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Ámbito de aplicación 
Las normas relativas a la admisión, manipulación y almacenamiento de mercancías peligrosas en 
los puertos, serán de aplicación en las zonas portuarias cuando en las mismas se realicen 
operaciones con mercancías clasificadas como peligrosas.  
 
Exenciones 
El reglamento de admisión, manipulación y almacenamiento de mercancías peligrosas, no será de 
aplicación:  A los buques de guerra y transporte de tropas en todo caso y demás embarcaciones 
de la armada en arsenales y puertos militares. Ni tampoco a las sustancias peligrosas que 
constituyan provisiones, equipos y pertrechos, así como combustibles para el uso del buque y de 
los equipos móviles a él incorporados. Tampoco será de aplicación a aquellas mercancías 
peligrosas que por su cantidad y embalaje se eximen en el código IMDG de ser consideradas 
como tales.  
 
Definiciones 
 A efectos de aplicación del RD 145/1989, de 20 de enero, se entenderá por:  
ADR. Acuerdo europeo sobre el transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera.  
Agente marítimo. (Léase la definición de consignatario, proporcionada por la vigente Ley de 
Puertos del Estado y de la Marina Mercante.)  
Altura del espacio vacío (Ullage). Altura del espacio que existe entre la superficie de un líquido 
cargado en un tanque o cisterna y el punto a que están referidas las tablas de calibración.  
Autoridades Portuarias. Aquellas a quienes la legislación vigente atribuye, en cada caso, 
competencias para ejercer autoridad en la zona portuaria.  
Buque. Se entiende por buque cualquier barco dedicado a la navegación marítima, a la navegación 
en aguas interiores y aquellos artefactos flotantes utilizados para el transporte de mercancías 
peligrosas.  
Capitán. Es la persona que ejerce el mando de un barco o de un remolcador que transporte una 
embarcación no tripulada, así como cualquier otra persona, que no sea el práctico, a cuyo cargo 
este la embarcación.  
Cargador. Es la persona natural o jurídica que en su propio nombre solicita el transporte y frente 
al cual el porteador asume la obligación de efectuarlo.  
Certificado de aptitud. El emitido por el organismo correspondiente de la administración 
acreditando que el buque cumple los requisitos que exigen los códigos pertinentes sobre la 
construcción de equipos, capacitándole para el transporte de determinadas mercancías 
peligrosas.  
Certificado de arrumazón. Documento que emite el expedidor o cargador de un contenedor o 
vehículo con mercancías peligrosas, acreditando que las mismas fueron arrumadas cuando el 
contenedor se encontraba limpio y seco, que son mercancías compatibles entre si, que los bultos 
se encontraban en buen estado aparente y que han sido adecuadamente arrumadas y 
trincadas. asimismo indica que se ha redactado la correspondiente declaración de mercancías 
peligrosas para cada remesa y que en el exterior de las puertas del contenedor figura adosada la 
relación de las mercancías peligrosas que contiene25.  

                                                      
25 Para ampliar información puede consultar el apéndice III del RD 145/1989, de 20 de enero.  
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Certificado de cumplimiento. Documento exigido por el código IMDG, para al transporte 
marítimo de mercancías peligrosas cuando constituyen cantidades limitadas26  
Cisterna o tanque portátil. Se entiende por cisterna o tanque portátil a un recipiente con capacidad 
superior a 450 litros, dotado de dispositivos y equipos necesarios para el transporte de líquidos 
peligrosos, cuya tensión de vapor no exceda de tres bares absoluta a la temperatura de 50ºC; que 
no esté fijado a bordo del buque de forma permanente; que no pueda llenarse o vaciarse en tanto 
dicho tanque permanezca a bordo; que se pueda llenar o vaciar sin necesidad de remover su equipo 
estructural, y que se pueda izar y arriar del buque cuando este cargado. de este concepto se 
excluyen: los tanques/cisternas de menos de 450 litros. los vagones cisternas de ferrocarril. los 
tanques/cisternas no metálicos, y los tanques/cisternas para las sustancias de la clase Cisterna de 
carretera. (Ver vehículo tanque.)  
Consignatario o agente marítimo. Definición proporcionada por el RD 145/89 sobre admisión, 
manipulación y almacenamiento de mercancías peligrosas en los puertos:  Es la persona natural 
o jurídica que actúa como intermediario entre los cargadores y destinatarios del cargamento, por 
una parte, y los armadores o transportistas por mar, por otra.  
Contenedor. Elemento del equipo de transporte de carácter permanente, suficientemente resistente 
para que se le pueda utilizar repetidas veces, proyectado especialmente para facilitar el transporte 
de mercancías por uno o por varios modos, sin ruptura intermedia de la carga y construido de 
manera que pueda sujetarse y manipularse fácilmente. el término “contenedor” no incluye ni 
vehículos ni embalajes o envases, pero si comprende los contenedores transportados sobre chasis. 
Deben ser aprobados en conformidad con las disposiciones del convenio internacional sobre la 
seguridad de contenedores (CSC 1972), cuando sean aplicables o por un sistema de certificación 
o aprobación de la autoridad competente.  
Convenio SEVIMAR (SOLAS). El convenio internacional para la seguridad de la vida humana 
en el mar, vigente.  
Declaración de mercancías peligrosas. Documento por el que el expedidor acredita que las 
mercancías que presenta pueden ser autorizadas para su transporte, pues están adecuadamente 
embaladas, marcadas y etiquetadas, de conformidad con la normativa vigente. Debe incluir la 
información precisa respecto al nombre técnico correcto de la mercancía, numero de ONU que 
corresponda, clase y riesgos que entraña, numero de bultos y cantidad total que se pretende 
transportar y el punto de inflamación si procede27. En el caso de clases 1, 2 y 7 se harán, además, 
las menciones especiales que se indican en el reglamento.  
Estibador. Es la persona física o jurídica a cuyo cargo directo se encuentra la operación de estiba, 
desestiba, carga, descarga, traslado, trasbordo, recepción, entrega o cualquier otra operación de 
manipulación de la mercancía.  
Flash Point. (Véase punto de inflamación.)  
Grado de llenado máximo. Porcentaje máximo admitido en el llenado de un recipiente. 
Guía OMI de primeros auxilios. Recomendaciones preparadas conjuntamente con la organización 
marítima internacional, organización mundial de la salud y organización internacional del trabajo 
relativas a los primeros auxilios que deben administrarse a las personas afectadas en caso de 
accidente con mercancías peligrosas.  

