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PREÁMBULO



Preámbulo

La Fundación Francisco Corell fue creada, en 1997 por iniciativa

de ASTIC, (Asociación de Transporte Internacinal por Carretera). Uno de

sus objetivos es convertirse en un foro de debate, de investigación y de

defensa del medio ambiente en todos aquellos problemas que afectan a

este y al transporte por carretera.

Además, la Fundación, convoca anualmente un Premio con el

objetivo de incentivar la investigación en el campo de la contribución del

transporte por carretera al Desarrollo Sostenible valorando de manera

especial la investigación relacionada con el Medio Ambiente y el trans-

porte por carretera.

El Jurado del Premio, decidió la publicación de este trabajo, que

fue finalista del IIº Premio Fundación Francisco Corell, por su calidad, por

la identificación de su contenido con las bases de la convocatoria y por la

importancia del mismo.

Desde hace unos años el problema del Medio Ambiente es una de

las grandes preocupaciones de la sociedad moderna. Por lo que respecta

al transporte por carretera es indudable que nos referimos a un tema muy

discutido, sobre todo cuando desde diferentes instancias nacionales e

internacionales se pretende hacer creer que el transporte por carretera es

el modo de transporte más agresivo con el medio ambiente y que los

empresarios y trabajadores del sector están despreocupados del tema.
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Esta monografía se centra en el estudio técnico-jurídico del trans-

porte de los residuos peligrosos por carretera. Su regulación para el trans-

porte se ve periódicamente adaptada a la normativa internacional ADR,

sobre mercancias peligrosas, y paralelamente, la regulación ambiental, se

renueva con las sucesivas enmiendas del Convenio de Basilea que tienen

su reflejo en la normativa nacional.

El estudio de la legislación actualizada aplicable al sector, es nece-

sario para el mantenimiento de una gstión eficaz de los servicios y funcio-

nes de la empresa transportista, afectada además de por la regulación pro-

pia, por la medioambiental, y por determinados aspectos de Seguridad en

el Trabajo y d Gestión de la Calidad de sus servicios.

Una gestión empresarial integrada es un elemento indispensable

de competitividad, y la garantía para la validación del servicio, por la audi-

toria externa, que le dará credibilidad al transportista de residuos peligro-

sos frente a sus clientes y la sociedad.

En la confianza de que este trabajo será una herramienta útil para

las empresas y parael transporte por carretera en general, creemos cumpli-

do el objetivo fijado cuando se creó el Premio.

FUNDACIÓN FRANCISCO CORELL



PLANTEAMIENTO
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Planteamiento

Este libro contiene la exposición del régimen jurídico del transpor-

te de residuos peligrosos por carretera, dentro del ámbito de la gestión

externa de los residuos peligrosos (recogida, transporte y tratamiento). Se

tratan aspectos como la seguridad y el medio ambiente, desde el punto de

vista del transporte y la gestión de los traslados de residuos peligrosos.

Conviene distinguir el transporte de residuos peligrosos cuando

están a nombre del transportista y cuando no tienen la cesión de titulari-

dad. Cuando los residuos peligrosos se transportan a nombre del transpor-

tista, éste tiene la categoría de gestor autorizado de residuos, con un pro-

cedimiento regulado por las Consejerías de Medioambiente de cada

Comunidad Autónoma.

El transporte sin la cesión de la titularidad sobre la mercancía – en

este caso residuo peligroso - no es más que un contrato de transporte regi-

do por normas administrativas para el transporte de mercancías peligrosas,

sin afectar a la regulación ambiental sobre residuos. La única obligación

frente a la Administración ambiental sería la notificación previa del envío.1

El procedimiento para la gestión de los residuos industriales - peli-

grosos - se inicia con la emisión del documento de aceptación del residuo

por el gestor autorizado, que supone la transferencia de responsabilidad  

1 Artículo 22 LR “Cuando el transportista de residuos peligrosos sea un mero intermediario que realice esta actividad
por cuenta de terceros, le será de aplicación lo establecido en el artículo 15 de esta Ley.”

