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Normativa Especial 
La Directiva 2008/68/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, ha adoptado los Anexos A 
y B del ADR, de forma que constituyen la base o el marco de la reglamentación del 
transporte de mercancías peligrosas por carretera en el interior de los Estados miembros 
(transporte nacional).  
También algunos países, que no pertenecen a la UE, han adoptado los Anexos A y B del 
ADR como base de sus legislaciones nacionales. 
Se trata de un Acuerdo entre Estados. No se nombra ninguna autoridad central encargada 
de su aplicación.  
Son las autoridades nacionales las que vigilan su cumplimiento y sancionan aplicando su 
legislación interna. 

      Articulado de corta extensión 
-17 artículos- 

Estructura del ADR 
Dos Anexos 

Anexo A Anexo B 



Disposiciones generales y 
disposiciones relativas a las materias y objetivos peligrosos 

ADR 
Anexo A 

1. Disposiciones generales. 
2. Clasificación. 
3. Lista de mercancías peligrosas, disposiciones especiales y exenciones  

relativa a las cantidades limitadas y a las cantidades exceptuadas. 
4. Disposiciones relativas a la utilización de los embalajes y de las 

cisternas. 
5. Procedimientos de la expedición. 
6. Disposiciones relativas a la construcción de los envases y embalajes, de 

los grandes recipientes para granel (GRG (IBC)), de los grandes embalajes 
y de las cisternas y a las pruebas que deben superar. 

7. Disposiciones relativas a las condiciones de transporte, la carga, la 
descarga y la manipulación.



ADR 
Anexo B 

Disposiciones relativas al transporte y a la construcción, equipos y  
circulación del vehículo que transporte la mercancía en cuestión  

8.Disposiciones relativas a las tripulaciones, al equipamiento y a la 
explotación de los vehículos y a la documentación.  

9.Disposiciones relativas a la construcción y a la aprobación de los 
vehículos. 



Ámbito de aplicación
Serán de aplicación a los transportes que se realicen íntegramente 
dentro del territorio español, con las especialidades a explosivos, 
cisternas fijas (vehículos cisternas), cisternas desmontables y baterías de 
recipientes, equipos especiales, tractores agrícolas, envases o embalajes 
vacíos y venta en ruta. 
Asimismo, se aplicarán al transporte interno las normas contenidas en los 
acuerdos internacionales bilaterales o multilaterales que, conforme a lo 
dispuesto en el ADR, sean suscritos por España. 

Quedan excluidos del ámbito de aplicación del mismo,  
los transportes de mercancías peligrosas por carretera efectuados con  
                vehículos pertenecientes a las FFAA o bajo su responsabilidad. 



DEFINICIONES

ADR 
MERCANCIAS PELIGROSAS 
TRANSPORTE 

EXPEDIDOR
TRANSPORTISTA

CARGADOR-DESCARGADOR

VEHÍCULO  +25 km/h



ADR 
Acuerdo europeo sobre transporte internacional  
de mercancías peligrosas por carretera, celebrado en  
Ginebra el 30 de septiembre de 1957, en su versión enmendada. 

MERCANCIAS 
PELIGROSAS 

TRANSPORTE 

Aquellas materias y objetos cuyo transporte por carretera está 
prohibido o autorizado exclusivamente bajo las condiciones 
establecidas en el ADR o en otras disposiciones específicas. 

El realizado en vehículos automóviles que circulen sin camino de 
rodadura fijo, por toda clase de las vías terrestres urbanas o 
interurbanas, de carácter público y, asimismo, de carácter privado, 
cuando el transporte que realicen sea público.  
Están consideradas como operaciones de transporte las 
actividades de carga, descarga de las mercancías en los vehículos 
y la transferencia entre modos de transporte así como las 
paradas y estacionamientos que se realicen por las circunstancias 
del transporte.  