                                                      
26 Para ampliar información puede consultar el apéndice II del RD 145/1989, de 20 de enero.  
27 Para más información consultar el apéndice I del RD 145/1989, de 20 de enero. 
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Instrucciones de emergencia. Documento conteniendo la declaración del expedidor que define el 
número, nombre, propiedades y riesgos que entraña la mercancía, los medios de prevención y los 
de actuación en caso de emergencia28. 
Lista de comprobación de seguridad buque/terminal, pantalán o boyas.  
Documento que comprende la relación detallada de las previsiones y medidas a tomar con 
anterioridad y durante las operaciones de manipulación, con mercancías peligrosas liquidas y 
gases licuados, a formalizar entre el oficial responsable en el buque y el operador de terminal29. 
Manipulación. Las operaciones de todo orden que se efectúan en tierra para la carga y descarga 
de un buque, vagón o vehículos, las de trasbordo y almacenamiento o cualquier operación 
complementaria a esta.  
Mercancías peligrosas. Cualquier materia, producto o sustancia envasada, embalada o a granel 
que tenga las propiedades indicadas para las sustancias de las clases que figuran en el código 
IMDG, así como cualquier otra sustancia que pueda constituir una amenaza para la seguridad en 
el área portuaria o de sus proximidades. Se consideran también mercancías peligrosas aquellas 
que, embarcadas a granel, no estando incluidas en el código IMDG, están sujetas a los 
requerimientos de los códigos de la OMI titulados: ”Código Internacional para la construcción y 
el equipo de buques que transporten productos químicos peligrosos a granel”. ”Código 
Internacional para la construcción y el equipo de buques que transporten gases licuados a granel”. 
“Código para buques existentes que transporten gases licuados a granel”, así como en las 
secciones pertinentes y en las partes conexas del apéndice B del “Código de prácticas de seguridad 
relativas a las cargas solidas a granel”. En el concepto de mercancías peligrosas se incluyen 
igualmente los recipientes, cisternas, envases, embalajes y contenedores que hayan contenido 
estas clases de mercancías, salvo que hayan sido debidamente limpiados, desgasificados, 
inertizados y secados o cuando dichos recipientes, por la naturaleza de las mercancías que hayan 
contenido, puedan ser herméticamente cerrados con toda seguridad.  
Nota de mercancías peligrosas. Documento que constituye una síntesis de la declaración de 
mercancías peligrosas y del certificado de arrumazón a los que puede sustituir30. 
Operador de muelle/terminal. Es la persona física profesionalmente capacitada bajo cuya 
dirección la entidad implicada efectúa la manipulación de mercancías peligrosas. su designación 
será comunicada previamente en cada caso al Director y al Capitán del Puerto31.  
PPG. Equivale a las siglas MHB de la frase inglesa “Material Hazardous Only in Bulk”, que 
significa materias potencialmente peligrosas a granel incluidas en el apéndice B del código OMI 
de prácticas de seguridad relativas a las cargas solidas a granel.  
Puesta a tierra. Conexión eléctrica de un equipo con tierra para asegurar un mismo potencial en 
ambos. en el caso de un buque, la conexión de sus equipos se efectúa con la estructura metálica 
del mismo, el cual está al mismo potencial que la tierra, dada la conductividad del agua del mar.  
Punto de inflamación (Flash Point). Es la temperatura mínima a la cual un líquido desprende 
vapores en suficiente cantidad para formar una mezcla inflamable con el aire mediante una fuente 
de ignición interior. deberá indicarse si las pruebas se han realizado en copa cerrada o abierta.  

