centros y
estudiantes expuestos se incrementa
enormemente.

Par O2-D2

Par O2-D2



2

Centro
Valor
Estudiantes Tiempo CPU
vulnerable
expuestos
(metros) personas) MsHRP expuesto
MsHRP
100
244.00
0
0
8.12
200
244.00
0
0
10.18
300
244.00
0
0
11.28
400
0.246
243.24
1
1,518
13.37
500
0.191
242.47
2
3,236
13.57
600
0.222
241.85
3
3,897
16.97
700
0.023
241.64
3
3,674
18.77
800
0.023
241.30
4
4,852
20.92
900
0.006
240.98
5
6,788
21.19
1000
0.006
240.17
8
11,225
34.98
w (metros/

Cuando  aumenta, el valor de w
empeora, pero expone menos
personas y centros comparado con el
objetivo Maximin.

36
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d ijq

Caso de Estudio (Maximin vs Maxisum O -D )
2

2

η = 800 m

El círculo representa
el área de peligro para
cada centro
vulnerable.
Ruta MmHRP
Ruta MsHRP

37
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Estudio de Caso (MmMsHRP)
Valor 

 = 800



Valor
Maxisum

Valor
Maximin

Centros
vulnerables
expuestos

Est. Exp.

Tiempo CPU
MmMsHRP

≈ 0.0

241.30

0.023

4

4.852

20.92

0.1‐0.3

240.96

0.174

5

6.231

33.63

0.4‐0.6

240.34

0.226

6

8.206

223.15

0.7‐0.9

239.54

0.245

8

10.809

58.05

Al incrementar los
valores de alfa se
obtienen mejores
valores de w, pero
incrementa el número
de escuelas y
estudiantes expuestos.
η = 800 m





0
= 0.1-0.3
= 0.4-0.6
= 0.7-0.9
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Conclusiones
• Formulamos y resolvemos el MmHRP, MsHRP y el MmMsHRP
como nuevos enfoques de modelación del transporte de MP en
zonas urbanas. Nos centramos en la protección de instalaciones
vulnerables y difícil de evacuar.
• A pesar que la consideración del objetivo maximin sólo puede ser
resuelta en tiempo polinomial [(Bronfman et al., 2015)], el
MsHRP y MmMsHRP son NP-Hard.
• Proponemos una formulación que puede resolver ambos
problemas en grandes redes eficientemente.
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Conclusiones
• Si el objetivo maximin es priorizado, el modelo minimiza el
impacto negativo sobre el centro vulnerable más afectado
permitiendo un alto número de centros vulnerables y estudiantes
expuestos.
• En el otro extremo, si el objetivo maxisum es priorizado, el
modelo minimiza el efecto negativo en todos los centros
vulnerables, sin considerar la magnitud del peligro impuesto sobre
cada uno de ellos.
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1. Introducción

El transporte de Mercancías Peligrosas
Mercancías Peligrosas (MPs)
Sustancias o productos que pueden presentar riesgo o producir daños a la población,
medio ambiente o bienes materiales
Además de tubería, la gran mayoría de estas sustancias
se mueven principalmente por carretera, compartiendo
el uso de la red viaria con los vehículos privados

RIESGO:
Accidentes que involucran MPs pueden
llevar a consecuencias desastrosas
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2009
2010
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Carretera 97,68% 98,10% 98,23% 98,17% 97,86% 98,05%
Ferrocarril 2,32% 1,90% 1,77% 1,83% 2,14% 1,95%

2011

Carretera

FERROCARRIL
Cuota ferroviaria en el transporte de mercancías en toneladas y toneladas-kilómetro
6%

Mercancía (en general)
Mercancía Peligrosa

6%

% Mill. toneladas x
km

% Mil. Toneladas

Menos contaminante
Más eficiente en términos energéticos
Menos costes externos genera
(ruidos y accidentes)
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El ferrocarril en España tiene una escasa presencia en el transporte de mercancías
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1. Introducción

Motivación y trabajos realizados
Nueva metodología para la evaluación de la demanda de transporte de
mercancías peligrosas por vía férrea en la comunidad autónoma de Andalucía

Recopilación de la
información sobre
transporte de MP.

Trabajos de campo para la
determinación de barreras
que impiden la captación de
una mayor cuota de mercado
en modo ferroviario

Proceso de modelización y
prognosis de la demanda de
transporte ferroviario de MPs.

Líneas de actuación y
recomendaciones para
mejorar la competitividad
del transporte ferroviario
de mercancías peligrosas

Análisis global de
resultados para la
búsqueda de
posibles medidas
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2. Situación de la Demanda del Transporte Ferroviario de MPs

Demanda a nivel nacional (i)
Toneladas MP transportadas por Ferrocarril

FUENTES Movimientos de mercancías

5000

FERROCARRIL

4637

4636

4000

Mil. Ton

Protección Civil. Periodo 2008-2011.
Relaciones de transporte (en toneladas) de los 42 productos de MP
más transportados entre estaciones de RENFE.
Eurostat. Periodo 2004-2012
Toneladas totales a nivel nacional.

3149

3000

2589

2314

2265

2327

2320

2008

2009

2010

2011

2000
1000
0

CARRETERA

2004

Encuesta Permanente de Transporte de Mercancías por
Carretera. Periodo 2006-2011

2005

2006

2007

 Fuerte caída en el año 2006, motivada por el descenso en el
consumo de energía primaria en España debido al aumento de
las energías renovables y el incremento de precios de la energía.

Volumen anual de toneladas transportadas para cada tipo de MP.

Consumo de energía primaria en España. Energía comercializada.
% de Variación Anual

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Carbón

5,5

-8,7

12,1

-5,3

5

2,4

-12,8

10,2

-29,2

-26

-30,9

82,3

Petróleo

2,6

3,2

1,4

2,5

2,5

1,1

-1,3

0,1

-3,8

-6,6

-4,2

-3,3

Gas Natural
Hidroeléctrica +
eólica
Nuclear

12,5

7,8

14,7

13,3

16,1

17,6

4,0

4,3

10,1

-10,5

-0,3

-7

18,5

40,3

-31,7

62,3

-10

-14,8

18,9

13,2

5

12,6,0

23,8

-3,5

5,7

2,4

-1,1

-1,8

2,8

-9,5

4,5

-8,4

7

-10,5

-17,5

-7

TOTAL

4,9

2,3

3,5

3,2

4,4

2,6

-0,8

1,7

-3,6

-8,3

-0,4

0,1

Menor uso de carbón y productos
petrolíferos en generación eléctrica,
principales productos que usan el
modo ferroviario para su transporte

 A partir del 2008, se observa que el
transporte de MPs por ferrocarril se ha
mantenido más o menos estable
durante los últimos años.

(Fuente: SEDIGAS-Informes Anuales - http://www.sedigas.es/)
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2. Situación de la Demanda del Transporte Ferroviario de MPs

Demanda a nivel nacional (ii)
Distribución de Toneladas de MP transportadas por ferrocarril según clase
14,56%
6,13%

2,91%
29,24%

3,35%
43,05%

0,77%

Clase 2 Gases
Clase 3 Líquidos inflamables
Clase 4 Sólidos inflamables
Clase 5 Sustancias comburentes y peróxidos orgánicos
Clase 6 Sustancias tóxicas e infecciosas
Clase 8 Materias corrosivas
Clase 9 Materias y objetos peligrosos diversos

 A nivel de principales flujos entre estaciones origen y destino a nivel
nacional destaca el transporte desde Huelva hacia Madrid,
correspondientes fundamentalmente a sustancias de la Clase 3.

 Por clases, los Gases (Clases 2) y los líquidos
inflamables (Clase 3) conforman la mayoría de las MP
transportadas, siendo la Clase 3 es la que ocupa el
primer lugar del ranking.
 Ni Explosivos (Clase 1) ni Materias Radiactivas (Clase 7)
tienen presencia en el transporte por ferrocarril.

Principales Flujos a nivel nacional

HUELVA es el origen de importantes flujos ferroviarios de MP debido al importante polo
químico y a la refinería de La Rábida, cuyo complejo petroquímico produce una amplia
gama de productos energéticos, químicos, lubricantes y otros derivados del petróleo

 Otras componentes importantes
de flujos de MP están
estrechamente relacionados con la
proximidad de refinerías y polos
químicos a las terminales
ferroviarias, puesto que estos tipos
de instalaciones constituyen los
principales focos de generación y
atracción de MPs.

ROJO

mayores de 100 mil. tons

VERDE menores de 100 mil. tons
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2. Situación de la Demanda del Transporte Ferroviario de MPs

El sector en Andalucía (i)

 Andalucía emplea el ferrocarril, fundamentalmente, en el transporte con el
resto de comunidades de España.
 Su rol con respecto al resto de España es de exportadora de productos de
la clase 2 y 3. En cambio, lo que Andalucía importa de otras comunidades
se corresponde con productos de las clases 5, 6, 8 y 9.
 Puerto Autónomo de Huelva es el punto de mayor importancia en
cuanto a exportación de MPs por ferrocarril, seguido de Cádiz.

Evolución de la participación de Andalucía
frente al total Nacional por ferrocarril
(toneladas de MPs expedidas y/o recibidas)
2500
2000

Mil. Ton

 Importante papel de Andalucía en el sector de las MPs: representa más
del 20% sobre el total del tráfico ferroviario de MPs a nivel nacional.

1500

Resto

1000

Andalucia

500
0

21,62%
2008

23,69%

22,24%
2009

2010

23,39%
2011

Distribución del toneladas de MPs (expedidas y/o recibidas)
por Andalucía según tipo de desplazamiento
600

Mil. Ton

500

9%

8%

9%

9%

400
300
200

83%

81%

79%

82%

11%

10%

7%

10%

2008

2009

2010

2011

100
0

INTER-REGIONAL:
Destino en Andalucía y origen en el
resto de España
INTER-REGIONAL:
Origen Andalucía y destino en el
resto de España
Transporte interior de Andalucía

Las provincias de Huelva y Cádiz (Algeciras, San Roque, Huelva y Palos de la
Frontera) concentran empresas predominantemente industriales que sitúan a
ambas provincias entre los espacios de mayor actividad nacional en relación con el
refino de petróleo y la industria petroquímica.

Principales flujos de MMPP entre estaciones
origen y destino en el ámbito de Andalucía
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2. Situación de la Demanda del Transporte Ferroviario de MPs

El sector en Andalucía (ii)
600

Expedidas

800
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0

Recibidas

Andalucía por ferrocarril:

Mil. Ton

500

 Ocupa la segunda posición en
cuanto a tráficos de carga, por
detrás de Cataluña .

400
300
200
100

 En cambio, se aprecia que no
destaca en cuanto a importación de
productos a través del ferrocarril.

0

Toneladas de MPs por CARRETERA en cada Comunidad para el año 2011
Expedidas

20000

20000

Recibidas

15000

15000

Mil. Ton

Mil. Ton

Mil. Ton

Toneladas de MPs por FERROCARRIL en cada Comunidad para el año 2011

10000

10000

5000

5000

0

0

Andalucía por carretera
 Mantiene la posición destacada respecto a tráficos de carga.
 También tiene una posición destacable en términos de
toneladas recibidas por carretera.

Por carretera, en torno al 80% del tráfico es intrarregional, para
el cual las distancias recorridas son relativamente cortas, en
torno a 85 km de media, distancia para la cual el ferrocarril no
es competitivo.

480

Potenciales y obstáculos observados para el trasvase modal de MP de carretera a ferrocarril en Andalucía
N. Cáceres - Ingeniería e Infraestructura de los Transportes. Escuela Técnica Superior de Ingeniería. Universidad de Sevilla

8/13

2. Situación de la Demanda del Transporte Ferroviario de MPs

Distancia de viaje en el transporte ferroviario de MP
Año 2011
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

 En el ámbito de Andalucía, la mayoría de los viajes se realizan para distancias
mayores de 600 km, aunque sólo el rango entre 600-800 km supone la mitad del
total, fundamentalmente, debido a los importantes flujos que se registran entre
Huelva y Madrid. No se realizan viajes a distancias menores de 200 km
 A nivel nacional sí que se observa una componente importante para distancias
inferiores a 200 km, lo cual constata que pueden darse condiciones capaces de
superar la exigencia de largos recorridos para el uso del ferrocarril.
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Distribución de la elección modal ferrocarril vs carretera
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30,7%
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31,6%

68,4%

Dist>=1000

11,5%

88,5%
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52,50%

%FC_MP
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Carretera

 El uso del ferrocarril aumenta con la distancia ya que son en los recorridos de larga distancia donde el ferrocarril optimiza costes.
 Para distancias menores de 200 km existe un predominio absoluto de la carretera sobre el ferrocarril, aunque ese dominio parece
disminuir progresivamente a medida que se incrementa la distancia.
 Para distancias mayores de 1000 km la carretera recupera de nuevo peso en el transporte de mercancías principalmente debido a las
operaciones con otros países europeos, que tienden a elegir la carretera como modo prioritario ante las dificultades de conexión
por cambios de ancho de vía.
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3. Limitaciones y potencialidades observadas para el transporte de MPs en Andalucía

Diagnóstico de la situación actual del sector
Actores involucrados en el transporte de MP

Operadores Logísticos
Bertschi
Operadores
Ferroviarios
RENFE
Acciona Rail Services
FGC
VIIA

Baltransa
ESK
FATRANS
Sealog
Murphy Transport Ltd
TCS Trans

Productores /
Consumidores de MP
Verinsur
ANLIC
REPSOL
BP
CEPSA
TraficoADR

Infraestructuras
ferroviarias

PROVINCIA
CÁDIZ
CÓRDOBA
GRANADA
HUELVA
JAÉN

MÁLAGA
SEVILLA

LOCALIZACIÓN
San Roque – La Línea
Puerto
Bahía
de
Algeciras
El Higuerón
Albolote (REPSOL)
Huelva
Puerto de Huelva
Andújar.
Linares – Baeza
Espeluy
Los Prados
Bobadilla
Puerto de Málaga
La Negrilla
Majarabique
La Roda de Andalucía
Puerto de Sevilla

Limitaciones

Potencialidades
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3. Limitaciones y potencialidades observadas para el transporte de MPs en Andalucía

Percepción de actores entrevistados e infraestructuras visitadas
PRINCIPALES FACTORES CRÍTICOS Y OBSTÁCULOS

INSUFICIENCIAS Y RIGIDECES PROPIAS DEL
MODELO FERROVIARIO QUE REPERCUTEN
DIRECTAMENTE EN TIEMPOS Y COSTES

Fiabilidad y
Puntualidad

Limitaciones Concretas
Intrínsecas al transporte ferroviario
o Dificultad para realizar el viaje de retorno cargado en situaciones de tráficos
asimétricos.
o Dificultad para operaciones que requieren un transporte discontinuo o
pequeños volúmenes.
Respecto a la Planificación e Infraestructura Ferroviaria
o No se planifican en concordancia con la movilidad real de las mercancías.
o Falta de infraestructuras de acompañamiento a la industria.
o Inexistencia/insuficiencia de medios materiales para la manipulación de MPs.
o Limitaciones en la longitud máxima de trenes y toneladas en algunas
conexiones.
o Corredores con importantes estrangulamientos debido a la falta de vía doble.
Respecto a la Operación Ferroviaria
o Rigidez de los surcos asignados para la operación.
o Retrasos en las terminales ferroviarias.
o Poca responsabilidad respecto a la integridad de la mercancía.
Respecto a la Normativa de MPs
o Limitaciones al paso de MPs por ciudades o almacenamiento.
Potencialidades

Accesibilidad
al modo de
transporte

Tiempo de
Entrega de la
mercancía

o
o
o
o
o
o

Mayor seguridad.
Mejor eficiencia energética y respeto medioambiental.
Generalización de la utilización del contenedor.
Longitud de infraestructura ferroviaria sin tráfico de pasajeros.
Mayor rentabilidad en determinados casos (grandes volúmenes continuos).
Existencia de accesos ferroviarios directos o parciales a puertos y a la
industria localizada en el nodo energético de Huelva y Cádiz.
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4. Conclusiones y líneas de acción

Líneas de actuación

Desarrollo de Autopistas
Ferroviarias

• Establecer características mínimas de operación en corredores prioritarios respecto a:
- Costes de operación
- Tiempos de viaje
-Fiabilidad y Regularidad
• Identificar los tramos ferroviarios que no cumplen los parámetros de operación objetivo
• Ejecutar un Plan de Mejora de la Operación en los corredores prioritarios

Aumento de la longitud de las
composiciones

• Definir las actuaciones necesarias para alcanzar las características mínimas de operación
(buscando los 750 metros)

Potenciar el transporte en
contenedor

BAJO
MEDIO

• Caracterizar las industrias localizadas en el entorno de los corredores prioritarios
• Seleccionar las conexiones potencialmente viables y evaluar las inversiones necesarias
• Ejecutar un Plan de Mejora de la Accesibilidad Ferroviaria en corredores prioritarios

ALTO

Huelva – Sevilla – Córdoba – Madrid
Algeciras – San Roque - Antequera –Córdoba – Madrid

Coste

MEDIO

ALTA

Mejorar los accesos ferroviarios a
la industria y a los puertos

• Corredores prioritarios :

ALTA

Centrar los esfuerzos en
corredores y tráficos viables, con
volúmenes elevados y simétricos

Línea de actuación

MEDIA

Línea estratégica

BAJA

Prioridad

ALTA

Líneas de actuación consideradas “necesarias” para potenciar el transporte ferroviario de MP

• Analizar la viabilidad de abrir una terminal de contenedores en el entorno de Huelva
• Redactar un Plan de Transporte Ferroviario en Contenedor para Andalucía

MEDIO

• Analizar la cadena logística de la mercancía contenerizada en los corredores prioritarios

Recomendaciones
•Medidas concretas a desarrollar para las principales instalaciones ferroviarias analizadas en la Comunidad de Andalucía
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1. Introducción

El transporte de Mercancías peligrosas

Mercancías Peligrosas (MPs)
Sustancias o productos que pueden presentar riesgo o producir daños a la población,
medio ambiente o bienes materiales
Aparte de por tubería, la gran mayoría de estas sustancias
se mueven principalmente por carretera, compartiendo el
uso de la red viaria con los vehículos privados

RIESGO:
Accidentes que involucran MPs
pueden llevar a consecuencias
desastrosas
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6,39%
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0,47%
8,51%

2009

2010
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Carretera

2006
2007
2008
2009
2010
2011
Carretera 97,68% 98,10% 98,23% 98,17% 97,86% 98,05%
Ferrocarril 2,32% 1,90% 1,77% 1,83% 2,14% 1,95%

Clase 1 Materias y objetos explosivos
Clase 2 Gases
Clase 3 Líquidos inflamables
Clase 4 Sólidos inflamables

21,48%

Clase 5 Sustancias comburentes y peróxidos orgánicos

56,77%

Clase 6 Sustancias tóxicas e infecciosas
Clase 7 Materias radiactivas
Clase 8 Materias corrosivas
Clase 9 Materias y objetos peligrosos diversos
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1. Introducción

Motivación y trabajos realizados
Estimación y actualización del tráfico de vehículos de mercancías peligrosas en
la red de carreteras de la Comunidad Autónoma de Andalucía y prognosis de
riesgos medioambientales

 El propósito de este proyecto es caracterizar los flujos de vehículos de MPs a
lo largo de la red de carreteras de la Comunidad Autónoma de Andalucía
 Recopilación de la información sobre transporte de MPs, no sólo en el ámbito
de la Comunidad de Andalucía, sino a nivel de todo el territorio nacional
 Aplicar la metodología clásica de transporte para pronosticar flujos en
escenarios futuros, adaptando los algoritmos para el problema de las MPs
 Desplegar sistema de visión artificial para la captación de datos y la utilización
de éstos en el ajuste de las matrices de demanda de MPs
 Desarrollar una metodología para evaluar el riesgo en caso de que se produzca
un accidente en el que estuviese implicada MPs en el territorio de la CA-A
 Integrar todos los algoritmos en una aplicación informática
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1. Introducción

Aplicación Informática

•Asignación
•Generación/Atracción
•Distribución
•Ajuste de matrices
•Prognosis de Vulnerabilidad y
Peligrosidad medioambiental

Implementación en código
computacional de las etapas
de modelización
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2. Fuentes de Información

Datos de O/D de Mercancías peligrosas
FUENTE 1) Informes de los Consejeros de Seguridad
Según la normativa, los informes de los Consejeros de Seguridad sólo reflejan la localización por
código postal del lugar donde se produce la operación de carga o descarga, entendiéndose por
localización de la descarga el punto de entrega de la mercancía.
FUENTE 2) Matrices de MMPP de los estudios de Andalucía del 2002 y del
2006 (G. Transportes Universidad de Sevilla )

FUENTE 3) ENCUESTA PERMANENTE DE TRANSPORTE DE MERCANCÍAS
POR CARRETERA 2007 Y 2011
Ámbito poblacional
Ámbito territorial
Ámbito temporal

Vehículos utilizados para el transporte de mercancías
matriculados en España
Todas las operaciones con Origen o Destino en territorio
español incluidas las intramunicipales
Permanente, todas las semanas del año

Operaciones de transporte:

Formulario encuesta

Desplazamiento de una única clase de
mercancía desde un lugar de origen en donde
se carga a un destino, en el que se descarga.
Un mismo viaje con dos mercancías
diferentes transportadas implican dos
operaciones de transporte distintas
 Se incluyen también las operaciones en vacío
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2. Fuentes de Información

Red de Carreteras

Cartografía

Fuente (Autor)

Año

Descripción

Valoración

Red Nacional TeleAtlas
Mapa Trafico 2009

Multinet 3.5.1 TeleAtlas
(Tom Tom)
Mapa de Tráfico 2008
(Ministerio de Fomento)

2011

Muy buena y completa, red totalmente conexa y actualizada.

RIMP

Regulación del tráfico
(BOE)
DEA100 (ideAndalucia)

2012

Cartografía de España, incluyendo red de carreteras y ferrocarril actualizada
al año 2011
Almacena historial de velocidades, datos aforos y reparto modal de las
principales vías nacionales. Los datos se almacenan tanto en BBDD como
shp.
En los anexos 3 y posteriores los datos de la Red de Itinerarios para
Mercancías Peligrosas.
DEA100 es un producto del Sistema Cartográfico de Andalucía. La Base de
Datos Espaciales de Andalucía para Escalas Intermedias ha sido elaborada
mediante un proceso de compilación de información geográfica de
procedencia muy diversa, que ha debido ser integrada en un conjunto
coherente.
Almacena historial de velocidades, datos aforos y reparto modal de las
principales vías nacionales. Los datos se almacenan tanto en BBDD como
shp.

Datos especiales de
Andalucía para
Escalas Intermedias
Aforos

Mapa de Tráfico
(Ministerio de Fomento)

mercanciasPeligrosa
s.gdb

DEA100, TeleAtlas,
Mapa de Tráfico ,
Protección Civil

2008

2011

2007,
2008,
2009,
2010,
2011
2012

Recopilación de datos de las distintas fuentes para representar la red viaria,
los volúmenes de MP’s , y datos cartográficos relacionados con las
exigencias del proyecto.

Los mapas cartográficos no están conexos. Las líneas pueden no
representar la forma que realmente tienen las vías.
Incorporada a la cartografía de Teleatlas
Es un completo catálogo de datos espaciales, además está en formato
.shp lo hace fácilmente integrable con otras capas cartográficas, la
variedad de datos es su punto fuerte y la cantidad de temáticas, si
bien se nota que están actualizadas en distintos momentos y no
concuerdan los datos de distintas capas.
La red de carreteras que incluye no es conexa. Las líneas pueden no
representar la forma que realmente tienen las vías, sin embargo es
muy útil y extensa la información correspondiente a los aforos
recogiendo entre otros datos sobre MMPP.
Cartografía consistente y completa en cuanto a los objetivos del
proyecto, difícil casar datos de distintas fuentes, pero se está
consiguiendo un resultado muy aceptable.

Integración en GIS
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2. Fuentes de Información

Conteos de vehículos de Mercancías peligrosas
Puntos de aforo de los Mapas de Tráfico del Ministerio de Fomento

Años:2007-2011

Los Mapas de Tráfico del
Ministerio de Fomento
incluyen mediciones de
Mercancías peligrosas
(IMDMP) y de pesados
(IMDP)
3.2. Aforos manuales complementarios
Durante el año 2008 se continuarán realizando aforos manuales complementarios
de los automáticos, y que fueron definidos en los escritos de fecha 4 de abril del
2000 de la Subdirección General de Planificación y 27 de junio del 2000 del
Servicio de Datos Básicos, y remitidos a todas las Demarcaciones y Unidades de
Carreteras del Estado.
Los aforos manuales complementarios se deben realizar en todas las estaciones
permanentes, primarias y secundarias solamente un día laborable durante 6 horas
(de 8 a 14 horas), seis veces al año en meses alternos, coincidiendo con los días
de aforo automático, y se tomarán datos de los vehículos que transportan
mercancías peligrosas, todos ellos descompuestos en las 10 clases de vehículos
que se definen en los escritos citados anteriormente. Igualmente se tomarán datos
de vehículos extranjeros, descompuestos también en las 10 clases de vehículos
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3. Sistema de Visión Artificial
Criterio de Selección de puntos de medición:
observación del mayor flujo posible
monitorización del mayor número posible de pares Origen-destino
accesibilidad de la instalación
proximidad de estaciones de aforo para el calibrado del Sistema
(estaciones que incluyen aforo manual de mercancías peligrosas)
 Restricciones presupuestarias (10 cámaras)






Convenio con la Dirección General
de Tráfico para la instalación de 10
cámaras con reconocimiento
automático de los Números ONU de
identificación de la materia y de
identificación de Peligro

494

Modelos de demanda de transporte de mercancías peligrosas por carretera en la Comunidad Autónoma de Andalucía
L.M. Romero - Ingeniería e Infraestructura de los Transportes. Escuela Técnica Superior de Ingeniería. Universidad de Sevilla

3. Sistema de Visión Artificial

Explotación de los datos capturados por el sistema
ANPR con reconocimiento de números ONU
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4. Problema de Ajuste de Matrices O/D de MPs

Actualización Matrices O/D de MPs
EPTMC 2007 - 2011 con valores agregados provinciales
de Generación – Atracción

���
��
Matrices O/D previas con otra zonificación

g

Se puede formular un problema
genérico de optimización

Min f ( g , g 2008 )
s.a.

[ A ]  g b
gp > 0

1
Min ( g 0  g 2008 )  ( g 0  g 2008 )
2
 Λ GEN 
 Gen 2011 



2011 

s.a.  Λ AT   g 0
 AT

 Hist 2008 
 Γ 




0
g >0

 g0 
Min g 0 log  2008   g 0  g 2008
g

GEN
Λ 
 Gen 2011 
 AT  0 
2011 
s.a.
 AT

 Λ g 
 Hist 2008 
 Γ 




g0

>0

8

Toneladas de MPs transportadas – Distancia en km recorrida
para los viajes del INTRA/INTER-comunitarios en Andalucía

Matriz Original vs Matriz Actualizada con criterio de distancia
a) Euclídea
b) Entrópica
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4. Problema de Ajuste de Matrices O/D de MPs

Formulación del Problema de Ajuste (I)
Se formula el siguiente problema genérico de ajuste de matrices O/D particularizando para MPs:

(g

)   F ( v, v )  ψ

M
m m
m
m
1 1
2 2
g ,v

m 1
m 1

Minimizar

F
( g, v )

M

ψ

F

,g

Control de la distorsión

F2m ( v m , v m )

Control de la discrepancia total

Sometido a las siguientes restricciones lineales:

Matriz O/D total o agregada de MP

m
2

Control de la discrepancia observada en la clase m

v  [Λ]  g

Volumen agregado de MPs

v m  [Λ]  g m

Volumen de la clase de MP m

M

g   gm

Matriz O/D de la clase m de MP

m 1

g  Ω, g m  Ω m





El problema de asignación se reduce a rutas mínimas (obligados a usar la RIMP)
Eligiendo F1 , F2 y F2 m convexas, se trata de una función objetivo convexa con restricciones lineales
Se puede trasladar el control desde la función objetivo a nuevas restricciones (más directo e intuitivo)
El término correspondiente a F2 (discrepancias totales) acopla el problema de las nueve clases de MP
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4. Problema de Ajuste de Matrices O/D de MPs

Formulación del Problema de Ajuste (II)
Seleccionando la distancia euclídea para controlar las discrepancias con los volúmenes observados
y controlando la distorsión de las matrices mediante restricciones lineales se tiene:
Minimizar
g

f (
g )  ([ Γ ]  g  v )   1 ([ Λ ]  g1  v1 )   2 ([ Λ ]  g 2  v 2 ) 
2

2

   9 ([ Λ ]  g 9  v 9 )
s.a l p  g p  u p
g cp ≥ 0

2

 g1 
 2
g 
g   ,

 g 9 
v  [Γ ]  g
vc

 Λ  gc ,

[Γ ]  [ Λ

c  1, 2,...,9

Λ  Λ]

 Es importante destacar que en este problema de optimización el
ajuste de cada clase de MP está acoplado con el resto de clases
por el primer término de la función objetivo.
 El óptimo del problema no coincide con la matriz obtenida como la
suma de los óptimos resultantes de la minimización de las
discrepancias con los volúmenes observados para cada clase por
separado.
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Conclusiones
 En esta comunicación se ha presentado un sistema para estimar el flujo de vehículos que
transportan mercancías peligrosas en la red de carreteras de la Comunidad Autónoma de
Andalucía
 Se hace uso de matrices O/D desactualizadas y de conteos de vehículos de MPs basado en
cámaras de vídeo dotadas de un sistema automático de reconocimiento de las placas de MP
 Se ha mostrado la utilidad de técnicas habituales en la modelización de la demanda de viajeros,
como el ajuste de matrices y Distribución. En la metodología desarrollada se han considerado
dos niveles de zonificación debido a la naturaleza de los datos, resultando el método de
Bregman una herramienta muy adecuada para tratar esta dualidad.
 El proceso de ajuste de matrices Origen-Destino tuvo que modificarse para considerar los
valores observados de volúmenes en los arcos de la red de diferente naturaleza: a)
Particularizados para cada sustancia – Clase de MP (sistema de cámaras y visión artificial) y b)
Valores agregados para todos los tipos (aforos de los mapas de flujo del Ministerio de Fomento).
 El problema propuesto se ha resuelto mediante el algoritmo iterativo de Bregman, minimizando
la distancia respecto a una matriz previa con dos criterios diferentes, e introduciendo
restricciones para verificar los valores de Generación – Atracción observados y reproduciendo el
histograma “distancia – Toneladas de MP” observado mediante encuestas previas. Los
resultados han mostrado el potencial de la metodología desarrollada; de tal manera que la
incorporación de mediciones proporcionadas por un sistema novedoso basado en la visión
artificial podrá enriquecer los ya obtenidos mediante los clásicos conteos de tráfico.
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Resumen
• Los Estudios de Transporte requieren conducir un sondeo a una muestra de
agentes del sistema de transporte.
• La fiabilidad estadística de los datos capturados no siempre está garantizada
(debido al alto costo económico del lanzamiento de una encuenta exhaustiva).

