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3. Mapa de Flujos 

 

El establecimiento del Mapa de Flujos de Mercancías Peligrosas por Euskadi es 

el núcleo central del proyecto, el que determinará si el análisis de riesgos 

dibuja el escenario de peligro de la circulación de mercancías peligrosas por 

nuestras carreteras y vías de ferrocarril. 

A priori podría creerse que al acometer esta actualización después de los 

anteriores proyectos de 1987, 1997 y 2003, diez años después del último Mapa 

de Flujos, debiera de disponerse de una información actualizada de empresas 

manipuladoras de Mercancías peligrosas, evolución de datos del transporte de 

MMPP, una tramificación de las carreteras según el Plan de carreteras y 

adecuado para este estudio, etc. pero como veremos a continuación, nada más 

alejado de la realidad.  

Ha sido un trabajo que ha requerido de la obtención de los datos de los 

expedidores de mercancías peligrosas, empresas de transporte ferroviario y los 

transportistas de mercancías por carretera; donde se mantienen prácticamente 

las mismas dificultades que en los anteriores proyectos para su obtención y 

tratamiento y en el que ha habido que elaborar las herramientas para el 

tratamiento de la información de manera personalizada, así como la capa de 

carreteras GIS que permita la visualización de los datos, etc. 

Creemos que este tipo de trabajo debiera de plantearse desde el origen y que 

a futuro requeriría de un abordaje que parta de una coordinación entre los 

diferentes estamentos responsables del Transporte de MMPP, tanto a nivel 

estatal como autonómico y territorial, responsables de las carreteras y del 

tráfico, así como los responsables de Emergencias y Protección Civil, 

destinatarios últimos de este trabajo. 
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3.1. Metodología 

 

El establecimiento del Mapa de Flujos por carretera requirió de 3 trabajos 

preparatorios antes de poder procesar la información y analizarla. 

A. Obtención de los datos del transporte de MMPP 

B. Programación de una Base de datos ad-hoc para el procesamiento de los 

datos 

C. Preparación de una capa de carreteras GIS 

Una vez realizadas estas fases se procedió al tratamiento de los datos 

obtenidos, incorporándolos en la base de datos creada y cuyos itinerarios de 

transporte se habían ya relacionado con la tramificación de la red de carreteras 

GIS preparada. 

En cuanto al transporte por ferrocarril la información obtenida lo fue de los 

operadores ferroviarios, particularmente de RENFE y asimismo se obtuvo la 

información de las Mercancías Peligrosas con entrada y salida del Puerto de 

Bilbao. 

Es de señalar que a lo largo del proyecto se han ido resolviendo todas las 

cuestiones técnicas referentes a la programación SQL, tratamiento GIS, etc. 

desde la propia formación y mejor criterio de la técnico asignada al proyecto.  

Detallamos a continuación la metodología utilizada y los procedimientos de 

trabajo. 
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3.1. A.  Datos del Flujo de mercancías 

 

3.1.A.1.  Datos del Flujo de mercancías por ferrocarril 

 

Con el fin de obtener los datos de Mercancías Peligrosas por Ferrocarril se entra 

en contacto con las principales operadoras ferroviarias en España: 

- RENFE 
- Transfesa 
- Comsa Rail Transport 
- Continental Rail 
- SICSA Rail Transport 

Se recibe confirmación de que salvo en el caso de RENFE el resto de las 

operadoras no han realizado transporte de MMPP en el País Vasco durante el 

año 2013. Respecto a los estudios anteriores reseñar la incorporación de FEVE 

dentro de RENFE. 

Se recibe el informe de RENFE para los transportes superiores a las 1.000 

Toneladas indicador mínimo que han utilizado para la elaboración del informe. 

La persona responsable estaba a punto de jubilarse. 

3.1. A.2.  Datos del Flujo de mercancías en el Puerto de Bilbao 

 

Se explicó personalmente el alcance del proyecto al Jefe de Seguridad del 

Puerto de Bilbao y tras realizar una solicitud formal firmada por el Director, se 

nos remitieron todos los datos solicitados. 

El Puerto de Bilbao es uno de los puntos neurálgicos del transporte de MMPP de 

Euskadi por lo que los datos facilitados han sido objeto de análisis especial y de 

cruce de datos con las empresas instaladas en el puerto, operadores logísticos 

y transportistas con origen/destino en el Puerto. 

3.1. A.3.  Datos del Flujo de mercancías por carretera 

 

Como hemos señalado la obtención de los datos del transporte de MMPP por 

carretera requirió de un esfuerzo importante en todas sus fases y fue muy 

dilatado en el tiempo con el fin de obtener la mayor información y de la mayor 

profundidad posible. 
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Hubo que obtenerlo directamente de las empresas manipuladoras de MMPP bien 

cargadoras, descargadoras y transportistas a las que se dirigió un cuestionario 

específico que debían de cumplimentar. 

Para ello hubo que: 

1. Crear una base de datos de destinatarios 

2. Diseñar cuestionario de obtención de datos 

3. Pauling, envío masivo del cuestionario 

4. Atención telefónica y por correo electrónico personalizada 

5. Recepción y verificación de cuestionarios cumplimentados 

6. Fase II. Mailing. Envío cuestionarios. 

7. Visitas a empresas del riesgo químico y de riesgo alto 

8. Balance final de la obtención de datos 

3.1. A.3.1. Base de datos empresas MMPP 

 

Hubo que crear una base de datos de empresas manipuladoras de MMPP 

partiendo de diferentes fuentes: 

• BBDD Consejeros de Seguridad. 1.963 Empresas. Ministerio de Fomento y 

Dirección de Planificación del Transporte del Gobierno Vasco. 

El Acuerdo Europeo sobre el transporte internacional de mercancías 

peligrosas por vía terrestre ADR en su sección 1.8, medidas para el control 

y otras medidas de apoyo dirigido al cumplimiento de las medidas de 

seguridad, refleja la necesidad de la figura de Consejero de Seguridad. El 

ADR debe cumplirse por parte tanto de expedidores como transportistas 

como destinatarios de mercancías peligrosas. Estos consejeros deben emitir 

anualmente un informe sobre las mercancías peligrosas manipuladas, 

medidas de seguridad de las empresas, etc. 

La Dirección de Planificación del Transporte del Gobierno Vasco, 

responsable de examinar y certificar a los Consejeros de Seguridad ubicados 

en Euskadi, así como del mantenimiento y verificación de la Base de Datos 

de informes de seguridad anuales emitidos por los Consejeros de Seguridad 

acreditados, no disponía de ningún listado de las empresas sujetas a esa 

legislación en Euskadi y desconocía tanto el número como los datos de las 

mismas.  

Por lo que hubo que tratar por todos los medios de poder acceder a esa 

información de partida. Finalmente, se consiguió acceder a los datos de los 

consejeros de seguridad y una vez procesados estos, las empresas que tenían 

declarado consejero de seguridad en Euskadi dentro de la Base de Datos 

estatal del Ministerio de Fomento en el año 2013 eran 1.963 empresas: 
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o 1.068 Bizkaia 

o 559 Gipuzkoa 

o 336 Araba 

Se verificaron los datos y direcciones de estas empresas. Como ya se ha 

expuesto en esas 1.963 empresas están cargadores/expedidores; 

descargadores/receptores y transportistas de MMPP. 

Se adjunta en el Anexo I el listado de las empresas sujetas a la legislación 

de Consejeros de Seguridad ubicadas en Euskadi. 

• IPPC Industrias afectadas por la legislación de prevención y control 

integrado de la contaminación. 254 empresas. DMAPT. 

Sobre los datos disponibles en el Departamento de Medio Ambiente y Política 

Territorial, se incorporan y cruzan los datos de 254 empresas sujetas a la 

legislación de prevención y control integrado de la contaminación IPPC en 

Euskadi. 

• SEVESO. Empresas del riesgo químico de accidentes mayores. 40 empresas. 
DS.  

Sobre los datos existentes en la Dirección de Atención de Emergencias y 

Meteorología del Departamento de Seguridad, se identifican y cruzan los 

datos de 35 empresas SEVESO. 

Posteriormente se obtuvieron los datos desde el servicio de Seguridad 

Industrial del Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad de 

la actualización de las empresas Seveso sobre un total de 40 en Euskadi: 27 

empresas están afectadas por el artº 9 del Reglamento sobre accidentes 

graves en el que intervienen sustancias peligrosas (columna 3 del anexo al 

RD) y 13 empresas están afectadas por los artº 6 y 7 del Reglamento sobre 

accidentes graves en el que intervienen sustancias peligrosas (columna 2 del 

anexo al RD).  

Se identificaron las empresas en la BBDD a efectos de contacto 

personalizado y seguimiento especial de los datos. 

• APQ. Almacenamiento de Productos Químicos. 758 empresas. DDEC. 

Los datos existentes en la sección de Seguridad Industrial de la Dirección de 

Energía, Minas y Administración Industrial del Departamento de Desarrollo 

Económico y Competitividad arrojaron un total de: 

o 1.110 almacenamientos de productos químicos autorizados 
o 758 empresas con almacenamientos 

Se optimizaron los datos para eliminar duplicados, etc. 
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Con las fuentes anteriormente citadas se integraron los datos en una Base de 

datos de 2.332 empresas consideradas como las responsables de la mayor parte 

de la carga, descarga o transporte de mercancías peligrosas, entre las que se 

encuentran 31 empresas SEVESO, 225 sujetas a IPPC y 575 Almacenamientos de 

Productos Químicos.  

La distribución territorial finalmente fue: 

o 1.205 Bizkaia,  
o 650 Gipuzkoa,  
o 467 Araba 

De estas 2.332 empresas se constata que 345 NO tienen Consejero de Seguridad 

adscrito en Euskadi. 

Se realizó un posterior tratamiento de los datos y se entró en contacto con 

Eustat, Instituto Vasco de Estadística, quién a partir del CIF de nuestra base de 

datos, identificó las empresas y los establecimientos (dado que una empresa 

puede tener más de un establecimiento en Euskadi), devolviéndonos una Base 

de Datos de 4.155 establecimientos.  

Los establecimientos fueron geo-referenciados y clasificadas las empresas 

según el CNAE y el tamaño de empresa.  

Nuevamente se revisó toda la base de datos eliminándose empresas cerradas, 

duplicadas, se trató de eliminar los establecimientos correspondientes a 

oficinas, instalaciones no productivas, etc.  

Asimismo, los establecimientos derivados de organismos como Euskadiko Kutxa, 

Departamento de Educación, Consorcios, Osakidetza se eliminan de este primer 

envío y se dejaron para una fase posterior de envíos y tratamiento 

individualizado. 

La Base de Datos se optimizó y se clasificó por el tamaño de empresa: 

Id Empleo Nº Mailing Reservadas Total 

1 0-2 512 1 513 

2 3-5 165 0 165 

3 6-9 126 0 126 

4 10-14 117 2 119 

5 15-19 72 0 72 

6 20-49 263 9 272 

7 50-99 178 9 187 

8 100-249 176 3 179 

9 250-499 77 2 79 

10 >=500 54 11 65 

 Total 1.740 Total 1.777 
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Se reservaron 37 empresas para realizar el contacto personalizado, junto con 

las comentadas anteriormente.  

Estas 1.740 empresas finales de nuestra Base de Datos fueron sobre las que se 

realizó el envío masivo del cuestionario. Se adjunta como Anexo II el listado 

completo de las empresas MMPP objetivo una vez eliminadas las que se 

chequearon como cerradas o que declararon no manipular MMPP en esas fechas, 

aun pudiendo haber estado dadas de alta en los listados de Consejeros de 

Seguridad. 

3.1. A.3.2. Cuestionario 

 

El cuestionario se diseñó buscando la máxima simplicidad y claridad, si bien hay 

que tener en cuenta que los destinatarios eran de todo tipo: empresas de muy 

diferente tamaño y estructura, así como transportistas. 

Se contó con el asesoramiento de los técnicos del Observatorio Estadístico del 

Departamento quienes recomendaron no realizar el cuestionario online dado 

que no las empresas destinatarias no tenían una experiencia previa en el 

cuestionario y asimismo realizaron sugerencias en el diseño del mismo.  

Una vez que desde Ihobe se habilitó un email destinado a la realización de 

consultas o envío de cuestionarios, mercanciaspeligrosas@ihobe.net, se pudo 

terminar el diseño del cuestionario y pasar a su impresión, que se hizo en las 

instalaciones de Reprografía del Gobierno en Lakua.  

Asimismo, una vez recibidas las directrices sobre la responsabilidad en autorizar 

los trabajos necesarios en el marco de este proyecto, se pudo realizar la 

petición de sobres, A3 y prefranqueados, y etiquetas con cargo a la Dirección 

de Planificación del Transporte. 

El cuestionario se acompañó de una carta con explicación del objeto y 

características del mismo firmada por el Director de Planificación del 

Transporte y fechada el 15 de abril del 2014. 

Estaba compuesto de: 

o Hoja de Datos Generales. Hoja impresa en color rosa. 
▪ Datos generales empresa, contacto, instrucciones 
▪ Listado de MMPP manipuladas 

o Ficha individual de MMPP por número ONU. Hoja impresa en color verde. 
▪ Datos de la mercancía 
▪ Datos generales de su transporte 

▪ Datos generales de los contenedores 
▪ Itinerarios de Transporte 
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Se creó también un cuestionario en formato formulario pdf que se subió a 

Dropbox. Se diseñó un código QR (quick response code o “código de respuesta 

rápida”) que se imprimió en la hoja de datos del cuestionario, hoja rosa, y 

mediante el cual se podían descargar el cuestionario electrónico. 

Se adjuntan como Anexo III la carta de presentación del proyecto, y el 

cuestionario con la hoja rosa de datos generales y la Ficha individual de MMPP 

por número ONU, hoja impresa en color verde. 

3.1. A.3.3. Mailing. Envío masivo del cuestionario 

 

Para poder realizar el mailing: imprimir etiquetas, etiquetar documentación, 

“ensobrar” toda la información, dar salida a la carta de remisión de los 1.740 

cuestionarios y gestionar el envío hacia correspondencia, era preciso contar con 

colaboración de personal. 

Se mantuvo una reunión con la responsable de personal del Departamento y el 

responsable de servicio de transportes, quienes dispusieron que se podía contar 

con la colaboración de un conserje diariamente y con una administrativa de 

personal. Se tuvo una reunión con todas las personas implicadas para explicar 

en qué consistía el trabajo y el objetivo del proyecto.  

El mailing se hizo de manera escalonada durante todo el mes de mayo de 2014 

de la siguiente manera: 

Id Nº Mailing Nº cuestionarios 

1 512 512 

2 165 

408 3 126 

4 117 

5 72 
335 

6 263 

7 178 
354 

8 176 

9 77 
131 

10 54 

 Total 1.740 

 

 

3.1. A.3.4. Consultas: atención telefónica y por correo electrónico 
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Las consultas telefónicas comenzaron casi de manera inmediata a la remisión 

de los cuestionarios. Tras la remisión se recibieron 375 consultas telefónicas 

en 27 días con una media de 18 consultas diarias, aunque hubo días en que se 

llegaron a recibir 40 consultas vía telefónica.  

Por correo electrónico, fueron 62 las consultas recibidas, por lo que el total de 

consultas fue de 437 en el primer mes tras la remisión. 

Las dudas planteadas dependieron del tipo de destinatario. Los transportistas 

demandaron información sobre identificación del producto, como reflejar el 

reparto en ruta o en bultos, problemas para conocer los datos al no disponer de 

cartas de porte, algunas empresas comunicaron la no aplicación por no 

transportar MMPP en esas fechas, etc. En cuanto a las empresas las dudas 

principales surgieron en cuanto a la no aplicación del cuestionario al no ser ellos 

los que transportaban MMPP, aunque sí eran cargadores/descargadores y 

fundamentalmente el tema de itinerarios. En este caso se les indicó que 

identificaran origen y/o destino. También hubo bastantes consultas sobre la 

obligatoriedad de cumplimentar el cuestionario y sobre los plazos de entrega. 

Se entró también en comunicación con la AVEQ Asociación Vizcaína de 

Empresas Químicas y AFC Asociación de Fundidores del País Vasco y Navarra, 

facilitándoles la información detallada del proyecto y los criterios de 

cumplimentación del cuestionario. AVEQ a través de su presidente emitió una 

circular a sus asociados. 

Las consultas continuaron durante los siguientes meses con una intensidad 

función del nivel del requerimiento que se les hizo posteriormente, como 

veremos a continuación. 

Las dificultades principales detectadas en la cumplimentación del cuestionario 

han sido: 

o Las empresas delegan el tratamiento de la información de MMPP en 

la figura del Consejero de Seguridad. En muchas empresas esta 

función es realizada por un técnico o empresa externa, personal 

ajeno a la empresa. Uno de sus trabajos es la cumplimentación del 

Informe anual del Consejero de Seguridad que es presentado ante las 

autoridades. Y este informe se realiza en base a las Clases de Peligro 

de las Mercancías Peligrosas y no por los números ONU de las 

mercancías. Por lo que este cuestionario ha requerido volver a 

preparar la información. 

o La información de las mercancías peligrosas que disponen las 

empresas, en general, no la tienen por Número ONU, y en muchas 

ocasiones ha habido que colaborar con las empresas para 

identificarles las materias peligrosas de las que no lo eran. 



Transporte de Mercancías Peligrosas en Euskadi 

 
 

Capítulo 3. Mapa de Flujos  16/191 

o La gestión de residuos peligrosos está controlada por su propia 

legislación y no siempre los residuos peligrosos están contemplados 

en la legislación del transporte de mercancías peligrosas. Pero su 

afección no es conocida por las empresas ya que habitualmente es 

realizada por las empresas gestoras de residuos.  

o Muchas empresas no trabajan con un tipo único de MMPP, sino que 

cargan o descargan cientos y en ocasiones miles de productos 

diferentes. En estos casos el esfuerzo de conocer individualmente el 

movimiento era imposible. En estos casos se ha tratado con cada 

empresa de estas características intentando agrupar principalmente 

por territorios de origen/destino el movimiento de las mercancías. 

o Otras empresas trabajan con la carga/descarga en bultos o con el 

“reparto en ruta”, con lo que los itinerarios individuales son 

imposibles de asignar. En estos casos se ha generado la distribución 

bien por territorios, en Euskadi o Estatal sin entrar al detalle de la 

ruta individual. 

o En algunos casos nos hemos encontrado que el control de los destinos 

u orígenes de las mercancías era realizado por los Servicios de 

Compras y no por los técnicos de medioambiente o de prevención que 

se ocupan de las materias peligrosas. Con lo que la obtención de la 

información ha sido doblemente complicada. 

o Pero la mayor dificultad ha sido el desconocimiento de los itinerarios 

seguidos por las cargas enviadas o recibidas. En parte es por la causa 

ya señalada de que, salvo las grandes empresas, los transportes no se 

realizan a carga completa, sino que se realiza en bultos y la empresa 

implicada desconoce la ruta que va a seguir ese transporte. Y en 

general porque son las empresas transportistas las responsables de 

las rutas. En esta situación se ha considerado imprescindible conocer 

el origen y destino y se ha supuesto que el transporte se ha realizado 

siguiendo la ruta RIMP obligatoria. 

 

3.1. A.3.5. Recepción y verificación de cuestionario cumplimentados 

 

Del total de 1.740 cuestionarios enviados, en el plazo de 5 semanas desde el 

primer envío, se habían recibido las siguientes respuestas: 

➢ 402 cuestionarios cumplimentados 

▪ 345 cuestionarios en formato papel 
▪ 57 cuestionarios mediante correo electrónico 



Transporte de Mercancías Peligrosas en Euskadi 

 
 

Capítulo 3. Mapa de Flujos  17/191 

➢ 108 No aplica el cuestionario 

▪ 37 declaraciones vía telefónica 
▪ 9 declaraciones por correo electrónico 

▪ 62 declaraciones mediante cuestionario 

Estas declaraciones corresponden la mayoría a transportistas que declaran no 

haber realizado Tte. de MMPP, pero también a empresas que han cesado su 

actividad en los últimos meses o cambiado la misma. 

En esta fase se detectaron empresas que declaraban no les aplicaba y tras 

verificar el informe de consejero de seguridad se verificaba que sí era de 

aplicación el cuestionario. 

➢ 44 cuestionarios devueltos 

Verificadas las devoluciones se comprueban que: 

▪ 14 corresponden a empresas que han cerrado en los últimos meses 
▪ 30 errores en la dirección o nombre de empresa 

Se subsanan los errores y se realiza un nuevo envío a estas 30 empresas y 22 

empresas que se detecta que no se habían remitido. 

Con lo que con este segundo envío los cuestionarios remitidos fueron ya 1.762 

cuestionarios. 

 

3.1. A.3.6. Mailing. Fase II. Remisión cuestionarios 

 

• Remisión de cuestionarios devueltos. 

Tras comprobar la recepción de datos del envío masivo realizado a lo largo del 

mes de mayo, lo primero que se realizó fue comprobar todas las direcciones 

y/o situación de empresas con cuestionarios devueltos. Se realizó un nuevo 

envío con estas empresas. 

• Red Sanitaria 

Se remitió el cuestionario a 25 centros de la Red Sanitaria de Osakidetza con 

evidencia de manipulación de MMPP: 

CENTRO SANITARIO 

Comarca Araba.   

Comarca Ezkerraldea-Enkarterri. 

Comarca Gipuzkoa. 

Comarca Uribe. 

Escuela Universitaria de Enfermería de Vitoria-Gasteiz. 

Hospital de Górliz. 

Hospital de Leza. 

Hospital del Bidasoa. OSI Bidasoa. 

Hospital Galdakao-Usansolo. 
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CENTRO SANITARIO 

Hospital Psiquiátrico de Álava. 

Hospital Psiquiátrico de Bermeo. 

Hospital Psiquiátrico de Zaldibar. 

Hospital Psiquiátrico de Zamudio. 

Hospital San Eloy. 

Hospital Santa Marina. 

Hospital Universitario de Araba. Santiago Apóstol. 

Hospital Universitario de Cruces. 

Hospital Universitario Donostia. 

Osakidetza. Subdirección de Compras, Obras Y Servicios Estratégicos. 

OSI Alto Deba. Hospital del Alto Deba. 

OSI Bajo Deba. Hospital de Mendaro. 

OSI Barrualde-Galdakao. Comarca Interior. 

OSI Bilbao-Basurto. Comarca Bilbao. Hospital de Basurto. 

OSI Goierri-Alto Urola. Hospital de Zumárraga. 

Sanatorio Psiquiátrico Sagrado Corazón de Jesús 

 

Se han recibido hasta la fecha los cuestionarios de 16 de los 25 centros. Ha 

habido que atender prácticamente a todos los centros para la cumplimentación 

del cuestionario.  

La conclusión principal es que el procesamiento de la red sanitaria requeriría 

un tratamiento detallado en cuanto a mercancías peligrosas, así como residuos 

sanitarios y su consideración como MMPP, etc. La gestión de las mercancías 

peligrosas es recibida de manera intensiva en hospitales, pero también desde 

las OSI son recepcionadas y remitidas a ambulatorios y centros de salud en 

pequeñas cantidades.   

• Cuestionarios no recibidos. Requerimiento. 2ª Fase cuestionarios. 

A lo largo del mes de octubre, 5 meses desde el primer envío, se detectó que 

la recepción de los cuestionarios se había detenido. Ni se recibían cuestionarios, 

ni consultas al respecto. Se revisaron todos los cuestionarios recibidos y en 

primera instancia la calidad de la información era buena. Pero también se vio 

cómo había empresas interesantes para el estudio que no habían contestado 

aún. 

En el mes de junio el porcentaje de respuesta del cuestionario era del 31,44% 

y en el mes de octubre ya se había alcanzado un porcentaje de respuesta 

cercano al 40%.  

Por todo ello se decidió realizar un nuevo requerimiento de remisión.  

De la totalidad de empresas que faltaban por remitir se eligieron aquellas de 

mayor tamaño o peligrosidad, desechando las empresas unipersonales o por 

debajo de 3 trabajadores. 
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A mediados del mes de noviembre fueron remitidas 459 cartas firmadas por el 

Viceconsejero de Transportes requiriendo la contestación del cuestionario 

remitido en mayo. 

Esta solicitud reactivó de nuevo una fase de consultas y de reenvío del 

cuestionario que, aunque en menor intensidad siguió requiriendo de atención 

constante a las empresas. A destacar que se facilitó la remisión y comprobación 

de los cuestionarios por email. 

Se realizaron 262 acciones de atención al público, lo que supuso una media de 

16 acciones diarias. Las mismas consistieron en esta fase en: 

- Atención telefónica de dudas y consultas en la cumplimentación 

- Remisión de cuestionarios a empresas 

- Recepción y verificación de nuevos cuestionarios 

Aunque esta nueva fase de requerimiento de cuestionarios y su atención a las 

empresas supuso una ralentización de otros trabajos como el desarrollo de la 

capa GIS en la que ya se estaba trabajando, la acción fue muy eficaz ya que se 

recibieron un total de110 nuevos cuestionarios. 

Con esta nueva acción se ha reactivado la recepción de cuestionarios, 

alcanzándose un nivel de respuesta del 59,32%, habiéndose recibido 1.060 

contestaciones del total de 1.787 cuestionarios finalmente remitidos. Este 

porcentaje de respuesta es muy alto para este tipo de cuestionarios, dada 

además su complejidad según la opinión de los expertos estadísticos del 

Departamento. De todos ellos los cuestionarios materia de estudio 

representaban el 43,93%, un total de 785 cuestionarios a procesar.  

El resumen de todo ello, a finales de 2014 era: 
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Tamaño 

empresa 
Empleo 

Recibidos 
No MMPP Cerradas 

no 

contestada 
Total 

Papel Mail Reservadas 

1 0-2 103 4 0 87 14 303 511 

2 3-5 48 4 0 20 8 85 165 

3 6-9 45 6 0 18 12 46 127 

4 10-14 43 17 1 10 4 41 116 

5 15-19 28 8 0 9 2 25 72 

6 20-49 95 34 9 33 16 76 263 

7 50-99 73 33 6 6 5 56 179 

8 100-249 71 37 2 9 3 46 168 

9 250-499 34 14 2 7 5 21 83 

10 >=500 30 30 8 5 2 28 103 

TOTALES 570 187 28 204 71 727 1787 

CONTESTACIÓN 1060 727 1787 

ESTUDIO 785 1002 1787 

TOTALES 31,90% 10,46% 1,57% 11,42% 3,97% 40,68% 100,00% 

CONTESTACIÓN 59,32% 40,68% 100,00% 

ESTUDIO 43,93% 56,07% 100,00% 

 

3.1. A.3.7. Empresas de alto riesgo 

 

Dada la importancia de algunas empresas en Euskadi para disponer de datos de 

manipulación de mercancías peligrosas fiables, se decidió realizar un 

tratamiento especial a las mismas, explicándoles personalmente el proyecto 

mediante una visita y viendo la mejor manera de obtener los datos necesarios 

para nuestro trabajo. 

Se reservaron las siguientes empresas del listado general, que fueron visitadas 

en el último semestre de 2014: 

NOMBRE DESCRIPCIÓN CNAE 09 MUNICIPIO 

Aceros Inoxidables Olarra S.A. 
Fabricación de productos básicos de hierro, 

acero y ferroaleaciones 
Loiu 

Acideka S.A. Comercio al por mayor de productos químicos Bilbao 

Acideka S.A. Comercio al por mayor de productos químicos Zierbena 

Arkema Química S.A. Fabricación de gases industriales Alonsotegi 

Asua Products S.A. 
Fabricación de otros productos básicos de 

química orgánica 
Sondika 

Atotech España S.A. Sociedad Unipersonal 
Fabricación de otros productos químicos 

n.c.o.p. 
Erandio 

Befesa Valorización del Azufre S.L.U. 
Fabricación de otros productos básicos de 

química inorgánica 
Zierbena 

Compañía Logística de Hidrocarburos CLH 

S.A. 
Depósito y almacenamiento Berantevilla 
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NOMBRE DESCRIPCIÓN CNAE 09 MUNICIPIO 

Dekitra S.A. 
Fabricación de otros productos básicos de 

química inorgánica 
Lantarón 

Electroquímica de Hernani S.A. 
Fabricación de otros productos básicos de 

química inorgánica 
Hernani 

Estaciones De Servicio De Guipúzcoa S.A. 

ESERGUI 

Comercio al por mayor de combustibles 

sólidos, líquidos y gaseosos, y productos 

similares 

Zierbena 

General Química S.A. 
Fabricación de otros productos químicos 

n.c.o.p. 
Lantarón 

Igepak S.A. Fabricación de perfumes y cosméticos Usurbil 

Ilarduya Productos de Fundición S.L.U. 
Fabricación de otros productos químicos 

n.c.o.p. 

Amorebieta-

Etxano 

Kem One Hernani S.L. Fabricación de gases industriales Hernani 

Maier S.Coop.Lda. Fabricación de otros productos de plástico Ajangiz 

Maxam Outdoors S.L. Cartuchería 
Nanclares de la 

Oca 

Maxam UEB Cartuchería Galdakao 

Momentive Specialty Chemicals Ibérica S.A. Fabricación de plásticos en formas primarias Lantarón 

Noatum Container Terminal Bilbao S.A. Manipulación de mercancías Santurtzi 

Nubiola Pigmentos S.L. Fabricación de colorantes y pigmentos Laudio/Llodio 

Oxinorte Operaciones S.A. 

Servicios técnicos de ingeniería y otras 

actividades relacionadas con el asesoramiento 

técnico 

Barakaldo 

Papelera Gipuzcoana de Zikuñaga S.A. Fabricación de papel y cartón Hernani 

Pemco Esmaltes S.L. Unipersonal 

Fabricación de pinturas, barnices y 

revestimientos similares; tintas de imprenta y 

masillas 

Vitoria-Gasteiz 

PETRONOR Refino de petróleo Muskiz 

Praxair Fabricación de gases industriales Ordizia 

REPSOL GAS Fabricación de gases industriales Zierbena 

Tenneco Automotive Ibérica S.A. 
Fabricación de otros componentes, piezas y 

accesorios para vehículos de motor 
Ermua 

TEPSA 

Comercio al por mayor de combustibles 

sólidos, líquidos y gaseosos, y productos 

similares 

Zierbena 

Zubialde S.A. Fabricación de pasta papelera Aizarnazabal 

 

De las empresas inicialmente previstas dentro del listado confeccionado con la 

calificación SEVESO no se llegaron a visitar las empresas Arkema y Pemco ya 

que están cerradas o en proceso de cierre en el momento de realizar este 

proyecto. No hizo falta visitar las plantas de Tubacex ya que, al llegar el 

cuestionario a una de las plantas del Grupo, se centralizó la información por su 

parte y una vez en contacto con los responsables, nos fue remitida la 

información de todas las plantas. 

Es de destacar que empresas como Praxair, Repsol Gas, CLH al tener la sede 

central en Madrid no realizan el informe de consejero de seguridad en Euskadi 

con lo que a priori no se dispone de ningún tipo de datos de Mercancías 

Peligrosas en la administración vasca. 
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Este mismo hecho se ha puesto de relieve al detectar empresas del sector de 

gases industriales como Carburos Metálicos de las que no se disponen datos y 

no figuraban en ningún listado de los preparados. Este hecho requiere de 

contactos con las oficinas centrales y que estas nos faciliten datos.  

Estos contactos se han demostrado muy difíciles y el nivel de colaboración de 

los organismos centrales ha sido muy variable, con muy buena respuesta de 

Praxair y Repsol Gas. 

Como conclusión de las visitas realizadas indicar que a pesar del esfuerzo y el 

coste que conllevan, hubiera sido imposible obtener datos de estas empresas 

sin realizar el contacto personalizado y adaptar nuestra demanda a sus 

realidades. 

Tras las visitas hubo que estar muy encima de las empresas para obtener la 

información requerida. En algún caso la información facilitada fue muy pobre a 

pesar de ser empresas de comercialización muy importantes en Euskadi o 

líderes en su sector como en el caso de corrosivos y explosivos. 

 

3.1. A.3.8. Balance final de los datos obtenidos 

 

Los datos finales, una vez depurados cuestionarios erróneos o mal 

cumplimentados, arrojan un balance de un 63,34% de respuesta a los 1.784 

cuestionarios remitidos lo que suponen 1.130 cuestionarios contestados. De 

ellos 853 cuestionarios son materia de estudio, el 47,81% de los enviados, 

correspondiendo 205 a empresas que declaran no manipular MMPP en esa fecha 

y 72 que han cerrado o están sin actividad. No se recibió contestación de 654 

cuestionarios, la mayoría de ellos de empresas con un tamaño de empresa muy 

pequeño. 

Tamaño 
empres

a 

Emple
o 

Recibidos No 
MMPP 

Cerrada
s 

no 
contestada 

Total 
Papel Mail 

Reservada
s 

1 0-2 103 4 0 87 15 302 511 

2 3-5 49 4 0 20 8 84 165 

3 6-9 46 8 0 18 12 43 127 

4 10-14 44 22 1 10 4 35 116 

5 15-19 29 13 0 9 2 19 72 

6 20-49 97 42 13 33 15 62 263 

7 50-99 79 43 9 5 6 37 179 

8 
100-
249 

74 
44 3 

10 
3 

33 
167 
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9 
250-
499 

35 
17 2 

8 
5 

16 
83 

10 >=500 30 32 10 5 2 23 102 

TOTALES 586 229 38 205 72 654 1784 

CONTESTACIÓN 1130 654 1784 

ESTUDIO 853 931 1784 

         

Tamaño 
empres

a 

Emple
o 

Recibidos No 
MMPP 

Cerrada
s 

no 
contestada 

Total 
Papel mail 

Reservada
s 

1 0-2 20,16% 0,78% 0,00% 17,03% 2,94% 59,10% 100,00% 

2 3-5 29,70% 2,42% 0,00% 12,12% 4,85% 50,91% 100,00% 

3 6-9 36,22% 6,30% 0,00% 14,17% 9,45% 33,86% 100,00% 

4 10-14 37,93% 18,97% 0,86% 8,62% 3,45% 30,17% 100,00% 

5 15-19 40,28% 18,06% 0,00% 12,50% 2,78% 26,39% 100,00% 

6 20-49 36,88% 15,97% 4,94% 12,55% 5,70% 23,57% 99,62% 

7 50-99 44,13% 24,02% 5,03% 2,79% 3,35% 20,67% 100,00% 

8 
100-
249 

44,31% 
26,35% 1,80% 

5,99% 
1,80% 

19,76% 
100,00% 

9 
250-
499 

42,17% 
20,48% 2,41% 

9,64% 
6,02% 

19,28% 
100,00% 

10 >=500 29,41% 31,37% 9,80% 4,90% 1,96% 22,55% 100,00% 

TOTALES 
32,85

% 
12,84

% 2,13% 
11,49% 

4,04% 
36,66% 

100,00
% 

CONTESTACIÓN 
63,34% 36,66% 

100,00
% 

ESTUDIO 47,81% 52,19% 
100,00

% 

 

Se considera muy positiva la respuesta alcanzada en esta fase del proyecto y a 

priori los datos obtenidos de gran interés para el objetivo planteado en este 

proyecto. 

 

3.1. B.  Base de datos 

 

La Base de Datos en Access debía permitir la entrada de datos de los 

cuestionarios, su relación con la tramificación de carreteras realizada en el GIS 

y el posterior análisis y explotación de los datos. 
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La base de datos creada ad-hoc está compuesta de 28 tablas, 6 consultas, 9 

formularios y 2 módulos de programación en Visual Basic, cuyas relaciones son 

las siguientes: 
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A través de un Formulario y varios subformularios enlazados se introducen los 

datos para cada empresa a la que se le adjudica un número de cuestionario. 

Cada empresa dispone de un subformulario por cada mercancía peligrosa que 

carga o descarga y cada mercancía peligrosa de un subformulario por cada 

trayecto que realiza esa mercancía bien sea de envío como de recepción. 



