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PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

REAL DECRETO 1723/1984, de 20 de funio, por e~
que se da nueva redacción al Real Decreto ~999/
1979. de 29 de junio, sobre el Regl~mento Nacwnq,l
del Transporte de Mercancías Peltgrosas.

E.I Reglamento Nacional para el Transporte de Mercancías
Peligrosas por Carretera (TPCl rue aprobado por Decreto 1754/
1976, de 6 de febrero. y por Real Decreto 2101/1976, ~e 10 de
agosto, se dictaron las disposiciones de aplicación del mIsmo.

Por Real Decreto 1999/1979, de 29 de Junio, se aprobó un nuevo
texto de dicho Reglamento NacioÍlal y se dictaron normas com
plementarias, habiendo sido modificado en algunos articulos
posteriormente por el Real Decreto 1677/1980, de 29 18 agosto:

En el articulo segundo del citado TPC se eximia J.~ la .aph?a
c16n de las disposiciones del mismo al régimen de d.strlbuCl6n
o reparto cuando la mercancia no sobrepase una carga neta
de 1.000 kilogramos. . .

La experiencia habida en estos últimos afias hace eVIdente
la necesidad de alcanzar un nivel de seguridad su.rlclen~~ en
las operaciones de distribución 'J reparto de mercanCIBS peligro
sas, por lo que se ha considerado conveniente yr?Ceder. a la
modificación de la legislación vigente en el sentIdo de que
estas actividades no queden exc~ptuadas, en general, de .la
apl1cación de la normativa del TPC, sino que. por el. contrariO,
las disposiciones de éste se apliquen también a las mIs~as..

Se prevé asimismo la posibilidad de establecer au~onzaclOnes

e~'peciales para la distribución y reparto de determmados pro
ductos.

Los avances tecnológicos y las experienciu obtenidas relati
vas al transporte internacional de mercancíaa peligrosas, reco
gidas en los acuerdos internacionales ratificados por España,
ha.n introducido importantes modlficacionea que, en orden a la
armonización del transporte en el ámbito nacional, es aconse-
jable introducir o acomodar en nuestra Reglamentación. ,

Dentro del nuevo texto 'J teniendo en cuenta las funciones
que se han encomendado a la Comisión Interministenal de
Coordinación del Transporte de Mercanc1as Peligrosas, creada
por el Real Decreto 2619/1981, de 19 de Junio, se la menciona en
el articulado en el Q.ue tiene intervención.

Se mantiene vigente el cuadro de multas contBnido en el
apéndice 1 del Real Decreto 1999/1979, de 29 de JWIio, en espera
de la aprobación, en su caso. del proyecto de Ley sobra Ins
pección, Control 'J Régimen Sancionador de loa Transportes de
Mercancías por Carretera, cuya aplicación sustituiré. a aquellos
preceptos. .

En su virtud, a propuesta de los Ministros de Transportes,
Turismo y Comunicaciones del Interior, de industria y Energía,
de Obras Públicas y Urbanismo y de Administración Territorial.
de acuerdo con el informe de la Comisión Interm¡ni~terial de
Coordinación del Transporte de Mercancías Peligrosas, y preVIa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 20
de junio de 1984,

DISPONGO,

CAPlTULQ PRIMERO

Normas preliminares

Artículo 1.0 El texto del Reglamento Nacional scbre Trans
porte de Mercancías Peligrosas por Carretera tTPC) , publicado
como anejo I del Real Decreto 199911978', de 29 de junio, y su
apéndice 1 continuarán vigentes, incluyendo las ml.ldlfica.ciones
que se publican como anejo 1 del presente Real ~to.

Art. 2.° 1. El Reglamento Nacional, se apHcant a 108 trans
portes por C&lTetera de mercancías peligrosas que se realicen
dentro del territorio nacional, inclu90 cuando se efectúen en
concepto de distribución y reparte.., con 8J:cepc1ón de los trans
portes acogidos al ADR.

2. Las mercancias peligrosas que se citan en e~ ma.rginal
diez mil cien (TPC), hasta las cantidadea que se señalan en el
mismo, podrán ser transportada.s por todo el territorio nacional
sin limitación de radio de ac:ción ., ein que sea obligatorio el
cumplimiento de 188 disposiciones contenidas en el Reglamento
Nacional correspondientes a documentos. vehículos, Conduc
tores y Vigilantes de 108 vehículos. seft!\l1zac1ón e identificación
de los vehículos y a los lugares de C'.arg'l y descarga, sin per
juicio del cumplimiento de las demás disposiciones , requisitos
exigibles en cada 0&.80.

3 El Ministerio de Transportes. Turismo y Comunicaciones,
o la:s Comunidades Autónomas que bayan asumido la compe
tencía para regular el transporte de mercancias peligrosas, po
dré.n autortzar. previo informe de la Comisión Int~rministertal
de Coordinación del Tra.nsporte de Mercancías Peligrosas, cier
tas operaciones de transporte, oon el n.o de llevar a efecto
los ensayos nE'cesa.rios para modificar las dIsposiciones del Re·
'(lamento Nacional (TPC) , adaptándolas a la evolucIón de las
técnicas y de la industria, de acuerdo con lo prevIsto en el
propio Regla.mE'nto Nacional. Estas excepciones no se aplicaran
en el transporte de mercancías de la clase 7. .

4. Quedan excluidos en el ámbito de aplicación de este Q.e.
,\:lamento los vehículos pertenecientes a las Fuerzas Armadas 1
de SElgurldad del Estado.

CAPITULO II

Normas complementarias

SECCION PRIMERA.-NORMAS DE CONDUCCIUN

Art. 3.0 1. Los titulares de los vehículos dedicad JS al trans
porte de mercancias peligrosas adoptarán las medidlls precisas
para que el ... ehlculo cumpla las condiciones regla:nentarias ,
para que los Conductores de los mismos sea~ infornados SO?TS
Ia.s....características especiales del mismo y reCiban una. formación
adecuada.

2. El 9xpeoidor facilitará a los Conductores las jn~trucciones

escritas (ficha" de seguridad) para casos de accidel.re a que se
refiere el TPC

3. Los Conductores de vehículos matriculados en Espa:fia &
los que sea aplicable el Reglamento Nacional para ~¡ Transporte
de Mercancías Peligrosas por C8IT8tera. deberán estM en pos&
sión de una autor:zación especial para la conduccion de estOl
veh1cuJos, QUe será expedida por 1& Jefatura de Tráfico en que
se solicite.

Para la expedición de esta autoriZación se exigiré.:

a) Estar en posesión de un permiso válido para conducir,
al menos de un afta de antigüedad en su clase.

b) Certificado que acredite haber realizado con '!provec~
miento un curso de formación especifica sobre el transporte de
la clMe de mercancías peligrosu transportadas en el vehiculo
por él conducido v sobre la posible 1ncidencia de ¡as caracte
rísticas de dicha carga en la conducción y en la seguridad en
general. Estos cursos. que se aprobarán individualmente por
las Jefaturas de Tráf\co corr8l:lpondlentes al lugar dl.,nde se 1m
partan, se realizlirán por las Empresas y Centros que autorice
la Dirección'General de Tré!ico, ajustándose a las r-,rmalidadel
y programas Que se determinen por Orden del Ministerio del
Ir:.tcr1úr, debiendo nfr en la elaboración de éstos Sil Comisión
Tnt(.nninisteria, de Coordinación del Transporte de Mercanc1aa:
Pe!!grosas,

b) Que el soliritante DO haya sido condenado a p"na de prl~
vación del permi'io de conducción por delito o falta, o sancio
nado, en vfa admini;,;trativa. can la suspensión de dkho permiso
de conducción por causa de Infracción, determinante de peU.
gro, a las nonnas Que regula.n el transporte de mercanc1as pe
~' grasas.

En caso contrario, sI no hubiera transcurrido el o:azo de dOl
años desde el cumplimiento de la pena de privación ael permiso
ie conducción, por delito, o de sei!? meses, cuando se trate de fal
tas o infracciones administrativas, la obtención de la autoriza.
.;l:ón solicitada podrá subordinarse por el Jefe provincial de
Tráfico a la superación da las pruebas que se estimen canv&
r.ientes en relaci6n eon los antecedentes que las hagan nece
sanas.

Art. 4.0 Las autoriza("iones para el transporte de mercancíal
oellgrosas podrán ser revocadas:

a) Cuando sobre su titular recaiga. resolución sancionadora
o condena judicial de las previstas en el apartado e) del artfcu
lo anterior, en cuyo caso no podré. obtener nueva autorizacióll
hasta transcurrido!! (os plazos citados en dicho apartado, a no
ser que se superen las oportunas pruebas conforme JlI lo establ.
cido en el mIsmo.

b) Cuando pierda alguna de las condiciones psicoffsicas exI
gidas para su concesión.