• La técnica de "bootstrap" permite la inferencia de intervalos de confianza
para cada par origen-destino (OD) capturado por la encuesta de transporte.
• Los intervalos de confianza puede se usados como fuente de información valiosa
para el ajuste de matrices OD en conjunción con otras fuentes de información
agregadas (i.e. aforos de tráfico, matrices cordón, rutas, etc.).
• Esta técnica ha sido aplicada en varios estudios inter-urbanos en España.
Se presenta un caso real sobre el transporte nacional de mercancías.
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Motivación
REGION de ESTUDIO
Donde se desea caracterizar la
movilidad de la mercancía

REGION MODELADA
Subdivisión y clasificación
del territorio en zonas de transporte

ENCUESTA

MATRIZ OD

 Esta matriz es estadísticamente fiable ?
 Los resultados inferidos de la matriz
son útiles para Planificación?

T

 T11

 T21


 Ti1



 Tn1

T12

T1j

T22

T2j

Ti2

Tij

Tn2

Tnj

REGION ZONIFICADA

T1n 

T2n 


Tin 



Tnn 
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Motivación (cont.)
Cada uno de los vehículos
de mercancías
(universo)
Cada uno de los vehículos
de mercancías
de cada empresa de transporte
Cada uno de los vehículos
de mercancías
de una muestra de
las empresas de transporte
Una muestra de vehículos
de mercancías
de una muestra de
las empresas de transporte

FIABILIDAD VIABILIDAD
DE DATOS OPERATIVA
Completa

DESVENTAJAS

Nula

Impracticable

Baja

Alta,
dificultades
presupuestarias

Alta-media,
depende del
tamaño
de muestra

Media

Media,
depende del
tamaño y elección
de muestra

Media,
depende del
tamaño
de muestra

Alta

Baja

Muy alta
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Motivación (cont.)
UNIVERSO

Matriz Real
de Transporte
(no observable)



  11

  21


  i1



  n1

 12

 1j

 22

 2j

 i2

 ij

 n2

 nj

T12

T1j

T22

T2j

Ti2

Tij

Tn2

Tnj

 1n 

 2n 


 in 



 nn 

MUESTRA

Matriz Muestral
(observable)

T
1

 T11

 T21


 Ti1



 Tn1

T1n 

T2n 


Tin 



Tnn 

PROCESO DE AJUSTE

Información adicional

Hipótesis metodológica

Aforos de tráfico
Matrices cordón
Rutas
(matrículas, móviles)
…

Desviaciones entre:
Matrices
Aforos
Rutas
Tiempos, velocidades
…

Potenciales
y obstáculos observados para el trasvase modal de MP de carretera a ferrocarril en Andalucía
506
F. G. Benítez- Ingeniería e Infraestructura de los Transportes. Escuela Técnica Superior de Ingeniería. Universidad de Sevilla

6/19

Motivación (cont.)
UNIVERSO

Matriz Real
de Transporte
(no observable)



  11

  21


  i1



  n1

 12

 1j

 22

 2j

 i2

 ij

 n2

 nj

T12

T1j

T22

T2j

Ti2

Tij

Tn2

Tnj

 1n 

 2n 


 in 



 nn 

MUESTRA

Matriz Muestral
(observable)

T
1

 T11

 T21


 Ti1



 Tn1

T1n 

T2n 


Tin 



Tnn 

PROCESO DE AJUSTE

Información adicional

Hipótesis metodológica

Aforos de tráfico
Matrices cordón
Rutas
(matrículas, móviles)
…

Desviaciones entre:
Matrices
Aforos
Rutas
Tiempos, velocidades
…
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Motivación (cont.)
Multiples muestras

 T111
 1
 T21
1 
 1
T
 i1

 1
 Tn1

T

T121

T1j1

T221

T2j1

Ti21

Tij1

Tn21

Tnj1

T1n1 

T2n1 

,
Tin1 


1 
Tnn 

T,
2

,

T

m

 m  grande
Serie de Matrices



1

2
,
T T,



,T m

Serie de Totales de viajes



1
2
T ,T ,

Distribución Normal



,T m

 (T ,  )
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Metodología
Hipótesis
En caso de que se lleven a cabo varias campañas de encuestas y las matrices de transporte tengan
estimadores insesgados para todos los pares OD, entonces la distribución de los viajes dentro de las
matrices siguen una distribución MULTINOMIAL:
Serie de Matrices:



1

2
,
T T,



,T m

siguen una DISTRIBUCIÓN MULTINOMIAL

P  T*  T T , p   P T11*  T11 ,..., Tn*o nd  Tno nd T , p11 ,..., pno nd 
 T !( p11 )T11  ...  ( pno nd )
donde pij 

Tnond

/ T11 ! ...  Tno nd !

Tij1
T1

En caso de conducir una sola campaña de encuesta, y los pares OD de la matriz capturada presenten
estimadores insesgados, entonces los viajes de la matriz también siguen una distribución
MULTINOMIAL  Intervalos de Confianza.
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Metodología
Estado del Arte

Intervalos de Confianza de Matrices con DISTRIBUCION MULTINOMIAL

a) Métodos Analíticos
-

60’s:
80’s:
90’s:
2000’s:

Quesenberry & Hurst (1964), Goodman (1965),
Bailey (1980), Glaz & Johnson (1984), Fitzpatrick & Scott (1987),
Sison & Glaz (1995),
Wang (2008); Hou et al. (2003)

inconveniente: hipótesis de proporciones similares en todas las celdas de la matriz.

b) Métodos Empiricos
- 70’s:
- 2000’s:

Efron, 1979
Gonzalez, 2010

desarrollo del “bootstrap”
comparativa con métodos analíticos
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Metodología (cont.)
Aproximaciones Metodológicas

a) Métodos Analíticos (fundamento teórico insuficiente)
b) Métodos Empíricos (basados en técnica de replicado “bootstrap”)
Muestra

T  (T11 ,..., Tno nd )
Réplica 1

T  (T ,..., T
1

1
11

1
no nd

Réplica j
j
11

Réplica K
K
11

) T j  (T ,..., T nj n ) T  (T ,..., T nK n )
K

o d

o d

Estatisticos, intervalos de confianza
Potenciales
y obstáculos observados para el trasvase modal de MP de carretera a ferrocarril en Andalucía
511
F. G. Benítez- Ingeniería e Infraestructura de los Transportes. Escuela Técnica Superior de Ingeniería. Universidad de Sevilla

11/19

Aplicación a un caso real
Datos:

Encuesta Permanente de Transporte de Mercancías por Carretera (EPTMC)
Población estudiada

Muestreo estratificado aleatorio, 1000 vehículos por semana,
vehículos pesados de mercancías peligrosas registrados en España.
Tamaño de la muestra 35,000 a 38,000 vehículos/año (2008-2012).

Nivel de Agregación

Todas las operaciones con origen o destino interprovincial.

Ventana de tiempo

Año completo
Matriz OD de mercancía interprovincial
Gerona

Lérida

Barcelona

…

Guadalajara

731

981

8124

1209

Cuenca

800

1054

8846

1524

Toledo

1515

1739

1599

2303

Albacete

1358

1290

15855

3066

…

1044

1019

11262

1931

D
O
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Aplicación a un caso real (cont.)
Pseudo-algoritmo desarrollado
1. Se parte de la matriz de mercancías interprovincial (sin elevar):
2. Se estiman las proporciones multinomiales: ( p11 

Tn n
T11
,..., pno nd  o d )
T
T

3. Se extraen 10,000 muestras multinomiales de la matriz anterior:

…
4. Se obtienen los intervalos de confianza por subconjunto asociado a cada celda:
(con nivel de fiabilidad del 95%)
Tij   Lij , U ij 

…

5. Se infiere un modelo de la longitud de los intervalos (completo, mitad izq, mital der.):
diferencia entre el límite superior e inferior de cada intervalo:
completo:

−�

, mitad izq.:

−�

, mitad der.:

−

y obstáculos
observados
para el trasvase
de MP de carretera
a ferrocarril
en Andalucía
6.Potenciales
Se aplican
elevadores
derivados
de modal
las longitudes
de los
intervalos
obtenidos.
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Aplicación a un caso real (cont.)

1000
800

700

Uij  Lij  ea  Tijb

600

Histograma
Longitud intervalo de confianza

500

Frequency

Longitud del intervalo

Longitud de los intervalos de confianza (intervalo completo)

600
400

400
300
200

200

100

Tij
0
0

2e+05

4e+05

6e+05

0
0

8e+05

100

200

300

400

Número de viajes en la celda de la muestra

bins

95% intervalo de confianza

Parámetro Media

Varianza Estatistico t

500

600

700

800

900

R2(Ajust.)

Límite inferior Límite superior

a

0.2083

0.0072

28.95

0.1941

0.2224

b

0.4825

0.0006

769.88

0.4813

0.4837

0.9964
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Aplicación a un caso real (cont.)
Longitud de los intervalos de confianza (semi-intervalo izquierdo y derecho)
500

500

Tij  Lij

400

400

300

300

200

200

100

100

Tij

0
0

2e+05

4e+05

6e+05

8e+05

U ij  Tij

Tij

0
0

2e+05

4e+05

6e+05

8e+05
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Aplicación a un caso real (cont.)
Proceso de Ajuste de la Matriz de la Encuesta
Elevadores
(celda a celda)

1000

Bootstrapping

800

K ij

600
400

Matriz de la muestra
(sin elevar)

800
600
400
200

200
0
0

1000

0
0

2e+05

4e+05

6e+05

2e+05

4e+05

6e+05

8e+05

8e+05

Intervalos de confianza
(elevados)

Intervalos de confianza
(sin elevar)

Minimize  F1  T, T    F2  v, v 
v, T

s. t.
Matriz ajustada

v = A(T)
LTU

Proceso de ajuste de la matriz
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Comparación: Matrix encuestada vs. Matriz ajustada
Elevadores de celdas

K ij

Flujos Observados

Aplicación a un caso real (cont.)

Matriz de la muestra
(elevada)

Flujos Simulados (x 103)
Coef. Determinación R2 = 0.6
Flujos Observados

Matriz de la muestra
(sin elevar)
1000
800
600
400
200
0
0

2e+05

4e+05

6e+05

8e+05

Intervalos de confianza
(elevados)

Matriz de mercancías
(elevada)

Flujos Simulados (x 103)

Coef. Determinación R2 = 0.8
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Conclusiones
• Procedimiento para estimar los intervalos de confianza, celda a celda, de la
matriz de transporte de mercancías, capturados en una encuesta.
• El procedimiento se basa en la generación de muestras replicadas de la
uestra origi al siguie do la téc ica de bootstrap
• La metodología permite ajustar la matriz OD bajo optimización con
restricciones, permitiéndole una variación controlada y fiable a través de los
intervalos de confianza.

F. G. Benitez, L.M. Romero, N. Caceres, J.M. del Castillo
The bootstrapping approach for inferring confident freight tra sport
International Journal of Transport Economics, Vol. XLII, 1, 2015

atrices.
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Introduction
 Legal stipulations for transportation of dangerous goods in EU:
 Separated from other road users.
 Permanent supervision from security personnel.
 Delivery of dangerous goods through European Road Transport
Network (ERTN).
 Infrastructure of parking areas adapted for vehicles transporting
dangerous goods:
 Insufficient to allow drivers to fulfil regulations.
 Not studied how many locations must be considered (added) to
make possible correct and safe stops.
 Best option to build as few as possible to cover the ERTN.

521

Introduction
 Regulations for (heavy vehicles) drivers about stops according to driving
and resting times:
 45 min after 4.5 hours from last break.
 Decomposition in two stops (15 min and 30 min) after 2 or 2.5 hours.
 Anyway, using appropriate areas assuring security for load and
population.
 Tools for institutions in charge of planning and managing service areas:
 Locations to built (or adapt) parking areas to fulfill requirements of
dangerous-goods carriers.
 Our goals: Efficient graph-based algorithm.
 Obtain optimal solution of locating additional parking areas adapted
for dangerous goods throughout ERTN.
 Minimal set of locations to build new adapted parking areas to
assure compliance of parking regulations.
522

Mathematical modelling
 Approach using Graph Theory: ERTN modelled as undirected weighted
graph G.
 Nodes of graph G:
 Existing parking areas (1st-type nodes);
 Loading-and-unloading areas (2nd-type nodes);
 Road intersections (2nd-type nodes).
 1st-type nodes = parking areas  Insert new 1st-type nodes.
 Edges of graph G: road section between two nodes.
 Weight = distance in km.
 Edge without orientation: highways and double-way roads.

523

Mathematical modelling
 Admitting adaptation when including additional restrictions:
 Inserting additional nodes to the model.
 Increasing complexity of model.
 Databases used to obtain information:
 TRANS-TOOLS: about ERTN.
 TRANSPark: about parking areas in EU showing specifications.
 Sources to define nodes:
 TENT-T.
 Regulation EC 1315/2013.
 ADR.

524

Mathematical modelling

 Use of software due to huge volume of data:
 Automation of computations via algorithms.
 Information processing and overlapping: ArcGIS 10.
 Data processing to obtain optimal solution: Mathematica 9.
 Minimal location set of additional parking areas for dangerous
goods.

525

Design of algorithm

Proposed target: Optimal solution for problem of minimizing number
of new parking areas to be built being adapted for dangerous goods.

Assumptions for design:
Distance between consecutive parking areas = 400 km.
Estimation of distance after traveling 4 ½ h.
Providing solution for problem: each point of ERTN at distance
lower than 200 km from parking area for dangerous goods.

526

Design of algorithm
Input: Map of ERTN with locations of already existing parking areas,
loading-and-unloading areas, and road intersections.
Step 1:
Translation of locations into nodes (1st-type for parking areas);
Translate of each road section between two locations into edge
whose weight equals its length, in kilometers.
Step 2: Insert additional 1st-type nodes to represent parking area in
each harbor (or loading-and-unloading area with relevance in
transportation of dangerous goods).
Step 3: Insert 2nd-type node for each edge endpoint.

527

Design of algorithm
Step 4:
Determine points on edges within a distance of 200 km from
already-existing 1st-type nodes;
Delete all those points from G.
Step 5: Insert 2nd-type node for each edge endpoint.
Step 6: Compute connected components of G.
Algorithm runs in parallel over each connected component.
Step 7: For each connected component, determine nodes with
maximal eccentricity (i.e. maximal distance from graph center).

528

Design of algorithm
Step 8: Detect if connected component contains any cycle.
Step 9.1: If no cycles in component, select one of most eccentric
nodes (Step 7) and fix new 1st-type node 200 km away from this
eccentric node (in the only way to graph center).
Step 9.2: If cycles in component, select furthest point from center
(not necessarily a node), and fix new 2nd-type node at this point
and a new 1st-type node 200 km away from this eccentric node (in
one of shortest ways to graph center).
Step 10: Go back to Step 4.
Output: List with 1st-type nodes representing locations of new
parking areas.
529

Example of how algorithm works
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Example of how algorithm works
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Example of how algorithm works
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Example of how algorithm works
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Example of how algorithm works
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Example of how algorithm works

Center of connected graph G: set of nodes v of G s. t. greatest distance
d(v;w) to other nodes w of G is minimal.

535

Example of how algorithm works
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Example of how algorithm works
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Example of how algorithm works
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Example of how algorithm works
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Example of how algorithm works

540

Conclusion
Algorithm provides general solution for design of parking areas for
dangerous goods over EU.
Some aspects being simplified:
Lorries can always reach next parking area (400 kilometers
ahead) independently from road conditions or other
circumstances.
Drivers must make long stops instead of shorter ones
(according to the Regulation EC 561/2006) to drive 400 km
without stopping.
Model more realistic (and with higher complexity) if consider time
instead of distance, as well as different conditions of traffic and
resting times.

541

Gracias por vuestra atención
Thanks for your attention
Grazie per l'attenzione

THAT’S ALL FOLKS!!!!

542

Aplicación de la Teoría de Grafos a la
resolución del problema de localización de
estacionamientos para mercancías peligrosas
Ángel F. Tenorio Villalón
Dpto. Economía, Métodos Cuantitativos e Hª Económica
Universidad Pablo de Olavide

* Trabajo conjunto con M.ª Dolores Caro y Eugenio M. Fedriani
543

Propuestas para la aplicación
de la Teoría de Grafos en
problemas de transporte
Pedro García Vázquez

544

El problema:

545

El problema:
Una red de carreteras
Puntos de carga y descarga
Desconocimiento de las rutas
Conocimiento de los flujos

Establecer una red de áreas logísticas
y de descanso
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Matriz de adyacencias del grafo
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Una propuesta de trabajo:
Modelar la red de carreteras mediante un grafo.
Construir la matriz de adyacencias con pesos.
Análisis de la modularidad del grafo.
Autovalores y autovectores de la matriz laplaciana.
Tratamiento local del problema en cada clúster.
Análisis de flujos entre clústeres.
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Laplaciano de un grafo

siendo

⋱
Laplaciano no normalizado
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Laplaciano de un grafo

Laplacianos normalizados
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Laplaciano de un grafo

Propiedades

é

559

,

,

á

ñ

,
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∈

.
.
.

Laplaciano de un grafo

Propiedades
La multiplicidad del autovalor

componentes conexas del grafo.

coincide con el número de

El segundo autovalor más pequeño,

, se conoce con el

nombre de conectividad algebraica del grafo. A medida que

es más pequeño, el grafo adquiere una estructura más

modular.
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Clúster 2
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Clúster 2
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Clúster 2

11

12

Clúster 3

Tratamiento local en cada clúster
Centro de un grafo.
Coeficientes de intermediación
(betweenness centrality).

Análisis de flujos entre clústeres
Cada clúster es un nodo con un peso.
Subdivisiones del grafo.
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Avances teóricos sobre grafos infinitos y su valencia media
aplicabilidad a la red europea de transportes por carretera
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Outline
Why?
Location of parking areas for Dangerous Goods
Percolation Models
Extremal Graph Theory
What?
Graph Theory
The Paper: Average degree of the infinite graphs
Applicability?
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Why?
Location of parking areas for Dangerous Goods
Introduction
• Vehicles transporting dangerous
goods require special conditions
for parking.
• European regulations about resting and driving time have to
be strictly obeyed. Example:
Drivers have to make an stop of
at least 45 minutes after a driving
period 577
at 4.5h.

• Minimal number of suitable parking areas and locations have
not been determined along the
Iberian Peninsula.

Martin Cera | University of Seville — Department of Applied Mathematics I
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Why?
Location of parking areas for Dangerous Goods
Material
• Databases:

– ADR

– TRANSTOOLS

– Regulation 561/2006

– TRANSPARK

– RIMP

• Regulation:
– Core network corridors on
TENT-T

• Programs:
– ArcGis 10.2
– Mathematica 9 application
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Why?
Location of parking areas for Dangerous Goods
Methods
The algorithms used are based on Graph Theory; they are specific for our
problem and have to be improved to allow a general application.
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Why?
Percolation Models
Percolation models are infinite random graph models for phase transitions and critical phenomena. In
a bond (site) percolation model,
edges (vertices) of the underlying
graph are present or absent at random. The percolation threshold is
a critical probability value that corresponds to the critical phase transition point.
580
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Why?
Percolation Models
Exact solution
• Arbitrary trees (R. Lyons 1990).
• A few infinite two-periodic graphs (H. Kesten 1982 and J.C. Wierman
1984)
• There is considerable interest in approximation formulas based on a small
number of features of the graph, such as dimension and average degree
(J.C. Wierman 2005).
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Why?
Extremal Graph Theory
Road networks
• The presence of K3 implies the existence of a cycle which will be, in all
likelihood, not be necessary to guarantee communication and transport.
• The presence of a K4 might affect the future development of the network
since it goes against outerplanarity.
• The presence of K5 prevents the network from being a design without
intersections.
• Road networks tend to expand over time. In Graph Theory this characteristic is usually translated into an infinite graph.
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Why?
Extremal Graph Theory
Percolations
• Infinite two-dimensional periodic graphs
Limit of the average degrees for a sequence of finite rectangles
expanding in both dimension.
H. Kesten (1982)
Desirable properties of Universal Formulas for percolation thresholds. J.C. Wierman (2003)
Percolation Theory for Mathematicians, Birkhäuser.
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Why?
Extremal Graph Theory
Percolations
• Properties of the average degree of finite graphs
d(G) =

2 |E(G)|
|V (G)|

Infinite graphs as limit of finite graphs
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Why?
Extremal Graph Theory
Extremal problem in Graph Theory

Let F be a finite graph. The extremal number ex(n; F )
denotes de maximum number of edges of a graph with
n vertices no containing F as a subgraph.
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What?
Graph Theory
Definitions
Conceptually, a graph is formed by vertices and edges connecting the vertices.
Formally, a graph is a pair of sets (V, E), where V is the set of vertices and E is
the set of edges, formed by non ordered pairs of vertices. E is a multiset, i.e., its
elements can occur more than once so that every element has a multiplicity.

Example
V = {v1 , v2 , v3 , v4 , v5 , v6 , v7 , v8 }
E = {e1 = (v2 , v3 ), e2 = (v2 , v3 ), e3 = (v4 , v4 ), e4 = (v5 , v6 ),
e5 = (v6 , v6 ), e6 = (v5 , v7 ), e7 = (v7 , v8 )}
587
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Example
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What?
Graph Theory
Definitions
• The two vertices u and v are end vertices of the edge (u, v).
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What?
Graph Theory
Definitions
• Edges that have the same end vertices are parallel.
• An edge of the form (v, v) is a loop.
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What?
Graph Theory
Definitions
• A graph is simple if it has no parallel edges or loops.
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What?
Graph Theory
Definitions
• Edges are incident if they share a common end vertex.
• Two vertices are adjacent if they are connected by an edge.
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What?
Graph Theory
Definitions
• The degree of the vertex v, written as dG (v), is the number of edges with v as an
end vertex. By convention, we count a loop twice and parallel edges contribute
separately.
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What?
Graph Theory
Definitions
• A pendant vertex is a vertex whose degree is 1.
• An edge that has a pendant vertex as an end vertex is a pendant edge.
• An isolated vertex is a vertex whose degree is 0.
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What?
Graph Theory
Definitions
• The minimum degree of the vertices in a graph G = (V, E) is
denoted δ(G). Similarly, we write ∆(G) as the maximum degree of
vertices in G.
• The average degree is denoted by d(G) =

2|E(G)|
.
|V (G)|

• A simple graph that contains every possible edge between all the
vertices is called a complete graph. A complete graph with n vertices
is denoted as Kn .
595
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Graph Theory
Definitions
• A graph H is a subgraph of G if
– V (H) ⊆ V (G),
– E(H) ⊆ E(G).
• Induced subgragh.
• Connectivity.
• Connected components...
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What?
The Paper: Average degree of the infinite graphs
Average-mesurable graphs
Definition. Let G be an infinite locally finite graph and let {Gn }n∈N be a
sequence of finite subgraphs of G. We will say that {Gn }n∈N is an increasing
concentric sequence (ICS) of G if the three next assertions are verified:
• Gn ⊂ Gn+1 for all n.
• ∂Gn ∩ ∂Gn+1 = ∅ for all n.
[
Gn = G,
•
n∈N

where ∂Gn = hV (Gn ) − V (Gn−1 )iG denotes the boundary of Gn .
597
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The Paper: Average degree of the infinite graphs
Average-mesurable graphs
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What?
The Paper: Average degree of the infinite graphs
Average-mesurable graphs
Given an infinite graph G and v ∈ G, we consider the subgraphs
Gn (v) = h{u ∈ V (G) / d(u, v) ≤ n}iG ,
with d(u, v) denoting the distance between the vertices u and v. Then,
the sequence {Gn (v)}n∈N is an ICS of G.
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The Paper: Average degree of the infinite graphs
Average-mesurable graphs
We consider the ICS {Gn (u)}n∈N .
2! + · · · + (n + 2)!
2

|V (Gn (u))| =
















































|E(Gn (u))| = |V (Gn (u))| − 1
lim 2

n→∞

|E(Gn (u))|
|V (Gn (u))|

= 2 lim 1 −
n→∞

1
=2
|V (Gn (u))|
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The Paper: Average degree of the infinite graphs
Average-mesurable graphs
Definition. Given an infinite locally finite graph G, we define the
lower-average degree of G as
d∞ (G) = inf{lim inf d(Gn (v)) / ∀v ∈ G}.
n→+∞

On the hand, we define the upper-average degree as
d∞ (G) = sup{lim sup d(Gn (v)) / ∀v ∈ G}.
n→+∞
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The Paper: Average degree of the infinite graphs
Average-mesurable graphs
Definition. Let G be an infinite locally finite graph. We say that G is
average-measurable if
d∞ (G) = d∞ (G) < +∞.
Besides, in this case, we define the average degree of G as
d∞ (G) = d∞ (G) = d∞ (G).
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What?
The Paper: Average degree of the infinite graphs
Average-mesurable graphs
Theorem
All infinite locally finite tree T is average-measurable and d∞ (T ) = 2.
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Average-mesurable graphs
Let G∗ be the graph obtained from G by adding edges such that,
∂G∗1 (v) = K3 and |E(∂G∗n (v))| = n|V (G∗n (v))| for n ≥ 2.
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Average-mesurable graphs
Average degree of G∗ ?
We study the quotient
|E(Gn (v))| + |E(∂G∗1 (v))| + · · · + |E(∂G∗n (v))|
|E(G∗n (v))|
=
∗
|V (Gn (v))|
|V (Gn (v))|

Theorem (Stolz’ Theorem)
an
be a sequence such that lim bn = ∞.
Let
n→∞
bn
lim

n→∞

an − an−1
an
= L ⇒ lim
=L
n→∞
bn − bn−1
bn
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Average-mesurable graphs
|E(G∗n (v))|
|E(Gn (v))| + |E(∂G∗1 (v))| + · · · + |E(∂G∗n (v))|
=
∗
|V (Gn (v))|
|V (Gn (v))|

⇓
|E(G∗n (v))|
|V (G∗n (v))|

−
−

|E(G∗n−1 (v))|
|V (G∗n−1 (v))|

|E(∂G∗n (v))| + |V (∂G∗n (v))|
|V (∂G∗n (v))|
n|V (G∗n (v))|
= 1+
→∞
|V (∂G∗n (v))|
=

⇓
lim d(G∗n (v)) = ∞

n→∞
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What?
The Paper: Average degree of the infinite graphs
Quasi-finite graphs
Definition. Let G be an infinite locally finite graph. The increasing
concentric sequence {Gn }n∈N verifies the boundary condition if
it is verified that
|V (∂Gn )|
lim
= 0.
n→∞ |V (Gn )|
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Quasi-finite graphs
v
G 1 (v)
G 2 (v)

Does {Gn (v)}n∈N verify the boundary condition?



|V (Gn (v))| = 2n + 1 

|V (∂Gn (v))| = 2

608




=⇒ lim

n→∞

|V (∂Gn (v))|
=0
|V (Gn (v))|
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What?
The Paper: Average degree of the infinite graphs
Quasi-finite graphs
Definition. Let G be an infinite locally finite graph. G is quasi-finite
if there exists a vertex v ∈ G such that the ICS {Gn (v)}n∈N verifies the
boundary condition.
v
G 1 (v)
G 2 (v)
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What?
The Paper: Average degree of the infinite graphs
Quasi-finite graphs
Proposition. Let G be an infinite locally finite graph. If G is
quasi-finite then, for all v ∈ G, the sequence {Gn (v)}n∈N verifies
the boundary condition, i.e.,
lim

n→∞

|V (∂Gn (v))|
= 0.
|V (Gn (v))|
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What?
The Paper: Average degree of the infinite graphs
Quasi-finite graphs
Proposition. Let G be an infinite locally finite graph. We have
that G is quasi-finite if and only if there exists a finite subgraph G0 ⊂ G verifying the boundary condition, that is to say,
|V (∂Gn (G0 ))|
lim
= 0.
n→∞ |V (Gn (G0 ))|
Moreover, the boundary condition is verified for all finite subgraph
G0 ⊂ G.
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Quasi-finite graphs
Ú





Ú




Ú





Ú

G0 = h{v1 , v2 , v3 , v4 }iG
•|V (Gn (G0 ))| = 4 + 2(2n) = 4n + 4
•|V (∂Gn (G0 ))| = 4

lim

n→∞

|V (∂Gn (G0 ))|
4
= lim
=0
n→∞
|V (Gn (G0 ))|
4n + 4
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What?
The Paper: Average degree of the infinite graphs
Quasi-finite graphs

Theorem
Let G be an infinite locally finite graph with ∆(G) < +∞.
If G is quasi-finite then G is average-measurable.
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Quasi-finite graphs
Ú





Ú




Ú





Ú

G0 = h{v1 , v2 , v3 , v4 }iG
•|V (Gn (G0 ))| = 4 + 2(2n) = 4n + 4
•|E(Gn (G0 ))| = 5 + 2(4n) = 5 + 8n

lim 2

n→∞

|E(Gn (G0 ))|
5 + 8n
= lim 2
= 4 ⇒ d∞ (G) = 4
n→∞
|V (Gn (G0 ))|
4n + 4
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What?
The Paper: Average degree of the infinite graphs
Quasi-finite graphs

Theorem
All infinite one and two periodic connected graph is quasi-finite
and average-measurable.
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Quasi-finite graphs

d(G) = 4
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Quasi-finite graphs

d(G) = 2.67
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Quasi-finite graphs

d(G) = 3
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Quasi-finite graphs

d(G) = 3.75
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Applicability?
Questions?
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Applicability?
Theoretical
Extremal graph
Extremal problems
Let F be a finite graph. The extremal number ex(n; F ) denotes de
maximum number of edges of a graph with n vertices no containing
F as a subgraph.
Remark
d(G) >

2ex(|V (G)|; F )
⇒G⊇F
|V (G)|
621
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Extremal graph
Definition. d∗ (F ) = inf{t / d(G) ≥ t =⇒ G ⊇ F }
Remark
d(G) > d∗ (F ) ⇒ G ⊇ F
Theorem
Let F be a finite graph. It follows that

d∗ (F )

2ex(n; F )
= sup
.
n
n≥p




Definition. Let F be a finite graph. We denote by d∗∞ (F ) the
function
∗
d∞ (F ) = inf{t / ∀G , d∞ (G) ≥ t =⇒ G ⊇ F }.
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Extremal graph
Theorem
Let F be a finite graph. It is verified that
d∗ (F ) − 1 ≤ d∗∞ (F ) ≤ d∗ (F ).
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Extremal graph
Theorem
Let F be a finite graph. It is verified that
d∗ (F ) − 1 ≤ d∗∞ (F ) ≤ d∗ (F ).