Transporte de Mercancías Peligrosas en Euskadi 

 
 

Capítulo 3. Mapa de Flujos  26/191 

Con el fin de agilizar la entrada de los trayectos, a medida que se iban 

introduciendo los datos de las empresas se fueron creando modelos o trayectos 

bases de los que  se crearon un total de 212 modelos. 
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Se han automatizado campos del formulario de procesamiento como: 

- Empresas. Datos de nuestra Base de Datos de empresas. 
- Municipios 
- Territorios 
- Números ONU 
- Tipo de empresa 
- Ámbito de actuación 
- Tipo de acción 

- Modo de envío 
- Tipo de recipiente 
- Unidades 

Se han ido  incorporando las coordenadas UTM de longitud y latitud de cada una 

de las empresas, para lo que se verifica la dirección y se geolocaliza cada 

empresa a través de Google Maps y otros servicios de coordenadas UTM. 

Pero lo que requirió muchas horas de programación fue conseguir la 

automatización de los itinerarios y sus tramos de carretera, de tal manera que 

al identificar un origen o punto de partida de un trayecto vaya proponiéndonos 

el tramo siguiente del trayecto hasta llegar al destino o punto de llegada de la 

mercancía. 

Indicar que tanto en el diseño de la Base de Datos como en la programación en 

Visual Basic no se ha contado con apoyo técnico informático de ningún tipo.  
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La programación de la Base de Datos requirió coordinar los trabajos con la 

tramificación en el diseño del GIS que se expone en el apartado siguiente. Es 

fundamental la conexión con el GIS para poder luego realizar la Fase de Análisis 

de Riesgos. 

El objeto de la BBDD es la entrada de datos que facilite su posterior explotación 

por lo que no se realizó ningún desarrollo en estos momentos de consultas 

personalizadas de datos.  

 

3.1. C.  Cartografía de carreteras. Capa GIS tramificada 

 

Con el fin de realizar un análisis del riesgo de las mercancías es necesario 

trabajar sobre las carreteras de Euskadi imputando el tráfico de las diferentes 

mercancías a los diferentes tramos de carreteras para poder así obtener el Flujo 

de Mercancías. 

Este apartado nuevamente fue sorprendente en su realización ya que a priori 

parecía lógico pensar que la cartografía necesaria para el trabajo se dispondría 

en el Departamento bien en el Servicio de Cartografía bien en la Dirección de 

Transportes.  
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La tramificación que creíamos era la opción más lógica era utilizar la 

establecida oficialmente por el Plan General de Carreteras del País Vasco 

según la última revisión realizada para el periodo 2005-2016 según figura en el 

Decreto 307/2010, de 23 de noviembre, por el que se aprueba la revisión del 

segundo Plan General de Carreteras del País Vasco. 

Asimismo, como hipótesis de partida era tomar como base el GIS corporativo 

del Gobierno Vasco y procurar su integración en lo publicado en Geo Euskadi, 

cumpliendo con los requisitos necesarios para su integración. 

En este punto hay que tener también en cuenta la distribución competencial de 

la gestión de las carreteras. A causa de los derechos históricos de las 

Diputaciones Forales a Euskadi se le atribuye una competencia distinta a las 

de otras comunidades autónomas, atribuyéndole no solamente la competencia 

de las carreteras que transcurran en el límite del territorio sino todas aquellas 

que circulen por el territorio. Lo cual tiene su importancia en cuanto a las 

autopistas y su repercusión económica. 

Pero en lo que nos influye desde un punto de vista ad-intra de relaciones 

Comunidad Autónoma-Territorios Históricos, la competencia de la Comunidad 

Autónoma alcanza la de coordinación de las competencias privativas de los 

Territorios Históricos. Corresponde, por su parte, a las Diputaciones Forales la 

planificación, financiación, proyección, construcción, conservación, 

modificación y explotación en los tramos que discurran dentro de su territorio. 

En todo caso las normas técnicas y señalización son competencia exclusiva y 

directa del Estado. 

Esto se resuelve en que cada Diputación publica periódicamente su Catálogo de 

Carreteras y va realizando la modificación de los tramos según sus propios 

criterios, no uniformes entre las 3 diputaciones. 

Se tuvo una reunión con el responsable del Servicio de Cartografía del 

Departamento D. Juan Carlos Barroso y se les expuso la demanda. La gran 

sorpresa fue que no existía una tramificación en la cartografía oficial que 

estuviera relacionada con ningún criterio de explotación de carreteras. Las 

carreteras estaban tramificadas según se había realizado la digitalización y con 

criterios puros de delineación o accidentes geográficos. Asimismo, se detectó 

cómo la identificación de las propias carreteras no correspondía con las últimas 

denominaciones oficiales. Este hecho fue corregido por el Servicio y al día de 

hoy las identificaciones de las carreteras son las oficiales. Pero no había ninguna 

posibilidad de relacionar los tramos de carreteras con los tramos establecidos 

en los diferentes Catálogos. 

Se trató también la existencia del proyecto Cartociudad del Instituto Geográfico 

Nacional donde se ha incorporado la cartografía vasca y que se ha realizado con 

el objetivo de unir todas las cartografías del estado con la 
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identificación de calles y carreteras si bien las indicaciones del Servicio de 

Cartografía fueron contrarias a su utilización en el proyecto.  

Tras esto se decide contactar con las diputaciones para ver cuál es la situación 

en las mismas. 

Se tuvo una reunión con el responsable de la Diputación de Gipuzkoa quién 

facilitó todo tipo de información, pero indicó que la situación de la cartografía 

de las carreteras no es uniforme, que se va tramificando según las necesidades 

o solicitudes de los servicios de carreteras y va más destinados a la gestión y 

explotación del mantenimiento que al análisis de las mismas. 

Se infiere que la situación en el resto de las Diputaciones será similar. La 

coordinación de las mismas con el Servicio de Cartografía del Gobierno Vasco 

es dificultosa en esta área.  

Tras esto se procedió a realizar: 

- Catálogo de carreteras de Gipuzkoa, Bizkaia y Araba. Actualizado y en 

formato Excel. 

- Catálogo de carreteras propio con los tramos del catálogo oficial 

identificando los tramos con puntos de origen y destino y coordenadas x, 

y pk de origen y destino. Se cruzaron con las de las Diputaciones 

- Formación GIS online y Aplicativos de software libre gratuitos. 

- Se trabajan las capas de cartociudad para valorar si pueden identificarse 

los tramos desarrollados con los del catálogo. 

Respecto a los proyectos anteriores, el primer proyecto desarrollado por la 

empresa INGURU en el año 1998 dispone de unas capas de la red de carreteras 

a los que se ha podido acceder. No así a la base de datos generada dada que 

fue realizada por un Access obsoleto y no se consiguió transformarlo. 

En cuanto al estudio del año 2003 el GIS elaborado, que constituyó el núcleo 

duro de ese proyecto, no pudo ser localizado en la Dirección de Transportes, se 

indicó que debía de haberse entregado en EJIE, pero nadie sabía nada de ello. 

Las capas del primer estudio que se pensaba que podían servir de referencia se 

revelaron de muy baja calidad frente a la cartografía actual, además de estar 

sus coordenadas desplazadas en relación a las carreteras actualmente 

cartografiadas con lo que su utilización fue imposible. 

Por lo que, tras varias reuniones con el Servicio de Información Cartográfica, se 

decidió que lo óptimo sería trabajar sobre la base de la cartografía oficial BTA 

100000 actualizada la capa de carreteras a noviembre del 2014 con las últimas 

denominaciones de carreteras (aún no estaba publicada) y proceder a su 

tramificación manual. 
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Asimismo y a la vista del proceso y dificultades encontradas con las capas de 

carreteras y al conocimiento de que se estaba procediendo a la contratación de 

la nueva revisión del Plan de Carreteras en la cual ya había tomado parte el 

Servicio de Información Cartográfica, se mantiene una reunión con la  

responsable de Infraestructuras de la Dirección de Transportes a la que se le 

expone el proyecto que se está realizando y los trabajos cartográficos que se 

van a abordar por si fuera de su interés. Se me indica que los tramos que utilizan 

en la revisión no serán los mismos. No se puede valorar esta afirmación ya que 

no se obtuvo más información posteriormente. 

Se comenzó a tramificar la capa de carreteras utilizando software libre gvSIG y 

QGIS ya que no se disponía de otro soporte técnico, pero pronto se reveló 

insuficiente por las limitaciones de este software y la capacidad de la máquina 

de trabajo, no rindiendo bien bajo exigencias cartográficas. 

Finalmente se pudo disponer del software ArcGIS 10 en instalación local en el 

ordenador destinado al proyecto. Se siguieron las sugerencias del Servicio de 

Cartografía del Departamento que nos indicó la mejor manera de realizar los 

diferentes cortes de las carreteras y su identificación, medida y orientación. 

Igualmente se contó con su soporte técnico para que a través de una empresa 

subcontratada realizaran un primer corte rápido de la red en tramos. Este 

primer corte de la red puso de relieve la necesidad de una segunda revisión de 

la red más pormenorizada al detectarse muchos errores de corte y correlación 

con los datos de los tramos. 

En esta segunda fase de la tramificación se procedió a recorrerla 

completamente con un doble objetivo, por un lado, simplificándola al eliminar 

dobles direcciones, rotondas, circunvalaciones, etc. y dejando una red de nodos 

y tramos lineales. Por otro lado, se repasó completamente la denominación de 

los tramos y la Base de Datos de la red. Igualmente se trabajó en las direcciones 

y uniones correctas de los distintos tramos. 

Así las principales características de la Base de datos de tramos de la red de 

carreteras que se ha preparado para este trabajo se muestran a continuación. 

Las denominaciones de las carreteras en los 3 Territorios no son exactamente 

las mismas ya que en Bizkaia la Red básica o naranja se subdivide en Básica y 

Complementaria de color azul. Y en Gipuzkoa la Red Local se subdivide en Local 

principal y secundaria. Estas subdivisiones se trasladan también a las 

numeraciones de las mismas. 
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 Araba Bizkaia Gipuzkoa 

Red de 

carreteras de 

interés 

Preferente Roja Preferente Roja Preferente Roja 

Básica Naranja 
Básica Naranja 

Básica Naranja 
Complementaria Azul 

Comarcal Verde Comarcal Verde Comarcal Verde 

Local Amarillo Local Amarillo Local Amarillo 

Vecinal Gris Vecinal Gris 
Vecinal Gris Principal 

Vecinal Gris Secundaria 

       
 Araba Bizkaia Gipuzkoa 

Red de 

carreteras de 

interés 

A-##, AP-## N-#, N-### 

A-1## ; A-6## 
BI-6## 

GI-1#; GI-2#; GI-4#; GI-6## 
BI-6##; BI-7## 

A-2### BI-2### GI-2### 

A-3###; A-4### BI-3###; BI-4### GI-3##0 

A-#### BI-#### 
GI-3### 

GI-4### 

 

La tramificación de la red vasca ha previsto 2.448 tramos diferentes. Como 

podemos ver 1.199 corresponden a Araba, 595 a Bizkaia y 654 a Gipuzkoa. El 

mayor número de tramos en Araba se explica por el mayor detalle que se realizó 

en la red local y vecinal alavesa mucho más extensa y detallada que la Bizkaina 

y Gipuzkoana que se elaboraron a continuación. Asimismo, se aplicó un criterio 

de tramificación de núcleos urbanos que luego se vio que no era necesario en 

Bizkaia y Gipuzkoa. Se considera que el nivel de detalle adoptado es el 

apropiado para este proyecto. 

TRAMOS Araba Bizkaia Gipuzkoa Euskadi 

Red de 
carreteras 
de interés 

Preferente 104 Preferente 91 Preferente 131 Preferente 326 

Básica 121 
Básica 116 

Básica 86 Básica 353 
Complementaria 30 

Comarcal 154 Comarcal 102 Comarcal 151 Comarcal 407 

Local 451 Local 256 Local 75 Local 782 

Vecinal 369     
Local Pral. 211 

Vecinal 580 
L. Secundaria   

 
 1199  595  654  2448 
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Además, se elaboraron de manera “artificial” los tramos que conectaran la red 

vasca con los territorios limítrofes: Cantabria y España Oeste, Castilla y España 

Sur, Navarra, Aragón y España Este, Francia y Europa. 

Todos los tramos están identificados, medidos, georreferenciados, etc. 

El total de tramos de la capa de carreteras es de 2.465. Se adjunta como Anexo 

IV el listado de tramos y sus datos principales. 
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3.1. D.  Procesamiento de los Datos del Flujo de mercancías 

 

Los 853 cuestionarios a estudio se clasificaron según la siguiente tipología de 

empresa: 

o Fabricantes 

o Seveso 

o Consumidoras 

o Distribuidoras 

o Estaciones de Servicio 

o Profesionales 

o Ingenierías 

o Gestoras de Residuos 

o Transportistas 

Se tomaron en cuenta todos los productos declarados y todas las cantidades, no 

se puso ninguna limitación mínima de Se comenzó el procesamiento de los datos 

por las empresas clasificadas como fabricantes de una manera aleatoria para 
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ver la idoneidad del procedimiento, la agilidad de la base de datos y los tiempos 

de procesamiento. 

Es de resaltar que la calidad de la información era muy variada, desde 

empresas que cumplimentan el cuestionario con los datos completos y bien 

informados hasta otras con muy mala información, que no facilitan los 

itinerarios y hasta las materias por lo que se ha tenido que ir completando 

información de los cuestionarios permanentemente, sobretodo en empresas 

importantes cuya información no era procesable. Se tuvo que dedicar un tiempo 

importante a completar y verificar la información. 

La introducción de los datos era muy lenta por la gran cantidad de materias e 

itinerarios que utilizan las empresas. Asimismo, requería de una gran 

concentración para localizar empresas, identificar materias y condiciones y 

sobretodo, para incorporar los itinerarios seguidos por las mercancías, siendo 

una tarea exigente en sí misma al tiempo que repetitiva. Por lo que la media 

diaria obtenida era muy baja. 

Por lo que cuando se habían incorporado 149 empresas y se hizo balance 

teniendo en cuenta la calidad de la información, la representatividad de la 

misma y los tiempos de procesamiento, se decidió priorizar el procesamiento 

de los datos por tamaño de empresa con el fin de cubrir preferentemente los 

datos de las empresas de alto riesgo o Seveso y las de tamaño 10 de más de 500 

trabajadores, 9 y 8 que a priori van a representar el mayor volumen de MMPP 

transportadas. 

La información facilitada por los transportistas, salvo en alguna excepción, es 

muy mala. La explicación que daban era que carecían de los datos solicitados 

que se quedaban las empresas, así como que el transporte en bultos les impedía 

conocer el detalle de la carga, etc. Es por lo que se ha priorizado la información 

facilitada por las empresas con actividad fabril que a su vez nos facilitaban 

datos de la mercancía y de los itinerarios y si los desconocían su origen y/o 

destino. 

El balance final es de 346 empresas procesadas: 
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Tipo empresa Nº 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Consumidoras 24 0 0 1 4 5 6 4 3 1 0 

Sanitarias 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 

Distribuidora 13 2 5 1 1 1 1 0 0 0 2 

Estación 
Servicio 

67 2 9 15 11 2 3 8 0 0 17 

Fabricante 179 0 6 7 7 5 21 23 45 41 24 

Ingeniería 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

Residuos 9 0 0 0 0 1 3 3 1 0 1 

Seveso 38 0 0 0 2 1 11 6 2 4 12 

Transportista 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 

 346 4 20 24 25 15 46 44 52 47 69 

            

            

Tamaño 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Total

es 

nº procesadas 4 20 24 25 15 46 44 52 47 69 

346 
% 

1,16
% 

5,78
% 

6,94
% 

7,23
% 

4,34
% 

13,29
% 

12,72
% 

15,03
% 

13,58
% 

19,94
% 

Totales 
recibidas 

107 53 54 66 42 139 122 118 52 62 

853 
Reservadas 0 0 0 1 0 13 9 3 2 11 

Totales 107 53 54 67 42 152 131 121 54 72 

% 
0,47

% 
6,21

% 
6,33

% 
7,74

% 
4,92

% 
16,30

% 
14,30

% 
13,83

% 
6,10

% 
7,27

% 

Procesadas/Tot
al 

3,74
% 

37,74
% 

44,44
% 

37,31
% 

35,71
% 

30,26
% 

33,59
% 

42,98
% 

87,04
% 

95,83
% 

40,56
% 

procesados 
Bloques 

178 168 346 

48 40 90 168 346 

Totales 
bloques 

606 247 853 

 

Estas 346 empresas suponen el 40,56% de las empresas de estudio, con los 

porcentajes más altos cercanos al 100% para las empresas de tamaño 10 y 9 y 

más de la mitad de las procesadas corresponden a empresas fabricantes y 

Seveso. 

Los datos procesados representan en la Base de Datos: 

o 346 empresas 

o 3.702 mercancías peligrosas ONU 

o 6.048 itinerarios diferentes 

o 120.927 tramos de carretera con Tte. Mmpp 
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Se considera que este volumen de información es realmente representativo de 

la realidad del transporte de Mercancías Peligrosas por Euskadi. 

Una vez procesados los cuestionarios se pasó a la fase de análisis de los datos 

obtenidos. 
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3.2. Sistema de monitorización de MMPP en las carreteras de 

Euskadi 

 

En el año 2005 el Servicio de Logística, Formación y Mercancías Peligrosas del 
actualmente Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial impulsa la 
implantación de un sistema pionero en Europa para el control continuo del 
transporte de mercancías peligrosas por la red de carreteras de Euskadi. 

Este proyecto fue presentado públicamente por la Dirección de Transportes 
tanto al propio sector del transporte de MMPP como en las propias reuniones de 
la autoridad del Transporte en varias ocasiones, la última en julio de 2014. 

Desde el punto de vista de la determinación del Mapa de Flujos se consideró 
que los datos aportados por el Sistema nos iban a permitir valorar el tráfico en 
tránsito que atraviesa nuestra red de carreteras y que no corresponde al 
transporte de MMPP hacia o desde nuestro territorio. Sin esta herramienta la 
única alternativa para valorar el porcentaje de este transporte sería las 
encuestas a pie de carretera con su gran esfuerzo temporal y económico. 

El sistema de monitorización de MMPP mediante cámaras, presenta unas 
ventajas innegables, al poder aportar: 

• Datos fiables de los flujos de mercancías peligrosas. 

• Información de los flujos en tiempo real 

• Datos históricos absolutamente fiables 

• Información precisa y on-line del vehículo, así como de la carga en caso 
de accidente 

• Trazabilidad 

El Sistema está compuesto de cámaras de alta resolución ANPR (automatic 
number plate recognition), tecnología que ya ha evolucionado a equipos ALPR 
(automatic license plate recognition), y que facilita desde el reconocimiento 
de los números de matrícula a la identificación de medidas precisas de tráfico: 
placas, clase de vehículo, velocidad, etc.  

Es un sistema que partió de las cámaras de vigilancia de la velocidad, a partir 
de la obtención de una foto dónde los sensores radar detectaban exceso de 
velocidad, y en la que se desarrolló la aplicación de las técnicas OCR de 
reconocimiento óptico de caracteres para la identificación de las placas de 
matrícula. 
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En nuestro caso lo que se busca es la 
identificación de las placas de los vehículos 
de Mercancías Peligrosas y la lectura de sus 

códigos y materias, junto a la de las 
matrículas de cabeza tractora y remolque.  

Según la legislación Internacional del 
Transporte de mercancías peligrosas por 
carretera, ADR, o por ferrocarril, RID, todo 
transporte de este tipo de mercancías se 

identifica con una placa de 30x40 cms. de color 
naranja, en la parte delantera y trasera del 
camión, que puede además llevar el código ONU 
de peligro de la mercancía y el código de materia 
que transporta. 

Frente a la detección clásica de la matrícula de los vehículos, el reconocimiento 
de las placas de mercancías peligrosas presenta mayores dificultades: 

• La colocación exacta de las placas en un vehículo no está regulada. Por 

lo que la detección se realiza sobre un área del camión importante en 
que debe encontrarse colocada la placa 

• Están normalizados los tamaños, pero la reflectancia de las placas es 
menor que la de las matrículas. 

• Se pueden dar falsos positivos, por ejemplo, con las placas de “Vehículo 

Longo” de dimensiones similares y que también llevan bordes de color 
naranja 

• La suciedad de los camiones puede dar también nulos en la 
identificación. 

 

El sistema consta de 3 subsistemas destinados a: 

• Sistema de captación. Cámaras de alta Tecnología con sistema de 

iluminación especial 

• Sistema de identificación de Mercancías Peligrosas y obtención de datos. 
Sistema de OCR, identificación de MMPP, almacenamiento de datos y 
transmisión de los mismos 

• Sistema de explotación de Datos. 
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El sistema se fue desplegando con el objetivo de disponer de 22 cámaras, 
aunque las modificaciones que han ido sufriendo algunas carreteras, hace que 
en la actualidad se disponga de 18 cámaras.  

El proyecto buscaba que el Sistema cubriera las entradas-salidas del transporte 
de Mercancías Peligrosas a la RIMP de Euskadi en las 10-12 ubicaciones 
principales.  

Nº Emplazamiento Carretera Pk Dirección 

1P 
Berastegi A-15 144,500 

Iruña 

1D Donostia 

2 V 
Egino N-I 393 

Vitoria-Gasteiz 

2 D Donostia 

3 B 
El Haya A-8 138,500 

Bilbao 

3 S Santander 

4 D Etxegarate* 
N-I 405 

Donostia 

4 V Olabarria Vitoria-Gasteiz 

5 B 
Lemoa N-240 20 

Bilbao 

5 V Vitoria-Gasteiz 

6 P 
Irun** N-121 77 

Iruña 

6 I Irun 

7 D 
Pasaia AP-8 16 

Donostia 

7 I Irun 

8 V Ribabellosa AP-1 77 Vitoria-Gasteiz 

8 M Kuartango AP-68 50 Madrid 

11 B 
Urbina N-240 11,830 

Bilbao 

11 V Vitoria-Gasteiz 

12 V 
Zambrana AP-68 74 

Vitoria-Gasteiz 

12 Z Zaragoza 
* Pendiente reinstalación soporte 

 **considerándose, pendiente acuerdo DFG 

Hay que considerar que en su despliegue hubo de tenerse en cuenta la 
disponibilidad de infraestructuras dependientes del Gobierno Vasco en cuanto 
a Pórticos, viaductos, acometidas, red de comunicaciones, etc. Por lo que el 
despliegue e instalación tanto en la obtención de imágenes como en su 
transmisión hacia Centro de control, fue muy laborioso. 
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Además, para su buen funcionamiento un 
Sistema de estas características requiere 
de un mantenimiento continuo de los 

equipos y un seguimiento de su 
funcionamiento que permita una 
validación constante de los resultados. 
Esto permitiría disponer de datos con una 
gran fiabilidad. 

Este mantenimiento y optimización del 
sistema no se ha producido en este 
tiempo, lo que obligó a que a lo largo de 
2013-2014 se procediera a la renovación 
de algunos de los equipos y a una nueva 
puesta en marcha del sistema en lo que se 

denominó la Fase II del Sistema con un 
contrato de mantenimiento que finalizaría 
en noviembre de 2014.  

Indicar que, a lo largo de este proyecto al 

dirigirnos a las empresas con el 

cuestionario, empresas importantes han 

preguntado sobre la situación de la red de 

cámaras de MMPP y el porqué de la 

necesidad del cuestionario. Igualmente, 

técnicos del Ministerio de Fomento se 

mostraron muy interesados sobre el resultado de los datos obtenidos por la red 

de cámaras. 

Se estuvo colaborando con el responsable del Servicio de Transportes en aquel 

momento y con el Técnico de Transportes conocedor del proyecto en la 

identificación de las ubicaciones de las cámaras y de las características de las 

mismas. El nuevo aplicativo de explotación de datos de las cámaras se puso en 

marcha en la sede de Lakua el jueves 5 de junio de 2014. Tras la jubilación del 

responsable y el traslado del técnico nadie se responsabilizó del seguimiento y 

de la validación de los datos del Sistema. 

Estaba previsto colaborar con la realización de una verificación del estado de 

la red y un análisis de la explotación de los datos con el objetivo de por un lado 

poner a punto esta red, valorizarla y por otro buscar poder valorar su utilidad 

en la tercera fase de este proyecto y la posible correlación de los datos reales 

de la red con el análisis de riesgos realizado y su aplicación y proyección a 

futuro. 

Para abordar este trabajo se consideró necesario poder realizarlo en las 

instalaciones del Centro de Gestión de Tráfico de Euskadi de la Dirección de 

Tráfico del Departamento de Seguridad, ubicado en Txurdinaga dado que es 
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donde está instalada la aplicación de control de las cámaras, al tiempo que se 

puede acceder en buenas condiciones a las cámaras de control de tráfico en 

tiempo real. El objetivo era poder obtener datos en tiempo real que permitiera 

posteriormente cotejarlos con los obtenidos en la red de cámaras de MMPP. 

Trabajo laborioso pero que se consideró interesante para la Dirección de 

Transportes y la valorización de la inversión realizada. 

A pesar de contar con el visto bueno de los técnicos de tráfico y realizarse una 

solicitud formal desde el Viceconsejero de Transportes al Viceconsejero de 

Seguridad no se obtuvo autorización para realizar esta tarea.  

Finalmente, la Dirección de Transportes decidió no renovar el contrato de 

mantenimiento de las cámaras a finales de 2014 y abortar el proyecto de 

cámaras de control de mercancías peligrosas. Se desconoce si las cámaras 

permanecen instaladas o han sido desmanteladas, a pesar del alto coste de las 

mismas y si se sigue recibiendo datos en el aplicativo de gestión. 

La paralización del Sistema de control de Mercancías Peligrosas por carretera 

mediante cámaras de reconocimiento del Departamento de Transportes va a 

impedir estimar por este medio, que parecía el idóneo, y un elemento de 

control a futuro, el porcentaje de transporte de mercancías peligrosas que 

atraviesa nuestro territorio sin cargar/descargar en el mismo en relación con el 

transporte que se realiza desde o hacia Euskadi. 

La última situación conocida era: 
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Nº Cámara Municipio 
Carre 
tera 

pk Sentido 
Longi 
tud 

Lati 
tud 

Emplazamiento 
Comuni 

cac. 
Equi 
po 

Estado/ 
Resp 

Nº 

1P 00301 

Berastegi 

A-15 142,500 Iruña 

43.136931 -1.970769 

Entre el túnel 
de 

Gorosmendi y 
el túnel de 

San Lorentzo 

PÓRTICO CON 
SEMÁFOROS 
ENTRADA 

TÚNEL 

GPRS Atalaya 
Montadas. Problemas 
de transmisión por los 

equipos GPRS 
disponibles. Necesidad 
de apertura de puertos 

1 

1D 00302 A-15 142,500 Donosti 
PORTICO CON 

PANEL 
LUMINOSO 

GPRS Atalaya 2 

2V 01001 

Egino 

N-I 390,750 Vitoria-Gasteiz 

42.865101 -2.25259 

Junto a la 
salida hacia el 

pueblo de 
Egino 

PÓRTICO CON 
PANEL 

LUMINOSO 
Gigabit GV Atalaya Montada 3 

2D 01002 N-I 390,750 Donosti 
PÓRTICO CON 

PANEL 
LUMINOSO 

Gigabit GV Atalaya Montada 4 

3B 00701 

El Haya 

A-8 138,500 Bilbao 

43.341796 -3.150047 

Junto al 
acceso al 
barrio del 

Haya 

PÓRTICO CON 
PANEL 

LUMINOSO 
Radioenlace Atalaya 

Van a quedar 
deshabilitadas durante 
las obras del 3er carril 

(5 meses). Luego 
quedará un Chronos en 

el pórtico sentido 
Bilbao. Hay que quitar 

el pórtico sentido 
Cantabria 

5 

3S 00702 A-8 138,500 Santander 
PÓRTICO SIN 

PANEL 
Radioenlace Atalaya 6 

4D 00901 Etxegarate N-I 405,800 Donosti 42.937622 -2.225735 
Junto a la 

báscula de dfg 
etxegarate 

PANEL 
LUMINOSO 
LATERAL 

Gigabit GV 

Chronos Montadas funcionando 

7 

4V 00902 Olaberria N-I 416,500 Vitoria-Gasteiz 43.033917 -2.218525 
Junto al 

Carrefour de 
Olaberria 

PÓRTICO CON 
PANEL 

LUMINOSO 
Gigabit GV 8 

5B 00601 Lemoa N-240 20,000 Bilbao 43.182051 -2.774225 
PANEL 

LUMINOSO 
Gigabit GV Chronos 

Montadas, los equipos 
de comunicación no 

9 
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Nº Cámara Municipio 
Carre 
tera 

pk Sentido 
Longi 
tud 

Lati 
tud 

Emplazamiento 
Comuni 

cac. 
Equi 
po 

Estado/ 
Resp 

Nº 

5V 00602 Vitoria-Gasteiz 
Junto al 
barrio de 

Urkizu 

LATERAL 
CUBRE LOS 

DOS SENTIDOS 
Gigabit GV 

tienen boca para 
conexión: o comprar 

equipo nuevo y cambiar 
el viejo (coste) o 

permiso de Tráfico para 
instalar otro equipo 

viejo 

10 

6P 00801 Irun 
N-121-A 77,000 

Iruña     ¿GPRS? Atalaya Hay que llegar a un 
acuerdo con la DFG 

 

6I 00802 Irun Irun     ¿GPRS? Atalaya  

7D 01301 

Oiartzun 

N-I 11,000 Donosti 

43.313715 -1.870961 
Paralelo al 
Polígono 
Lintzirin 

PÓRTICO CON 
PANEL 

LUMINOSO 
Gigabit GV 

Chronos Montada 

11 

7I 01302 N-I 11,000 Irun 
PÓRTICO CON 

PANEL 
LUMINOSO 

Gigabit GV 12 

8V 01201 Rivabellosa AP-1 77,000 Vitoria-Gasteiz 42.70417 -2.926537 

Junto a la 
muga con 

Burgos, CLH 
de Miranda de 

Ebro 

PÓRTICO CON 
PANEL 

LUMINOSO 
Gigabit GV Atalaya Montada 13 

8M 01401 Subijana AP-68 50,000 Madrid 42.851964 -2.89356 
Antes del 

desfiladero de 
Subijana 

PÓRTICO CON 
PANEL 

LUMINOSO 
Gigabit GV Atalaya Montada 14 

11B 00401 

Urbina N-240 11,5 

Bilbao 

42.941469 -2.640229 

Junto a la 
gasolinera, 

letrero salida 
13 a Bergara 

PÓRTICO SIN 
PANEL CUBRE 

LOS DOS 
SENTIDOS 

Gigabit GV Atalaya Montada 15 

11V 00402 Vitoria-Gasteiz Gigabit GV Chronos Montada 16 

12V 01101 

Zambrana AP-68 74,000 

Vitoria-Gasteiz 

42.662599 -2.889591 
A la altura del 

pueblo de 
Zambrana 

PÓRTICO CON 
PANEL 

LUMINOSO 
CUBRE LOS 

DOS SENTIDOS 

Gigabit GV Atalaya Montada 17 

12Z 01102 Zaragoza Gigabit GV Chronos Montada 18 
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3.3. Flujo de MMPP de Euskadi 

 

La determinación del Flujo de Mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril 

en Euskadi es el eje central de este proyecto y el que ha requerido de una 

dedicación temporal más importante. Los datos obtenidos creemos reflejan 

fielmente el escenario del riesgo que este tipo de mercancías y su transporte 

representan para nuestra comunidad. 

Su análisis lo vamos a realizar según la tipología de la mercancía transportada; 

las empresas implicadas en su carga y descarga estudiadas, la tipología del 

tráfico y según las redes viarias utilizadas.  

3.3. A.  Flujo de mercancías peligrosas por carretera 

 

En primer lugar, nos vamos a centrar en el transporte por carretera de las 

mercancías peligrosas. El volumen total transportado ha resultado en 

4.675.005,414 toneladas durante el año 2013. 

Lo que representaría el tránsito de aproximadamente 233.750 camiones con 

mercancías peligrosas si consideramos cargas completas y una media de 20 toneladas 

por camión. 

El Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de mercancías 

peligrosas por carretera (ADR), directamente aplicable al transporte interno en 

España; Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de mercancías 

peligrosas por ferrocarril (RID) y demás legislación vigente clasifican las 

mercancías peligrosas según el peligro que representan las mismas.  

Es importante destacar que "Mercancías peligrosas" son definidas en el caso del 

transporte como “las materias y objetos cuyo transporte está prohibido según 

el ADR o autorizado únicamente en las condiciones que éste prevé”.  

Esta definición puede ser concurrente o no con la realizada por la legislación 

de residuos peligrosos. Por lo que puede resultar que haya residuos clasificados 

como peligrosos según la legislación medioambiental que no lo sean según la 

legislación de transporte. 

En este estudio se consideran las mercancías consideradas peligrosas para su 

transporte según la legislación vigente. 
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Cada mercancía peligrosa tiene asignado un Número ONU o Nº ONU definido 

como: “el número de identificación de cuatro cifras de las materias u objetos 

extraído del Reglamento Tipo de la ONU”.  

Este número es la “matrícula” de cada mercancía peligrosa en su transporte. Y 

para cada número o mercancía, se especifican claramente las condiciones 

autorizadas para su transporte: embalajes, unidades de transporte, 

contenedores, etiquetados, requisitos del conductor, etc. 

3.3. A.1.  Las clases de peligro. Análisis de los datos procesados 

 

Vamos a comenzar analizando el flujo según las diferentes clases de peligro, 

que son: 

Clase Nombre 

1 Materias y objetos explosivos 

2 Gases 

3 Materias líquidas inflamables 

4.1 Materias sólidas inflamables 

4.2 Materias susceptibles de inflamación espontánea 

4.3 Materias que, al contacto con el agua, desprenden gases inflamables 

5.1 Materias comburentes 

5.2 Peróxidos orgánicos 

6.1 Materias tóxicas 

6.2 Materias infecciosas 

7 Materias radiactivas 

8 Materias corrosivas 

9 Materias y objetos peligrosos diversos 

 

Las toneladas transportadas según las clases han sido: 
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Clase Nombre Ton/año % 

1 Materias y objetos explosivos 6.334,051 0,14% 

2 Gases 798.360,654 17,08% 

3 Materias líquidas inflamables 2.129.001,128 45,54% 

4 Materias sólidas inflamables 87.802,652 1,88% 

5 Comburentes y Peróxidos 72.096,948 1,54% 

6 Materias tóxicas 33.544,788 0,72% 

7 Materias radiactivas 0,802 0,00% 

8 Materias corrosivas 954.034,351 20,41% 

9 Materias y objetos peligrosos diversos 593.830,040 12,70% 

Total 4.675.005,414  

 

Podemos ver como la clase más importante es la de materias líquidas 

inflamables con el 45,54% del total y más de dos millones de toneladas 

transportadas anualmente, 2.129.001,128 toneladas, seguida por las materias 

corrosivas con el 20,41% y los Gases con el 17,08%. 

Pero ya hemos dicho que este estudio ha considerado empresas de todo tipo: 

Tipo Empresa Número 

Consumidora 37 

Distribuidora 13 

Estación servicio 67 

Fabricante 179 

Ingeniería 1 

Residuos 9 

Seveso 38 

Transportista 2 

Total 346 

 

Por lo que vamos a analizar clase por clase los diferentes sectores y así también 

tratar de identificar la posibilidad de datos duplicados. 
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3.3. A.1.a Las clases de peligro. Explosivos 

 

En España, según el artículo 149.1, apartado 26 de la Constitución Española, 

son competencia exclusiva del Estado la producción, comercio, tenencia y uso 

de explosivos.  

España siempre se ha caracterizado por ser un gran consumidor de explosivos a 

nivel europeo, sobretodo debido al gran número de explotaciones presentes a 

mediados del siglo pasado, sobre todo en las cuencas mineras asturianas, 

leonesas y andaluzas.  

La decadencia de la minería metálica en la década de los noventa, vino 

acompañada de la apertura de gran número de explotaciones de productos de 

roca y ornamental hasta prácticamente nuestros días en que la crisis ha hecho 

descender también este sector. En los últimos 15 años, entre un 70 y un 80% 

del consumo de explosivos estaba dedicado a canteras de áridos, la gran 

mayoría de ellas orientadas a proveer de materia prima a la construcción. Al 

disminuir este sector económico muchas canteras se han visto obligadas a 

disminuir su producción anual o incluso cerrar.  