                                                      
28 Para más información consultar el apéndice IV del RD 145/1989, de 20 de enero. 
29 Para más información consultar el apéndice VI del RD 145/1989, de 20 de enero. 
30 Para más información consultar el apéndice V del RD 145/1989, de 20 de enero. 
31 Toda referencia normativa hecha a las Capitanías de Puerto o a los Capitanes de Puerto, deberá entenderse hecha a 
las Capitanías Marítimas o a los Capitanes Marítimos a que se refiere el artículo 266 del Real Decreto Legislativo 
2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina 
Mercante. 
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RID. Acuerdo Europeo sobre el Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por 
Ferrocarril.  
Segregación. Separación que debe efectuarse entre mercancías peligrosas a fin de evitar riesgos 
adicionales por influencia de unas sobre otras.  
SOLAS. (Véase Convenio SEVIMAR.)  
Sustancias inestables. Las que en determinadas condiciones de transporte o almacenamiento 
pueden presentar riesgos a causa de reacciones espontaneas tales como polimerización, 
descomposición u otras, si no han sido tratadas previamente para evitar tal riesgo, por inhibición, 
dilución, refrigeración u otras medidas de análoga eficacia.  
Tanque portátil. (Véase cisterna.)  
Temperatura de autoignicion. Es la temperatura a partir de la cual la sustancia combustible arde 
espontáneamente (a la presión normal), sin necesidad de la presencia de ninguna chispa ni llama.  
TPC. Disposición normativa análoga al ADR, que regula el transporte de mercancías peligrosas 
por las carreteras españolas.  
TPF. Disposición normativa análoga al RID, que regula el transporte de mercancías peligrosas 
por los ferrocarriles españoles.  
Ullage. (Véase altura del espacio vacío.)  
Vehículo tanque o cisterna de carretera. Se entiende por vehículo tanque o cisterna de carretera a 
un vehículo dotado de una cisterna que cumple los requerimientos establecidos en el código 
IMDG, para los tanques portátiles tipos 1 o 2 o bien del tipo 4, destinados al transporte de líquidos 
peligrosos por los diferentes modos de transporte mar y tierra, cuya cisterna sea rígida y 
permanentemente unida al vehículo de transporte, que no pueda llenarse o vaciarse mientras este 
a bordo y su embarque sea sobre sus propias ruedas.  
Zona Portuaria. Comprende las aguas del puerto y los terrenos de la zona de servicio32. Las 
primeras son las áreas más o menos aptas para fondeo, varada u operaciones comerciales y cuyas 
condiciones naturales estén o no afectadas por obras o instalaciones construidas total o 
parcialmente por el estado. Los segundos están constituidos por la zona litoral de servicio, 
determinada en cada caso para ejecutar las operaciones de carga y descarga, depósito y transporte 
de las mercancías y circulación de las personas y vehículos.  
 
Autoridades Portuarias: Competencias para la admisión y limitaciones 
Compete al Capitán del Puerto la admisión de los buques que transportan mercancías peligrosas 
y al Director del Puerto la admisión de mercancías peligrosas en la zona de servicio del puerto. 
El organismo portuario correspondiente determinara las categorías y cantidades de mercancías 
peligrosas que podrán entrar en la citada zona por vía terrestre o procedentes de los buques. No 
se admitirán sustancias inestables en las zonas portuarias, a menos que reúnan las condiciones 
necesarias para que su transporte y manipulación se efectúen con seguridad y que dichas 
condiciones estén debidamente acreditadas en los documentos del transporte.  
 
Retirada de mercancías peligrosas 
Cuando una sustancia peligrosa constituya un riesgo inaceptable, el Director del Puerto 
correspondiente podrá ordenar la retirada o remoción del bulto, contenedor, tanque portátil, 
vehículo o cisterna que la contenga, si lo considera necesario, para su traslado a lugar seguro, 

                                                      
32 Disposición primera del Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.  
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informando a las autoridades competentes. Si fuera necesario el movimiento de un buque deberá 
ordenarlo el Capitán del Puerto.  
 
Embarque y desembarque de mercancías peligrosas 
El embarque y desembarque de las mercancías peligrosas estará bajo el control del Capitán del 
Puerto, el cual tiene la facultad de autorizar dichas operaciones.  
 