Conjetura
Let F be a finite graph. It is verified that
d∗∞ (F ) = d∗ (F ).
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Applicability?
Theoretical
Extremal graph
Topological extremal problem. ex(n; T Kp ) maximum number
of edges of a graph of n vertices containing no topological complete
graph T Kp as a subgraph.
d(p) = inf{t / d(G) ≥ t =⇒ G ⊇ T Kp }
W. Mader (1967)
Homomorphieegenshaften und mittlere kantendichte von graphen. Math. Annalen, 174:265–268, 1967.
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Extremal graph
Notation. d∞ (p) = d∗∞ (T Kp )
Exact values for d∞ (p)
d∞ (3) = d(3) = 3.



•d∞ (T ree) = 2 


•d(3) = 2
626
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Extremal graph
d∞ (4) = d(4) = 4.
Ú





Ú




Ú

G.A. Dirac (1960)
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Ú



•d∞ (G) = 4 

•d(4) = 4





=⇒ d∞ (4) = 4
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Extremal graph
d∞ (5) = d(5) = 6.






½



½





½

½







½







½



•d∞ (G) = 6 


•d(5) = 6

W. Mader (1998)
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Extremal graph


½











½ 





½

 


½





½







½
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Applicability?
Applications
Percolation
Generalization of the universal formulae for evaluation of percolation
thresholds.
Road networks
Road networks tend to expand over time/space.
European Road Transport Network.
630
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Gracias
Thanks
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Localización de áreas de estacionamiento
para mercancías peligrosas bajo un
enfoque multicriterio en Europa.
Una aplicación al caso andaluz.
M.D. Caro, E.M. Fedriani, C. Paralera and A.F. Tenorio
Dpto. Economía, Métodos Cuantitativos e Hª Económica
Universidad Pablo de Olavide

Jornadas Internacionales “Problemas de Localización y Logística en el
Transporte de Mercancías Peligrosas “
Sevilla, 26-28 Octubre 2015
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Introducción
 El transporte de mercancías peligrosas puede tener grandes
consecuencias en la vida de las personas y el medioambiente en el caso de
que se produzca un accidente en el proceso de transporte de los mismos.
 El riesgo que se deriva del transporte de mercancías peligrosas lleva a
 La sensiblización de las administraciones públicas.
 Necesidad de definir criterios y establecer normas para prevenir el
daño, tanto en vehículos parados como en movimiento.
 La Legislación Europea establece la obligación de parar en áreas de
estacionamiento con personal de seguridad previamente informados
sobre la naturaleza del material transportado y la localización de los
conductores en todo momento.
 Los transportistas de mercancías peligrosas tienen obligación de parar a
descansar:
 45 min después de 4.5 horas después de la última parada; o
 descomposición en dos paradas (15 min y 30 min) después de 2 ó 2.5 h
Localización de áreas de estacionamiento para mercancías peligrosas bajo un enfoque
multicriterio en Europa. Una aplicación al caso andaluz.
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Introducción
 Infraestructura de áreas de estacionamiento adaptadas para
mercancías peligrosas:
 No hay suficientes áreas de estacionamiento que cumplan las
normas en Europa (y en concreto España).
 Andalucía: no hay áreas adaptadas en funcionamiento.
 Necesidad de crear una red de estacionamientos apropiados para realizar
las paradas de descanso que cumplan con la normativa vigente y puedan
prevenir tanto el daño social como el ambiental.
 Se requiere una herramienta que permita a los responsables de la
planificación y la gestión de áreas de servicio de las instituciones :
seleccionar una red de áreas de descanso para construir (o adaptar)
que cumplan con los requisitos de los transportistas de mercancías
peligrosas.
Objetivo: Búsqueda de Soluciones
(mejores bajo aspectos económicos y
medioambientales)
Localización de áreas de estacionamiento para mercancías peligrosas bajo un enfoque
multicriterio en Europa. Una aplicación al caso andaluz.
634

Preliminares del modelo
 Problemas de localización de instalaciones: aplicados en muchas
situaciones en el campo de la Investigación Operativa .
 Modelos multiobjetivos: criterios múltiples y algunos de ellos
contrapuestos (diferentes soluciones óptimas en cada función objetivo).
 Modelos de localización multiobjetivo:
- servicios públicos: hospitales, escuelas, ambulancias, estaciones de
bombero, almacenes, etc.
- Centros que traten con residuos: sanitarios,vertederos basura, plantas
energía, incineradoras, etc.
 Importancia de detectar las funciones objetivos relevantes en el
problema susceptibles de ser optimizadas:
 Factores Económicos.
 Factores Medioambientales.
 Riesgo (mercancías peligrosas).
635

Localización de áreas de estacionamiento para mercancías peligrosas bajo un enfoque
multicriterio en Europa. Una aplicación al caso andaluz.

Preliminares del modelo
 Existencia de un algoritmo determina para cada ruta de origen y destino
cuántos estacionamientos debe haber como mínimo de forma que se
cumpla con la legislación vigente en el transporte de mercancías
peligrosas.
 Facilita una solución del lugar dónde estarían ubicados a lo largo de
dicha ruta (la solución obtenida no es única). En general puede haber
infinitas soluciones.
 Se plantea buscar cuál es aquella solución que minimiza las funciones
objetivos correspondientes a costes económicos y sociales y
ambientales.
 Mediante un problema multiobjetivo que incluya dichas funciones se
intentará mejorar las soluciones dadas por el algoritmo.

Localización de áreas de estacionamiento para mercancías peligrosas bajo un enfoque
multicriterio en Europa. Una aplicación al caso andaluz.
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Preliminares del modelo
 CRITERIOS:
 Minimizar el coste de instalación y matenimiento de las áreas de
estacionamiento (criterio económico).
 Ingresos estimados que pueden obtenerse debido a la apertura de
dicha área de estacionamiento (criterio económico).
 “Riesgo Social y mediambiental”:
 “Rechazo social”: Poblaciones cercanas al área de
estacionamiento y lugares densamente poblados (criterio
social).
 “Daño ambiental”: Zonas protegidas en los alrededores.
 “Coste de restitución”: reducir el daño causado en el tiempo que
transcurre entre el accidente y la respuesta de los servicios de
emergencia.

Localización de áreas de estacionamiento para mercancías peligrosas bajo un enfoque
multicriterio en Europa. Una aplicación al caso andaluz.
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Formulación del Modelo
J={1,2,…,n}: conjunto de todos los puntos kilométricos (millas) de la
ruta

Variables:
Existencia de áreas de estacionamiento adaptadas:

1 si hay un área en k j , j  J.
xj  
0 en caso contrario .
Se supone que la ruta en el origen es k1 = 0, and kj >0 for all j > 1.

kj: kilómetros, millas o ( en una aproximación más real ) tiempo desde el

origen

Localización de áreas de estacionamiento para mercancías peligrosas bajo un enfoque
multicriterio en Europa. Una aplicación al caso andaluz.
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Formulación del Modelo
1er Objetivo: Minimizar el coste total de la operación de ubicar áreas de
áreas de estacionamiento en la ruta.
Costes económicos = Costes costrucción + Costes mantenmiento - Ingresos
 Costes construcción:


jJ

j

j

xj

Costes fijos debido a la construcción del área de estacionamiento en
kj j  J

 Costes mantenimiento

v x
jJ

j

j

v j Costes correspondientes al mantenimiento de un área
de estacionamiento en
k j jJ
Localización de áreas de estacionamiento para mercancías peligrosas bajo un enfoque
multicriterio en Europa. Una aplicación al caso andaluz.
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Formulación del Modelo
 Ingresos Estimados:

c p r
jJ

j j

c Coste por el uso del parking .
p j Es la probabilidad de que un vehículo de mercancías
peligrosas pare en un estacionamiento situado en k j

rj

Número de camiones que transportan mercancías peligrosas
(medido por la densidad de tráfico) que transcurren por k j

Min

 x v x c p r
jJ

j j

jJ

j j

jJ

j j

Localización de áreas de estacionamiento para mercancías peligrosas bajo un enfoque
multicriterio en Europa. Una aplicación al caso andaluz.
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Formulación del Modelo
2º Objetivo: Minimizar el riesgo social.

 Maxima área de influencia de un accidente: 3 km (

1  3)

 Rechazo social: tiene en cuenta pueblos, ciudades y aldeas
cercanas a las áreas de estacionamieto.

  h Eh ,

hH

 kj
h

Eh  

xj

j J  h j

,  h j  1

Distancia desde la población al kilómetro

kj

jJ

Número de habitantes en hH (conjunto de pueblos, ciudades o
aldeas)
Localización de áreas de estacionamiento para mercancías peligrosas bajo un enfoque
multicriterio en Europa. Una aplicación al caso andaluz.
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Formulación del Modelo
2o Objetivo: Minimizar el riesgo social.
 Lugares especialmente sensibles y con gran concentración de
personas :

 E ,

kK

k k

Ek  
jJ

xj

k j

,  k j  1

 kj :distancia desde el centro (hospital, escueka, parque,
centro comercial…) al punto kilométrico

k j,

j J

 1 : parámetro usado en el riesgo social
 k : Parámetro proporcional al nivel de protección (de un hospital,
centro comercial, etc.), con

Min

kK

 E  E

hH

h h

kK

k k

Localización de áreas de estacionamiento para mercancías peligrosas bajo un enfoque
multicriterio en Europa. Una aplicación al caso andaluz.
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Formulación del Modelo
3er Objetivo: Minimizar el riesgo ambiental


rR

r

Ar ,

Ar  
j J

xj

rj

,  rj   2

 sj : Distancia entre la zona protegida y

r:

 2 3

kj, j J

Parámetro proporcional al nivel de protección ambiental
dependiendo del tipo de zona protegida r  R

Min

 A
rR

r

r

Localización de áreas de estacionamiento para mercancías peligrosas bajo un enfoque
multicriterio en Europa. Una aplicación al caso andaluz.
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Formulación del Modelo
4º Objetivo: Criterio de distribución del riesgo
(Minimizar el máximo riesgo)

Min Max Risk (J )
j

5º Objetivo: Minimizar el coste de restitución (daño causado desde que
se produce el accidente hasta que se áctúa para restituirlo,
considerando el tiempo de respuesta).

Risk ( J )
Min  x j t j
Max Risk ( J )
jJ
j

tj :

Tiempo de llegada, en caso de producirse un accidente, al
estacionamiento situado en kj , j J

Localización de áreas de estacionamiento para mercancías peligrosas bajo un enfoque
multicriterio en Europa. Una aplicación al caso andaluz.
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Formulación del Modelo
Restricciones:
1. Se instalan como máximo un número p de estacionamientos para
mercancías peligrosas, determinados previamente por el algoritmo:

x
jJ

j

p

2. Según la normativa vigente, cada ruta tiene un número de
estacionamientos necesarios para cumplir la normativa en el transporte de
mercancías peligrosas: la distancia entre los puntos kilométricos dónde
vayan instaladas dos áreas de estacionamientos en la misma ruta no puede
ser mayor a 400 km.
k j  k j 1  400

3. Las variables xj son dicotómicas

x j  0,1 j  J

Localización de áreas de estacionamiento para mercancías peligrosas bajo un enfoque
multicriterio en Europa. Una aplicación al caso andaluz.
645

Aplicación del Modelo
Resolución con Visual Promethee
Huelva: se han considerado polígonos industriales con una IMD> 180.
En esta zona se van a evaluar cuatro posibles ubicaciones.
Jaén: se han considerado polígonos industriales y zonas agrícolas de secano.
En esta zona se van a evaluar diez posibles ubicaciones.
• Los criterios en base a los que evaluamos: Costes Económicos, los Costes
Sociales, el Coste Ambiental, el Riesgo Máximo y el Coste de Restitución.
• Todos los objetivos son de minimizar

Localización de áreas de estacionamiento para mercancías peligrosas bajo un enfoque
multicriterio en Europa. Una aplicación al caso andaluz.
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Resultados y Conclusiones
Resolución con Visual Promethee
Huelva

Localización de áreas de estacionamiento para mercancías peligrosas bajo un enfoque
multicriterio en Europa. Una aplicación al caso andaluz.
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Resultados y Conclusiones
Resolución con Visual Promethee

Jaén

Localización de áreas de estacionamiento para mercancías peligrosas bajo un enfoque
multicriterio en Europa. Una aplicación al caso andaluz.
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Landside operations at a port terminal
Coordinated Truck Appointment Systems
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Rosa G. González Ramírez
651

2

1

3
652

INTRODUCTION

+Introduction

In
the
last
decades,
international trade volumes
have increased considerably
worldwide, and seaborne
shipping accounts for more
than 80% of the total trade
volumes.

Source: Review of Maritime Transport 2015. UNCTAD

As it is observed in the figure, world trade volumes
have significantly increased with respect to the OECD
industrial production index and world GDP.
Rosa G. González Ramírez
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+Introduction

•

In
2014,
global
containerized trade was
estimated
to
have
increased by 5.3 per cent
and reached 171 million
TEUs.

Source: Review of Maritime Transport 2015. UNCTAD

• Global growth was boosted by the recovery on the headhaul journeys (peak
legs) of the major East–West trans- Pacific and Asia–Europe trade lanes.
• Containerized trade volumes carried on the Asia–Europe and trans-Pacific peak
legs are estimated to have increased by 7.5 per cent and 6.3 per cent
respectively
Rosa G. González Ramírez
654

5

+Introduction
Maritime shipping routes

Source: Rodrigué, 2013
•
•

•

655

The main axis is a circum-equatorial corridor linking North America, Europe and Pacific Asia through the
Suez Canal, the Strait of Malacca and the Panama Canal.
Maritime routes are a function of obligatory points of passage, which are strategic locations, of physical
constraints (coasts, winds, marine currents, depth, reefs, ice) and of political borders. As a result, maritime
routes draw arcs on the earth water surface as intercontinental maritime transportation tries to follow the
great circle distance.
Main shipping lanes are those supporting the most important commercial shipping flows servicing major
markets. Secondary shipping lanes are mostly connectors between smaller markets.
6
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+Introduction
Top liner companies

Source: Review of Maritime Transport 2015, UNCTAD

Rosa G. González Ramírez
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+Introduction
The increasing size of ships
Seaborne world´s fleet has
experienced a continuous
growth, consisting of ships
of various types.
Ship sizes have been
increasing significantly in the
last years, with current
ship´s size of up to 19,000
TEUs and 22,000 TEUs
ships are expected to come
into operation in the near
future).
Source: Rodrigué, 2013
Rosa G. González Ramírez
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+Introduction

Rosa G. González Ramírez
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+Introduction
Multiple Roles and Challenges of Ports:
1) Trade Facilitation
2) Echelon of the transport chain
3) Component of the global supply chains
Source: IADB, Rodrigué, 2012

Port Terminal Operations
Landside Operations
Gate

Seaside Operations
Rosa G. González Ramírez
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Source: Steenken et al. 2004
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LANDSIDE OPERATIONS AT PORTS

+Landside Operations at ports
2

Seaside

YARD

Landside

Port Logistics Chain
Rosa G. González Ramírez
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+Landside operations at ports

Rosa G. González Ramírez
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+Landside operations at ports
Port logistics industry does not operate 24x7 (Case Port of San Antonio, Chile)
Shift 1
8:00 – 15:30

Shift 2
15:30-23:00

Port Terminal

Weekend

Shift 3
23:00-06:30

OK

22:00

Custom Agent

Case to case

OK

Truck Carrier

Case to case

OK

Customs

Until 22:00

17:20

Agricultural Services
Empty Container Depot
Shipping line

OK

$5.7 hr

18:00

17:00

$6.9 hr/employee
$100 hr

$40-80

$

Pay

$

½ Sat

$

Close

Liner agents

Close

Freight forwarder

Close

Distribution C. Retail

½ Sat

Warehouses

Close

Rosa G. González Ramírez
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+Landside operations at ports
Loaded at
the Port

twaiting 1

tTotal
•
•
•

Carrier transport
empty container
to an Empty
Container Park

Travel to Santiago

Santiago

tTravel 1
tWaiting1

Warehouse
is closed

Delay for
unloading
cargo

CD or Wh
importer

CD or Wh
importer

twaiting 2

twaiting 3

tinspection

tTravel1

Valparaíso

c
c

Empty Container
Park

tTravel2
tWaiting2

Drop‐off
empty
container

Returns to
the carriers
base

A
s
1
2
3
2
1A

A
s
1
2
3
2
1
A

s
K1
F2
33
12
21
3

s
K
1
F2
3
3
1
2
2
1
3

K
F
3
1
2
3

K
F
3
1
2
3

twaiting 4
tWaiting3

tTravel2

tWaiting4

At least there are 4 places of waiting times, that could account up to 3 days for a
weekend or holiday.
Low productivity of the transport chain reducing competitiveness and imposing bad
conditions for drivers.
There could exist other waiting times: weighing, tolls, waiting for authorization and
cleaning procedures of empty containers, waiting for permission of overloaded
cargo, etc.
Rosa G. González Ramírez
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Waiting at
the E.C.P
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+Landside operations at ports
Truck arrival
patterns at STI

Rosa G. González Ramírez
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+Landside operations at ports

Rosa G. González Ramírez
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COORDINATED TRUCK APPOINTMENT
SYSTEM

+Landside operations at ports


Port-related emissions are a growing problem for urban areas often located directly
next to ports highly frequented by trucks and vessels.



Empty truck trips are responsible for a significant share of these emissions.



This relates to the non-utilization of available slot capacities (i.e., the number of
empty or non-empty containers a truck can carry) of trucks in import- and exportrelated trips.

Rosa G. González Ramírez
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+Literature Review
Collaboration Approaches in Road Transport
Single Carrier Perspective: Agarwal et al., (2009) have examined approaches of carriers to
jointly reduce the cost of asset repositioning. From the perspective of a single carrier, the
problem could be modeled mathematically and the resulting linear programming model could be
solved with reasonable effort.
True Collaboration: In cases of true collaboration, a game theoretic approach has been
proposed, but needs to be relaxed significantly for application (Lozano et al., 2013; Özner &
Ergun, 2008).
Empirical Studies: McKinnon & Ge, (2006) has analyzed factors enabling and constraining the
back-loading of trucks. This work goes back to a large survey to understand the problem of
empty running in road transport conducted in Great Britain. Islam & Olsen, (2014) have provided
an exploratory qualitative study by means of interviewing road carriers from the container
transport industry. According to them, part of the problem could be addressed with a TAS
supporting truck-sharing that yet needs to be evaluated empirically or by simulation techniques.
Modeling: A successful way to model port-related transport processes with different stakeholders
has been introduced by Bielli et al. (2006). The authors make use of discrete-event simulation
and an object-oriented modelling approach.

Rosa G. González Ramírez
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+Literature Review
Truck Appointment Systems
TAS Potential: Zehendner and Feillet, (2014) have recently demonstrated the multiple benefits a
TAS can have on the service quality of trucks, trains, barges and vessels at ports when combined
with OR techniques.
Basic Work: Murty et al. (2005) aimed for the efficient utilization of scarce terminal space and
have demonstrated how a TAS, as part of an integrated decision support system, can contribute
to achieve this and related objectives. Other studies analyzed the impact of truck arrival
information on the efficiency of yard and drayage operations (Zhao and Goodchild, 2010; Zhang
et al., 2013; van Asperen et al., 2013).
Environmental Impact: Englert et al. (2011) have examined the impact a potential inland port
would have on pollution and congestion caused by empty truck repositioning in the Southern
California region of the above ports (without explicitly considering a TAS). Morais and Lord,
(2006), have provided the first evidence on the quantitative impact of truck appointments on
greenhouse gas (GHG) emissions, but did not incorporate collaboration.
Collaboration: Islam et al. (2013) have proposed a re-engineered container truck hauling
process for the case of the ports in Auckland, and Islam and Olsen (2014) examined empty
container truck trips and elaborated truck sharing options for reduced emissions of empty
container trucks, deriving the requirements for a TAS incorporating truck sharing options
Rosa G. González Ramírez
670

Collaboration in a TAS
A Truck Appointment System with Coordination
•

Information Sharing: Truckers are able to announce empty capacities, and exporters
announce their transport requirements for a specific service, specifying truck capacity and
special requirements or preferences. Similarly, the exporter specifies a certain transport
demand and provides information such as container type, points of destination, estimated
times of arrival and departure.

•

Matching: A basic matching procedure checks origins, destinations, transport constraints,
and time windows to propose possible services for collaboration (origin and destination
points movements, time windows and special transport vehicles). This procedure must
validate the combination of options. The procedure is basic in a way that it provides feasible
solutions that later on should be evaluated either by a heuristic or mathematical
optimization approach

•

Dynamic Planning: The system can be implemented in a web-based application enabling
users to dynamically interact with their mobile devices, providing all information needed.

•

Two economically and ecologically relevant problem classes of empty capacities in road
transport: Asset repositioning and empty slot transport. Best results: multi-objective
mixed integer programming formulation considering costs, emissions, and user preferences
to define a fixed plan for a specific time window.

671

Simulation Approach

Institute of Information Systems
Department of Business Administration

Abstract Process with Coordinated Truck Appointments

23
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Simulation Approach

Institute of Information Systems
Department of Business Administration

Emission-integrated Matching
A bi-criteria formulation has been introduced by Kim et al. and can be adapted for the case of a
collaborative TAS. The approach basically applies a cost objective function Z1 and a second
objective function incorporating emissions Z2, Z1 thus adds up the total transportation cost:

24
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+Simulation Case Study

Institute of Information Systems
Department of Business Administration

Drayage in the San Antonio Port Area

Three types of drayage locations: Depots, custom storage areas (CSAs), and the
terminal.
25
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5. Simulation Case Study

Institute of Information Systems
Department of Business Administration

Numerical Experiment
• Time Frame: A simulation run assumed one week of high demand in comparison to
one of low demand. Depending on the modeled scenario different working hours are
assumed.
• Scenarios: In Scenario 1, only 5 % of all drayage trips were successfully
coordinated, while the rest of the trips involved repositioning of any empty truck to
start the next order. The scenarios thus reflect different levels of collaboration which
refer to the motivation of truck drivers as well as to operational restrictions.

26
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Simulation Case Study

Institute of Information Systems
Department of Business Administration

Discussion
• Emission Reduction: The results clearly demonstrate that the approach effectively
reduces empty trips and thus port-related emissions.
• Emissions vs. Costs: It is observed that emissions can be reduced and with that
transportation costs, but the average time in system per truck increases significantly
when more coordinated trips are made.
• Opposing Objectives: More generally, these results indicate that operational costs
and emissions may be opposing planning objectives and thus need to be modeled
separately. That is, trucking companies may not be willing to accept an emissions
reducing plan because it goes along with longer truck times in the system, causing
lower cost-efficiency. That is, trucking companies may not be willing to accept an
emissions reducing plan because it goes along with longer truck times in the
system, causing lower cost-efficiency.
• Just avoid empty trips? A low number of empty trips itself is no quality criterion for
the solutions, but may provide insights about the character of good solutions. More
distinguished approaches should include total km, process duration, and, of course,
emissions.
27
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Conclusions

Institute of Information Systems
Department of Business Administration

State of the Art: Existing studies on TASs have rarely drawn a connection to the
important problem of port-related truck emissions often caused by evitable empty trips.
Objective: In this study, we propose a coordinated TAS to reduce empty trips and
emissions at ports. We evaluate the approach with a simulation model based on a case
study with real-world data.
Results showed that a collaborative TAS may be an effective tool to reduce emissions
caused by avoidable empty trips, but should be complemented by appropriate
congestion management systems. In addition, this study clearly quantifies the emission
impact of the evaluated approach.
Multi-Objective Planning The results also demonstrate that low costs and low emission
levels may be opposing planning objectives, providing empirical evidence on the
common misconception that operational efficiency improvements naturally go along with
a reduction of emissions.
Contribution and Impact This is the first study to our knowledge to operationally
evaluate coordinated truck appointments in a real-world case. The developed simulation
model was designed in a generic way for possible application at diverse international
ports.
28
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Current work and further research

Institute of Information Systems
Department of Business Administration

•

More sophisticated analytical matching procedure: strategy proof
mechanisms with ordinal preferences. As a reference we are considering
the basic model of House-Allocation proposed by Shapley and Scarf
(1974) and other extensions that can be found in Manlove (2013).