En la actualidad el uso de explosivos industriales está acotado principalmente 

a las actividades de minería, cantería, obra civil y demolición. 

Junto a los explosivos de uso civil tendremos también el uso de los artefactos 

pirotécnicos y la cartuchería. 

Euskadi ha sido sede de algunas de las principales fábricas de armas y 

municiones del estado.  

En 1811 Alfred Nobel fundó la Sociedad Española de la Pólvora Dinamita con 

sede en Galdakao. En 1896 dicha compañía se fusionaría con otras ocho 

sociedades para crear la Unión Española de Explosivos, S.A. (UEE), comenzando 

pocos años después la fabricación y comercialización de cartuchería deportiva 

y de caza. En 1911 comenzó a fabricar explosivos para la marina española. 

Nuevamente la empresa se fusiona, esta vez con la compañía española de Minas 

Río Tinto y crean la Unión de Explosivos Río Tinto, S.A. (ERT) en 1970. En 1994 

ERT comienza su actividad como compañía independiente para en un breve 

plazo iniciar su desarrollo internacional. Será en 2006 cuando pasa a 

denominarse MAXAM, multinacional que opera en más de 100 países de los cinco 

continentes y con varias plantas en España. 
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Desde los comienzos de los primeros explosivos industriales modernos a manos 

de Alfred Nobel, los accidentes mortales y 

daños materiales se sucedían continuamente 

por lo que la legislación en materia de 

explosivos es muy rigurosa y centrada 

básicamente en las actuaciones en materia de 

seguridad industrial, ciudadana y de 

emergencia.  

La historia de la fabricación de explosivos en 

Euskadi viene también acompañada de 

accidentes terribles como el ocurrido en 1983 

con el fallecimiento de siete víctimas al parecer por la explosión de unos 1.000 

kilos de Goma 2, quizás debido a un fallo mecánico de una máquina de 

encartuchamiento del material explosivo. Además de esta explosión esta 

empresa vivió otros accidentes graves, con un total de 37 víctimas mortales. 

Uno de los más dramáticos sucedió en junio de 1974 en que murieron 22 

personas y resultaron heridas más de 30, atribuida a una fuga de éter-alcohol 

la causa del accidente. 

Todo ello hace que sea muy difícil obtener información detallada de este tipo 

de empresas, necesaria para este estudio porque, aunque en algún caso nos 

hemos encontrado con la cooperación de los Técnicos, ésta no ha venido 

acompañada de una información de calidad. La seguridad y la confidencialidad 

de sus actuaciones y su carácter especialmente sensible podría explicar esto en 

cierta medida. 

Las empresas que en nuestra base de datos y según el CNAE actúan en este 

sector ubicadas en Euskadi son: 

CIF Empresa Empleo CNAE09 Municipio Territorio 

A28034254 Maxam Outdoors S.A. >=500 Cartuchería 
Nanclares de la 

Oca 
Araba 

F20033817 Dikar S. Coop. 50-99 
Fabricación de 

armas y 
municiones 

Bergara Gipuzkoa 

A48172704 Montorretas S.A. 10-14 
Fabricación de 

armas y 
municiones 

Durango Bizkaia 

B01311372 
Felix Martínez de 
Lecea S.L. FML 

Pirotecnia 
3-5 

Fabricación de 
explosivos 

Lantarón Araba 

B48801955 Maxam UEB S.L. >=500 
Fabricación de 

explosivos 
Galdakao Bizkaia 

A48157440 
Pirotecnia Astondoa 

S.A. 
10-14 

Fabricación de 
explosivos 

Areatza Bizkaia 

A01001940 Pirotecnia Lecea S.A. 10-14 
Fabricación de 

explosivos 
Salvatierra/Agurain Araba 
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Maxam que es el principal fabricante dispone de 2 plantas en Euskadi, la ya 

reseñada de Maxam UEB S.L. radicada en Galdakao dedicada a los explosivos 

civiles y a la fabricación de materia prima como los iniciadores y la pólvora 

negra que luego se envía a Maxam Outdoors S.A. ubicada en Nanclares de la 

Oca y dedicada a la cartuchería y los artefactos pirotécnicos. 

De estas 2 empresas sólo se ha obtenido el informe de consejero de seguridad 

anual que como ya se ha indicado anteriormente sólo recoge las cantidades que 

se cargan o descargan por clases de peligro. Por lo que a la hora de incorporar 

los datos en nuestra Base de Datos se ha adjudicado unos números ONU 

genéricos en base a la actividad que desarrollan, ya que no se dispone de los 

datos desglosados.  

Además, están la Pirotecnia Lecea en Salvatierra/Agurain, Pirotecnica Astondoa 

en Areatza y FML Pirotecnia en Lantarón. De las 2 primeras no se ha obtenido 

información. 

Asimismo, están las empresas Dikar en Bergara con la fabricación de rifles y 

armas avantgarde para caza así como cartuchería de caza, y Montorretas en 

Durango dedicada a la fabricación de perdigón de plomo para caza y 

competición y postas. 

Además del consumo de cartuchería tanto en actividades de caza como para las 

policías y fuerzas y cuerpos de seguridad y las actividades extractivas en 

canterías ya reseñadas, otra de las actividades principales de los últimos años 

susceptibles del uso de explosivos es todo lo relacionado con la obra civil, 

especialmente la construcción de grandes infraestructuras como autopistas 

como la supersur y sobretodo las obras del TAV o Tren de Alta Velocidad en 

Euskadi. Hay que destacar que este tipo de infraestructuras supone un consumo 

de explosivos muy sujeto al momento y las ubicaciones de los tajos propias de 

cada momento. Las conclusiones que se podrían extraer difícilmente serían 

trasladables en el tiempo. 

Las empresas procesadas en este estudio con actividad declarada susceptible 

de la utilización de explosivos han sido: 
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CIF Empresa CNAE09 Municipio Territorio 

A20038279 Construcciones Murias S.A. 
Construcción de puentes y 

túneles 
Derio Bizkaia 

A20038279 Construcciones Murias S.A. 
Construcción de puentes y 

túneles 

Donostia 
/ San 

Sebastián 
Gipuzkoa 

B95357380 Geotunel S.L. 
Construcción de puentes y 

túneles 
Barakaldo Bizkaia 

A95431607 Lurpeko Lan Bereziak S.A. 
Construcción de puentes y 

túneles 
Bilbao Bizkaia 

A01310630 Nortunel S.A. 
Construcción de puentes y 

túneles 
Bilbao Bizkaia 

A01036920 
Obras Públicas Onaindia 

S.A. 
Construcción de redes para 

fluidos 
Vitoria-
Gasteiz 

Araba 

U95687869 UTE AUTZAGANE 
Construcción de vías 

férreas de superficie y 
subterráneas 

Bilbao Bizkaia 

 

De ellas se ha procesado información de Geotunel y Lurpeko Lan Bereziak 

relativa al consumo de explosivos.  

Los datos obtenidos han sido: 

ONU Explosivos 2013 Ton/año % Total 

12 
CARTUCHOS PARA ARMAS, CON PROYECTIL INERTE, o 

CARTUCHOS PARA ARMAS DE PEQUEÑO CALIBRE 
3.354,183 52,955% 

30 DETONADORES ELÉCTRICOS para voladuras 0,046 0,001% 

65 MECHA DETONANTE flexible 0,610 0,010% 

81 EXPLOSIVOS PARA VOLADURAS, TIPO A 5,931 0,094% 

82 EXPLOSIVOS PARA VOLADURAS, TIPO B 41,075 0,648% 

160 PÓLVORA SIN HUMO 388,000 6,126% 

161 PÓLVORA SIN HUMO 1.319,639 20,834% 

241 EXPLOSIVOS PARA VOLADURAS, TIPO E 1.204,851 19,022% 

333 ARTIFICIOS DE PIROTECNIA 0,270 0,004% 

335 ARTIFICIOS DE PIROTECNIA 2,340 0,037% 

336 ARTIFICIOS DE PIROTECNIA 4,500 0,071% 

360 
CONJUNTOS DE DETONADORES NO ELÉCTRICOS para 

voladuras 
12,606 

0,199% 

 Total 6.334,051  
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Si realizaramos una comparativa con los estudios anteriores y los datos para 

esta clase de peligro, podemos ver como se pone de relieve la heterogeneidad 

de los datos obtenidos y sobretodo la mayor o menor profundidad de los mismos.  

Nº ONU Descripción Ton. 1998 Ton. 2003 Ton. 2013 

5 CARTUCHOS PARA ARMAS, CON CARGA EXPLOSIVA 0,979   

12 
CARTUCHOS DE PROYECTIL INERTE PARA ARMAS O 
CARTUCHOS PARA ARMAS DE PEQUEÑO CALIBRE 

8.098,720  3.354,183 

30 DETONADORES ELÉCTRICOS (PARA VOLADURAS) 4,099  0,046 

44 CEBOS DEL TIPO DE CÁPSULA 23,950 0,020  

55 CARTUCHOS VACÍOS CON FULMINANTES 270,999 1,840  

65 MECHA DETONANTE flexible   0,610 

77 
DINITROFENOLATOS DE METALES ALCALINOS, 

SECO O CONCENTRACIÓN DE AGUA < 15% 
120,000   

81 EXPLOSIVOS PARA VOLADURAS DEL TIPO A 20,000  5,931 

82 EXPLOSIVOS PARA VOLADURAS, TIPO B   41,075 

84 EXPLOSIVOS PARA VOLADURAS TIPO D 96,049   

160 PÓLVORA SIN HUMO   388,000 

161 PÓLVORA SIN HUMO 355,496  1.319,639 

241 EXPLOSIVOS PARA VOLADURA TIPO E 30,000 27,000 1.204,851 

242 CARGAS PROPULSORAS DE ARTILLERÍA 2,462   

255 DETONADORES ELÉCTRICOS PARA VOLADURAS 121,679   

321 CARTUCHOS PARA ARMAS CON CARGA EXPLOSIVA 3,399   

333 ARTIFICIOS DE PIROTECNIA   0,270 

335 ARTIFICIOS DE PIROTECNIA 17,587  2,340 

336 ARTIFICIOS DE PIROTECNIA 34,479  4,500 

339 
CARTUCHOS PARA ARMAS, CON PROYECTIL 

INERTE O CARTUCHOS PARA ARMAS DE PEQUEÑO 
CALIBRE 

1,300   

353 OBJETOS EXPLOSIVOS, N.E.P. 10,998   

360 
CONJUNTOS DE DETONADORES NO ELÉCTRICOS 

para voladuras 
  12,606 

409 
ESPOLETAS DETONANTES CON DISPOSITIVOS DE 

PROTECCIÓN 
0,299   

454 Encendedores  0,090  

478 MATERIAL EXPLOSIVO NO ESPECIFICO 12,000   

  
9.224,495 28,950 6.334,051 

 

Consideramos que los datos obtenidos en este estudio, representan 

aceptablemente el transporte de MMPP de la clase 1 por las carreteras de 

Euskadi, dadas las dificultades encontradas. 
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3.3. A.1. b Las clases de peligro. Gases 

 

La clase 2, Gases, es una de las clases de peligro más complejas de la 

clasificación del ADR ya que alude al peligro derivado por el transporte de gases 

como mercancías comprimidas o licuadas, sin embargo, los gases podrán ser: 

tóxicos, corrosivos, inflamables, etc. con lo que a la hora de realizar el análisis 

de riesgo de este tipo de transporte presenta una complejidad añadida. 

 

 

A la hora de obtener los datos para el transporte de los Gases nos hemos 

encontrado con serias dificultades.  

Por un lado, las principales empresas responsables de la fabricación y 

distribución de los gases aun teniendo plantas en Euskadi, tienen su sede social 

en el exterior principalmente en Madrid, Barcelona o Valencia con lo que la 

obtención de los datos tiene que ser realizada en las sedes centrales, esto ha 

dificultado esta acción.  
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Un gas se puede comprimir en un contenedor a presión o licuarse enfriándolo, 

lo que permite su transporte por carretera. También se pueden obtener 

tráileres de botellas en donde cada botella es en definitiva un envase especial 

para poder comprimir. Por lo que el transporte es realizado a granel mediante 

cisternas o mediante tráiler de botellas. En cualquier caso, la distribución y 

entrega al consumidor se realiza por carga completa, habitual en el caso de las 

cisternas, o en reparto, lo habitual en el caso de las botellas. Este reparto es 

realizado en itinerarios de transporte adaptados a la demanda del consumidor 

tanto en su localización como en las cantidades.  

Finalmente, reseñar que botellas de gases pueden encontrarse casi en cualquier 

establecimiento industrial donde se encuentran botellas de acetilenos, 

hidrógeno u oxígeno en talleres de mantenimiento, soldaduras, etc. por lo que 

en algunos casos las cantidades declaradas eran mínimas. Empresas de todos 

los sectores utilizaran algún tipo de gas: 

• Aeroespacial y aeronáutica 

• Alimentación y bebidas 

• Automoción y transporte 

• Buceo 

• Electrónica 

• Energía 

• Farmacéutica y Biotecnología 

• Hospitales/Sector Sanitario 

• Industria química 

• Laboratorios 

• Petróleo y Gas 

• Producción de Metales 

• Pulpa y Papel  

• Refinería 

• Soldadura y Corte 

• Tratamiento de aguas 

• Vidrio 

• Etc. 

 

Además, los datos declarados en los cuestionarios nos fueron facilitados tanto 

en metros cúbicos, litros, kilogramos, y en muchas ocasiones sin especificar las 

unidades lo que ha requerido un esfuerzo ímprobo para procesar los datos de 

los gases. 

La tipología de los gases es variada. Los gases pueden ser GLPs o Gases licuados 

de petróleo como el butano, propano, etc. o gases atmosféricos, de proceso, 
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industriales, especiales y medicinales como el oxígeno, nitrógeno, acetileno, 

etc. Además, está todo el transporte de productos químicos en forma gaseosa 

como cloruro de vinilo o cloro por ejemplo. E igualmente tendremos transporte 

de productos comerciales como aerosoles que son transportados y clasificados 

en la clase 2. 

El sector de la fabricación de gases industriales en España según el ranking de 

empresas del economista, está liderado por las siguientes empresas: 

Posición Nombre de la empresa Facturación, € Provincia 

 Praxair España 435.000.000* Madrid 

1 Sociedad Española De Carburos Metalicos Sa 302.537.101 Barcelona 

2 Air Liquide Iberica De Gases, Sl Unipersonal 222.480.000 Madrid 

3 Al Air Liquide España, Sa 179.634.000 Madrid 

4 Abello Linde Sa 95.062.865 Barcelona 

5 Air Liquide Medicinal Sl 78.800.000 Madrid 

6 Messer Iberica De Gases Sociedad Anonima 46.723.000 Tarragona 

7 Gases Oxinorte Aie 19.063.000 Madrid 

8 Andaluza De Gases Sa 8.128.871 Sevilla 

9 Oxigeno De Sagunto S.L. 8.012.507 Barcelona 

10 Oxigeno De Andalucia S.L. 4.003.897 Madrid 

11 Air Products Iberica S.L. grande Barcelona 

12 Iberica Del Carbonico Sa grande Madrid 

13 Airbox Sa mediana Barcelona 

14 Oxipharma Sl mediana Madrid 

15 Carbonorte Sl mediana Madrid 

16 Quimica Basica Sa mediana Barcelona 

17 Sur Gas Sl mediana Málaga 

18 Hielo En Cubitos Sa mediana Baleares 

19 Grupo Continental Spain Sl pequeña Cádiz 

20 Malagas Produccion De Acetileno Sl pequeña Málaga 

21 Cocinas Sala Sl pequeña Castellon 

22 Insular Termica Sl. pequeña Tenerife 

23 Talleres Y Nautica Muro Sl. pequeña Gipuzkoa 

24 Aire Comprimido Marmol De Macael, Sa pequeña Almería 

25 Valfrio Lopez Garcia Sl pequeña Albacete 

26 Illes Medes Diving Center Sl pequeña Gerona 
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*Datos de 2009. Praxair no está incorporado en el ranking de empresas de el Economista. 

Es un sector cuyas compañías han sufrido reiterados cambios societarios y por 

tanto de nombre a lo largo del tiempo como es el caso de Praxair que se fundó 

en 1953 como Argón, en los años 70 absorbió la SEO Compañía Nacional del 

Oxígeno. Y donde las alianzas entre empresas son constantes, como el caso de 

la compañía norteamericana Praxair que en agosto comenzó a negociar su 

fusión con la alemana Linde aunque finalmente no llegaron a buen puerto las 

negociaciones. O el caso de la francesa Air liquide que adquirió la 

norteamericana Airgas este año convirtiéndose en la líder mundial. 

El sector gasístico vivió un crecimiento de 1997 a 2008 espectacular en los gases 

industriales, debido al crecimiento del PIB y de la producción industrial. Desde 

2007 la producción industrial cayó un 30% y el PIB más del 6%, con una crisis 

que fue muy heterogénea según los sectores y los tamaños de las compañías.  

En el 2013 se mantuvo la tendencia de descenso del valor del mercado de gases, 

según un informe de DBK, en el contexto de comportamiento negativo de la 

actividad económica y retroceso de la producción industrial. La facturación por 

venta de gases industriales en España fue de 1.263 millones de euros en 2013, 

cifra un 2,3% inferior a la del año anterior, en que se había contabilizado un 

retroceso de 3,5 puntos porcentuales. Los gases industriales fueron el 62% del 

valor total del mercado. Los gases para uso medicinal tuvieron un mayor 

dinamismo con un ligero crecimiento respecto al 2012 del 1,7%. 

Este comportamiento lógicamente se va a ver reflejado en los datos de su 

transporte y a efectos comparativos y hasta prospectivos el momento 

económico en general y del sector en particular ha de tenerse en cuenta. 

En lo que respecta a la actividad de GLP en España, los gases licuados de 

petróleo como su propio nombre indica, son un producto de la destilación del 

petróleo. España importa alrededor de la mitad de su consumo de GLP. 

Repsol Butano es el principal responsable del suministro y comercialización de 

GLP (butano y propano) envasado, granel y canalizado en la península ibérica y 

Baleares. Según los datos presentados en el Congreso Nacional de Medio 

Ambiente Conama9 por el Director de Producción y Logística, Repsol Butano 

disponía de: 

• 10 millones de clientes de gas envasado 

• 60.000 clientes de granel (propano en tanques para uso individual) 

• 550.000 clientes de gas canalizado (propano medido por contador) 

Asimismo, disponía de una infraestructura de: 
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• 16 factorías de almacenamiento, envasado y distribución 

• 4 subestaciones de almacenamiento y distribución de GLP a granel 

• 600 agencias de distribución de GLP envasado 

• Más de 200 servicios técnicos, 1500 oficinas comercial y contact center. 

Desde el punto de vista del transporte de GLP en España es importante 

diferenciar entre el transporte primario entre factorías y el transporte 

secundario o de distribución al consumidor. 

 

Las importaciones de GLP llegan casi todas por barco. En España hay 21 grandes 

centros de almacenamiento y envasado de GLP. Los que se encuentran cercanos 

a refinerías reciben los productos de éstas mediante tuberías. Los de la costa, 

por barco, y los del interior, por ferrocarril o camión. 

En el centro de almacenamiento, el butano se envasa en bombonas, y éstas se 

llevan en camión al punto de distribución (gasolineras, por ejemplo) o al 

domicilio del abonado (caso de tener contratado así el servicio). 

El propano se distribuye casi todo a granel, mediante pequeños camiones 

cisterna que llenan los tanques fijos de las instalaciones que emplean este 

combustible. También se distribuye en bombonas, que se distinguen de las de 

butano por llevar una banda negra. 

En España el 58% del transporte primario entre factorías es realizado por 

ferrocarril. Sin embargo, la Factoría de Repsol en Euskadi ubicada en Santurce 
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no tiene apartadero por lo que todo el transporte, tanto primario como 

secundario se realiza por carretera. 

En Euskadi las plantas de producción existentes bajo el epígrafe del CNAE de 

fabricación de gases, son las siguientes: 

Repsol Butano. 
Factoría de Santurtzi 

Santurtzi Bizkaia 
Fabricación de Gases licuados de 

Petróleo 

Al Air Liquide España 
S.A. 

Zamudio Bizkaia 

Fabricación de gases comprimidos y 
licuados: oxígeno, nitrógeno, argón, 
acetileno, anhídrido carbónico, gases 
para soldadura, etc. Fabricación de 

gases puros. 

Praxair España S.L. 
Barakald

o 
Bizkaia 

Comercialización de gases industriales 
y de equipos de soldadura y corte de 

metales. 

S. Española de 
Carburos Metálicos 

Arrigorria
ga 

Bizkaia 

Fabricación de gases por 
fraccionamiento del aire: oxígeno, 

nitrógeno y argón, anhídrido 
carbónico; gases especiales para 

laboratorio, etc. 

Electroquímica de 
Hernani, S.A. 

Hernani Gipuzkoa 

Industria química. Sosa Caústica. 
Cloro líquido. Hipoclorito sódico. 

Hidrógeno. Ácido clorhídrico. Clorato 
Sódico. 

Praxair España S.L. Olaberria Gipuzkoa 
Fabricación de gases comprimidos y 
licuados: oxígeno, nitrógeno, etc. 
Fabricación de gases atmosféricos. 

Kem One Hernani 
S.L.U. 

Hernani Gipuzkoa 
Fabricación de policloruro de vinilo. 

Almacenamiento de Cloruro de Vinilo. 

Carbonorte S.L. 

Abanto y 
Ciérvana-
Abanto 

Zierbena 

Bizkaia Fabricación de Gases Industriales 

 

Se han procesado los datos de todos ellos salvo los de la Sociedad Española de 

Carburos Metálicos y Al Air Liquide de Zamudio en que no ha sido posible 

obtenerlos. Los datos de Praxair Barakaldo son los correspondientes a la 

distribución mediante cisternas, no ha sido posible obtener los datos de la 

distribución mediante botellas dado el alto número de envíos, a pesar de 

haberse solicitado reiteradamente. 

Los datos totales obtenidos arrojan un total de casi ochocientas mil toneladas 

transportadas, el 80 por ciento en envío y el 20 por ciento en recepciones. Esto 
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obedece al hecho de que se han obtenido datos muy completos de algunas de 

las principales empresas de la fabricación del gas ubicadas en Euskadi. 
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 Toneladas % 

Consumidores y Fabricantes 87.145,758 10,92% 

Distribuidores 16.485,140 2,06% 

Residuos 10.588,988 1,33% 

Seveso. CNAE sector gas 684.140,768 85,69% 

Total 798.360,654 100,00% 

Envío 640.426,000 80,22% 

Recepción 157.934,654 19,78% 

 

Los datos declarados por las empresas del sector de producción de gases han 

sido para el año 2013: 

 Empresa Tipo de Empresa Acción Toneladas 

Praxair Barakaldo Distribuidora Envío 125.596,424 

Praxair Olaberria Seveso Envío 42.508,560 

Oxinorte. Gases Oxinorte AIE Seveso Envío 244.362,600 

Oxinorte. Gases Oxinorte AIE Seveso Recepción 49,800 

Repsol Butano. Factoría de 
Santurtzi 

Seveso Envío 147.334,874 

Repsol Butano. Factoría de 
Santurtzi 

Seveso Recepción 2.506,000 

Kem One Hernani S.L.U. Seveso Recepción 40.349,420 

Electroquimica de Hernani S.A. Seveso Envío 6.083,150 

Igepak S.A. Seveso Envío 36.092,660 

Igepak S.A. Seveso Recepción 1.414,780 

Dekitra S.A. Seveso Envío 3.462,440 

Dekitra S.A. Seveso Recepción 7.947,060 

Carbonorte, S.L. Distribuidora Envío 26.433,000 

  Total 684.140,768 

 

Mientras que los datos declarados por empresas clasificadas como 

distribuidores, un 2,06% del total, han sido: 
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 Empresa Tipo de Empresa Acción Toneladas 

Ahidrido Carbónico Distribuciones, 
S.L. Dist. Praxair 

Distribuidora Envío 544,000 

Etxegas S.A. Distribuidora Envío 7.783,000 

Etxegas S.A. Distribuidora Recepción 7.987,000 

UGARSA S.L. / GASGOI Ibérica Distribuidora Envío 85,570 

UGARSA S.L. / GASGOI Ibérica Distribuidora Recepción 85,570 

 
 Total  16.485,140 

 

Creemos que los datos correspondientes a las recepciones de estas 

distribuidoras pueden considerarse duplicados con lo que las cantidades finales 

propuestas una vez realizado el análisis de la Clase 2 debe de ser: 

Ahidrido Carbónico Distribuciones, S.L. 
Dist. Praxair 

Distribuidora Envío 544,000 

Etxegas S.A. Distribuidora Envío 7.783,000 

UGARSA S.L. / GASGOI Ibérica Distribuidora Envío 85,570 

 
 Total  8.412,570 

 

Y el transporte de la Clase 2 deberá ser considerado de 790.288,084 toneladas 

en lugar de las 798.360,654 toneladas iniciales procesadas en los cuestionarios. 

 Toneladas % 

Consumidores y Fabricantes 87.145,758 11,03% 

Distribuidores 8.412,570 1,06% 

Residuos 10.588,988 1,34% 

Seveso. CNAE sector gas 684.140,768 86,57% 

Total 790.288,084 100,00% 

Envío 640.426,000 81,04% 

Recepción 157.934,654 19,98% 

 

Se adjuntan los datos completos de las cantidades declaradas por las distintas 

empresas como “Anexo VI. Datos Clase 2. Declaración Empresas” 

En comparación con los datos obtenidos en los estudios precedentes: 355.693 

toneladas, un 10,12 % del total, en 1998; y 639.665 toneladas, un 12,35% del 

total en el año 2003, podríamos concluir que las 790.288,084 toneladas del 

2013, casi un 17% del total de este estudio, representa un incremento 
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significativo en el transporte de la clase 2 de peligro por las carreteras de 

Euskadi.  

 

3.3. A.1.c. Las clases de peligro. Líquidos inflamables 

 

La clase 3 de peligro, líquidos inflamables, en la que se encuadran los 

combustibles y carburantes: gasóleos, gasolinas, queroseno, fuelóleos y 

biocarburantes, es la que representa casi el 50% del transporte de MMPP por 

Euskadi. 

La Ley 34/98, de 7 de octubre del Sector de Hidrocarburos es la ley encargada 

de regular la comercialización de combustibles y carburantes en España y 

legaliza una extensa actividad que abarca desde la extracción de un 

hidrocarburo en un yacimiento subterráneo hasta su consumo en la calefacción 

de una casa, en los motores de los vehículos, o en un proceso industrial.  

El mercado está compuesto por los mayoristas, denomidos “operadores”, que 

proveen a los minoristas o detallistas que están formados por las estaciones de 

servicio o gasolineras y los distribuidores que harán llegar el producto al 

consumidor final. 

Los operadores tienen como únicas fuentes de aprovisionamiento de 

combustibles y carburantes los productos adquiridos a las refinerías españolas 

y a empresas del exterior. 

El mercado mayorista español está compuesto en primer lugar de los operadores 

productores o con capacidad de refino que destinan sus ventas al mercado 

minorista de estaciones de servicio, distribuidores de suministros directos y 

consumidores finales pero que también venden a otros países de Europa y al 

exterior. 

También están los operadores no productores o sin capacidad de refino que 

adquieren los productos a otro operador o los importan y que también venden 

a los minoristas, aunque a veces operan en el mercado exterior y con otros 

operadores al por mayor. 

Luego están los grandes consumidores que importan o adquieren a otros países 

de la Unión Europea y no se dedican a la venta.  

Finalmente, los productores de biocarburante, que venden a los operadores al 

por mayor y que no tienen prácticamente presencia en el mercado al por menor 
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En el mercado español tres empresas se reparten el 75% de la cuota de mercado 

mayorista: Repsol, Cepsa y 

BP. Se trata de compañías 

que además disponen de 

capacidad de refino, aunque 

en ocasiones también 

adquieren los productos en el 

mercado internacional. El 

resto, el 25% del mercado 

recae en otros tres o cuatro 

operadores, de los cuales 

ninguno ostenta una cuota 

superior al 9% y además sus 

proveedores son 

habitualmente alguna de las tres grandes compañías refineras. 

Una de las grandes ventajas de que gozan las refinerías es que disponen de un 

sistema logístico muy flexible y eficiente para la distribución de sus productos 

a los mercados locales a los que sirven. Igualmente, sus ubicaciones son muy 

adecuadas para la exportación de los posibles excedentes. Varios operadores 

manejan de forma integrada sus refinerías lo que les dota de gran flexibilidad, 

ejemplo de ello son por ejemplo los oleoductos reversibles.  

En Euskadi disponemos de la refinería de Petronor en Muskiz (Bizkaia) y sus 

instalaciones de almacenamiento, así como el pantalán de buques tanque en el 

Dique de Punta Lucero en el Puerto de Bilbao, como principal operador 

mayorista con capacidad de refino. 



Transporte de Mercancías Peligrosas en Euskadi 

 
 

Capítulo 3. Mapa de Flujos  65/191 

 

El principal operador logístico español es la Compañía Logística de 

Hidrocarburos CLH,S.A. (CLH), que gestiona una red integrada que consta de 38 

instalaciones de almacenamiento, con una capacidad de más de 7 millones de 

metros cúbicos (m3), además de instalaciones de almacenamiento ubicadas en 

28 aeropuertos españoles, y de una red de oleoductos de productos de más de 

4.000 km de longitud que permite el transporte de los productos petrolíferos 

desde las 8 refinerías peninsulares.  

Además, existen en la península a disposición de los suministradores de 

productos petrolíferos más de cuarenta compañías que prestan servicios de 

almacenamiento alternativo a los de CLH, con una capacidad de 

almacenamiento creciente desde la liberalización del sector, hasta representar 

a día de hoy casi la mitad de la capacidad total de almacenamiento en España, 

repartida por todo el territorio nacional, incluida la cercanía de las refinerías. 

En el País Vasco CLH dispone de una 

planta ubicada en Santurtzi desde la 

que parte un oleoducto hasta el nudo 

de Miranda de Ebro en Burgos. Desde 

esta planta no se realizaba ningún 

tipo de distribución de productos a 

nuestra comunidad en el año 2013. 

En el año 2015 puso en marcha sus 

nuevas instalaciones en el Puerto de 

Bilbao que están conectadas con la 

planta de CLH en Santurtzi, la 
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refinería de Petronor en Muskiz, el pantalán de buques tanque del Puerto de 

Bilbao y la red de oleoductos de la compañía. Este hecho habrá que tenerlo en 

cuenta en futuros estudios. 

En cuanto a los 

operadores sin 

capacidad de refino, los 

principales operadores 

ubicados en el País 

Vasco son Esergui, S.A. 

y TEPSA S.A., ambos 

con instalaciones 

también del puerto de 

Bilbao. Durante el año 

2016 el grupo de 

servicios petrolíferos 

Hafesa, a través de su filial DBA, va a poner en marcha en el Puerto de Bilbao 

una terminal de almacenamiento y distribución de productos petrolíferos, 

sumándose a las 2 instalaciones de almacenamiento anteriores. 

Esergui (Estaciones de Servicio Gipuzkoanas) opera con la marca comercial AVIA 

y tiene en el Puerto de Bilbao una capacidad de almacenar 220 millones de 

litros que distribuye a toda su red principalmente a traés de camiones cisterna. 

Tiene capacidad de distribución también por ferrocarril o por oleoducto, 

aunque en el año 2013 no declaró este tipo de transporte. En Euskadi este 

operador tiene una cuota de mercado del 15%. 

TEPSA es una compañía independiente participada al 100% por el grupo francés 

Petrofrance. Inicia la actividad de la terminal del Puerto de Bilbao de Santurtzi 

en 1968 dedicada a los productos quíicos que sería sustituida en 1994 por la 

actual terminal de Zierbena. Ese mismo año adaptaría la instalación para el 

almacenamiento de productos petrolíferos. Las diversas ampliaciones le dan 

una capacidad total de almacenamiento actual de 321.883m³. 

Como podemos ver un eje importantísimo en nuestro estudio va a ser el Puerto 

de Bilbao, su movimiento de Mercancías Peligrosas y por tanto todo el 

transporte que va a generar desde y hacia él. Trataremos específicamente los 

datos del puerto de Bilbao en un apartado aparte. 
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Los datos obtenidos del transporte de MMPP de la clase 3 en el año 2013 a lo 

largo de este estudio arrojan la cifra de un volumen total de 2.023.380,998 

Toneladas transportadas de la Clase 3, de las cuales 1.182.740,229 Toneladas, 

el 58,45%, lo han sido en acciones de envío o carga y 840.640,770 toneladas; el 

41,55%, en descargas o recepciones. 

Si lo analizamos discriminando el transporte por tipo de empresa: 
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 Toneladas % Total 

Estaciones de Servicio 300.857,960 14,87% 

Distribución 1.180.557,844 58,35% 

Consumidora 13.904,643 0,69% 

Fabricante 334.945,937 16,55% 

Seveso 190.279,974 9,40% 

Transportista 2.445,820 0,12% 

Residuos 388,820 0,02% 

Total 2.023.380,998 100,00% 

 

Vemos cómo lógicamente el mayor porcentaje corresponde a las empresas 

clasificadas como distribuidoras, operadoras mayoristas y minoristas, y 

posteriormente a las Estaciones de Servicio. 

En nuestro estudio hemos contado con los datos de los principales centros 

distribuidores de Euskadi entre los que se encuentran los operadores Esergui y 

Tepsa y la división de Asfaltos de Petronor, Asfalnor: 

Empresa Tipo Empresa Acción Toneladas 

Astipetrol S.L. VP Gasoleos Distribuidora Envío 2.241,280 

Astipetrol S.L. VP Gasoleos Distribuidora Recepción 2.220,340 

Diquino S.A. Distribuidora Envío 169,300 

Distribución y Transporte de Gasoleo Las 
Llanas S.A. 

Distribuidora Envío 1.189,000 

Distribución y Transporte de Gasoleo Las 
Llanas S.A. 

Distribuidora Recepción 5.464,580 

Europoleo S.L. Distribuidora Envío 14.613,000 

Gasoleos Euskopetrol S.L. VP Gasoleos Distribuidora Envío 2.138,010 

Gasoleos Euskopetrol S.L. VP Gasoleos Distribuidora Recepción 2.126,350 

Mendi Oil S.L. Distribuidora Recepción 12.000,000 

Noroil, S.A. Distribuidora Envío 39.905,100 

TEPSA Terminales Portuarias S.L. Seveso Envío 500.237,648 

TEPSA Terminales Portuarias S.L. Seveso Recepción 513,692 

Esergui, S.A. Estaciones De Servicio De 
Guipúzcoa 

Seveso Envío 511.556,567 

Petronor S.A. Asfalnor, S.A. Seveso Envío 2.359,840 

Petronor S.A. Asfalnor, S.A. Seveso Recepción 2.512,137 

Carburantes Azaceta S.L. Distribuidora Envío 76.818,000 

Carburantes Azaceta S.L. Distribuidora Recepción 4.493,000 
  Distribución 1.180.557,844 
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Como podemos ver Astipetrol, Euskopetrol, y en cierta medida Las llanas, nos 

han facilitado los datos de las cantidades que descargan y que luego 

distribuyen, pero consideramos que habrá que prescindir del dato de la 

descarga o recepción para no tener duplicidades.  

Carburantes Azaceta tiene la doble faceta de distribución y Estación de Servicio 

por lo que no contaremos con las cantidades declaradas como descargadas en 

la ubicación de Arraia-Maestu correspondiente a la Estación de Servicio 

principalmente. 

Asimismo, Asfalnor, recepciona diversos productos de la clase 3: etanol, 

disulfuro de metilo, gasóleo y principalmente hidrocarburos líquidos desde 

Zierbena, para por otro lado, cargar o enviar otros productos diferentes como 

hexanos. Aunque las cantidades pudieran inducirnos a pensar en datos 

duplicados los transportes de mercancías peligrosas se refieren a diferentes 

productos e itinerarios. 