EXPEDIDOR

TRANSPORTISTA

CARGADOR- 
-DESCARGADOR

La persona física o jurídica por cuya orden y cuenta se realiza 
el envío de la mercancía peligrosa, para el cual se realiza el 
transporte, figurando como tal en la carta de porte. 

La persona física o jurídica que asume la obligación de realizar 
el transporte, contando a tal fin con su propia organización 
empresarial. 

La persona física o jurídica bajo cuya responsabilidad se 
realizan las operaciones de carga y descarga de la mercancía. 

VEHÍCULO  
+25 km/h

Medio de transporte dotado de motor, destinado a ser utilizado en 
carretera, completo o incompleto, que tenga por lo menos 4 ruedas y 
alcance una velocidad máxima de diseño superior a 25 km/h, así como 
cualquier remolque o semirremolque cuando transporten 
mercancías peligrosas, excepto los vehículos que circulen sobre raíles, 
la maquinaria móvil y los tractores forestales y agrícolas que no alcancen 
una velocidad de diseño superior a 40 km/h. 



NORMAS DE CIRCULACIÓN
La DGT o, en su caso, la autoridad responsable del tráfico podrán fijar 
restricciones a la circulación de vehículos que transporten mercancías peligrosas. 
CUANDO EXISTAN  
ITINERARIOS COINCIDENTES POR AUTOPISTA, AUTOVÍA O PLATAFORMA 
DESDOBLADA  
para ambos sentidos de circulación, en todo o parte del recorrido,  
deberán seguirlos obligatoriamente,  
salvo en los tramos que sean objeto de restricciones.

Cuando existan circunvalaciones, variantes o rondas exteriores a las poblaciones,  
deberán utilizarlas inexcusablemente, y siempre la más externa, al casco urbano.  
Únicamente se entrará en la población para la carga y descarga, y siempre por el 
acceso más próximo al punto de recogida o entrega, salvo por causas justificadas de 
fuerza mayor.  
Tales vías estarán debidamente señalizadas para la circulación de estos vehículos. 



NORMAS DE ACTUACIÓN EN CASO DE AVERÍA O ACCIDENTE 
Actuación de los miembros de la tripulación 
Tomarán inmediatamente las medidas según instrucciones escritas ADR y otras que figuren 
en la legislación. Seguidamente se informará al teléfono de emergencia, según se publica en 
el BOE.  
Posteriormente, si es posible, se comunicará a la empresa transportista y a la empresa 
expedidora, identificadas como tales en la carta de porte o documentos de transporte. 

En caso de imposibilidad de actuación de los miembros de la tripulación 
La autoridad o su agente más cercano o el servicio de intervención que ha recibido la 
información inicial (Guardia Civil, FF y CC de Seguridad, Bomberos, Cruz Roja, etc.), se 
asegurará, a través de los mecanismos y protocolos establecidos, de que sean 
informados los responsables en materia de tráfico y seguridad vial, y el Centro de 
Coordinación Operativa designado por la CA. 



NORMAS DE ACTUACIÓN EN CASO DE AVERÍA O ACCIDENTE 

La COMUNICACIÓN a que se refieren los apartados anteriores 
incluirá los siguientes DATOS:  

✦ Localización del suceso.  
✦ Datos sobre las mercancías peligrosas transportadas.  
✦ Existencia de víctimas.  
✦ Condiciones meteorológicas.  
✦ Otras circunstancias de interés para valorar los posibles efectos sobre 

personas, bienes, medio ambiente …



CONCEPTO y CLASES de MERCANCIAS PELIGROSAS

CONCEPTO

En sentido amplio

En sentido legal

Según art. 1 del ADR

Podrán considerarse mercancías peligrosas todas aquellas que 
puedan agravar las consecuencias de un accidente de 
circulación por añadir, a los daños derivados de aquel, los inherentes 
a la misma mercancía que, por su propia naturaleza, entraña 
siempre un riesgo especial. 