•

Coordination mechanisms with gate capacity planning: determining
the number of trucks (slots) to receive per time window:
– Round-trips
– Reduce empty truck trips
– Improve yard operations (increase productivity of yard cranes)
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1) Contest of reference
Introduction

Problem
Statement

2) Problem description and research aim

1) Notation
2) Mathematical Model
3) Implementation

1) Experimental Campaign
Results
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2) Computational analysis
3) Conclusions

The Context of reference (1)
• Where? port and road
networks
• What? rationalization of
container transport
• Who? Truck operators or
freight forwarders or
transportation managers.
• Why? to reduce congestion
and pollutant emissions
• …how to? multiple trips
combination
• When? as soon as possible!
681

The Context of reference (2)
Lack of planning in road transportation
Huge number of empty trips

Community
Negative externalities

Environmental pollution

682

Economic Loss

Transport Operators

Road Congestion
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3) Aim of the research

Problem
Statement:

1) Notation
2) Mathematical Model
3) Implementation

1) Experimental Campaign
Results:
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2) Computational analysis
3) Conclusions

Current situation (not optimized)
Import:
• Pick up a full container
• Travel with full container to inland company
• Bring back the empty container to the port
or to a depot of empty containers

Export:
• Pick up an empty container
• Travel with the empty
container to exporter
company where it is stuffed
684 back to the port
• Travel

A

Port 1

Lack of
efficiency!
3 empty
trucks
trips

Empty

C

Empty

Inland:
• Pick up a full/empty container from a
company
• Travel with it and, once reached the
destination, unload/load goods
• Bring back empty/full container to its origin

B

Port 2

Solution Proposed: multiple trips combination
• Combining multiple trips
in the same route allows
to use only one truck
and to substantially
reduce the number of
kilometers performed by
vehicles without payload





B

C
A

Import service P-A
Inland service A-B
Repositioning service B-C
Export service C-P:

• Many configurations are
possible in terms of trips
order and type of containers
685

Full
Empty

Port

The goal: transport optimization
GOAL

Combine up to 4 trips together on the
same route

MULTI-DEPOT
and
MULTI-PORT
environment

686

The goal: transport optimization

BENEFITS

687

• INCREASE, on equal infrastructure, the n°
of CONTAINERS to be transported
• DECREASE, on equal n° of containers to be
transported, the n° of TRUCKS needed to
perform the trips
• REDUCE the n° of UNPRODUCTIVE trips

ECONOMICAL
gain

ENVIRONMENTAL
gain
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Problem Statement: Notation
• G=(V,A) oriented graph. V set of nodes; A set of arcs (shortest path)
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Problem Statement: Notation

690

Problem Statement: Notation
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Problem Statement: Notation

Third trip
1
Compatibili Second
ty
Trip

First Trip

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

N

N

N

N

N

N

N

N

N

2

N

Y

N

N

Y

N

N

N

N

3

N

Y

Y

N

Y

Y

N

N

Y

(3-3-3);(3-3-2);(3-3-1);(3-2-2);(3-2-1);(2-2-2);(2-2-1)

• Critical index:
1. dirty commodity, cntr NOT reusable;
2. dirty but cleanable commodity, cntr reusable ONLY in some
cases;
3. clean commodity, cntr reusable ALWAYS
692

Problem Statement: Notation
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Problem Statement: Notation

B
Trip l

fi

fil

∈lm

C
Trip m

qilm
D

film

qil

A

∈mk
E

di

qilmk

Trip i

Trip k
Depot 2

qi

Depot 1
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Port 1

filmk
Port 2

Problem Statement: Notation
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Decision Variables
Decision
Variables

697

Objective function
Objective: MINIMIZE total costs in executing trips combination
by combining them 4 by 4 and the remaining singularly
Trips combined

Costs
Trips executed
singularly

COST SAVING

698

Mathematical Model

Each trip can be
combined at most
once with the other
three trips

699

Mathematical Model
The time required must
not exceed the total
availability of the truck

Respect of timing of trips
(correct sequencing)

700

Mathematical Model

Time windows of nodes

Same for filk and filkm

Nature of decision variables
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Real Application: data
Import, export and inland
trips from the Port of
Genoa to Milan’s area

703

Data related to
trips

Real Application: data
Data
related
to nodes

704

Real Application: results

705

Real Application: solution

706

Computational analysis
• Six types of instances have been tested: 23, 39, 55, 67, 79, 89 trips
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2) Computational analysis
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Conclusion
• An Optimization model dealing with the combination of multiple
truck trips has been proposed.
• The aim is to minimize total costs of transport by considering hard
time constraints (nodes’ opening and closing times) and soft time
constraints (trips deadlines) in a multi-depot and multi-port
environment.
• Results obtained on real data have shown the effectiveness of the
approach in terms of:
 Minimization of total costs in comparison with 3 trips
combination and, of course, in case of no combined trips.
 Maximization of trucks utilization
709

On going research
 Detailed analysis of the
solution features
 Heuristic approaches
(4+3+2+1 trips)
 Collaborative
approaches by using
game theory
 Receding horizon
approach to enlarge the
planning horizon and
take into account new
updated information
coming
710

…Thanks for your attention!
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Real Application: No trips combination
11
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e

9 10

12 20 29

13 17
25 31

21
9 19

b

c
8

5

3 24
a
14

24
23

31 trips

30
d

1
22

16
26

27

31 empty way back
6 15 28

PORT 1
712

31 trucks

Costs: 4310

$

Import trips
Inland trips
Export trips
Repositioning trip

Real Application: 2 by 2 trips combination
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e

9 10

12 20 29

13 17
25 31

21
9 19

b

c
8

5

30

3 24
24
23

a

Some Routes:
18-10
11-9
1-24

16 trips
d

1
22

16
26

16 trucks

27
6 15 28

1 empty way back (30)
Costs: 2408

PORT 1
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$

Import trips
Inland trips
Export trips
Repositioning trip

POSIBLES FENÓMENOS TRAS
ACCIDENTES DE TRANSPORTE DE
MERCANCIAS PELIGROSAS
Profesor Carlos Leiva Fernández
CONTACTO: vpm-catedraprl@us.es
cleiva@us.es
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DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA QUÍMICA Y AMBIENTAL
Escuela Técnica Superior de Ingeniería

 Fenómenos de tipo térmico: radiación térmica
 Fenómenos de tipo mecánico: ondas de presión y
proyectiles
 Fenómenos de tipo químico: nube tóxica o
contaminación del medio ambiente provocada por la
fuga o vertido incontrolado de sustancias peligrosas.

Estos fenómenos pueden ocurrir asilada, simultánea o
secuencialmente.
715

Accidente=
Suceso
iniciador
716

Factores condicionantes

Fenómeno

PRINCIPALES FENÓMENOS O EFECTOS DE LOS
ACCIDENTES
 INCENDIO DE CHARCOS (Pool Fire)

 DARDO DE FUEGO (Jet Fire)
 LLAMARADA (Flash Fire)
 BORBOLLÓN (Boil Over)

UVCE (Unconfined Vapour Cloud Explosion)
 CVE (Confined Vapour Explosion)
BLEVE (Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion)
 NUBE TÓXICA

717

INCENDIO DE CHARCOS (Pool Fire)

Efectos
• RADIACIÓN TERMICA
• EMISIÓN DE GASES
• OTROS ACCIDENTES: BLEVE
718

https://www.youtube.com/watc
h?v=d3ZupIqM9T4

DARDO DE FUEGO (Jet Fire)

https://www.youtube.com/watch?v=
QCc46fCW8qE

Efectos
• RADIACIÓN TERMICA
• EMISIÓN DE GASES
• OTROS ACCIDENTES: BLEVE
719

LLAMARADA (Flash Fire)
https://www.youtube.com/watch?v
=JkrwcjRaFWk

Efectos
• RADIACIÓN TÉRMICA: QUEMADURAS Y LETALIDAD EN EL INTERIOR
DE LA NUBE
• EMISIÓN DE GASES DE COMBUSTIÓN
• POCA INTENSIDAD TÉRMICA EN EL EXTERIOR
720

BORBOLLÓN (Boil Over)

Incendio de larga duración en un tanque de almacenamiento de líquido combustible
cuyos componentes presenten un amplio rango de puntos de ebullición.
Efectos
• Expulsión de líquido a una gran altura, originando una bola de fuego
• Emisión de radiación térmica
• Proyección de combustible ardiendo
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Explosiones:
 UVCE (Unconfined Vapour Cloud Explosion)

http://www.autopista.es/noticias-motor/articulo/mot19784.htm
 CVE (Confined Vapour Explosion)
https://www.youtube.com/watch?v=5-nOPvXiIWQ
Causa: Liberación repentina y violenta de energía

Efectos
• Sobrepresión y desplazamiento
• Caída de objetos
• Proyección de fragmentos
En función de la velocidad de expansión
• Deflagración (1-300 m/s)
• Detonación (>300 m/s)
722

BLEVE (Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion)

EFECTOS: EXPLOSIÓN, RADIACIÓN TÉRMICA, PROYECTILES
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Fenómenos de tipo químico: nube tóxica o contaminación del medio
ambiente provocada por la fuga o vertido incontrolado.
https://www.youtube.com/watch?v=5Yk5pUfpld0
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Risk analysis in dangerous goods
transport on road
www.delab.unige.it
University of Genova
Italy
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Summary
•
•
•
•
•
•
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Dimension of the problem
Tracking and tracing for Eni
Considerations on risk
Considerations on shifting from road to railway
Skills and foreseen collaborations
On‐line demo of the TIP platform (limited to
tracking/tracing)

Dimension of the problem

Dimension of the flow*
• Unit of measure:
MIO_TKM
MIO_VEH_KM

Million TKM (tonne‐kilometre)
Millions of Vehicle‐kilometre

• Type:
TOT_DANG_GDS
FLAM_LIQ

10. Total all dangerous goods groups
3. Flammable liquids

* Data in this subsection from Eurostat, 2015
727

Dimension of the problem

TOT_DANG_GDS (in MTKM)

About 75% of transport in EU (79% Spain, 92% Italy) is national transport
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Dimension of the problem

FLAM_LIQ (in MTKM)

About 81% of transport in EU (79% Spain, 96% Italy) is national transport
In 2014 and in MTKM,
flamable liquids are 56% of dangerous transport in EU (46% in Spain, 63% in Italy)
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Dimension of the problem

TOT_DANG_GDS (in MVKM)

About 82% of transport in EU (83% Spain, 95% Italy) is national transport
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Dimension of the problem

FLAM_LIQ (in MVKM)

About 86% of transport in EU (84% Spain, 96% Italy) is national transport
In 2014 and in MVKM,
flamable liquids are 51% of dangerous transport in EU (51% in Spain, 51% in Italy)
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Dimension of the problem

Accidents
• Eurostat data:
– in 2014, 30 accidents involving dangerous goods on road in EU28, 1 in
Italy, 0 Spain, 8 in Austria (!)
– in 2012, 361 accidents involving dangerous goods on road in EU28, 0 in
Italy, 0 Spain, 27 in Austria (!)

• Similar trend in other years, meaning that there might be
some different definition of accident in the different
countries.
• However, according to this information, the dimension of the
problem in EU28 seems to be of 10‐8 accidents per km a year.
• This is in agreement with the frequency of accidents of whole
road traffic which is in the range 10‐8 (highways) ‐ 10‐6 (urban
roads) accidents per km a year.
732

Tracking and tracing for Eni

Data related to transportation to Eni
petrol service stations (2010)
•
•
•
•
•
•
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Service stations: 4542
About 8Mt petrol product
About 50Mkm (14% of the national transport)
About 300.000 trips (average 171 km/trip),
About 650.000 drops (2.3 drop per trip)
100% tracing and tracking of the fleet (about 700
tank trucks) done by University of Genova on an
original tracking and tracing system

Tracking and tracing for Eni
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Tracking and tracing for Eni
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Tracking and tracing for Eni
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Tracking and tracing for Eni
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Tracking and tracing for Eni
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Tracking and tracing for Eni

Monitoring the whole processes
• Just monitoring the correct execution of the
whole processes (not just the vehicle, its
maintenance, the training of drivers, and the
quality of processes) has allowed to decrease
accidents of two orders of magnitude,
reaching almost zero accidents.
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Considerations on risk

Hazard and risk
• Hazard is a concept related to the probability
of a scenario (e.g. an explosion) due to an
accident
• Risk combines the hazard with the damage
due to the exposition of individuals,
environment and property to such hazard
• In the simplest formulation
Risk=hazard x damage
740

Considerations on risk

General methodology
10‐10
10‐8 ≈0

X ∞

RISK DIFFICULT TO BE PERCEIVED DUE TO
THE HIGH CONSEQUENCES (HC) BUT
WITH VERY LOW PROBABILITY (LP),
SO THIS RISK IS DUE TO LPHC EVENTS
Le definizioni qui riportate sono prese da: Commissione Europea, IPSC‐JRC (CCR),
“Accordo quadro CCR – Regione Piemonte del 12.01.2002 n. 21469‐2003‐12 T3ED ISP IT Redazione di carte tematiche di vulnerabilità e rischio”, 2006.
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Considerations on risk

Tracking/tracing is required
to define dangerous goods flow

As expected
from planned
travels
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Same travels
as tracked and traced

Considerations on risk

The overall risk on each km is then plotted against risk thresholds
(accidents a year x km)
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Shifting transport from road to railway

Shifting transport from road to railway
is not the solution for
dangerous goods transport
• Petrol product transport to service station represents
an important percentage of dangeorus goods
transport and it can not be shifted
• In some countries, as in Italy, railway infrastructure is
embedded in highly urbanised aread (so with high
individual exposure to risk), more than recent
highways.
• An example: AFA (Autostrada Ferroviaria Alpina)

744

Considerations on risk
AFA: Autostrada Ferroviaria Alpina
L’AFA è una società controllata in modo paritetico da
Trenitalia e da SNCF‐GEODIS (Societé National des
Chemins de Fer). La sua attività persegue lo scopo di
commercializzare il servizio di autostrada viaggiante
(accompagnata e non) fra i terminal opportunamente
attrezzati di Torino Orbassano e di Bourgneuf‐Aiton (in
Francia).

745

L’AFA: Autoroute Ferroviaire Alpine
L'AFA est une société détenue conjointement par
Trenitalia et SNCF GEODIS (Société Nationale des
Chemins de Fer). Son activité a pour but de
commercialiser le service d'autoroute ferroviaire
(accompagné ou non) entre les terminaux
convenablement équipés de Turin Orbassano et de
Bourgneuf‐Aiton (France).

Considerations on risk

AFA
• Based on the modalhor system, it allows to
avoid about 3‐4 hours of road (and the Frejus
tunnel).
• Unfortunately, due to the old infrastructure
and the narrow tunnels, just tank trucks (i.e.
cylindrical cargo) can use AFA
• So, dangerous goods use AFA but risk is higher
as railway crosses the centre of small villages,
while hyghway doesn’t
746

Considerations on risk

The modalhor system

Charging tank‐trucks in Orbassano
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Considerations on risk
Simulazione di esplosione sul tratto
ferroviario passante per Collegno

Simulation d’une explosion sur le tronçon
ferroviaire passant pour Collegno

Simulazione di esplosione sul tratto ferroviario passante per Collegno: la zona di “sicuro impatto” interessa la stazione ferroviaria e il cinema nelle
vicinanze della stessa (N:45°04’45’’, E: 7°34’28’’).
Simulation d’une explosion sur le tronçon ferroviaire passant pour Collegno: la zone de fort impact concerne la gare et le cinéma à proximité de la même
(N:45°04’45’’, E: 7°34’28’’)
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Skills and foreseen collaborations

Definition of risk
• There is not «the definition» of risk in this
field.
• We have several proposals of risk function in
the literature, we have our definition, we
would like to discuss at EU level such
definition
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Skills and foreseen collaborations

ICT
• After about 15 years in the field, we have the
know from the cradle to the grave on how
tracking and tracing must be done
– Hw: we have a set of sensors and on‐board units
in the range from 100 to 3000 euros x vehicle.
– Sw: we have a set of sw solutions based on TCP,
web services, and distributed database, to
manage large fleets.
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Skills and foreseen collaborations

Challenges
• Risk based routing
• Dynamic evaluation of individual risk, due to
the knowledge of the true density of the
population in an area at a given instant
(thanks to the knowledge of GSM/GPRS
activity)
• Evaluation of the risk impact (for example per
year) due to the dangerous good transport of
each company
751

Tracking and tracing demo
• It is demonstrated the platform developed by
University of Genova for Eni, limited to the
tracking and tracing features.
• For more information feel free to ask to:
Roberto Sacile, PhD
c/o DIBRIS – Università di Genova
via Opera Pia 13
16145 Genova
Mob. +393281003228
Skype roberto.sacile
H323 130.251.5.4
Mail: roberto.sacile@unige.it
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LOCALIZACIÓN
DE ÁREAS DE ESTACIONAMIENTO
PARA MERCANCÍAS PELIGROSAS
EN ANDALUCÍA Y LA RED TRANSEUROPEA
Mª Dolores Caro Vela (mdcarvel@upo.es)
Eugenio M. Fedriani Martel (efedmar@upo.es)
Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla
28 de octubre de 2015
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Introducción
• Transporte de mercancías peligrosas:
requiere de condiciones especiales para
estacionamiento.
• Legislación europea sobre tiempo de
descanso y conducción, que tiene que ser
obedecida estrictamente:
– Parada de 45 minutos tras conducir 4,5 h.

• Número mínimo de zonas de
estacionamiento hablitadas: no ha sido
determinado en Europa.
754

Sin suficientes zonas de
estacionamientos adaptadas
a mercancías peligrosas
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Dificultades

756

Dificultades
• El problema es demasiado complejo y
hemos realizado algunas consideraciones
para simplificarlo:
– Distancia máxima: 400 km
– No consideramos la IMDMP
– Una única solución es
suficiente (hay )
– No se han considerado las regulaciones específicas
(túneles…)

• Nuestro algoritmo específico puede
implementarse para aplicarse a otros casos.
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¿Cuántas zonas adicionales
deberían construirse en
Europa?

758

Material
• Base de datos:
– TRANSTOOLS
– TRANSPARK

• Legislación:
–
–
–
–

Core network corridors on TENT-T
ADR
Regulación 561/2006
RIMP

• Sotfware:
– ArcGis 10.2
– Rutina implementada en Mathematica 9
759

Metodología
• Algoritmos basados en Teoría de Grafos
que se han ideado para el tratamiento del
problema en general y que se aplican para
la solución del problema tratado.
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Algoritmo
• Borrar (partes de) las carreteras que se encuentren
dentro de un radio de 200 km de las áreas de
estacionamiento existentes.
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Algoritmo
• Partimos de los tramos de carretera más
alejados del centro del grafo (puntos
centrales y periféricos definidos ad hoc).
• Se van estableciendo nuevos nodos de
forma que se alejen lo máximo posible de
los puntos periféricos en dirección al
“centro” del grafo.
• Con las definiciones utilizadas, se puede
demostrar que el procedimiento cumple
con los objetivos perseguidos.
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Resultados
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RIMP+nodos+
estacionamientos
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Resultados
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Andalucía. Puntos de
carga
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Andalucía. Puntos de
descarga
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Andalucía. Mapa de
tráfico de MMPP
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Andalucía. Orígen-Destino
de MMPP
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Andalucía. Ruta
principal de MMPP
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Andalucía. Ruta
principal de MMPP
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Selección de
estacionamientos
 Refinar la solución dada por el algoritmo,
planteando alrededor de estos puntos un
problema de optimización que tenga en
cuenta algunos criterios de interés (definido
como problema multiobjetivo).
 Los criterios a tener en cuenta serán
económicos, sociales y medioambientales.
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Selección de
estacionamientos
•

CRITERIOS SELECCIONADOS:
-Reducir los costes de apertura de un nuevo
estacionamiento.
-Reducir el mantenimiento del estacionamiento (criterios
económicos).
-“Riesgo social y medioambiental”:
-“Rechazo social”: poblaciones cercanas a las áreas de
estacionamiento así como los lugares más densamente
poblados.
-“Rechazo medioambiental”: zonas consideradas como
espacios naturales protegidos.
-“Coste de restitución”: reducir el daño causado en el
tiempo que transcurre entre un potencial accidente y las
respuestas dadas por los servicios de emergencia.
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Conclusiones

Allocating Parking Areas for Dangerous Goods Close to
Hazardous Places in Europe
774

Conclusiones
• Aproximación a un problema específico
con elevada complejidad computacional
• Resolución de problema tomando en
cuenta algunas simplificaciones de la
situación real
• Considerar aspectos políticos e
incorporarlos para una aproximación más
completa y más ajustada.
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LOCALIZACIÓN
DE ÁREAS DE ESTACIONAMIENTO
PARA MERCANCÍAS PELIGROSAS
EN ANDALUCÍA Y LA RED TRANSEUROPEA
Mª Dolores Caro Vela (mdcarvel@upo.es)
Eugenio M. Fedriani Martel (efedmar@upo.es)
Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla
28 de octubre de 2015
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Localización de áreas de estacionamiento para
mercancias peligrosas en Andalucía y la red
transeuropea

PRESENTACIÓN DE LA APLICACIÓN
PARA DISPOSITIVOS MÓVILES
ANDROID
Manuel Casas Alaminos (mamecasas@gmail.com)
JORNADAS INTERNACIONALES “PROBLEMAS DE LOCALIZACIÓN Y
LOGÍSTICA EN EL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS PELIGROSAS”.
UPO 2015. Sevilla 26-28/10/2015
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INTRODUCCIÓN
•
•
•
•
•

OBJETIVO
VERSIONES
FUNCIONALIDADES
POSIBLES MEJORAS
DEMOSTRACIÓN PRÁCTICA
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OBJETIVO
CONCLUSIONES TEÓRICAS

EJECUCIÓN PRÁCTICA

APLICACIÓN DISPOSITIVOS MÓVILES ANDROID

VERSIÓN BETA GRATUITA
779

VERSIONES
•
•
•
•
•
•

CAPAS: BCN200 CNIG
ARCGIS: 10.3 DESKTOP
ANDROID: LOLLIPOP 5.0.2 NIVEL API 21
ANDROID STUDIO: 1.2.1.1
ARCGIS RUNTIME SDK ANDROID: 10.2.5
JAVA: SE 7
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APLICACIÓN ANDROID

781

ÁREAS DE
ESTACIONAMIENTO
• POLÍGONO INDUSTRIAL NUEVO
PUERTO - PALOS DE LA FRONTERA
(HUELVA)
• ÁREA LOGÍSTICA DE SAN ROQUE ZONA
LAS TARAGUILLAS - ALGECIRAS
(CÁDIZ)
• GUARROMÁN (JAÉN)
782

ÁREAS DE
ESTACIONAMIENTO

783

MOSTRAR INFORMACIÓN
• POBLACIONES

• CARRETERAS
• ÁREAS DE ESTACIONAMIENTO
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MOSTRAR INFORMACIÓN
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MOSTRAR INFORMACIÓN
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MOSTRAR INFORMACIÓN
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CALCULAR RUTAS
• ALGORITMO DE ARCGIS
• DATASET DE RED:
 CAPA RIMP
 OTRAS CARRETERAS

• CONFIGURACIÓN:
 PREFERENCIA ALTA: TOMAR RIMP
 PREFERENCIA ALTA: EVITAR OTRAS

788

CALCULAR RUTAS
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CALCULAR RUTAS
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POSIBLES MEJORAS
FUTURAS VERSIONES
• OBTENER VARIAS RUTAS EN CADA RESULTADO
• TENER EN CUENTA LAS LIMITACIONES QUE EXISTEN
EN ALGUNOS TRAMOS CON RESPECTO A FECHAS Y
HORARIOS
• INCLUIR EL PASO POR LOS ESTACIONAMIENTOS EN
LOS RUTAS RESULTANTES
• CONEXIÓN EN TIEMPO REAL CON LAS ÁREAS DE
ESTACIONAMIENTO
• BÚSQUEDA DE POBLACIONES Y CARRETERAS
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DEMOSTRACIÓN PRÁCTICA
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Localización de áreas de estacionamiento para
mercancias peligrosas en Andalucía y la red
transeuropea

PRESENTACIÓN DE LA APLICACIÓN
PARA DISPOSITIVOS MÓVILES
ANDROID
Manuel Casas Alaminos (mamecasas@gmail.com)
JORNADAS INTERNACIONALES “PROBLEMAS DE LOCALIZACIÓN Y
LOGÍSTICA EN EL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS PELIGROSAS”.
UPO 2015. Sevilla 26-28/10/2015
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Aportación de la Nueva Geografía Económica
a la localización de la actividad espacial:
El caso de Europa

Jesús López-Rodríguez

Jornadas Internacionales “Problemas de Localización y Logística en el Transporte de
Mercancías Peligrosas”, Sevilla, 26-28 Octubre 2015
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1

• 1. Introducción
• 2. Estructura Espacial de la UE
– 2.1 Formulación y significado de Potenciales de Población y
Mapas de Potenciales
2.1.1 Definición y Significado de Potencial de Población y
Mapas de Potenciales
2.1.3 Metodología de Calculo de Potenciales de Población
– 2.2 Estructura Espacial del Espacio Económico Europeo
2.2.1 Mapas de Potenciales en el Espacio Económico
Europeo-EU15
2.2.2 La Ampliación del Espacio Económico EuropeoEU25
• 3. Concentración Espacial de la Actividad Económica en Europa
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4. Nueva Geografía Económica y estructura espacial de
salarios: El caso de Europa
4.1 Introducción
4.2 El modelo
4.3 Implementación del modelo y medida de market
access
4.3.1 Fuente de Datos
4.4. Resultados Empíricos
4.5. Conclusiones
5. Nueva Geografía Económica y Estructura Espacial de
salarios: El caso de España
5.1 Introducción
5.2 El modelo
5.3 Implementación del modelo y medida de market
access
5.3.1 Fuente de Datos
5.4. Resultados Empíricos
5.5. Conclusiones
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1. Introducción
Primera Parte
Estructura Espacial de la UE (Potencial de Población,
Mapas de Potenciales…..)
Concentración de la actividad económica
(Curva de Lorenz, Indice de Gini)

Las disparidades regionales son
un tema importante en la UE?

