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RESUMEN

El transporte de mercancías peligrosas —por los riesgos inherentes de la car-
ga transportada— está sujeto a restricciones a la circulación por carretera a nivel 
nacional, con el objetivo de salvaguardar a la población en caso de accidente 
grave. Al respecto, la DGT publica anualmente medidas de regulación de tráfico 
para el territorio nacional, con excepción de las Comunidades Autónomas de Ca-
taluña y País Vasco por tener competencia para imponer sus propias restricciones 
a la circulación de esta clase de vehículos. Al conjunto de estas restricciones, se 
une también el paso por túneles; en concreto, se analiza por su importancia, las 
derivadas del túnel de Somport (situado en la frontera entre España y Francia).
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Risk Prevention with Regard to the Carriage of Dangerous Goods by Road from 
the Perspective of the Traffic Restrictions Affecting such Vehicles. Dangerous 
Goods Route Network (RIMP). Exceptions for the Autonomous Regions  
of the Basque Country and Catalonia

ABSTRACT

Carriage of Dangerous Goods —by the inherent risks of cargo—, is subject 
to restrictions on road traffic nationally, in order to safeguard the public in the 
event of a major accident. In this regard, published annually by the DGT traffic 
control measures for the country, except for the regions of Catalonia and the Bas-
que Country in having power to impose their own restrictions on the movement 
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of such vehicles. The set of these restrictions, also joins the passage through tun-
nels, in particular, is analyzed for its importance, the derivatives Somport tunnel 
(on the border between Spain and France).

Keywords: risk prevention work, restrictions, road traffic, carrying dange-
rous goods, movement, adr, catalonia, Basque country.
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