Por lo que ajustando las cantidades transportadas por empresas distribuidoras 

los datos a considerar en nuestro estudio serían para las empresas 

distribuidoras: 

Empresa Tipo Empresa Acción Toneladas 

Astipetrol S.L. VP Gasoleos Distribuidora Envío 2.241,280 

Astipetrol S.L. VP Gasoleos Distribuidora Recepción 2.220,340 

Diquino S.A. Distribuidora Envío 169,300 

Distribución y Transporte de Gasoleo Las 
Llanas S.A. 

Distribuidora Envío 1.189,000 

Distribución y Transporte de Gasoleo Las 
Llanas S.A. 

Distribuidora Recepción 5.464,580 

Europoleo S.L. Distribuidora Envío 14.613,000 

Gasoleos Euskopetrol S.L. VP Gasoleos Distribuidora Envío 2.138,010 

Gasoleos Euskopetrol S.L. VP Gasoleos Distribuidora Recepción 2.126,350 

Mendi Oil S.L. Distribuidora Recepción 12.000,000 

Noroil, S.A. Distribuidora Envío 39.905,100 

TEPSA Terminales Portuarias S.L. Seveso Envío 500.237,648 

TEPSA Terminales Portuarias S.L. Seveso Recepción 513,692 

Esergui, S.A. Estaciones De Servicio De 
Guipúzcoa 

Seveso Envío 511.556,567 

Petronor S.A. Asfalnor, S.A. Seveso Envío 2.359,840 

Petronor S.A. Asfalnor, S.A. Seveso Recepción 2.512,137 

Carburantes Azaceta S.L. Distribuidora Envío 76.818,000 

Carburantes Azaceta S.L. Distribuidora Recepción 4.493,000 
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Empresa Tipo Empresa Acción Toneladas 
  Distribución 1.166.253,574 

 

Asimismo, dentro de las empresas que transportan MMPP de la clase 3 tenemos 

un importante número de gasolineras. Se considera que para el análisis del 

transporte global de la clase 3 hemos de prescindir de los datos de las 

Estaciones de Servicio, que sin embargo nos van a dar una muestra de la 

panorámica de la distribución al consumidor, muy interesante como veremos 

posteriormente. 

Por lo que los datos globales que consideraremos para el transporte de la clase 

3 serán de 1.708.218,768 toneladas. 

 Toneladas % Tot sin E.S. 

Distribución 1.166.253,574 68,27% 

Consumidora 13.904,643 0,81% 

Fabricante 334.945,937 19,61% 

Seveso (no oper.) 190.279,974 11,14% 

Transportista 2.445,820 0,14% 

Residuos 388,820 0,02% 

Total 1.708.218,768 100,00% 

 

Pasamos de un dato de de un volumen total de 2.023.380,998 Toneladas 

transportadas de la Clase 3 y procesadas en el estudio a un volumen de 

1.708.218,768 Toneladas en aras a un mayor rigor. 

Como se ve claramente el mayor porcentaje, 68,27% corresponde a las 

empresas operadoras mayoristas y minoristas ubicadas en Euskadi y el 30,75% a 

las empresas con actividad fabril: fabricantes y empresas Seveso. 
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Se adjuntan los datos completos de las cantidades declaradas por las distintas 

empresas como “Anexo VII. Datos Clase 3. Declaración Empresas”. 

Se ha contado con los datos de 66 Estaciones de Servicio, muestra 

representativa de las 298 gasolineras de las que se tiene constancia que están 

ubicadas en Euskadi. Las mismas se ubican por todo el territorio tanto en 

carreteras principales como secundarias. En algunos casos, especialmente las 

más rurales, actúan también como distribuidoras. Hay que destacar la 

colaboración de los consejeros de seguridad de algunas empresas como Eroski 

que nos han facilitado sus datos con celeridad y rigor. 

La red de Estaciones de Servicio de Euskadi principalmente está en manos de 

grandes compañías como Repsol con 76 gasolineras, su filial Petronor con 42, 

CEPSA con 36 gasolineras, AVIA con 34, GALP con 17, SHELL con 8, Campsa con 

4, etc. a los que se suman las de hipermercados como Eroski con 16, Carrefour 

3 y Alcampo y en menor medida una amplia de empresas medianas y pequeñas.  

De las 298 gasolineras, 62 están ubicadas en Araba el 20,81%, 120 en Bizkaia el 

40,27%, y 116 en Gipuzkoa el 38,93%. Se presentan las ubicaciones en el Anexo 

VIII. Clase 3. Listado de Gasolineras en Euskadi. 

En cuanto a los datos obtenidos de las 66 Estaciones de Servicio. 8 están 

ubicadas en Araba el 12,12%, 21 en Bizkaia el 31,82% y 37 en Gipuzkoa el 

56,06%. 

La práctica totalidad se abastecen desde el puerto de Bilbao. La media del 

consumo de carburantes es de 4.558,454 Toneladas. Únicamente 4 estaciones 

de servicio consumen menos de 1.000 Toneladas y son las Estaciones de Servicio 
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de los grandes Centros comerciales las que mayor consumo declaran. De las 22 

empresas que declaran más de 5.000 toneladas/año, 7 de los principales 

Centros Comerciales de Euskadi ocupan las primeras posiciones y consumen más 

de 10.000 toneladas.  

El consumo básicamente es de gasoil con un porcentaje mínimo de gasolinas y 

en mucha menor medida de biocarburantes. 

Empresa Territorio Municipio SumaDeToneladas año 

Eroski Gasolinera. Bilbondo 
Basauri 

Bizkaia Basauri 14.040,706 

Eroski Gasolinera. 
Barakaldo Max Center 

Bizkaia BARAKALDO 12.114,722 

Eroski Gasolinera. Leioa 
Artea 

Bizkaia Leioa 10.906,306 

Eroski Gasolinera. Donostia Gipuzkoa 
DONOSTIA-SAN 

SEBASTIAN 
10.221,080 

Eroski Gasolinera. Vitoria 
Boulevard 

Araba VITORIA-GASTEIZ 10.213,102 

Eroski Gasolinera. Usurbil 
Urbil 

Gipuzkoa USURBIL 10.001,454 

Estación de Servicio 
Behobia S.L. ZAISA 

Gipuzkoa Irun 9.442,000 

Estación de Servicio Ajarte 
S.A. AVIA 

Bizkaia Arrigorriaga 9.359,000 

Eroski Gasolinera. Ballonti Bizkaia PORTUGALETE 9.228,170 

Eroski Gasolinera. Leioa Bizkaia Leioa 8.227,884 

Estación de Servicio Bideko 
Aterpe S.Coop. 

Gipuzkoa Oiartzun 8.126,000 

Estación de Servicio BP 
Vacas Blancas. Inter 

Fronteras S.L. 
Gipuzkoa Olaberria 7.369,242 

Eroski Gasolinera. Arrasate Gipuzkoa Arrasate/Mondragón 7.028,906 

Estación de Servicio AVIA 
Euro Altza S.L. 

Gipuzkoa 
Donostia / San 

Sebastián 
6.705,570 

Eroski Gasolinera. Zalla Bizkaia ZALLA 6.399,244 

Guregas Carburantes S.L. 
Donostia Begiristain 

Gipuzkoa 
Donostia / San 

Sebastián 
6.052,000 

Eroski Gasolinera. Abadiño Bizkaia ABADIÑO-ZELAIETA 6.021,282 

Estación de Servicio 
Billabona S.A. REPSOL 

Gipuzkoa Villabona 6.002,000 

Estación de Servicio Repsol 
GUL Internacional S.L. 

Allerru 
Gipuzkoa 

Donostia / San 
Sebastián 

5.857,120 

Estación de Servicio AVIA 
FORONDA 

Araba Foronda 5.520,870 

Estación de Servicio AVIA 
ZURBANO 

Araba Zurbano 5.510,790 
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Empresa Territorio Municipio SumaDeToneladas año 

Bideko Aterpe S.Coop. Araba 
Iruña Oka/Iruña de 

Oca 
5.092,000 

 

 

La distribución a las gasolineras dibuja un mapa de transporte de combustibles 

y carburantes que junto al de los grandes centros receptores en viviendas, 

empresas, fábricas, etc. podemos decir que cubre toda la red de carreteras de 

Euskadi, más allá del movimiento previsto en la RIMP. Además de que la mayoría 

de la distribución se realiza en cisternas pero también y en una gran parte 

mediante carga fraccionada y reparto en ruta, con lo que el estudio en detalle 

de los itinerarios es prácticamente imposible como veremos en el apartado 

correspondiente.  
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Transporte de Mercancías Peligrosas en Euskadi 

 
 

Capítulo 3. Mapa de Flujos  75/191 

 

3.3. A.1. d. Las clases de peligro. Sólidos inflamables 

 

En realidad, la clase 4, Sólidos inflamables, sustancias que pueden 

experimentar combustión espontanea y sustancias que en contacto con el agua 

desprenden gases inflamables, se compone de 3 clases diferenciadas en el ADR: 

 

1. Clase 4.1 Materias sólidas inflamables, 

materias autorreactivas y materias 

explosivas desensibilizadas sólidas  

Son las materias y los objetos 

inflamables y las materias explosivas 

desensibilizadas que son materias 

sólidas, así como las autorreactivas, 

tanto líquidas como sólidas. 

• sólidos inflamables 

• sustancias que reaccionan 

espontáneamente (tanto 

líquidas como sólidas) y  

• explosivos sólidos 

insensibilizados  

 

 

2. Clase 4.2 Materias que pueden 

experimentar inflamación espontánea 

Van a ser de 2 tipos: 

• las sustancias pirofóricas, que son 

sustancias, incluidas mezclas y 

soluciones (líquidas o sólidas), 

que, aun en pequeñas cantidades, 

se inflaman en el espacio de 5 min 

tras entrar en contacto con el aire. 

Son estas las sustancias que 

presentan la mayor tendencia a la 

combustión espontánea; 

• las sustancias que experimentan 

calentamiento espontáneo, que 

son sustancias, distintas de las 
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sustancias pirofóricas, que pueden 

experimentar calentamiento 

espontáneo al entrar en contacto 

con el aire sin aporte de energía, y 

no se inflaman sino en cantidades 

grandes (kilogramos) y al cabo de 

cierto tiempo (horas o días).   

 

 

3. Clase 4.3 Materias que en contacto con 

el agua desprenden gases inflamables 

Las sustancias de esta clase son 

líquidos o sólidos que, al reaccionar 

con el agua, pueden ser susceptibles 

de inflamarse espontáneamente o 

desprender gases inflamables en 

cantidades peligrosas. 

 

 

Como podemos ver a pesar de que coloquialmente la clase 4 se conoce como 

de sólidos inflamables, es más heterogénea de lo que puede parecer. El riesgo 

principal de esta clase será la inflamación y en algunos casos la explosión, por 

lo que las condiciones de embalaje y expedición van a ser críticos en su 

transporte. 

Los datos de nuestro estudio con esta clase han arrojado el dato de un total de 

87.802,652 Toneladas de las cuales 62.646,711 toneladas, el 71,35%, 

corresponden a cargas o envíos y 25.155,941, un 28,65% a descargas o recepciones. 

Es una cantidad pequeña en relación con el resto de las clases pero como hemos 

comentado con un riesgo importante en su transporte de no respetarse 

escrupulosamente las condiciones para el mismo. 

Por ello no hemos considerado discriminar las diferentes subclases a la hora de 

estudiar el riesgo de la clase 4. 

Las empresas que han declarado transportar mercancías peligrosas de esta clase 

en cantidades superiores a 500 toneladas han sido: 

Empresa Tipo Empresa SumaDeToneladas año 

Befesa Aluminio Bilbao S.L. Residuos 60.412,590 



Transporte de Mercancías Peligrosas en Euskadi 

 
 

Capítulo 3. Mapa de Flujos  77/191 

Bilbaina de Alquitranes S.A. Fabricante 7.734,000 

Nemak Spain S.L. /J.L. French Ansola 
S.R.L. 

Fabricante 4.533,690 

BGB Giovanni Bozzetto S.A. Seveso 3.592,320 

Nervacero S.A. Fabricante 2.591,490 

Befesa Zinc Oxido S.A.U. Residuos 2.036,511 

Papelera Gipuzcoana de Zikuñaga S.A. 
Iberpapel 

Seveso 1.481,400 

Petronor S.A. Asfalnor, S.A. Seveso 962,480 

Fagor Ederlan S. Coop. Aretxabaleta. 
Aluminio 

Fabricante 845,000 

Nubiola Pigmentos S.L. Seveso 589,530 
 Total 84.779,011 

 

Entre las 10 empresas declaran el 96,56% de la cantidad total declarada por 

todas las empresas. Se adjunta la totalidad de las cantidades declaradas como 

“Anexo IX. Datos de la clase 4. Declaración de Empresas”. 

Analizando las cantidades por tipo de empresa: 

Tipo Empresa Toneladas % 

Consumidora 30,615 0,03% 

Fabricante 17.594,632 20,04% 

Residuos 62.585,578 71,28% 

Seveso 7.591,827 8,65% 

 

Destaca poderosamente el porcentaje de las empresas clasificadas como de 

tratamiento de residuos. Esto es debido a la presencia de Befesa Aluminio 

Bilbao, S.L. y en menor medida a Befesa Zinc Oxido. 

Befesa es una compañía internacional dedicada a la gestión de residuos 

industriales. Gestiona más de 2,2 millones de toneladas de residuos, y produce 

nuevos materiales a través del reciblaje de 1,3 millones de toneladas. Se 

articula en 3 unidades de negocio: 

• Reciclaje de residuos de acero y galvanización 

• Reciclaje de residuos de aluminio, escorias salinas y SPL 

• Soluciones medioambientales para la industria. 
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Para el reciclaje de residuos de acero y 

galvanización Befesa dispone de 2 plantas en 

Bizkaia:  

• Befesa Zinc Aser S.A. en Asua Erandio, Bizkaia 

• Befesa Zinc Óxido en Sondika. 

 

 

Para el reciclaje de residuos de aluminio, escorias 

salinas y SPL, además de plantas en Barcelona y 

Valladolid dispone de 1 planta en Bizkaia: 

Befesa Aluminio S.L., Erandio, Bizkaia 

 

 

Befesa aluminio transporta MMPP de la clase 4.3 como subproductos de la 

fundición del aluminio o de la refundición del aluminio bajo el epígrafe 

colectivo de número ONU 3170, son sólidos que en contacto con el agua 

desprenden gases inflamables o lo que es lo mismo presentan el riesgo de una 

aluminosis y desprendimiento de hidrógeno. 

En general, para esta clase 4 de peligro tendremos por un lado el transporte de 

residuos y derivados metálicos y también otro tipo de productos como el caso 

de Bilbaína de Alquitranes con el transporte de naftalenos. 

Pero en cuanto a las posibles duplicidades de datos en el transporte no se han 

identificado, por lo que los datos procesados se incorporaran al análisis global 

de esta clase. 

 

3.3. A.1.e. Las clases de peligro. Clase 5. Peróxidos orgánicos 

 

La clase 5, Materias comburentes y Peróxidos orgánicos, coloquialmente se 

denomina como peróxidos orgánicos, si bien es cierto que se subdividen de 

nuevo en subclases: 

1. Clase 5.1. Materias comburentes 
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Incluye las materias que, sin ser necesariamente combustibles ellas 

mismas, pueden, por lo general al desprender oxígeno, provocar o 

favorecer la combustión de otras materias y los objetos que los 

contengan. 

2. Clase 5.2. Peróxicos orgánicos 

En esta clase se encuadran los peróxidos orgánicos y las preparaciones 

de peróxidos orgánicos. Los peróxidos orgánicos son materias que 

contienen la estructura bivalente -O-O- y pueden ser consideradas como 

derivados del peróxido de hidrógeno, en el cual uno o dos de los átomos 

de hidrógeno son sustituidos por radicales orgánicos.  

Los peróxidos orgánicos están sujetos a la descomposición exotérmica a 

temperaturas normal o elevada. La descomposición puede producirse 

bajo el efecto del calor, del contacto con impurezas (por ejemplo: 

ácidos, compuestos de metales pesados, aminas, etc.), del frotamiento 

o del choque.  

Por lo que en su transporte nos encontraremos con peróxidos que 

requerirán control de temperatura y los que no. 

 

Son mercancías peligrosas que no se consumen en grandes cantidades, pero el 

riesgo que presentan hacen que al igual que con la clase 4 las condiciones de 
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embalaje, grupaje, compatibilidad, etc. deban ser respetadas 

escrupulosamente. 

No se ha considerado en el análisis discriminar los datos según las subclases 

dado el peso de esta clase en el análisis total. 

El total de mercancías peligrosas declaradas ha sido de 72.096,948 toneladas, 

de las que el 30,88%, 22.265,78 toneladas corresponden a cargas o expediciones 

mientras que el 69,12% corresponden a descargas o recepciones.  

En cuanto al tipo de empresa la distribución porcentual es: 

Consumidora 0,004 0,00% 

Fabricante 26.954,905 37,39% 

Seveso 45.142,040 62,61% 

 72.096,948 100,00% 

 

Claramente esta clase está ligada a la actividad fabril. Se adjuntan los datos 

completos de esta clase como “Anexo X. Datos de la clase 5. Declaración de 

Empresas”.  

Si vemos las empresas que han declarado un volumen superior a 500 toneladas 

tendremos que únicamente 6 empresas concentran el 96,61% del transporte 

declarado: 

Empresa Tipo Empresa Acción Toneladas 

Papresa S.A. Fabricante Recepción 26.500,000 

Electroquimica de Hernani S.A. Seveso Envío 21.210,100 

Papelera Gipuzcoana de Zikuñaga S.A. 
Iberpapel 

Seveso Recepción 16.677,110 

General Química, S.A. GEQUISA G.Repsol Seveso Recepción 4.013,500 

Dekitra S.A. Seveso Envío 638,340 

Zubialde, S.A. Seveso Recepción 616,100 

  Total 69.655,150 

 

Entre estas empresas están 3 papeleras gipuzkoanas como Papresa en Rentería, 

Papelera de Zikuñaga en Hernani y Zubialde en Aizarnazabal que reciben 

principalmente Peróxido de hidrógeno en solución acuosa con un mínimo del 

20% y un máximo del 60% de peróxido de hidrógeno y alguna cantidad menor de 

clorato sódico en el caso de Papelera de Zikuñaga. 

Además, Gequisa junto a la importante cantidad de peróxido de hidrógeno 

también recibe nitrito sódico en una pequeña cantidad.  
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Mientras, Electroquímica de Hernani produce clorato sódico como subproducto 

de la fabricación de cloro y según demanda, y Dekrita recepciona y envía 

peróxido de hidrógeno. 

Papelera de Zikuñaga recibió 13.796,41 toneladas de las 13.820,690 toneladas 

de clorato sódico del año 2013 desde la planta de Electroquímica por lo que 

esta cantidad la eliminaremos en el análisis final para evitar duplicidades. 

Con lo que finalmente la cantidad a analizar de la clase 5 será de 58.300,538 

Toneladas. 

 

3.3. A.1. f. Las clases de peligro. Clase 6. Materias Tóxicas 

 

La clase de peligro 6, materias tóxicas y materias infecciosas se subdivide en las 

subclases 6.1 y 6.2: 

 

Clase 6.1 Materias tóxicas  

 

Son las materias tóxicas de las que, por experiencia, se 

sabe o bien cabe admitir, en base a experimentos 

realizados sobre animales, en cantidades relativamente 

pequeñas y por una acción única o de corta duración, que 

pueden dañar a la salud del ser humano o causar su muerte 

por inhalación, absorción cutánea o ingestión. 

 

 

Clase 6.2. Materias infecciosas 

 

El título de la clase 6.2 cubre las materias infecciosas. 

Según el ADR “materias infecciosas” son materias de las 

que se sabe o de las que hay razones para creer que 

contienen agentes patógenos. Los agentes patógenos se 

definen como microorganismos (incluidas las bacterias, los 

virus, los “ricketts”, los parásitos y los hongos) y otros 

agentes tales como los priones, que pueden provocar 

enfermedades a los animales o a los seres humanos 
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El transporte de este tipo de mercancías peligrosas incide exhaustivamente en los 

embalajes, cantidades permitidas, etc. dado su riesgo para la salud humana, animal e 

incluso el medio ambiente. 

No hemos considerado discriminar esta clase por sus subclases en nuestro estudio. 

Las cantidades declaradas como transportadas en esta clase son pequeñas frente al 
resto de clases, el total ha sido de 33.544,788 Toneladas, de las cuales 11.758,691 
toneladas, el 35,05% corresponden a cargas o envíos y 21.786,097 toneladas, el 64,95% 
son descargas o recepción. 
 

Por tipo de empresa, tenemos que: 

Tipo Empresa Toneladas % 

Consumidora 791,335 2,36% 

Fabricante 8.403,498 25,05% 

Seveso 24.349,955 72,59% 

 

El transporte está asociado a la actividad fabril, especialmente a las empresas 

clasificadas como Seveso. El grueso de las empresas consumidoras está 

compuesto por los servicios de Osakidetza y sus cargas de residuos sanitarios 

trasladados en el epígrafe de materias infecciosas. 

Las ocho empresas que declararon haber transportado más de 1.000 toneladas 

durante el año 2013 han sido las siguientes, que representa el 92,11% del total 

declarado en esta clase: 
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Empresa Tipo Empresa Acción Toneladas 

Momentive Specialty Chemicals Ibérica S.A. Seveso Recepción 6.915,000 

General Química,S.A. GEQUISA G.Repsol Seveso Recepción 6.182,780 

Asua Productos S.A. Seveso Envío 4.063,751 

Elmet S.L.U. Fabricante Recepción 2.221,540 

Ilarduya Productos de Fundición S.L.U. Seveso Envío 2.200,445 

Ilarduya Productos de Fundición S.L.U. Seveso Recepción 2.138,590 

Foseco Española S.A.U. Igorre Fabricante Envío 2.009,190 

Momentive Specialty Chemicals Ibérica S.A. Seveso Envío 1.513,475 

Foseco Española S.A.U. Igorre Fabricante Recepción 1.453,020 

Foseco Española S.A.U. Izurtza Fabricante Recepción 1.100,690 

Foseco Española S.A.U. Izurtza Fabricante Envío 1.099,285 

   30.897,766 

 

Momentive Specialty Chemicals Ibérica S.A., antes Hexion, es un líder mundial 

en la fabricación de especialidades químicas dentro de las materias plásticas y 

resinas. En Euskadi dispone de 2 plantas, una en Lantarón (Araba) y la otra en 

Sangroniz-Sondika (Bizkaia). Los datos del transporte de la clase 6 corresponde 

a la planta de Lantarón donde la mayor cantidad recepcionada es de fenol 

fundido. No se identifican datos duplicados. 

General Química es la principal planta química de Euskadi, produce 

especialidades químicas y pertenece al grupo Repsol, sus orígenes se remontan 

al año 1948. Fabrica productos para la fabricación de caucho, esenciales en su 

vulcanización; colorantes para la industria de papel; fitosanitarios; sulfuro y 

sulfhidrato de sodio; y biocidas.  En la clase 6 recepciona n-metilanilina y 

anilina y no presenta duplicidades de datos. 

Asua Productos ubicada en Sangroniz-Sondika, fabrica aditivos tanto para la 

fabricación de plásticos como de poliolefinas como de caucho. Recepciona y 

envía compuestos de plomo dentro de la clase 6 y no presenta duplicidades de 

datos. 

Ilarduya productos de fundición, ubicada en Amorebieta-Etxano (Bizkaia), 

ahora HU-Ilarduya o Hüttenes-Albertus Ilarduya es un proveedor de productos 

para la industria de la fundición con una gama muy amplia de aglomerantes, 

desmoldeantes, refractarios, moldeo autograguante, etc. Dentro de la clase 6 

declara varios productos, mayoritarios son el acido furfurilico, líquido orgánico 

n.e.p. tóxico y fenol fundido. Analizados no se identifican duplicidades. 

Foseco es un líder mundial en el suministro de consumibles y soluciones para el 

sector de la fundición tanto de acero, como férrea y no férrea. Foseco dispone 
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de 2 plantas en Euskadi, una ubicada en Igorre y la otra en Izurtza, ambas en 

Bizkaia. 

Suministra aglomerantes, pinturas, sistemas de alimentación, material 

refractario, sistemas de filtración y colada y, sistemas de control metalúrgico 

y de colada. 

Los aglomerantes orgánicos son casi exclusivamente resinas sintéticas que se 

endurecen al añadirles un encurecedor o catalizador independiente. Los 

aglomerantes inorgánicos tienen una base de silicato de sodio.  

Foseco fabrica aglomerantes según sistemas de resinas de autofraguado o 

autoendurecimiento furánicas, fenólicas, fenólicas alcalinas y de poliuretano; 

sistemas de resina de fraguado con CO2 y caja fría de poliuretano; sistemas 

aglomerantes de silicatos sódicos de fraguado con éster y CO2 y aditivos, colas, 

sellantes y desmoldeantes. 

Es a este tipo de procesos los que debe el transporte de mercancías peligrosas 

de la clase 6 como resorcinol o ácido furfurílico.  

Se produce una recepción de ácido furfurílico de 1.095,69 Toneladas en la 

planta de Izurtza que proviene de la planta de Igorre, donde figurará 

lógicamente como un envío. Es esta la cantidad que tendremos que anular 

para evitar duplicidades de datos.  

Del resto de datos declarados por las empresas no se identifican duplicidades 

de datos. Se adjunta la totalidad de datos declarados en esta clase como 

“Anexo XI. Datos clase 6. Declaración de empresas”. 

Con lo que los datos finales para esta clase consideramos que será de un total 

de 32.449,098 toneladas. 

 

3.3. A.1.g. Las clases de peligro. Clase 7. Materias Radiactivas 

 

El transporte de mercancías peligrosas de la clase 7, materias radiactivas es 

casi testimonial. 
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El transporte de material radiactivo está regulado en España por una serie de 

reglamentos de aplicación internacional, basados en el Reglamento para el 

transporte seguro de materiales radiactivos del OIEA, Organismo Internacional 

para la Energía Atómica.  

En todos ellos la seguridad en el transporte según describe el Consejo de 

Seguridad Nuclear,  se basa fundamentalmente en la seguridad del embalaje, 

teniendo carácter secundario los controles operacionales durante el desarrollo 

de las expediciones. Desde este punto de vista, la reglamentación se centra en 

los requisitos de diseño de los embalajes y en las normas que ha de cumplir el 

expedidor de la mercancía, que es quien prepara el bulto (embalaje más 

contenido) para el transporte. 

Los requerimientos de embalaje son más exigentes al aumentar el riesgo del 

contenido. Además, a mayor riesgo del contenido las condiciones de 

transporte que han de soportar serán más duras.  

Basándose en ello los bultos se clasifican en varios tipos:  

• Exceptuados  

• Industriales  

• Tipo A  

• Tipo B  

• Tipo C  

En la figura se describen los tipos de bulto en función de las condiciones de 

transporte que deben soportar: rutinarias, normales (pequeñas incidencias) o 

accidentes. 
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Como se puede observar, a partir de una determinada actividad del material 

radiactivo (parámetro directamente relacionado con el riesgo) el bulto debe ser 

capaz de resistir condiciones de accidente grave, zonas violetas del gráfico 

(bultos tipo B y C). 

La mayoría de los transportes (alrededor del 90%) se llevan a cabo en bultos 

exceptuados o del tipo A, es decir, por su contenido de bajo riesgo no están diseñados 

para soportar accidentes graves. No obstante, las estadísticas de accidentes en el 

transporte demuestran que estos bultos han aguantado en muchas ocasiones 

condiciones más exigentes de aquellas para las que han sido diseñados 

Las únicas empresas que han declarado su transporte entre los cuestionarios 

procesados han sido AMPO en Idiazabal bajo el epígrafe: “materiales 

radiactivos, bultos del tipo B(U), no fisionables o fisionables exceptuados”, y 

la ingeniería SAITEC con “materiales radiactivos, bultos del tipo B(U), no 

fisionables o fisionables exceptuados”.  

Empresa Tipo Empresa Clase Acción Ton/año 

Ampo S. Coop. División válvulas Fabricante 7 Recepción 0,002 

Saitec S.A. Ingeniería 7 Envío 0,400 

Saitec S.A. Ingeniería 7 Recepción 0,400 

   Total 0,802 

   Envío 0,400 

   Recepción 0,402 



Transporte de Mercancías Peligrosas en Euskadi 

 
 

Capítulo 3. Mapa de Flujos  87/191 

 

En el caso de Saitec, empresa de ingeniería, fueron mercancías que se trajeron 

y llevaron 10 veces a lo largo del año 2013 de Madrid a Vitoria-Gasteiz. 

3.3. A.1.h. Las clases de peligro. Clase 8. Materias Corrosivas 

 

La clase 8, materias corrosivas, abarca las materias y 

objetos conteniendo materias de esta clase que, por 

su acción química, dañan el tejido epitelial de la piel 

y las mucosas al entrar en contacto con ellas, o que, 

en caso de fuga, puedan originar daños a otras 

mercancías o a los medios de transporte o destruirlos.  

También se refiere a las materias que sólo producen 

un líquido corrosivo al entrar en contacto con el agua 

o que, con la humedad natural del aire, produzcan vapores o neblinas 

corrosivos. 

Es una de las clases más importantes en el transporte de mercancías 

peligrosas en Euskadi, pero también de las más complejas en su análisis.  

En primer lugar, porque es una de las clases que más se distribuye en bultos y 

mediante reparto pudiendo tener infinidad de itinerarios un mismo camión. 

En segundo lugar, porque alguno de los principales distribuidores de materias 

corrosivas no ha facilitado la información por número ONU, ni la discriminación 

por itinerarios aludiendo el elevado número de envíos realizados. La 

información fue muy somera indicando la distribución por áreas de reparto y 

porcentajes de la cantidad total distribuida. Esto ha hecho que la información 

en esta clase haya perdido riqueda y detalle, así como va a dificultar la 

identificación de cantidades duplicadas. 

Lo que si es cierto es que nuevamente el transporte de MMPP peligrosas se 

polariza en Euskadi desde el Puerto de Bilbao como el nudo principal de la clase 

8. 

El total de toneladas declaradas para el transporte por carretera en esta clase 

ha sido de 954.034,351 toneladas, en que 717.609,086 toneladas, el 75,22%, 

corresponden a envíos o cargas y 236.425,264 toneladas, el 24,78%, a descargas o 

recepciones.  

Si lo vemos por tipo de empresa los datos obtenidos son de: 

Tipo Empresa Toneladas % 
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Consumidora 791,180 0,08% 

Distribuidora 45.101,270 4,73% 

Fabricante 70.650,428 7,41% 

Residuos 358,644 0,04% 

Seveso 837.132,829 87,75% 

 

Como se puede observar el mayor porcentaje corresponde a empresas 

clasificadas como Seveso, entre las que se encuentran los principales 

fabricantes y distribuidores de este tipo de productos.  

Se adjunta como “Anexo XII. Datos clase 8. Declaración de Empresas” los datos 

totales declarados por las empresas en esta clase. 

Entre las 30 empresas que declaran un transporte superior a las 1.000 toneladas 

anuales suman un total de 928.689,553 toneladas, el 97,34% del total declarado por 

las empresas objeto de estudio. 

Empresa Tipo Empresa Acción Toneladas 

INEOS Sulphur Chemicals Spain SLU. (antes 
Befesa Valorización del Azufre S.L.U.) 

Seveso Envío 178.361,070 

Acideka, S.A. Terminal Portuaria Seveso Envío 154.917,520 

TEPSA Terminales Portuarias S.L. Seveso Envío 132.065,990 

Dekitra S.A. Seveso Envío 100.477,603 

Dekitra S.A. Seveso Recepción 64.890,512 

General Química,S.A. GEQUISA G.Repsol Seveso Recepción 61.006,381 

Electroquimica de Hernani S.A. Seveso Envío 60.710,010 

Diquino S.A. Distribuidora Envío 45.101,270 

Petronor S.A. Asfalnor, S.A. Seveso Recepción 17.457,980 

Papelera Gipuzcoana de Zikuñaga S.A. 
Iberpapel 

Seveso Recepción 17.447,990 

Smurfit Kappa Nervion S.A. Fabricante Recepción 10.240,155 

Momentive Specialty Chemicals Ibérica S.A. Seveso Envío 6.920,375 

BGB Giovanni Bozzetto S.A. Seveso Recepción 6.422,620 

Smurfit Kappa Nervion S.A. Fabricante Envío 6.382,100 

Urteaga Quimica S.L. Fabricante Envío 6.267,000 

Urteaga Quimica S.L. Fabricante Recepción 6.266,000 

Acideka, S.A. Terminal Portuaria Seveso Recepción 4.851,980 

Momentive Specialty Chemicals Ibérica S.A. Seveso Recepción 4.038,600 

Layde Stell S.L. Fabricante Envío 3.750,000 

Bionor Berantevilla S.L.U. Fabricante Recepción 3.561,270 

Maier S.Coop.Lda. Seveso Recepción 3.552,346 
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Empresa Tipo Empresa Acción Toneladas 

Tubacex Tubos Inoxidables S.A. Llodio Seveso Envío 3.429,996 

Papresa S.A. Fabricante Recepción 2.934,000 

Layde Stell S.L. Fabricante Recepción 2.770,000 

Acideka, S.A. Hernani Seveso Envío 2.602,740 

Producción de Fertilizantes. Fertiriba S.A.U. Fabricante Recepción 2.500,000 

Tubacex Tubos Inoxidables S.A. Amurrio Seveso Envío 2.347,600 

General Química,S.A. GEQUISA G.Repsol Seveso Envío 2.267,110 

Aceros Inoxidables Olarra, S.A. Seveso Recepción 1.808,950 

Atotech S.A. Seveso Envío 1.752,380 

Arcelormittal Sestao S.L.U. Sestao Fabricante Recepción 1.647,530 

Compañía Norteña de Bebidas Gaseosas 
Norbega S.A.U. Galdakao 

Fabricante Recepción 1.475,388 

Celsa Atlantic S.L. Vitoria-Gasteiz.  
(Laminaciones Arregui) 

Fabricante Envío 1.466,700 

Foseco Española S.A.U. Igorre Fabricante Envío 1.331,550 

Compañía de Bebidas Pepsico S.L. Zigoitia Fabricante Recepción 1.212,321 

Tubacex Tubos Inoxidables S.A. Llodio Seveso Recepción 1.157,350 

Zubialde, S.A. Seveso Recepción 1.155,669 

Compañía de Bebidas Pepsico S.L. Zigoitia Fabricante Recepción 1.141,341 

Gerdau Aceros Especiales Europa, SL. 
Sidenor Legutiano 

Fabricante Envío 1.000,156 

 

La empresa INEOS 

Sulphur Chemicals 

Spain SLU. (antes 

Befesa Valorización 

del Azufre S.L.U.), 

radicada en el 

Puerto de Bilbao es 

la que mayor 

cantidad de 

mercancía de la 

clase 8, materias 

corrosivas, declara.  

Befesa Valorización 

de Azufre fue 

comprada a finales 

de 2015 por INEOS 

una multinacional de la petroquímica, especialidades químicas y productos derivados 

del petróleo.  
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La actividad de INEOS Sulphur Chemicals Spain esta basada en la recuperación y 

reutilización del azufre residual de la industria petroquímica junto a la generación de 

energía eléctrica. La planta tiene una capacidad de tratamiento de 120.000 toneladas 

de azufre y produce 350.000 toneladas de ácido sulfúrico y óleum. 

La cantidad declarada para el año 2013 fue de Acido Sulfúrico fue de 

142.030,310 toneladas y de 36.330,760 toneladas de Oleum.  

Acideka es una empresa que se dedica al desarrollo, producción y distribución 

de productos químicos para la industria en general, tratamiento de aguas 

potables y residuales, además de especialidades químicas. 