Limitación de almacenamiento  
Con excepción de los terminales, o pantalanes específicos u otras instalaciones autorizadas para 
las operaciones de almacenamiento de determinadas mercancías peligrosas, estas deben 
permanecer en el muelle el menor tiempo posible y se prohibirá su almacenamiento en el mismo, 
salvo autorización expresa y escrita del director del puerto por un plazo superior a ocho días 
hábiles y tanto más corto cuanto mayor sea la cantidad o peligrosidad de la mercancía. No 
obstante, en circunstancias excepcionales, se podrá prorrogar este plazo mediante resolución 
motivada, adoptándose las medidas de prevención necesarias. En ningún caso se concederá esta 
autorización para los líquidos inflamables con el punto de inflamación igual o inferior a 23ºC 
(73ªF), así como para los gases comprimidos, licuados o disueltos a presión que sean inflamables 
o tóxicos o que presenten riesgos para las vías respiratorias. Tampoco se concederá esta 
autorización a las mercancías consideradas como de especial peligrosidad y que exigen 
autorización específica.  
 
Inspección de bultos sospechosos 
El Director del Puerto o el Capitán del Puerto correspondientes podrán exigir la apertura e 
inspección de cualquier bulto o contenedor, según se encuentren en tierra o a bordo, 
respectivamente, cuando tengan fundadas sospechas de que contienen mercancías peligrosas que 
no hayan sido declaradas, previo traslado a lugar seguro. si la inspección resulta positiva, la 
autoridad que ordeno tal inspección podrá imponer la correspondiente sanción al responsable de 
la infracción.  
 
 
Inspecciones aduaneras 
Cuando las autoridades aduaneras vayan a proceder a la inspección de un bulto, contenedor o de 
un cargamento completo de mercancías peligrosas, deberán comunicarlo previamente al Director 
del Puerto si se encontrasen en tierra o al Capitán del Puerto si se encontrasen a bordo, a fin de 
que sean tomadas las medidas precisas para evitar el riesgo que de tal inspección pueda derivarse.  
 
Centro de Control de Emergencias 
En todos los puertos nacionales se dispondrá de un Centro de Control de Emergencias desde el 
que se coordinaran todas las operaciones que constituyen las diversas fases de las actuaciones 
relacionadas con la aplicación del reglamento sobre admisión, manipulación y almacenamiento 
de mercancías peligrosas, en lo que se refiere al control de las emergencias que puedan originarse. 
la organización y equipamiento, así como el régimen de funcionamiento del centro de control de 
emergencias será acordado conjuntamente por el Director del Puerto y el Capitán del Puerto.  
El Centro de Control de Emergencias dispondrá, al menos, de lo siguiente:  
a) Instalaciones de comunicación adecuadas para garantizar el enlace permanente con el Director 
del Puerto, Capitán de Puerto, capitanes de los buques, operadores de muelle o terminal, 
autoridades competentes en materia de protección civil, autoridades y centros sanitarios, el centro 
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de coordinación operativa en emergencias dependiente de estas y las zonas portuarias en las que 
se realicen operaciones con mercancías peligrosas. 
 b) Estudio de seguridad del puerto en el que conste la evaluación de los riesgos de admisión, 
manipulación y almacenamiento de mercancías peligrosas de la respectiva zona portuaria y sus 
posibles consecuencias para el exterior de las instalaciones portuarias y, especialmente, para los 
núcleos de población situados en el entorno de los puertos.  
c) El Plan de Emergencia Interior (PEI) del correspondiente puerto y el Plan de Emergencia 
Exterior (PEE) respectivo.  
d) Las instrucciones para los servicios de intervención en accidentes en el transporte de 
mercancías peligrosas y las fichas o resumen de primera intervención complementarias de 
aquellas, así como la guía de primeros auxilios de la OMI. 
El funcionamiento del Centro del Control de Emergencias se garantizara veinticuatro sobre 
veinticuatro horas.  
 
Solicitud de Admisión-Notificación 
Admisión. No se admitirán en la zona terrestre portuaria mercancías peligrosas sin la autorización 
previa y escrita del Director del Puerto. el cargador o consignatario solicitara al Director del 
Puerto la admisión en documento en cuadruplicado, con cuarenta y ocho horas de antelación de 
la llegada a puerto de las mismas. dichos documentos irán acompañados de la información 
preceptiva.  
Antelación restringida. Si la salida del buque del puerto de carga de mercancías peligrosas, 
precediera en menos de cuarenta y ocho horas a la llegada prevista al puerto de descarga o escala, 
el cargador o consignatario solicitara el permiso de admisión en el momento en que conozca que 
dicho buque está en ruta al puerto de descarga o escala.  
 