Art. S.o Las aqtorizaciones a que se refiere el artículo :'
tendrin un período de validez coincidente con el efel permi
de condudr, pudiendo ser prorrogado por e) mismo plazo Q
dicho permiso, siempre que el eoUcitante aporte el certlflce.
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-.le haber realizado un nuevo curso anidaga de actuación de
conoclmielltlJ~ si bIen podrá ser eximido de la presentación- de
8ste certilicI:l.J') si demuestra haber conducido 1nln&elTUmptda
mente vehlcu.~,!l. que transportan merctl.ncías peligrosas durante
108 últimos cmCD a'l\08 y la Empresa certifica que ba atdo ins
truido sohre las modificaciones que hayan podIdo Introducirse
en el transportl" de dichas mercanclas.

Art, 6.0 Los Conductores & quienes afecta el pt'eBente Real
Decreto no d''lt~erán ingerir bebid8.1 alcohólicas durante el tiem
po de conducción ni en las ae18 boras que preceden a la misma
y se sornetf:'ra I a las pruebas que les indique la autoridad o sus
Agentes pi" rH comprobar IN grado de impri'!gnact6n aloohólica,
de confurOlidad con lo establecido en la normativa vigente sobre
control de alcoholemia de los Conductúres. Se consideraré. que
el resultado de la investigación es positivo siempre, que sea
superior a cincuenta centigramos de alcohol por litro de sangre.

Art. 7.0 1. Los Conductores a que se cenare el presente Real
Decreto deberán disfrutar de un descanso diario de, al menos,
diez horas consecutivas cada veinticuatro horas. desde el inicio
de la conducción, durante las cuales no realizaré. actividad. pro
fesional alguna. Este reposo ininterrumpido diario podrá redu
cirse a ocho horas si se verifica en ruta. sin que esta reducción
puedan realizarla más de dos veces consecutivaa ni más de dos
veces por semana y sin perjuicio del preceptivo descanso se
manal.

2. La duración total de los tiempos de conducción efectiva
que puedan efectuarse entre dos periOdos consecutivos del des
canso citado en el apartado anterior DO excederá de nueve horas
diarias, ni sot",repasará cuarent8 y ocho horas s8IDl:l!Jales. No se
podré. oon~ucir de forma ininterrumpida más de cuatro horas,
salvo que la conducción durante media bora má'3 permita la
llegada al punto de destino o punto de estacionamiento ade
cuado. En otro caso, si la conducción ha de prolongarse más
de cuatro horas. deberá procederse ron carácter general, a un
descanso ininterrumpido de treinta mir.utos, que podt"1t ser sus
tituido por dos de veinte o tres de quince, distribuidos a Jo
largo del recorrido. Durante estos periodos de descanso el Con
ductor que iO disfrute no deberá efectuar ninguna actividad
profesional que no sea, en su caso la vigi landa del vehiculo
y de la carga. A efectos del presente ,Real Decreto se entiende
por tiHmpo de conducción efectiva sólo el de conducción al
volante

Cuanto antecede se entiende sin perjuicio de 'a aplicación
de las disposiciones laborales que procedan e de las que pu
dieran establecerse en los corre..<;pondientes Con-'::Jnios Colf';c
Uvas.

SECCION SEGUNDA.-LIMITACIONES A LA CIRCULACION

Art. 8,0 El limite de velocidad a través de vias urbanas para
los vehlculos que realicen transporte de mercancías peligrosas
será de cua,renta kilómetros por hora, como mAximo.

Art. 9.0 Los vehicu10a que transporten mercancíu peligros...as
deberán utilizar obligatoriamente laa autopistas o autovías,
abandonando.as exclusivamente cuando sea indispensable para
llegar a su destino, oon excepción de los tramos en que, por
razones de seguridad especifica en los mismos, la Dirección Ge
neral de TraflCO o sus órganos periféricos. si se tl'ata cW vías
interurbanas o la autoridad muniCipal competente si se trata
:le vias urbanas, hayan establecido la correspondiente señaliza
:::100 de salida por los procedimientos previstos en el artículo 11
de este Real Decreto, sin perjuicio de lás competencias que
dentro de su territorio correspondan a las Comunidades Autó
nomas, en su caso_

Art. 10. Cuando existan vfas que circunvalen las poblaciones
1eberáD 8er utilizadas, inexcusablemente, por los vehiculos que
"",nsporten mercancías peligrosas, yo solamente entraráp en las
poblaciones cuando hayan de realizar en ellas operaciones de
~arga r descarga, dlatrlbuctón y reparto, o por causas tustifi
Jadas de fuerza mayor.

Art 11. Cuando por las autoridades a que se refiere el
articulo 9.° se vayan a establecer restricciones para la cir
culactón de vehfculos que transporten mercancías peligrosas,
se deberá solicitar informe previo a la Comisión Nacional
de Seguridad de la Circulación Vial. la cual dictaminará la
procedencia de las medidas en relación con las adoptadas en
otras provincias y propondrá. las modificaciones que se esti
men oportunas para lograr la indispensable coordinación inter
provincial en cuanto a la circulación y estacionamiento de
vehiculos que transporten mercancias peligrosas.

Las restricciones de referencia podrán establecerse por mo
tivos de seguridad yfa} o de laa personas y bienes en general
, siempre que se establezcan itinerarios alternativos y no se
impida la litwrtad de circulación, ni el tráfico de mercancfas
necesarias Las restricciones serán. en consecuencia. Justifi
:::adas cualquiera que sea el procedimiento por el que se esta
blezcan. Todo ello se entenderá sin perj uiclo de lo dispuesto
en el párrafo 5 del Marginal 10.100 del TPC y del ADR. y de
aquellos supuestos excepcionales en que" por razones de fuerza
mayor se establezcan prohibiciones temporales de circulación
de mercancías peligrosas. Igualmente se entenderé. sin perjui-

cio de las compete.nctas que dentro de su territorio correspon
dan a las ComunldadE!ft AuLór"')mas, en su caso.

Art. 12 Por el Ministerio del Interior~ a fin de oon·seguir
los parques de estacionamiento prevlstos en el TPC, oon la cola
boración de las, Comunidades AutÓnomas que tengan asumidas
competencias de conformidad con lo previsto en sus corres
pondientes Estatutos. y de los Ayuntamientos afectados, se e18
borara un Pian de zonas l>úblic:as o pri~adaR que puedan habi
litarse para su utilización de forma continua en las distintas
provincias o, en las proximid~des de las zonas urbanas y red
viaria, a efectos de disponer de un conjunto de espacios libreó>
que permitan el estacionamiento de vehículos dedicados al
transpllrte de mercancías peligrosas.

El Ministerio del Interior recabará la colaboración del Mi·
nisterio de Obras Públicas y Urbanismo o de las Comunidadeó>
Autón(,mas que tengan asumidas las competencias para que
se proceda con la cooperación de aquéL y, en su caso, de é'>tas,
al arondictonamiento, accesos, seftalización y conservación de
estos e"pacios, que serán p~ra uso exclusivo de estos trans
portes

Para los gastos que puedan producir las disposiciones anles
seña;adas, se habilitarán por el MinIsterio de Obras Pública'>
y Urbünism:::l los créditos neLesarios y, en su caso, se aprobará
el cuadro d... tarifas por la utll:za:ión de estos espacios de
esl~ciond.mlentos. asimismo por los Ministerios de Interior y
di' Dbr.as PÚbli.cas y Urbanismo. 3e podrán concertar los corres
pond¡ellte~ convenios de coJahorat..ión con las Comunidades Autó
nomas y lOS Ayuntamientos para que cooperen en la ejecución
}' fin9;nClaciór, de un plan de estariontlmiento.

SECC10N TERCERA,-NORMA5 DE ACTUACION EN CASO
DE ACCIDEN'¡ E O AVERlA

Art 13 En caso de inmovilización. por ac.cidente o averia
de un vehículo que transpcrte mercancías peligrosas, se actuará
dI' la <;lguipnte forma:

a 1 ActuaCIón del conductor o de su ayudante.

El conductor o su ayudante adoptarán inmediatamente las
med!rhs que se determinen en las in!>trucciones escritas (fichas
de '~~surj.:)adl correspondientes a la clase y cantidad de mer·
CHO{ IdS que transporte y las d..¡ma!; que figuran en el Código
de la Cir,ulación o las norma" especiales establecidas al res
P0Cto en el TPC, procediendo segu'damente a dar cuenta de
la inmovilización a la Autondad o a su Agente mAs cercano.
así como a los servicios de extinCIón de incendios y sal\'umi'nto

b) Actuación en caso de imposibilidad de efectuarla el
oonductor o su ayudante.

En caso de imposibilidad de actuación del conductor o de su
ayudante. cuaJq,uier persona que a.dvlerta la anormal inmovili
zación o estado de un vehículo Que transporte mercancías peli
grosas. se ab~tendrá de actuar y deberá dar cuenta inmediata
mente del h~ho a la Autoridad o a su Agente más oercano
Asimismo procurará alertar del pelIgro existente a quienes
puedan resultar afectados e igualment.e auxiliar, en su caso
a las víctimas

el Comunicación al Gobern~dor Civil de la provincia o Dele
gada del Gobierno, en su caso.

La Autoridad o su Agente que reciba la información inicia:
dará cuenta inmediatamente al Gobernador Civil de la Pro
vincia, o al Delegado del Gobierno. en el caso de las Comuni
dades uniprovinciales.

d} Forma de comunicación.