Art. 3 R.D. 97/2014 se entenderá por mercancías peligrosas 
aquellas materias y objetos cuyo transporte por carretera 
está prohibido o autorizado exclusivamente bajo las 
condiciones establecidas en el ADR o en otras disposiciones 
específicas. 
Se entiende por mercancías peligrosas aquellas materias y 
objetos cuyo transporte internacional por carretera lo 
prohíban o sólo lo autoricen, bajo determinadas 
condiciones, los anexos A y B. 



CLASES de MERCANCIAS PELIGROSAS

CLASES               QUÉ INCLUYEN
Clase 1 Materias y objetos explosivos
Clase 2 Gases
Clase 3 Líquidos inflamables
Clase 4.1 Sólidas inflamables, autorreactivas, que polimerizan y explosivas desensibilizadas sólidas.

Clase 4.2 Materias que pueden experimentar inflamación espontánea
Clase 4.3 Materias que al contacto con el agua desprenden gases inflamables
Clase 5.1 Materias comburentes
Clase 5.2 Peróxidos orgánicos
Clase 6.1 Materias tóxicas
Clase 6.2  Materias infecciosas
Clase 7 Materias radiactivas
Clase 8 Materias corrosivas
Clase 9 Materias y objetos peligrosos diversos



NORMAS sobre operaciones de TRANSPORTE

Se exigirá una autorización administrativa especial,  
                                                       artículo 25 y siguientes del Rto de Conductores.

MIEMBROS DE LA TRIPULACIÓN 

La autoridad responsable de la regulación de la circulación  
podrá fijar restricciones a la circulación de vehículos que transporten mercancías 
peligrosas.     Exenciones ADR.

NORMAS de CIRCULACIÓN 

Artículo 4 del Real Decreto 97/2014,  
las empresas transportistas adoptarán las medidas precisas para que 
- los vehículos cumplan las condiciones reglamentarias y para que  
- los miembros de la tripulación sean informados sobre las características especiales 

de los vehículos y tengan la formación exigida en la normativa vigente. 



NORMAS sobre operaciones de TRANSPORTE

Cuando la operación de transporte precise, además, personal distinto del 
conductor a bordo del vehículo, la empresa por cuya cuenta actúa acreditará 
documentalmente que ha recibido la formación adecuada para la operación que 
se le ha encomendado. 

MIEMBRO de la Tripulación NO CONDUCTOR

La D G de Transporte Terrestre, establecerá los criterios para obtener permisos 
excepcionales para aquellas mercancías no incluidas en el ADR, cuyo transporte 
pueda implicar especiales riesgos por razón de su innovación tecnológica, de la carga 
o de su ordenación, que se completarán con instrucciones sobre la circulación.

PERMISOS excepcionales y especiales



AUTORIZACIÓN ESPECIAL PARA LOS CONDUCTORES  
DE VEHÍCULOS QUE TRANSPORTEN MERCANCÍAS PELIGROSAS 
Requiere una formación y cualificación profesional especiales. 
Razones
Conducir un vehículo que transporta mercancías peligrosas entraña un riesgo 
añadido, potencial, latente, un riesgo mayor que con carga de otra naturaleza.  

Los vehículos utilizados en este transporte (cisternas) están sometidos a unas 
normas especiales en cuanto a su carga, descarga, señalización y otras que no 
se exigen a los demás vehículos.  

Además, su conducción requiere una cierta pericia y experiencia, pues estos 
vehículos están sometidos a una serie de fuerzas laterales y longitudinales que 
obligan al conductor a adoptar correcciones instantáneas y súbitas en los 
mandos de dirección y frenado, lo que requiere una habilidad especial y una 
atención más concentrada. 



AUTORIZACIÓN ESPECIAL PARA LOS CONDUCTORES  
DE VEHÍCULOS QUE TRANSPORTEN MERCANCÍAS PELIGROSAS 

Requiere una formación y cualificación profesional especiales. 

