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Error en la traducción publicada en el BOE del Acuerdo Internacional para el
transporte de mercancías peligrosas (ADR) en 2013, 2015 y 2017.

Figura 1. Cisterna ADR señalizada correctamente según las versiones ADR en inglés,
francés, portugués, italiano y alemán, pero mal señalizada de acuerdo con las
versiones en español de este acuerdo internacional publicadas en el BOE en 2013,
2015 y 2017.
En el ADR 2013 (BOE nº 63, de 14 de marzo) figura lo siguiente:
5.3.2.1.6 Para las unidades de transporte que transporten solamente una materia peligrosa
y alguna materia no peligrosa, los paneles naranja previstos en 5.3.2.1.2 (obligación de
llevarlos en los costados de las cisternas o cada compartimento de la cisterna), 5.3.2.1.4
(ídem para materias sólidas o a granel) y 5.3.2.1.5 (ídem en contenedores cuando están
cubiertos y no se ven) no serán necesarios en el caso en que, los colocados en las partes
delantera y trasera conforme al 5.3.2.1.1(paneles delante y detrás), vayan provistos del
número de identificación de peligro y del número ONU para esa materia previstos
respectivamente en las columnas (20) y (1) de la tabla A del capítulo 3.2.
En el ADR de 2015 (BOE nº 91, de 16 de abril) y en el ADR de 2017 (BOE nº 106, de 04
de mayo) se volvió a repetir este mismo texto.

¿Qué quiere decir esto?
Que el ADR, en su versión en español, no permite que un camión de combustible
pueda circular únicamente con los paneles naranja numerados delante y detrás ya que
para poder hacerlo tendría que transportar además una mercancía no peligrosa, tal
como se ve en la figura 2:
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Dado que la inmensa mayoría de los transportes de combustible en España circulan
de acuerdo con la figura 3, transportando únicamente una mercancía peligrosa, los
agentes de tráfico encargados de la vigilancia de los transportes, así como los inspectores
de transportes de las comunidades autónomas, estarían obligados a denunciarlos, ya que el
ADR es un acuerdo internacional de aplicación directa en España.

Figura 3

¿Y por qué los agentes estarían obligados a denunciar?
Porque las cisternas no cumplirían con lo estipulado en la versión española del ADR ya que
para poder circular únicamente con los paneles numerados delante y detrás tendrían que
transportar al mismo tiempo una mercancía no peligrosa y por supuesto, no lo están
haciendo así.

¿Cómo se solucionaría esto?
La solución más rápida y adecuada es publicar una corrección de errores en el BOE. La otra
alternativa sería qué ante las denuncias de los agentes de seguridad vial o para evitarlas,
las empresas se vieran obligadas a colocar en los costados los paneles naranjas con su
correspondiente numeración.

¿Cuándo se produjo el error en la traducción?
En el año 2009 es cuando, por primera vez, se publica un texto erróneo en el BOE,
concretamente en el nº 182, de 29 de julio.
5.3.2.1.6 Para las unidades de transporte que transporten solamente una materia
peligrosa y alguna materia no peligrosa, los paneles naranja previstos en 5.3.2.1.2,
5.3.2.1.4 y 5.3.2.1.5 no serán necesarios en el caso en que, los colocados en las partes
delantera y trasera conforme al 5.3.2.1.1, vayan provistos del número de identificación de
peligro y del número ONU para esa materia previstos respectivamente en las columnas (20)
y (1) de la tabla A del capítulo 3.2.
En las versiones inglesa y francesa, sin embargo, el texto es distinto:
5.3.2.1.6 For transport units carrying only one dangerous substance and no nondangerous substance, …1