Segunda Parte
Modelo de NGE que explica la concentración
de la actividad económica y las disparidades regionales
797
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2. Estructura Espacial de la UE
Potencial de Población: “Media ponderada por
la distancia del volumen de actividad económica”
n

Mj

j 1

Dij

MPi  

Mj Volumen de Actividad Económica
Dij Distancia entre las localizaciones i y j
n Numero de regiones consideradas
Larga tradición en la Economía Urbana
Harris (1954), Clark et al. (1969), Dicken y Lloyd (1977),
Rich (1980), Keeble et al. (1982)

Aplicación de Potencial de Mercado en el contexto europeo
Clark et al. (1969), Keeble et al. (1982)
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Economía Internacional
Hanson (1998, 2000)…EEUU
Redding y Venables (2001, 2004)...Mundial
López-Rodríguez y Faiña
(2004, 2007,
2015)…UE
Significado intuitivo Potencial de Población:
“ Influencia que la población ejerce en cada punto del
espacio” “medida de la demanda potencial en cada punto
del espacio” “Índice de la demanda agregada en cada punto
del espacio”
Link natural con el concepto de cono de demanda de
LÖSCH, (1954)
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Conos de Demand de Lösch (1954) y Potencial de
Poblacion

Demanda

Demanda desde
localizaciones distantes
se descuenta por el
inverso de la distancia

Y km

1/d

d
d

d
X km

800
Fuente:
Faíña y López-Rodríguez, 2008
Universidade da Coruña

• Los Conos de Demanda
se pueden interpretar
como indicadores de la
demanda efectiva en
cada localizacion
• Se asume que la
distancia actua como
freno en la demanda de
los compradores
• Relacionan la
accesibilidad con el
tamaño del mercado

7

Interpretación del Potencial de Mercado según
Keeble et al. (1982)
Potencial de Mercado….
acceso a actividad económica (reducción en costes
de transporte en mercados de bienes y de inputs)…
ventaja comparativa….
mayor nivel de desarrollo…
Importancia de diferencias en accesibilidad y costes
de transporte…
Divergencia en niveles de desarrollo a largo plazo
801
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Potencial de Mercado y Nueva Geografia
Económica (Krugman, 1991, Fujita et al. 1999)
Fundamento teórico
Contraste empírico de predicciones de los modelos
de NGE (Ecuación de Salarios)
Diferencias con formulación tradicional de Harris
(1954)
Precios
Ponderación de la distancia
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Mapa de Potenciales de Población: “Son mapas que
representan los potenciales de población y por tanto
muestran la influencia de toda la estructura de
asentamientos de población en cada punto del espacio”

Significado intuitivo:
“Mapas topográficos” donde las montañas
representarian grandes aglomeraciones urbanas y
areas metropolitanas mientras que los valles
representarian areas con menos aglomeracion
Las diferentes áreas se clasifican en función de la
influencia que toda la estructura de asentamientos de
población ejerce en cada punto del espacio de acuerdo
con su población y su distancia
803
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Metodología de Cálculo de Potenciales de Población:
Caso UE, (Faiña, López-Rodríguez, 2006, IR)
Se define un grid (S) formado por un conjunto de nodos
que se distribuyen a intervalos regulares para todo el
espacio considerado
Se define un conjunto (P) que contiene las localizaciones
de todos los asentamientos de población

SuP es una red cuyos nodos se utilizan como base
para el calculo
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Mj es la población en cada asentamiento
Dij es la distancia (tipo arco) desde cada punto
de la red a los distintos asentamientos de población
El potencial de población se calcula en cada nodo
de la red sumando el valor de la población del nodo
(si es un asentamiento de población) y el resto de
la población ponderada por la distancia a ese nodo
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Matemáticamente:
MP iS  P  
jP

Po j
Di , j

Di , j  1

ji

Cálculos realizados para la UE15 y UE25
Información espacial de GISCO sobre núcleos de población
de mas de 10.000 habitantes

Localización real de cada asentamiento de población
en el espacio
Cálculos realizados en el CESGA
Representación Grafica en GIS (Arc View y Arc Map)
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Estructura Espacial del Espacio Económico
Europeo, EU15
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Estructura Espacial del Espacio Económico
Europeo, EU15
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Principales características Estructura Espacial UE15:
Gran área central (el “Core”, el “Golden Triangle”
Northwestern Metropolitan area (ESDP)
Marcada relación Centro-Periferia
Clasificación del espacio UE15 en diferentes áreas
de acuerdo con el valor de los potenciales de población
el Core
el Corredor Central
el Cinturón Central
el Cinturón Medio
Periferia Media
Periferia Lejana
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Principales características Estructura Espacial UE25:
Aumento generalizado de los potenciales de población

Desplazamiento del centro de gravedad de Europa
hacia el este
Se mantiene la estructura Centro-Periferia pero aparece
mas robusta y ampliada (la desconexión con el norte de
Italia es menos pronunciada)
Consolidación y expansión del Cinturón Central
Se refuerza la posición marginal de la Periferia Lejana
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Estructura Espacial del Espacio Económico
Europeo

814
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TABLE 1: Population Potential Changes after the
Enlargement
Cities

Index of Coordinates over
Brussels

Population
Potential
Change

Lisbon
Porto
Vigo
A Coruña

West-Est
379
348
343
328

South-North
-362
-284
-247
-211

5,9%
5,9%
5,9%
5,9%

Madrid
Bilbao
Valencia

229
195
146

-333
-240
-377

6,2%
6,2%
6,7%

London
Barcelona
París
Brussels
Amsterdam

92
75
49
0
-15

32
-318
-64
0
51

5,8%
6,8%
7,0%
6,9%
6,8%

Milano
Hamburg
Roma

-104
-120
-188

-187
90
-308

9,1%
10,8%
11,5%

Munich
Copenhague
Berlin

-159
-169
-192

-94
164
57

12,2%
13,8%
16,3%

Dresde
Venece

-202
-214

8
-178

17,8%
11,9%

Stockholm
Viena

-257
-266

296
-85

16,8%
22,3%

-369

346

18,3%
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Helsinki

Las areas mas occidentales de Europa
tienen aumentos en los potenciales
reducidos:
Galicia, Portugal del orden del 6%
Madrid, Bilbao, Barcelona, Valencia del
orden del 6-7%
Ciudades mas al este tienen incrementos
significativos:

Hamburgo , Milan, Roma, 11%
Venecia, Munich, Copengahen 12-13%
Berlin, Dresde, 16-17%
Viena, Helsinki, 18-22%

3. Concentración Espacial de la Actividad
Económica en Europa
La riqueza no esta distribuida de una forma
equilibrada en la UE:
– Estructura centro/periferia
– El centro: Austria, Bélgica, Dinamarca,
Finlandia, Francia, Alemania, Luxemburgo,
Holanda, Suecia, UK, y Norte de Italia
– La periferia: Grecia, Irlanda, Portugal, España,
y sur de Italia

816
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La dimensión centro/periferia en la UE25

817
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qi%

pi%
Igualdad Perfecta …la curva coincidiría con la línea de 45 grados
que pasa por el origen.
Desigualdad Perfecta, ….la curva coincidiría con el eje horizontal
hasta el punto (100,0) donde saltaría el punto (100,100).
Principal Utilidad curvas de Lorenz: Comparación gráfica entre
distribuciones de distintos dominios geográficos o temporales
818
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Indice de Gini
es el coeficiente de Gini expresado en porcentaje, y es igual
al coeficiente de Gini multiplicado por 100
n 1

IG 

( p
i 1

i

n 1

p
i 1

819

 qi )
i
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Relación Indice de Gini y Curva de Lorenz:
Concentracion minima… renta esta repartida por igual (pi=qi,
Ig=0)
Concentracion maxima… el ultimo trabajador percibe toda la
renta (q1=q2=……..=qn-1=0, Ig=1)
n 1

IG 

( p
i 1

i

AreaOB
IG 
AreaOAB

n 1

p
i 1

100

 qi )
i

qi%

B

Lorenz
Curve

A
O

820

pi%

100
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El Caso de Europa: Resultados para los
años 1984 y 1994

Indice de Gini: Concentracion
Espacial del PIB y de la Poblacion
(1984 y 1994)
PIB
Poblacion

821

1984

0.35

0.22

1994

0.36

0.24
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Concentracion Espacial de la
Poblacion 1984
100

% of Poblacion
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0
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Concentracion Espacial del PIB 1984
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Concentracion Espacial de la
Poblacion 1994
100

80

% of Poblacion

60

40

20

0
0

20

40

60

80

100

% de Superficie

Concentracion Espacial delaPIB 1994
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80

60

% of PIB

40

20

0
0
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Concentracion Espacial 1984
(Poblacion- Superficie-PIB)
%
Pop.
4.29
10.08
15.60
20.34
25.19
30.13
33.98
39.79
45.19
49.75
50.46

824

%
Area
0.68
2.39
4.73
7.78
11.68
14.94
19.28
25.26
30.75
35.68
36.69

%
PIB
7.39
15.69
22.80
28.47
34.01
39.53
43.79
50.06
55.67
60.24
60.94

Concentracion Espacial 1994
(Poblacion- Superficie-PIB)
%
Pop.
5.23
10.27
14.94
20.35
26.25
30.64
34.70
40.26
45.05
49.40
50.70
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%
Area
0.99
2.40
4.81
7.80
13.01
16.69
19.55
22.69
27.13
29.72
30.47

%
PIB
8.78
15.93
21.88
28.34
35.10
40.01
44.41
50.28
55.14
59.39
60.64
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El Caso de Europa: Resultados
para los años 1995 y 1999

Indice de Gini: Concentracion
Espacial del PIB y de la Poblacion
(1995 y 1999)
PIB
Poblacion

825

1995

0.33

0.19

1999

0.35

0.21
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Concentracion Espacial de la
Poblacion 1995
100

80

% of Poblacion

60
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0
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40
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80

100
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Concentracion Espacial del PIB 1995
100

80
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40
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Concentracion Espacial de la
Poblacion 1999

100

% of Poblacion

80
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20

0
0

20
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40
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Concentracion Espacial 1995
(Poblacion- Superficie-PIB)

Concentracion Espacial
1999(Poblacion- SuperficiePIB)

%
Poblacion
4.89
10.85
15.25
20.6
24.92
30.36
35.77
40.49
45
50.237

%
Poblacion
4.49
10.23
15.06
20.83
25.69
30.19
35.08
40.53
45.88
50.227

828

%
Area
0.5
2.89
5.05
7.04
9.76
12.19
15.76
19.18
30.04
37.2

%
PIB
8.62
17.04
22.73
29.32
34.43
40.47
46.21
51.08
55.65
60.71
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%
Area
0.49
2.43
4.97
8.19
10.4
12.69
15.12
19.06
23.18
27.2

%
PIB
7.89
16.08
22.39
29.38
35.1
40.15
45.4
51.04
56.42
60.98
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Factores subyacentes a las disparidades
regionales
Dotación de Factores:
– Situación Económica heredada: PIB per cápita
– Cantidad y calidad del capital humano:
Trabajo Cualificado, problema del matching entre las
habilidades y la demanda de trabajo
– Capital Físico:
Dotación de Infraestructuras fundamentalmente
– Accesibilidad y proximidad a los mercados
– Innovacion:
Generacion y asimilacion de la innovacion , inversion
en I+D
– Capital Social
– Instituciones
– Estructura Sectorial
829
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Explicaciones Teóricas
Dos grandes grupos:
– Teorías de Aglomeración y Modelos
– Teorías de Dispersion y Modelos

830
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Teorías de Aglomeración (I)
Teorías del Crecimiento Endógeno:
– Concentracion de la actividad economica como resultado de:
Rendimientos Crecientes a Escala en la Inversion en Capital
Humano e I+D
• Concentracion de estos factores en las areas centrales en
detrimento de la areas perifericas
• Especialmente como resultado de la Integracion Economica
– Una Politica de Desarrollo Regional es necesaria para
contrapesar esta tendencia

831
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Teorías de Aglomeración (II)
Nueva Geografia Económica:
– Concentracion de la actividad economica como resultado de:

• Rendimientos Crecientes a Escala a nivel Empresarial, Costes de
Transporte y Competencia Monopolística
• Una vez que permitimos la mobilidad de factores, la concentracion
es probable que ocurra como resultado del predominio de las
fuerzas de aglomeracion:

– Una Politica de Desarrollo Regional es necesaria para
contrapesar esta tendencia

832
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Teorías de Dispersión (I)
• Teoría Neoclásica del Crecimiento Económico:

– Inversion es el único factor endógeno
• Tecnología es exógena
– Rendimientos decrecientes a escala conducen a la
convergencia
– No hay necesidad de politicas de desarrollo regional

833
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4. Nueva Geografía Económica y estructura
espacial de salarios: El caso de Europa
4.1 Introducción
1.

Resumen de Hechos estilizados en Unión Europea
a) Disparidades en los niveles de renta regional per cápita
 En el ano 2000 las regiones que representaban el
25% de la población con los mayores niveles de
renta eran el doble de ricas que las regiones que
representaban el 25% mas pobre.
b) Alta Concentración de la Población y el PIB en el Espacio
 Blue (Hot) Banana, Mapas de Potenciales
c) Fuerte gradiente centro-periferia
 Mapas distancia centro UE-PIB

834

.
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Percentil 10th and 20th UE15: 2007

835

Mapa 1:PIB Per Capita y distancia desde
Luxembourg (1999)

836
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Mapa 2: Imagen Satellite Earth-Viewer

837
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2.

Teorías del Crecimiento Económico

3.

Teorías tradicionales del desarrollo económico (G1N)

3.

NGE marco conceptual donde la estructura geográfica de la
producción y los niveles de renta se analizan explícitamente
(G2N)

Universidade da Coruña
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Lopez-Rodriguez, J. y A. Faiña 2007
Investigaciones Regionales
•Este trabajo proporciona una explicacion de las
disparidades de renta en la UE usando un marco de
NGE
•Porque esta Investigación es importante?
Contribuye a la literatura empírica en NGE
(ecuación de salarios)
Enfatiza el papel de la perificidad (market
access) como “penalty” a la convergencia
Económica en niveles de renta

839
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•Principales Contribuciones:
 Confirma las predicciones
teoricas del modelo
 Canales de influencia del market
access sobre los niveles de
renta
 Capital Humano
 Niveles de Innovación

840
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4.2 El modelo


Version reducida de un modelo de NGE
–
R localizaciones
–
Sector Manufacturero
1. RCE
2. Bienes Diferenciados
3. Bienes Diferenciados se usan como bienes de consumo



Demanda
–
Demanda Final de bienes un la localizacion j:
max U j  i 1 ni xi , j
xi , j

R

 1







 1

s.t.



R

n x pi , j Y j

i 1 i i , j



ni Numero de empresas en la localizacion i
xi , j consumo en j de una variedad producida en i

•
•
•
•
•



Pi , j
Yj
841

Elasticidad de sustitucion entre variedades
Precio de las variedades producidas en i y vendiadas j Pi , j  piTi , j
Renta total en la localizacion j
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–

Demanda final a la que se enfrenta la empresa en i desde la localización j

ij

xi , j  p
–

 1

Yj

Índice de precios de los bienes manufacturados y reescribiendo el gasto
de consumo

Pj 
–

  R nn p1nj 
 n 1




R
n 1

nn p



1
1 1
nj

E j  Yj

Demanda Final en la localización j:

xijcons  pij Pj 1E j
–
–

cons

cons
Para xij
lleguen a j, Ti , j xij
deben facturarse
Demanda efectiva a la que se enfrenta la empresa en i desde j es:

xij  Tij pij Pj 1E j  pi Tij1 Pj 1E j
842
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Oferta:
Una empresa tipica del pais i maximiza:
Costes fijos

F

R

Pi , j X i , j

j 1

Ti , j

i  

 wi  i1 ci ( F  xi )

ci

Nivel tecnologico de la region i

wi

Salario

i

Otros factores de produccion
primarios
Costes de transporte iceberg

Ti , j

Precio de los bienes
Producidos en i y vendidos en j

Pi , j

xi   xi , j Output total de la empresa
843
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Las condiciones de primer orden de maximizacion del beneficio

Pi 


 1

wi  i1 ci

Sustituyendo esta regla de precios dentro de la funcion de beneficio obtenemos
la siguiente expression

 Pi 
i   xi  (  1) F 
 



Para que se igualen los beneficios a los costes
El precio que se necesita para vender esas unidades
844

X  (  1).F


Pi 

1


x
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E
G
 j j Ti, j
j 1
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Combinando la expresion de la ultima ecuacion con el hecho de que en equilibrio los
precios son un margen constante sobre los costes marginales obtenemos
la siguiente condicion de beneficio cero


R
    1 
 1 1
   1  wi  i ci    E j G j Ti , j

j 1



Ecuacion de Salarios

1

1



1

wi  A( MAi )  i  ci

  
A

  1
R

MAi   E j Gj 1Ti1,j 
j 1

Significado de la ecuacion de salarios
845
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Resumen del marco conceptual: Potencial de
mercado y NEG

846

Ecuacion de salarios de la NGE

847

4.3. Especificacion econometrica y sistema
regional
Regresion Baseline

ln wi     ln MAi  ui
Regresion extended

N

Lnwi   0  1 ln MAi    n X i , n  i
n 1

848
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4.3.1 Fuente de datos (UE15, 2000)
Variable Dependiente:
log compensation por empleado (Eurostat table code e2rem95)
160 regiones NUTS2 para el año 2000
Variables Independientes:
Market access (MA):
Mj
Tij
n

n

Mj

j i

Ti , j

MAi  

Volumen de actividad economica de la region j
Distancia o costes de transporte entre i y j
Numero de regiones consideradas

Metodologia:
GIS
259 regiones NUTS2
Datos Eurostat y Gisco
849

Universidade da Coruña

56

Niveles Educativos: % de personas con edades 25-64
con niveles de educacion bajos, medios o altos.
Datos: European Union Labour Force Survey (LFS). La
clasificacion se basa en el nivel educativo mas alto
alcanzado
Patentes per capita: numero de patentes por 100.000
habitantes
Datos: Eurostat

850
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4.4. Resultados Empíricos
Figure 1: Wages and Market Access
(EU15 2000)

Compensation per Employee (logs 2000)

13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
12

13

14

15

16

Market Access (logs 2000)
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Tabla 1:

Market Access y Compensation por Empleado (2000)
Regresion “Baseline”
Variable Dependiente:
Log (Compensation por empleado)
Coeficientes

Regressors

(1)

(2)

Constante

3,54**
(0,89)

2,45*
(1,30)

Market
Access

0,50**
(0,06)

0,57**
(0,09)

Estimation

OLS

IV

Variables
Instrumental

(a)

Primera
estapa R2
R2

0,57
0,29

J-Statistic

0,30
0.66

Prob (Fstatistic)

0.000

0.000

Numero
obs.

160

160

(a) Distancia a Luxembourg y tamano de la region a la que pertenece el pais
Notas:
852

Tabla muestra coeficientes y errores Huber-White
robustos
a la heterocedasticidad entre parentesis
Universidade
da Coruña
** indica coeficiente significativo al 0.01 * significativo al 0.05
“Primera etapa” R2 regresion del market acces s sobr e el conjunto de instrumentos.
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Tabla 2:
Variable
Dependiente
:

Market Access, Niveles Educativos y Patentes, (EU15 2000)
Log (Nivel Ed.
Bajo)

Log (Nivel Ed. Medio)

Log (Nivel Ed.
Alto)

Log
(Patente)

-0,32**
(0,05)

0,99**
(0.14)

0,90**
(0,14)

1, 35**
(0,36)

Estimacion

OLS

OLS

OLS

OLS

R2

0,18

0,19

0,16

0,19

Numero
obs.

160

160

160

160

Regresores

Market
Access

Tabla muestra coeficientes y errores Huber-White robustos a la heterocedasticidad entre parentesis
** indica coeficiente significativo al 0.01 * significativo al 0.05
“Primera etapa” R2 regresion del market acces s sobr e el conjunto de instrumentos

Notas:

853
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Tabla 3:

Market access y Compensacion por empleado (2000)
Analizando canales de influencia
Variable Dependiente
Log (Compensacion por empleado)
Coeficientes

Regresores

(1)

(2)

Constante

3,54**
(0,89)

6,33**
(0,92)

Market
Access

0,50**
(0,06)

0,23**
(0.07)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

6,39**
(0,92)

5,72**
(0,8)

4,65**
(1,18)

6,39**
(0,89)

5,31**
(1,15)

0,23**
(0,07)

0,35**
(0,06)

0,43**
(0,08)

0,32**
(0,06)

0,39**
(0,08)

0,58**
(0,07)

0,54**
(0,07)

0,33**
(0,04)

0,30**
(0,04)

OLS

IV

0,17** 0,18**
(0,02) (0,02)

Patentes per
capita
Nivel Ed.
Medio-Alto

Nivel Ed.
Alto
Estimacion

OLS

OLS

First Stage R2

854

IV

OLS

0,57

IV
0,57

0,57

R2

0,29

0,61

0,63

0,46

0,47

0,38

0,39

Prob (F-statistic)

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Numero obs.

160

160

160

160

160

160

160

Notas: Tabla muestra coeficientes y errores Huber-White robustos a la heterocedasticidad entre parentesis
Coruña
** indica coeficiente significativo al 0.01 Universidade
* significativo alda
0.05
“Primera etapa” R2 regresion del market acces s sobr e el conjunto de instrumentos
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Distribución espacial de las variables, (2008)

855
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Centralidad económica vs centralidad geográfica
UE28, 275 regiones NUTS2

Economically central regions

Geographically central regions
856

Universidade da Coruña

63

Tabla 4: Muestra amplia 260 NUTS2 regions
(2008)

857
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Tabla 5: muestra restringida 206 NUTS2
regions (2008)

858
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Distribución espacial de los residuos OLS

859
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Variables in logs (probabilities in brackets), ML
Spatial Lag Model (SAR)
Spatial Error Model (SEM)
LM test (LMlag for SAR model
and LMerr for SEM model)

Robust LM test (RLMlag
and RLMerr )

GVA Market Potential
External GVA Market Pot.
Population (%) with third level
education in S&T and
employed in S&T occupation

Log likelihood
ML residual variance
AIC
Moran's I of residuals
860

303.19 409.68 370.79 357.85
(0.000) (0.000) (0.000) (0.000)
13.63
47.17
84.49
0.00
(0.000) (0.000) (0.000) (0.986)
0.7798
(0.000)
0.8923 0.8986 0.8843
(0.000) (0.000) (0.000)
0.2140 0.1509
1.0084 0.6297
(0.000) (0.000)
(0.000) (0.000)
0.1055 0.0685
-0.0533
(0.016) (0.081)
(0.772)
362.54
(0.000)
0.04
(0.850)
0.8161
(0.000)

289.40
(0.000)
13.09
(0.000)
0.7512
(0.000)

0.5032
(0.000)

378.80
(0.000)
10.94
(0.001)
0.8523
(0.000)

0.5275
(0.000)

0.5359
(0.000)

345.77
(0.000)
56.21
(0.000)

0.9043
(0.000)

-0.0068
(0.964)
0.6901
(0.000)

-91.3
-47.3 -101.9
-54.0
-57.8
-14.1 -104.6
-36.8
0.0933 0.0707 0.0979 0.0729 0.0684 0.0494 0.0969 0.0579
190.60 104.62 211.82 117.96 123.67
38.26 217.18
83.50
-0.052
0.081 -0.121
0.043 -0.077 -0.038 -0.130 -0.071
(0.899) (0.013) (0.999) (0.113) (0.973) (0.816) (0.999) (0.962)
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4.5. Conclusiones
•

Importancia de la Geografia Económica en la determinacion
de la distribucion espacial de salarios para las regiones de la
UE

•

29-39% de la variacion espacial de salarios se explica por la
distancia a los mercados de consumidores

•

2-3 canales que afectan a los niveles de salarios

•

Estos resultados arrojan luz al trabajo pionero de Hanson
(1998) y Redding y Venables (2001, 2004), mostrando que
para la UE existe una correlacion entre niveles de renta per
capita y market access.

861
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5. Nueva Geografía Económica y Estructura Espacial
de Salarios: El caso de España

Modelo centro-periferia
de NEG

Ecuación nominal
de salarios

Contraste de hipótesis teóricas
Provincias españolas
peninsulares en 2003
Market Access

862

Estadísticamente significativo y positivo
en la explicación de la estructura espacial
de salarios observada en España
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¿Puede la Nueva Economía Geográfica explicar las
disparidades regionales en España?

1. Hechos estilizados en España
a) Disparidades en la renta en Spain son bastante grandes y sin
tendencia a disminuir
“Centro” representa: 25% área,
50% población y
60% GDP
b) GDPpc medio del “Centro” es 1,39 veces mayor que el de la
“Periferia” (tanto en 1995 como en 2004)
c) La distribución del GDPpc en España muestra un marcado
gradiente centro-periferia (ver Figura 1 y Mapa 1)
863
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Figura 1: GDPpc y distancia a Zaragoza

865
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Mapa 1: Estructura Territorial de España basada en Cálculos de Mercado Potencial
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Mapa 2: Fotos Nocturnas de la Peninsula Iberica
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2. Teorías tradicionales de crecimiento económico
enfatizan el papel de la geografía de primera
naturaleza en la determinación de los niveles de
renta
3. NEG enfatiza el papel de la geografía de segunda
naturaleza (distancia a los mercados de
consumidores y a la oferta de inputs) en la
explicación de las diferencias en los niveles de
renta regionales

Este trabajo proporciona una explicación de
las disparidades regionales en las provincias
españolas utilizando un marco NEG
868
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¿Por qué es importante esta investigación?
Contribuye a la literatura empírica en NEG (se contrasta
una de las predicciones del modelo (ecuación de salarios)
Enfatiza el papel de la Geografia Económica (acceso al
mercado) a la hora de:
-evitar incrementos en las diferencias de salarios
regionales, y
-actuar como una barrera para la convergencia económica
de los niveles de renta

Principales Contribuciones

869

Se confirman las predicciones teóricas del modelo
Acceso al mercado es una variable clave en la
explicación
de las diferencias per capita entre las
provincias españolas
Tres canales adicionales que afectan a los niveles de
renta (Capital productivo, el tamaño de las actividades de
I&D y el Capital humano)
Universidade da Coruña
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5.2 El Modelo


Versión reducida de un modelo de Economía geográfica
–
R localizacio es j=1,…,R
–
Sector Manufacturero
1. Rendimientos crecientes a escala
2. Bienes diferenciados
3. Bienes manufactureros sólo usados en consumo



Demanda
–
Demanda final en localización j:
max U j  i 1 ni xi , j
xi , j

R

•
•
•
•
•

 1







 1

s.t.



R

n x pi , j Y j

i 1 i i , j



ni Número de empresas en localización i
xi , j Consumo en j de la variedad producida en i


Pi , j
Yj
870

Elasticidad de substitución entre variedades
Pi , j  en
piTij, j
Price de las variedades producidas en i y vendidas
Renta total en localización j
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–

Demanda final para una empresa en i desde localización j

ij

xi , j  p
–

n 1

1
nj

nn p

Y
1

j

Indice de precios para los bienes manufactureros y reformulación gasto
en consumo

Pj 
–



R



R
n 1

nn p



1
1 1
nj

E j  Yj

Demanda final en localización j:

xijcons  pij Pj 1E j
–
–

cons

cons
Tidebe
x
Para que xij llegue a j,
, j ij ser transportado
Demanda efectiva para una empresa en i desde j es:

xij  Tij pij Pj 1E j  pi Tij1 Pj 1E j
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Universidade da Coruña

78

Lado de la oferta:
Una empresa típica i maximiza la siguiente función de beneficio

R

i  
j 1

Pi , j X i , j
Ti , j

 wii1 ( F  xi )

F

Requirimiento de input fijo

wi

Salario

i

Otros factores primarios

Ti , j

Costes de transporte iceberg
Precio de los bienes producidos
en i y vendidos en j

Pi , j

xi   xi , j

Output total de la empresa

j
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●Las condiciones de primer orden para la maximización del beneficio implican


Pi 
wii1
 1
●Substituyendo esta expresión en la función de beneficio se obtiene la siguiente
expresión para la función de beneficio en equilibrio

P
i   i xi  (  1) F 
 
●El output de la empresa debe cumplir (output de equilibrio)



X  (  1).F

●El precio necesario para vender esta cantidad de output verifica


Pi 

1


x
873

R

 1 1
E
G
 j j Ti, j
j 1
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●Combinando la anterior expresión con el hecho de que, en equilibrio
los precios son una parte constante de los costes marginales, se obtiene
la siguiente condición de beneficio cero


R
    1 
 1 1
   1  wi i    E j G j Ti , j

j 1



Ecuación de salarios

●La ecuación de salarios puede ser reescrita:
1

1



wi  A( MAi )  i 

  
A

  1
R

MAi   E j Gj 1Ti1,j 
j 1

Significado de la ecuación
Localizacio es co valores de arket access as altos tie e
salarios relativa e te ás elevados
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5.3 Especificación Econométrica y Sistema
Regional
1/ 
wi  MAi 
Modelo teórico → ecuació de salarios o i al

log( wi )     1 log MAi   i

Objetivo
Contrastar si hay una estructura espacial de salarios
¿Existe una correlación positiva entre los salarios en manufacturas y la
distancia a los grandes mercados de consumo?
Predicción teórica: A mayores precios y GDP en las localizaciones
vecinas, y menores distancias entre las diferentes localizaciones,
mayores serán los salarios locales.
•Se controlará la potencial existencia de otros shocks que
pueden estar afectando a la variable dependiente
N

875

Lnwi     1 ln MAi    n X i , n i
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Sistema Regional
Provincias españolas peninsulares
(47 provincias)

log( wi )     log MAi   i
1

Provincial GDPpc 2003
(Fuente: INE)

Market Access (MA): proxy para acceso a fuentes de gasto.
(suma ponderada por la distancia de los GDPs provinciales)
n

GDPj

j i

di, j

MAi  

GDPj Producto Interior Bruto de la provincia j
Distancia entre i y j ; dii=0.66 (Area/π)1/2
dij
n
Número de provincias consideradas
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5.4 Resultados Empíricos
LGDPPC3 vs. LMPGDP3
10.2
10.1
10.0

LGDPPC3

9.9
9.8
9.7
9.6
9.5
9.4
9.3
8

9

10

11

12

LMPGDP3
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Dependent Variable: log (GDPpc)
Variable

(1)
OLS

(2)
Instrumental Variables

Constant

-2.926
(4.665)

8.233***
(0.400)

Log (Market Access)

1.265**
(0.478)

0.160***
(0.042)

R2

0.134

0.241

Prob (F-statistic)

0.011

0.0004

First stage R2
Number of observations

0.784
47

47

Instruments: log (Gravitatory indicator of efficiency), log(Localization indicator) and log
(Mean time of access to a commercial airport)
Standard errors in parenthesis.
** indicates coefficient significant at 0,05 level; *** significant at 0,01 level.
“First stage R2” is the R2 from regressing market access on the instrument set.

IGE: accesibilidad relativa según las infraestructuras; adimensional
IL: Muestra cómo las infraestructuras permiten el acceso a los lugares donde
se concentra la población; minutos
Tiempo Medio de Acceso a un Aeropuerto Comercial: minutos
878
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N

Lnwi     1 ln MAi    n X i ,n i
n 1

Variables de control

Ln wi     1 ln MAi   1 ln labi   2 ln K i   3 ln R & Di  i
•Porcentaje de trabajadores
con educación secundaria
y/o terciaria (IVIE, nivel
provincial)

879

•Stock
de
capital
productivo per capita
(IVIE, nivel provincial)

Universidade da Coruña

•Gasto en I&D
per capita (INE,
nivel regional)
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Análisis exploratorio de datos espaciales (ESDA)
Figure 6: Moran scatterplot for the log of per capita GDP in 2003.
(P-value: 0,001)

Dependencia
espacial
positiva
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(P-value: 0,297)
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5.5. Conclusiones
•

Acceso al mercado: variable relevante en la
determinación de la distribución espacial de los
salarios en las provincias españolas

•

Los niveles del capital humano, el stock del
capital productivo y los gastos en R&D son tres
importantes variables adicionales que afectan a las
disparidades entre las provincias españolas

•

Geografía de segunda naturaleza juega un
importante papel a la hora de explicar las
disparidades en GDPpc.
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•

Geografía de segunda naturaleza podría explicar
porqué las provincias situadas en la periferia no
han convergido al “Centro” en términos de
resultados económicos.