Artículo 15 LR “Los titulares de actividades en las que se desarrollen operaciones de gestión de residuos no peli-
grosos distintas a la valorización o eliminación deberán notificarlo al órgano competente en materia medioambien-
tal de la Comunidad Autónoma correspondiente, quedando debidamente registradas estas actividades en la forma
que, a tal efecto, establezcan las mismas. No obstante, las Comunidades Autónomas podrán someter a autorización
estas actividades”.
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y titularidad sobre el mismo, previsto en la normativa de residuos vigen-

te.2

A partir de ese momento, la Empresa gestora se hace responsable

del residuo, hasta su llegada a las instalaciones de los gestores finales de

valorización / eliminación, hasta las plantas intermedias de transferencia o

instalaciones de almacenamiento temporal.

El gestor, al hacerse responsable de esos residuos, tiene que depo-

sitar fianzas y avales3 ante la Administración, para obtener su licencia, y así

responder frente a las incidencias que puedan surgir en el trayecto, y con-

trata seguros de responsabilidad civil para los envíos, algo que no están

obligados a hacer los meros intermediarios de los residuos, sin transmisión

de titularidad. Con ello la Administración se asegura la rápida interven-

ción, a cargo del responsable en caso de accidente con vertido o caída de

la carga.

Las empresas productoras con necesidad de gestionar sus residuos

peligrosos tienen la alternativa de la gestión integral externa, que consiste

en un sistema por el cuál “la Empresa delega un servicio que necesita unas 

2 El Documento de aceptación viene regulado por:
Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. (BOE 22.04.1998). que transpone la Directiva 91/156/CEE, del Consejo, de
18 de marzo de 1991, por la que se modifica la Directiva 75/442/CEE, del Consejo, de 15 de julio de 1975.
Resolución de 17 de noviembre de 1998 de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio
de Medio Ambiente, por la que se publica el Catálogo Europeo de Residuos - CER aprobado mediante Decisión
94/3/CE, de la Comisión, de 20 de diciembre de 1993 (BOE 08.01.1999).
Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases (BOE 25.04.1997).
Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para ejecución de la Ley 20/1986 bási-
ca de residuos tóxicos y peligrosos: (BOE 30.07.1988). Modificado por el RD 952/1997, de 20 de junio.
Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986,
de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 833/1988, de 20 de julio.
(BOE 05.07.1997). Observaciones: publica la lista de residuos peligrosos, aprobada mediante Decisión 94/904/CE.

3 Artículo 6.2 RD 833/1988 “La autorización de gestión de los residuos tóxicos y peligrosos quedará sujeta a la cons-
titución por el solicitante de un seguro de responsabilidad civil que cubra el riesgo de indemnización por los posi-
bles daños causados a terceras personas o a sus cosas, derivado del ejercicio de las actividades objeto de la citada
autorización administrativa. Asimismo, se exigirá la contratación del seguro de responsabilidad civil a aquellos pro-
ductores que realicen actividades de gestión, para cubrir las responsabilidades que de ellas se deriven.”
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acciones sistemáticas y, por lo tanto puede optimizar mejor sus recursos”

(...) “Por otra parte, la compañía externa puede aportar soluciones basadas

en experiencias en otras organizaciones.”4

“La externalización del Departamento de Medio Ambiente“ es un

servicio muy rentable para aquellas empresas que quieren ir hacia una

adaptación verde y no saben cómo hacerlo.”5

4 ARTECHE, Fernando, Director de la División de Medio Ambiente de Novotec Consultores., en una entrevista publi-
cada en Expansión, el día 7 de junio de 2000. “La externalización de servicios reduce los costes”, por B.
FERNÁNDEZ.

5 Innove Verda en Expansión, el día 7 de junio de 2000. “La externalización de servicios reduce los costes”, por B.
FERNÁNDEZ.Innove Verda en Expansión, el día 7 de junio de 2000. “La externalización de servicios reduce los cos-
tes”, por B. FERNÁNDEZ.
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1.1. CONCURRENCIA DE NORMAS. POLÍTICA COMÚN DE LA
UNIÓN EUROPEA. NORMAS AUTONÓMICAS. RÉGIMEN LOCAL Y
RESIDUOS URBANOS. CONTROL INTEGRADO DE CONTAMINACIÓN.
TRANSPORTE DE MERCANCÍAS PELIGROSAS. REAL DECRETO
2.115/1998 Y LEY 10/1998. PLAN NACIONAL DE RESIDUOS PELIGRO-
SOS.