En la comunicación de la inmovilización, que se efectua.ra
por el medio más rápido posible, se indicarán las circunstan·
'ias concretas de aquélla, señalando. aimenos, el lugar, la clase
y la cantidad de materia transportada, para lo que se indi
.:arán, si las hubiere, los dos números consignados en lo pane
'es rectangulares de color naranja. SitUadOS en las partes delan
tera y trasera del vehículo y, en caso de poderse estimar. la
l1uración prevista de la Inmoviliza,-iim, los efectos inmediatos
o previsibles de la misma, asl como si se deberá efectuar ur,
traslado o tra:->vase de la merCanCl<:l re]¡grosa.

Art. 14. Plan de actuación: La actuación de los distintos
servicios implicados se atendrá a lo dispuesto en el Plan de
;~ctuación vigente en cada momento pelra los posibles casos de
accidente en el transporte de men:81;;:ias peligrosas por carro
rera.

El Ministerio del Interior elaborarA las directrices e instru(
dones que e:xijan el desarrollo y la, aplicación de dicho Plan,
dehiendo oír a la Comisión Inlerm1'11sterial de COOld1l1aClón
del Tran»porte de Mercancias Pehgrosil-s cuando tuviera que
introducir modificaciones en él, o cua.ndo implique obhgaclOlles
a otr\...s Departamentos.

Art. 15. Para facilitar informa:::ión sobre el transporte de
mercancías peligrosas se utilizará el numero de teléfono únic~
de carácter nacional y gratuito que será establecido por e
Ministerio del Interior para emergencias de Protección Civil

Art. 16. Por el Ministerio del Interior se procederá, previa
consulta con la Comisión lnterministerial de Coordinación del
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Transporte de Mercanclas Peligrosas, a dictar las instrucciones
escrituras p~ra la información de lus Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad del Estado. Polic18,s Autónomas y MunicipaLes. as!
como para los servicios de e~tind6n de incendios y salvamento
u otr09 efectivos que deben actuar en la 8?licaclón de los
planes de intprvenci6n en accidentes de transporte de mf!rcan·
elas peligrosas por carretera. de acuerdo con 1aa previsiones
del Reg18m~nto TPC 'J a lo establecido en el Plan de actuación
vigente para los posibles· casos de accidentes de transporte
de mercancías peligrosas.

Estas instrucciones sen\n d\stintas de las fichas de seguridad
que deberán establecerse por los usuarios, previa homo!ogaclón
por la Comisión aludida.

Art. 17. Se fomentaré.n los acuerdos o pactos en caso de
accidente a los que puedan llegar los fabricantes, transpor~

tistas y consignatarIo de mercancías peligros!lS para actua.·
ciones de ayuda mutua y de colaboración col} las autoridades
competentes en tales circunstancias, que seré.n visados por
la Dirección General de Pr'Jtecrión Civil, que informará a la
Comisi6n Interministerial de Coordinación del Transporte de
Mercancías Peligrosas.

SECCION CUARTA',-PERMISOS EXCEPCIONALES y ESPECIAlES

Arf;, 18. L Por el Ministerio de Transportes, Turismo '!
Comunicw::iones se establecerá.n los criterios referentes a la
obtención de permisos exce-pciona[es para aquellas mercanclas
peligrosas no incluidas en la normativa del TPC '! ADR, previo
informe de la comisión Interministerial de Coordinación del
Transporte de Mercancías Peligrosas, cuyo transporte pueda
implicar especiales riesgos por raz6n de la carga o de su
ordenación, Que se compietarán con las InstruccIones que, oon
respecto a la circulación, proceda dictar por la Dirección Ge·
neral de Tráfico.

2. Los transportistas que hayan de utilizar tramos de carre~

tera o vías urbanas cuando estén sometidas a restrtcctones
o prohibiciones de circulación para. 108 vehfculos Que transpor
ton mercancías peligrosas deberán solicItar del órgano que
estableció la restricción, previa justificación de la necesidad,
pl'lrmiso especial, en el quP 51 se concedIera, se determinarA
calendario, horario, itinerario y, en su caso, la necesIdad de
acompañamiento.

SECCION QUINTA.-CONTROL y SANCIONES

Art. 19, Los vehlculos que reaIlcen transportes de mercan
cías peligrosas, comprelldidos en el t\.mbito de. aplicación del
presente Real Decreto, deberán estar equipados con un aparato
de control, según se establece en el Real Decreto 2916/1981,
de 30 de octubre, sobre Obligatoriedad del uso de tac6grat'o
en vehículos y el Real Decreto 3925/1982, de 29 de diciembre,
por el que se amplian 105: plazos para la aplicación del Rt'lal
Decreto anteriormente aludido, sin perjuicio de las excepciones
que pudif'>ran reglamentariamente establecerse.

Art. 20. L El certificado de autorlzación especial de los
vl'lhkulos dedIcados al transporte de mercancias p"ligroS8S
por carretera a que se refiere el TPC, seré. expedido por el
Ministerio de Industria,! ETIergla.

Los criterios para decidir la idoneidad de los vehículos se
basará en:

al Ai"lo de-fabricación de los vehiculos.
bl CaracterlstlCas de los vehfculos y de las mercanc1as.

2., Los. vehículos portacontenedores que transporten conte
nedu;es,clsterna con mercancfas peligrosas, debarAn proveerse
en e. plazo de un a~o a partir de la publicación de este Real
DeCTPto. de un certificado expedido por el Ministerio de In
dustria y Energla, Que acredite la idoneidad de estos vehlculol
para el transporte al que van destinados haciendo especial aten
ción a la. resistencia de sus chasis '/ plataformas, asl oomo a
las se.l!undades que ofrezcan para el perfecto anclaje a 101 mil·
mas de los contenedores que transportan.

3. los envases y embalajes que se utilicen en el transporte
de mf!rraCl8S peligrosas deber!n pertenecer a tipas homologados
por el Mln!st...rio de Industria y Energía.

Art. 21. 1. El procedimiento para la imposición y ejecución
de las sanciones por infracción de lo dispuesto en el presente
Rpal Decreto será el establecido por el Código de la Circulación.

2. Las multas serán las setl.aladas en el apendice 1 del
R.paJ Decreto 1999/1979, de 2" de 1unio, y en su defecto la sAn
cI6n p(>("'umaria correspondtente al último párrafo del apar
tado dl del artkulo 64 del Código de la Circulación.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera -En tanto no exista el Plan Nacional de estado-
nam!"nt06. a que se refiere el articulo 12, los transportistas ,
conductores c.:eberán prever los descansos y estacionamientos

en los lugares actualme-nte habilltados al respecto, o en su
defecto en aquellos Que ofrezcan la menor peligrosidad.

Segunda.-Los vehicu¡os que 90r haberse acogido a lo dis
puesto en la disposición transitoria segunda, apartado cl del
Real .Decreto 1999/1979, de 29 de iunto, no estén sujetos a la limi·
tación de peso que indice! el punto bl del apartado tres del mar
ginal once mil cuatrocientos uno, del Reglamento Nácional,
siempre Que el peso del cargamento no exceda del 90 por 100 de
la carga máxima podrán continuar en esta situación hasta el 1
de junio de 1989, debiendo, a partir de esa fecha. respetar las
limitaciones Contenidas en el citAdo marginal.

DlSPOSICION ADICIONAL

Los vehiculos a que se refiere el artículo 2.°, punto cuarto.
de este Real Decreto. se reglrAn por su normativa propia, que
deberá ajustarse a las condiciones técnIcas y de seguridad
exigidas en la reglamentación vigente.

DISPOSlCION ES FIN ALES

Primera.__Las disposiciones del presente Real Decreto que
afecten especialmente a aspectos a cargo de las competencias
exclusivas 'atribuidas a las Comunidades Aut6nomas por los
correspondientes E5tatutos, serán de aplfcación supletoria en
tanto sus órganos competentes no regulen estas materias.

Segunda.-5e faculta al Ministro de Transportes. Turismo y
Comunicaciones para modificar, previo informe favorable de
los Ministerios Que puedan resultar afectadas '>us competencias
y de la Comisión Interministerial de Coordinaclón del Trans
90rte de Mercanc1as PeUgrosas, los anejos y apéndices del TPC
en los casos siguientes:

al Cuando 98 introduzcan modificaciones en el ámbito Inter
nacional que hayan sido publicadas en el .. Boletln Oficlal del
Estado•.

b) Cuando se considere necesario a propuesta de los Mi
nisterios competentes.

Teroera.-la autorizadón especial para los conductores de
vehículos que transporten mercancias peligrosas, a que se
refiere el articulo 3.", 3. del presente Real Decreto, se expedirá
por la Dirección General dd TrAfico, contorme al modelo que
figura en el anejo II del pr('sente Real Decreto.

