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Acuerdo Europeo concerniente al transpor-
te internacional de mercandas peligrosas 
por carretera.

INFORMATIVA ADR

El transporte por carretera de mercancias peligro-
sas esta reglamentado por el acuerdo internacional 
ADR, cuyo texto se actualiza cada dos aiios. El 
acuerdo original fue rubrica do en Ginebra el 30 de 
septiembre de 1957 coma “European Agreement 
concerning the International Carriage of Dange rous 
Goods by Roacfy fue ratificado en Italia con la Ley 
del 12 de agosto de 1962 n.’ 1839. 
Actualmente, el numero de Estados que suscriben 
y aplican el ADR es de 48. 
La estructura del Acuerdo consta de 17 articulos 
que ratifi can Los principios normativos y Los 
procedimientos de ad hesion, aplicacion y revision 
del propio Acuerdo, y de dos anexos que enumeran 
Las diferentes disposiciones; en parti cular, en Los 
anexos A se recogen Las” disposiciones genera-
tes sabre !as materias y los objetos peligrosos’ 
yen Los B Las “disposiciones sabre et equipo de 
transport£!’. 
El texto de Los Anexos se actualiza regularmente 
cada dos aiios, para tener en cuenta el desarrollo 
tecnologico y Las nuevas exigencias del mundo del 
transporte, tambien sabre la base de Las enmien-
das aportadas a Las recomendaciones de la ONU 
para el transporte de mercancias peligrosas, que 
contienen, de forma normativa, Las disposiciones 
comunes a todas Las modalidades de transporte. 

EXENCIONES 
 
El anexo A, ademas de enumerar una serie de 
aclara ciones, indica las formas de exenci6n 
correspondien tes al transporte de mercancias 
peligrosas; gracias a este regimen de exenci6n 
se puede transportar una mercancia ADR segun 
las cantidades y las modalida des previstas par la 
subsecci6n 1.1.3.6 del acuerdo sin la obligaci6n de 
emplear a conductores habilitados y medios con 
equipo y paneles ADR. En concreto, estas exencio-
nes se refieren a: 
•exenciones correspondientes a la naturaleza de la 
   operaci6n de transporte; 
•exenciones correspondientes a las cantidades 
   transportadas por unidad de transporte. 

EXENCIONES CORRESPONDIENTES A 
LA NATURALEZA DE LA OPERACION DE TRAN-
SPORTE (EXENCION TOTAL 1.1.3.1 ADR).

Par lo que se refiere al transporte de combustibles, 
las disposiciones del ADR no se aplican en los 
siguientes casos: 

a) transportes de mercancias peligrosas efectuados
    par particulares cuando estas mercancias estan  
   em baladas para la venta al detalle y destinadas a su 
   uso personal o domestico o a las activida des recrea 
   tivas y deportivas siempre y cuando se adopten las 
   medidas oportunas para impedir perdidas de con 
   tenido en las condiciones norma les de transporte. 
   Cuando estas mercancias son liquidos inflamables 
   transportados en recipientes recargables llenados 
   par, o para, un particular, la cantidad total no debe 
   superar los 60 litros par recipiente y los 240 litros par 
   unidad de transporte. Las mercancias peligrosas 
   ne los IBC, grandes embalajes o cisternas no se con 
   sideran embaladas para la venta al por menor. 

En resumen, Las normas conciernen a: 
•Clasificacion de Las sustancias peligrosas en 
   relacion al transporte por carretera. 
•Condiciones de embalaje de Las mercancias. 
•Caracteristicas de Los embalajes y de Los conte
   nedores. 
•Modalidades constructivas de Los vehiculos y de 
   Las cis ternas. 
•Requisites para Los medics de transporte y para 
   el trans porte, incluidos Los documentos de viaje. 
•Habilitacion de quienes conducen Los medics que 
   trans portan mercancias peligrosas. 
•Exenciones respecto de Las normas del Acuerdo. 

La peligrosidad de Los diferentes materiales se cla-
sifica en funcion de Los riesgos que Las sustancias 
revisten con res pecto a Las personas y al media 
ambiente; la Clase indica el peligro primario de la 
sustancia: 
•Clase 1- Materiales y sustancias explosivas. 
•Clase 2 - Gases. 
•Clase 3 - Liquidos inflamables. 
•Clase 4.1 - Materias solid as inflamables y autor
   reactivas. 
•Clase 4.2 - 5ustancias sujetas combustion 
   espontanea. 
•Clase 4.3 - 5ustancias que, en contacto con el 
   agua, libe ran gases inflamables. 