Mercancías que por su especial peligrosidad exigen autorización especial  
Necesitaran autorización especial escrita para la admisión al puerto las siguientes mercancías: 
 Nitrato amónico, con concentración igual o superior al 23% de nitrógeno.  
Desechos químicos con intención de verterlos o quemarlos en el mar. Cloro y los gases similares 
siguientes: tricloruro de boro, bromuro de hidrogeno (anhidro), cloruro de hidrogeno (anhidro), 
di etilamina (anhidra), etilamina (anhidra), mono etilamina (anhidra), cloruro de nitro silo 
(anhidro), mezclas de hidrocarburos y monóxido de carbono, monóxido nítrico, óxido nítrico y 
tetrodo de nitrógeno, trimetilamina (anhidra), dióxido de azufre y ácido sulfhídrico. También el 
cianógeno y los gases similares siguientes: ácido cianhídrico (anhidro), tricloruro de boro, cloro 
cianógeno, tricloruro de cloro, di borano, fosgeno, óxido de etileno, flúor, fluoruro de hidrogeno, 
metilacetileno conteniendo del 15 al 20 por 100 de propadieno, tetrafluoruro de silicio, gas de 
agua. Ferrosilicio a granel. Materiales radiactivos. Y los explosivos-divisiones 1.1, 1.2 y 1.3. Los 
peróxidos orgánicos. Las mercancías infecciosas en alto grado. Así como los líquidos 
inflamables con punto de inflamación -18ºC.  
 
Contenedores 
Todo contenedor deberá acreditar el peso bruto máximo para el que está autorizado. si el 
contenedor ha sido construido después del 1 de enero de 1984 deberá ir provisto de la placa de 
aprobación relativa a seguridad CSC. a la solicitud de admisión deberá adjuntarse, además, el 
certificado de arrumazón.  
 
Vehículos cisterna de carretera y tanques portátiles 
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Toda cisterna de carretera o tanque portátil, además de satisfacer los requerimientos del CSC 
cuando corresponda, deberá llevar una placa de metal resistente a la corrosión, en lugar de fácil 
inspección en la cual consten, además de sus datos de origen y de sus características físicas, la 
presión máxima de trabajo y la de prueba a que fue sometida, así como la temperatura del diseño 
del proyecto, la sustancia o sustancias que está autorizada a transportar y la fecha de la última 
prueba de presión a que fue sometida, con la marca de la autoridad o entidad colaboradora que la 
efectuó.  
A la solicitud de admisión habrán de adjuntarse los siguientes documentos:  
Certificado de arrumazón.   
Certificado de la autoridad competente acreditando que la cisterna o tanque cumple las 
prescripciones del código IMDG.  
Certificación o declaración de que el vehículo cumple las normas del ADR,TPC, TPF o RID. 
 
Viajes internacionales cortos 
Se entiende por viajes internacionales cortos aquellos viajes en el curso de los cuales un buque 
no se aleja más de 200 millas de un puerto o lugar que pueda servir de refugio seguro a los 
pasajeros y a la tripulación, sin que la distancia entre el ultimo puerto de escala del país donde 
comienza el viaje y el puerto final de destino exceda de 600 millas. Durante dichos viajes se 
permitirá el uso de los vehículos tanque o cisterna de carretera del tipo 4, tal y como está 
contemplado en el código IMDG. los viajes entre puertos nacionales, estén situados estos en la 
península, archipiélago balear o canario, o Ceuta y melilla, se consideraran, a efectos del 
reglamento, como viajes cortos.  
 
Admisión de mercancías peligrosas en cantidades limitadas 
Las mercancías peligrosas en cantidades limitadas irán acompañadas del correspondiente 
“certificado de cumplimiento”.  
 
Atraques especialmente habilitados 
En los puertos obligados al cumplimiento del reglamento de admisión, manipulación y 
almacenamiento de mercancías peligrosas, se habilitara por el órgano rector del puerto, dentro de 
la zona de servicio del puerto y en los puntos más alejados y aislados posible de los de frecuente 
trabajo o de núcleos habitados, un atraque destinado con preferencia a los buques que operen con 
mercancías peligrosas. En dichos atraques podrán realizarse también operaciones portuarias con 
mercancías no peligrosas, pero condicionado ello a que, en el supuesto de coincidir la operación 
con otra de mercancías peligrosas, sea posible cumplir las prescripciones del reglamento de 
admisión, manipulación y almacenamiento de mercancías peligrosas. 
  
Tráficos de obligada realización 
Sin necesidad de determinación especial, las operaciones portuarias con las mercancías peligrosas 
de especial peligrosidad y que exigen autorización especial,  serán de obligada realización en los 
atraques habilitados antes indicados.  
También deberán utilizarse obligatoriamente dichos atraques para aquellas mercancías peligrosas 
no incluidas como de especial peligrosidad, que exijan grupos de embalaje 1 o que, por sus 
condiciones de toxicidad o inflamabilidad, se señalen.  
 
Fondeaderos aislados 
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El Capitán del Puerto fijara, en zonas alejadas del tráfico normal del puerto, fondeaderos con o 
sin boyas de amarre para su utilización por buques que transporten mercancías peligrosas, en 
espera de atraque o de poder proceder a la salida del puerto.  
 