1.1.1. Concurrencia de normas.

El transporte de residuos peligrosos por carretera, está regulado por

una gran variedad de normas como consecuencia de:

a. La importancia de los sujetos jurídicos protegidos - la Persona,

la Salud, los Bienes y el Medio Ambiente - que tienen una protección

incluso desde la Jurisdicción Penal6 , fundamentada en el derecho consti-

tucional al desarrollo del individuo como persona en sociedad.7

b. La magnitud de los riesgos asumidos por el transportista de estos

residuos - con efectos explosivo, asfixiante, inflamable, comburente, tóxi-

co, infeccioso, radiactivo, corrosivo, nocivo, irritante -. Entre los efectos

contaminantes del Medio Ambiente se pueden considerar por ejemplo: la 

6 CAPÍTULO III. del Código Penal: de los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente: Artículo 325
“Será castigado con las penas de prisión de seis meses a cuatro años, multa de ocho a veinticuatro meses e inhabili-
tación especial para profesión u oficio por tiempo de uno a tres años el que, contraviniendo las Leyes u otras dispo-
siciones de carácter general protectoras del medio ambiente, provoque o realice directa o indirectamente emisiones,
vertidos, radiaciones, extracciones o excavaciones, aterramientos, ruidos, vibraciones, inyecciones o depósitos, en la
atmósfera, el suelo, el subsuelo, o las aguas terrestres, marítimas o subterráneas, con incidencia, incluso, en los espa-
cios transfronterizos, así como las captaciones de aguas que puedan perjudicar gravemente el equilibrio de los siste-
mas naturales. Si el riesgo de grave perjuicio fuese para la salud de las personas, la pena de prisión se impondrá en
su mitad superior.”

7 Artículo 45 de la Constitución: “1. Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el 
desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo.
2. Los poderes públicos velaran por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y
mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad
colectiva.
3. Para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los términos que la Ley fije se establecerán sanciones
penales o, en su caso, administrativas, así como la obligación de reparar el daño causado.”
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contaminación de las aguas subterráneas a partir del lixiviado, la contami-

nación de las superficiales a través de la escorrentía, la contaminación

aérea - por combustión, exposición, o erosión del viento - , el envenena-

miento por contacto directo de los seres vivos - mediante inhalación, expo-

sición dérmica... - El envenenamiento a través de la cadena alimentaria y

su bioacumulación, etc.

c. Una regulación administrativa de la más diversa procedencia,

característica del Estado de las Autonomías, por estar las competencias de

control administrativo de la gestión de residuos, atribuidas a las

Consejerías de Medioambiente de las 17 Comunidades Autónomas.

Igualmente, las consejerías de Transporte tienen las competencias para eje-

cución de las normas sobre Transporte de Mercancías Peligrosas. También

están transferidas las competencias en materia de Industria, a efectos de

control de homologación de los vehículos, dispositivos de transporte,

envases y recipientes de mercancías peligrosas.

La intervención ambiental de las diferentes Administraciones

Públicas sobre una misma actividad, y por los distintos Órganos, dentro de

cada Administración actuante supone una proliferación de procedimientos

y autorizaciones inconexos. El régimen de intervención administrativa

resulta complejo, y - a menudo - incoherente. Todo ello a la espera de una

reglamentación específica sobre residuos peligrosos que desarrolle la Ley

de Residuos 10 /1998 y de un marco reglamentario único a las Autoridades

competentes.