•

La eficiencia de las diferentes políticas regionales
podrían depender del acceso al mercado.
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ALGUNAS CONCLUSIONES DE LAS PONENCIAS PRESENTADAS EN LAS
JORNADAS INTERNACIONALES “PROBLEMAS DE LOCALIZACIÓN Y LOGÍSTICA EN EL
TRANSPORTE DE MERCANCÍAS PELIGROSAS”
26-28 DE OCTUBRE DE 2015 – UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE, DE SEVILLA

“Problema multiobjetivo de rutas de vehículos heterogéneos multidepósitos” Mª Amparo León
Sánchez (Universidad de Pinar del Río, Cuba)
La Profesora Sánchez presentó los diferentes tipos de problemas de rutas existentes y explicó
el método de la colonia artificial de abejas, un heurístico bioinspirado con múltiples aplicaciones
en los problemas de rutas. Posteriormente lo aplicó a un problema real de rutas multiobjetivo,
multidepósito, con ventanas de tiempo y con vehículos heterogéneos; dicho problema es
similar a algunas de las generalizaciones posibles de los problemas que hemos planteado y
resuelto en el Proyecto por lo que consideramos que abre nuevas vías para diseñar modelos
más ajustados a la realidad dentro del ámbito que nos ocupa.
Por otra parte, en conversaciones con el equipo de investigación, nos explicó diferentes formas
de plantear y resolver problemas de optimización de rutas, considerando vehículos que se
mueven aleatoriamente por el grafo o bien probabilidades en cada arco, cuyos valores sugirió
que determinaran en base a la utilización de cada una de las vías. Ambas ideas pueden
resultarnos de utilidad para estimar los flujos de MMPP cuando no hay información suficiente.

“Localización con incertidumbre” Antonio M. Rodríguez Chía (Universidad de Cádiz)
El Profesor Rodríguez explicó las bases del problema de la p-mediana (en el que se pretenden
localizar p servicios, siendo p un número variable, y de modo que los clientes sean servidos sin
exceder la capacidad de cada servicio o planta); este problema guarda estrecha relación con el
establecimiento de capacidades en las áreas de estacionamiento para mercancías peligrosas,
un aspecto que no hemos sido todavía capaces de resolver totalmente, debido a la escasez de
datos y por la complejidad del problema. Posteriormente, generalizó dicho problema (y también
el del p-centro y el de la p-mediana ordenada), mediante el problema de la mediana ordenada y
el del p-centro con incertidumbre. También presentó diferentes formas de validar los resultados
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obtenidos tras la aplicación de los diferentes métodos. Finalmente, presentó los resultados
espectaculares (sobre todo por el escaso tiempo de cálculo necesario) que se obtienen al tratar
de resolver los problemas anteriores (con datos reales de tamaño mediano) con el método
heurístico VNS (variable neighbourhood search); consideramos interesante tener en cuenta
este método para resolver algunos de los problemas que han surgido del Proyecto (en cuanto
tengamos datos suficientemente fiables).
Por otro lado, nos advirtió de los problemas que causa el utilizar simultáneamente, en este tipo
de técnicas, datos muy grandes y datos muy pequeños; la solución que nos recomendó fue la
de truncar en uno u otro sentido.

“Valoración del riesgo ambiental a través de la Rediam” Asunción Soriano Ramírez (Red de
Información Ambiental de Andalucía. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio)
La primera parte de la ponencia consistió en la presentación de la Rediam y de su canal (es
decir, su portal web). Esta fuente de información comenzó a uniformarse en los años 80 del
siglo XX, pero no ha sido hasta hace poco cuando realmente presenta datos realmente
interesantes para nuestro Proyecto. En particular, se pueden conseguir datos de tipo
medioambiental a nivel de la Comunidad Autónoma Andaluza, pero también se nos informó de
cómo conseguir datos a nivel nacional o incluso europeo.
Utilizando la información disponible en la Rediam y el programa ArcGIS, se planteó y resolvió
un problema de determinación de estacionamientos para mercancías peligrosas en Andalucía y
según algunos factores medioambientales; por ejemplo, que pertenezcan a la RIMP, que no se
atraviesen espacios naturales protegidos (incluidas zonas sensibles de la red natura y
humedales), que se garantice una cierta la distancia a núcleos de población, que se minimice la
distancia a puntos de extracción de agua por parte del INFOCA, etc. Creemos que sería
posible combinar estas técnicas de selección de soluciones con algunas otras de las que
hemos considerado en el Proyecto.

“Nuevos enfoques para abordar el problema del transporte de mercancías peligrosas en zonas
urbanas” Andrés Bronfman (Universidad Andrés Bello, Chile)
En esta presentación se mostró la resolución de problemas reales relativos al transporte de
mercancías peligrosas en la ciudad de Santiago de Chile. El trabajo se debe a un grupo de
investigación pionero en este campo a nivel mundial y se pretende minimizar costes y peligro
(para considerar riesgos tendrían que introducir probabilidades). De forma resumida, se utilizan
grafos para (con un método muy elegante y rápido) determinar rutas que garantizan cierta
equidad en el reparto del peligro o bien minimizar el número de individuos expuestos. Cuando
existe más de una solución, es posible combinarlas para obtener una familia y, posteriormente,
elegir la más conveniente según diversos criterios.
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Aunque nuestro Proyecto no planteaba la obtención de rutas, la técnica presentada puede ser
susceptible de adaptación a problemas de ubicación de servicios en dichas rutas.

“Potenciales y obstáculos observados para el trasvase modal de mercancías peligrosas de
carretera a ferrocarril en Andalucía” Noelia Cáceres Sánchez (Universidad de Sevilla)
La Profesora Cáceres explicó las dificultades que se presentan al tratar de obtener datos
fiables referentes al transporte de mercancías peligrosas y cómo su grupo de investigación fue
capaz de estimar información útil en el caso del ferrocarril, lo que luego utilizaron para
potenciar dicho transporte en España.

“Modelos de demanda de transporte de mercancías peligrosas por carretera en la Comunidad
Autónoma de Andalucía” Luis M. Romero Pérez (Universidad de Sevilla)
El Profesor Romero presentó un sistema de visión artificial que su grupo de investigación utilizó
para estimar los flujos en el transporte de MMPP por carretera (un 97 % del total en España).
En concreto, los conteos de vehículos se utilizaron para validar las estimaciones realizadas a
partir de las encuestas realizadas a las empresas de transporte. Aunque la fiabilidad estadística
de las encuestas no era muy elevada, consiguieron estimar las matrices de origen-destino (OD)
tanto en el caso intracomunitario como en el intercomunitario.

“Niveles de fiabilidad de matrices OD de transporte de mercancía mediante técnicas de
bootstrapping” Francisco García Benítez (Universidad de Sevilla)
El Profesor García explicó cada uno de los métodos de muestreo que pueden resultar útiles
para la estimación de los flujos y de las matrices OD en el transporte de mercancías por
carretera. Para mejorar la fiabilidad de los resultados, propuso la utilización de métodos
empíricos que replicaban 10.000 las matrices para estudiar posteriormente la distribución de
cada uno de sus elementos, estableciendo intervalos de confianza para cada par de elementos
de las matrices OD (encuestas vs. observaciones).
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“Aplicación de la Teoría de Grafos a la localización de estacionamientos para mercancías
peligrosas” Ángel F. Tenorio Villalón (Universidad Pablo de Olavide)
El Profesor Tenorio explicó un algoritmo diseñado por nuestro grupo para obtener una solución
casi-óptima del problema. Dicho algoritmo minimiza el número de áreas de estacionamiento
para MMPP de modo que se permita a cualquier transportista cumplir con la normativa
existente. No obstante, el método exige varias simplificaciones del modelo (como no considerar
tiempo sino kilómetros y no permitir a todos los transportistas elegir su ruta preferida). Al
menos, se determina el número mínimo de estacionamientos necesarios y puede ser un buen
punto de partida para utilizar posteriormente otras técnicas de optimización sobre el mismo
problema.

“Propuestas para la aplicación de la Teoría de Grafos en problemas de transporte” Pedro
García Vázquez (Universidad de Sevilla)
El Profesor García propuso varias formas de utilizar la Teoría de Grafos para establecer una
red de áreas logísticas y de descanso en la red de carreteras ya existente. En concreto, utilizó
matrices de adyacencia, matrices laplacianas, formas cuadráticas semidefinidas positivas y
autovalores para permitir una modularidad de la red; es decir, dividir el problema en regiones
de menor tamaño y, por tanto, más fácilmente tratables desde el punto de vista computacional.
El principal problema encontrado es no conocer exactamente las rutas de cada camión, lo que
nos impide dar los pesos más lógicos a cada arco del grafo con el que modelizamos el
problema. Por el contrario, la principal ventaja es que una subdivisión permitiría la utilización de
invariantes topológicos del grafo, como es el centro o el coeficiente de intermediación.

“Avances teóricos sobre grafos infinitos y su valencia media: aplicabilidad a la red europea de
transportes por carretera” Martín Cera López (Universidad de Sevilla)
Aunque el Profesor Cera había previsto una charla sobre nuevas propiedades de los grafos
infinitos, con los que se pueden modelizar redes muy complejas o en continua expansión, al
final (debido al debate suscitado al final de la charla anterior) prefirió disertar sobre un
problema que se había resuelto utilizando la modularidad de un grafo; en concreto, se trataba
de un problema de búsqueda de comunidades (o clústeres) en neurogénesis.
También sugirió la posibilidad de utilizar grafos dinámicos y paquetes de computación
simbólica para responder a los problemas del Proyecto en tiempo real.
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“Localización de áreas de estacionamiento para mercancías peligrosas bajo un enfoque
multicriterio en Europa: una aplicación al caso andaluz” Concepción Paralera Morales
(Universidad Pablo de Olavide)
La Profesora Paralera presentó un modelo simplificado de los resueltos en el Proyecto
mediante el uso de VISUAL-PROMETHEE. La formulación teórica del problema permitía
sucesivas mejoras o ajustes a la situación real y los resultados tenían en cuenta aspectos de
tipo económico, social y medioambiental. La principal pega es que el problema discreto se ha
resuelto en una única ruta y estimando las probabilidades de una forma poco realista.

“Coordinación de los flujos de camiones hacia/desde el puerto para reducir fletes en vacío”
Rosa González Ramírez (Universidad de Los Andes, Chile)
La Profesora González tuvo que cancelar su viaje a Sevilla, pero participó en las Jornadas por
vídeo-conferencia, en un aula de telepresencia. Presentó una aplicación “colaborativa” para
reducir los viajes en vacío al mover mercancías (en contenedores) dentro de un puerto. La
reducción de los viajes en vacío contribuye a disminuir los atascos (o colas), la polución, los
costes de transporte, el tiempo de carga, etc. En el sistema presentado, se asignan encargos a
los transportistas mediante citas y los resultados globales han sido muy positivos a pesar de
que el tiempo de permanencia en el sistema (o puerto) por parte de los camiones se ha
incrementado (al reducirse los tiempos de espera y, por tanto, de descanso).
Al ser experta en la organización de grandes puertos marítimos de mercancías, nos recomendó
sobre la idoneidad de situar estacionamientos para descanso de los conductores de los
camiones que transporten MMPP lo más cerca posible del puerto, siempre que normativa
vigente y la disponibilidad de espacio así lo permitan.
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“Combining multiple truck trips in a multi-port and multi-depot environment for minimizing empty
movements and maximizing the total cost saving” Claudia Caballini (Universidad de Génova,
Italia)
Como en el caso de la charla anterior, la Profesora Caballini presentó una forma de minimizar
los movimientos de camiones y contenedores en vacío dentro de un puerto. Su sistema tiene
en cuenta diferentes tipos de ventanas temporales y es perfectamente extrapolable al caso de
la red completa de carreteras, por lo que se puede aplicar (si hay datos suficientemente fiables)
para reducir los costes del transporte de mercancías por carretera a nivel nacional o, incluso,
europeo.

“Posibles fenómenos tras accidentes de transportes de mercancías peligrosas” Carlos Leiva
Fernández (Universidad de Sevilla)
A esta charla fueron invitados especialmente algunos alumnos del Grado en Ciencias
Ambientales de la UPO. El Profesor Leiva presentó ejemplos visuales de los diferentes tipos de
accidentes: incendios (o tipo térmico), explosiones y fugas de gases (nubes tóxicas), señalando
algunos de los subtipos más relevantes, como el caso de las bleves (incendio con explosión).
Aunque este tipo de incidentes sea poco frecuente, es fundamental ser conscientes de que se
produce cuando alguien comete alguna imprudencia que eleva el riesgo; dicho agente será
considerado culpable y responsable a diferentes niveles. En nuestro caso, las explicaciones
nos sirven para tener presentes las probabilidades de ocurrencia de los accidentes y, al mismo
tiempo, las medidas que pueden minimizar sus efectos.
Se nos recordó que no es conveniente estacionar camiones con MMPP cerca de otros usuarios
de las vías y, por supuesto, que las cuestiones sociales dificultan enormemente la elección de
ubicaciones idóneas para los estacionamientos correspondientes.

“Risk analysis in dangerous goods transport on road” Roberto Sacile (Universidad de Génova)
La Profesora Caballini presentó la charla inicialmente prevista para el Profesor Sacile. Explicó
cómo su Universidad (de Génova) planificaba y monitorizaba en tiempo real todos los camiones
dedicados al transporte de MMPP en Italia. Presentó la herramienta desarrollada para realizar
satisfactoriamente dicho control y comentó la reducción drástica que se había producido en el
número e incidencia de los accidentes. En su opinión, la reducción se debe a que los
conductores de camiones se comportaban de una forma más segura al sentirse controlados y
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consideró indispensable que en España se tomen medidas similares a las italianas. Por el
contrario, reconoció que los transportistas rara vez aceptaban las recomendaciones de rutas
que se les proporcionaban desde la Universidad.

“Resultados del proyecto Localización de áreas de estacionamiento para mercancías
peligrosas en Andalucía y la Red Transeuropea” Mª Dolores Caro Vela (Universidad Pablo de
Olavide)
La Profesora Caro, como co-responsable del Proyecto de Investigación referido en el título de
la charla, explicó la motivación y los objetivos del mismo. También comentó las principales
dificultades enfrentadas durante su desarrollo y presentó una selección de los resultados
conseguidos. El Profesor Fedriani, por su parte, resumió los contenidos de cada una de las
sesiones de los dos primeros días de estas Jornadas, relacionándolos con los objetivos del
proyecto.

“Presentación de la aplicación para dispositivos móviles para determinación de las rutas
óptimas en el transporte de mercancías peligrosas” Manuel Casas Alaminos (Universidad
Pablo de Olavide)
Uno de los objetivos específicos del proyecto era facilitar a los transportistas una herramienta
que les permitiera seleccionar una ruta óptima, al menos en el sentido de poder cumplir con la
normativa vigente en materia de estacionamientos. El informático Manuel Casas fue el
encargado de exponer la herramienta (APP) desarrollada. Se presentó la utilidad de la
herramienta, las versiones existentes, las funcionalidades que permite y se realizó una
demostración práctica en un dispositivo móvil.
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“Proyecto de logística y distribución urbana de mercancía peligrosa en Santiago de Chile”
Andrés Bronfman (Universidad Andrés Bello, Chile)
Aunque no estaba previsto inicialmente en las Jornadas, el investigador se ofrece a explicar un
proyecto real desarrollado en Santiago de Chile. Destaca la experiencia positiva de convenios y
acuerdos entre transportistas, administración pública y universidad para la obtención de los
datos necesarios para dar las mejores soluciones de logística posibles para el traslado de
mercancías peligrosas.

“Aportación de la Nueva Geografía Económica a la localización de la actividad espacial: el caso
de Europa” Jesús López Rodríguez (Universidad de La Coruña)
El Profesor López-Rodríguez expuso los conceptos de potenciales de población y sus
correspondientes mapas de potenciales, explicando su forma de cálculo. Posteriormente indicó
cómo utilizar dichas ideas para estudiar la estructura del Espacio Económico Europeo y para
relacionar la concentración espacial de la actividad económica en Europa con el market
access. La metodología surgida de dichos conceptos y de su aplicación al caso europeo abre
nuevas vías para el diseño de redes de transporte más eficientes y ajustadas a las
necesidades económicas de las regiones.
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Mesa redonda sobre transporte de mercancías peligrosas. Soledad Palacios Martín
(Consejera de Seguridad); Antonio Amarillo Rodríguez (Presidente de CETM-Andalucía);
Onofre Sánchez Castaño (Jefe de Departamento de la APPA); José Antonio García López
(Director de Transportega, S.L.); Alberto Ramírez Encinas (Gerente de Transportes Químicos
Ramírez, S.L.)
Se trataba de conocer la opinión y poder discutir con los agentes implicados en el sector, que
son los propios empresarios y quienes trabajan con ellos en seguridad, así como las
organizaciones gubernamentales competentes en la materia. El Sr. Sánchez intervino para
comentar las previsiones de Red Logística de Andalucía sobre los estacionamientos para
MMPP en Andalucía. El Sr. Ramírez describió su flota, compuesta por 70 cisternas para
mercancías peligrosas, y apostó claramente por la intermodalidad. El Sr. García centró su
intervención en la distribución de hidrocarburos. Otros temas que se debatieron fueron: la
importancia de hacer coincidir las infraestructuras con la normativa; la excesiva reglamentación
y revisión continuada de la misma; los fallos en el diseño de la red de itinerarios de MMPP y los
problemas ocasionadas con el registro de vehículos y la normativa ATP; propuesta de
flexibilización de la normativa de tiempos de conducción y descanso para que los
estacionamientos que se localicen se adapten mejor a las necesidades de conducción;
carencias hasta la fecha de una RIMP digitalizada; puesta en marcha del estacionamiento de
Majaravique; competencia para la construcción de las áreas de estacionamiento; la importancia
de contar con este tipo de estacionamientos para mercancías en general; los costes de
estacionamientos de este tipo; etc.

Clausura de las Jornadas. Manuel García Guirado (Director de Áreas Logísticas y Transporte
de APPA); Vicente C. Guzmán Fluja (Rector de la Universidad Pablo de Olavide)
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I N TROD UCCI ÓN

El t ransport e por carret era de m ercancías peligrosas se regula
básicam ent e a t ravés del Acuerdo Europeo sobre t ransport e
int ernacional de m ercancías peligrosas por carret era, com únm ent e
llam ado ADR. Est e Acuerdo es de plena aplicación t am bién al
t ransport e nacional en los países m iem bros de la Unión Europea,
desde al año 1995.
El ADR est ablece m edidas de seguridad, t ales com o vigilancia,
ilum inación y cont rol de acceso, para las zonas de est acionam ient o
t em poral de los vehículos cargados con m ercancías peligrosas,
ent endiendo por “ zona de est acionam ient o t em poral” un lugar donde
se est aciona el vehículo y se realiza alguna operación de t ransport e.
El Real Decret o REAL DECRETO 551/ 2006, de 5 de m ayo, por el que
se regulan las operaciones de t ransport e de m ercancías peligrosas
por carret era en t errit orio español.
Est os requisit os han servido de base para la evaluación de las zonas
de parada habit ual de los vehículos que t ransport an m ercancías
peligrosas.
Es obj et o del present e docum ent o, servir de guía para la im plant ación
de un prot ocolo de t rabaj o adecuado, para la gest ión de la seguridad
en el fut uro est acionam ient o de vehículos que t ransport an m ercancías
peligrosas, en la ciudad del t ransport e de I m arcoain.
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1 .- UBI CACI ÓN
Las dist ancias m ínim as de seguridad, conform e se propone en el
est udio del Minist erio de Fom ent o, son las siguient es:
- Una dist ancia m ínim a de 30 m et ros a la carret era, y
- Una dist ancia m ínim a de 100 m et ros a las zonas m ás t ransit adas
( est ación de servicio, cafet ería, et c) .
Adem ás de lo ant erior es preciso t ener present e las condiciones de
vient o en la zona, la lej anía o cercanía de núcleos urbanos, m asas
forest ales, ríos, charcas u ot ros acuíferos, así com o ot ro t ipo de
espacios de ocio, esparcim ient o, cult ivo o sim ilar.

Posibles ubicaciones para su est udio
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2 .- TI PO
En principio y t eniendo present es las dot aciones ya exist ent es en la
ciudad del t ransport e de I m arcoain, la de t ipo A1 podía ser fact ible, si
bien habría que adecuar los servicios que act ualm ent e se prest an, e
incluso im plem ent ar ot ros que a día de hoy son inexist ent es.
- Área de servicio vigilada las 24 horas del día
- Superficie de zona de aparcam ient o superior a 2.000 m 2.
- Delim it ación, en la zona m ás alej ada de las inst alaciones, de plazas
de aparcam ient o exclusivo para vehículos de m ercancías peligrosas.
- Suficient e dist ancia ent re el est acionam ient o de m ercancías
peligrosas y dot aciones de servicios, carret era, viviendas o núcleo
urbano.
- Señalización del est acionam ient o para m ercancías peligrosas.
- Condiciones de las plazas, t ales com o m ayor anchura, separación
ent re plazas por conos, et c.
- I nform ación en el est acionam ient o de las norm as de ut ilización.
- I lum inación.
- Ext int ores.
- Alarm a.
- Plan de aut oprot ección.
Com o m ínim o inform ará:
1. De las disposiciones de prim eros auxilios.
2. De las vías de evacuación en caso de em ergencia.
3. De la localización de bom beros, prot ección civil, hospit ales,
fuerzas y cuerpos de seguridad, et c., así com o las dist ancias a los
m ism os.
4. De cóm o llevar un regist ro de nom bre y t eléfono de cont act o
del conduct or o de la em presa, localizable en caso de incidencia, si
el vehículo va a perm anecer est acionado m ás de 8 horas.
5. De la prohibición de fum ar y de hacer fuego en la zona de
est acionam ient o de vehículos de m ercancías peligrosas.

5
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3 .- RECEPCI ÓN D E VEH Í CULOS
A la llegada del vehículo al área de est acionam ient o se cum plim ent ara una
ficha t ipo en la cual quedaran reflej ados los dat os relat ivos al t ipo de
vehículo, la carga, así com o dat os sobre la em presa responsable del
product o.
En el supuest o de est acionam ient o de vehículos
con algún t ipo de
incidencia, est a ficha se enviará a SOS Navarra ( vía fax 848 222 224) ,
realizándose t am bién una llam ada t elefónica al t eléfono 112 para indicar el
envío de la ficha.
En el anexo I se incluye un m odelo de ficha para la recopilación de los
dat os.
Al conduct or del vehículo, se le hará ent rega de un t rípt ico inform at ivo que
incluye un m apa del área, donde se m arcara la zona designada, adem ás
est e t rípt ico ha de incluir una serie de recom endaciones sobre m edidas
prevent ivas para evit ar incident es, así com o t eléfonos de aviso en caso de
incident e, y por supuest o vías de evacuación y consej os de aut oprot ección.
La designación de plaza de est acionam ient o se realizara en función del t ipo
de vehículo y m ercancía t ransport ada.

4 .- TRAN SI TO I N TERN O H ACI A LA ZON A D ESI GN AD A
Una vez asignada una plaza, se inform ara al usuario del lugar, haciéndole
ent rega del t rípt ico relat ado, e indicándole la rut a a seguir, las lim it aciones
de velocidad, la prohibición de fum ar, y la obligat oriedad de:
-

Ocupar la zona designada.
Transit ar con las luces encendidas
No realizar m aniobras en zonas no habilit adas para ello.
No realizar paradas en la zona de t ransit o.
No fum ar en t odo el t ransit o ni en la zona de parking.
Seguir las indicaciones del personal de seguridad.
I nform ar sobre cualquier t ipo de incident e que pueda producirse.

El t ransit o ha de est ar cont rolado desde su inicio por personal de seguridad,
el cual verificara t ant o el t ransit o adecuado hacia la zona de
est acionam ient o,
com o el cum plim ient o de las condiciones de
est acionam ient o. I gualm ent e el abandono del lugar ha de seguir el m ism o
t rat am ient o.
Para ello se elaborara un t rípt ico de rut a y lugar de est acionam ient o, así
com o un prot ocolo de cont rol de rut a a t ravés de las cám aras de seguridad.

6
946

5 .- CON D I CI ON ES D E ESTACI ON AM I EN TO
Una adecuada m anera de evit ar incident es en la zona, consist e en
regular las condiciones de est acionam ient o, y regist rar in sit u su
cum plim ient o m ediant e la cum plim ent ación de un form ulario, en el
que se regist ren los dat os relat ivos al t ransit o y el est acionam ient o.
Las condiciones serian las siguient es:
-

Est acionar en la zona designada y en posición de salida sin
m aniobra.
Echar siem pre el freno de m ano.
Desconect ar bat erías.
Poner calzos en las ruedas.
Cerrar las puert as del vehículo con llave.
Dar una ronda de verificación al vehículo, com probando la no
exist encia de anom alías.

Una vez finalizadas t odas las t areas, abandonar la zona por el vial
m arcado para peat ones.
6 .- PREVEN CI ÓN Y D ETECCI ÓN D E I N CI D EN TES
Adem ás de las acciones descrit as en los apart ados ant eriores, con el
fin de evit ar incident es en el área se desarrollaran una serie de
prot ocolos de vigilancia para desarrollar por el personal de seguridad,
así com o t am bién se inst alaran una serie de m edios t écnicos que
perm it an la rápida det ección de incident es en caso de ocurrencia, así
com o una adecuada y rápida respuest a, t ant o a nivel int erno com o
por part e de los servicios de em ergencia.
Acciones hum anas encam inadas a la det ección rápida de incident es:
-

Rondas periódicas del personal de seguridad por la zona
designada.
Verificación por part e de est os de ausencia de anom alías en la
zona

Medios t écnicos encam inados a una rápida det ección y respuest a:
-

Cám aras de visión con im agen en puest o de cont rol,
act ivándose por m ovim ient o y con em isión de alert a sonora.
Sist em a de m egafonía y señalización de vías de evacuación y
m edios de prot ección, así com o ilum inación alt ernat iva.
Barreras perim et rales para evit ar la int rusión de anim ales a la
zona.
7
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-

Pararrayos.
Manga de vient o.
Sist em a de cierre m anual y elect rónico del alcant arillado de
pluviales.
Ret ranqueo de zona por m uret e horm igón de ret ención.
Ligera pendient e del pavim ent o hacia zona de int erés.
Ubicación de hidrant es de agua en zonas est rat égicas.
Ubicación de ext int ores y BI Es en zonas est rat égicas.
Ubicación de arm ario de prim era respuest a ant e derram es.

7 .- ACTI V ACI ÓN D E AVI SOS Y ALERTAS EN CASO D E I N CI D EN TE

En caso de ocurrir un incident e dent ro de las inst alaciones el
procedim ient o será el siguient e:
1 º - Aviso al 112 SOS Navarra, indicando el t ipo de incident e, lugar,
accesos, posibles víct im as, así com o la exist encia de ot ros riesgos en
la zona ( ot ros vehículos est acionados) , y acciones em prendidas.
2 º - Aviso al responsable de seguridad (

)

3 º - Avisos a los locales o zonas con posible afección, en función de la
dirección del vient o ( ver m apa de zonas con posible afección) así
com o del t ipo de incident e.
4 º - I ndicaciones por m egafonía para la evacuación de la zona
afect ada.
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8 .- RESPUESTA AN TE I N CI D EN TES
1 º - Cont rol de accesos y salidas de la zona, evit ando la circulación de
vehículos, y haciendo salir ( evacuación) a las personas que pueda
haber en las inst alaciones ( aviso por m egafonía) .
2 º - Est ablecim ient o de zonas de t rabaj o según procedim ient o de
zonificación ( calient e, t em plada y fría) .
3 º - En función de la dirección del vient o ( ) avisar a:
-

Est ación de servicio
Oficinas
Rest aurant es

4 º - Act ivar procedim ient o de cont rol ( ver fichas cont rol incident es) ,
m ediant e la puest a en m archa del sist em a correspondient e
( pulverización
de agua, generación de espum a, cort e de llave
pluviales, ot ros) .
5 º - Acom pañar a los servicios de em ergencias a las zonas designadas
( punt o de encuent ro de recursos) para que se dist ribuyan est os
según se designe por el responsable del operat ivo.
6 º - Ent regar la ficha del vehículo afect ado al responsable del
operat ivo de em ergencias.
7 º - Poner las im ágenes a la disposición del responsable, así com o
est ablecer vigilancias o avisos a zonas de int erés.
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9 .- AN EX O I ( FI CH A PARA LA RECEPCI ÓN D E VEH Í CULOS) .