‣Una experiencia en la conducción.  
‣Una formación especial que les capacite y sensibilice sobre los peligros y 

sobre cómo actuar durante la conducción y en caso de emergencia.  
‣Un comportamiento adecuado como conductor.  
‣Una organización especial de su trabajo para que la conducción se desarrolle 

en todo momento con las debidas garantías de seguridad, evitando que las 
muchas horas de volante puedan menoscabar esa seguridad (tiempos de 
conducción y descanso)

Por ello REQUIEREN



AUTORIZACIÓN ESPECIAL PARA LOS CONDUCTORES  
DE VEHÍCULOS QUE TRANSPORTEN MERCANCÍAS PELIGROSAS 
Requisitos para su expedición. 
★ a) Estar en posesión, con antigüedad mínima de un año, del permiso de 

conducción ordinario en vigor de la clase B, al menos.  
★ b) Haber realizado con aprovechamiento un curso de formación inicial básico 

como conductor para el transporte de mercancías peligrosas en un centro de 
formación autorizado por la DGT.  
★ c) Ser declarado apto por la JPT en las correspondientes pruebas de aptitud.  
★ d) No estar privado por resolución judicial del derecho a conducir vehículos de 

motor y ciclomotores, ni hallarse sometido a suspensión o intervención 
administrativa del permiso que se posea.  
★ e) Reunir las aptitudes psicofísicas requeridas para el grupo 2, clases C1, C1 + 

E, C, C + E, D1, D1 + E, D o D + E del permiso.  
★ f) Tener la residencia normal en España. 



AUTORIZACIÓN ESPECIAL PARA LOS CONDUCTORES  
DE VEHÍCULOS QUE TRANSPORTEN MERCANCÍAS PELIGROSAS 
SOLICITUD DE LA AUTORIZACIÓN ESPECIAL Y DOCUMENTOS A PRESENTAR 

La expedición se solicitará de la JPT, en el modelo oficial suscrito por el interesado,  
acompañada de los documentos: 

• Número del DNI o NIE, así como el consentimiento. 
• Una fotografía reciente del rostro de 32 x 26 mm, en color y con fondo claro, liso y 

uniforme, de frente con la cabeza totalmente descubierta, y sin gafas de cristales oscuros 
o cualquier otra prenda. 

• Declaración por escrito de no hallarse privado por resolución judicial del derecho a 
conducir VM y ciclomotores.  

• Certificado expedido por el centro de formación que haya impartido el curso que acredite 
que el solicitante ha participado con aprovechamiento en un curso de formación inicial 
básico. 

• Informe de aptitud psicofísica requeridas para el grupo 2 , clases C1, C1 + E, C, C + E, 
D1, D1 + E, D o D + E del permiso.



AUTORIZACIÓN ESPECIAL PARA LOS CONDUCTORES  
DE VEHÍCULOS QUE TRANSPORTEN MERCANCÍAS PELIGROSAS 
PRUEBAS A REALIZAR

DOS pruebas teóricas:  Prueba teórica Común y Prueba teórica Específica.

Para realizar las pruebas teóricas específicas, 
será necesario haber superado la prueba teórica común. 

Además Formación Práctica 
CONTENIDO:  
Operaciones de carga y descarga, manipulación y estiba de paquetes de 
materias peligrosas,  
Medidas en caso de accidente o incidente,  
Primeros auxilios a las víctimas,  
Extinción de incendios, manejo de extintores y otros medios de extinción. 
Atención especial al empleo del agua. 



AUTORIZACIÓN ESPECIAL PARA LOS CONDUCTORES  
DE VEHÍCULOS QUE TRANSPORTEN MERCANCÍAS PELIGROSAS 

EXENCIONES

Estarán exentos de realizar la prueba teórica común de conocimientos, así como 
de los ejercicios prácticos correspondientes a dicha prueba,  
los titulares de una autorización especial en vigor que soliciten su ampliación 
para la conducción de vehículos que transporten: 

•  materias y objetos explosivos (clase 1),  
• o materias radiactivas (clase 7),  
• o vehículos cisterna, vehículos batería o unidades de transporte que 

transporten cisternas o contenedores cisterna. 