Cuarta.-Por los Ministerios competentes por razón de la
materia se dictarAn, conjunta o separadamente, en el ámbito
de sus competencias, las disposiciones necesarias para el desa.
n"ollo. ejecución, aclaración e Interpretación del presente Real

.Decreto, con el informe de la Comisión Interministerial de
Co~rr1!~t\Ción del Transporte de Mercancfas Peligrosas,

(~uint!l.4:n el pltl,zo de tres meses, a partir de [a publi~
cac1~n del presente Re&.l Decreto, por el Ministerio de Trans
portes. 'l'urtSllJO y Comunicaciones, previo informe de la Comi
sión Intarministeri81 de Coordinación del Transporte de Mercan·
cias Peligrosas, pubEcW"á una relación de las mercancías
peligrosas en fun"~:6n de la índole de su peligrosidad en el
transporte, con CIlracter orientativo 17 abierto. para mejorar,
cuando proceda, la ordenación, control y circulación de las
mismas por los Ministerios competentes, respecto de sus condi
cIones de seguridad.

5exta.-Bl presente Real Decreto entraré. en vigor al día
siguiente de su publicación en el .BoleUn Oficial del Estado_,

-salvo en lo que se refiere a 108 transporte! de distribución y
reparto, respecto de los que entrarA en vigor a los seis meses
de dicha publicación.

DlSPOSICION DEROGATORIA

Quedan derogados el Real Decreto 1999/1979, de 29 de lunio,
con excepción de su apéndice 1 y de su anejo 1 en los margi
nales que no hayan sido modIficados por el presente Real De
creto y el Real DeCT'@to 1677/1980, de 29 de agosto.

Asimismo, quedan derop:!'\das cuantas disposiciones de Igual
o infertor rango se opongan a lo establecido en el presente
Real Decreto.

Dado en Madrid a 20 de iunio de 1984,.

JUAN CARLOS R.

El M1niatro d. la Prewtdencl.,
JAVIER MOSCOSO DEL PRADO Y MU~OZ

ENMIENDAS AL ANEJO A

r. Suprimir el texto actual del marginal 2001 y sustitUirlo
por el nuevo texto siguiente:

2001 (1) ·En este anejo y en el aneJo B s'>n aplicables tu
slnlÍentes unir!.'l,ipc; d" JT1prfidJl f11:
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Medida de Unidad 81(2) Uuidtld IlHarnaU'i'A acepla.ble Relación entre unidad6IJ

.
Longitud. m. (metro). - -
Superficie ro' 1metro cuadradO>. - -
Volumen. 0\3 lmetro ctJ.blcoJ. 1 131 Hitrol. 1 1 = ](r-3 ro'
Tiempo. ,. (segundQ). mino (minuto) • 1. mino =' 00 5.

h. (hora). 1 h. = 3.600 s.
d. (dla). 1 d. = 86.400 s.

Masa. "g. (k.iiogrqw). g. (gramol. 1 g. = 10-.1 kg.
t. (tonelada). 1 t. = loJ kg.

Densidad masa. kg/m' kgll. 1 kg/J. = lo:t kg/ms•
Temperatura. K (Kelvinl. "C {grado CelsIol. O oC ::!: 273,15 K.
Diferencia de temperatura. K' (Kelvin). fJC· (grado Celsiol. 1°C = lK.
Fuerza. N (Newton). - 1 N = l'k~.m/SI
Presi6n. Pa (Pascall. bar (bar), L bar :::; 10 Fa.

l'Pa. = 1 N/m!
Sobrecarg:l. ~/m~ N/rnm2 1 N/rnm2 = l'MPa.
Trabajo. . kWh., (kilowatlo/horal t kV/h. = 3,6 MJ.

1J = lN.in. '" I W •••
Energía. J (julio) .
Cantidad de calor. eVo (eJectrovoJÜa). t eVo = 0,1602. JO-la
Potencifl. W (watio) . 1 W. = 1 J/s. :=1 1 N • mil.
Viscosidad cinematica. 1I)2/s. mm2/s. 1 mm2./ s. = 10-G m1/s.
Viscosid[ld dinámica. Pa . s. mPa. s . troPa. S. = 10-) P& • s.

.
~l texto de esta. disposlcJ6n " inSerta en la Sección ID del ':.»oletbr Ofielal del Estada..

~os ttlú1tipJos "l subm'C11tIplos decimales de una unIdad pueden formarse por medIo d. loa prefijos o slmbolos sIguientes.
colocados delante del nombre o delante del símbolo de la unidad:

Factor PreClJo SfmboJo

1 coa 000 000 000 000 000 = 10" trillón. exa E
1 000 000 000 000 0Cl0 = 101t mil billones pelll P

1 000 OOJ 000 000 :::1: 1011 billón. tera T
1 000- \X)() 000 = lo' plil ro11lones. giga G

1 000 000 =- loe millón. mega M
looo = lo' mil. kilo k

100 = lOS cien. hecto h
- 10 _ 1()l diez. deca da
0.1 _ 10-1 décima. ded d

0,01 la 10-' centésima. cenit a0.001 _ ].0-1 milésima. mlU m
0.000 001 _ 10-' millonésima. micro

0,000 000 001 = 10-1 mil 'millonésima nano Il
0,000 000 000 001 = 10-11 b1llonésima. pioo F0,000 000 000 000 001 le 10-11 mil billonésima. ramio

0.000 000 000 000 000 001 :::1: lO-JI trillonésima. atlo a

111 r..o. siguIentes' ...alOrel redondeado. se aplican en la converslóD
de las unidades utiUzadu hasta ahora en este,¡¡ unidad.. d. medidal

Fuerza

V~8cosidnd dnemdtlca.

1 mZ/II. = 1()t Sto (stokea1.
1 S1. == 10-4 m2/••

V'scosldad dinámica.
1 Pa.. :ott 1 Na/mI _ JO P. {polle]. • 0.102 k8'S/ml
1 P. == 0,1 Pa... _ 0.1 Ns/m2 = 1,02.10-1 ltgs/ml
1 kgs/m2 "" 9.807 Pa." _ ".807 Na/m2 _ 9a,07 P.

(21 El Sistema Internacional de Unldado. (Sn es eJ re''J.ltado de
decisiones adoptad&rl en la Conferencia General de Pesos y Medidas
(dirección: PavUJon d. VreteulJ. Pare St~Cloud. F-lI2 310 $<'lTrI,).

131 La abreviatura .1.- P&r& litro .también está. autoriudli., en Jugar
de la abrevIatura .¡., cuando .. utUlce maquina de escribir.

= 0,102 kgm. = 0,23;.10-1I kca1.
= 860 kcal.= 2,:34..10-3 kcaJ.
"" U7 kiIQ.

= 0.102 kgm/•. _ 0,8lI kcaIlh,
== 9.807 W. _ 8,43 kcalth.
= 1,16 W. _ O.IID kgmI••

1 W.
1 kgm/s.
1 kca,lIh.

Potencja

1 kg. = ",807 N
1 N ¡::;¡; 0.102 ka.

Sobrscar"a
1 kg/mml ="V,807 N/mml
1 N/mm2 = D.1o:a k81mml

Presión
1 Pa. = 1 N/mI. 10-1 bar • 1,02, 10-~ k¡lcm2 = 0.75.10-1 torr.
1 bar. = lOS Pa. _ 1,02 kg/cm3 = 750 lon.
1 kg/cm2 = ",807 .1ot Pa. _ 0,9807 bar. ",. 736 lorr.
1 torro = 1,33.102 PL =:1 1.33.10-3 bar. = 1,36.10-1 ki/cml

Trabajo, sner"fa, cantidad • celor
1 J. = 1Nm. _ 0.278.10-5 kWh.
. kWh. = 3.6.106 J. _ 367.103 qm.
l kgm. ;' 9,007 J. _ 2,72.10-& kWh.
l kcal. == 4.1;,103 J. _ 1.16.10-3 km.

(2) A los efectos del presente anejo y del aneJo B. \8_ pa·
labra .peso. sígnificará .masa...

(3) A los efectos del presente anejo y del anefo B. siempre
que 88 mencione el peso del bulto. éste se referirá, salvo tndi·
cactón en contrario, al peso bruto. El peso de los contenedores
y de las cisternas utilizados para el transporte de mercancías.
no va incluido en los pesoa brutos.

(4l Salvo indicación explicita en contrario, el signo " re.
presenta en el presente anejo y en el ane10 B:

a) Para la mezcla de materias sól1das o liquidas. así como
para las soludones y para las materlas sólidas mojadas por un
líquido: U<l porcentaje de peso referido al peso total de la
mezcla, solución o materia m01ada.

b) Para las mezclas gaseosas: Un porcentaje de volumen re.
ferido al vol umen total de ~a mezcla gaseosa.

(s) Las diversas presIones de los recipientes (por eJemplo.
presión de prue,ba, presión Interior. presión de abertura de las
válvulas de seguridad) se indican siempre en presión manomé
trica (exceso de presión con relación a la presión atmosférica).
por el contrario, la tensión de vapor de las materias S8 expresa
siempre en presión absoluta.

(6) Cuando el presente anejo y el anejo B preveal.'l un grado
de llenado p9.ra los recipientes O cisternas. se referirA siempre
a una temperatura de 15° e en las materias, a no ser que ..
indique otra diferente.