Es una empresa con una dilatada historia en Euskadi. Comienza su actividad a 

finales de los años 60 con la distribución de ácido clorhídrico para en pocos años 

desarrollar su aparato logístico con las primeras instalaciones de almacenaje, 

al tiempo que amplia la distribución a otros productos como: sosa, hipoclorito, 

sulfúrico, nítrico, carbonato, etc. 

Será ya en los 80 cuando establezca la primera planta de producción para la 

fabricación de cloruro férrico ubicada en Lantarón (Araba), para a finales de 

los 90 inaugurar las instalaciones portuarias de Bilbao con más de 30 tanques 

de almacenamiento y descarga de barcos de gran tonelaje. Con este avance 

iniciaría su apertura al mercado internacional.  

 

Entre 2006 y 2010 amplió su capacidad de almacenaje en las instalaciones 

portuarias del Puerto de Bilbao y el abanico de productos importados y 

exportados para la distribución en España, Francia y Portugal. 

 

 
Acideka. Instalaciones Puerto Bilbao. Fuente: Acideka. 
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Dispone de 20.000 m2 de instalaciones portuarias para el almacenamiento y 

distribución de líquidos y sólidos, capacidad para realizar diluciones y mezclas 

de productos, tanques de almacenamiento con capacidad para más de 1 millón 

de y carga y descarga de barcos de cualquier tonelaje. 

 

La planta de Lantarón, ahora DEKITRA, dispone de instalaciones de 100.000 m2 

para la fabricación, envasado y almacenamiento de productos. 

 

 
Dekitra. Planta de Lantarón. Fuente: Acideka 

Con estas capacidades, como se puede suponer el número de cargas y 

expediciones que realiza al año es enorme y como ya hemos señalado muchas 

de ellas en carga fraccionada y reparto según los pedidos. Por lo que los datos 

que nos han sido facilitados lo han sido por áreas y volumen de envío en los 

mismos. Se pierde detalle en los destinos, pero básicamente hablamos de un 

tráfico intensivo de materias corrosivas por la red principal de Euskadi. 

Asimismo, no nos va a ser posible determinar posibles duplicidades si es Acideka 

el proveedor de algún envío. 

La empresa Urteaga Química es una empresa que empezó en los años 50 en 

Vitoria-Gasteiz dedicándose a la fabricación y envasado de lejías. En la 

actualidad están especializados en productos químicos de uso industrial, 

tratamiento de aguas potables y residuales y comercialización de productos 

para el mantenimiento de piscinas. Aunque las cantidades declaradas podrían 

hacernos pensar en datos duplicados, lo cierto es que corresponden a diferentes 

productos e itinerarios. 

No identificamos datos duplicados por lo que las cifras que manejaremos 

serán las 954.034,351 toneladas procesadas. 
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3.3. A.1.i. Las clases de peligro. Clase 9. Materias  y objetos peligrosos 

diversos 

 

En la clase 9, Materias y objetos peligrosos diversos, se incluyen materias y 

objetos que, a lo largo del transporte, suponen un peligro diferente de los que 

contemplan las restantes clases.   

Por lo que el riesgo que presentan va a ser muy diverso: 

• Materias que, inhaladas en forma de polvo fino, pueden poner en peligro 

la salud. Como por ejemplo el amianto y mezclas que lo contengan. 

• Materias y aparatos que, en caso de incendio, pueden formar dioxinas. 

Serán los aparatos que contengan los difenilos policlorados (PCB), los 

terfenilos policlorados (PCT) y los difenilos y terfenilos polihalogenados 

y las mezclas que contienen estas materias. 

• Materias que desprenden vapores inflamables. Son los polímeros que 

contengan líquidos inflamables y que tengan un punto de inflamación 

que no sobrepase los 55 ºC. 

• Pilas de litio.  

• Aparatos de salvamento.  

• Materias peligrosas para el medio ambiente:  

• Materias contaminantes para el medio ambiente acuático, líquidas  

• Materias contaminantes para el medio ambiente acuático, sólidas  

• Microorganismos y organismos modificados genéticamente. 

• Materias transportadas a temperatura elevada:  

• Líquidas 

• Sólidas 

• Otras materias que presenten un riesgo durante el transporte pero que 

no se correspondan con las definiciones de ninguna otra clase. 
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En esta clase van a estar mayoritariamente los 

residuos que son enviados a tratamiento y que, por 

su toxicidad, potencial de bioacumulación o 

bioacumulación real; y características de 

degradación en los diferentes medios, van a ser 

clasificados para su transporte como peligrosos para 

el medio ambiente. 

Asimismo, estarán todos los transportes de asfaltos 

o productos petrolíferos transportados a temperatura elevada.  

Los datos obtenidos para esta clase en el estudio son de 593.930,040 toneladas, 

de los cuales 453.699,764 toneladas, el 76,40%, corresponden a cargas o envíos 

y el 23,60%, 140.130,276 toneladas a descargas o recepciones. 

Por tipo de empresa tenemos: 

Tipo Empresa Toneladas % 

Consumidora 53,173 0,01% 

Distribuidora 3.006,556 0,51% 

Fabricante 229.464,958 38,64% 

Residuos 34.234,281 5,76% 

Seveso 327.071,072 55,08% 

 

Como vemos, es una clase cuyo transporte está muy ligado a la actividad 

fabril de todo tipo de empresas y por tanto, con transporte por la mayoría de 

la red viaria vasca. 

De las 155 empresas que declaran transportar mercancías peligrosas de la 

clase 9, sólo 20 de ellas lo hacen en cantidades superiores a las 1000 

toneladas, transportando entre todas ellas 578.838,635 toneladas, el 97,48% del 

total transportado en esta clase. 

Empresa Tipo Empresa Toneladas 

Petronor S.A. Asfalnor, S.A. Seveso 301.125,689 

Bilbaina de Alquitranes S.A. Fabricante 69.445,000 

Befesa Zinc Aser S.A. Fabricante 55.448,107 

Elmet S.L.U. Fabricante 48.383,288 

Befesa Aluminio Bilbao S.L. Residuos 27.046,180 

Fagor Ederlan S. Coop. Aretxabaleta. Aluminio Fabricante 14.539,660 

General Química, S.A. GEQUISA G. Repsol Seveso 13.842,625 
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Empresa Tipo Empresa Toneladas 

Michelin España Portugal S.A. Vitoria-Gasteiz Fabricante 11.261,465 

Alcoa Transformación de Productos S.L. Fabricante 8.133,141 

Befesa Zinc Oxido S.A.U. Sondika Residuos 6.550,534 

Onduline Materiales de Construcción S.A. Fabricante 3.950,000 

Aceros Inoxidables Olarra, S.A. Seveso 3.690,660 

NOROIL S.A. Distribuidora 3.006,556 

Bridgestone Hispania S.A. Camión y Tractor. Basauri Fabricante 2.217,697 

Salica Industria Alimentaria S.A. Fabricante 2.202,100 

Tubos Reunidos Industrial S.L.U. Seveso 2.130,261 

TEPSA Terminales Portuarias S.L. Seveso 2.059,279 

Saica Natur Norte S.L. Amorebieta Fabricante 1.380,370 

Iberdrola Generación S.A.U. Central Térmica Pasaia Fabricante 1.303,873 

Smurfit Kappa Nervion S.A. Fabricante 1.122,150 
 

Una de las actividades de negocio de Petronor en Muskiz es la producción de 

asfalto. Asfalnor es la división de Petronor responsable de la comercialización 

en cisternas del asfalto producido. 

Los betunes estan formados por mezclas de hidrocarburos de alto peso 

molecular, y normalmente proceden de las fracciones más residuales de la 

destilación del petróleo, aunque también se encuentran en estado natural en 

algunos yacimientos.  

El betún es un subproducto generado durante la destilación de crudos pesados 

específicos. Diferentes crudos y configuraciones de refinería producen 

diferentes tipos de asfaltos. Los asfaltos, más propiamente denominados 

betunes, son productos bituminosos, de color negruzco, sólidos o semisólidos 

en condiciones ambiente, de propiedades aglomerantes de materiales inertes 

como gravas, con los que forman el asfalto utilizado en la pavimentación de 

vias públicas. 

La producción de betunes en la refinería de Muskiz se inició en la mitad de la 

década de los 80, a partir del fondo de la destilación al vacío de crudos 

apropiados. La mezcla del “fondo de vacío” con “gasoil pesado de vacío” 

conduce a la formulación de las cuatro clases comerciales de betunes 

producidas por Petronor. 

Los betunes producidos en Petronos se destinan en un 90% a la pavimentación, 

yendo el resto a usos industriales e impermeabilizantes. Se consumen 

básicamente en las zonas cercanas a la refinería, yendo el 37% al mercado 

francés, y el 63% al mercado nacional, siendo Petronor el principal abastecedor 
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de betunes en la región de Aquitania en Francia, y en las comunidades del País 

Vasco, Navarra, Rioja, Cantabria y provincias orientales de Castilla y León. 

No hemos detectado duplicidades en esta clase 9 de Materias y objetos 

peligrosos diversos. 
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3.3. A.2. Las clases de peligro. Resultados y comparativa 

 

Una vez analizados los datos procesados sobre la base de las declaraciones 

realizadas por las empresas en los cuestionarios, los datos de análisis van a ser: 

  Procesados Analisis Gasolineras 

Empresas 346 280 66 

ONU 3.702 3.555   

Itinerarios 6.048 5.905   

Tramos 120.927 117.657   

 

Vamos a realizar el análisis de 280 cuestionarios, 3.555 Materias clasificadas 

por número ONU, 5.905 itinerarios y 117.657 tramos de carreteras. 

Graficamente los datos de análisis por clases destacan la importancia de las 

Materias líquidas inflamables, un 40,24% del total, así como las clases 8, 

materiasl corrosivas; 2, gases y 9 materias y objetos peligrosos diversos. 
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Si analizamos el tipo de transporte que se ha realizado según fuera una carga o 

expedición/envío o una descarga o recepción, los datos son: 

Clase 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total 

Envío/carga 
3.65

2 
640.4

26 
1.179.8

13 
62.6

47 
22.2

66 
11.7

59 
0,40

0 
717.6

09 
453.7

00 
3.091.8

72 

Recepción/desc
arga 

2.68
2 

149.8
62 

528.40
5 

25.1
56 

49.8
31 

20.6
90 

0,40
2 

236.4
25 

140.1
30 

1.153.1
83 

Total, Ton. 
6.33

4 
790.2

88 
1.708.2

19 
87.8

03 
72.0

97 
32.4

49 
0,80

2 
954.0

34 
593.8

30 
4.245.0

55 

                 

Clase 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total 

Envío/carga 
57,6
5% 

81,04
% 

69,07% 
71,3
5% 

30,8
8% 

36,2
4% 

49,8
8% 

75,22
% 

76,40
% 

72,83% 

Recepción/desc
arga 

42,3
5% 

18,96
% 

30,93% 
28,6
5% 

69,1
2% 

63,7
6% 

50,1
2% 

24,78
% 

23,60
% 

27,17% 

 

Como podemos ver la relación entre envío y recepción de la cantidad total 

transportada es del 72,83% frente al 27,17% de las toneladas totales.  

Sin embargo, en el caso de las clases 5, comburentes y peróxidos, y 6, materias 

tóxicas, la relación se invierte. Se producen más recepciones que envios.  

En el caso de la clase 3, líquidos inflamables; clase 7, radiactivas y clase 1, 

explosivos, los porcentajes son muy parejos entre la carga y la descarga de este 

tipo de productos. 

 

 

Aunque los criterios adoptados en la metodología de los estudios realizados en 

1998 y 2003 no son los mismos en cuanto a número de empresas analizadas; 
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cantidad mínima de productos considerada; residuos peligrosos considerados 

todos como mercancías peligrosas, etc. y por tanto la comparación no puede 

ser muy precisa, para ver el rango de cifras en las que estamos vamos a realizar 

una pequeña comparación con los estudios anteriores. 

Clase Nombre Toneladas 2013 Toneladas 2003 Toneladas 1998 

1 
Materias y objetos 

explosivos 
6.334 0,15% 29 0,00% 9.225 0,26% 

2 Gases 790.288 18,62% 639.665 12,35% 355.693 10,12% 

3 
Materias líquidas 

inflamables 
1.708.219 40,24% 2.972.593 57,39% 1.887.376 53,70% 

4 
Materias sólidas 

inflamables 
87.803 2,07% 56.393 1,09% 27.289 0,78% 

5 
Comburente y 

Peróxidos 
72.097 1,70% 65.809 1,27% 83.549 2,38% 

6 Materias tóxicas 32.449 0,76% 60.499 1,17% 175.632 5,00% 

7 Materias radiactivas 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

8 Materias corrosivas 954.034 22,47% 820.538 15,84% 630.963 17,95% 

9 
Materias y objetos 
peligrosos diversos 

593.830 13,99% 564.309 10,89% 344.730 9,81% 

Total 4.675.005 5.179.835 3.514.457 

 

Como se puede ver, aunque las cantidades totales son diferentes y los criterios 

adoptados también, se mantiene el peso relativo de las clases 3 como principal 

y 8, 2 y 9 en segundo término. 

A señalar el crecimiento del porcentaje de la cantidad de gases transportados, 

de las materias y objetos peligrosos diversos y también de las materias 

corrosivas. 

La cantidad total del transporte de MMPP en el año 2013 es muy importante y 

el escenario dibujado muy cercano a la realidad de este tipo de transporte, 

mucho más teniendo en cuenta que el año 2013 fue un año de recesión 

económica y crisis económica. 
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3.3. A.3. Las mercancías según el número ONU 

 

El reglamento tipo para el transporte de mercancías peligrosas de las Naciones 

Unidas, conocido como “libro naranja” fue publicado por primera vez en forma 

de recomendaciones en 1956 para ser reconfiguradas en 1996 como Reglamento 

tipo.  

Es responsabilidad del subcomité de expertos en transporte de mercancías 

peligrosas y es actualizado cada 2 años. Se encuentra ya en la revisión 19 y es 

conforme con el Sistema General Armonizado, sirviendo como base para las 

reglamentaciones modales (Código IMDG, IT de la OACI…). 

El Sistema de clasificación, como ya hemos visto se realiza en 9 clases, en 

función de: Medios de contención, propiedades físico-químicas y tipo de 

respuesta en caso de emergencias. 

Cada sustancia o grupo de sustancias se identifican mediante: 

• Un nombre, designación oficial de transporte 

• Un código de 4 cifras o Número ONU 

Cada mercancía peligrosa, como ya hemos señalado, tiene asignado un Número 

ONU o Nº ONU definido en el ADR como: “el número de identificación de cuatro 

cifras de las materias u objetos extraído del Reglamento Tipo de las Naciones 

Unidas”.  

Este número es la “matrícula” de cada mercancía peligrosa en su transporte. Y 

para cada número o mercancía, se especifican claramente las condiciones 

autorizadas para su transporte: embalajes, unidades de transporte, 

contenedores, etiquetados, requisitos del conductor, etc. 

En nuestro estudio se han obtenido datos del transporte de 353 materias 

peligrosas clasificadas según su Número ONU.  

Las declaraciones van desde el kilo declarado del “mercurio contenido en 

objetos manufacturados”, ONU 3506, el de “tratrato de antimonio y potasio”, 

ONU 1551, o el de la “sustancia biológica, categoría B”, ONU 3373, hasta el casi 

millón cuatrocientos del Gasóleo.  

Se adjuntan los datos totales como “Anexo XIV. Datos Números ONU”. 

Si vemos los datos de las mercancías declarados superiores a 10.000 toneladas, 

son sólo 29 de las 353 materias las que engloban el 95,31% de las toneladas 

transportadas, 4.046.084 toneladas del total de 4.245.055. 
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ONU Clase Nombre Toneladas % Total 

1202 3 
GASÓLEO o COMBUSTIBLE PARA MOTORES DIESEL o ACEITE 

MINERAL PARA CALDEO, LIGERO 
1.395.041,029 32,86% 

1830 8 ÁCIDO SULFÚRICO con más del 51% de ácido  409.972,876 9,66% 

3257 9 

LÍQUIDO A TEMPERATURA ELEVADA, N.E.P., a una 
temperatura igual o superior a 100°C e inferior a su punto de 

inflamación (incluidos los metales fundidos, las sales 
fundidas, etc.), cargado a una temperatura  superior a 190 °C  

267.013,541 6,29% 

1073 2 OXÍGENO LÍQUIDO REFRIGERADO 260.949,817 6,15% 

1977 2 NITRÓGENO LÍQUIDO REFRIGERADO 186.418,531 4,39% 

3082 9 SUSTANCIA LÍQUIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, 
N.E.P.  

174.487,530 4,11% 

1965 2 
MEZCLA DE HIDROCARBUROS GASEOSOS LICUADOS, N.E.P. 

tales como mezclas A, A01, A02, A0, A1, B1, B2, B o C  
159.417,947 3,76% 

3077 9 
SUSTANCIA SÓLIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, 

N.E.P.  
151.920,793 3,58% 

1824 8 HIDRÓXIDO SÓDICO EN SOLUCIÓN 128.098,553 3,02% 

1169 3 
EXTRACTOS AROMÁTICOS LÍQUIDOS (presión de vapor a 50 ºC 

sea superior a 110 kPa) 
112.037,010 2,64% 

1789 8 ÁCIDO CLORHÍDRICO 107.427,020 2,53% 

1791 8 HIPOCLORITOS EN SOLUCIÓN 71.763,718 1,69% 

3264 8 LÍQUIDO CORROSIVO, ÁCIDO, INORGÁNICO, N.E.P.  68.895,942 1,62% 

3170 4 
SUBPRODUCTOS DE LA FUNDICIÓN DEL ALUMINIO o 
SUBPRODUCTOS DE LA REFUNDICIÓN DEL ALUMINIO  

66.219,450 1,56% 

1203 3 COMBUSTIBLE PARA MOTORES o GASOLINA 63.543,493 1,50% 

1230 3 METANOL 61.210,998 1,44% 

1831 8 ÁCIDO SULFÚRICO FUMANTE 46.637,260 1,10% 

1086 2 CLORURO DE VINILO ESTABILIZADO 40.349,420 0,95% 

2582 8 CLORURO FÉRRICO EN SOLUCIÓN 39.320,212 0,93% 

2187 2 DIÓXIDO DE CARBONO LÍQUIDO REFRIGERADO  37.137,188 0,87% 

1950 2 AEROSOLES, asfixiantes 36.241,683 0,85% 

2014 5 
PERÓXIDO DE HIDRÓGENO EN SOLUCIÓN ACUOSA con un 

mínimo del 20% y un máximo del 60% de peróxido de  
hidrógeno (estabilizada según sea necesario)  

34.385,632 0,81% 

2428 5 CLORATO SÓDICO EN SOLUCIÓN ACUOSA  27.591,560 0,65% 

1951 2 ARGÓN LÍQUIDO REFRIGERADO 24.251,242 0,57% 

1263 3 
PINTURA (incluye pintura, laca, esmalte, colorante, goma laca, barniz, 

encáustico, apresto líquido y base líquida para lacas) o PRODUCTOS PARA 
PINTURA (incluye disolventes y diluyentes para pinturas) 

19.095,340 0,45% 

1017 2 CLORO 17.492,650 0,41% 

3267 8 LÍQUIDO CORROSIVO, BÁSICO, ORGÁNICO, N.E.P.  14.207,675 0,33% 

2031 8 
ÁCIDO NÍTRICO, excepto el ácido nítrico fumante rojo, con 

más del 70% ácido nítrico  
12.519,373 0,29% 

1866 3 RESINA, SOLUCIONES DE, inflamables 12.436,394 0,29% 

 
 29 productos más de 10.000 Toneladas 4.046.083,877 95,31% 
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ONU Clase Nombre Toneladas % Total 

 
 353 productos sujeto de estudio 4.245.054,794  
Como cabía esperar la primera posición es ocupada por el “Gasóleo o 

combustible para motores diésel o aceite mineral para caldeo, ligero” con el 

32,86%. Sin embargo, es de destacar también cómo el combustible para motores 

o gasolina, ONU 1203, sólo representa el 1,50% del total. Al parecer, esta ha 

sido una tendencia de los últimos años en que ha descendido mucho el consumo 

de gasolina frente al de gasoil. 

Junto a gasolinas y gasoil, dentro de la clase 3 de líquidos inflamables están 

también las pinturas, ONU 1263, y las resinas, ONU 1866, pero destaca los 

“extractos aromáticos líquidos”, ONU 1169, destinados a las plantas de 

fabricación de bebidas carbónicas. 

La segunda posición la ocupa el “Ácido Sulfúrico con más del 51% de ácido”, 

ONU 1830, con el 9,66%. 

Dentro de la clase 8, materias corrosivas, y entre los 29 productos principales 

se encuentran 9 productos sumando todos ellos el 21,17% del total.  

Junto al Ácido Sulfúrico, nos encontramos con transportes muy importantes de 

los principales ácidos y bases industriales como: Hidróxido Sódico en solución; 

Ácido Clorhídrico; Hipocloritos en Solución; “líquido corrosivo, ácido, 

inorgánico, n.e.p.”; ácido sulfúrico fumante; cloruro férrico en solución; 

“líquido corrosivo, básico, orgánico, n.e.p.” y ácido nítrico. 

En la tercera posición ya nos encontramos con la clase 9, materias y objetos 

peligrosos diversos, con las mercancías peligrosas transportadas bajo el 

epígrafe de “liquídos a temperatura elevada, n.e.p. a una temperatura igual o 

superior a 100°C e inferior a su punto de inflamación (incluidos los metales 

fundidos, las sales fundidas, etc.), cargado a una temperatura superior a 190 

°C, NºONU 3257, con un 6,29% del transporte total. En este epígrafe como ya 

hemos visto al hablar de las clases de peligro se encuadran los betunes o asfaltos 

que se transportan a temperatura elevada.  

Además, vamos a tener un importante transporte bajo 2 epígrafes de los más 

genéricos en los que habitualmente se transportan residuos bien en fase líquida: 

Nº ONU 3082 “sustancia líquida peligrosa para el medio ambiente, n.e.p.”  o 

bien en fase sólida: Nº ONU 3077 “sustancia sólida peligrosa para el medio 

ambiente, n.e.p.”. 

Entre estos 3 tipos de productos se transporta el 13,98% del total que es un 

porcentaje muy significativo. 
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Y ya en cuarta posición nos empezamos a encontrar con el transporte de gases, 

concretamente el de Oxígeno líquido refrigerado, Nº ONU 1073, con el 6,15%.  

Bien es cierto que de la misma manera que las materias corrosivas, con los gases 

tenemos 8 importantes gases industriales entre las 29 mercancías peligrosas 

más transportadas en Euskadi. 

Tenemos gases atmosféricos como el oxígeno líquido refrigerado, NºONU 1073; 

nitrógeno líquido refrigerado, NºONU 1977; dióxido de carbono líquido 

refrigerado, Nº ONU 2187; y argón líquido refrigerado, NºONU 1951 pero 

también otro tipo de gases muy importantes como el Cloruro de Vinilo 

estabilizado, Nº 1086, para la fabricación de polímeros; Cloro, Nº 1017, y 

también aerosoles, NºONU 1950. 

Como es lógico mercancías peligrosas de las clases 3, 9, 8 y 2 son las que copan 

las primeras posiciones también desde el punto de vista individual de las 

materias. 

Del resto de clases en porcentajes inferiores nos encontraremos con los 

“subproductos de la fundición del aluminio o subproductos de la refundición del 

aluminio” de la clase 4 y ya en la clase 5, el peróxido de hidrógeno y el clorato 

sódico. 

Comparativamente con los estudios anteriores y de nuevo subrayando la 

diferentes metodologías empleadas para la obtención de datos y los criterios 

aplicados para ello, nos encontramos con similitudes significativas. 

El estudio del año 2003 obtuvo datos de 391 materias por NºONU y 39 productos 

transportados en cantidades superiores a las 10.000 toneladas, lo que 

representó el 94,68% del total. 

El estudio del año 1998 obtuvo datos de 332 mercancías peligrosas por Nº ONU 

(recordar la inclusión de la totalidad de Residuos Peligrosos declarados con 

clasificación ad-hoc como mercancía peligrosa para el transporte), de las que 

32 de ellas se transportaban en cantidades superiores a 10.000 toneladas y 

representaron el 89,43% del total.  

Como vemos en el año 2013 el transporte superior a 10.000 toneladas 

representó el 95,31% en sólo 29 productos, lo que apunta a una mayor 

intensificación del transporte de algunos productos. 

En cuanto a las materias transportadas, nos encontramos con los mismos 

“nombres” pero con alguna diferencia en el tiempo. Si vemos los datos 

comparados de las mercancías transportadas en cantidades superiores a 10.000 

toneladas en los 3 últimos estudios, de manera resumida vemos: 
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Estudio 2013 Estudio 2003 Estudio 1998 

ONU Denominación ONU Denominación  ONU Denominación 

1202 

GASÓLEO o COMBUSTIBLE 
PARA MOTORES DIESEL o 

ACEITE MINERAL PARA 

CALDEO, LIGERO 

1202 

Gasóleo, combustible para 

motores diesel, aceite 
mineral para caldeo ligero 

1202 
FUEL OIL Nº2 (GASOLEO). 

DIESEL (GASOIL, ETC) 

1830 
ÁCIDO SULFÚRICO con más 

del 51% de ácido  
1300 

Sucedáneo de la 
trementina 

1203 GASOLINAS 

3257 

LÍQUIDO A TEMPERATURA 

ELEVADA, N.E.P., a una 

temperatura igual o superior 
a 100°C e inferior a su punto 

de inflamación (incluidos los 

metales fundidos, las sales  
fundidas, etc.), cargado a 

una temperatura  superior a 

190 °C  

3257 
Líquido transportado a T 

elevada, N.E.P. 
1830 ACIDO SULFURICO 

1073 
OXÍGENO LÍQUIDO 

REFRIGERADO 
1830 

Ácido Sulfúrico con más del 
51% de ácido 

3257 
LÍQUIDO A TEMPERATURA 

ELEVADA, N.E.P. 

1977 
NITRÓGENO LÍQUIDO 

REFRIGERADO 
1203 Gasolina 1073 

OXIGENO LIQUIDO 

REFRIGERADO 

3082 
SUSTANCIA LÍQUIDA 

PELIGROSA PARA EL MEDIO 

AMBIENTE, N.E.P .  

1965 
Hidrocarburos Gaseosos 

Licuados en mezcla, N.E.P. 
RP27 

LIQUIDOS O LODOS QUE 

CONTENGAN METALES 

1965 

MEZCLA DE HIDROCARBUROS 
GASEOSOS LICUADOS, N.E.P. 

tales como mezclas A, A01, 

A02, A0, A1, B1, B2, B o C  

1263 Pinturas 1824 
HIDROXIDO DE SODIO 

(DISOLUCION) 

3077 
SUSTANCIA SÓLIDA 

PELIGROSA PARA  EL MEDIO 

AMBIENTE, N.E.P .  

1824 
Hidróxido sódico en 

solución 
1789 

ACIDO CLORHIDRICO 

(DISOLUCION) 

1824 
HIDRÓXIDO SÓDICO EN 

SOLUCIÓN 
3077 

Sustancia sólida 

potencialmente peligrosa 
para MA, N.E.P. 

1977 
NITROGENO LIQUIDO 

REFRIGERADO 

1169 

EXTRACTOS AROMÁTICOS 

LÍQUIDOS (presión de vapor a 
50 ºC sea superior a 110 kPa) 

1072 Oxigeno comprimido 1791 HIPOCLORITOS 

1789 ÁCIDO CLORHÍDRICO 3264 
Líquido Inorgánico 

Corrosivo, ácido, N.E.P. 
1086 CLORURO DE VINILO 

1791 HIPOCLORITOS EN SOLUCIÓN 1789 Ácido Clorhídrico 1230 
ALCOHOL METILICO 

(METANOL) 

3264 
LÍQUIDO CORROSIVO, ÁCIDO,  

INORGÁNICO, N.E.P.  
1993 Líquido Inflamable, N.E.P. 1831 

OLEUM (ACIDO SULFURICO 

FUMANTE) 

3170 

SUBPRODUCTOS DE LA 
FUNDICIÓN  DEL ALUMINIO o 

SUBPRODUCTOS DE  LA 

REFUNDICIÓN DEL ALUMINIO  

1951 Argón Líquido Refrigerado 1263 PINTURAS (P.I.<21_C) 

1203 
COMBUSTIBLE PARA 

MOTORES o  

GASOLINA 

1049 Hidrógeno comprimido 1956 GAS COMPRIMIDO N.E.P. 

1230 METANOL 1791 Hipoclorito en solución 3262 
METASILICATO SODICO 

ANHIDRO 

1831 ÁCIDO SULFÚRICO FUMANTE 1831 Ácido Sulfúrico Fumante 2067 
ABONOS A BASE DE NITRATO 

AMONICO 

1086 
CLORURO DE VINILO 

ESTABILIZADO 
1073 

Oxigeno líquido, 

refrigerado 
RP09 

MEZCLAS ACEITE/AGUA O 
HIDROCARBURO/AGUA, 

EMULSIONES 

2582 
CLORURO FÉRRICO EN 

SOLUCIÓN 
3170 

Subproductos de la 

fabricación de aluminio o 
de su tratamiento 

1495 
CLORATO DE SODIO 

(SOLIDO) 

2187 
DIÓXIDO DE CARBONO 

LÍQUIDO REFRIGERADO  
1066 

Nitrógeno comprimido 

(AZOTÉ COMPRIMIDO) 
1052 

ACIDO FLUORHIDRICO 

ANHIDRO 

1950 AEROSOLES, asfixiantes 1086 Cloruro de Vinilo (CVM) 1951 
ARGON LIQUIDO 
REFRIGERADO 

2014 

PERÓXIDO DE HIDRÓGENO EN 

SOLUCIÓN ACUOSA con un 

mínimo del 20% y un máximo 

1999 Alquitranes líquidos 1170 ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 
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Estudio 2013 Estudio 2003 Estudio 1998 

ONU Denominación ONU Denominación  ONU Denominación 

del 60% de peróxido de  

hidrógeno (estabilizada 

según sea necesario)  

2428 
CLORATO SÓDICO EN 

SOLUCIÓN ACUOSA  
1230 Metanol 2312 FENOL FUNDIDO 

1951 
ARGÓN LÍQUIDO 

REFRIGERADO 
2312 Fenol fundido RP21 

SUSTANCIAS INORGANICAS 

SIN METALES 

1263 

PINTURA (incluye pintura, 

laca, esmalte, colorante, 

goma laca, barniz, 

encáustico, apresto líquido y 
base líquida para lacas) o 

PRODUCTOS PARA PINTURA 

(incluye disolventes y 
diluyentes para pinturas) 

2067 Abonos con N.A. 1017 CLORO 

1017 CLORO 3082 
Peligrosa para el M.A. 

Líquida 
2014 

PEROXIDO DE HIDROGENO 

(20-60%) 

3267 
LÍQUIDO CORROSIVO, 

BÁSICO, ORGÁNICO, N.E.P.  
1954 

Gases comprimidos 
inflamables 

1079 DIOXIDO DE AZUFRE 

2031 

ÁCIDO NÍTRICO, excepto el 

ácido nítrico fumante rojo, 

con más del 70% ácido nítrico  

3295 Hidrocarburos líquidos 2187 
DIOXIDO DE CARBONO 

LIQUIDO REFRIGERADO 

1866 
RESINA, SOLUCIONES DE, 

inflamables 
1977 Nitrógeno líquido 1294 TOLUENO 

  1002 Aire comprimido, botellas RP41 

CUALQUIER RESIDUO QUE 
CONTENGA 

CONSTITUYENTES DE TABLA 

4 

  1006 Argón comprimido, botellas 1888 CLOROFORMO 

  3267 
Líquido orgánico corrosivo, 

básico 
1361 CARBON 

  3256 
Líquidos inflamables a Tª 

superior a la de 

inflamación 

  

  1294 Tolueno   

  1866 Resinas, soluciones   

  1017 Cloro   

  1979 Gases raros comprimidos   

  1307 Xilenos   

  2428 
Clorato de sodio, 

soluciones 
  

 

Se adjuntan los datos completos como “Anexo XIV. Datos por número ONU 

comparativos”. 

Mientras que la primera mercancía peligrosa transportada en los 3 estudios es 

el 1202 o Gasóleo, la gasolina ocupa posiciones dispares: de la segunda posición 

en 1998 pasó a la quinta en 2003 para en el año 2013 ocupar la 15ª posición. Ya 

hemos señalado los cambios en los hábitos de consumo minorista de 

combustibles y carburantes. 

El ácido sulfúrico es transportado en Euskadi con gran intensidad a lo largo del 

tiempo, estando siempre entre las 5 mercancías peligrosas más importantes de 

la misma manera que los líquidos transportados a temperatura elevada. 



Transporte de Mercancías Peligrosas en Euskadi 

 
 

Capítulo 3. Mapa de Flujos  106/191 

Sin embargo, los datos de otras mercancías, aun manteniéndose entre las mas 

transportadas, se situan en posiciones diferentes según el año del estudio. 

Aunque de manera general se puede decir que las mercancías peligrosas más 

transportadas identificadas por número onu mantienen una cierta “estabilidad 

en el tiempo” en las cantidades transportadas. 
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3.3. A.4. Las empresas. Cantidades y ubicaciones 

 

El estudio se ha realizado sobre 280 empresas, más las 66 Estaciones de servicio 

con un total de 4.245.055 toneladas de mercancías peligrosas transportadas. 

De todas ellas 39 empresas declaran un transporte superior a 10.000 toneladas, 

representando sin embargo el 94,46% del total, 4.009.857 toneladas. 

Se anexa el listado total de empresas y las cantidades totales declaradas en su 

transporte como “Anexo XV. Toneladas transportadas por las empresas”. 

Empresa Municipio Territorio Toneladas 

TEPSA Terminales Portuarias S.L. Zierbena Bizkaia 634.903 

Esergui, S.A. Estaciones De Servicio De 
Guipúzcoa 

Zierbena Bizkaia 511.557 

Petronor S.A. Asfalnor, S.A. Muskiz Bizkaia 330.759 

Oxinorte. Gases Oxinorte AIE Barakaldo Bizkaia 244.483 

INEOS Sulphur Chemicals Spain SLU. 
Ante Befesa Valorización del Azufre 

S.L.U. 
Zierbena Bizkaia 197.746 

Dekitra S.A. Lantarón Araba 179.383 

Saica Natur Norte S.L. Amorebieta Amorebieta-Etxano Bizkaia 171.574 

Acideka, S.A. Terminal Portuaria Zierbena Bizkaia 160.364 

Tubos Reunidos Industrial S.L.U. Amurrio Araba 151.206 

Repsol Butano. Factoría de Santurtzi Santurtzi Bizkaia 149.841 

Praxair Barakaldo Barakaldo Bizkaia 125.596 

Compañía de Bebidas Pepsico S.L. 
Zigoitia 

Zigoitia Araba 113.331 

Befesa Aluminio Bilbao S.L. Erandio Bizkaia 98.135 

General Química, S.A. GEQUISA 
G.Repsol 

Lantarón Araba 94.122 

Electroquimica de Hernani S.A. Hernani Gipuzkoa 88.335 

Bilbaina de Alquitranes S.A. Barakaldo Bizkaia 79.455 

Carburantes Azaceta S.L. Arraia-Maeztu Araba 76.818 

Befesa Zinc Aser S.A. Erandio Bizkaia 55.548 

Elmet S.L.U. Berango Bizkaia 50.850 

Diquino S.A. 
Donostia / San 

Sebastián 
Gipuzkoa 45.271 

Noroil S.A. 
Valle de Trápaga-

Trapagaran 
Bizkaia 42.912 

Praxair Olaberria Olaberria Gipuzkoa 42.509 

Kem One Hernani S.L.U. Hernani Gipuzkoa 40.521 

Igepak S.A. Usurbil Gipuzkoa 38.339 
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Empresa Municipio Territorio Toneladas 

Papelera Gipuzcoana de Zikuñaga S.A. 
Iberpapel 

Hernani Gipuzkoa 38.335 

Papresa S.A. Errenteria Gipuzkoa 29.586 

Aceros Inoxidables Olarra, S.A. Loiu Bizkaia 26.473 

Carbonorte S.L. 
Abanto y Ciérvana-
Abanto Zierbena 

Bizkaia 26.433 

Momentive Specialty Chemicals Ibérica 
S.A. 