1

https://www.unece.org/trans/danger/publi/adr/adr2009/09contentse.html
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5.3.2.1.6 Pour les unites de transport qui ne transportent qu’une seule matière
dangereuse et aucune matière non-dangereuse, …2
El texto en español se corrigió en 2011 con la publicación del ADR en el BOE nº 164, de
11 de julio:
5.3.2.1.6 Para las unidades de transporte que transporten solamente una materia peligrosa
y ninguna materia no peligrosa, los paneles naranja previstos en 5.3.2.1.2, 5.3.2.1.4 y
5.3.2.1.5 no serán necesarios en el caso en que, los colocados en las partes delantera y
trasera conforme al 5.3.2.1.1, vayan provistos del número de identificación de peligro y del
número ONU para esa materia previstos respectivamente en las columnas (20) y (1) de la
tabla A del capítulo 3.2.
Pero como vimos, en las versiones del ADR en español publicadas en 2013, 2015 y
2017, se volvió a la versión de 2009 y se cambió la frase “y ninguna” por “y alguna”.
Esto se puede comprobar además en las publicaciones en otros idiomas:
Las versiones en inglés y francés de 2011, 2013, 2015 y 2017 indican que una mercancía
peligrosa no puede ir acompañada de una no peligrosa si quiere llevar únicamente los
paneles numerados delante y detrás de la unidad de transporte.
5.3.2.1.6 For transport units carrying only one dangerous substance and no non-dangerous
substance, the orange-coloured plates prescribed in 5.3.2.1.2, 5.3.2.1.4 y 5.3.2.1.5 shall not
be necessary provided that those displayed at the front and rear in accordance with 5.3.2.1.1
bear the hazard identification number and the UN number for that substance prescribed
respectively in Columns (20) and (1) of Table A of Chapter 3.2.
5.3.2.1.6 Pour les unités de transport qui ne transportent qu’une seule matière dangereuse
et aucune3 non-dangereuse, les panneaux orange prescrits aux 5.3.2.1.2, 5.3.2.1.4 y
5.3.2.1.5 ne sont pas nécessaires lorsque ces apposés à l’avant et à l’arrière conformément
au 5.3.2.1.1 sont muinis du numéro d’identification de danger et du número ONU prescrits
respectivement dans les colonnes (20) et (1) du tableau A du chapitre 3.2 pour cette matière.
Por su parte las versiones 2013, 2015 y 2017 en portugués también confirman lo anterior:
5.3.2.1.6 Nas unidades de transporte que transportem apenas uma matéria perigosa e
nenhuma matéria não-perigosa, os painéis laranja prescritos nos 5.3.2.1.2, 5.3.2.1.4 e
5.3.2.1.5 não são necessários se os que são colocados à frente e à retaguarda em
conformidade com o 5.3.2.1.1 tiverem apostos o número de identificação de perigo e o
número ONU prescritos para essa matéria, respectivamente, nas colunas (20) e (1) do
Quadro A do Capítulo 3.2. 5
Las versiones italianas del ADR de 2013, 2015 y 2017 insisten en que sólo se puede
transportar una materia peligrosa para acogerse a lo dispuesto en el 5.3.2.1.6
Per le unità di trasporto transportanti una sola materia pericolosa e nessuna materia non
pericolosa, i pannelli arancioni prescritti al 5.3.2.1.2, 5.3.2.1.4 e 5.3.2.1.5 non sono
2 https://www.unece.org/fr/trans/danger/publi/adr/adr2009/09contentsf.html

“acune” es un falso amigo del idioma francés ya que significa ninguno. Si quisiéramos decir “alguna” habría
que poner “et une autre”.
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necessari quando quelli apposti avanti e dietro conformemente al 5.3.2.1.1 sono muniti del
numero di identificazione del pericolo e del numero ONU prescritti rispetivamente nelle
colonme (20) e (1) della tabella A del capitolo 3.2 per questa materia.
El ADR en alemán de 2013, 2015 y 2017 ratifica en que no se tiene que llevar junto con una
mercancía peligrosa otra no peligrosa para acogerse al 5.3.2.1.6
5.3.2.1.6 An Beförderungseinheiten, in denen nur ein gefährlicher Stoff und kein nicht
gefährlicher Stoff befördert wird, sind die nach den Absätzen 5.3.2.1.2, 5.3.2.1.4 und
5.3.2.1.5 vorgeschriebenen orangefarbenen Tafeln nicht erforderlich, wenn die vorn und
hinten gemäss Absatz 5.3.2.1.1 angebrachten Tafeln mit der nach Kapitel 3.2 Tabelle A
Spalte 20 bzw. Spalte 1 für diesen Stoff vorgeschriebenen Nummer zur Kennzeichnung der
Gefahr und UN-Nummer versehen sind.
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