(7) Los recJpientes frégtlea que están Buletos, separadamb_
te o en grupos. con interposición de materiales acolchantel.
dentro de un recipiente sólido o resistente. no se conslderaré.n

'como recipientes frágiles. siempre que el recipiente resistente
sea estanco y concebido de tal forma Que en caso de rotura o
fuga en los recipientes frAgiles. el contenido no se pueda de
rra.mar fuera del recipiente _sólido y slern})re que la reslstencia
mecánica de este último no se debillte por corrosión dura.nte
el transporte.

fs) Se autonza la siguiente Iórmula de conversión aproxi
mada hasta la Introducción integral de las unidades' SI en los
te:rtos del ADR:

1 kg/mml = 10 N /mm2
1 ](g/cm = 1 bar
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u - 233 (gl
en lugar de

u - 23:l (gl

Marginal 2.108. a)

En el pluTafo l. en la rúbrica .EtIquetas de peligro en 101
paquetes o •• Etiquetas suplementarias-, modificar las notas U
e Ul de la sigUiente forma*

.n pa.ra el nitrat<l de torio sólido y el nitrato de uranio.
lldo • etiquetas modelo número 3-,

Ul para el hexafluoruro de uranio y el nitrato de uranllo
hexahidratado en solución ~ etiquetas modelo número 5,.

b) En el pArrafo 12, después de .Etiquetas suph~mentarlas-.

modificar como stgue el texto de los apartados f) e iD:

.0 para el nitrato de torio sólido Y. el nitrato de uranUo só
lido - etiqueta modelo número S_¡

..11) para el hexaJluoruro de uranto· etiqueta número 5.•

Af1adir al final del apartado 12 una tercera lin::-a que di~

10 siguiente1

.un para las materias que presenten otra propieJa,d. peligro
sa, transportadas como carga completa, la etiqueta de peligro
correspondiente.-

Marcinales 3.2S0 a 3.254 yo 3.2tJ~ el 3.288

Suprimir las palabras -cisternas '1 depósitos_ cada vez que
aparecen en singular o plural en estos marginales (da total die~

ciséis \'ooes).

Marginal 3.630

En el párrafo a) sustituir. en la cuarta linea, .Clase IV b- por
«Clase 7_.

En el pArrafo d). en su' 'l11tima linea, diré.: .EI tercer el.
IIlfJnto que constituiré. la masa 'tota1 de materias fisionables por
expedicion seré. tal que:

100 2llO

Marginal 3.841 (2) ,

Al comienzo de la sexta línea dir'l
.un redondeo de 3 mm ± 0,3 :aun-, en lugar de -3 mm + 0,1

mil1metros_.

Marginal 3.644 (e)

En la quin ta línea dirá:

.S.603 (¡)., en lugar de c3.603 (S)..

Marginal 3.855 (2.1

Sustituir tres veces ..con tenido. por ccontenedor-.

Marginal S.880

La segunda lin ea del apartado h) t. 1), d1r6:

.Materia ftsionable exent&-. en lugar de -materia exenta..

Marginal 3.881

In.cluIr el .S.681o a la altura de 1& primeJIa Unea del primer
párrafo. en la columna .de los marginal•.

Marginal 3.800

En la columna ba.jo el eplgraie .Elemento y número atóm!.
00- del cua.dro XX, debajo de .Materlaa .ólldaa de baja aet1vl
dad. '1 de _Materlas de bala actividad espec1fi.ea-, dlrA:

.Ver marginal 2.700 (2)., en lugar de .ver marginal 2.4S0 (2)..

APENDICES DEL ANEJO A

Marginal 3.900 W (Apéndice A.O)

Al tina! af1adir: .... y 1u clsternaa desmontables.•

Marginal 2.414 (1)

Aftadir: c1Ds embalajes que contengan materias plé.stleu
moldeadas del apartado 12.- llevaré.n 1& siguiente inscrl~c10n:
"Manténgase alejado de cualquier fuente de inflamación' .•

Marginal 2.4&1

15. Tras las palabras: _Los recipientes vacfQs, sin limpiar ....,
afladir: _y los contenedores·ciBterna ~ vaclos, sin limpiar "'_

Marginal 2.501

En el punto 7, nota 2, deberé. leerse: colase 4.2-. en lugar de
.clase 3•.

CLASE 7

FICHA O

I.M
1.83
1,37

Peso mbimo
del contenido

porlllro
de cape.d.dad

I<a

CLASE U

70
140
160

Bar..

Presl6n mínima
de oomprobactOn

lNSERCION DE LAS MATERIAS PLASTlCAS MOLDEADAS
EN LA CLASE •.1

Marginal a.o02 W

.El presente anejo indtca las mercancías peligrosas que
S8 excluy~n en el transporte nacional por carretera y las que
se admiten balo ciertas condicionel. Clasifica las mercancias
peligrosas en clases limitativas '1 DO l1m1tativas. Entre las
mercancfas gellgrosas lnt;:luldas en la categoría de clases ItmI
tativas (clases 1 a. 1 b. 10. 2. •.2. 4.3, 5.2, 8.2 Y 7), las annu
meradas en las clé.usulaa concerniente. a estas clases, no
8eré.n admitidas para su transporte. sino bajo las condiciones
previstas en dichas cláusulas. excluyéndose del transporte las
las damAs. Alguna.a de lu mercanclas peligrosas 'que figuran
en el grupo de las clases no limitativas (clases 3, 4.1. S.1. 6.1
y 8). están excluidas del transporte por notas insertas en las
cláusulas tocantes a las dIversas clases; entre las restantes
mercandas a que se hace referencia en el gruPo de las clases
no :imitativas, las que se mencionan en las clAusulas relativas
& esas clases (marginales 2.301, 2.401, 2.501, 2.601 Y 2.80Il. o
comprendidas en los grupos colectivos de dichos marginales,
no H las admitlrá para el transporte. sino· en las condiciones
previstas en estas clAusulas, las no mencionadas o definidas en
estos grupos colectivos no se consideran mercanc1a.g peligrosas
• los efectos del presente Reglamento y seré.n admitidas para
BU transporte sin condiciones especiales._

CLASE 2

Marginal 2.201. 3.°. e)

A1iadlr: -el butadieno·l,2- '1 la siguiente observación 1:
-observaciÓD l. En la fase gaseosa de los recipientes no debe
haber oxigeno. e' decir, la concentración de oxígeno no debe
sobrepasar la cifra de 50 ppm.•

Marginal 2.201. 4.·, e)

Aftad1l'l: .Las mezclas de butadieno·l,S '1 de b.idrocarburos
del S.". b), que tengan a 700 e una presión del vapor que no
IObrepase loe 11 bares y a 500 e una densidad no inferior
a 0,325._

Marginal 2.212 f8J. bJ

Sustituir .materias de los •.•• el '1 ct) distintas del dicloro·
fiuorometano que contengan. en peso, el 12 por lOO de óxido
de etilano. por -el óxido de etileno que contenga como má.ximo
el 50 por 100 en peso de formlato de metilo 1••°, ct) h.

MárgtnaJ 2.214 l4J

Debe decln eSi se trata. de recipientes que contengan mez·
c1aI PI Y P2 del ...., e), o acetlleno dIsueltos ... (el resto no
sufre modificación)._

Marginal 2.219 (10)

La misma. oorreccIón que en el marginal 2.212 (3), bJ.

Marginal 2.220 (2J

A1iad1r en el cuadro bajo el apartado S.o, o): cbutadieno-l,2,
a.•• e). 10. 0.51.•

Margtnal 2.220 (aJ

Madir en el cuadro bajo el apartado •.•• el: cMezclas de
butadleno-l,3 y de hidrocarburos del S.o, b) oo•••0, el ... 10 .•.
_ 0.50.•

Margtnal 2.220 (3)

Laa indicaciones sobre la presión mínima de comprobación
y IObre el peso mé.xllI1() del contenido por l1tro de capacidad
para el bexafluoruro de azufre del S.o. al, del marginal 2.201
deben decir lo siguiente:

Marginal 2,401

.A&.dir: -12.- Las materias plé.stlcaa moldeadas qua d<Jspren
dan vapores Inflamables._

Marginal 2.412 (4)

A!,adlr: .Las materias del apartado 12.· H envasarán en em
balaJes herméticos y que cierren perfectamente.•
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Marginal 3_901 (4)

.Además de las etiquetas de peligro señaladas en .1 TPC.
cuando el transporte se realice por carretera durante una parte
del trayecto, pueden fijarse sobre los paquetes. oont.enedores.
contenedores cisterna y bateria de recipientes que contengan
mercancIas pel ¡grasas, etiquetas de peligro contorme a laa nor
mas de otros modos de transporte, etiquetas que deberán aJus
tarse a las disposiciones establecidas en las normas citadas.-

Marginal 3.902

Etiqueta número 2A En la segunda columna, se~'-J_nda Unea,
dirá:

.. Marginal 2225_, en lugar de _Marginal 2224 (3),..

E~iqueta númer~ 3. Segunda columna., tercera. y cuarta lineas,
dirá:

•Est.ablecida en los marcinales 2511 (l). 2563 (l) y 2703. Y
en la ficha 5.. , en lugar de _establecida en los marglnaltlS 2.511 (U
Y 2.563 (U_. •

Etiqueta número 4. Segunda columna, cual-ta lín::l8, dirá:

..2.307 (l), 2.316 (3), 2.362 U), 2.643 l3} Y 2,703, v en la fi
cha 500, en lugar de ..2.316 (3), 2.632 U) Y 2.-643 (3J -.

