
Traducción de cortesía de carácter informativo y sin valor jurídico. 

Orden de 18 de 2019 relativa a prohibiciones específicas de tráfico tomadas en relación con 
la celebración del G7 en Biarritz 

Artículo 1 
II. A las restricciones al tráfico de los vehículos de mercancías de más de 7,5 toneladas

establecidas por las Ordenes de 2 de marzo de 2015 y 19 de diciembre de 2018 se le
añaden las siguientes: sábado 24 de agosto de 2019, de 19:00 a 20:00 h, en la
autopista A63, entre la barrera de vía completa Biriatou y el intercambio Saint-Geours-
de-Maremme (A63 / RD824), en ambas direcciones de tráfico.

III. El lunes 26 de agosto de 2019, de 11:00 a 18:00, se prohíbe la circulación de:

o vehículos de mercancías de más de 19 toneladas;
o los vehículos que transporten mercancías peligrosas de la Clase 1, tal como se

definen en el párrafo 2.2.1 del Anexo A, Volumen I del Acuerdo ADR.

El tráfico de los vehículos mencionados anteriormente está prohibido en las siguientes 
rutas: 

o en la autopista A63, entre la barrera del camino Biriatou y el intercambio
Saint-Geours-de-Maremme (A63 / RD824), en ambas direcciones de tráfico;

o en la RN134, desde la salida sur del área urbana de Urdos (PR 109 + 389) hasta
el cruce Forges d'Abel (PR 115 + 457) y en la RN1134 del cruce Forges d'Abel
(PR 116+) 000) al túnel de Somport (PR 119 + 920) en ambas direcciones de
tráfico;

o en el RD934, entre el paso Pourtalet (PR 58 + 460) y la unión RD934 / RD431
(PR48 + 690) en el municipio de Laruns, en ambas direcciones de tráfico.

IV. Los transportes excepcionales definidos en el Artículo R. 433-1 del Código de
Carreteras están prohibidos al tráfico entre las 11:00 y las 18:00 del lunes 26 de
agosto de 2019, en las siguientes rutas:

o en la autopista A63, entre la barrera del camino Biriatou y el intercambio
Saint-Geours-de-Maremme (A63 / RD824), en ambas direcciones de tráfico;

o en la RN134, desde la salida sur del área urbana de Urdos (PR 109 + 389) hasta
el cruce Forges d'Abel (PR 115 + 457) y en la RN1134 del cruce Forges d'Abel
(PR 116+) 000) al túnel de Somport (PR 119 + 920) en ambas direcciones de
tráfico;

o en el RD934, entre el paso Pourtalet (PR58 + 460) y el cruce RD934 / RD431
(PR48 + 690) en el municipio de Laruns, en ambas direcciones de tráfico.

Artículo 2 
I. El domingo 25 de agosto, de 0:00 a 8:00, se levanta la prohibición general de 

circulación de vehículos de mercancías de más de 7,5 toneladas, prevista en el artículo 
1 de la Orden de 2 de marzo de 2015,  en la autopista A63, en dirección Francia-
España, desde el intercambio Saint-Geours-de-Maremme (A63 / RD824) hasta la 
barrera de vía completa Biriatou. 

Artículo 3 
I. Las disposiciones establecidas en los apartados I y II del Artículo 1 y del Artículo 2 de 

esta Orden no se aplican a los vehículos con exenciones permanentes a que se refiere 
el artículo 4 de la Orden de 2 de marzo de 2015. 



II. Las prohibiciones previstas en los apartados I y II del Artículo 1 de esta Orden pueden
ser objeto de exenciones de la Prefectura de forma temporal prevista en el Artículo 5
de la Orden de 2 de marzo de 2015, en las condiciones y en la forma prevista por dicho
decreto.

III. Las prohibiciones contempladas en el apartado III del Artículo 1 de la presente Orden
pueden estar sujetas a exenciones de la Prefectura, en las condiciones y en las formas
previstas en el Artículo R. 433-4 del Código de Carreteras.

Artículo 4 
I. El director de servicios de transporte del Ministerio de Transición Ecológica y Solidaria 

y el delegado de seguridad vial del Ministerio del Interior son responsables, cada uno 
por su parte, de la ejecución de esta Orden, que se publicará en el Boletín Oficial de la 
República francesa. 