En el año 2000, según un informe de “Ingenieros Asesores”, existí-

an 1.129 normas administrativas referentes al Medio Ambiente.8 De ellas,

8 En la actualidad existen 469 normas comunitarias, 226 nacionales y 434 medidas regionales, según un informe de
Ingenieros Asesores para el diario Expansión, al que se refiere un artículo publicado en este medio el día 7 de junio
de 2000.
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51 se dedican al sector de residuos y 58 a las sustancias peligrosas. La fac-

turación en residuos peligrosos en 2000 fue de 18 millones de euros de un

total de 8.113 del sector ambiental. 9

GRÁFICA:1.129 Normas medioambientales

Desde el punto de vista de la inspección, el Servicio de Protección

de la Naturaleza de la Guardia Civil – SEPRONA – denunció 160.710

infracciones administrativas en materia de medio ambiente y detuvo a 565

personas en 2002. Del total, 42.322 por infracciones a las leyes de resi-

duos.  Puede concluirse que se trata de menos normas, pero más infringi-

das:

GRÁFICA:160.710 Infracciones ambientales

9 IRÍBAR, Amaya. Periodista de El País. Datos publicados el día 2 de abril de 2000 en su artículo titulado: España
se apunta al verde”

10 AMBIENTA, En Noticias de Naturaleza, Revista del Ministerio de Medioambiente, Abril 2003.
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1.1.2. Política Común de la Unión Europea.

La incorporación de España a la Comunidad Europea en 1986,

supuso el desarrollo de nuestro país, en temas relacionados con las

Políticas comunes de Transporte y de Medio Ambiente que se perseguían

ya desde la Primera Conferencia Mundial sobre Medio Ambiente, organi-

zada por Naciones Unidas en Estocolmo durante 1972.

En concreto, la Política Común de Transportes incluye tres aspec-

tos fundamentales:

1.º Mejorar la calidad del sistema de transporte europeo, mediante

el desarrollo de otros sistemas integrados (por ejemplo, el transporte mul-

timodal, con posibilidad de intercambios entre los distintos modos de

transporte) y competitivos a partir de tecnologías avanzadas (por ejemplo,

los sistemas telemáticos de seguimiento de flotas, o por ejemplo, el tacó-

grafo digital) que contribuyeran a los objetivos ambientales y de seguridad.

2.º Mejorar el funcionamiento del mercado único para fomentar la

eficacia, la elección y la prestación de servicios de transporte de fácil uti-

lización, con respecto a las normas sociales (P.e. el establecimiento de la

licencia comunitaria para el transporte dentro de la Unión Europea).

3º Ampliar la dimensión externa, mejorando los enlaces de trans-

porte con terceros países y fomentando el acceso de los operadores de la

Unión Europea a otros mercados de transporte (P.e. la adhesión a los

Convenios Internacionales de Transporte TIR, CMR, ADR).

Esta política de liberalización de los transportes dentro de la Unión
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Europea está matizada - en el ámbito del transporte de los residuos peli-

grosos - por los Principios de la Política Común de Medio Ambiente,

actualmente representada en el VIº Programa de Acción 11:

Una mayor eficiencia en los recursos y una gestión de los mismos

y de los residuos para asegurar modelos de producción y consumo más

sostenibles, disociando de este modo el uso de los recursos y la generación

de residuos y la tasa de crecimiento económico, y para garantizar que el

consumo de los recursos tanto renovables como no renovables no rebasen

la capacidad de absorción del medio ambiente.

Artículo 8 párrafo último: Objetivos y ámbitos prioritarios de actua-

ción sobre el uso y la gestión sostenibles de los recursos naturales y los

residuos: “iv) Desarrollo o revisión de la legislación sobre residuos, inclui-

dos, entre otros, los residuos de la construcción y la demolición, los lodos

de depuradora12 , los residuos biodegradables, los envases13 , las pilas14 y

los traslados de residuos , distinguir claramente entre los residuos y lo que

no son residuos15 y la determinación de criterios adecuados para proseguir

la elaboración del anexo IIA y IIB de la Directiva marco relativa a los resi-

duos 16.”

11 Decisión 1600/2002/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de julio de 2002 por la que se establece
el Sexto Programa de Acción Comunitario en Materia de Medio Ambiente – DOCE 10.09.2002.