Lantarón Araba 25.720 

Momentive Specialty Chemicals Asua 
S.L. 

Sondika Bizkaia 19.076 

Smurfit Kappa Nervion S.A. Iurreta Bizkaia 18.732 

Fagor Ederlan S. Coop. Aretxabaleta. 
Aluminio 

Aretxabaleta Gipuzkoa 15.387 

Europoleo S.L. Ortuella Bizkaia 14.613 

Bernardo Ecenarro S.A. Elgoibar Gipuzkoa 12.802 

Urteaga Quimica S.L. Vitoria-Gasteiz Araba 12.533 

Michelin España Portugal S.A. Vitoria-
Gasteiz 

Vitoria-Gasteiz Araba 12.379 

Comercial Arbere S.L. Izurtza Bizkaia 12.000 

Mendi Oil S.L. 
Valle de Trápaga-

Trapagaran 
Bizkaia 12.000 

BGB Giovanni Bozzetto S.A. Lantarón Araba 10.233 

 

Como ya hemos analizado al ver las diferentes clases transportadas las 

empresas más importantes en el transporte de mercancías peligrosas por 

Euskadi son las mayoristas ubicadas en el Puerto de Bilbao como Tepsa y Esergui 

y también distribuidoras como Noroil, Carburantes Azaceta, Europoleo, Mendi 

Oil, etc. 

Tambien estarán las empresas relacionadas con la fabricación de gases 

atmosféricos como Oxinorte y Praxair, y las distribuidoras de las principales 

compañías como Praxair en Olaberria y Barakaldo. 

Empresas de tratamiento de Residuos y fabricación como INEOS Sulphur Chemicals 

Spain SLU, y de residuos como Saica Natur Norte, Befesa Aluminio Bilbao S.L. y 

Befesa Zinc Aser S.A. 

Empresas de distribución de productos químicos y fabricación como Acideka en 

sus diferentes ubicaciones, Dekitra, Diquinosa, Urteaga Química, etc. 

Papeleras como Papresa y Papelera de Zikuñaga.  
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Y las principales industrias químicas de este país como General Química, Igepak, 

Electroquímica de Hernani, Kem One, Momentive Speciality Chemicals, BGB 

Giovanni Bozzetto, etc.  

Como se puede ver la variedad de sectores industriales representados es muy 

importante. La tradición y presencia de la industria en general y la química en 

particular es muy importante en el País Vasco y, por tanto, el transporte de 

mercancías peligrosas también lo es. 

En cuanto a la distribución Territorial de las empresas podemos ver 

gráficamente como las mismas se concentran principalmente en el entorno de 

las capitales, sobretodo en el Gran Bilbao. Cuya área de influencia junto con el 

Puerto de Bilbao consituye el nodo principal de transporte de MMPP. 
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3.3. A.5. Tipología del transporte de MMPP por carretera 

 

El transporte de MMPP en la Comunidad Autónoma Vasca puede ser de diferentes 

tipos: 

• Transporte interno: aquel con origen y destino dentro de la CAPV. 

• Transporte externo:  

o Aquel con origen dentro de la CAPV y destino fuera de la CAPV 

o Aquel con origen fuera de la CAPV y destino dentro de la CAPV 

• Transporte en tránsito: 

o Aquel que atraviesa la CAPV con origen y destino fuera de Euskadi. 

Los datos obtenidos son que el Transporte Interno representa el 41,32% del total 

de las mercancías peligrosas transportadas, mientras que el transporte externo 

es el 58,62% del total. En tanto que el transporte en tránsito sólo representa el 

0,06%. 

Ahora bien, consideramos que el porcentaje del transporte en tránsito no es el 

real del País Vasco ya que este dato es el obtenido de las empresas ubicadas en 

nuestro Territorio, cuando este transporte evidentemente será realizado por 

empresas fuera de las fronteras de la Comunidad Autónoma.  

El análisis del transporte en tránsito estaba previsto se realizára a partir de los 

datos de las cámaras del Departamento de Transportes. Éstas al detectar las 

placas ONU de los camiones, así como las matrículas de los camiones o 

remolques, nos podían identificar los camiones que entraban y salían de la 

Comunidad dándonos un dato muy fiable del transporte en tránsito real.  

Desgraciadamente las dificultades sobrevenidas para realizar este análisis, así 

como la suspensión del mantenimiento y optimización del Sistema por parte de 

la Dirección de Transportes ha hecho inviable la posibilidad de este análisis. 

En el estudio de 1998 se realizó una encuesta a pie de carretera entre los meses 

de mayo y junio en muestreo de 5 horas durante 29 días, que arrojó una cifra 

del 8,75%, en tanto que el transporte interno fue del 47,94% y el externo de 

43,31%. 

En el estudio de 2003, los datos del transporte en tránsito se basaron en el 

Estudio que realizó en 1999 el Observatorio de los Pirineos titulado “Estudio de 

Movilidad del Observatorio de los Pirineos”. Se analizó la información recabada 

en encuestas realizadas en el paso de mercancías por Biriatou, en la frontera 

entre la C.A.P.V. y Francia, y se obtuvo se obtuvo un total de MMPP en tránsito 

de 248.753 toneladas que representaron un 4% del total del paso fronterizo. 

Extrapolando este comportamiento a otras rutas de tránsito por nuestra 

comunidad se adoptó ese dato. 
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Con lo que podemos ver como el dato del transporte en tránsito en el año 1987 

fue del 5,92%, en 1997 del 8,75% y del 2003 del 4%. Todos estos datos son hijos 

del método para su obtención. Lo cierto es que la posibilidad de disponer de un 

control de aforos mediante cámaras era la mejor posibilidad para disponer de 

datos fiables, que además hubieran podido ayudar a tomar otro tipo de 

decisiones estratégicas. 

Según la “Panóramica del Transporte en Euskadi. 2013” editado por OTEUS, 

Observatorio del Transporte de Euskadi, a partir de los datos recogidos por la 

“Encuesta Permanente de Transporte de Mercancías (EPTM) del Ministerio de 

Fomento y el estudio “Imagen de la demanda de transportes de la CAPV. Año 

2011”, el tráfico en tránsito de mercancías en el año 2011 representó el 14,3%, 

en el 2012 el 14,1% y en el 2013 el 14,0%.  

Si tomamos en cuenta los datos de la tipología del transporte intrarregional e 

interregional de mercancías por carretera 2013 y los extrapolamos al transporte 

en tránsito: el 4,3% lo representan los productos químicos; el 4,1% los productos 

petrolíferos; el 1,2% abonos; el 0,3% combustibles minerales sólidos y el 8% los 

minerales y residuos para refundición.  

Es decir, si consideraramos que ese 17,9% de productos fueran todos mercancías 

peligrosas clasificadas como tales para su transporte, estaríamos hablando de 

que el transporte en tránsito de MMPP estimado sería del 2,506%. 

Ahora bien, en cuanto al porcentaje del transporte en tránsito, lo único cierto 

es que la Comunidad Autónoma del País Vasco soporta un tráfico muy 

importante de Mercancías de todo tipo desde la Península y Portugal hacia 

Europa en ambas direcciones, siendo un territorio de paso para gran cantidad 

de mercancías. Los datos de los estudios anteriores nos hablan de que se 

encuentra entre el 4 y el 8,75% del transporte total de, en este caso, Mercancías 

Peligrosas. No habiendo podido ser más precisos en este estudio. 

Volviendo a los datos obtenidos, los resultados han sido: 

Tipología Toneladas % Toneladas % 

INTERNO INTERNO 1.754.071,597 41,32% 1.754.071,597 41,32% 

TRÁNSITO TRÁNSITO 2.707,455 0,06% 2.707,455 0,06% 

EXTERNO 
ENTRADA 514.631,090 12,12% 

2.488.275,742 58,62% 
SALIDA 1.973.644,652 46,49% 

TOTAL 4.245.054,793 100,00% 4.245.054,793 100,00% 

 

El transporte interno fue de 1.754.072 toneladas y el externo de 2.488.276 

toneladas. Ahora bien, el transporte externo se divide a su vez el que se 

produce hacia Euskadi o de entrada con 514.631 toneladas y el que se produce 
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desde Euskadi o de salida con casi 4 veces más importancia que el de 

importación con 1.973.645 toneladas. 

Como se puede ver el tráfico de MMPP más importante se produce mediante la 

salida o exportación de MMPP de Euskadi, claramente superior a la importanción 

o entrada de MMPP y superior incluso al transporte interno. 

 

 

 

A continuación, vamos a tratar de caracterizar el transporte interno y el 

transporte externo que se produce en Euskadi según los datos obtenidos en 

este estudio. 
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3.3. A.5.a Transporte interno 

 

El transporte interno de MMPP ha sido de 1.480.117 toneladas. 

  Destino  

  Araba Bizkaia Gipuzkoa Dist.Euskadi Total 

O
ri

g
e
n
 Araba 144.999,758 8.798,068 1.801,037 22.621,216 178.220,079 

Bizkaia 30.412,379 844.134,067 252.990,659 35.625,038 1.163.162,143 

Gipuzkoa 29.508,605 12.174,028 94.110,377 1.441,030 137.234,039 

Euskadi 903,774 0,000 596,910 0,000 1.500,684 

 Total 205.824,515 865.106,162 349.498,984 59.687,284 1.480.116,945 

       

  Destino  

  Araba Bizkaia Gipuzkoa Dist.Euskadi Total 

O
ri

g
e
n
 Araba 81,36% 4,94% 1,01% 12,69% 12,04% 

Bizkaia 2,61% 72,57% 21,75% 3,06% 78,59% 

Gipuzkoa 21,50% 8,87% 68,58% 1,05% 9,27% 

Euskadi 60,22% 0,00% 39,78% 0,00% 0,10% 

  Total 13,91% 58,45% 23,61% 4,03% 100,00% 

 

Gráficamente, si representamos los porcentajes en que se desglosa el 

transporte interno en cada territorio: 
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Analizando los resultados correspondientes al Transporte interno o 

intraterritorial en Euskadi se puede ver que el transporte interterritorial, el que 

se produce en un mismo territorio, es la tendencia natural del transporte 
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interno: en Araba representa el 81,36%, en Bizkaia el 72,57% y en Gipuzkoa el 

68,58%.  

Mientras, la categoría que hemos considerado como de Distribución de MMPP 

en Euskadi, en la cual se produce un reparto en ruta o distribución de MMPP sin 

especificar destino concreto, representa unos porcentajes bajos en Bizkaia y 

Gipuzkoa, pero sin embargo en Araba es un 12,64% de su transporte interno. 

Bizkaia tiene un potencial exportador muy importante hacia Gipuzkoa con el 

21,75% de su transporte interno, mientras que Gipuzkoa exporta 

mayoritariamente las MMPP hacia Araba, en un 21,50%. 

Vemos como el panorama del transporte interno tan importante en los flujos 

de MMPP dibuja un panorama muy clarificador. 

 

3.3. A.5.b Transporte externo 

 

Dentro del transporte externo vamos a ver el transporte de salida o de 

exportación y el transporte de entrada o de importación de MMPP. 

Para su estudio hemos sectorizado las áreas de procedencia en función de las 

carreteras utilizadas principalmente para el transporte bien de entrada o 

salidade Euskadi, de la siguiente manera: 

Barco Exportación  

España  

España Centro Sur Castilla Extremadura Andalucia 

España Este Aragón Cataluña Valencia 

España Oeste Cantabria Asturias Galicia 

Europa  

La Rioja  

Navarra  

Portugal  
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Los resultados para el tráfico de importación o entrada en Euskadi fueron: 

Area 
Descripción 

area 
Total Araba Bizkaia Gipuzkoa 

Barco 
Exportación 

 960,56 573,31 387,25 0,00 

España  49.826,57 43.234,97 5.956,65 634,95 

España Centro 
Sur 

Castilla 
Extremadura 

Andalucia 
25.977,83 16.116,93 5.465,82 4.395,08 

España Este 
Aragón Cataluña 

Valencia 
210.519,99 138.326,71 18.560,21 53.633,07 

España Oeste 
Cantabria 

Asturias Galicia 
78.486,85 45.608,04 30.551,87 2.326,94 

Europa  96.624,50 16.959,20 35.927,25 43.738,05 

La Rioja  839,40 778,78 45,58 15,05 

Navarra  4.231,42 319,19 2.247,54 1.664,68 

Portugal  47.163,97 13.622,64 33.524,44 16,89 

  514.631,09 275.539,78 132.666,61 106.424,70 

      

Area 
Descripción 

area 
Total Araba Bizkaia Gipuzkoa 

Barco 
Exportación 

 0,19% 0,11% 0,08% 0,00% 

España  9,68% 8,40% 1,16% 0,12% 

España Centro 
Sur 

Castilla 
Extremadura 

Andalucia 
5,05% 3,13% 1,06% 0,85% 

b
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Area 
Descripción 

area 
Total Araba Bizkaia Gipuzkoa 

España Este 
Aragón Cataluña 

Valencia 
40,91% 26,88% 3,61% 10,42% 

España Oeste 
Cantabria 

Asturias Galicia 
15,25% 8,86% 5,94% 0,45% 

Europa  18,78% 3,30% 6,98% 8,50% 

La Rioja  0,16% 0,15% 0,01% 0,00% 

Navarra  0,82% 0,06% 0,44% 0,32% 

Portugal  9,16% 2,65% 6,51% 0,00% 

  100,00% 53,54% 25,78% 20,68% 

   

Se han transportado 514.631 toneladas desde Euskadi hacia otros territorios. El 

Porcentaje principal proviene del Este peninsular, comunidades de Aragón 

Cataluña y Valencia, con el 40,91% del total importado.  

También tenemos un porcentaje importante del 18,78% proveniente de Europa, 

un 9,16% desde Portugal y un 9,68% desde España en general, sin determinar el 

origen al ser proveniente de reparto o distribución. Importado vía marítima 

hemos obtenido un porcentaje del 0,19%. 

Como segunda área territorial estaría la importación desde el Oeste con el 

15,25% y ya finalmente desde el Centro y Sur con el 5,05%. 

Hemos diferenciado las Comunidades de Navarra y la Rioja para ver el 

intercambio próximo si era relevante. En el caso de la importación no es muy 

importante ya que ha arrojado un 0,82% con Navarra y sólo un 0,16% con La 

Rioja. 

Desde el punto de vista de los Territorios se visualiza claramente el papel 

importador de MMPP de Araba, que importa el 53,54 % del total de Euskadi 

mientras que Bizkaia y Gipuzkoa tienen porcentajes muy similares en rango. 

La relación territorial con las áreas de importación se mantiene en rangos muy 

similares. Quizás a destacar la tremenda importación de Araba desde el Este, 

mientras que para Bizkaia y Gipuzkoa toman mucha importancia las 

importaciones desde Europa y, en el caso de Bizkaia, también desde Portugal. 

El transporte de salida o de exportación desde Euskadi ha representado 

1.973.645 toneladas durante el año 2013. Esto quiere decir que del transporte 

externo que se realiza en la Comunidad Autónoma aproximadamente por cada 

tonelada que se importa se exportan 4 toneladas. Queda muy claro el potencial 

productor de MMPP de Euskadi. 

Los resultados obtenidos en el transporte de salida o de exportación desde 

Euskadi han sido: 
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Area 
Descripción 

area 
Toneladas Araba Bizkaia Gipuzkoa 

Barco 
Exportación 

  3.121,788 2.744,032 104,705 273,051 

España   319.411,428 70.662,419 245.867,749 2.881,260 

España Centro 
Sur 

Castilla 
Extremadura 

Andalucia 
476.804,815 2.792,963 468.233,480 5.778,373 

España Este 
Aragón 

Cataluña 
Valencia 

102.106,065 6.293,118 89.314,587 6.498,360 

España Oeste 
Cantabria 
Asturias 
Galicia 

402.372,483 28.612,261 367.485,026 6.275,195 

Europa   423.159,589 20.946,867 345.419,350 56.793,371 

La Rioja   24.674,657 828,660 23.842,977 3,020 

Navarra   216.350,963 5.404,078 194.080,078 16.866,807 

Portugal   5.642,865 2.316,232 2.056,720 1.269,913 

    1.973.644,652 140.600,630 1.736.404,672 96.639,350 

      

      

Area 
Descripción 

area 
Toneladas Araba Bizkaia Gipuzkoa 

Barco 
Exportación 

  0,16% 0,14% 0,01% 0,01% 

España   16,18% 3,58% 12,46% 0,15% 

España Centro 
Sur 

Castilla 
Extremadura 

Andalucia 
24,16% 0,14% 23,72% 0,29% 

España Este 
Aragón 

Cataluña 
Valencia 

5,17% 0,32% 4,53% 0,33% 

España Oeste 
Cantabria 
Asturias 
Galicia 

20,39% 1,45% 18,62% 0,32% 

Europa   21,44% 1,06% 17,50% 2,88% 

La Rioja   1,25% 0,04% 1,21% 0,00% 

Navarra   10,96% 0,27% 9,83% 0,85% 

Portugal   0,29% 0,12% 0,10% 0,06% 

    100,00% 7,12% 87,98% 4,90% 

 

En este tipo de transporte existen 3 áreas principales: el Centro y Sur de España 

con el 24,16% del total exportado; Europa con el 21,44% y el Oeste de España 

con el 20,39%. También hay que considerar ese 16,18% que representa la 

exportación hacia España en forma de distribución, sin destino concreto. 
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Pero es destacable asimismo ese 10,96% que representan las exportaciones de 

MMPP hacia Navarra. 

Y mientras que el Este de España con las comunidades de Aragón, Cataluña y 

Valencia eran un foco de importaciones para Euskadi, no lo son como destinos 

de las MMPP producidas o distribuidas desde la Comunidad Vasca. 

Desde el punto de vista territorial vemos como el territorio responsable de la 

mayoría de las exportaciones de MMPP que se producen desde Euskadi es 

Bizkaia. Estas exportaciones representan un 87,98% del total, distribuido por la 

práctica totalidad de las áreas consideradas con buenos porcentajes. 

Destaca la exportación hacia el Centro y Sur de la Peninsula con un 23,72% y 

hacia el Oeste con el 18,62%. Pero también hacia Europa con un 17,50%. 

 

3.3. A.5.c Resumen de la Tipología del Transporte 

 

 

Como breve resumen diremos que la tipología del transporte de MMPP en 

Euskadi se distribuye entre el Transporte Interno y el Transporte Externo, 

ligeramente superior. El transporte en tránsito puede estimarse se encuentre 

entre el 4 y el 9% del total. 

En el transporte interno el flujo fundamental es intraterritorial, con flujos de 

transporte a destacar desde Bizkaia hacia Gipuzkoa y desde Gipuzkoa hacia 

Araba. 

Las importaciones de MMPP provienen mayoritariamente del Este de España: 

Aragón, Cataluña y Valencia. 

En el transporte externo se pone de relieve el papel exportador de MMPP de 

Euskadi, teniendo como eje central a Bizkaia responsable de la mayoría de las 

exportaciones de MMPP que se producen desde Euskadi.  
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3.3. A.6. Las carreteras y los tramos. El flujo del transporte 

 

La Red de Carreteras de Euskadi está constituida por las carreteras que 

discurren por los 3 Territorios Históricos de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa y están 

reguladas por la Ley 2/1989, reguladora del Plan General de Carreteras del País 

Vasco. 

Son las Diputaciones quienes ejercen la competencia plena en materia de 

caminos y carreteras con lo que la Red de Carreteras de Euskadi está formada 

por la integración de las 3 Redes Forales, titulares de toda la red viaria que 

discurre por sus respectivos territorios con excepción de la Autopista Vasco-

Aragonesa AP-68 que forma parte de la red de carreteras del Estado, 

competencia del Ministerio de Fomento. 

El Plan de Carreteras de Euskadi se sustenta en la Red Funcional que está 

integrada por las carreteras que, debido a la importancia de sus tráficos y su 

distribución territorial, enlazan los Territorios Históricos entre sí, o con las 

carreteras de las Administraciones Autonómicas limítrofes, además de por el 

resto de itinerarios que pueden ser decisivos para alterar los tráficos y flujos 

existentes.  

La Red Funcional se compone de tres tipos de redes, según su funcionalidad:  

• Red de Interés Preferente, que comprende las carreteras que componen 

los siguientes itinerarios:  

o Itinerarios de carácter internacional.  

o Itinerarios de acceso a Francia por los pasos fronterizos.  

o Itinerarios de acceso a los puertos y aeropuertos de interés 

general.  

o Itinerarios con elevados tráficos inter-autonómicos de largo 

recorrido. • Itinerarios con un elevado volumen de vehículos 

pesados, o una carga apreciable de mercancías peligrosas, tanto 

interiores como exteriores al País Vasco.  

• Red Básica, que comprende a aquellas carreteras que sin pertenecer a 

la Red de Interés Preferente, tienen la función de estructurar los 

Territorios Históricos ofreciendo itinerarios completos. A estas 

carreteras también se unen las que tienen un tráfico importante y 

conectan entre sí los Territorios Históricos, o éstos con las Comunidades 

Autónomas limítrofes.  

• Red Comarcal, que comprende las carreteras que sin un tráfico elevado, 

facilitan la comunicación entre comarcas vecinas. 

Esta Red Funcional se complementa con la Red Local de la que forman parte el 

resto de las carreteras no contempladas en las anteriores categorías. 
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Como ya se ha tratado en la exposición sobre la metodología empleada en este 

estudio, se trabajó sobre Plan de Carreteras de Euskadi y los Catálogos 

publicados por las 3 Diputaciones para establecer la cartografía básica y los 

tramos de carreteras que nos permitieran estudiar el flujo.   

Ya se señaló que las denominaciones de las carreteras en los tres territorios no 

son exactamente las mismas ya que en Bizkaia la Red básica o naranja se 

subdivide en Básica y Complementaria de color azul. Y en Gipuzkoa la Red Local 

se subdivide en Local principal y secundaria. Estas subdivisiones se trasladan 

también a las numeraciones de las mismas. 

 Araba Bizkaia Gipuzkoa 

Red de 

carreteras de 

interés 

Preferente Roja Preferente Roja Preferente Roja 

Básica Naranja 
Básica Naranja 

Básica Naranja 
Complementaria Azul 

Comarcal Verde Comarcal Verde Comarcal Verde 

Local Amarillo Local Amarillo Local Amarillo 

Vecinal Gris Vecinal Gris 
Vecinal Gris Principal 

Vecinal Gris Secundaria 

       
 Araba Bizkaia Gipuzkoa 

Red de 

carreteras de 

interés 

A-##, AP-## N-#, N-### 

A-1## ; A-6## 
BI-6## 

GI-1#; GI-2#; GI-4#; GI-6## 
BI-6##; BI-7## 

A-2### BI-2### GI-2### 

A-3###; A-4### BI-3###; BI-4### GI-3##0 

A-#### BI-#### 
GI-3### 

GI-4### 

 

El tratamiento de la Red de Carreteras resultó en una base cartográfica sobre 

un total de 289 carreteras, ya que se contempló además de la Red Funcional, 

algunas carreteras a nivel local y vecinal. 

La red de carreteras empleada en este estudio tuvo una distribución de: 
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De estas 289 carreteras 35 pertenecen a la Red Preferente, 41 a la Red Básica 

y complementaria, 34 a la Red Comarcal, 139 a la red Local y 40 a la red vecinal. 

Además 95 forman parte de la Red de Araba, 108 de la Red Bizkaina y 86 de la 

Red Gipuzkoana. Todo ello forma una malla de la debida profundidad para 

estudiar el flujo de mercancías peligrosas. 

Se han desarrollado 5.898 trayectos del tratamiento del origen y destino que 

han recorrido las mercancías peligrosas que han dato un total de 117.657 tramos 

de carretera con flujo de mercancías peligrosas. 

Tomaremos ahora como referencia el total de toneladas que circulan por las 

carreteras (aunque quizás el dato más interesante es el basado en la 

tramificación y no en la carga total). Los datos los incorporamos en el Anexo 

XVI. Las carreteras. Intensidad de tráfico. 

Se nos presenta un análisis de la distribución de las cargas entre las carreteras 

de la Comunidad Autónoma que nos muestra que las principales vías empleadas 

para el transporte de mercancías peligrosas son: 

  

Carreteras

Preferente 11 Preferente 14 Preferente 10 Preferente 35

Básica 16

Complementaria 7

Comarcal 12 Comarcal 7 Comarcal 15 Comarcal 34

Local 33 Local 64 Local 42 Local 139

Local Pral. 8

L. Secundaria

95 108 86 289

TRAMOS

Preferente 104 Preferente 91 Preferente 131 Preferente 326

Básica 116

Complementaria 30

Comarcal 154 Comarcal 102 Comarcal 151 Comarcal 407

Local 451 Local 256 Local 75 Local 782

Local Pral. 211

L. Secundaria

1199 595 654 2448

Básica 41

Vecinal 40Vecinal 32 Local

353

Euskadi

Básica

Vecinal 580

EuskadiAraba Bizkaia Gipuzkoa

Red de 

carreteras 

de interés

Básica 7 Básica 11

Araba Bizkaia Gipuzkoa

Red de 

carreteras 

de interés

Básica 121 Básica 86

Vecinal 369
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CARRETERA Red Toneladas Denominación 

A-8 E70 Preferente 15.788.708,01 Autovía del Cantábrico Bilbao – L.P Cantabria 

AP-8 E-70 Preferente 15.663.346,80 Autopista del Cantábrico. Behobia-Bilbao 

A-1 Preferente 11.318.928,70 Autovía del Norte. Madrid-Irun 

AP-68 Preferente 9.799.569,12 Autopista Vasco-Aragonesa. Bilbao Zaragoza 

N-622 Preferente 2.831.332,96 Autovía Vitoria-Altube L.P. Bizkaia 

AP-1 E-5 E-80 Preferente 2.263.217,67 
Autopista del Norte. Vitoria/Gasteiz-Behobia 

por Eibar 

N-637 Preferente 2.244.523,66 Corredor del Txorierri 

N-644 Preferente 2.128.478,10 Autovía de acceso al Superpuerto 

A-2122 Comarcal 1.836.062,15 
L.P.Burgos  Miranda de Ebro - INT.A-2625 en 

Puentelarra  

A-15 Basica 1.314.018,01 
Autovía del Urumea/Leitzaran. Gipuzkoa-

Navarra 

A-624 Basica 950.836,49 
Int. N-622 Altube - Artziniega L.P. Burgos en 

Antuñano 

BI-3749 Local 452.766,40 Portugalete a Ortuella 

GI-20 Basica 443.847,83 Variante de San Sebastián. Primer cinturón 

A-2521 Comarcal 342.209,71 INT.N-622 en Altube L.P. Bizkaia 

BI-637 Basica 317.135,55 Kukularra a Sopelana / Uribe-Kosta 

N-634 Preferente 312.506,59 
Carretera del Cantábrico. Donostia/San 

Sebastian a Santander y La Coruña 

GI-3410 Local 311.825,91 Hernani-Goizueta 

N-639 Preferente 291.877,00 
Acceso al Puerto por Zierbena. Carretera 

Gallarta-Zierbena 

BI-635 Basica 282.326,67 Lemoa a Gernika 

BI-3795 Local 267.309,58 San Julian Muskiz a Cobarón L.P. Cantabria 

A-625 Basica 201.172,22 L.P. Bizkaia en Areta-Laudio/Llodio 

GI-632 Basica 191.312,69 Autovía Beasain-Bergara 

N-240 Preferente 186.025,19 Tarragona-Bilbao (Por Barazar) 

BI-3334 Preferente 175.680,17 Travesía de Amorebieta 

BI-4342 Local 175.680,17 San Pedro a Boroa/Amorebieta-Etxano 

GI-636 Preferente 169.483,32 De Errenteria a Irun  

BI-636 Basica 144.729,49 Corredor del Cadagua 

BI-604 Local 132.138,62 Bilbao a Asua-Erandio 

BI-631 Basica 109.579,77 Autovía Bilbao-Mungia 

A-2622 Comarcal 103.441,20 N-I  Final variante de acceso a Nanclares 
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En primer lugar, vemos que los ejes fundamentales de circulación de Mercancías 

Peligrosas tanto para el tráfico interno como el externo y el de tránsito, son: 

• la A-8 E70 Autovía del Cantábrico Bilbao-Cantabria, que dirige el flujo 

desde Bilbao al Oeste peninsular y es una importante salida desde el 

Puerto de Bilbao y asimismo del trafico en tránsito proveniente del 

corredor Irun-Bilbao de la AP-8 y de la autovía vasco-aragonesa AP-68. 

• la AP-8 E-70 Autopista del Cantábrico Behobia-Bilbao, estructura los 

flujos Este-Oeste, tanto internos de Euskadi en el corredor Bilbao-

Donostia y enlazando con la A-8 hacia Cantabria por el Oeste. Veremos 

como al tramo inicial del corredor entre Santurce y Cruces se le suman 

los flujos generados en la Margen Izquierda y que posteriormente se 

dirigen al sur por la AP-68.  

• la A-1 Autovía del Norte Madrid-Irún que enlaza la frontera con Francia 

y Donostia con un papel más distribuidor frente al eje de la A8 que es el 

eje principal de largo recorrido. Desde Donostia hasta Andoain la A-1 

concentra los flujos que vienen de la frontera y Donostialdea y que 

pueden ir hacia Gasteiz, el centro peninsular por la A-1 o derivarse hacia 

el Este peninsular tomando la A-15 y finalmente,  

• la AP-68 Autopista Vasco-Aragonesa Bilbao-Zaragoza. Recoge todos los 

flujos que se dirigen hacia el Sur y SurOeste generados en Bilbao, Puerto 

de Bilbao y su entorno. La mayor concentración se produce entre Bilbao 

y Altube donde se bifurcan hacia la N-622 de enlace con Vitoria o hacia 

la AP-68 hacia Miranda lo que van hacia la Meseta y también al Valle del 

Ebro. 

Asimismo, tienen una gran importancia en la estructuración del tráfico de 

Mercancías las carreteras de la Red Preferente que enlazan con los ejes 

principales mencionados anteriormente como: 

• la Autovía Vitoria-Altube N-622 enlace de la capital alavesa con la AP-

68,  

• el Corredor del Txorierri o N-637 que distribuye las mercancías desde la 

A-8 por el puente de Rontegi hacia las empresas ubicadas en la ribera 

del Nervión Ibaizabal como Erandio y Barakaldo, y  

• la N-644 Autovía de acceso al Superpuerto, enlace del mismo con la A-

8. 

Y nos encontramos con un caso como la AP-1 que soporta un importante tráfico 

distribuidor de MMPP hacia el Alto Deba y Valle del Urola y que no está incluida 

en la Red de Itinerarios de Mercancías Peligrosas. Volveremos sobre este hecho 

porque es revelatorio de desarrollos futuros y necesarios. 

Tenemos también tráficos intensos en carreteras de la Red Básica como:  
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• la A-15 Autovía del Leizaran que une Bizkaia con Navarra, muy 

importante especialmente en transportes en tránsito y en transportes 

con origen o destino en el Este y Sureste peninsular a las que se accede 

por la Autopista del Ebro. 

• la A-624 que conecta el Alto de Altube con Artziniega y lo conecta con 

Burgos en Antuñano;  

Pero también en carreteras de la Red Comarcal como la A-2122 que enlaza 

Burgos en Miranda de Ebro con la red de Araba en Puentelarrá y que es la salida 

de la zona de Lantarón donde se ubican un número considerable de industrias 

químicas, pero también en carreteras locales como la BI-3749 entre 

Portugalete y Ortuella y la GI-3410 entre Hernani y Goizueta motivada por la 

instalación de importantes industrias químicas en esa área. 

Carreteras de la Red Preferente con un papel distribuidor nos encontramos con 

la N-634 o carretera de la Costa que une San Sebastián con Bilbao y Santander, 

la N-639 enlace de Abanto y Zierbena con la N-644 enlace del Puerto de Bilbao 

con la A-8, la N-240 con un tráfico importante tanto hacia el Valle del Arratia 

como por la Llanada Alavesa por sus accesos a los polígonos de Gojain y a la 

carretera A-627, la BI-3334 travesía de Amorebieta y la GI-636 entre 

Errenteria e Irun. 

Como vemos, en torno a los grandes ejes estructurantes de los flujos de 

entrada, salidad y tránsito (A-8, AP8, A-1, AP-68 y en menor medida A-15), el 

resto de la red mantiene un carácter distribuidor hacia y desde los puntos 

finales de consumo y generación de MMPP que se encuentran repartidos por 

toda la Comunidad. 

En este punto hemos de volver al hecho de que el transporte de mercancías 

peligrosas por carretera en gran medida se realiza mediante reparto y carga 

fraccionada, lo que impide la asignación de un trayecto concreto y en el mejor 

de los casos un territorio en el que se produce dicho transporte.  

Esto ha hecho que haya un transporte “difuso” por prácticamente toda la red 

de carreteras de Euskadi y que hemos cuantificado en más de 400.000 toneladas 

con transportes que se producen, allá donde se ha podido identificar, en 

“reparto” en cada uno de los territorios, pero también en los 3 territorios y 

desde/hacia los territorios limítrofes. 

Reparto 372.115,57 

Araba 381,89 

Bizkaia 26.433,00 

España 3.383,00 

Euskadi 16,11 

 402.329,57 
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Sin embargo, el análisis más certero en cuanto al flujo del transporte por 

nuestras carreteras es el análisis del flujo de mercancías peligrosas visto a 

través de la intensidad del tráfico por los tramos de carretera.  

Los datos totales referidos a los tramos se incorporan en el Anexo XVII. Los 

tramos de las carreteras. Intensidad de tráfico. 

Viendo los principales tramos en la tabla a continuación, hay 43 tramos de la 

red de carreteras que soportan más de 500.000 toneladas/año de mercancías 

peligrosas. Y todos ellos se encuentran en la A-8 y  la AP-68 salvo el tramo de 

la N-644 de acceso al Superpuerto de Bilbao y los tramos de la AP-1 de conexión 

hacia el Sur en Miranda de Ebro. 

Lo que queda claro en el análisis de tramo es la importancia del Puerto de 

Bilbao como foco de entrada principalmente de mercancías peligrosas y la 

intensidad del tráfico por la margen izquierda desde el nudo de Basauri hasta 

el límite con Cantabria pero especialmente hasta la conexión con el Puerto de 

Bilbao. Estos tramos delimitan un área de concentración de tráfico de 

mercancías peligrosas de muy alto riesgo. 