Itinerarios de buques y vehículos 
Se indicara dentro de la zona portuaria terrestre, con las señales oportunas, el itinerario a seguir 
por los vehículos que transporten mercancías peligrosas y el Capitán del Puerto instruirá a los 
prácticos del puerto sobre la derrota que deben seguir los buques que transporten mercancías 
peligrosas al entrar, salir o dentro del mismo, así como prioridades, racionalización de tráfico y 
otras medidas para evitar abordajes.  
 
Obligaciones de los buques que operen con mercancías peligrosas 
Todos los buques que transporten mercancías peligrosas al entrar en puerto y durante su estancia, 
deberán tener izada durante el día la bandera “b” del código internacional de señales y durante la 
noche, en lugar visible en todo el horizonte, una luz roja de un alcance mínimo de tres millas, 
situada por encima de las demás luces de a bordo de modo que no pueda confundirse con las de 
navegación, siempre que la utilización de tales señales no induzcan a confusión o peligro para la 
navegación aérea o marítima.  
Los buques tanque vacío que no dispongan del certificado de desgasificación legalmente 
expedido, utilizaran igualmente las señales antes citadas.  
 
Información al operador del muelle o terminal 
El operador del muelle o terminal responsable de las operaciones de carga o descarga de una 
mercancía peligrosa determinada, recabara la información sobre la misma, recibida con la 
solicitud de admisión al puerto, que le será facilitada por el Director del Puerto o, en su caso, por 
el Capitán del Puerto quienes, asimismo, le harán las recomendaciones que estimen procedentes, 
instruyéndole, especialmente, sobre las medidas a tomar en caso de emergencia.  
 
Obligaciones del operador del muelle 
 Antes de iniciarse las operaciones de carga y descarga de mercancías peligrosas de un buque, el 
operador del muelle o terminal comprobara lo siguiente:   
Limpieza del muelle. Que la superficie del muelle correspondiente al atraque del buque se 
encuentre limpia, ordenada y libre de toda obstrucción y muy especialmente de residuos de otras 
mercancías peligrosas.  
Accesos. Que toda la extensión del muelle donde se realicen operaciones con mercancías 
peligrosas, y el propio buque atracado son accesibles en todo momento y muy especialmente a 
los servicios de emergencia.  
Comunicaciones. Que el muelle o terminal dispone de medios de enlaces fáciles y continuos con 
el Centro de Control e igualmente con el oficial de guardia del buque.  
Mercancías peligrosas envasadas. Que las mercancías llegadas al muelle o terminal, responden al 
informe entregado con la solicitud de admisión, en cantidad y clase y cuando se trate de 
mercancías envasadas o en contenedores que vayan marcadas y etiquetadas de acuerdo con lo 
establecido en el reglamento y preparadas adecuadamente para su transporte por vía marítima y 
que no existen derrames ni goteos.  
Sistemas de alarma. Que se encuentre en perfecto estado de funcionamiento el sistema de alarma.  
Instruir a sus operarios sobre la forma de efectuar la manipulación de las mercancías, dándoles a 
conocer el peligro que estas encierran y el modo de proceder en caso de emergencia.  
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Comunicar inmediatamente al capitán del buque y al Centro de Control sobre cualquier incidente 
que se presente que pueda incrementar el riesgo en la realización de las operaciones de carga y 
descarga.  
Prohibir que participen en las operaciones de manipulación de mercancías peligrosas a toda 
persona que se encuentre bajo los efectos del alcohol o de drogas, o en condiciones físicas o 
psíquicas inadecuadas.  
 
Obligaciones de las gabarras que transporten mercancías peligrosas 
 Señalización y marcas. Toda gabarra, cualquiera que sea su clase, que transporte mercancías 
peligrosas, deberá llevar las mismas señales diurnas y nocturnas que los buques cuando efectúen 
igual transporte. En caso de que no puedan disponer de las señales preceptivas, llevaran en la 
superestructura marcas indelebles, bien visibles, que indiquen la clase de mercancía peligrosa que 
transporten y, en su defecto, irán provistas de tres o más paneles rectangulares verticales, rígidos, 
con dichas marcas, con unas dimensiones de 700 milímetros de largo por 400 milímetros de 
altura. tanto las marcas estructurales como los paneles llevaran inscritos en forma indeleble, los 
datos sobre identificación de las mercancías peligrosas, marcas, etiquetas, rótulos y placas.  
 
Movimientos y atraques. El movimiento, atraque y otras operaciones de las gabarras será regulado 
por el Capitán del Puerto en razón de la peligrosidad de la mercancía que transporten.  