12 Directiva 86/278/CEE del Consejo, de 12 de junio de 1986, relativa a la protección del medio ambiente y, en
particular, de los suelos, en la utilización de los lodos de depuradora en agricultura (DOCE 04.07.1986); Directiva
cuya última modificación la constituye el Acta de adhesión de 1994.

13 Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 1994, relativa a los envases y
residuos de envases (DOCE 31.12.1994); Directiva cuya última modificación la constituye la Decisión 1999/177/CE
de la Comisión (DOCE 04.03.1999).

14 Directiva 93/86/CEE de la Comisión, de 4 de octubre de 1993, por la que se adapta al progreso técnico la
Directiva 91/157/CEE del Consejo relativa a las pilas y a los acumuladores que contengan determinadas materias
peligrosas (DOCE 23.10.1993).

15 Reglamento (CEE) 259/93 del Consejo, de 1 de febrero de 1993, relativo a la vigilancia y al control de los tras-
lados de residuos en el interior, a la entrada y a la salida de la Comunidad Europea; Reglamento cuya última modi-
ficación la constituye la Decisión 1999/816/CE de la Comisión (DOCE 10.12.1999).

16 Directiva 75/442/CEE del Consejo, de 15 de julio de 1975, relativa a los residuos (DOCE 25.07.1975); Directiva
cuya última modificación la constituye la Decisión 96/350/CE de la Comisión (DOCE 06.06.1996).
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Dentro de la estrategia general de prevención de los residuos y un

mayor reciclado, el VI Programa tiene como meta, a través de los distintos

planes, lograr una reducción significativa de la cantidad de residuos elimi-

nados y de los volúmenes de residuos peligrosos generados: en un 20% de

aquí a 2010 y en un 50% de aquí a 2020 en comparación con las cifras de

2000.

Los Planes de gestión de residuos de cada Estado miembro son ele-

mentos clave del planteamiento comunitario sobre residuos, y están pen-

sados para organizar y ayudar a conseguir la prevención o reducción de

residuos, su recuperación, su eliminación de manera segura para el

medioambiente y el establecimiento de una red integrada y adecuada de

instalaciones de eliminación en toda la Unión Europea. Los Planes envia-

dos a la Comisión, por el Reino Unido no cumplían los requisitos que fija

la Legislación Comunitaria sobre residuos.17

FOTO: pallets apilados y bidones de plástico de tapa móvil.

17 Noticia del Club Español de los Residuos. “En concreto, el territorio del Reino Unido no quedaba completamen-
te cubierto, algunos de los planes ya no eran válidos y sólo uno incluía un capítulo sobre la gestión de envases y resi-
duos de envases. Posteriormente, el Reino Unido anunció que se estaban preparando estrategias nacionales sobre
residuos para Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda del Norte. Por otra parte, no se dio indicación alguna sobre una posi-
ble revisión del plan de Gibraltar. Dado que no se ha aprobado ningún plan desde entonces, la Comisión ha decidi-
do proseguir su actuación y llevar el asunto ante el Tribunal de Justicia.”
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1.1.3. Normas Autonómicas.

De la interacción de todos estos principios de las políticas comu-

nitarias, aplicados a la Normativa nacional, resultaba un sistema de auto-

rizaciones de transporte y de gestión de residuos, poco definido, que ha

de permitir la circulación de estos materiales, con respeto a los Planes de

Residuos de cada Estado, y dentro del nuestro de los de cada Comunidad

Autónoma.

La construcción organizativa autonómica supone una perturba-

ción de la efectividad del sistema normativo – del cuál responde el Estado

ante la Comisión Europea -, dando la impresión de que en cada

Comunidad Autónoma, las normas sobre transporte de residuos peligrosos,

son totalmente distintas de las del resto – llegan a solaparse y contradecir-

se con la nacional, haciendo inviable conocer cuál es la Legalidad aplica-

ble a cada caso.

La Legislación sobre transporte de residuos peligrosos, se inspira en

Principios - que ya se han acordado en foros Internacionales sobre Medio

Ambiente y Seguridad.  En la mayoría de los casos, la Normativa nacional

copia, o se remite directamente a los Convenios Internacionales.