Junto a esta área aparecen tramos como los de la A-8 en el entorno de Maltzaga 

y su conexión con la AP1, en la A-8 en el tramo hacia Itziar y la propia A-8 en 

el tramo entre Durango y Amorebieta. 
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CARRETERA ORIGEN FINAL SumaDeToneladas Territorio 

A-8 ACCESO PORTUGALETE; INT. BI-628/A-8/BI-3791 PUERTO SANTURTZI  ;  INT. A-8/N-644 2.136.607,15 Bizkaia 

A-8 PORTUGALETE  ;  A-8/BI-3749 ACCESO PORTUGALETE; INT. BI-628/A-8/BI-3791 2.132.373,08 Bizkaia 

N-644 
ACC PUERTO SANTURTZI; INT A-8/N-644 AUTOVÍA 

DEL PUERTO 
PUERTO SANTURTZI INT. N-644/N-639 2.128.478,10 Bizkaia 

A-8 BUIA  ;  INT. A-8/AP-68 BILBAO JUAN DE GARAI  ;  A-8 2.046.944,78 Bizkaia 

A-8 PORTUGALETE  ;  INT. A-8/BI-3747/AP8 PORTUGALETE  ;  INT. A-8/BI-3749 1.973.098,85 Bizkaia 

AP-8 LARRASKITU SUPERSUR INICIO INT. AP-8/A-8 ALONSOTEGI PEAJE EL PEÑASCAL SUPERSUR AP-8 1.609.458,92 Bizkaia 

AP-8 ALONSOTEGI PEAJE EL PEÑASCAL SUPERSUR AP-8 BARAKALDO SUPERSUR INT. AP-8/A-8 1.599.305,97 Bizkaia 

AP-68 BUIA  ;  INT. A-8/AP-68 ARRIGORRIAGA  ;  INT. AP-68/BI-625 1.195.408,56 Bizkaia 

AP-68 ARRIGORRIAGA  ;  AP-68/BI-625 ARETA  ;  AP-68/BI-625 1.186.246,07 Bizkaia 

AP-68 L.P. BIZKAIA/AP-68 ENLACE ZIORROGA: INT. ACC. AP-68/A-624 1.181.600,66 Araba 

AP-68 ENLACE ALTUBE: INT. AP-68/N-622 ENLACE POBES: INT. ACC. AP-687A-2622 1.113.855,24 Araba 

AP-68 ENLACE ZIORROGA: INT. ACC. AP-68/A-624 ENLACE ALTUBE: INT. AP-68/N-622 1.102.936,60 Araba 

AP-8 AMOREBIETA ZORNOTZA  ;  INT. AP-8/N-634/BI-4327 ERLETXES  ;  INT. AP-8/N-637/N-634 939.562,22 Bizkaia 

A-8 BASAURI IRUBIDE  ;  INT. AP-8/N-634/A-8 BASAURI ARKOTXA  ;  ACC. BI-625/N-634/A-8 890.466,94 Bizkaia 

A-8 
BASAURI ARKOTXA  ;  ACC. BI-625/N-634/A-8 

MALMASIN 
BUIA  ;  INT. A-8/AP-68 876.418,41 Bizkaia 

AP-8 ERLETXES  ;  INT. AP-8/N-637/N-634 EL GALLO  ; INT.  AP-8/N-240 871.441,75 Bizkaia 

AP-8 EL GALLO  ; INT.  AP-8/N-240 BASAURI IRUBIDE  ;  INT. AP-8/N-634/A-8 859.104,14 Bizkaia 

AP-68 LAUDIO  ;  AP-68/BI-2522 LT-ARABA  ;  AP-68 854.287,26 Bizkaia 

AP-1 L.T. BURGOS/ARABA INTERCAMBIADOR DE MIRANDA: INT A-1/AP-68 833.995,50 Araba 

AP-1 L.T. BURGOS/ARABA 
ESPAÑA CENTRO SUR PORTUGAL CAST EXTREMADURA 

ANDALUCIA 
803.304,02 Araba 

AP-68 ENLACE POBES: INT. ACC. AP-687A-2622 ENLACE INTERCAMBIADOR DE MIRANDA: A-1/AP-68 758.338,84 Araba 

AP-8 IURRETA DURANGO  ;  INT. AP-8/N-634/BI-623 AMOREBIETA ZORNOTZA  ;  INT. AP-8/N-634/BI-4327 732.190,64 Bizkaia 
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CARRETERA ORIGEN FINAL SumaDeToneladas Territorio 

A-8 SAN JULIAN MUSKIZ;  INT. A-8/BI-3794 POBEÑA  ;  INT. A-8/BI-3795 723.835,55 Bizkaia 

A-8 SANFUENTES ACC. PUERTO ;  INT. A-8/N-634/N-639 SAN JULIAN MUSKIZ;  INT. A-8/BI-3794 678.485,97 Bizkaia 

A-8 PUERTO SANTURTZI  ;  INT. A-8/N-644 SANFUENTES ACC. PUERTO ;  INT. A-8/N-634/N-639 673.845,01 Bizkaia 

AP-8 LT. BIZKAIA/ARABA; ERMUA; ACC. N-634 IURRETA DURANGO  ;  INT. AP-8/N-634/BI-623 664.754,48 Bizkaia 

AP-8 EIBAR NORTE; ACC. N-634 LT. BIZKAIA/ARABA; ERMUA; ACC. N-634 661.242,11 Gipuzkoa 

AP-8 ENLACE DE MALZAGA; ACC. AP-1/N-634 EIBAR NORTE; ACC. N-634 661.242,11 Gipuzkoa 

AP-68 ARETA  ;  AP-68/BI-625 LAUDIO  ;  AP-68/BI-2522 615.683,57 Bizkaia 

AP-8 ELGOIBAR ENLACE ACC. GI-2634/N-634 ENLACE DE MALZAGA; ACC. AP-1/N-634 601.926,21 Gipuzkoa 

AP-8 ITZIAR PEAJE ELGOIBAR ENLACE ACC. GI-2634/N-634 591.255,99 Gipuzkoa 

AP-8 ERRENTERIA; ACC. GI-20 DONOSTIA ESTE (INICIO VTE) ASTIGARRAGA ACC. GI-41 589.900,23 Gipuzkoa 

AP-8 OIARTZUN; ACC. GI-2132/GI-2134 ERRENTERIA; ACC. GI-20/AP-8 570.988,92 Gipuzkoa 

AP-8 ZUMAIA ENLACE ARROA; ACC. GI-631 ITZIAR PEAJE 569.942,23 Gipuzkoa 

AP-8 ORIO PEAJE ACC N-634/GI-2631 ZARAUTZ PEAJE ACC N-634/GI-2631 568.449,62 Gipuzkoa 

AP-8 ZARAUTZ PEAJE  ACC N-634/GI-2631 ZUMAIA ENLACE ARROA; ACC. GI-631 568.011,79 Gipuzkoa 

AP-68 ARETA  ;  AP-68/BI-625 LANDIO  ;  AP-68/BI-2522 567.783,28 Bizkaia 

AP-8 
VENTAS IRUN PEAJE ; ACC. GI-2638/GI-636 

HONDARRIBIA 
OIARTZUN; ACC. GI-2132/GI-2134 536.674,80 Gipuzkoa 

AP-8 F. PUENTE INTERNACIONAL (BEHOBIA) ENLACE N-121 FRANCIA EUROPA 535.207,93 Gipuzkoa 

A-8 EL HAYA  ; INT.  A-8/N-634/BI-3795 LT-CANTABRIA  COBARÓN ;  A-8 525.955,50 Bizkaia 

AP-8 
DONOSTIA ESTE (INICIO VTE) ASTIGARRAGA ACC. GI-

41 
DONOSTIA OESTE (FIN VTE) LASARTE-ORIA ACC N-

634/N-I 
516.450,40 Gipuzkoa 

AP-8 F. PUENTE INTERNACIONAL (BEHOBIA) ENLACE N-121 
VENTAS IRUN PEAJE ; ACC. GI-2638/GI-636 

HONDARRIBIA 
514.149,87 Gipuzkoa 

A-8 POBEÑA  ;  INT. A-8/BI-3795 EL HAYA  ; INT.  A-8/N-634/BI-3795 509.153,50 Bizkaia 
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3.3. A.6.a. Análisis gráfico del Flujo del transporte. Las clases 

 

Vamos a ver la importancia de los tramos y carreteras en el Mapa del flujo por 

carretera a continuación, en la que se ha representado la intensidad del Flujo 

de mercancías mediante diferentes colores. 

Se ha utilizado el método de “Rupturas naturales o Jenks” para clasificar los 

campos numéricos, en este caso las toneladas/año mediante simbología 

graduada de colores. 

Las clases de cortes naturales se basan en las agrupaciones naturales inherentes 

a los propios datos. Los cortes de clase buscan agrupar mejor los valores 

similares y maximizan las diferencias entre clases. Esta clasificación se basa en 

el algoritmo de rupturas naturales de Jenks. 

La intensidad de tráfico se divide en clases según las toneladas/año 

transportadas cuyos límites quedan establecidos dónde hay diferencias 

considerables entre los valores de los datos. 

Aunque las rupturas naturales son clasificaciones específicas de cada uno de los 

datos y no sirven para comparar varios mapas creados a partir de información 

subyacente distinta, hemos creido interesante visualizar gráficamente los flujos 

según las distintas clases de productos. 

Flujo 2013 

 

Gráficamente el Flujo de Mercancías Peligrosas por carreteras 2013 refleja 

perfectamente lo que ya habíamos visto a través del análisis numérico como 

existe un eje Este-Oeste que transcurre desde la frontera con Francia hasta el 

límite con Cantabria con un nivel de intensidad muy alto y que específicamente 

desde el nudo de Basauri hasta el Puerto de Bilbao presenta la intensidad más 

alta del Flujo. 

El otro eje que va de Norte a Sur es el que enlaza el Puerto de Bilbao con la 

meseta y el Sur a través del Nudo de Basauri. 

Y finalmente tenemos otro eje importante que discurre de Este a Oeste en el 

entorno de Vitoria-Gasteiz a través de la A-1 y que enlazaría de nuevo hacia el 

Norte y la frontera de Francia aunque con menor intensidad.  

Además vamos a tener el flujo distribuidor de la A-15, del enlace Beasain hacia 

la AP1 y la propia AP1 junto al corredor del Txorierri y el corredor del Cadagua 

como rutas más importantes. 
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Es de destacar la existencia de 2 nudos de carreteras vitales en el transporte 

de Mercancías Peligrosas que son el Nudo de Basauri y el de Lasarte-Oria quienes 

junto al Alto de Altube, Eibar-Maltzaga, Andoain, Beasain y Vitoria-Gasteiz 

ejercen de bifurcaciones o distribuidores entre las rutas principales. Estos 

nudos es lógico pensar que van a concentrar el mayor riesgo en el transporte 

de MMPP por la comunidad vasca. 

Si realizamos el análisis gráfico de las diferentes Clases de MMPP vemos como 

los flujos cambian significativamente de unas clases a otras, principalmente por 

el efecto de los datos atribuidos al reparto o carga fraccionada y también por 

la influencia de los centros productores o receptores de las principales 

industrias vascas. 

Clase 1 

 

La clase 1 de materias y objetos explosivos, quizás no sea muy representativa 

gráficamente debido al volumen de datos y sobretodo el hecho de que los datos 

de Maxam Galdakao no pudieron ser atribuidos a ningún trayecto.  

Mantiene la importancia del eje Norte-Sur de la AP-68 pero el eje A-8 no se 

encuentra representado. Es muy importante por la ubicación de la planta de 

Nanclares el tráfico desde y hacia el Norte desde Araba tanto por la AP-68 como 

por la A-1, que en esta clase tiene importancia en su tránsito desde y hacia 

Francia. 

Clase 2 

 

La clase 2 de gases, es la que presenta un mapa más diferenciado del resto por 

el efecto de la distribución capilar de mercancías.  

Se ven rutas significativas de distribución en el entorno de Bilbao hacia el 

noroeste de Bizkaia y desde Durango hacia Vitoria-Gasteiz por Baraza, así como 

desde la conexión Beasain-Eibar hacia el interior de Gipuzkoa.  

Lógicamente se mantienen los ejes más importantes de la AP-68 / A-1 y A-8, 

pero hay intensidades importantes también en el resto de carreteras principales 

distribuidoras hacia comarcas y áreas importantes de los 3 territorios. 

Clase 3 

 

La clase 3 como principal contribuidora al Mapa de Flujos Total mantiene la 

tipología de dicho Mapa con un foco central en el Puerto de Bilbao y una 
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intensidad máxima en la margen izquierda que además atraviesa importantes 

núcleos de población como Barakaldo hasta llegar al nudo de Basauri que hace 

de bifurcación hacia el Sur o el Este de la comunidad. 

La intensidad es muy alta en la AP-68 y en la A-8 hasta Durango y aunque de 

menor intensidad también en el resto de la A-8 y en la N-622 y A-1 en el entorno 

de Vitoria-Gasteiz. 

Dados los altos tráficos de esta Clase, ya nos señala claramente como los nudos 

de Basauri, Altube y Lasarte y la margen izquierda y área del Gran Bilbao, así 

como el entorno de las capitales Vitoria-Gasteiz y Donostia-San Sebastián se 

van a ver muy afectadas por el riesgo inherente al transporte de mercancías 

inflamables de la Clase 3.  

Además, en esta clase no nos podremos olvidar de la distribución en carga o 

fraccionada que se realiza por el conjunto de las carreteras de Euskadi y que 

no se puede ver reflejada en este gráfico. 

Clase 4 

 

La clase 4  tiene un eje fundamental norte-sur desde Bilbao hacia Miranda de 

Ebro impactando en la AP-68 hasta el enlace de la Comunidad Vasca hacia 

España.  

 

Mantiene asimismo tráfico alto en el eje este-oeste pero centrado básicamente 

en la conexión con Cantabria y el noroeste español y hasta Durango. Es intenso 

el tráfico que desde Bilbao discurre por el corredor del Txoriherri hasta 

conectar por la A-8 con Durango. 

 

Destaca también el tráfico hacia el Polígono de Lantarón y en la conexión hacia 

el este peninsular. 

 

La N-I mantiene tráfico alto en su tránsito por Araba y en su recorrido 

gipuzkoano en Donostialdea y Tolosaldea. Destaca también la conexión 

Durango-Eibar-Arrasate para esta clase. 

 

Clase 5 

 

La clase 5 de materias comburentes o peróxidos orgánicos, difiere del resto de 

las clases anteriores porque los ejes principales de tránsito son por un lado 

mediante un eje principal de orientación Norte a Sur pero en esta ocasión en 

territorio gipuzkoano y luego un eje este-oeste por todo el norte vasco.  
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Destaca la conexión con Francia que hace transitar la clase 5 hacia el nudo de 

Lasarte para posteriormente en Andoain bifurcarse por un lado por la A-15 hacia 

Navarra y el Este peninsular y por otro lado por la N-I hacia Alsasua pudiéndose 

allí bifurcar bien hacia Araba o hacia Navarra. 

Pero el siguiente eje discurriría desde ese Nudo de Lasarte hacia el Oeste 

peninsular a través de la A-8 recorriendo todo el territorio vasco. 

Asimismo vemos el tráfico intenso hacia el Polígono de Lantarón por el sur del 

Territorio. 

La N-I mantiene un tráfico alto por el territorio alto que se puede ver asimismo 

en la conexión hacia el este peninsular. A este nivel tendríamos también tráfico 

importante en los alrededores de Donostia-San Sebastian. 

En esta clase es muy importante considerar el riesgo asociado en el entorno del 

nudo de Lasarte-Oria y Andoain de conexión entre la N-I, A-8, A-15 y AP-15 

hacia Francia. 

Clase 6 

 

Hay que destacar que para la clase 6 de materias tóxicas o infecciosas el mapa 

de flujos nos presenta una intensidad alta en prácticamente todas las carreteras 

principales de Euskadi. 

La intensidad más alta discurre desde Bilbao hasta la conexión en Miranda de 

Ebro por la A-8 hasta el nudo de Basauri y luego por la AP-68, pero también con 

la misma intensidad desde Basauri hasta Durango.  

Continúa por la A-8 hasta Itziar a un nivel intenso aunque algo menor que el 

anterior y desde Lasarte-Oria hasta la frontera, para mantener una intensidad 

algo menor entre Itziar y Lasarte-Oria.  

Pero lo que se ve que el eje Este-Oeste desde la conexión con Cantabria con el 

Puerto, en todo el Gran Bilbao y luego por toda la A-8 hasta la conexión 

Francesa recorre todo el norte del Territorio y permea áreas en el entorno de 

Amorebieta-Etxano, Durango, conexión hacia Plentzia. 

El eje Norte Sur desde Bilbao hasta Miranda, fluye también hacia Vitoria-Gasteiz 

desde Altube, hacia Lantarón y en la conexión riojana hacia el Este peninsular. 

La N-I desde Lasarte hasta Vitoria-Gasteiz tiene también alta intensidad más 

desde Salvatierra hasta Vitoria-Gasteiz que en el resto de los tramos. 
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Clase 7 

 

Los datos del transporte de la clase 7 de materias radiactivas no son muy 

importantes, únicamente se detecta transporte en el entorno de Vitoria-Gasteiz 

hacia la conexión en Miranda por la N-I y algo menor desde Gasteiz hacia 

Navarra. Pero los datos son tan escasos que casi es anécdotico este análisis. 

 

Clase 8 

 

La clase 8 de mateiras corrosivas dibuja un mapa de flujos que implica tanto a 

las principales carreteras de Euskadi como a carreteras que hacen de 

distribuidoras hacia zonas fabriles importanes del Territorio. 

 

La mayor intensidad transcurre desde el Puerto de Bilbao hasta el nudo de 

Basauri para dirigirse por la AP-68 hasta el sur de Vitoria Gasteiz. También es 

intenso aunque menor que el anterior, desde el Puerto hasta la conexión con 

Cantabria, desde Basauri hasta el entorno de Itziar y desde Lasarte hasta la 

Frontera con Francia por la A-8 que se completa a este nivel con la conexión 

con el Polígono de Lantarón. 

 

A un nivel inferior estaría todo el tráfico por la N-I tanto en Gipuzkoa como en 

Araba. 

 

Pero como hemos señalado destaca el tráfico distribuidor desde la AP-68 hacia 

Llodio, Amurrio y Vitoria-Gasteiz. Desde la A-8 hacia Barakaldo/Sestao, Murgía, 

Gernika, Amorebieta-Etxano y Durango/Elorrio. Desde la N-I en Araba hacia 

Legutiano y finalmente el tráfico por la A-15 hacia Navarra. 

 

Podríamos afirmar que esta clase se distribuye por todo el territorio de una 

manera muy capilar y con destinos principales en los principales centros 

industriales vascos. Pero también que el tráfico de conexión con los territorios 

de nuestro entorno es muy importante tanto de entrada como de salida de 

materias. 

 

Clase 9 

 

La clase 9 de materias y objetos peligrosos diversos mantiene la importancia de 

los ejes principales del transporte de mercancías peligrosas vascos como son la 

A-8 en su totalidad y la AP-68.  
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Pero esta clase también nos pone de relieve el transporte en todo el entorno 

del Gran Bilbao por el corredor del Txoriherri, el transporte hacia Plentzia-

Górliz y hasta el transporte por la Supersur.  

 

Pero también es de destacar que aparece transporte de esta clase desde la 

conexión de Maltzaga por la AP-1 hasta Bergara algo que también aparecía en 

la clase 4 y en la clase 2 pero no destacaba en el resto de clases. 
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3.3. B.  Flujo de mercancías peligrosas por ferrocarril 

 

3.3. B.1. La infraestructura ferroviaria 

 

En relación con el transporte de Mercancías Peligrosas por ferrocarril, en primer 

lugar y en comparación con los estudios anteriores, hay que indicar que en la 

CAPV en estos momentos sólo se produce transporte de Mercancías Peligrosas 

operado por RENFE.  

Ferrocarriles Españoles de Vía Estrecha (FEVE) que también transportó 

mercancías peligrosas desde Bilbao, finalizó su integración en diciembre de 

2012, en Renfe-Operaciones y ADIF, dividiendo sus bienes, derechos y 

obligaciones entre ambas entidades en función de que se hayaran adscritos a la 

infraestructura o a la operación de servicios y actividad ferroviaria.  

Asimismo, la liberalización del mercado ferroviario no ha llevado a que otras 

operadoras que fueron consultadas en este estudio, hayan realizado transporte 

de Mercancías Peligrosas en Euskadi. 

Desde el 1 de enero de 2013 la estructura ferroviaria de Euskadi es operada por 

los siguientes agentes: 

• ADIF-Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, por cuyas vías, la 

principal operadora RENFE, une la CAPV con las principales capitales del 

Estado. Como ya hemos dicho FEVE, la entidad Ferrocarriles de vía 

estrecha, quedó integrada en ADIF en lo concerniente al mantenimiento 

y construcción de infraestructuras ferroviarias.  

A partir de esa misma fecha, Renfe Operadora cubre los servicios de la 

cornisa cantábrica que anteriormente eran cubiertos por FEVE. En 

Euskadi operaba la línea Basauri-Aranguren-Cantabria, así como la línea 

Aranguren-Balmaseda, pero únicamente en la primera realizaba hasta 

esa fecha transporte de mercancías peligrosas en una pequeña cantidad. 

• ETS-RFV, Euskal Trenbide Sarea-Red Ferroviaria Vasca: el operador Eusko 

Tren ofrece servicios interurbanos, Metro Bilbao opera en el ámbito 

metropolitano de Bilbao y los tranvías de Eusko Tren cubren el ámbito 

urbano de Bilbao y Vitoria-Gasteiz. 

ADIF, como administrador de Infraestructuras Ferroviarias, cuenta con una Red 

ferroviaria convencional y una Red de ancho métrico. 
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1. La Red ferroviaria convencional cuenta en Euskadi con 311,4 kilómetros, 

siendo la totalidad electrificadas, y más del 75% corresponden a vías de 

doble carril.  

Renfe es la principal operadora, ofreciendo las siguientes líneas de 

servicio: 

o Líneas de cercanías de Bilbao: 

▪ Bilbao Abando-Santurtzi 

▪ Bilbao Abando-Muskiz 

▪ Bilbao Abando-Orduña 

o Líneas de cercanías de Donostia-San Sebastián (línea Irún-

Brinkola) 

o Servicio de larga distancia: 

▪ Irun-Donostia/San Sebastián – Madrid 

▪ Irun-Donostia/San Sebastián – Barcelona 

▪ Vitoria/Gasteiz-Madrid 

▪ Bilbao-Madrid 

▪ Bilbao-Barcelona 

2. La Red de ancho métrico cuyo operador es Renfe ancho métrico, da 

servicio en la cornisa cantábrica, permitiendo la conexión tanto de 

viajeros como de mercancías del País Vasco con Cantabria, Asturias, 

Galicia y Castilla y León. Tiene una longitud en la CAPV de 75,7 

kilómetros. 

Las infraestructuras de ancho métrico se localizan en Bizkaia donde se 

explotan las líneas regionales: 

o Bilbao-Santander 

o Bilbao-León 

o Bilbao-Balmaseda 

o Ramal desde Lutxana en conexión con el Puerto de Bilbao. 

Hay que destacar que el proyecto de variante sur ferroviaria del Puerto de 

Bilbao está llamado a transformar la realidad del transporte de mercancías por 

ferrocarril en general y el de mercancías peligrosas en particular en el País 

Vasco. La variante sur conectará el Puerto de Bilbao con las redes ferroviarias 

de diferentes anchos de vía, y pretende facilitar el tránsito de mercancías, 

evitando su convivencia con los viajeros. 

En una primera fase que está previsto comience en 2020 se abordará la 

construcción del tramo entre el túnel de Serantes y Olabeaga, y se prevé 

puedan entrar en funcionamiento para 2023. La segunda fase enlazaría 

Barakaldo y Basauri.  
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Este proyecto junto a la Nueva Red ferroviaria vasca popularmente conocida 

como la “Y vasca” van a reconfigurar los servicios de transporte no sólo por 

ferrocarril sino con una alta incidencia en el tráfico de mercancías por 

carretera.  

La Y vasca es el mayor proyecto de infraestructuras de la CAPV, va a facilitar 

el establecimiento de un nudo ferroviario en Vitoria-Gasteiz que servirá de 

conexión con el Estado y el enlace con Europa mediante la interconexión de 

vías férreas en Irún y a través de su aproximación al puerto de Bilbao. La 

utilización de esta nueva red será compartida por el transporte de personas 

como por el tráfico de mercancías. 

La nueva red consta de 172 kilómetros de recorrido, transcurre en su mayoría 

a través de túneles, el 60% del trazado a través de 80 túneles (104,3km), el 10% 

sobre alguno de los 71 viaductos de que consta la obra y el restante 30% será a 

cielo abierto.  

Se espera reducir en las carreteras el tráfico de 800.000 camiones al año, 

además de que esta nueva infraestructura permitirá la liberación de 240 trenes 

semanales de largo recorrido, factor que incrementa en 200% la capacidad de 

los servicios de mercancías en esas líneas, con lo que se potenciará el 

desplazamiento de mercancías por ferrocarril. 

Esta configuración deberá ser tenida en cuenta en todo lo relacionado con el 

transporte de mercancías peligrosas por ferrocarril y las condiciones de 

seguridad y de atención de emergencias dadas las características de las nuevas 

infraestructuras ferroviarias. 

 

3.3. B.2. Transporte de mercancías por ferrocarril 

 

Según los datos facilitados por el Observatorio del Transporte de Euskadi en la 

“Panorámica del Transporte en Euskadi 2013”, el volumen de mercancías de 

todo tipo desplazado por los principales operadores durante 2013 es de 

3.211.900 toneladas de mercancías.  

Renfe a través de la red convencional ha registrado un flujo de mercancías 

totales de 2.375.600 toneladas, representando aproximadamente el 74% del 

total del tráfico. A través de la red ferroviaria de ancho métrico Renfe ha 

registrado únicamente un movimiento total de 835.800 toneladas con origen o 

destino en Bizkaia. 
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Analizando el tráfico de Renfe por la red convencional: Gipuzkoa concentra el 

61%, Bizkaia el 33,9% y Araba absorbe el 5,1% del flujo total de mercancías. En 

Gipuzkoa durante 2013 se vivió una expansión del trafico con destino a la 

estación de Irun. Mientras, en Bizkaia se incrementó el tráfico con origen en las 

estaciones de Bilbao Puerto, Santurtzi-Puerto y Sestao-Urbinaga. En Araba, sin 

embargo, la participación en el tráfico total de Renfe es mucho menor sufriendo 

en 2013 una reducción de este tipo de transporte. 

El tráfico intraregional supone únicamente el 2,6% del total de toneladas 

transportadas por Renfe en la red convencional del País Vasco.  

El tráfico interregional con origen o destino en la CAPV se divide principalmente 

entre 5 Comunidades Autónomas que concentran más del 78% del total: Castilla 

y León con el 24,9%, Comunidad de Madrid con el 23%, Aragón 10,9% y Cataluña 

con el 10%. Manteniendose pequeños flujos con Valencia, Navarra, Castilla La 

Mancha, Andalucía, La Rioja, Murcia, Galicia y Extremadura. 

La distribución del tráfico de mercancías según la tipología de los artículos se 

concentra en más del 50% únicamente en 2 tipos de productos: los productos 

siderúrgicos con el 31,4% y la Unidades de transporte intermodal (contenedores, 

cajas móviles o semiremolques) terrestres con el 21,5%. En menor porcentaje 

tenemos las piezas y componentes de automoción con el 13,1%, las UTIs 

marítimas con el 12% y los automóviles con el 10,1%. El transporte de productos 

químicos sólo representa el 5% del total. 
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3.3. B.3. Transporte por ferrocarril de MMPP. Itinerarios. 

 

Sobre este escenario del transporte de mercancías por ferrocarril en Euskadi 

vamos a ver lo que representa y las características del transporte de mercancías 

peligrosas.  

Anualmente, se realiza a nivel estatal el Mapa de Flujos de transporte de 

Mercancías Peligrosas por Ferrocarril que es publicado por la Dirección General 

de Protección Civil. Se han utilizado determinados datos en especial para ver 

la comparación de los datos anuales. 

Los datos facilitados por RENFE y que se utilizan para la confección del Mapa 

estatal de flujos de mercancías peligrosas por ferrocarril, tienen el umbral de 

las 1.000 toneladas por producto para su estudio por Comunidades, pero en 

algún caso se han podido precisar más las cantidades de los productos a partir 

de estudios de flujo cruzados. 

El volumen total de mercancías peligrosas transportado durante el año 2013 por 

ferrocarril en Euskadi ha sido de 195.192 toneladas. Los tráficos se realizan en 

los dos modos de transporte, siendo el volumen de transporte por vagón 

completo el dominante sobre el transporte intermodal. 

Esta cantidad frente a las 3.211.900 toneladas de mercancías de cualquier 

tipo representa un 6% del total de mercancías transportadas en Euskadi. 

El País Vasco es una comunidad que expide más que recibe. Como receptora de 

mercancías peligrosas, los destinos más importantes los tiene en el Puerto de 

Bilbao y en Irun.  

Como expedidora sus tráficos más importantes tienen origen en Hendaya, Irun 

Contenedores, Santurce y Bilbao. 

TERMINAL 
ORIGEN, 

TON 
% 

Export. 
DESTINO, 

TON 
% 

Import. 
TOTAL % Total 

JUNDIZ 
CONTENEDORES 

6 0,01% 20 0,1% 26 0,01% 

HENDAYE 100.822 55,7%     100.822 51,3% 

IRUN-
CONTENEDORES 

41.045 22,7% 10.585 67,9% 51.630 26,2% 

SANTURCE-PTO. 28.428 15,7%     28.428 14,5% 
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TERMINAL 
ORIGEN, 

TON 
% 

Export. 
DESTINO, 

TON 
% 

Import. 
TOTAL % Total 

BILBAO PTO. 
CONT. 

10.809 6,0% 4.989 32,0% 15.798 8,0% 

Total, Toneladas 181.110   15.594   196.704   

 

En relación con los itinerarios, hay que tener en cuenta que: 

1. Tráficos con Origen/Destino Irun: 

Existen 2 itinerarios para los tráficos con salida/llegada a Irun, con destinos 

procedentes del Noreste, Noroeste, Madrid y Sur de España: 

o Irun-Altsasu-Pamplona-Garinoain-Marcilla de Navarra-Castejón de 

Ebro...que conecta con el Noreste y como una alternativa muy 

inusual Madrid y Sur de España 

o Irun-Altsasu-Júndiz-Vitoria-Miranda de Ebro-Briviesca-Burgos-

Rosa de Lima-Soto de Cerrato-Venta de Baños...que conecta con 

el Noroeste, Madrid y Sur de España. 

2. Las relaciones Noroeste/Noreste y Bilbao/Noreste, se realizan vía 

Logroño. 

A nivel Europeo para el modo Ferrocarril se define por un lado el corredor 

atlántico y por el otro el corredor cantábrico-mediterraneo. 
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En el Anexo XVIII se detallan los itinerarios y cantidades de las mercancías 

peligrosas transportados en Euskadi en el año 2013. 

Podemos ver los itinerarios de los transportes en el anexo donde se recogen las 

clases, ONUs, denominaciones y terminal de origen y destino con las cantidades 

transportadas. Asimismo, en la gráfica a continuación queda reflejado como el 

Itinerario más importante de mercancías peligrosas por ferrocarril es el que 

enlaza Irun con Altsasu que recoge los tráficos con destinos/procedentes del 

Noreste en su recorrido hacia Navarra, o del Noroeste, Madrid y Sur de España 

a su paso por Vitoria-Gasteiz y Miranda de Ebro. 

Con menor intensidad estaría el itinerario desde Bilbao hacia el Centro y Sur y 

Noroeste/Noreste vía Logroño, a su paso por Miranda de Ebro. 

Finalmente, el tramo desde Altsasu hasta Miranda de Ebro. 
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3.3. B.4. Las clases y los Números ONU. Comparativa 

 

En el Estado Español según los datos del Mapa Nacional de Flujos de Mercancías 

Peligrosas por ferrocarril 2013, son 42 las principales mercancías peligrosas 

transportadas que representan un volumen total de 1.464.583 toneladas como 

se puede ver en el Anexo XIX.  

Son los Hidrocarburos gaseosos en mezcla licuada, ONU 1965, con 268.120 

toneladas; el etanol con 237.556 toneladas; el amoniaco anhidro, ONU 1005, 

con 196.203 toneladas y el 4-tiapentanal, ONU 2785, con 102.148 toneladas los 

4 productos que superan las 100.000 toneladas anuales transportadas por 

ferrocarril. 

Sin embargo, en Euskadi las mercancías peligrosas más transportadas son: el 4-

tiapentanal, ONU 2785, con 102.148 toneladas que aunque con origen 

estrictamente en Hendaia hemos considerado su transporte como origen en Irun 

y que representa la totalidad de lo que se transporta por ferrocarril en el 

estado; el ácido sulfúrico con más del 51% de ácido con 28.428 toneladas y con 

una tendencia anual creciente; líquido orgánico corrosivo, básico, nep; ONU 

1495 con 7.316; el clorato de sodio, ONU 1495, con 6.910 toneladas; el cloruro 

de vinilo estabilizado, ONU 1086 con 6.633 toneladas; el dióxido de azufre, ONU 

1079, con 6.182 toneladas y el ácido fluorhídrico, ONU 1790, con 6.108 

toneladas. Anexo XX. 

Comparando el transporte por ferrocarril del estado con el realizado en 

Euskadi, vemos como hay 12 mercancías peligrosas que siendo importantes su 

transporte en el Estado no se transportan por ferrocarril en Euskadi como: el 

amoniaco anhiddro, ONU 1005; butadienos estabilizados o butadienos e 

hidrocarburos en mezcla estabilizada, ONU 1010; el peróxido de hidrógeno en 

solución acuosa, ONU 2014; los recortes, virutas, torneaduras, raspaduras de 

metales ferrosos, en una forma susceptible de calentamiento espontáneo, ONU 

2793; el óxido de propileno, ONU 1280; el etil butil eter, ONU 1179; el líquido 

transportado a temperatura elevada inflamable, ONU 3256; acetaldehído, ONU 

1089; aminas liquidas corrosivas; ONU 2734 y 2735; el sulfato de dimetilo, ONU 

1595 y el ácido acrílico estabilizado, ONU 2218. 

Por el contrario, hay transportes que se realizan desde o hacia Euskadi que 

tienen gran importancia en el volumen de mercancías transportadas a nivel 

estatal.  

Ya hemos mencionado el caso del 4-tiapentanal o 3-metiltiopropanal, ONU 

2785, que se transporta íntegramente desde Hendaia e Irun hasta la terminal 

de Villalonjequar en Burgos. Pero también todo el cloruro de vinilo, ONU 1086, 
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que se transporta por ferrocarril en España lo hace desde Martorell con destino 

al País Vasco.  

También vemos como el transporte de ácido sulfúrico, ONU 1830, desde el 

Puerto de Santurtzi hacia Villalonjequar también representa el 95,87% de todo 

lo que se transporta por este medio de transporte en España.  

Asimismo, el 93,91% del fluorhídrico total, ONU 1790, que se transporta en el 

Estado lo hace con destino u origen en Euskadi. En este último caso las rutas 

son variadas tanto en los orígenes como en el destino. 

En el caso del dióxido de azufre, ONU 1079, el 89,04% de estado se transporta 

desde o hacia Euskadi. El transporte de Cloro representa el 52,61% del Estado 

desde Bilbao a Catalunya; el líquido orgánico corrosivo, ONU 3267, el 49,68%; 

el tetracloruro de titanio, ONU 1838, el 42,62% y el de clorato de sodio, ONU 

1495, el 40,06% 

Como territorio expedidor Eukadi exporta un total de 181.110 toneladas de 

mercancías peligrosas anualmente de las que el 4-tiapentanal, ONU 2785, con 

sus 100.822 toneladas representa el 55,66% del total. Las restantes 80.288 

toneladas, el 44,33%, se reparte en productos en cantidades inferiores a 10.000 

toneladas con la excepción del Acido Sulfúrico, ONU 1830, del que se exportan 

28.428 toneladas. Anexo XXI. 

En cuanto a las importaciones, el volumen de las mismas es pequeño, 

únicamente de 15.594 toneladas de las que destaca el Cloruro de Vinilo 

Estabilizado, ONU 1086, con 6.633 toneladas. Anexo XXII. 

Analizando las clases de las mercancías peligrosas que se transportan por 

ferrocarril en Euskadi, destacan claramente la Clase 6 con 106.705 toneladas, 

el 54,67% del total y la Clase 8 con 42.983 toneladas, el 22,02%. 

CLASE 
TOTAL TN 
EUSKADI 

% RECEPCIÓN EXPEDICION 

Clase 2 16.565 8,49% 6.796 11.281 

Clase 3 18.035 9,24% 4.140 13.895 

Clase 5 7.066 3,62% 651 6.415 

Clase 6 106.705 54,67%   106.705 

Clase 8 42.983 22,02% 3.987 38.996 

Clase 9 3.838 1,97% 20 3.818 

TOTAL 195.192 100,00% 15.594 181.110 

   7,99% 92,79% 
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3.3. C.  Las mercancías peligrosas y el Puerto de Bilbao 

 

3.3. C.1. El Puerto de Bilbao 

 

El Puerto de Bilbao es una infraestructura estratégica para la economía vasca 

tanto por la riqueza que genera con su propia actividad, como por el papel 

dinamizador que juega sobre la economía del entorno.  

Queremos destacar muy brevemente alguna de sus características para poner 

de relieve la importancia del transporte de mercancías peligrosas que se realiza 

desde y hacia el Puerto. 