AUTORIZACIÓN ESPECIAL PARA LOS CONDUCTORES  
DE VEHÍCULOS QUE TRANSPORTEN MERCANCÍAS PELIGROSAS 
CENTROS
Las pruebas teóricas de control de conocimientos se realizarán en el centro 
de exámenes que, atendidas las circunstancias y las posibilidades del servicio, 
determine la JPT a la que se hubiera dirigido la solicitud.  

Los ejercicios prácticos individuales sobre extinción de incendios y, en su 
caso los de carga y descarga, se realizarán en el lugar y en las 
instalaciones, y con los medios autorizados que, a petición del Director del 
centro de formación, hayan sido fijados por la JPT al aprobar el curso.  

Primeros auxilios y utilización de los distintivos de preseñalización de 
peligro, se realizarán en conexión con la formación teórica, en el aula donde 
se impartan las clases teóricas. 



AUTORIZACIÓN ESPECIAL PARA LOS CONDUCTORES  
DE VEHÍCULOS QUE TRANSPORTEN MERCANCÍAS PELIGROSAS 

CONVOCATORIAS
Cada solicitud de pruebas teóricas dará derecho a 2 convocatorias.  
Entre convocatorias de un mismo expediente no deberá mediar más de 6 
meses.  
Las fechas de las pruebas, serán fijadas, a petición del interesado, por la JPT 
que hubiera aprobado el curso, teniendo en cuenta las posibilidades del servicio.  

La no presentación a cualquiera de las pruebas en las fechas fijadas dará 
lugar, salvo casos debidamente justificados, a la pérdida de la convocatoria.  

Las fechas de los ejercicios prácticos individuales que no puedan realizarse 
en el aula,, serán fijadas, a petición del Director del centro de formación, por 
la JPT al aprobar el curso. 



FORMA DE REALIZAR LAS PRUEBAS, VIGENCIA DE LAS PRUEBAS Y CALIFICACIÓN  

Forma de realizar las pruebas 
En general, se realizarán por procedimientos informáticos.  
Para la realización de las pruebas, la JPT facilitará a los aspirantes cuestionarios 
cuyas preguntas se extraerán de una relación elaborada por la DGT. 

Número de preguntas:  

✦ a) En la prueba común, un mínimo de 25 preguntas y un máximo de 70.  
✦ b) En pruebas de conocimientos específicas, un mínimo de 15 y un máximo de 40.  
✦ c) En las pruebas para la prórroga de vigencia, cuando se haya realizado un curso 

de reciclaje,  
                              un mínimo de 15 y un máximo de 40 para la prueba común y  
                              un mínimo de 10 y un máximo de 40 para las pruebas específicas.  
✦ d) En las pruebas de control para la prórroga de vigencia, cuando se haya realizado 

un curso de formación inicial, las establecidas en los párrafos a) y b), según se trate de 
la prueba común o las específicas, respectivamente. 



FORMA DE REALIZAR LAS PRUEBAS,  
VIGENCIA DE LAS PRUEBAS Y CALIFICACIÓN  

Calificación y vigencia de las pruebas y ejercicios 
Se calificarán de apto o no apto 
Para ser declarado apto en las pruebas de control de conocimientos, los 
errores permitidos no serán superiores al 10 por 100 de la puntuación total 
de la prueba. 
En el supuesto de que al aplicar dicho tanto por ciento el resultado fuera decimal 
se aplicará el entero inmediato superior.  

En los ejercicios prácticos a que se refieren los artículos 64 y 68 será 
declarado no apto el aspirante que 
         - no demuestre manejar con dominio y soltura los diferentes medios, o 
         - no realice los ejercicios prácticos con la seguridad y precisión requeridas. 



QUIÉNES califican 
Las teóricas de conocimientos, los funcionarios de la JPT que hubiera 
aprobado el curso.  
Los ejercicios prácticos individuales, personal del centro de formación, 
empresa o entidad que haya impartido la formación práctica. 