 
Obligaciones del ferrocarril y de los vehículos en relación con la operación de mercancías 
peligrosas 
 
Circulación del ferrocarril en muelles o terminales. El Director del Puerto deberá asegurarse que: 
  
El movimiento de entrada y salida de locomotoras y vagones en el muelle o terminal donde se 
manipulen materias peligrosas está controlado por el operador del mismo.  
El operador del muelle está presente en todo momento durante las operaciones de transbordo de 
mercancías.  
Las locomotoras son las adecuadas para este tipo de transporte.  
La circulación dentro del puerto se realiza respetando estrictamente la señalización y demás 
normas establecidas.  
Inspecciones del operador del muelle. Antes de iniciar el transbordo de materias peligrosas entre 
un vagón cisterna y un buque o tanque de almacenamiento, el operador del muelle deberá 
comprobar:   
Que la locomotora ha sido retirada de la zona, y que los movimientos de los vagones están 
controlados y eficazmente frenados durante el transbordo de materias peligrosas.  
Que se ha establecido un sistema de señales, entre el personal de los vagones, los del muelle y los 
de a bordo de modo que cubra todas las fases de las operaciones.  
Que todos los vagones, a fin de evitar descargas electrostáticas, estarán continuamente puestos a 
tierra cuando se opere con gases o líquidos inflamables.  
Finalizada la carga o descarga y antes de mover los vagones, el operador del muelle deberá 
asegurarse que:   
Todas las mangueras, tuberías u otros elementos de conexión utilizados en el transbordo han sido 
retirados.  
Todas las válvulas, salvo las de seguridad, se han cerrado y no existen fugas apreciables.  
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Circulación y estancia de vehículos en la zona portuaria 
Todo conductor de vehículo (cisterna o caja) destinado a cargar o descargar mercancías peligrosas 
en el puerto, además de contar con la autorización de la admisión en el mismo, deberá estar en 
posesión de los correspondientes certificados y autorizaciones para el transporte de dichas 
mercancías tal como estipula el reglamento nacional TPC o el ADR en su caso, dichos 
documentos acompañaran al vehículo y se exhibirán cuando sean requeridos por el Director del 
Puerto u operador del muelle o terminal.  
El conductor de un vehículo que transporte mercancías peligrosas deberá tener presentes:  
Tránsito por zona portuaria. Seguir en el puerto el itinerario que le marque el Director del Puerto.  
Aparcamiento. Aparcar su vehículo en un área designada al efecto por el Director del Puerto u 
operador de muelle.  
Permanencia en el puerto. Permanecer solamente el tiempo indispensable que duran las 
operaciones de carga y descarga.  
Parada del motor. Mantener el motor del vehículo en funcionamiento solamente el tiempo 
necesario para su movimiento.  
 
Clasificación e identificación de las mercancías peligrosas 
 
Clase 1. Explosivos.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Clase 2. Gases: Comprimidos, licuados o disueltos a presión. 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Clase 3. Líquidos inflamables.  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Clase 4. Solidos Inflamables y otras sustancias inflamables. 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Clase 5. Sustancias (agentes) comburentes y peróxidos orgánicos.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clase 6. Sustancias toxicas e infecciosas.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clase 7. Materiales radiactivos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clase 8. Sustancias corrosivas.  
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Clase 9. Sustancias peligrosas varias.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Identificación de mercancías peligrosas, marcas, etiquetas, rótulos, placas 
Identificación. Para que durante el transporte de mercancías peligrosas sean fácilmente 
identificados sus riesgos potenciales, los cuidados y precauciones que su manipulación exige, así 
como las medidas a tomar en caso de emergencia, estas deben llevar las marcas y etiquetas de 
identificación que a continuación se indican.  
Marcas. Todo bulto que contenga mercancías peligrosas deberá llevar inscrito en lugar visible de 
su exterior, el nombre técnico correcto de la sustancia de que se trate, tal como figura en el índice 
general del código IMDG (Volumen V), que son los mismos que aparecen en letras mayúsculas 
en las páginas-fichas. En el caso de los plaguicidas podrán utilizarse las abreviaturas o nombres 
que hayan sido adoptados por la Organización Internacional de Normalización (ISO). Los 
nombres comerciales podrán ser utilizados, únicamente, como denominaciones secundarias a los 
nombres técnicos correctos que figuran en el índice general arriba mencionado.  
La naturaleza del marcado debe ser tal, que pueda ser identificado después de tres meses de 
inmersión en agua del mar.  
 
Grupos de sustancias NOS o NEP 
No todas las mercancías peligrosas existentes vienen definidas en el código IMDG con nombres 
concretos de su composición química, ni de la valoración real del riesgo que entrañan, figurando 
algunas de ellas con un nombre genérico. Estas mercancías se definen con las siglas NOS “No 
Otherwise Specified ”en el texto inglés y las NEP (No especificadas en otra parte) en el español 
en el apartado 7 de la introducción general del código IMDG. Estas siglas figuran a continuación 
de la denominación genérica del grupo de sustancias de que se trate.  
 