Los preceptos legales se endurecen, al tiempo que se concreta su

aplicación territorialmente - es decir - los Convenios internacionales regionales

18 Declaración de Río de Janeiro, de las Naciones Unidas, sobre Medio Ambiente y el Desarrollo (07.05.1992).
Convenio de Basilea sobre control de movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación,
hecho en Basilea el 22 de marzo de 1989 (BOE 22.09.1994). Enmienda al anexo I y de la adopción de los anejos
VIII y IX del Convenio de Basilea, adoptados en Kuching (Malasia) el 27 de febrero de 1998 (BOE 20.05.1999).
Convenio de Ginebra de 10 de octubre de 1989 sobre responsabilidad civil por daños causados con ocasión del
transporte interior de mercancías peligrosas por carretera, (Documento CEE / ONU TRANS / 79).
Convenio de Lugano, del Consejo de Europa sobre responsabilidad civil por los daños resultantes de actividades
peligrosas para el Medio Ambiente. Convenio de Lugano de 21 de junio de 1993 (Council of Europe Press Release.
Ref. 102 / 93).
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– p.e. el europeo - son más estrictos que los universales; las regulaciones

estatales todavía más; y, en el caso de España, las Comunidades

Autónomas adaptan esa regulación a sus características regionales especí-

ficas, en virtud de sus competencias de gestión.

La vigente, es una Legislación sobre residuos continuista y poco

innovadora: los principios que incorpora no revisten ninguna novedad.

Son principios que aparecen ya en la décadas de los ´80 en los Programas

comunitarios de acción en materia ambiental y que se llevan a la práctica

en la Directiva 91/156/CEE19.  La normativa autonómica se ha adelantado

a incorporar los nuevos principios de la política de residuos a falta de 

desarrollo estatal.

Poco nuevo aporta la Ley de Residuos. Su retraso se quiso justificar

en ocasiones con anuncios de que se iba a ir más allá de la Directiva, pero

los anuncios eran fuegos de artificio, tras la negociación en los trabajos

parlamentarios, ya que la Ley de Residuos se ha quedado en una mera

transposición de la Directiva.20

Pero el tema central es que en la aplicación efectiva a España de

estas normas, se produce un efecto totalmente opuesto al que se pretendía

a nivel supranacional a la que aspiran los Convenios Internacionales, con

la aproximación de regulaciones nacionales:

Por ejemplo, a la hora de imponer la contratación de un seguro

obligatorio de responsabilidad civil (objetiva) -, cada Comunidad 

19 Directiva “marco de residuos” - 91/156/CEE del Consejo de 18 de marzo, por la que se modifica la Directiva
75/442/CEE relativa a los residuos (DOCE 26.03.1991). 

20 ALENZA GARCÍA, José Francisco – Doctor en Derecho. Ayudante de Derecho Administrativo Universidad Pública
de Navarra. Publicado por ADAME. “Reflexiones críticas sobre la nueva Ley de Residuos.”
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Autónoma exige suscribir una cantidad distinta, según lo que considere

suficiente. Hay algunas que ni siquiera lo exigen a los “pequeños produc-

tores”.21

Otro ejemplo, la mayoría de las Comunidades Autónomas obligan

a la inscripción del gestor en un Registro para que pueda operar en su terri-

torio22 , y algunas, no tienen regulación propia al respecto.

Parece que lo más coherente sería tener regulaciones similares, que

no perturbaran el principio de la libre circulación de mercancías que rige

en el ámbito de la Unión Europea, y en el seno de la Organización

Mundial del Comercio. Con respeto a los principios de proximidad y sufi-

ciencia en la gestión de los residuos.

Los Convenios que se aplican en España, no son la única normati-

va aplicable al transporte de residuos peligrosos por carretera: las Leyes y

Reglamentos nacionales desarrollan su contenido, o bien, al haber sido

éstos publicados con anterioridad a los Convenios, deben entenderse apli-

cables en todo lo que no contradiga a los Convenios.

