
a) Los vehículos que circulen por la N-230 entre el PK 151 en Vielha, túnel de Vielha, y el PK 187 en Bausen, frontera francesa, en los
horarios de restricción delimitados por esta Resolución, están exentos si transportan productos perecederos de los que constan en el
anexo 3 del Acuerdo sobre transportes internacionales de mercancías perecederas y sobre vehículos especiales utilizados en estos
transportes realizado en Ginebra el 1 de septiembre de 1970, actualizado el 23 de septiembre de 2013 (en adelante, ATP) , así como
verduras y frutas frescas en vehículos que cumplan las definiciones y normas expresadas en el anexo 1 de la ATP, siempre que este tipo
de carga suponga como mínimo la mitad de la capacidad de carga del vehículo u ocupe la mitad del volumen de carga útil del vehículo.

b) Los vehículos que circulen por la AP-7/E-15 en sentido norte, siempre que puedan acreditar de forma documental que tienen sus
bases, el lugar de descanso o la residencia habitual en las comarcas de L'Alt Camp, El Baix Camp o El Tarragonès. Estos vehículos
tendrán que abandonar la AP-7/E-15, como máximo, por la salida 33 en Tarragona.

c) Los vehículos que transporten productos perecederos de los que constan en el anexo 3 del ATP, así como verduras y frutas frescas en
vehículos que cumplan las definiciones y normas expresadas en el anexo 1 de la ATP, siempre que este tipo de carga suponga como
mínimo la mitad de la capacidad de carga del vehículo u ocupe la mitad del volumen de carga útil del vehículo, pueden circular por los
siguientes tramos:

- Para los movimientos sur-norte, la AP-7/E-15 entre L'Hospitalet de l'Infant, PK 281,0, y El Vendrell, PK 221,5, y la C-32 entre El
Vendrell, PK 0,0, y Vilanova i la Geltrú, PK 22,5, para enlazar con la C-15, C-37 y C-25 y viceversa; la AP-2 entre La Bisbal del
Penedès, PK 228,8, y el enlace con la AP-7, PK 232, y de este enlace hasta El Vendrell en el PK 119,5 de la AP-7.

- Para los movimientos de salida de Barcelona hacia la AP-7 los sábados por la mañana, la A-2 entre el PK 609 en Cornellà de Llobregat
y el enlace con la B-23 en Sant Joan Despí, PK 606, 0; y la B-23 entre este enlace y el enlace con la AP-7 en El Papiol, PK 15,0.

- Para los movimientos de entrada a la zona sur de Barcelona los domingos por la tarde, la C-32, entre Vilanova i la Geltrú, PK 22,5, y
Sant Boi de Llobregat, PK 55,0.

CIRCULACIÓN PERMITIDA EN EL TÚNEL DE VIELHA 
fuera de horarios sin equipos de emergencia en el túnel

DE HASTA

LUNES 06:00 22:00  

MARTES 06:00 22:00  

MIÉRCOLES 06:00 22:00  

JUEVES 06:00 22:00  
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VIERNES 06:00 16:00  

SÁBADO 06:00 08:00  

SÁBADO 08:00 10:00 Exento materias anexo D

DOMINGO 06:00 08:00  

DOMINGO 08:00 10:00 Exento materias anexo D

CIRCULACIÓN PERMITIDA EN EL TÚNEL DEL CADÍ 
siempre con acompañamiento de los servicios del túnel

DE HASTA  

LUNES 00:00 24:00  

MARTES 00:00 24:00  

MIÉRCOLES 00:00 24:00  

JUEVES 00:00 24:00  

VIERNES 00:00 24:00  

VIERNES 23:00 (D-1) 06:00 Exento materias anexo D

SÁBADO 23:00 (D-1) 06:00 Exento materias anexo D

DOMINGO 23:00 (D-1) 06:00 Exento materias anexo D
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