Es un puerto ubicado estratégicamente en el arco Atlántico Europeo y que 

desde hace 700 años le ha permitido convertirse en enlace con los principales 

puertos, sobretodo de América y Norte de Europa. Su oferta de servicios le 

conecta con 800 puertos de todo el mundo y ejerce una influencia que abarca 

la Peninsula Ibérica y el Sur de Francia. 

El Puerto de Bilbao es un puerto en el que es muy importante la intermodalidad 

con una eficaz malla de conexiones por tren y carretera que, como ya hemos 

señalado en este estudio al citar el proyecto de variante sur ferroviaria, está 

en permanente desarrollo. 

 

Conectada con las principales autopistas que discurren por Euskadi, está 

conectado a través de la A-8 por el Oeste con la Cornisa Cantábrica y Norte de 

Castilla y hacia el Este con Europa; también por el Este con la A-68 enlaza con 

Aragón y Cataluña y con la A-1 enlaza con Madrid, con enlaces a Lisboa y Sur de 

España. 

El Puerto de Bilbao utiliza mucho el tren para introducir o expedir mercancías, 

diariamente gran cantidad de trenes entran o salen de la estación de 

https://www.bilbaoport.eus/wp-content/uploads/2012/07/Mapa_carreteras.jpg
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mercancías de Bilbao. En las mismas instalaciones del puerto se dispone de una 

terminal TECO y de una estación de formación de trenes.  

Los muelles y terminales principales se distribuyen de Oeste a Este de la 

siguiente manera: 

• Zona de Punta Lucero y Pantalán Ceballos, destinado al tráfico de 

Graneles Líquidos.  

• Punta Sollana, para proyectos industriales con tráfico marítimo. 

• Muelles AZ1 y Muelles AZ2 para graneles sólidos. 

• Muelle RO-RO A2 para Camiones, contenedores, pasajeros. 

• Muelles Contenedores A1 y A2 destinado a Automóviles y sus piezas, 

vinos, bebidas y alcoholes, maquinaria y repuestos. 

• Muelles Nemar, Princesa de España y Adosado para Carbones, chatarras, 

habas y harinas de soja, piensos y forrajes. 

• Muelles Príncipe de Asturias, Reina Victoria Eugenia y Bizkaia para 

Siderúrgicos, papel y pasta, materiales de construcción. 

 

Desde el punto de vista del transporte de mercancías peligrosas es de destacar 

las instalaciones de graneles líquidos de Punta Lucero donde opera Petronor y 

un conjunto importante de empresas que transportan mercancía peligrosa como 

Acideka, Esergui, BBG Bahía de Bizkaia, Terminales Portuarias, Tepsa, Ekonor, 

CLH y Compañía Logística de Hidrocarburos, S.A. 
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Graneles líquidos 

Línea de atraque 2.465 m. 

Calado Entre 25 y 32 m. 

Superficie 548.550 m² 

Tanques de almacenamiento 684.280 m² 

Equipamiento 
32 brazos de carga de 90 a 16.000 tn/h. de 
capacidad 

Mercancía 
Crudo de petróleo, refinado, fluidos químicos y 
petroquímicos, gasóleo, gasolina, gas natural. 

Operadores 

Petróleos de Norte, S.A. -Petronor, Acideka, 
S.A., Esergui S.A., BBG Bahía de Bizkaia, 
Terminales Portuarias, S.L. -TEPSA, Ekonor S.A., 
C.L.H.S.A. - Compañía Logística de 
Hidrocarburos, S.A. 

 

Otra instalación muy importante en el conjunto del Puerto es la terminal de 

contenedores y toda la actividad que en torno su transporte se genera y cuya 

tendencia es creciente. Es un tráfico muy importante en el conjunto del tráfico 

de mercancías del puerto con un operador principal como Noatum Container 

Terminal Bilbao que expide o recepciona mercancías peligrosas de todas las 

clases. 
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Línea de atraque 1.527 m. 

Calado Entre 12 y 21 m. 

Superficie de 
almacenaje 

467.000 m² 

Almacenes 
cubiertos 

  

Depósitos francos   

Equipamiento 

10 grúas portacontenedores de 32 a 65 tns. 
18 grúas trastainer de 40 tm. 

Equipo auxiliar. 
Servicio de ferrocarril. 

Principales 
mercancías 

Automóviles y sus piezas, vinos, bebidas y alcoholes, 
maquinaria y repuestos. 

 

El Balance 2013 del Puerto de Bilbao arroja un balance de 29.600.773 toneladas 

de mercancías transportadas que si sumamos el tráfico local y el 

avituallamiento nos lleva a las 30.071.323 toneladas. 

El transporte de mercancías se articula en varias tipologías: el transporte de 

Graneles Líquidos resultado del transporte de productos petrolíferos, otros 

graneles líquidos y el transporte de Gas Natural; el transporte de Graneles 

sólidos y el transporte de Mercancía General, resultado del transporte de 

mercancía en contenedores, otro tipo de mercancía general y la mercancía 

transportada en la modalidad ro-ro.  
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Tipología Toneladas 

Graneles Líquidos 15.761.453 

Pr. Petrolíferos 12.930.619 

Otros graneles 947.157 

Gas Natural 1.883.677 

Graneles Sólidos 4.421.587 

General 9.417.733 

Contenedores 6.317.053 

Otra Mercancía Gral. 2213597 

Mercancía Gral. Ro-Ro 887.083 

Total 29.600.773 

Tráfico Local 348.330 

Avituallamiento 122.220 

Tráfico Total 30.071.323 

 

Los Graneles Líquidos representan el 53,25%, de los que los Productos 

Petrolíferos son el 43,68% del total de mercancías expedidas o recibidas en el 

Puerto de Bilbao. Los Graneles solidos son el 14,94% principalmente con un peso 

importante en la importación. Finalmente, la mercancía general es el 31,82% 

del que el transporte en contenedores tiene un peso importante con un 21,34% 

del total del Puerto. 

Como se puede deducir, la influencia del Puerto de Bilbao en el transporte de 

mercancías peligrosas en Euskadi es enorme tanto desde el punto de vista del 

volumen del mismo, como del tipo de mercancías que se transportan como de 

las propias infraestructuras y tratamiento de la intermodalidad que se haga en 

el mismo. Es un punto neuralgico de Euskadi. 

 

3.3. C.2. Transporte de MMPP. Datos Totales.  

 

El Transporte de Mercancías Peligrosas en el Puerto de Bilbao sigue esa misma 

clasificación general según el modo de transporte de la mercancía: Transporte 

de Graneles Líquidos, discriminando separadamente los Productos Petrolíferos; 

Transporte de Graneles Sólidos y Mercancía general bien en contenedor o 

unitizado. Otra de las variables que vamos a ver es si es de importación o 

exportación. 

Los datos facilitados han sido discriminados por importaciones y exportaciones 

lo que puede hacer en el caso especialmente de los productos petrolíferos que 

haya alguna redundancia de datos al obtener el total de esta forma. 
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El total de Mercancías Peligrosas que expide o recibe el Puerto de Bilbao es de 

15.836.288 toneladas del que su mayor parte, 12.279.184 toneladas, es 

mediante importación y 3.557.104 toneladas son exportadas. 

 

MMPP Export Import Total 

Graneles Líquidos 125.400 343.930 469.330 

Pr. Petrolíferos 3.291.636 11.779.801 15.071.437 

Graneles Sólidos 0 51.031 51.031 

Contenedores 140.068 104.422 244.490 

 3.557.104 12.279.184 15.836.288 

 

El 95,17% de los tráficos de Mercancías Peligrosas del Puerto de Bilbao 

corresponde a los Productos Petrolíferos, sólo un 2,96% es para otros graneles 

líquidos, un 0,32% para los graneles sólidos y un 1,54% para las mercancías 

peligrosas transportadas como mercancía general en contenedores. 

Vamos a analizar cada una de estas tipologías tanto las exportaciones como las 

importaciones, así como los datos del tráfico de cisternas y ferrocarril que se 

producen en el Puerto de Bilbao. 

 

3.3. C.3. Transporte de MMPP. Cisternas  

 

Los datos del tráfico de cisternas y ferrocarril provenientes de instalaciones 

especializadas donde la mercancía se distribuye y su origen es o bien la 

fabricación o bien procede de almacenamientos intermedios, generalmente de 

importaciones por vía marítima arrojan una cifra de 1.323.029 toneladas con 

un total de 88.850 cisternas que realizan tráfico en el puerto por carretera y 

29.346 toneladas con 27 convoys por ferrocarril. 
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PRODUCTO 
Hidró 
xido 

Sódico 

Líquid
o 

Orgáni
co, 

N.E.P. 

Acido 
Nítri 
co 

Acido 
Clor 

hídrico 

Bisul 
fitos 

Meta 
nol 

Líqui
do 

para 
acum
ulado
res 

Gasó 
leo 

Gaso 
lina 

Acido 
Sulfúri 

co 

Ac. 
Sulfúri

co 
Fuma
nte - 

Oleum 

Hept
ano 

Hexa
no 

Xileno 
To 

lueno 

Hidró
geno 
Líqui
do 

Acrilon
itrilo 

Sus 
tanc
ia 

N.E.
P. 

Nº ONU 1824 3267 2031 1789 2693 1230 2796 1202 1203 1830 1831 1206 1208 1307 1294 3295 1093 3082 

TONELADAS 41.700 10.967 3.103 7.873 1.093 49.513 2.209 900.018 52.346 220.297 5.685 554 833 3.857 4.585 2.755 15.548 93 

CISTERNAS 
(camión) 

2.761 457 207 394 109 2.178 92 38.018 2.223 39.399 1.416 68 45 293 310 247 627 6 

                   

CISTERNAS (FFCC) 

TONELADAS          29.346         

CONVOYS          27         
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3.3. C.4. Transporte de MMPP. Graneles Líquidos  

 

El tráfico de Graneles Líquidos diferentes de los Productos Petrolíferos, es de 

469.330 toneladas de los que el 73,28% corresponde a importación y el 26,72% 

a exportación. 

La clase de mercancía peligrosas de los graneles líquidos con más tráfico es la 

clase 8, acompañada de las clases 9 y 3. 

El número de mercancía peligrosas según el número ONU es únicamente de 8 

productos donde destaca el tráfico tanto en importación como exportación de 

Ácido Sulfúrico con más de un 51% de ácido, ONU 1830, que representa el 

44,39% del total de los graneles líquidos transportados. La sustancia líquida 

potencialmente peligrosas para el medio ambiente, ONU 3082, con un 22,62% y 

106.142 toneladas también tiene su peso. El metanol y el Hidróxido sódico 

superan ligeramente las 50.000 toneladas anuales.  

ONU CLASE DESIGNACIÓN 
Import,  

ton 
Export,  

ton 
Total 

%  
totales 

1093 3 
ACRILONITRILO 
ESTABILIZADO 

12.180   12.180 2,60% 

1170 3 
ETANOL (ALCOHOL ETILICO) 

o ETANOL EN SOLUCION 
24.000   24.000 5,11% 

1179 3 ÉTER ETILBUTILICO 12.032   12.032 2,56% 

1230 3 METANOL 50.304   50.304 10,72% 

1824 8 
HIDROXIDO SODICO EN 
SOLUCION (LIQUIDO) 

47.433 4.000 51.433 10,96% 

1830 8 
ACIDO SULFURICO con más 

de un 51% de ácido 
108.340 100.000 208.340 44,39% 

3082 9 

SUSTANCIA LIQUIDA 

POTENCIALMENTE 
PELIGROSA PARA EL MEDIO 

AMBIENTE 

89.642 16.500 106.142 22,62% 

3267 8 
LIQUIDO CORROSIVO 

BASICO ORGANICO N.E.P. 
  4.900 4.900 1,04% 

Totales 343.930 125.400 469.330  
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Analizando por países el tráfico de mercancías peligrosas en forma de graneles 

líquidos, vemos como la mayoría del mismo se realiza com países europeos, con 

unos pequeños tráficos con Cuba, Libia, Quatar y Túnez. 

Es importante el tráfico con Gibraltar fundamentalmente de exportación de 

ácido sulfúrico, ONU 1830, y del que se importa metanol, ONU 1230, así como 

con Alemania el mayor importador de nuestras mmpp en graneles líquidos 

fundamentalmente ácido sulfúrico, ONU 1830, Francia y el conjunto de España. 

País Export, ton Import, ton Total % Total 

Alemania   85.232 85.232 18,16% 

Bélgica 4.000 31.647 35.647 7,60% 

Cuba 11.000   11.000 2,34% 

España 6.000 55.839 61.839 13,18% 

Finlandia   9.000 9.000 1,92% 

Francia 12.500 42.090 54.590 11,63% 

Gibraltar 83.000 5.000 88.000 18,75% 

Holanda   23.670 23.670 5,04% 

Italia   22.933 22.933 4,89% 

Letonia   4.001 4.001 0,85% 

Libia   5.523 5.523 1,18% 

Polonia   9.943 9.943 2,12% 

Quatar   4.200 4.200 0,89% 

Suecia   7.000 7.000 1,49% 

Túnez 4.000   4.000 0,85% 

Turquia 4.900 14.704 19.604 4,18% 

UK   23.149 23.149 4,93% 

Total 125.400 343.930 469.330  
 

3.3. C.5. Transporte de MMPP. Productos Petrolíferos 

 

El tráfico de Mercancías Peligrosas de Productos Petrolíferos es el tráfico más 

importante de esta clase en el Puerto de Bilbao dada la importancia de la 

implantación de empresas como Petronor, Esergui, Bahia Bilbao Bizkaia, 

Terminales Portuarias, S.L. -TEPSA, Ekonor S.A., y C.L.H.S.A. - Compañía 

Logística de Hidrocarburos, S.A. 
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Las toneladas totales anuales de este tráfico de productos es de 15.071.437 

toneladas la mayor parte, 11.779.801 en importaciones y 3.291.636 toneladas 

en exportaciones.  

El porcentaje más importante proviene de la propia actividad de la refinería de 

petronor donde la importación de petróleo bruto, 6.257.160 toneladas, 

representa el 42,18% de la actividad en este tipo de mercancías. El 21,61% 

proviene del tráfico de fuel oil tanto en importación, 2.213.334 toneladas, 

como en exportación, 1.043.900 toneladas. 

También es importante el tráfico de Gases Licuados bien metano, ONU 1971, 

con el 10,42% del total, 1.569.995 toneladas importadas, butano, propano, etc. 

ONU CLASE DESIGNACIÓN 
Export, 

Ton 
Import, 

Ton 
Totales 

% 
Totales 

1011 2.1 BUTANO 51.500 6.299 57.799 0,38% 

1075 2.1 
GASES DE 
PETROLEO 
LICUADOS 

  425.615 425.615 2,82% 

1077 2.1 PROPILENO 75.890   75.890 0,50% 

1202 3 

GASOIL o 
COMBUSTIBLE PARA 
MOTORES DIESEL o 

ACEITE 

495.200 981.904 1.477.104 9,80% 

1203 3 
CARBURANTE PARA 

MOTORES o 
GASOLINA 

1.054.646   1.054.646 7,00% 

1206 3 HEPTANOS   1.150 1.150 0,01% 

1223 3 FUEL OIL 1.043.900 2.213.334 3.257.234 21,61% 

1267 3 PETROLEO BRUTO   6.357.160 6.357.160 42,18% 

1268 3 

DESTILADOS DE 
PETROLEO  N.E.P. o 

PRODUCTOS DE 
PETROLEO 

562.500 207.986 770.486 5,11% 

1294 3 TOLUENO   3.900 3.900 0,03% 

1300 3 
SUCEDANEO DE 
TREMENTINA 

  700 700 0,00% 

1307 3 XILENOS   3.400 3.400 0,02% 

1971 2.1 

METANO 
COMPRIMIDO o GAS 

NATURAL 
COMPRIMIDO 

  1.569.995 1.569.995 10,42% 

1978 2.1 PROPANO 8.000 1.725 9.725 0,06% 

3082 9 

SUSTANCIA LIQUIDA 
POTENCIALMENTE 

PELIGROSA PARA EL 
MEDIO AMBIENTE 

  6.632 6.632 0,04% 
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ONU CLASE DESIGNACIÓN 
Export, 

Ton 
Import, 

Ton 
Totales 

% 
Totales 

  
Totales 3.291.636 11.779.801 15.071.437 

 
 

Analizando por países el tráfico de Mercancías Peligrosas vemos como el abanico 

de países es mayor, destacando Rusia, Estonia y Mejico, junto a Trinidad y 

Tobago, Colombia, Perú, Estados Unidos y España como origen de los Productos 

Petrolíferos. Desde el punto de vista de las exportaciones Estados Unidos y 

Holanda destacan junto a España, aunque hay un porcentaje elevado con 

destino desconocido. 

De manera global el trafico de Productos Petrolíferos con porcentajes 

superiores al 10% del total encontramos a Rusia, Estonia, Estados Unidos y 

Méjico. 

PAÍS Import, Ton Export, Ton Total % Total 

ANGOLA 124.570   124.570 0,83% 

ARABIA SAUDI 92.823   92.823 0,62% 

ARGELIA 80.348   80.348 0,53% 

BAHAMAS 148.362 37.000 185.362 1,23% 

BELGICA 31.184 128.785 159.969 1,06% 

CHIPRE   85.000 85.000 0,56% 

COLOMBIA 938.079   938.079 6,22% 

DESCONOCIDO 84.116 588.260 672.376 4,46% 

DINAMARCA   25.000 25.000 0,17% 

EGIPTO 436.395   436.395 2,90% 

ESPAÑA 660.946 596.431 1.257.377 8,34% 

ESTADOS UNIDOS 666.323 885.700 1.552.023 10,30% 

ESTONIA 1.913.695   1.913.695 12,70% 

FRANCIA 55.000 55.000 110.000 0,73% 

GIBRALTAR 132.492 30.000 162.492 1,08% 

HOLANDA 29.978 751.865 781.843 5,19% 

INGLATERRA   5.785 5.785 0,04% 

MALTA   75.000 75.000 0,50% 

MARRUECOS   14.860 14.860 0,10% 

MEJICO 1.596.399 3.500 1.599.899 10,62% 

NIGERIA 425.615   425.615 2,82% 

NORUEGA 451.549   451.549 3,00% 
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PAÍS Import, Ton Export, Ton Total % Total 

PERU 670.129   670.129 4,45% 

POLONIA 2.447   2.447 0,02% 

PORTUGAL 145.762 9.450 155.212 1,03% 

QUATAR 60.000   60.000 0,40% 

RUSIA 1.950.903   1.950.903 12,94% 

TRINIDAD TOBAGO 719.866   719.866 4,78% 

UK 43.100   43.100 0,29% 

VENEZUELA 319.718   319.718 2,12% 

Total 11.779.801 3.291.636 15.071.437  

 

Hemos de señalar que el tráfico marítimo principal de Productos Petrolíferos 

tiene como destino u origen la factoría de Petronor a la que los productos son 

conducidos mediante oleoducto, por lo que no es esperable impacto en el 

tráfico por carretera o ferrocarril. 

 

3.3. C.6. Transporte de MMPP. Graneles Sólidos 

 

El tráfico de mercancías peligrosas en forma de Graneles sólidos en el Puerto 

de Bilbao se realiza únicamente por importación. Su volumen no es importante 

respecto al conjunto de mercancías peligrosas.  

La cantidad es de 51.031 toneladas, concentrándose únicamente en 2 números 

ONU: el ONU 1408, Ferrosilicio, y VIRUTAS, TORNEADURAS o RASPADURAS DE 

METALES FERROSOS en una forma susceptible de calentamiento espontaneo, 

con el número ONU 2793, que representa el 91,91% del total del tráfico de 

Graneles Sólidos.  

Su origen mayoritariamente es Rusia con alguna cantidad de Holanda, 

Dinamarca y Reino Unido.  
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ONU 
CLAS

E 
DESIGNACIÓN 

Tonelad
as 

País 

1408 4.3 
FERROSILICIO con un 30% o más pero menos de un 

90% de silicio 
4.129 Noruega 

2793 4.2 
VIRUTAS, TORNEADURAS o RASPADURAS DE 

METALES FERROSOS en una forma susceptible de 
calentamiento espontaneo 

39.818 Rusia 

2793 4.2 

VIRUTAS, TORNEADURAS o RASPADURAS DE 

METALES FERROSOS en una forma susceptible de 

calentamiento espontaneo 
3.200 Holanda 

2793 4.2 

VIRUTAS, TORNEADURAS o RASPADURAS DE 

METALES FERROSOS en una forma susceptible de 

calentamiento espontaneo 
2.323 

Dinamar
ca 

2793 4.2 

VIRUTAS, TORNEADURAS o RASPADURAS DE 

METALES FERROSOS en una forma susceptible de 

calentamiento espontaneo 
1.562 UK 

 

3.3. C.7. Transporte de MMPP. Contenedores 

 

El transporte de mercancías peligrosas como mercancía general mediante 

contenedores en el Puerto de Bilbao arroja unas cifras totales de 244.490 

toneladas, de las cuales el 42,71% son importaciones y el 57,29%.  

Mientras que el volumen puede no ser considerado muy grande en el conjunto 

del tráfico de MMPP del Puerto, la realidad es que se convierte en un 

movimiento de 18.028 contenedores que de una u otra manera contienen alguna 

mercancía peligrosa.  

Contenedores Import Export Total % Import % Export 

Toneladas 104.422 140.068 244.490 42,71% 57,29% 

Número 7.846 10.182 18.028 43,52% 56,48% 

 

Uno de las principales empresas mundiales en tráfico de contenedores Noatum, 

que opera en Bilbao como Noatum Container Terminal Bilbo, S.A. y según los 

datos facilitados por esta empresa su tráfico de mercancías peligrosas es de: 

Noatum Import Export Total % Import % Export 

Toneladas 59.471 102.853 162.324 36,64% 63,36% 

Número 5.059 7.500 12.559 40,28% 59,72% 
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Su tráfico representa un 66,39% de las toneladas expedidas o recibidas por este 

medio en el Puerto y el 69,66% de los contenedores. 

Si consideramos el volumen de contenedores que o bien son exportados y que 

requieren de entrada de contenedores al Puerto o bien que son importados y 

por tanto requieren de salida de esos contendores de las instalaciones del 

Puerto, los datos son: 

Contenedores 
Exportación 

(entrada 
contenedores) 

Importación 
(salida 

contenedores) 
Total 

Carretera 7.953 6.302 14.255 

Ferrocarril 561 557 1.118 

Total 8.514 6.859 15.373 

 

Los datos facilitados por el puerto son de 14.255 contenedores que tienen o 

bien salida o entrada desde el Puerto, sea por carretera o ferrocarril. 

Vamos a analizar pormenorizadamente los datos de exportaciones, 

importaciones y totales por número ONU, clases y países para ver el escenario 

que dibuja el tráfico de MMPP en contenedores en el Puerto de Bilbao. 

Exportación 

 

En cuanto a las mercancías peligrosas que son exportadas mediante 

contenedores desde el Puerto de Bilbao, el volumen total es de 140.068 

toneladas y se realiza mediante el uso de 10.182 contenedores. 

El número de números ONU de las materias peligrosas exportadas es de 224 

(Anexo XXIII), si bien las 20 mercancías que superan las 1.000 toneladas suponen 

el 87,47% del total con 122.513 toneladas. 

Destaca la exportación de baterías con electrolíto líquido ácido, ONU 2794, y 

las sustancias sólidas potencialmente peligrosas para el medio ambiente, ONU 

3077 con 30.384 toneladas. 

 

ONU CLASE DESIGNACIÓN Contenedores Toneladas 

2794 8 
ACUMULADORES eléctricos DE 
ELECTROLITO LÍQUIDO ÁCIDO 

1.468 31.909 
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ONU CLASE DESIGNACIÓN Contenedores Toneladas 

3077 9 
SUSTANCIA SOLIDA 

POTENCIALMENTE PELIGROSA PARA 
EL MEDIO AMBIENTE 

1.299 30.834 

12 1.4 
CARTUCHOS PARA ARMAS, CON 

PROYECTIL INERTE, o CARTUCHOS 
PARA ARMAS DE PEQUEÑO CALIBRE 

531 10.605 

1263 3 

PINTURA (incluye pintura, laca, 
esmalte, colorante, goma laca, 

barniz, encáustico, apresto líquido 
y base líquida para lacas) o 

PRODUCTOS PARA PINTURA (incluye 
disolventes y diluyentes para 

pinturas) 

1.111 9.395 

1052 8 FLUORURO DE HIDROGENO ANHIDRO 323 5.842 

1993 3 LIQUIDO INFLAMABLE N.E.P. 436 4.614 

1778 8 ACIDO FLUOROSILICICO 188 4.113 

1866 3 RESINA EN SOLUCION inflamable 244 3.349 

1790 8 
ACIDO FLUORHIDRICO solución con 

UN 60% COMO MAXIMO 
124 2.608 

3082 9 
SUSTANCIA LIQUIDA 

POTENCIALMENTE PELIGROSA PARA 
EL 

375 2.578 

1760 8 LIQUIDO CORROSIVO N.E.P. 173 2.247 

55 1.4 
VAINAS DE CARTUCHOS VACIAS CON 

CEBO 
189 2.224 

1942 5.1 
NITRATO AMONICO -GRADO 

EXPLOSIVO----- 
96 2.137 

1334 4.1 
NAFTALENO BRUTO o NAFTALENO 

REFINADO 
85 2.064 

3261 8 
SOLIDO CORROSIVO ACIDO 

ORGANICO N.E.P. 
112 1.942 

2810 6.1 LIQUIDO TOXICO ORGANICO N.E.P. 103 1.515 

2213 4.1 PARAFORMALDEHIDO 65 1.458 

3265 8 
LIQUIDO CORROSIVO ACIDO 

ORGANICO N.E.P. 
50 1.053 

3163 2.2 GAS LICUADO N.E.P. 69 1.022 

1266 3 
CANTIDADES LIMITADAS PRODUCTOS 

DE PERFUMERIA 
422 1.004 

 Total  10.182 140.068 

 

Analizando los datos según las clases de mercancías peligrosas definidas en el 

ADR (Anexo XXIV) la clase más exportada mediante contenedor es la clase 8 de 
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las materias corrosivas con 55.905 Toneladas, el 39,91% del total; junto a las 

materias y objetos peligrosos diversos de la clase 9 con 33.614 toneladas, el 

24% del total y asimismo, las 21.039 toneladas que representan el 15,02% de la 

clase 3 de materias líquidas inflamables. 

Aunque es significativa también la cantidad de 15.124 toneladas de Materias 

explosivas, el 10,08% del total, que son exportadas vía marítima. Teniendo en 

cuenta la dificultad para obtener los datos de las empresas radicadas en 

Euskadi, esta cifra debe ser tenida en cuenta para cualquier análisis de 

seguridad posterior. 

 

 

 

Importación 

 

En cuanto a las mercancías peligrosas que son exportadas mediante 

contenedores desde el Puerto de Bilbao, el volumen total de las mercancías 

peligrosas que son importadas mediante contenedores al Puerto de Bilbao es de 

104.416 toneladas y se realiza mediante el uso de 7.846 contenedores. 

De las 227 mercancías clasificadas por Número ONU que se importan vía 

contenedor (Anexo XXV), las 17 que superan las 1.000 toneladas representan el 

75,90 % del total, 79.254 toneladas. 

La mercancía importada que destaca con 19.233 toneladas es la Harina de 

pescado estabilizada con número ONU 2216 y clasificada dentro de la clase 9; 
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seguida de los aerosoles, ONU 1950; las baterías con electrolíto líquidos ácido, 

ONU 2794, y los líquidos inflamables, ONU 1993. 

 

ONU CLASE Denominación Contenedores Toneladas 

2216 9 
HARINA DE PESCADO ESTABILIZADA 

(DESECHOS DE PESCADO) 
729 19.233 

1950 2.2 AEROSOLES (CLASE 2.2) 1.058 9.043 

2794 8 
ACUMULADORES eléctricos DE 
ELECTROLITO LÍQUIDO ÁCIDO 

436 6.924 

1993 3 LIQUIDO INFLAMABLE  N.E.P. 309 6.103 

2015 5.1 
PEROXIDO DE HIDROGENO 

ESTABILIZADO 
209 5.654 

2874 6.1 ALCOHOL FURFURILICO 201 5.276 

3082 9 
SUSTANCIA LIQUIDA 

POTENCIALMENTE PELIGROSA PARA 
EL 

305 5.121 

3257 9 
LIQUIDO A TEMPERATURA ELEVADA  

N.E.P.  a una tempe 
200 4.509 

3077 9 
SUSTANCIA SOLIDA 

POTENCIALMENTE PELIGROSA PARA 
EL 

211 3.709 

3220 2.2 
PENTAFLUOROETANO (GAS 

REFRIGERANTE R 125) 
138 2.525 

3159 2.2 
1 1 1 2-TETRAFLUOROETANO (GAS 

REFRIGERANTE R 134a) 
106 2.127 

1328 4.1 HEXAMETILENOTETRAMINA 95 1.834 

2531 8 ACIDO METACRILICO ESTABILIZADO 79 1.693 

3265 8 
LIQUIDO CORROSIVO ACIDO 

ORGANICO N.E.P. 
149 1.357 

1951 2.2 ARGON LIQUIDO REFRIGERADO 51 1.122 

2227 3 
METACRILATO DE BUTILO 

ESTABILIZADO 
48 1.013 

2674 6.1 FLUOROSILICATO SODICO 56 1.008 

2211 9 
POLIMERO EN BOLITAS DILATABLES 

que desprende vapor 
44 1.003 

 

Analizando por Clases según el ADR las mercancías importadas por 

contenedores, el perfil difiere de las clases exportadas desde el Puerto de 

Bilbao. Anexo XXVI. 
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Las mercancías de la clase 9, materias y objetos peligrosos diversos, son las más 

importadas con 34.688 toneladas en 2.235 contenedores que representan el 

33,39% del total. 

Le siguen los gases de la clase 2 que representan el 15,84% con 16.540 toneladas 

importadas en 1.591 contenedores y las materias corrosivas de la clase 8 con 

15.999 toneladas en 1.699 contenedores, el 15, 32%. Las materias líquidas 

inflamables de la clase 3 representa el 13,25 % del total con 13.836 toneladas 

en 1.054 contenedores. El resto de las clases tienen porcentajes muy bajos, 

incluida la clase 1 de materias y objetos explosivos que es la de menor volumen 

de importación. 

 

 

 

Totales 

 

Ya hemos visto como el volumen total de MMPP transportadas en contenedores 

en el Puerto de Bilbao es de 244.490 toneladas, en 18.028 contenedores. 

De las 304 mercancías diferentes clasificadas por Número ONU (Anexo XXVII), 

hay 36 con un tráfico superior a 1.000 toneladas año, bien mediante 

importación o exportación, que con un volumen de 209.013 toneladas suponen 

el 85,5% del total. 
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Las mercancías con mayor tráfico son los acumuladores eléctricos de electrolito 

líquido ácido, ONU 2794, con 38.833 toneladas y 1.904 contenedores; seguido 

de Sustancia sólida potencialmente peligrosas para el medio ambiente, ONU 

3077, con 34.543 toneladas y 1.510 contenedores. 

Es de destacar también los 1.228 contenedores con tráfico de Aerosoles, ONU 

1950, y los 1.134 contenedores que contienen Pintura o Productos para pintura, 

ONU 1263. 

 

ONU CLASE DESIGNACIÓN Contenedores Toneladas 

2794 8 
ACUMULADORES eléctricos DE 

ELECTROLITO LÍQUIDO ÁCIDO 
1.904 38.833 

3077 9 
SUSTANCIA SOLIDA 

POTENCIALMENTE PELIGROSA PARA 
EL MEDIO AMBIENTE 

1.510 34.543 

2216 9 
HARINA DE PESCADO ESTABILIZADA 

(DESECHOS DE PESCADO 
729 19.233 

1993 3 LIQUIDO INFLAMABLE N.E.P. 745 10.717 

12 1.4 
CARTUCHOS PARA ARMAS DE 
PEQUEÑO CALIBRE (CORTAS) 

545 10.697 

1950 2.2 AEROSOLES (CLASE 2.2) 1.228 9.746 

1263 3 

PINTURA (incluye pintura, laca, 

esmalte, colorante, goma laca, 
barniz, encáustico, apresto líquido 

y base líquida para lacas) o 
PRODUCTOS PARA PINTURA (incluye 

disolventes y diluyentes para 
pinturas) 

1.134 9.567 

3082 9 
SUSTANCIA LIQUIDA 

POTENCIALMENTE PELIGROSA PARA 
EL 

680 7.699 

1052 8 FLUORURO DE HIDROGENO ANHIDRO 631 5.873 

2015 5.1 
PEROXIDO DE HIDROGENO 

ESTABILIZADO 
421 5.654 

2874 6.1 ALCOHOL FURFURILICO 322 5.294 

3257 9 
LIQUIDO A TEMPERATURA ELEVADA 

N.E.P. 
205 4.574 

1866 3 RESINA EN SOLUCION inflamable 305 4.247 

1778 8 ACIDO FLUOROSILICICO 234 4.115 

1760 8 LIQUIDO CORROSIVO N.E.P. 207 2.709 

1790 8 
ÁCIDO FLUORHÍDRICO con no más 

del 60% de ácido fluorhídrico 
181 2.626 
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ONU CLASE DESIGNACIÓN Contenedores Toneladas 

3220 2.2 
PENTAFLUOROETANO (GAS 

REFRIGERANTE R 125) 
228 2.525 

55 1.4 
VAINAS DE CARTUCHOS VACIAS CON 

CEBO 
210 2.492 

3159 2.2 
1 1 1 2-TETRAFLUOROETANO (GAS 

REFRIGERANTE R 134a) 
238 2.450 

3265 8 
LIQUIDO CORROSIVO ACIDO 

ORGANICO N.E.P. 
199 2.410 

1942 5.1 
NITRATO AMONICO -GRADO 

EXPLOSIVO----- 
96 2.137 

1334 4.1 
NAFTALENO BRUTO o NAFTALENO 

REFINADO 
85 2.064 

3261 8 
SOLIDO CORROSIVO ACIDO 

ORGANICO N.E.P. 
112 1.942 

1328 4.1 HEXAMETILENOTETRAMINA 99 1.874 

2810 6.1 LIQUIDO TOXICO ORGANICO N.E.P. 120 1.798 

2531 8 ACIDO METACRILICO ESTABILIZADO 79 1.693 

2213 4.1 PARAFORMALDEHIDO 66 1.466 

3163 2.2 GAS LICUADO N.E.P. 139 1.318 

1266 3 
CANTIDADES LIMITADAS PRODUCTOS 

DE PERFUMERIA 
591 1.280 

1951 2.2 ARGON LIQUIDO REFRIGERADO 100 1.122 

3337 2.2 GAS REFRIGERANTE R 404A 142 1.119 

3264 8 
LIQUIDO CORROSIVO ACIDO 

INORGANICO N.E.P. 
216 1.088 

1805 8 
ACIDO FOSFORICO SOLIDO O 

LIQUIDO 
137 1.084 

2227 3 
METACRILATO DE BUTILO 

ESTABILIZADO 
48 1.013 

2674 6.1 FLUOROSILICATO SODICO 56 1.008 

2211 9 
POLIMERO EN BOLITAS DILATABLES 

que desprende vapor 
44 1.003 

  

Analizando por Clases según el ADR todos los tráficos en contenedores de 

mercancías peligrosas (Anexo XVIII) el 57,41% del total se reparten entre la 

Clase 9 y la Clase 8.  

La clase 8 es el 29,41% del total con 71.908 toneladas en 4.622 contenedores y 

las mercancías de la clase 9, materias y objetos peligrosos diversos, son el 

28,01% del total, 68.483 toneladas y 3.958 contenedores. Se podría también 

destacar la clase 3 con el 14,26% del total. 
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El resto de clases globalmente presentan porcentajes pequeños. El menor el de 

la clase 7 materias radiactivas que también se transportan en un 0,31%, 769 

toneladas anuales en 130 contenedores diferentes.  

 

 

 