Duración de las pruebas
El tiempo destinado a la realización de las pruebas de control de conocimientos 
sobre formación teórica será de 2 minutos por pregunta.  
En casos especiales, debidamente justificados (dificultades de comprensión 
lectora), se podrá ampliar dicho tiempo a 3 minutos por pregunta.  

Para las pruebas practicas, el tiempo necesario.

FORMA DE REALIZAR LAS PRUEBAS,  
VIGENCIA DE LAS PRUEBAS Y CALIFICACIÓN  



Pruebas a realizar para PRORROGAR la vigencia de la autorización 

Las normas establecidas anteriormente 
son igualmente aplicables a los conductores que,  
siendo titulares de una autorización administrativa especial en vigor,  
soliciten la prórroga de su vigencia por un nuevo período de cinco años. 

FORMA DE REALIZAR LAS PRUEBAS,  
VIGENCIA DE LAS PRUEBAS Y CALIFICACIÓN  



VIGENCIA DE LA AUTORIZACIÓN ESPECIAL
La autorización tendrá un período de vigencia de cinco años.  
Podrá ser prorrogada por nuevos períodos de 5 años, en cualquier JPT.  
Requisitos: 

a) No estar privado por resolución judicial del derecho a conducir, ni hallarse 
sometido a suspensión o intervención administrativa del permiso que posea.  
b) Haber realizado con aprovechamiento un curso de reciclaje básico o, en su 
lugar, a elección del titular, un curso de formación inicial básico.  
c) Si además se quiere prorrogar la vigencia de la ampliación de la autorización 
se deberá realizar un curso de reciclaje de especialización o, en su lugar, a 
elección de su titular, un curso de formación inicial de especialización.  
d) Superar las pruebas correspondientes al curso realizado. 

Cuando se haya realizado el curso y superado las pruebas correspondientes dentro de los 
12 meses anteriores a la fecha de caducidad de la autorización,  
el período de vigencia de la nueva autorización se iniciará a partir de la fecha de 
caducidad. 

FORMA DE REALIZAR LAS PRUEBAS,  
VIGENCIA DE LAS PRUEBAS Y CALIFICACIÓN  



Ampliación de la autorización Especial

La autorización se podrá ampliar, previa solicitud dirigida a la JPT en la que se desee 
obtener, en el modelo oficial.  
La ampliación tendrá un período máximo de vigencia de 5 años.  

                                                                         Cuando un conductor, estando vigente su autorización,  
                            amplíe su alcance a nuevas especialidades,  
                            el período de vigencia de la nueva autorización  
                            seguirá siendo el de la autorización anterior. 

FORMA DE REALIZAR LAS PRUEBAS,  
VIGENCIA DE LAS PRUEBAS Y CALIFICACIÓN  



Ampliación de la autorización Especial

a) Tener autorización especial para conducir vehículos que transporten 
mercancías peligrosas en vigor.  
b)   No estar privado por resolución judicial del derecho a conducir 
vehículos de motor y ciclomotores, ni hallarse sometido a suspensión o 
intervención administrativa del permiso que posea.  
c)  Haber realizado con aprovechamiento un curso de formación inicial 
de especialización para la materia para la que solicite la ampliación en un 
centro de formación autorizado.  
d)  Ser declarado apto por la JPT en las pruebas de aptitud. 

FORMA DE REALIZAR LAS PRUEBAS,  
VIGENCIA DE LAS PRUEBAS Y CALIFICACIÓN  

REQUISITOS:



Actuación de la J P de Tráfico

La Jefatura provincial de Tráfico a la que se dirija la solicitud de 
obtención, ampliación o prórroga de vigencia de la autorización especial,  

• previas las actuaciones que en cada caso procedan y  
• la superación de las pruebas y ejercicios correspondientes,  
• concederá o denegará lo solicitado. 

FORMA DE REALIZAR LAS PRUEBAS,  
VIGENCIA DE LAS PRUEBAS Y CALIFICACIÓN  