FI CHA DE ESTACI ONAMI ENTO VEHÍ CULOS ÁREA MMPP

FECH A

EN TRAD AS
H ORA

PREVI SI ÓN SALI D AS
FECH A
H ORA

D ATOS RELATI VOS AL VEH Í CULO
TI PO

M ATRI CULA

CON D UCTOR

TFN O REFEREN CI A

D ATOS RELATI VOS A LA CARGA
M ERCAN CI A

N º ON U

CAN TI D AD

TI PO CON TEN ED OR

LOCALI ZACI ÓN / ACCESOS
ÁREA 03 Nº 24
VI AL 2
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1. INTRODUCCIÓN

viendo la necesidad de poner a disposición de los transportistas, usuarios de la
Ciudad del Transporte, así como a transportistas en tránsito, de un Estacionamiento para
Vehículos dedicados al transporte de mercancías peligrosas, decidió ubicarlo, por
considerarlo más adecuado, dentro del perímetro del Aparcamiento de Vehículos Pesados
existente.

2. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR
Los trabajos a desarrollar serían:


Obra civil necesaria para la adecuación de las parcelas que se van a destinar
para el aparcamiento de mercancías peligrosas.



Pintado

de

plazas

y

pintado

de

la

zona

afectada

con

pintura

impermeabilizada.


Sistema de alarma y megafonía.



Medios necesarios de protección contra incendios



Carteles indicativos.



Postes SOS de auxilio.



Manga de viento.



Pararrayos.



Medidas de Seguridad y salud

3. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN
El objetivo general de este pliego de bases consiste en la contratación de las obras que
sean necesarias para la implantación de un aparcamiento para mercancías peligrosas, en el
Aparcamiento de Vehículos Pesados existente, de 2.000 m2 que sirva para la protección de
personas, vehículos y medio ambiente.
Estas instalaciones deben estar preparadas para la contención, en caso de accidentes con
fuga, de líquidos sustancialmente peligrosos.
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4. PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
El plazo para la ejecución de la obra será de 2 meses a partir de la fecha de la firma del
contrato.
5. ALCANCE DE LAS PROPUESTAS
1. Información sobre la empresa:
2. Contenido de la propuesta.
-

Propuesta técnica

-

Plazo de realización

3. Presupuesto.
- El presupuesto para la elaboración de los trabajos anteriormente citados no puede
exceder de 110.000 € IVA no incluído
6. BAREMO Y CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS OFERTAS
6.1.- Baremo

6.2 Criterios de valoración

7. RECEPCIÓN Y PLAZO DE GARANTÍA

8.- FORMA DE PAGO

9. PLAZO DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

4
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10.- APORTACIÓN DOCUMENTAL
10.1.- SOBRE Nº 1. DOCUMENTACIÓN GENERAL

10.2.- SOBRE Nº 2. PROPOSICIÓN TÉCNICA.

10.2.1.- Selección de Estudios y proyectos:

10.3.- SOBRE Nº 3. PROPOSICIÓN ECONÓMICA.

11. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO
12. EXTINCIÓN Y RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

5
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PUERTOLLANO:

956

AUTOPARCO BRESCIA:
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LUGARES DE ESTACIONAMIENTO HABITUAL PARA LOS TRANSPORTISTAS DE MERCANCÍAS
PELIGROSAS:
A este respecto, se puede consultar el documento del Ministerio de Fomento:
http://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/FC983F7E‐FB5A‐4B1B‐828C‐
2D1CA503958E/23843/estudiozonasparadahabitual1.pdf
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IV.B. RESUMEN DE ANÁLISIS CRÍTICOS DE ESTACIONAMIENTOS PARA MMPP
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NECESIDAD DE ESTACIONAMIENTOS PARA MERCANCÍAS PELIGROSAS EN
ANDALUCÍA. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL
Se apuntaba en los apartados anteriores la necesidad de estacionamientos de
mercancías peligrosas en Andalucía y aparecen varios aspectos indicativos de lo
mismo que serían por un lado, las exigencias derivadas de la reglamentación ADR,
que somete a vigilancia los vehículos que superen las cantidades establecidas en su
clase y por otro lado, la importancia de los flujos de mercancías peligrosas que
atraviesa la Comunidad Andaluza así como la ubicación en Andalucía de dos polos
químicos principales a nivel nacional como son el Polo Químico de Huelva y Algeciras.
Estos argumentos, unidos al hecho de que no existe en Andalucía ningún área
especialmente diseñada para albergar camiones destinados al transporte de
mercancías peligrosas, indican un claro déficit de este tipo de infraestructuras. Los
principales estacionamiento para mercancías peligrosas en España, que serán
analizados a continuación, están situados en las comunidades con mayor afluencia de
estos camiones y por tanto Andalucía presenta un problema que debe ser subsanado.
Para determinar la situación actual y necesidad en Andalucía, se consultaron distintas
fuentes de información, que son:
-

Consulta a expertos del Ministerio de Fomento. (Anexo VI)

Consulta
de
la
base
https://www.iru.org/transpark-app

de

datos

TRANSPARK.

(Anexo

-

Consulta a empresas de transporte (Anexo VI)

-

Consulta a Asociaciones de Transporte (Anexo VI)

-

Consulta a Directores de áreas logísticas de Andalucía (Anexo VI)

IV.C

Consulta a profesionales de otras áreas de estacionamiento para mercancías
peligrosas (Anexo VI)
-

Consulta a profesionales de otras áreas de estacionamiento

-

http://pages.truckinform.com/en/TPA-security-elements-list.html

Estacionamiento para vehículos de mercancías peligrosas", Secretaría
General de Transportes, Ministerio de Fomento, 2005. (Anexo IV.D)
-

Eurotest Proyecto Label, 2010

-

Información proporcionada por las páginas web de los estacionamientos.
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Para las consultas a empresas de transporte, a asociaciones y a directores de áreas
logísticas y estacionamientos, se realizó una encuesta (cuyo formulario se recoge en
la Figura 1). Este cuestionario fue enviado a empresas dedicadas al transporte de
mercancías peligrosas y sirvió de guión para las entrevistas presenciales y telefónicas.
Con toda esta información, se realizó un estudio de campo para conocer la situación
existente en cada provincia andaluza y por otra parte, se analizaron también los
principales estacionamientos existentes, elaborándose una valoración de los mismos
en
función
del
cumplimiento
de
un
conjunto
de
características.

Figura 1. Encuesta para empresas de transporte de MMPP
S)TUAC)ÓN ACTUAL DE LAS ZONAS DE PARADA EN ANDALUCÍA DESAGREGADA POR
PROV)NC)AS

Las principales zonas donde están estacionando los vehículos que transportan mercancías
peligrosas exceptuando por supuesto aquellos vehículos que estacionan y hacen sus
paradas reglamentarias en el interior de las dependencias de sus propias empresas y las
necesidades que presentan las distintas provincias es a grandes rasgos de la siguiente
forma, según se desprende de las entrevistas realizadas:

En Almería, la mayoría de los camiones están parando para realizar parada de descanso
corta en dos áreas de servicios situadas en Antas y Níjar.
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El área de servicio AntasGas, situada en la A , en el km
es de coste cero para el
transportista, está siempre ocupada por entre diez y quince camiones y está en la autovía
A , salida
. Se encuentra asfaltada y vigilada próxima a la yedesa.

El área de servicio Balisa en Níjar se encuentra también en la A en el km
y son las
instalaciones de un centro hotelero con un gran parking no vigilado convenientemente. En
sus instalaciones siempre hay vehículos cisterna aunque no en número superior a cinco.

Otros camiones están parando junto al Polo Químico Deretil en Villaricos y existen
problemas para acceder y aparcar en Jódar.

En Cádiz, la situación se complica en el entorno del campo de Gibraltar debido al gran flujo
de vehículo que transportan MPs en la zona de la Bahía de Algeciras por las proximidades
al Puerto y el tráfico con Marruecos y por la existencia del Polo Químico, donde la
intensidad de transporte es muy alta sobre todo de productos químicos.

Las zonas donde están estacionando los camiones con asiduidad son La Taraguilla y el
Polígono La Menacha para las zonas de San Roque y Algeciras, constituyendo una zona de
especial peligrosidad ha habido incluso accidentes mortales allí y sobretodo están
estacionando en gran número y a cualquier hora del día en el hotel‐restaurante Casa
Bernardo Macías , zona que para que cumpliera con las medidas de seguridad debiera ser
adaptado, habilitado o renovado por otro en una ubicación próxima. Allí confluyen
continuamente entre cincuenta y sesenta camiones. También hay vehículos estacionados
en el polígono Guadarranque.

Para Córdoba, la situación es bien distinta porque se trata de lugar de origen y destino
pero no suele ser provincia de parada habitual. Aun así, suelen para varios camiones
juntos a diario en la antigua carretera a Málaga en una estación de servicio que pertenece
a Repsol.
En el caso de Granada, están parando gran cantidad de vehículos en una zona de la A
que no está vigilada en el km
junto al (otel Restaurante Venta Nueva. No se requieren
muchas más indicaciones debido a que es zona de tránsito y la mayoría de estos camiones
que circulan por allí hacen su parada en La Carolina y Guarromán.

En el caso de Huelva, al igual que sucedía con Algeciras, el tránsito de vehículos es muy
elevado y, actualmente, están parando a descansar y esperar la hora de carga o descarga
en las zonas de la gasolinera Cepsa en la avenida de Montenegro, más en concreto entre la
empresa Atlantic Cooper y el estadio Nuevo Colombino lo que supone un problema los
días que hay allí actividades y encuentros deportivos , y en la autovía y polígono Nuevo
Porto más en concreto junto al Restaurante Chema hasta las seis de la tarde, hora de su
cierre ,
En Moguer existe un lavadero de vehículos cisterna y allí alguno aprovecha para hacer su
parada reglamentaria.

En Jaén, el tránsito de vehículos y las zonas de parada se concentran en las localidades de
La Carolina, Bailén y Guarromán, sobre todo en el área de servicio Polígono )ndustrial
Guarromán por ser lugar de paso entre las principales empresas productoras y
distribuidoras. En el área de servicio los Mellizos y otras similares se encuentran flujos
cercanos a los de (uelva y Algeciras, y así lo pintarán los grafos ubicando un
estacionamiento necesario en esa zona.
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En Málaga, los camiones estacionan casi todos en las instalaciones de las empresas y son
camiones de abastecimiento de combustible. Especialmente importante es el número de
cisternas estacionadas en las instalaciones de CL(, próximas al centro logístico de Málaga.
Además, paran camiones en Villanueva del Trabuco y Villanueva del Rosario en el
Restaurante Paneque Ruiz en la autovía
en una habilitación de área de servicio
Repsol denominada Paneque Ruiz y El Rosario.

Por último, en Sevilla, hay varios puntos de estacionamiento ilegal y no habilitado que está
siendo utilizado como los que se realizan en Majarabique o en la carretera de Mérida en el
nudo de la Gota de Leche frente al polígono Store, donde estacionan muchos camiones.
(ay otros sitios dispersos por toda la provincia como son la Avenida de Jerez en la zona de
los Cuarteles pero la ocupación es menor. Mayor número de vehículos estacionan a su vez
en el (otel Restaurante Los Dos Naranjos en el término municipal de Arahal en la A ,
km
, que pese a ser una zona videovigilada de
h no cuenta con las medidas de
seguridad adecuadas; el Restaurante el (acho en Estepa, donde la afluencia es algo
inferior y en el Área de Servicio El Empalme, en Écija, en la A km
, .
En función de estos resultados, las necesidades de zonas de estacionamiento
destinadas al transporte de Mercancías Peligrosas en Andalucía, por orden de
preferencia son el Polo Químico de Huelva (Palos de la Frontera y Huelva), el Campo
de Gibraltar, la zona situada entre la Carolina y Guarromán en Jaén y Sevilla
(Majarabique) como principal destino de mercancías peligrosas en Andalucía y por ser
lugar de paso de las mercancías que se dirigen desde Huelva a Extremadura y Cádiz.
Asimismo, también los lugares cercanos a los principales centros de distribución de
hidrocarburos podrían configurar subestaciones más pequeñas.
Independientemente del lugar seleccionado, se deberá evitar la proximidad (estudio
anexo de la minimización del riesgo por factores de peligrosidad, ver Anexo III) a
lugares muy poblados, dar preferencia a lugares aislados o polígonos de desarrollo
industrial, evitar lugares inundables o áreas utilizadas para la captación de aguas y
proximidades a afluentes o arroyos. Además el estacionamiento debe tener acceso
directo a la Red de Itinerarios de Mercancías Peligrosas (RIMP).
En lo que respecta a las preguntas acerca de los servicios principales que deberían
ser dotados dichos estacionamientos, las respuestas son mayoritariamente en
servicios convenientemente vigilados, que disponga de vestuarios, duchas,
restaurante y cafetería y que posea servicios de lavados de cisterna y surtidor de
combustible.
En cuanto a las características estructurales de los futuros estacionamientos, se
solicita en primer lugar que sea de fácil acceso, que cumpla con las normativas legales
y sobre todo con los planes de emergencia y en menor grado que sea de gran
capacidad.
Las tarifas que estarían dispuestos a pagar los usuarios son en su mayor medida
gratis o casi gratis y un pequeño porcentaje de las respuestas señala pagando una
tarifa de entre 30 y 90euros mensuales. En general, las tasas que los transportistas
están dispuestos a abonar por el uso de un estacionamiento de este tipo, no cubre los
elevados costes de vigilancia y mantenimiento de las instalaciones de seguridad que
son tan apreciadas. Por ello, es conveniente la implantación conjunta de una serie de
servicios auxiliares al transporte de mercancías peligrosas, que aportarían al
aparcamiento un canon por la concesión del servicio, con lo que contribuyen a
equilibrar el presupuesto. Servicios fundamentales señalados por los transportistas
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serán lavadero de cisternas (las cisternas son mayoritariamente el recipiente más
utilizado en el transporte de MMPP, seguido de portacontenedores y semirremolques
bañeras) y surtidor de combustible. Por otra parte, para facilitar el descanso al
conductor, es necesario ofrecer servicios de restaurante, cafetería, vestuarios y
duchas.
Muchos transportistas se han quejado el mal estado y adaptación de ciertas carreteras
al uso de su vehículo y de una RIMP inadecuada bien sea por tramos no incorporados
o vías poco prácticas. Se observan algunos comentarios acerca de la competencia
desleal en el sector y de los precios bajos en los servicios de transporte. La mitad de
los transportistas que incluyen observaciones, lo hacen para pedir a la Administración
mayor atención a los problemas que presentan.
ANÁLISIS DE VARIOS MODELOS DE ESTACIONAMIENTO PARA MERCANCÍAS
PELIGROSAS. LAVAFLIX, APARKABISA, PUERTOLLANO Y AUTOPARCO
BRESCIA.
LAVAFLIX (TARRAGONA). Planos en Anexo IV.A.
La provincia de Tarragona, de las primeras en tránsito de mercancía peligrosa a nivel
nacional, ve circular por sus carreteras cerca de los dos millones de toneladas
anuales, lo que la convierte en la segunda provincia española con más flujo de
mercancía peligrosa por carretera.
El centro de estacionamiento de transporte de Riu-Clar, creado en 1987 en Tarragona
a raíz del terrible accidente producido en Los Alfaques, tiene una extensión de 70000
metros cuadrados dedicados al transporte de mercancías peligrosas, en los que se
pueden encontrar servicios a las empresas, servicios de atención al conductor y al
vehículo.
Los servicios a las empresas consisten en despachos y oficinas de alquiler para
empresas, así como sistemas de comunicaciones (teléfonos, fax, internet, etc)
En la zona de atención al conductor, se ubica el hotel, aseos con ducha públicos y
gratuitos y bar-restaurante.
Los servicios de atención al vehículo consisten en taller de reparaciones, estación de
lavado y vaporizado de cisternas y equipos de depuración de las aguas residuales,
además de estación de servicio.
El aparcamiento, cuenta con una capacidad de 215 vehículos y, en la actualidad se
encuentra a pleno rendimiento.
Sus medidas de seguridad, se basan en un servicio de vigilancia durante las 24 horas
del día, 38 cámaras de televisión con circuito cerrado de grabación continua,
detectores de gases, programas de intervención informatizados que dan las
instrucciones pertinentes en caso de fuga, depósitos de agua y equipos de bombas
que funcionan con electricidad o gasoil en caso de necesidad. Estas actuaciones
también pueden ser llevadas a cabo en caso de accidentes a petición de sus clientes o
de Protección Civil gracias a sus unidades móviles,
La explotación de este centro de transportes corre a cargo de la empresa LAVAFLIX,
S.L. que fue fundada en 1987 como una empresa concesionaria de la Generalitat de
Catalunya para la explotación por un período de 15 años, recientemente renovado a
otros 15 años más, del área de estacionamiento. La Generalitat les otorgó una
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concesión de explotación no sin antes realizar un laborioso y caro estudio de análisis
de riesgo y planes de emergencia siguiendo la directiva SEVESO.
El precio de 24 h de aparcamiento es de 24,26 euros, un precio muy superior a los
entre 8 y 10 euros que se podrían cobrar en otros parking y, sin embargo, su
estacionamiento se encuentra siempre a plena capacidad debido a la situación y al
flujo de transporte de mercancía peligrosa que soporta. Las dos primeras horas son
gratuitas y la ducha de siete minutos cuesta un euro. La noche de hotel cuesta entorno
a los 30 euros.
La información y el plano es proporcionada amablemente a este equipo de
investigación por Sr. D. Jorge Vicente, Jefe de Seguridad del estacionamiento.
El Sr. Vicente, además, nos indica que el estacionamiento se encuentra dentro de la
red de sirenas Cecotac de Protección Civil, a la que hay que dar parte a diario a través
de una línea directa interna debido a que están en el Plan de Emergencias Químicas
de Tarragona.
Nos comentan que ellos consideran que los Puertos no van a permitir en ningún caso
estacionamientos de mercancías peligrosas dentro de sus instalaciones y que, en su
caso, los transportistas son avisados con una antelación de dos horas y se acercan a
la carga o descarga. Normalmente están estacionados esperando el fax que ellos
mismos les hacen llegar.
Aportan el interesante dato, que luego nos han hecho continua referencia en otras
instalaciones y es que la Generalitat creó para ellos un cuerpo de trabajadores
especial, los Agentes de Estacionamientos de Mercancías Peligrosas. Se trata que los
propios vigilantes de seguridad y trabajadores de la instalación, poseen la capacidad y
habilidad para retirar ellos mismos cualquier vehículo que se encontrara en peligro o
próximo a una situación de riesgo durante un accidente o situación de riesgo dentro de
las instalaciones.
ESTACIONAMIENTO HERMANOS CULEBRA-PUERTOLLANO. Planos en Anexo
IV.A.
Puertollano es el núcleo industrial más importante de Castilla-La Mancha, siendo uno
de los complejos petroquímicos más relevantes de España. Cuenta con un oleoducto
que abastece las diferentes líneas de producción de toda la gama de productos
derivados del petróleo. Igualmente dispone de un gaseoducto que distribuye esta
forma energética a pie de industria, así como a todos los hogares. Además, el carbón
se extrae de las minas a cielo abierto de Encasur y se utiliza para la producción de
energía eléctrica, Fertiberia produce también una extensa gama de productos
químicos, entre ellos amoníaco que obtiene con el gas natural del gaseoducto HuelvaSevilla-Madrid. Por todo ello, Puertollano es uno de los municipios donde se
concentran más flujo de transporte de mercancías peligrosas.
Sin embargo, debido a incorrectas medidas comerciales y a la crisis económica, el
estacionamiento se encuentra con una capacidad baja de utilización y ha debido
cambiar de gestores con asiduidad, pasando recientemente a manos de la empresa
Hermanos Culebra desde la empresa Manantial.
Por motivos de seguridad, para evitar el tráfico y estacionamiento de mercancías
peligrosas en la ciudad, surge la iniciativa por parte del Ayuntamiento de la
construcción de un Centro de Transporte de Mercancías Peligrosas. La puesta en
funcionamiento de este Centro a principios de 2002, va acompañada de una
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Ordenanza Municipal, aprobada en pleno de 27 de diciembre de 2001, que prohíbe el
aparcamiento de vehículos que transporten mercancías peligrosas en el casco urbano
como forma complementaria de conseguir que el estacionamiento de estos vehículos
en el parking sea natural y continuo.
El Centro de Transportes de vehículos pesados y mercancías peligrosas, se encuentra
ubicado a 500 metros del Complejo Industrial de Puertollano, en una situación idónea
por su proximidad a la zona de producción de mercancías peligrosas. Siendo ello de
aplicación en el caso de Andalucía a la zona del polo químico de Huelva donde existen
polígonos industriales similares y de los que se harán estudio más tarde.
La obra tuvo un presupuesto de 4.832.137 euros, financiada en gran parte con fondos
MINER para la reestructuración de las Comarcas mineras.
Dispone de cuatro áreas diferenciadas: acceso-glorieta, servicios exteriores (taller
lavadero, edificio de servicios múltiples), aparcamiento de vehículos pesados y planta
depuradora.
El edificio de servicios múltiples cuenta con dos zonas bien diferenciadas, la zona de
trabajo y la zona de usos varios.
En la zona de trabajo se integran 14 oficinas de unos 20 metros cuadrados y 2 de 43,
secretaría, zona de vestíbulo y acceso, aseos, sala de control y sala polivalente. Esta
última pensada de forma que pueda dividirse en dos mediante puertas correderas.
Esta sala puede usarse como sala de conferencias, asambleas, exposiciones,
presentaciones o como centro de formación donde se imparten cursos de interés para
los transportistas que hagan uso de estas instalaciones, todo este núcleo tiene una
superficie aproximada de 707 m2.
En la sala de control se integra el sistema GPS o sistema de posicionamiento global,
que presenta entre otras funciones la posibilidad de envío y recepción de mensajes
escritos de los vehículos al centro de Control, así como análisis de las distintas rutas
realizadas por los vehículos.
En la zona de usos varios, se reúnen los servicios de atención al conductor,
incluyendo una sala polivalente con distintos ambientes en los cuales se pueda
descansar, leer, conversar o ver la TV, también se dispone de una sala de reuniones
que permite realizar reuniones de trabajo, o cualquier otra necesidad que pueda
surgirles a los usuarios. Esta zona cuenta así mismo con un núcleo de aseos y
vestuario, con cafetería y terraza. Todo ello se distribuye en unos 479 m2.
En el contorno del edificio se distribuye una zona de aparcamiento que cuenta con 33
plazas para automóviles.
La zona del lavadero taller, con 600 m2, alberga cuatro calles de acceso para cisternas
contando con una de ellas con un foso-taller para permitir la reparación de las
cisternas que llegan con alguna avería, también se dispone de unas oficinas, almacén,
vestuarios, aseos y cuarto de máquinas.
Adosado al lavadero taller, se tiene una zona de aparcamiento para vehículos
automóviles que cuenta con 57 plazas.
Existe una zona reservada a una estación de servicio de 2000 m2.
El aparcamiento de vehículos pesados y mercancías peligrosas, incluye diversas
zonas de estacionamiento según el tipo de mercancía peligrosa que transporte la
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cisterna, con una capacidad de 159 plazas cuando se realizó la construcción. La zona
de cámaras frigoríficas, dotada de puntos de conexión a la red eléctrica, contaba con 8
plazas, la zona de las cabezas tractoras estaba constituida por 13 plazas, la zona de
mercancías peligrosas inflamables permitía el acceso a 40 cisternas y está separada
del resto de mercancías por medio de dos zonas verdes de 4 metros de altura que
aíslan del resto para proporcionar mayor seguridad a todo el centro, además, estas
zonas verdes disminuyen considerablemente el impacto visual y medioambiental,
generado por la obra.
Existen también una zona reservada para el resto de mercancías peligrosas, que tiene
capacidad para 27 plazas, y por último las zonas que permiten el uso por cualquier
otro tipo de cisterna, que contaba con 71 plazas.
En la actualidad, debido a, como mencionábamos, un análisis de costes desacertado y
un proyecto demasiado ambicioso (aunque hay que reconocer que el coste de la obra
sube poco tratándose de muchas o pocas plazas debido a que lo realmente caro es el
coste de la infraestructura del suelo y las máquinas y su mantenimiento), después de
varios años con las instalaciones en desuso, se encuentran habilitadas 16 plazas para
mercancías peligrosas de cualquier tipo excepto las inflamables, que tienen a su vez
20 plazas disponibles. Estas plazas resultan suficientes para abastecer las
necesidades del centro Repsol situado en las proximidades y al elevado tránsito que
existe en la zona.
En total, la zona de aparcamiento tiene una superficie aproximada de 33315 m2, en la
que se incluyen también un aparcamiento de automóviles con 88 plazas, para los
vehículos de los propios transportistas que tendrán la posibilidad de dejarlos
perfectamente vigilados mientras realizan los viajes con la cisterna.
En la parte final del aparcamiento se sitúa una estación depuradora, con una superficie
de 1800 m2, que asegura que las sustancias vertidas en el lavadero de cisternas
llegan a la red de saneamiento en las condiciones adecuadas para impedir cualquier
tipo de contaminación, esta instalación está diseñada para una capacidad de 200 m3
de vertidos.
En la zona interior del aparcamiento de cisternas ser reserva una zona de 1000 m2,
para la posible construcción de una estación de autoconsumo.
Sistema de seguridad. El centro de transportes cuenta con 11 torre de iluminación de
25 metros de altura distribuidas por toda la plataforma y glorieta de acceso.
Cuenta también con un sistema de barreras microondas en todo el contorno del
aparcamiento para impedir el acceso de toda persona no autorizada al uso de sus
instalaciones, también se disponen 19 cámaras de televisión móviles que permiten
visualizar en tiempo real todas las incidencias que se produzcan en todo el recinto.
Por otro lado se disponen de 28 detectores de gases, de forma que se conozca
inmediatamente si alguna cisterna está produciendo una fuga, procediendo en su caso
con el protocolo adecuado de actuación. También se cuenta con un sistema de
detección de incendios.
Todos estos sistemas están centralizados en el control de acceso desde el que se
sigue el siguiente procedimiento. Al llegar un camión cisterna al estacionamiento y
quiera acceder al recinto, indica todos sus datos en el puesto de control con su
nombre (del transportista), empresa a la que pertenece y la naturaleza de la carga y
mercancía que transporta. Toda esta información queda reflejada en una base de
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datos que recoge esta información de cada una de las cisternas que están haciendo
uso de las instalaciones en ese momento. Todos estos datos entran a formar parte de
un software que permite, ante cualquier situación, como por ejemplo un escape de gas
o incendio de una cisterna, se identifique la sustancia que transporta e indica las
primeras medidas a adoptar de forma inmediata e indicadas en los planes de
emergencia, por el propio personal del centro de transportes. Este está formado
debidamente para este tipo de situaciones de peligro (por ejemplo, conocen que
sustancia se puede utilizar para sofocar el incendio de una cisterna según de qué tipo
se trate de mercancía peligrosa transportada), simultáneamente, este software avisa a
Protección Civil, al conductor de la cisterna y a la empresa a la que pertenece,
resolviendo así la emergencia de la forma más eficiente y con la máxima seguridad.
De esta manera el software proporcionaba una serie de protocolos de actuación, que
permiten saber el procedimiento a seguir para cualquier sustancia que provoque el
conflicto de manera que transcurra el menor tiempo posible entre la señal de alerta y la
intervención de emergencia.
Como medida de seguridad, también, se sitúan en un punto del estacionamiento, dos
sistemas de enfriamiento de cisternas, ya que puede producirse el calentamiento de
las sustancias que transportan las cisternas.
La explotación del centro ha sido adjudicada, como ya indicábamos, a la empresa
Hermanos Culebra. En cuanto a la tarifa de precios, aprobada por el Ayuntamiento, es
diversa. Al principio de la explotación, las dos primeras horas eran gratuitas para todos
los transportistas, tarificándose, a continuación, por horas una vez superado este
tiempo. Asimismo, los transportistas podían optar por un abono de fin de semana, de
60horas de duración cuyo precio era de 27,89 euros o bien de un abono mensual de
104,57 euros. Los precios diferían dependiendo si se trataba de mercancía peligrosa o
no y del número de vehículos que estacione la empresa. Existía una tratamiento
especial para cooperativas y asociaciones.
En la actualidad la tarifa incluye la aparcamiento gratis durante 24 horas por lavar la
cisterna y gratis 12h por almorzar o cenar en el restaurante de las instalaciones.
Incluir el plano del estacionamiento que está en la página web del estacionamiento
Hermanos Culebra Puertollano.
CENTRO DE TRANSPORTE DE VIZCAYA, APARKABISA (los planos pueden
consultarse en el Anexo IV.A)
El 72,15% del tráfico de las mercancías peligrosas que circulan por la Comunidad
Autónoma del País Vasco lo hacen a través de Vizcaya lo que supone
aproximadamente 65000 camiones al año. Para poder aplicar el artículo 8.4 del ADR,
las empresas necesitan las infraestructuras que permitan cumplir la norma. Allí en el
País Vasco, la responsabilidad corresponde a asociaciones representativas como
AETC (Asociación Española del Transporte de Cisternas) y ASETRAVI (Asociación de
Empresarios del Transporte de Vizcaya) que se ha dirigido en múltiples ocasiones a
Bizkakobo-Aparkabisa demandando un estacionamiento que cumpla con la normativa
europea.
Ante esta situación, el Consejo de Administración en sesión celebrada el 10 de
noviembre de 2003, decidió empezar la construcción del aparcamiento en terrenos del
Puerto de Bilbao y consiguió una partida presupuestaria a tal efecto en el ejercicio
2004.
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Se trata de terrenos que han sido ganados al mar que pertenecen administrativamente
al Puerto de Bilbao y por tanto es zona propiedad de la Diputación, tuvo por tanto un
50% del coste en subvención.
De la experiencia de Aparkabisa fue construida con posterioridad el estacionamiento
de La Junquera.
Las personas encargadas de la gestión del estacionamiento, que cuenta con las
mejores instalaciones, medidas de seguridad y resto de los valores comparados (ver
anexo), José Félix Zubimendi y Unai Diego a los que este equipo de investigación está
profundamente agradecidos, nos recibieron en sus instalaciones y aportaron a título
particular en la investigación todos los planos de las instalaciones, así como modo de
funcionamiento y proceso de construcción pormenorizado del Centro de Transportes
de Vizcaya Aparkabisa, que es recogido en el Anexo IV.A.
Como curiosidades complementarias, los responsables del centro que tan
amablemente nos recibieron, comentaron que Aparkabisa no permite el vaciado de las
cisternas en sus instalaciones por motivos de seguridad y legalidad (lo que les resta
abonados) y que no se admite el estacionamiento de camiones con sustancias
explosivas los cuales son derivados a Santander.
CIUDAD DEL TRANSPORTE DE PAMPLONA (Los planos pueden consultarse en el
ANEXO IV.A.
En el transcurso del año 2014 se realizó la habilitación y apertura de una zona de 17
plazas para camiones que transportan mercancías peligrosas en el Centro Logístico
de la Ciudad de Transporte de Pamplona. La empresa de gestión NASUVINSA, en la
figura de su encargado de seguridad, Jesús Sesma (al que agradecemos su atención
desinteresada), nos atendió y aportó planos y datos sobre el proceso de licitación y
construcción de la instalación.
La adaptación y adecuación al grado de peligrosidad de dichas sustancias, para esas
17 plazas, se realizó por un importe de 150.000 euros y está a pleno rendimiento
debido a los abonados a dichas plazas que pueden optar por el pago de 12,95 euros el
día completo junto con la madrugada.
Se produjo un vertido, de una sustancia ácida corrosiva, meses después de su
apertura y desde entonces una empresa externa (de la que no se aportó el nombre) se
encarga de la limpieza de las instalaciones.
AUTOPARCO BRESCIA EST (ITALIA) (El plano puede consultarse también en el
anexo IV.A).
El Autoparco de Brescia se encuentra ubicado en una posición estratégica, en la salida
de la autopista de " Brescia Est ", en un lugar de tránsito, cerca del Aeropuerto de
Montichiari, de las carreteras estatales y provinciales de Mantua, Vallecamonica Valle
arena y cerca el nuevo Bre Be, que conecta Brescia y Milán. Es un complejo de gran
tamaño, que cumple los requisitos para tener el certificado de parking seguro en
Europa y ser considerado el estacionamiento más seguro por la base de datos
TRANSPARK. Se encuentra ubicado en una zona de gran transito, en la autopista que
une el eje Turín - Trieste, el llamado " Corredor 5 " .
El Jefe de Seguridad del principal estacionamiento en Europa, por coste de su
construcción y medidas de seguridad, Marco Alberici, nos atendió en sus instalaciones
aportando, aparte del plano indicativo, tarifas y servicios ofertados, diversos datos
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acerca del funcionamiento del estacionamiento. Gran parte de esta información puede
consultarse en la página web: http://www.autoparcobrescia.it/menu/servizi/infopoint/
Fundado en 2009, Autoparco Brescia tiene una zona habilitada para los vehículos que
transportan mercancías peligrosas. Inicialmente se planificó esta zona apartada de los
demás tipos de vehículos, pero por necesidades presupuestarias, se habilitó una zona
de estacionamiento de vehículos, con mayores condiciones de seguridad (espacios
más amplios para estacionamientos y mayor número de extintores y postes). Tiene tan
solo una afluencia de 14 camiones de vehículos de mercancías peligrosas a la
semana (siendo casi todos para paradas largas de descanso). Aunque hay que decir
que es de reciente construcción. No se admite la entrada a camiones que transporten
ni explosivos ni gasolina y ello a pesar de que se encuentra ubicado en el corredor de
mayor tránsito de Italia y uno de los principales de Europa en la Autopista A4 dentro
del corredor 5 Lisboa-Kiev. El estacionamiento cuenta con 86 cámaras de seguridad,
una distancia media de 4,5 metros entre cada plaza, extintores, postes (en número de
420) y bocas de incendios así como la ubicación en la puerta de entrada al
estacionamiento de Policía Nacional para acrecentar la seguridad del parking.
El proyecto fue cofinanciado por el Ministerio de Transporte italiano y la empresa
privada A4Tradin y en la actualidad no presenta beneficios aunque se espera que los
de en aproximadamente diez años.
Los precios del estacionamiento son bastante asequibles, siendo gratuita la primera
hora. Se muestran a continuación:
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ÁREAS DE ESTACIONAMIENTO PARA MERCANCÍAS PELIGROSAS EXISTENTES (Valoraciones)
Basándonos en la información analizada en el Anexo IV.B, se ha realizado una
valoración de las áreas de estacionamiento para mercancías peligrosas existentes, el
análisis de los resultados principales se describe a continuación:
En la primera columna (Nombre/Ubicación), del documento Excel adjunto se sitúan los
nombres comunes abreviados de los estacionamientos que permitan sin margen a
error la referencia, así como su situación aproximada. Cuando se trata de un terreno
sin control administrativo donde se está estacionando vehículos de forma habitual, se
hace referencia solo a su ubicación.
En la segunda columna (Seguridad), se establecen tres niveles Alta, Media o Baja,
considerando que el estacionamiento es de Seguridad Baja si cumple hasta 5
condiciones de seguridad, de Seguridad Media si cumple entre 5 y 10 condiciones, y
de Seguridad Alta entre 10 y 15 condiciones de entre las siguientes quince
condiciones básicas:
1.
Vigilancia (24h) por personal acreditado. En nuestro estudio, al contrario que en
el resto de los estudios existentes en este ámbito, consideramos no solo que exista
personal de vigilancia, sino que éste cumpla, a su vez, una serie de condiciones:
Que sea personal de vigilancia tanto de la entrada como de la zona del parking
y de las instalaciones al completo.
Que sea personal debidamente formado y acreditado en mercancías peligrosas
y que haya realizado algún tipo de curso habilitante para actuar de forma rápida y
eficaz ante un posible accidente o incidente dentro de las instalaciones y no se trate de
personal destinado a otras funciones el que se dedique a labores de vigilancia del
parking.
Que recoja en un registro las entradas de vehículos con hora y número de
matrícula (en principio la naturaleza de la carga no se considera necesario registrarla
para que se suponga cumplido el requisito de Vigilancia).
2.
Perímetro de seguridad. Vallas que rodeen todo el recinto de estacionamiento y
no permitan el acceso a personal ajeno al parking o usuarios registrados. Encontramos
que en otros estudios no consideran el vallado completo como requisito, pero nosotros
lo valoramos como indispensable.
3.
Teléfono de emergencia y/o botón de alarma. Consideramos como condición
de seguridad no solo que exista el teléfono de emergencia ante incidencias, sino que
exista una forma rápida de, si no es a través de las cámaras de seguridad, dar aviso
inmediato al personal de vigilancia.
4.
Cámaras de video. La videovigilancia entendemos que debe cubrir el 100% de
la superficie del estacionamiento. Además, a diferencia también de otros estudios,
consideramos que esas cámaras de seguridad deben permitir el grabado y volcado de
las imágenes en un intervalo suficiente de tiempo.
5.
Iluminación suficiente. Que permita la correcta visualización nocturna de todo el
estacionamiento y también de sus instalaciones. Estudiamos también la existencia de
un sistema secundario de corriente como necesario.
6.
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Existencia de extintores y/o boca de riego.