Etiquetas 
Formas y dimensiones. Además de las marcas definidas en el párrafo anterior, cada bulto 
constituido por mercancías peligrosas debe llevar adherida una etiqueta con los colores, símbolos 
y anotaciones que a cada clase corresponda33. 
Estas etiquetas tienen la forma de un cuadrado, cuyos lados forman un Angulo de 45 grados con 
la horizontal. Las dimensiones de estas etiquetas deberán ser de 100 x 100 milímetros, pero si el 
tamaño del bulto resultara pequeño para ello, se admitirán etiquetas de menores tamaños.  
Símbolos y anotaciones. A efectos de su descripción las etiquetas están divididas en dos mitades, 
la parte superior reservada al símbolo, que expresa gráficamente el riesgo de la mercancía y la 
parte inferior para los números de la clase, excepto en el caso de la clase 5, para la que se da el 
número de subclase, es decir 5.1 o 5.2. Las mercancías de la clase 1 (explosivos), llevaran el 

                                                      
33 Para más información consultar el apéndice VII del RD 145/1989, de 20 de enero. 
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número de la división y la letra del grupo de compatibilidad a que pertenece encima del número 
de la clase. Las etiquetas para las divisiones 1.4 y 1.5, no llevaran símbolo sino el número de la 
división en el centro y debajo de la letra del grupo de compatibilidad el número de la clase. En el 
tráfico marítimo las etiquetas, salvo para las divisiones 1.4 y 1.5, llevan en su parte central el 
nombre genérico de su clase.  
Riesgos varios. Aquellos bultos que contengan sustancias que entrañen más de un riesgo llevaran 
las etiquetas correspondientes a cada una, pero las que indiquen los riesgos secundarios no 
llevaran el número de la clase.  
Exención. La división 1.4 del grupo de compatibilidades “S” queda exenta de llevar etiquetas, 
igualmente las calificadas en el código como de bajo riesgo, si van marcadas con la palabra clase 
y el número que como tal clase le corresponda. En grandes embarques de una misma mercancía 
no será necesario este marcado unitario, si pueden ser identificadas y manipuladas como una sola 
unidad.  
Permanencia. Las etiquetas tanto en su constitución, colores, números y anotaciones deberán ser 
de tal condición que puedan ser identificadas tras tres meses de inmersión en agua del mar.  
Rótulos-unidades de transporte. En el texto español de código IMDG, se denominan rótulos 
“Placards” en inglés a las etiquetas idénticas en colores, símbolos y anotaciones que las definidas 
en párrafo precedente, más rígidas y de dimensiones que no deben ser menores de 250 x 250 
milímetros números de 25 milímetros de altura, destinadas a la rápida identificación, desde cierta 
distancia, de las mercancías peligrosas transportadas en “Unidades de transporte”, siempre y 
cuando las etiquetas de los bultos que compongan estas no sean claramente visibles desde el 
exterior.  
A efectos de rotulado se consideraran las siguientes unidades de transporte:   
1. Camión-caja. 2. Vagón-caja de ferrocarril. 3. Contenedor. 4. Camión cisterna. 5. Vagón 
cisterna de ferrocarril. 6. Tanque o cisterna portátil. Estas unidades deben llevar los siguientes 
rótulos:   
a) Los contenedores y tanques portátiles, cuatro. Uno a cada lado y en cada frente.  
b) Los vagones de ferrocarril dos. Uno en cada lado.  
c) Un tanque con dos o más compartimentos, cargados cada uno con distinta clase de mercancías 
peligrosas debe llevar un rotulo en posición adecuada y visible señalando la mercancía peligrosa 
de cada compartimento.  
d) Cualquier otro tipo de unidad de transporte debe llevar un rotulo en cada lado y otro en la parte 
trasera.  
 
Placas 
Las mercancías peligrosas que constituyan cargamentos completos de un tanque definido como 
“Unidad de transporte”, o los bultos de mercancías peligrosas con excepción de los de la clase 1 
que constituyen igualmente un cargamento completo de dichas unidades, deberán llevar 
adyacentes al rotulo antes definido una placa rectangular de color naranja34, donde se expresara 
en cifras de color negro de 65 milímetros de alto, el número NU, que corresponda a la mercancía 
peligrosa que complete la carga de la unidad de transporte. Las dimensiones de la placa deben ser 
de 120 milímetros de alto, 300 milímetros de ancho y debe llevar un borde negro.  
Con excepción de la clase 1 explosivos esta placa puede suprimirse si se inscribe el número de 
las UN en un rectángulo blanco en el centro del rotulo.  
 
                                                      
34 Para más información consultar el apéndice VII del RD 145/1989, de 20 de enero. 
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Bultos, contenedores, tanques vacíos 
Todo bulto, contenedor, tanque, etc. que una vez descargado no haya sido sometido a una detenida 
limpieza, deberá llevar las marcas, etiquetas o rótulos que les correspondía cuando iban cargados.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