Es la aplicación del principio de jerarquía normativa, tras la recep-

ción de los Convenios Internacionales, que se regula mediante el artículo

96 de la propia Constitución. La normativa interna, será en 

21 Artículo 6.5 RD 833/1988 “El límite cuantitativo de las responsabilidades a asegurar será fijado por la
Administración, al tiempo de concederse la autorización...”

22 Artículo 19 Ley 6/1993, de Residuos de Cataluña “1. Se crea el Registro General de Gestores de Residuos de
Cataluña, adscrito al Departamento de Medio Ambiente.
2. En el Registro constarán, como mínimo:
a) La identificación del gestor.
b) La fecha de la autorización de la Administración de la Generalidad para el ejercicio de la actividad de gestión,
cuando ésta sea preceptiva.
c) La modalidad y la cuantía de la fianza depositada y, en su caso, el número de la póliza de seguro de la respon-
sabilidad civil.”
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todo caso más restrictiva, más exigente que el propio Convenio

Internacional: es decir, una norma nacional no puede dejar sin aplicar un

precepto internacional. Para exceptuar la aplicación de uno de estos pre-

ceptos, los Convenios internacionales prevén sus propios mecanismos.

Las Comunidades Autónomas han desarrollado de esta manera una

normativa propia. Tienen competencia en la gestión, y de hecho estable-

cen normas distintas, lo que da lugar a confusión incluso para los propios

transportes nacionales de residuos peligrosos. Cada Comunidad Autónoma

ha de designar la Autoridad ambiental competente para realizar el control

y la gestión administrativa de estos traslados de desechos peligrosos.

1.1.4. Régimen local y residuos urbanos.

Las competencias sobre traslados de residuos peligrosos podrían

clasificarse: la Administración del Estado (P.e. Servicios de Protección Civil

y Seguridad del Estado, negociación y representación del Estado ante

Organismos Internacionales, coordinación de políticas autonómicas, tras-

lados transfronterizos de mercancías y en general competencias que reba-

sen el ámbito de la Comunidad Autónoma) y las Comunidades Autónomas

(que tienen atribuida constitucionalmente las competencias de gestión

medioambiental, gestión de autorizaciones de transporte, etc).

Los Municipios tendrían también que ver con estos traslados: otor-

gan las licencias de actividades clasificadas (molestas, insalubres, nocivas

o peligrosas). Igualmente, las Entidades Locales pueden tener delegadas -

en ocasiones - funciones que les atribuyan las Comunidades Autónomas).23

23 Artículo 13.1 y .2 Ley 10/1998 de Residuos “Quedan sometidas a régimen de autorización por el órgano com-
petente en materia medioambiental de la Comunidad Autónoma las actividades de valorización y eliminación de
residuos. Esta autorización, que sólo se concederá previa comprobación de las instalaciones en las que vaya a
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Por otra parte, deben organizar la gestión de los residuos generados por sus

administrados cuando se trate de residuos urbanos.

¿Cómo delimitar residuos urbanos de los residuos peligrosos? Lo

primero que debe determinarse para saber si un material es o no residuo

peligroso, es si el objeto en cuestión es o no un residuo. Para eso se acude

al Catálogo Europeo de Residuos y comprobamos que hay referencias a

esos materiales. Además hace falta que se ajuste a los criterios de la defi-

nición del concepto jurídico de residuo. Es decir, que se trate de un obje-

to del cual su poseedor se desprenda o tenga la intención o la obligación

de desprenderse. Y para determinar su régimen jurídico habría que saber si

se trata de un residuo municipal o de un residuo peligroso. Se acude a los

criterios legales de caracterización del artículo 3 de la Ley 10/1998:

Residuos peligrosos son aquellos que figuren en las lista de resi-

duos peligrosos, que incluye el RD 952/1997, así como los recipientes y

envases que hayan sido calificados como peligrosos por la normativa

comunitaria y los que pueda aprobar el Gobierno de conformidad con lo

establecido en la normativa europea o en convenios internacionales de los

que España sea parte.

