
Transporte de 
Mercancías Peligrosas 



Introducción 

Existen entre otros, dos problemas en el transporte de mercancías 
peligrosas que llaman la atención.  
 
• El primero referido a que en muchos casos, no hay forma de 

saber el contenido de un vehículo cargado con mercancía 
peligrosa salvo que se le requiera al conductor la carta de porte.  

 
• El segundo se refiere a que el itinerario seguido por el vehículo, 

es una información que únicamente conoce el transportista, 
puesto que no queda reflejado en ningún documento. 



¿Contenido del camión? 
Carta de porte en la nube 

Actualmente el transporte de Mercancías peligrosas esta regulado 
por el Acuerdo Europeo sobre Transporte Internacional de 
Mercancías Peligrosas por Carretera (ADR). Este indica cómo debe 
transportarse la mercancía, qué tipo de vehículo se debe utilizar, los 
envases, embalajes, etc.  
 
En caso de accidente, el transportista es el único que realmente sabe 
que cargamento lleva. 
 
Los equipos de emergencias pueden visualizar, el número ONU del 
panel naranja, en los casos que es obligatorio llevarlos, que indica la 
materia de la que se trata. 
 
Sin embargo, existen bajo el mismo nº ONU, materias que en caso de 
accidente requerirían diferente intervención. 



HECATE – Carta de Porte en la nube 

El proyecto HECATE pretende que 
todas las cartas de porte estén 
contenidas en la nube. 
 
 
Esto permitirá conocer el contenido de 
cualquier vehículo en caso de 
accidente o de situación peligrosa. 
 
 



Mapas de Flujo 

El mapa de flujos, indica las cantidades de sustancias, categorizadas 
como mercancías peligrosas por el ADR, que han circulado por cada 
tramo de carretera. 
 
Cada Comunidad Autónoma tiene que elaborar su mapa de flujos 
correspondiente. 
 
Con todos los mapas de flujos Protección Civil elaboraría el Mapa 
Nacional de Flujos. Este último no se ha actualizado desde hace 
varios años. 
 
Actualmente, no existe un método que permita realizar estos mapas 
de manera exacta. Esto provoca que cada Comunidad Autónoma 
busque sus medios, encuestas, aforos con autoridades de tráfico, 
sistemas telemáticos…, para su confección. 
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El proyecto HECATE permitirá el seguimiento en tiempo real de la 
localización de las mercancías, con independencia del tipo de 
transporte. 
 

Por otro lado, la herramienta permitirá la creación de mapas de 
flujo de mercancías peligrosas. La información se recopilará 
automáticamente, por lo que los mapas de flujo podrán generarse 
de una forma más eficiente y fiel a la realidad.  
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Muchas gracias 