Marginal 10000 (11, e)

Suprimir en la segunda línea del cuarto p:tr;afo Id palabra
crecipie.iltes-.

Marginal 10,102

Modificar al marginal 10.102 como sigue:

(1) Segundo guión: Donde dice: .. Ver también el marg~.
nal 2.001 (5) del anejo A_o deba decü·: ..Ver también el margl·
nal 2.001 (7) del anejo A ...

(4) Salvo indicación explícita en contrarío, el signo «%
reprf'senta en el presente anejo:

al Para las mezclas de materias sólidas o líquidol.S, así como
para 1&,9 soluciones y para las malerias sólidas mojadas por un
líquido: UIl tanto por ciento de peso, rererido al peso total de
la mtJzcla, de la solución o de la matena mOlada.

b) Para las mezclas de gases: Un tanto por ciento de volu·
men referido al vOLumen total de la muzcla gaseosa.

(5) Cuando se mencione el peso de los bultos en el presente
anelo, se tratará, salvo indicación en contrario, del peso bruto.
El peso de los contenedores y de las cisternas utilizados para. el
transporte de mercanc1as no está comprendido en loa pesos
brutos. -

(6) Las presiones de todo género relativas a los recipieptes
(por ejemplo, presión de prueba, pr(Csión interior, presi6n de
abertura de ~&S v&1vulas de seguridad) se iadicarán siempre en
presión manométrica {exceso de presión con relacIón a-la pre·
sión atmosférica.!; por el contrario, la tensión de vapor siempre
8e expresará en presión absoluta.

ANEJO B
Marginal 10.121 (l)

Las frases segunda y tercera de este párrafo deben unirse
fonnando una sola frase, mediante la conj unción ..y., de la
siguiente forma: ..Las Cisternas fabricadas con materiales plás·
ticos reforzados sólo pueden utilizarse si 8btán expresamente
autorizada" para eno en el capítulo II y la temperatura de
la mercancia que vaya a transportarse no debe sobrepasar los
W C en ei momento del llenado.-

Marginal 10.121 (a)

Se madi rica de la siguiente forma: ..Cuando las materias
transporl8d~s en un contenedor·cisterna o en una bateria de
recipiente~ !iean de tal naturaleza que proceda, conforme a lo
establecido en el anejo A, filar una o varias etiquetas de
peligro en los paquetes que contengan estas materias, se
deberán fijar en cada uno de los lados 'uteriores de la cister
na la.o las mismas etiquetas. Si las etiquetas· no resulLan
visibles de:odl" fuera del veh1culo deberán fijarse, aclem's, las
mismas etiq uetas en las partes laterales y trasera de éste,-

Formación especial de .108 Conductores

Añadir un nUl::VO marg:na} 10.170 al capitulo 1, sección 1,
del anejo B del TPC:

Margtnal 10.170

. «Exigencias especiales relativas a los conductores de veh1cu
los-cisterna...

Marginal 10170 (11, a)

Se mod1f1ca como sigue: ..A partir de 1 de enero de 1983 los
conductores de unidades de transporte que transporten cister
nas o contenedores··cisterna con una capacidad total superior

a la de 3.000 litros, deberán hallarse en posesión de un certifi·
cado expedido por la autoridad competente o por una organi·
zac.:iÓn reconodda por esta autoridad, en el que se harA constar
que han superado con éxito el perí(.KÍo de formación relativo
a las exigencias especiale, que han de -cumplirse durante el
trall'iporte de mercancías peligrosas.

b) Cada cinoo aftos, el oonductor del veb(culo deber' de
mostrar, mediante la oportuna testifIcación, que la autoridad
competente u otra organizaclóD reconocida por ésta baga cons
tar en su certificado que ha -suido con éxito un curso de
perfeccionamiento. Sin embargo, la autoridad competente u
otra organl.lac:ión !"econocida por ésta, ~l recibir una !tOlicitud
de prórrogd d<'i certific.ado de aptitud, podra eximir al soUci.
tante de sc·guir un curso de perfecc10namien·l). siempre y cuan
do pu"da d<>m{)~!:-Rr qué ha e1ercido su 'profR",i6n inintlTrUmpi
damente dp.sde que se le extendió el certifIcado o se ie revalidó
por última vez.

(2) ~ preparación 8e impartirá en cursillos aprobados por
la autondad competente. Sus principales ohietivos son conelen.
ciar a los conduct,?res de los ri~~gos existentes en el transporte
d.e m~rcl;lndas pehgrosas y faclhtar a éstos la IOformación bá
SJca mdlspensab.le para mmimizar la prohabj¡idad de que fO
produzca un aC~ldente y, en caso de que éste ocurra, capacitarle
para que tome as medidas necesarias para su propia seguridad.
y la del.entorno y para limpiar los efectos del accidente. Estd
prepara.clón, que debe incluir ejerciCIOS practICas individuales,
donde proceda, debe comprender:

a) Las disposiciones generales que rigen el transporte de
mercencias peligrosas.

b) Los principales tipos de nesgas.
c} MedIdas preventivas y de s02gurid<td adecuadas a los

distintos tipos de riesgos.
cll . Comportamiento tras un accidente (primeros auxilios

s.eg~~dad del t~áfico, conocimientos básicos relativos a la uti~
Ilzsclon de eQuIpos de protección, ... ),

eJ Etiquetddo y seftaUzación de los peligros.
f) Lo que debe y no debe hacer un conductor de veh1culo

durante el Lransporte de mercancias peligrosas.
gl Finalidl1d y funcionamiento del equipo técnico de 108 'le

hículos.
hl El comportamiento de los camion~s ci-;terna en carre

ra, incluidos los mov1mientos de carga.

Marginal 10.181 (l), b)

Dirá: ..bJ· El certificado de formación del conductor, tal y
como se prescribe en el marginal 10.170 y :>e reproduce en el
apéndice 8.6._

Marginal 10.182

Se modifica de la siguiente (arma:

.. {U Los vehículos-cisterna, los vehfculos J'IOrtadores de cis
te~as desmonta~J~s o de baterias de recipientes, y cuando tO
aX1lan las diSpOSICIones del capítulo II del presente anejo los
restantes. ~ehlculos deberán someterse a inspecciones técnicas
par~ venhcar s~ Se ajustan a las disposiciones de: presente
8nelO, comprendidas las de sus apéndices y a las disposiciones
generales en materia de seguridad (frenos, iluminación, etc.):
en caso de que se trate de remolques o semirremolques engan
chados a la parte .trasera de un vehículo tractor, dicho vehicu
I? tractor sera obJeto de una inspección técnica a los mIsmos
fmes."

(2) y (3) no se mochficao.

e.C41 La va!idez. ~e los certificados de autorización especial
expl~ará, como maXlmo, al año· de la .f~cha de la inspección
técDlca del vehículo que precede a la expedición del certifi.
cado...

Marginal 11.401

Hay que suprimir en este marginal la ref<>re'1cía al margi
nal 11.402, ya que este ultimo no contiene Olng:'na disposición

Marginal 11.401 (2). b)

Dirá: ..o bien 500 kilogramos, como má\im,J. de las materias
de los apartados 1.0 al 12 de la clase la v de los objetos
de los apartadc,s 1.0, 2,- aJ. cl '1 d), 3.° Y 6.? a 11 de la clase lb
o de las merciindas pef¡grosas de la clase le. Sin embargo las
materias de los apartados 3.-, 4.0 Y S.o de la clase la debfmin
embalarse según lo prevlsto para los envius que no se rea!izan
por cargamento completo...

Marginal 21 121 (2)

Hacia el final del párrafo, de¡;pués de cel silano {S.o bJ·,
aftadir: .. las "materias del 5" bU Y eU, el aecUlenú d:suelto
19.°, el J ......

Marginal 21,128 (1)

Añadir, al final de este marginal, la frase siguiente: ..ate
nerse al marginal 211.17~".
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Marginal 21.2S1

En la tert:'t:lra Hnell debe decir -14°•. en lugar de -loo..

M argtnal 21,MO

El Utulo de este marginal diré.: .Señalización d. los vehfcu
106 y etiquetado.-

En el párrafo (2) la fórmula del dióxido de nitrógeno será
,,(NO,),., en lugar. de .(NP.. La fórmula del hem16Xido de -ni·
trógeno ser' .(N2Ü)., en lugar de .(N<>S>...

Margtnal2I.500 el]

Completar la 1i~ta con: .Oxido de etl1~no con é.zoe o,. 2A + 4._

Marginal 31.128

Modificar oomo ligue: .Para 1&1 cisternas ... desmontables
vacfas qUe hayan conttlnldo materia. de 1& (lIase S deben ate·
nerse al marginal 211.177,_

MarginaISl.500

El titulo de este marginal diré.: .Seflal1zación de los vehicu
los y etiquetado.•

Marginal 41.111 eS) (nuevo)

Ai'l..adLr: .Las materias plé.sticas moldeadas del apartado 12."
podrán transportarse a granel en vehfeulos abierto. pero en
toldados y que dlsponga.n de ventilación suflclente.-

Marginal 41.118

En la primera Unea dirtL: .pequedos contenedores-, en lugar
de: «contenedores-.