7.
Vehículos de mercancías peligrosas suficientemente separados y apartados del
resto de vehículos (en el caso de que el estacionamiento estudiado tenga admisión
compartida para vehículos que transporten o no lo hagan mercancías peligrosas). Se
valora que exista algún tipo de separación secundaria para estos vehículos si no hay
la separación mínima, tipo muretes de contención o separación por canalización de
vertidos, etc.
8.
Separación suficiente entre las plazas dependiendo del tipo de mercancías.
Creemos que la seguridad en este ámbito debe incluir también la separación suficiente
de éstos para con los vehículos turismo estacionados así como la existencia de un
carril de desaceleración a la entrada del recinto y el espacio suficiente para la
maniobrabilidad.
9.
Existencia de zonas seguras para el peatón, de forma que el peatón que
abandona el vehículo pueda moverse libremente por aceras o zonas que no sean
comunes al camión.
10.
Sistema de canalización adecuada junto a los vehículos, para evitar una
propagación del vertido o un vuelco a la canalización general.
11.
Sistema de detección de accidentes e incidencias, a través de sensores,
válvulas, detector de emisión de gases, etc).
12.

Señalización adecuada en todo el recinto.

13.
Existencia de planes de emergencia en el estacionamiento ante riesgo de
accidente o fuga (autoprotección, vías de evacuación y primeros auxilios).
14.
Personal que pueda realizar el movimiento del vehículo para retirarlo del lugar
de determinado incidente. Observado en varios estacionamientos, constituye un
interesante elemento de seguridad añadido en la persona del vigilante y, aunque no
está muy extendido, lo valoramos.
15.
Policía y Cuerpos de Seguridad escoltando el estacionamiento. Al igual que en
el elemento anterior, pese a no estar esta situación muy extendida, lo valoramos como
algo positivo observado en algún estacionamiento como elemento disuasorio.
En la columna SERVICIOS (Alta-Media-Baja), contamos la existencia de un número de
servicios mínimos de entre la siguiente lista de doce elementos básicos:
1.
Aseos / Duchas. Consideramos, al contrario que en otros estudios, que no
debe de existir en el estacionamiento solo wc y aseos, sino posibilidad de usar la
ducha para el transportista para considerarse requisito de comodidad.
2.
Cafetería y/o Restaurante. Solo se valora cumplido este requisito existiendo la
posibilidad de comida caliente, de forma que, al contrario que en otros análisis, no se
contempla la situación de servicio si existe una máquina expendedora de refrescos o
comida fría.
3.
Hotel /Hostal/ Alojamiento. Posibilidad de efectuar el período de sueño el
transportista para cumplir con su parada prolongada.
4.
Tiendas. De forma que se pueda surtir de productos básicos o tipo snack bar,
máquinas expendedoras y máquina de hielo.
5.
Conexión eléctrica. Se cuenta el elemento si existe un sistema secundario de
corriente ante casos de averías, así como un punto de carga y recarga eléctrica.
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6.

Existencia de, al menos, un surtidor de combustible.

7.

Taller mecánico.

8.

Asistencia médica y primeros auxilios.

9.

Existencia de lavadero de vehículos y/o de cisternas.

10.

Cajero automático.

11.
Protección para el peatón en las zonas interiores del estacionamiento ante
inclemencias del tiempo, tipo lluvia o viento.
12.
Posibilidad de efectuar sistema de reserva de plazas, ya sea por internet o vía
telefónica.
Una vez valorados los doce elementos básicos, consideramos que el estacionamiento
tiene un nivel de Servicios Bajo si cumple solo hasta cuatro elementos, Medio si
cumple entre cuatro y ocho y Alto si cumple más de ocho.
La columna REGLAMENTARIA (Sí-No), distingue los estacionamientos que cumplen o
no los siguientes criterios mínimos:
Las condiciones de mínima seguridad exigidas en el Acuerdo ADR de obligado
cumplimiento para España y el Resto de países de la UE, que en su apartado 8.4.1
requiere la necesidad de estacionar el vehículo en “un espacio libre apropiado
apartado de las carreteras públicas importantes y de lugares habitados, y que no sea
lugar de paso o de reunión frecuentado por el público, que sea un aparcamiento en el
que el vehículo no corra riesgo de ser dañado por otros vehículos y que sea vigilado
de forma que la persona encargada de la vigilancia conozca la naturaleza de la carga
y el lugar dónde se encontrará el conductor mientras dure la vigilancia.
A estos criterios, nosotros añadimos la necesidad de que las distancias sea
de, al menos, 30 metros a la carretera más cercana y de, al menos, 100m al lugar de
tránsito más cercano de paso habitual de peatones (medidas proporcionadas por el
Ministerio de Fomento en su informe “Estudio zonas parada habitual”).
Añadimos a su vez la necesidad de que el estacionamiento cuente con al
menos 2000 metros cuadrados de superficie y que las plazas para mercancías
peligrosas se encuentren separadas del resto de plazas de aparcamiento.
Entendemos que el estacionamiento es Reglamentario si cumple las tres condiciones y
no lo es si no cumple alguna de las tres.
La columna ADAPTABLE (Sí-No-Parcial) recoge la posibilidad de que el
estacionamiento pueda acometer reformas que o bien no sean de coste
excesivamente alto (considerado inferior a 100000 euros aproximadamente) o bien el
nivel de utilización permita que sus propietarios puedan interrumpir voluntariamente su
actividad realizando la ejecución de la obra sin que suponga fuerte desembolso en
cuanto a actividad dejada de realizar, de forma que, no cumpliendo las condiciones
medias de Seguridad y Servicios, pudieran llegar a cumplirla después de realizada la
mejora.
Consideramos la situación de Sí, si realizadas dichas reformas, el estacionamiento
puede situarse en, al menos, un nivel Medio de Seguridad y Servicios. Entendemos
Parcial, si solo puede conseguir cumplir las condiciones que consideramos para que el
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estacionamiento sea reglamentario. Valoramos con un No, si existe imposibilidad
física, económica o de algún otro tipo para no acometer dicho proceso de mejoras.
Están valoradas a su vez con un símbolo “x”, las estaciones que no necesitan ese
proceso de adaptación porque ya disponen de todas las condiciones de Seguridad y
Servicios mínimas requeridas.
A continuación, en la columna de NIVEL DE UTILIZACIÓN (Alto-Medio-Bajo), hemos
tenido que recurrir a encuestas telefónicas, telemáticas, presenciales o estimaciones
estadísticas, debido a que el dato de utilización comercial o bien no es público o bien
no quiera ser suministrado. Otros datos sí han sido aportados voluntariamente, pero
damos la misma validez a estos últimos que a las estimaciones realizadas a través del
tránsito en la zona y volumen comercial cercano. Por todo ello, consideramos nivel
Alto si el estacionamiento está siendo utilizado a una capacidad de, al menos, el 65%.
Por el nivel medio consideramos entre un 40 y un 65% y nivel Bajo por debajo de este
45%.
La columna VIGILANCIA (Sí-No-Parcial) valora la existencia de personal debidamente
formado y autorizado que se encargue de la vigilancia de los vehículos y cuenta como
Sí, cuando la vigilancia se desarrolla a lo largo de las 24 horas del día, los 7 días de la
semana, Parcial si se establece una vigilancia por turnos, de forma que el vehículo
solo está vigilado por el personal en turnos diurnos o nocturnos o por horas sueltas. Se
valora con un No cuando no existe personal de vigilancia en la puerta del
Estacionamiento.
En la columna REFERENTE (Sí-No) diferenciamos entre los estacionamientos
existentes que se pueden considerar como modelos para este equipo de investigación
en la futura construcción y elaboración de estacionamientos para mercancías
peligrosas en Andalucía y la Red Transeuropea. Para ello, aparte de criterios
subjetivos de valoración de condiciones que no se encuentran en el cuadro, contamos
que el parking objeto de estudio cuenta con un Sí como referente si cumple con el
85% de los criterios de Seguridad y Servicios, es decir, con 13 de 15 puntos de
Seguridad y 10 de 12 de nivel de Servicios y un No si no llega a cumplirlos.
Por último, en la columna de UBICACIÓN, solo se estudia la situación del
estacionamiento y si éste se encuentra en Andalucía, España o en el Resto de la
Unión Europea.
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NOMBRE/UBICACIÓN
1. Aparkabisa (Bilbao)
2. Autoparco Br. (Brescia, Italia)
3.Truck Inn Nobis (Holanda)
4. Ciudad del Transporte Pamplona
5. Lavaflix (Tarragona)
6. Hermanos Culebra (PuertoLlano)
7. Ruta 62 (Valladolid)
8. Area el Navarro (Epila, Zaragoza)
9. Padrosa Service Center (La Junquera, Barcelona)
10. Parking FVT (Valencia)
11. Parking Peñalver (Salobreña)
12. Parking Castelvilballs (Barcelona)
13. A.S. Andamur (Guarromán, Jaén)
14. A.S. El límite (Huercal‐ Overa)
15. CIM Vallés (Barcelona)
16. P.L. Arasur (Vitoria)
17. A.S. Castillo el Burgo (León)
18. A.S. Belinchón (Madrid)
19. A.S. Torres Mancha (Toledo)
20. Truck Park Porta (Barcelona)
21. Riopark Logroño
22. Truck Park Montseny, la Jonquera
23. Pla Santiga (Sabadell)
24. Campa Camí Fondo (Almanzora)
25. A.S. Poligás (Antas, Almería)
26. A.S. Balisa (Níjar, Almería)
27. Hotel Restaurante Venta Nueva (Granada)
28. A.S. El Rosario (Paneque Ruiz)Villanueva del Trabuco
29. Hotel Restaurante Los Dos Naranjos (Arahal)
30. Restaurante el Hacho (Estepa)
31. A.S. El Empalme (Écija)
32. Restaurante Bernardo (Algeciras)
33. El Fresno (Algeciras)
34. La Taraguilla (Algeciras)
35. Polígono La Menacha (Algeciras)
36. Polígono Store (Sevilla)
37. Avenida de Jerez (Sevilla)
38. Truck Etape Valenciennes (Francia)
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ÁREAS DE ESTACIONAMIENTO EXISTENTES PARA MERCANCÍAS PELIGROSAS (por orden de estudio)
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39. All4Trucks (Francia)
40. Montelimar Sud (Francia)
41. Truck Stop 26bis (Bélgica)
42. Aral Autohof Wortnitz (Alemania)
43. Aral Autohof Uhrsleben (Alemania)
44. CAN Antepro (Turquía)
45. Motis Freight Clearance & Truckstop (Gran Bretaña)
46. AWJ Penrith Truckstop (Gran Bretaña)
47. Venta los Conejos (Badajoz)
48. Area 103 Almadrones (Guadalajara)
49. Recinto Aduanero CT (Burgos)
50. A.S. Suco (Palencia)
51. Viva Grande TIR Parking (Ukrania)
52. V.P. Park (Bélgica)
53. NIRA Complex (Bulgaria)
54. Ashford International (Gran Bretaña)
55. Dover Truck Stop (Gran Bretaña)
56. Orwell Crossing Lorry Park (Gran Bretaña)
57. Kamionparkoló Gy (Hungría)
58. Borchwerf (Holanda)
59. Vrachtwagenparking Borchwerf (Holanda)
60. ATAS (Servia)
61. Sillamäe Truckstop (Estonia)
62. Service Asmar (Ucrania)
63. Security Park (Suecia)
64. A.S. Fraga (Huesca)
65. A.S. El Cisne (Zaragoza)
66. Restaurante el Aparcamiento Valdés (Asturias)
67. Motel Restaurante Santa Cruz (Ciudad Real)
68. Area 77 (Tarancón, Cuenca)
69. A.S. Arturo en Ruta (Salamanca)
70. Centro de Servicios al Transporte Cáceres
71. Restaurante Los Llanos (Castellón)
72. Restaurante Los Tres Reyes (Valencia)
73. Aichen (Alemania)
74. Montabaur (Alemania)
75. Truckstop 26bis (Bélgica)
76. APEHA (Lituania)
77. BRUKLIN (Lituania)
78. Statoil Aplinkkelis (Lituania)
79. UAB Lietuva Statoil (Lituania)
80. TIR parking KAPRATAS (Lituania)
81. Transekspedicija, áreas logística (Vilnius, Lituania)
82. Traky voké (Vilnius, Lituania)
83. Medininkai (Vilnius, Lituania)
84. Auto jums (Vilnius, Lituania)
84. Mylia Vilnius (Lituania)‐ instalaciones empresariales‐
85. Pirmoji autotransp. Vilnius (Lituania)
86. Armeda Vilnius (Lituania)
87. Utenos autotransp. (Lituania)
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88. Riemde Zarasai (Lituania)
89. Rokiskio autotransp (Lituania)‐estaciones de servicio‐
90. Raseiniu autotransp (Lituania)‐estaciones servicio‐
91. Taurages autotransp (Lituania)‐estaciones servicio‐
92. Kamionski Terminal ‐ Srdoči (Croacia)
93. Robni Terminali Zagreb ‐ Žitnjak (Croacia)
94. IKS‐P Naplatne Kučice Istok ‐ Slavonski Brod (Croacia)
95. Robni Terminali Zagreb ‐ Jankomir (Croacia)
96. Intereuropa Logisticke Usluge (Croacia)‐área logística‐

A
A
A
A
M
A
A
A
A

M
A
A
A
M
A
M
A
A

N
N
N
N
N
S
S
S
N

S
S
S
S
S
S
S
S
S

M
A
A
A
M
A
M
A
M

S
S
S
S
P
S
S
S
S

N
N
N
N
N
S
N
S
N

Resto de UE
Resto de UE
Resto de UE
Resto de UE
Resto de UE
Resto de UE
Resto de UE
Resto de UE
Resto de UE

FUENTES CONSULTADAS
1. Consulta a expertos del Ministerio de Fomento
2. https://www.iru.org/transpark‐app
3. Consulta a empresas de transporte
4. Consulta a Asociaciones de Transporte
5. Consulta a Directores de áreas logísticas de Andalucía
6. Consulta a profesionales de otras áreas de estacionamiento para mercancías peligrosas
7. Consulta a profesionales de otras áreas de estacionamiento
8. http://pages.truckinform.com/en/TPA‐security‐elements‐list.html
9. "Estacionamiento para vehículos de mercancías peligrosas",Secretaría General de Transportes, Mº de Fomento, 2005
10. Eurotest Proyecto Label, 2010
11. Información proporcionada por las páginas web de los estacionamientos
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IV.C. TRANSPARK
TRANSPark es una plataforma web que ofrece información sobre localización de
aparcamientos para camiones en más de 40 países. Ha sido creada por la Unión
Internacional de Transporte por Carretera (IRU) y el Foro Internacional del Transporte
(ITF). Se señalan las instalaciones disponibles en el área (seguridad, reparación de
camiones, lavado de vehículos, hoteles, restaurantes, etc.)
Los datos son suministrados por los conductores y gestores de aparcamiento y
verificado por las autoridades nacionales y las asociaciones miembros de la IRU para
asegurar la exactitud de los datos.
Enlace: https://www.iru.org/transpark-app
Para España, los estacionamientos de vehículos que transportan mercancías
peligrosas, se muestran a continuación:

Country

Name

Rating

Ruta 62
ES
ES

APARKABISA
Centro de T...
Área El Navarro

ES
Lavaflix SSI S.L.
ES
ES

Padrosa Services
Centre
Parking FVET

ES
ES

Parking Service
Castel...

Tenemos que señalar que anteriormente al comienzo del proyecto, aparecía en esta
base de datos, un área de transporte en Salobreña denominado Parking Peñalver de
forma errónea, puesto que no permitía el estacionamiento de vehículos de mercancías
peligrosas y que el equipo de investigación junto con los directores del área
gestionaron la subsanación del error.
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IV.D. OTRAS BASES DE DATOS EXISTENTES DE ESTACIONAMIENTOS PARA
EL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS PELIGROSAS
Otra base de datos donde se relacionan áreas de estacionamiento para vehículos que
transportan mercancías peligrosas es el Estudio de Estacionamiento para vehículos de
mercancías peligrosas publicado por el Ministerio de Fomento. Año 2002 y que está
disponible en la siguiente web:
http://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/FC983F7E-FB5A-4B1B-828C2D1CA503958E/23843/estudiozonasparadahabitual1.pdf
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ANEXO V. FLUJOS DE TRANSPORTE DE
CARRETERA E IMPLEMENTACIÓN CON SIG
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MMPP

POR

FLUJOS DE TRANSPORTE DE MERCANCÍAS PELIGROSAS
Los datos relativos al transporte por carretera de mercancías peligrosas varían
notablemente dependiendo de la fuente de estudio que se utilice. Para nuestro
estudio, vamos a utilizar diferentes datos a fin de estimar el flujo de transporte de
mercancías peligrosas por carretera sobre el que emplearemos la teoría de grafos
para obtener las ubicaciones precisas donde deberían situarse los estacionamientos
ya sean exclusivos para mercancías peligrosas, ya sean compartidos con otro tipo de
vehículos.
Como hemos comentado ya en el trabajo, la matriz de flujos de transporte de
mercancías peligrosas por carretera en Europa no está disponible a pesar de la
Directiva SEVESO.
A nivel nacional, la elaboración del mapa de flujos de transporte de MMPP por
carretera en España corresponde a la Dirección Gral de Protección Civil por Directriz.
Sin embargo, elaboró la última en 1998 y no hay previsión de elaborar una nueva. La
petición por parte del Ministerio del Interior y Protección Civil a las distintas
Comunidades Autónomas de la aportación de dichos datos para la elaboración de los
Planes de Emergencia, desde 2001, se ha producido de forma sesgada e insuficiente.
De forma que la elaboración de los datos varía considerablemente de unas
Comunidades a otras, los datos son antiguos y en algunos casos ni se produce el
envío de dichos datos.
El Ministerio achaca el error a la delegación de competencias en las Comunidades
Autónomas y las Comunidades Autónomas no encuentran la necesidad de aportar
dichos datos al Ministerio debido a que no encuentran obligación legal, pero lo cierto
es que ese flujo actualizado no se recoge desde 2001. Este es el motivo por el cual los
datos nacionales y los pertenecientes al flujo entre el territorio nacional y el resto de
Europa no se encuentran al nivel deseado de actualización.

A nivel autonómico, la matriz de origen-destino (matriz O-D) del transporte de
mercancía peligrosa actualizada a 2014 es proporcionada, a través de la Agencia de
Obra Pública, como colaboración en el proyecto de investigación, del equipo de
investigación encabezado por el Catedrático de la Universidad de Sevilla D. Francisco
de Asís García Benítez, resultando dichos datos de la consecución de su proyecto
denominado “Estimación y actualización del tráfico de vehículos de mercancías
peligrosas en la red de carreteras de la comunidad autónoma de Andalucía y
prognosis de riesgos medioambientales”. Desgraciadamente, agradeciendo el enorme
esfuerzo en la aportación de los datos del citado proyecto, algunas conclusiones son
incorrectas debido a que los datos no se encuentran actualizados presentado algunos
datos procedentes de flujos que pertenecían al año 2002, una vez contrastadas a
través del trabajo de campo, y, por ello, el empleo de dichos datos no se realiza de
forma íntegra, utilizando a su vez un proceso de estimación y verificación en
determinados datos.
Se decide por tanto, trabajar con la información disponible que se ha recopilado de dos
fuentes principales:
‐
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Información sobre los municipios donde se concentran las cargas y descargas
de mercancías peligrosas desagregadas por tipos.

‐
‐

Esta información se ha elaborado a través de los datos facilitados por el
Ministerio de Fomento de los informes de Consejeros de Seguridad.
Mapa de flujos de mercancías peligrosas por carretera, obtenida a partir de la
publicación del Ministerio de Fomento del Mapa de Tráfico 2013.
Mapa con los principales centros de distribución de hidrocarburos CLH.

TRANSPORTE DE MERCANCÍAS PELIGROSAS EN ANDALUCÍA
ANÁLISIS POR CLASES Y MATERIAS TRANSPORTADAS, DE LOS ITINERARIOS Y
FLUJOS PRINCIPALES DE TRANSPORTE DE MMPP EN ANDALUCÍA
Se resumen a continuación en mapas, los principales análisis de los flujos de MMPP
en Andalucía que la AOPJA puso a disposición del equipo investigador.
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