(c) transportes efectuados por las empresas coma 
     complemento a su actividad principal, coma el 
     abastecimiento de obras de construcci6n 
     ode cons trucciones civiles, o para el trayecto de 
     retorno de estas obras, o para trabajos de 
     control, reparaci6n o mantenimiento, en canti
     dades no superiores a los 450 litros par 
     embalaje y dentro de los limites de las cantida
     des maximas totales especificadas en el 1.1.3.6. 
     Deben adoptarse las medidas id6neas para im
     pedir cualquier perdida del contenidos en las 
     condiciones de transporte normales. Estas 
     exencio nes no se aplican a la clase 7 (mate
     riales radioacti vos). Los transportes efectuados 
     por dichas empre sas para su abastecimiento o 
     la distribuci6n externa o interna no forman parte 
     de esta exención. 
EXENCIONES CORRESPONDIENTES A LAS 
CANTIDADES TRANSPORTADAS POR UNI DAD DE 
TRANSPORTE (EXENCION PARCIAL 1.1.3.6 ADR). 
 
El capitulo 1.1.3.6 de la normativa ADR enumera, 
con una tabla especifica (1.1.3.6.3), una serie de 
prescrip ciones que comportan una limitaci6n parcial al 
trans porte de mercancias peligrosas; en particular, no 
es obligatorio, dentro de los limites de cantidad fijados 
para las diferentes categorfas de transporte, el respeto 
de las prescripciones sabre: 
•paneles y etiquetas de peligro en vehiculos; 
•instrucciones escritas para el conductor; 
•certificado de formaci6n profesional del conductor.
En concreto, para los combustibles, las limitacionesson: 
•para materias y objetos pertenecientes al Grupo 
   de Embalaje II (gasolina), la cantidad maxima 
   total transportable, por unidad de transporte, es 
   igual a 333 l; 
•para materias y objetos pertenecientes al Grupo 
   de Embalaje Ill (gas6leo, queroseno), la cantidad 
   maxima total transportable, par unidad de trans 
   porte, es igual a 1.000 l. 

•Clase 5.1 - Sustancias oxidantes. 
•Clase 5.2 - Peroxides organicos. 
•Clase 6.1 - Sustancias toxicas. 
•Clase 6.2 - Productos infecciosos. 
•Clase 7 - Materiales radioactivos. 
•Clase 8 - Materiales corrosives. 
•Clase 9 - Materiales con peligrosidad varia y 
  peligrosos para el media ambiente. 

Por lo que se refiere al embalaje, Las materias 
se reagrupan por caracteristicas quimico-fisicas 
o por Los peligros de na turaleza secundaria que 
presentan; estos Grupos de Emba laje indican el 
nivel de peligro de la sustancia dentro de la clase 
de pertenencia. Concretamente: 
•Grupo de Embalaje I: Materias muy peligrosas 
•Grupo de Embalaje II: Materias medianamente 
   peligrosas 
•Grupo de Embalaje Ill: Materias poco peligrosas. 
En cuanto a Las cantidades, en nuestras carreteras 
Los trans portes mas importante son Los relacio-
nados con Los produc tos petroliferos (Clase 3 
- liquidos inflamables), esto es, Los numeros ONU 
1202 (Combustible Diesel o Gasoleo o Gaso leo de 
calefaccion), 1203 (Gasolina) y 1223 (Queroseno). 

RESUMIENDO:
•En regimen de exencj6n parcial - apdo. 1.1.3.6 
   ADR - (sin la obligaci6n de utilizar conductores 
   habilitados y medios con equipo y paneles ADR, 
   pero con el uso de contenedores homologados 
   AD..B) se pueden transportar las siguientes canti 
   dades de combustibles: 

•In regime si esenzjone totale - par. 1.1.3.l ADR - 
 En regimen di exencj6n total - apdo. 1.1.3.1 ADR 
(par tanto con el uso de contenedores jd6neos 
para la finalidad y sin la obligaci6n de emplear a 
conductores habilitados y medios con equipo y 
paneles ADR) se pueden transportar las siguien tes 
cantidades de combustibles: 
• apdo. 1.1.3.1 a) para uso privado, 

• apdo. 1.1.3.1 c) para Las empresas,

Cantídad Maxima
Transportable (L) Típo de Contenedor

Gasóleo 1000
Homologado ADR 

para mercancias de 
Clase 3 y Grupo de 

Embalaje Ill. 

Gasolina 333
Homologado ADR 

para mercancias de 
Clase 3 y Grupo de 

Embalaje II 

Cantídad Maxima
Transportable (L) Típo de Contenedor

Gasóleo  
Gasolina

240 l en total con un 
maxima de 60 l por 

contenedor.

ldoneo para la 
finalidad 

Quantità Massima
Trasportabile (L) Tipo di contenitore

Gasóleo  450 ldoneo para la finalidad  

Gasolina 333 ldoneo para la finalidad  
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