Completar este marginal de la siguiente forma: ..Las mate
rias plásticas moldeadas del apartado 12.° podré.n transportarse
en el interior de pequedos contenedores totalmente cerrados.
Los pequeflo8 contenedores que contengan materias pltLsticae
moldead.aa llevarán la Inscripción: "Manténgase alejado de cual
quier fuente de inflamactón"._

MargtnaI41.128

Ai\adlr una linea (U que diga 10 IlJiguient&: .. (¡1 Para las
cisternas fijas vaclas ., las cisternas desmontables vaclaa que
hayan contenido azufre del apartado 2.°. b), de sesqUisulfuro
de fósforo y de pentasulfuro de fósforo del apartado B.·, as!
como de naftalina del 11.·. cl. se atend.rin a lo establecido en
el marginal 211.171._

El apartado (11 existente pasará a ser (2).

Margtnal41.111

Suprimir el primer párrafo. '
Suprimir el n1imero (2) delante del segundo párrafo que S8

mantiene.

Marginal 41.500

El Utulo de este marginal dlrál ..SeftaUzaclón de 108 vehícu-
los y etiquetado._ -

En la segunda Unea dirt: ..materiu de 101 apartados 4.
al B... , en lugar del .materias de los apartados a.·. b). 4.° a 8.·
Y 11.°, ch.

Marginal 42.128 {Z}

Sustituir el texto actUal por el siguiente: ..Para las cisternas
tijas y las ctsternas desmontables que hayan oont.enido fósforo
del apartado 1.•• ea atendrán a lo establecido en loa marlina~
les 211.177 y 211.474....

Marginal 42.1'1J

Suprlmlr el primer párrafo.
Suprimir el número (2) delante del segundo párrafo que se

mantiene.

Marginal 42.500

El Utulo de este marginal dirA: ..Seftali7..aclón de los vehlcu·
los y etIquetado.•

Marginal 43.128 {U

Sustituir el texto actual por el sicut~nte, .Para las cisternas
fijas y desmontables vaclu, que hayan contenido matenaa de
la clase 4.3. deberán atenerse al marginal 211.1T1••

Marginal 43.111

Suprimir el primer pArrafo.
Suprimir el número (2) delante del segundo párrafo que

se mantIene.

Marginal 43.500

El titulo de este marginal dirá: .Seftallzactón de los veh.k.'1I
los y etiquetado.•

Del párrafo (2). suprlmir la última frase.

Marginal 51.lIS

El Utulo dirá: ..Contenedores.

Marginal 51.lJl/I (J)

. Modlfic&r como sigue:· .Para las cisternas ... clase 5.1. ate.
nerse a lo dispuesto en el marginal 211.1i1.·

MargtncJl tn.lrI

Suprimir el primer párrafo.
Suprimir el número (2) delante del segundo párrafo que l.

manttene.

Margtnal51.!OO
El titulo de este marginal diré.: ..Seftalización de los vehfcu

I los y etiquetado.•

Marginal 52.121 (21

Diré: .(2) Las materias de los apartados 10.,0, 14.° Y 115.0

pueden- transportarse asimismo en oontenedores-cisterna.-

Marginal 52.lJl/I (JI

Modificar en la forma siguiente: .Para las cisternas ... d6l
apartado 99.·, que hayan contenido matedas de la clase 5.2.
deberán atenerse a lo dispuesto en el marginal 211.1Tt.-

Marginal 52.111

Suprimir el primer párrafo.
Suprimir el número (2) delante del segundo ptLrrafo que se

mantiene.

Marginal 81.128 (1)

Modificarlo en la forma siguiente': ..Las cisternas ... por m...
terias tóxicas y atenerse a las disposiciones del marginal 211:177.-

Marginal 51.111

Suprimir el primer pérrafo.
Suprimir el número (2) delante del segundo párrafo. que se

mantiene.

Margtnal 51.500

El titulo de este marginal dirá: .Señalización de los vehfcu~

losy etiquetado.•
Párrafo 3.°: En la penúltima linea sustituir la cifra ..B2.0 ch

por ..82.0 ah. _ _ .
Párrafo ...": Dirá: ..triclorocetato de metilo-. en lugar de

..trIcloroacetato- de metileno-.

Mardtnal 11.500

El titulo de este marginal dirá: ..Seftalización de los vehfcu
los y etiquetado-.

Párrafo (2."): Aftadir la frase siguiente al final: ..Sin embargo
esta disposición no se'aplicará a los vehfculos que tran~porten

los bultos a que se refieren las fichas 1- a la 14 del margi
nal 2.703._

Marginal 81.128 (11

Modificar en la forma 5iguiente: ..Para las cisternas ... del
apartado 51.° que hayán contenido materias de la cjM8 B. S8

-atendrán a lo dispuesto en el marginal 211.177. Las cisternas .•.
herméticamente.•

Marginal 8I.In

Suprimir el primer .pérrafo.
Suprimir el número (2) delante del segundo párrafo. que se

mantiene.

Marginal 81.500

El tft1.J.lo d. este marginal dirá: .Setlallzación de los vehfcu
108 y etiquetado..

Párrafo (11, En la segUnda y tercera lineas diril
.Materias de los apartadol_l.· &1 T.o, t.o, 11, 12. 14, 15, 220

31 &317-61, al .•

Párrafo (2); En la lercera J cuarta Un... dlri,
..Una etiqueta. segúil_ el modelo ...•• en lugar de «etiquetas ......

APENDlCES DEL ANEJO B

Marginal 211.121 (2)

En la tllttma frase !lustituir: •... en los pirrafos 3) a 8) s1
gu1entes•• por •... en 'los párrafos 3) a 5) stgulentea».

Marginal aU.181

Después del primer apartado. adadtr~ ....; estas indicaciones
no aeré.n exigidas cuando se trate de un vehJculo portador ele
cisternas desmontables_.
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Marginal 211.111

Af1adir después de las palabras: .Loe depósitos 'lacios» ., re&
pectlvamente .Ios contenedores-cisterna vacios-, las palabru
-no limpios».

Msrginal 211.1'18

A1\adlr el nuevo pirrafo siguiente;

4ILos tubos flexibles para llenado f vaciado que DO eatén
Unidos al, depósito deberán estar 'lacios durante el transporte.•

Margtnal 211.251 (3). bJ

Añadir después de -protección calorffuga. la frase siguiente:
.conforme a la definición del marginal 211.234 (l) ,-

Marginal 211 .... 251 (2). bJ (B.la)

Aft.adir en el cuadro. con la clave 3.°, e): ..ButadienO-l,2, 3.°, al.
10. lO, 0.59.•

Marginal 211.251 (b) lB.la)

AOadir en el cuadro:

.Mezclas de butliUfieno·l,3 'Y de hidrocarburos del 3.°, b) ••••
•• 0, eJ, ... IQ ... 10 o •• O,SO.•

Marginal 2Jl.262

Debe decir:

.a) Bien: ..Temperatura de llenado mínima. a.utori2.ada.:
- 200 C.; ..

O bien: ..Temperatura de llenado mínima ~utoriLada: .....

Marginal 211.283

Sustituir el texto de este, marginal por: .. No se exigirán estas
indicaciones cuando S8 trate de un vehiculo portador de cister
nas desmontables .•

Marginal 211.270 (B.la)

El" grupo 2 se modificaré. en la forma siguiente: ..Hidrocarbu
ros de los apartados 3.0, b), Y 4,0, bl, butadleno-l,B (3,0 o) ,
mezclas de butadieno-l,S '1 de hidrocarburos (4.°, cJ ,lO

Marginal 211.474

Añadir el siguiente apartado nuevo: ..Las cisterna.s que hayan
. oontenido fósforo del 1.0 del marginal 2,4.31 deberán ser consi

deradas, a los efectos de aplicación de lo prescrito en eJ margi
nal 42.500 (ll, como ..ci,sternas vacías, sIn limpiar.,

Marginal 211.535

Debe decir; ..Los depósitos destinados al transporte de peróxi
dos orgánicos liquidas del 1.0, 10, 14, 15 Y 18 del marginal 2.551,
debarAn estar proyistos de protección calorifuga conforme_ a lea
condiciones del marginal 211.234 Ul, El protector calorifugo y
toda parte del depósito no cubierta por éste deberé.n estar recu
biertos de una capa de pintura blanca, que se limpiará antes
de cada transporte y que seré. renovada en caso de que se ama
rillease o se deteriorase. La protección calorífuga deberá estar
exenta de materias combustibles.•

Marginal 211.823 (B.la)

En la primera frase sustituir _marginal 211.520. en lugar de
..marginal 211.52b.

Margina,l 212.127 (2)

Definición de 6, _primera linea, dirá: ..212.125.. , en lugar de
..212.205·,

Párrafo c:n. En la séptima linea dirá: ..212.125·, en lugar de
..212.205·.

Marginal 212.177

Afiadir, después de las palabras ..ios depósitos vacíos. y, rel·
pectivamente, -los contenedores~cisterna vacíos., las palabras
..no limpios•.

Marginal 212.180

Suprimir este marginal.

Marginal 212.190 {B.~b}

Los oontenedores-cisterna que no reSpOndan totalmente a las
exigencias del presente apéndice, pero que hayan sido admi
tidos por l8s disposiciones que regulan el transporte mariU
mo (.J. le admitlrA.n al transporte siempre que procedan o
continúen trayectos marit1m08. El documento de transporte lle
vará, ademl1s de las indicaciones correspondientes, 1& mención
siguiente: _Transporte de oonformidad con el marginal 212.190.
Unicamente podré.n transportarse en 101 contenedores-cisterna
las materias admitidas en virtud del marginal 10.121 (1) ••

(..) Eita. normaS .. hallll.D. publicada. en el Códiao INDO'

Marginal 212.234 (11

En el primer pArrafo, sexta UnellJ, dirA.: -COntenedores.•

Marginal 212.270 (B.lb)

El grupo 2 se modificará en 1& forma siguiente: ..hidrocar
buros de loa apartados 3.-, b) y 4.°, b). butadieno-1.3 13.°, cU

- y las mezclas de butadieno-l,3 y de hidrocarburos 14,-, cl h.

Marginal 212.Zl1

En la segunda frase dirA: -grupos 3 a 7., en lugar de -gru
posde3a5•.

Margbud 212_274

En la tercera linea dirá: ..212.161., en lugar de ..211,161•.

Marginal 212.277

En la segunda linea dirá: ..7. 0 y 8.°•• en lugar de ..11.0 a 13.°...

Marginal 212.414

Añadir el siguiente nuevo apartado: ..Los oontenedores-cis
terna qUe hayan oontenido fósforo del 1.-, del marginal 2.431,
deberán ser considerados, a los efectos de aplicación de lo pres
crito en el marginal 42.500 (U, como "contenedores-cisterna va
cíos, sin limpiar" ...

Marginales 212.621 y 212.630 (l)

Dirá: «61.121 (2"., en lugar de ..e1.121 (3),.·.

Marginal 212.820

Añadir el párrafo siguiente: ..Los depósitos destinados al
transporte de, bromo estarán. provistos de un revestimiento de
plomo. d.e 5 milímetros de espesor, como mínimo, o con un
revestimiento equivalente.. .

Marginal 212.822

En- la tercerá linea diré.: ..212.820 y 212.821-, en lugar de
..218.200 y 218.201-.

Marginal 212.823

En la tercera linea dirá: ..212.520., en lugar de .. 216.200-.

Marginal 213.100 (B.1e)

Suprimir la referencia relativa a 211.137.

Marginales 214.250 o 214'254 y 214.265 a 214.267

Suprimir la palabra ..recipiente. en estos marginales, que
aparece diecisiete veces. .

Marginal 214.252

Suprimir la cifra (1) delante del primer párrafo,
Suprimir el segundo párrafo.

Marginal 220.000 (2) b) (B.2)

Se modifica de la forma siguiente: ..1. Cortacircuito de bate
n~: Para ~os vehículos destinados al transporte de mercancia5

. pellgrosas lDf1amablea en cisternas (fijas o desmontabfes) o ton
baterías de recipientes, deberé. colocarse '10 más cerca posible
de la batena un interruptor que p,ermita cortar todos los cir
cuitos eléctricos. Debe instalarse un dispositivo de mando di
recto o a distancia en la cabina de conducción y en el exterior
del vehículo fácilmente accesible y claramente indicado Debe
ser posib~e accionar el interruptor cuando el motor esté en
I11:archa sm provocar por ello un exceso peligroso de tensión.
810 embargo, debe asegurarse el funcionamiento del tacógrafo
mediante un circuito unido directamente a la batería. Excepto
en el caso de los vehículos destmados al transporte de hidróge
no, clase .2, números 1.·, b), y 7.°. b), o sulfuro de carbono.
clase 3, numero 1.0, aJ, el cortacircuitos de batena, el tac6grafo
y sus respectivos circuitos deben presentar una seguridad in
trínseca de la categoría Ex ib para el grupo II B T4 (mezcla
de 7,8 por 100 de etileno yasire). En el' caso del hidrógeno o
del sulfuro de carbono, este equipO y los circuitos conexos de~
ben presentar una seguridad intrfnseca de la categorfa Ex ib
para el grupo TI e (mezcla de 20 por 100 de hidrógeno y
aire) (••J.•

_2. Acumuladores: Si los acumuladores están situados ~n
otro lugar que no sea debajO del capó del motor, deben estar
fila,ctos e~ una caja ventilada de metal o de otro material di'
reslstenCla equivalente, dotada de paredes interiores aislante~
de la electricidad .•

Marginales 230.000-239.999

Apéndice B.3. Nota 3: En la Unea quinta suprimir: ..21.605-.

(...) Ver las normas europeas (EN), 50.014 Y 50.020.
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ADR - CERTIFICADO DE FORMACION PARA CONDUCTORES
DE VEHICULOS QUE TRANSPORTEN MERCANCIAS

PEUGROSAS

Certificado número ~ ,~ .
Señal dIstintiva del Estado que expide el oertif1cado .
V álido para. las clases (}) (2): .

la. lb. le
2

•4.1. 4.2, 4.3
5.1.5.2
6.1.6.2
7
8

Rev. 31Amend. 3

Marginal 25(1.000 (B.5)

Sustituir en la ltsta de materias de la columna (a): ·buta
dieno-l,3- por .butadlenos·,

Aftadlr a la lista de materias:

.Mezclas de butadieno-l,a' '1 de hidrocarburos o•• a. •.•. o) o ••

239 ••• 1.010.· '.
APENDICE B.e

AdacUr un nuevo apéndice B.8 del B1gu1ente tenor:

.Apéndice B.e
(Véase el marginal IO.taU

El certificado de formación de loa conductores de 260.000
vehfculos que transporten mercanclas peligrosas, 8][-

pedido de conformidad con lo prevido en el mar~

gínal 10.170, se adaptará a la forma del modelo que
8e reproduce más adelante. se recomienda que este
documento tenga el ,mismo tama1io que el permiso de
conducir nacional !J europeo, es dec1l' A7 (I(X5 X 74
mllimetros) o que w:iopte la forma de una hoja do-
ble susceptible de aeomod$rS8 a cUcho tamaft.o.

(Véase mAs adelante el modelo d. oertillcadoJ
E/ECE/322

ll) Tacb.a.r loa nflmerO$ Que ,no oo1Tel!J)OJlden. .
11) En relación con la a.mpliación de 1& validez. otras cla.'les. vé&

le la pAgina a.
(J En relación con la renovación de la Y&1tdez. v\§ase la pdlina 2

(lJ Tachar 10 qu. no oorresponde.

(4J y/o sello de la autoridad que up1da el certificado.

S

VAUDEZ AMPLIADA A LA ClLASE O CLASES Ul

•
Nombre , ..
Apellido (a) __ .
Fecha de nacimiento ; .
Nacionalidad .
Firma del Utular ..
Expedido por .

Fecha .
Firma 14l .

Renovado hasta el _ ..
Por , .

Fecha .
Firma (4) ..

21981

DISPONGO.

Artículo 1.0 Se aprueba el acuerdo de la Comisión MU.ta.
prevista en la disposición transitoria cuarta del Estatuto de
Auotnomia de Canarias. por el que se transfieren functones del
Estado en materia de Gabinetes TécniCO! Provincip.les del Ins
tituto Nacional de Seguridad. e Higiene en el Traba10 • la
Comunidad Autónoma de Canarias ., se le traspasan los 00.
rrespandientes servicios y medios personales. materialee y pre.
IUPUestarlOS precisos para el elercicio de aquéUá$.

Art. a.. 1. En oonsecuenda, quedan transferidas a la Co
muntdad Autónoma de Canarias laa funciones a que se refiere
el acuerdo que se incluye como anexo 1 del presente Real De
creta Y traspasados a la misma los servicIos. y los bienes. de
rechos 7 obllgac1ones, asfcomo el personal y créditos presu-

REAL DECRETO 1'12411984. ck 18 de juUo, sobre
trc..spaso de funcione' )' servidos de la- Adminitl,tro
ción del Estado a la Comunidad Autónoma de Ce:¡.
naria. en materia de Gabinetes Técnicos Provincia
les del Instituto Nacional de Seguridad ti Hfgiens
en el Trabajo.

El Real Decreto 1358/1Q83, de 20 de abril. determina las
normas y el procedimiento a. que ha.n de ajustarse las transfe
rencias de tunciones y servicios del Estado a la Comunidad
Autónoma de Canarias.

De oonformidad con lo dispuesto en el Real Dl!!creto citado.
que también regula el funcionamiento de la Comisión MIxta
de Transferencias prevista en la disposición transitoria cuarta
del Estatuto de Autonomía de Canarias. esta 'Comisión, tras
considerar su conveniencia y legalIdad. adoptó. en su reunión
del día 23 de iunto de 1983, el acuerdo de realizar traspasos en
materia de Gabinetes Técnicos Provinciales del Instituto Na
cional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. cuya virtualldad
práctica exige la aprobación por el Gobierno mediante Real
Decreto.

En I!IU virtud. a propuesta de los Ministros de Trabafo .,
Seguridad Social y de Administración Territorial y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 18
de Julio de 1984.F~cha
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