Residuos urbanos son los generados en los domicilios particulares,

comercios, oficinas y servicios, así como todos aquellos que no tengan la

calificación de peligrosos y que por su naturaleza o composición puedan

asimilarse a los producidos en los anteriores lugares o actividades.

desarrollarse la actividad, podrá ser otorgada para una o varias de las operaciones a realizar, y sin perjuicio de las
demás autorizaciones o licencias exigidas por otras disposiciones. Estas autorizaciones se concederán por un tiempo
determinado, pasado el cual podrán ser renovadas por períodos sucesivos.

2. No obstante lo establecido en el apartado anterior, las actividades de gestión de residuos urbanos realizadas por
las Entidades Locales sólo estarán sujetas a la intervención administrativa que, en su caso, establezcan las corres-
pondientes Comunidades Autónomas, sin perjuicio de otras autorizaciones o licencias que sean exigibles por aplica-
ción de la normativa vigente.”
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Hay residuos urbanos de características especiales, y también otro

subtipo de residuos urbanos que presentan características que los hagan

peligrosos, o simplemente dificulten su recogida, transporte, valorización

o eliminación.

En esos casos, las Corporaciones Municipales tienen derecho a exi-

gir información previa a su recogida y a obligar a sus poseedores a "redu-

cir en la medida de lo posible, dichas características", a "que los depositen

en la forma y lugar adecuados" e incluso a "gestionarlos por sí mismos"

(artículo 20.2 Ley de Residuos 10/1998). Teniendo en cuenta que "todo

residuo potencialmente reciclable, o valorizable deberá ser destinado a

estos fines, evitando su eliminación en todos los casos posibles”. (Artículos

11.2 y DT 3ª Ley de Residuos 10/1998).

Este régimen municipal puede complementarse con normas adi-

cionales de protección ambiental por la normativa de las Comunidades

Autónomas y las Ordenanzas locales.

El régimen de gestión de los residuos urbanos de la Ley de

Residuos, los separa de los residuos peligrosos. Es frecuente que los

Municipios se hagan cargo de los residuos peligrosos que recojan selecti-

vamente como un servicio los ciudadanos –p.e. en las desecherías de la

C.A. de Cataluña.

¿Se considerarían entonces productores o gestores de los residuos

a los Entes Municipales?

Parece más adecuado que se consideren “gestores” en sentido no

jurídico, y aplicarles las reglas de los productores en sentido estricto, pues-

to que son los titulares del residuos desde el momento en que los usuarios 
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abandonan sus residuos en las papeleras y cubos de basura o dispositivos

adecuados.

Los Entes Locales pueden tener delegadas competencias de gestión

sobre Medio Ambiente, y en todo caso las tienen sobre recogida de resi-

duos urbanos. Igual que sucede con cualquier Organización privada, los

Municipios pueden certificarse en su gestión.

En abril de 2000 la Federación Española de Municipios y

Provincias, presentó el Código de Buenas Prácticas Ambientales para la

normalización de la gestión medioambiental en los municipios de España.

Este es el punto de apoyo para que el Municipio cuente con políticas

ambientales y puede aplicarse en todo tipo de municipios y, además, uni-

fica las herramientas para que se puedan comparar los resultados.

Consta de tres apartados:

1. Auditoria Ambiental Municipal, para realizar la diagnosis inicial

y determinar prioridades.

2. Plan de Acción Social, que promueve la participación de todos

los ciudadanos.

3. Sistemas Normalizados de Gestión Ambiental, que facilitan la

implantación de un sistema de gestión basado en la norma ISO 14.001.

1.1.5. Control integrado de la contaminación.

La cooperación entre las Administraciones es el obstáculo insalva-

ble en la actuación medioambiental en España. Este problema ya se ha

planteado en los trabajos de incorporación de la Directiva IPPC, de

Prevención y Control Integrados de la Contaminación, que entró en vigor

el 30 de octubre de 1996, dando plazo de 8 años para que las
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instalaciones se adapten y 3 para que los Estados la pongan en aplicación.

El Ministerio de Medio Ambiente ha preparado la Ley básica que

la incorpora, pero se ha topado con ese reparto competencial, de la más

diversa denominación y organización jerárquica. El Grupo de Trabajo 20

estudia epígrafe 5.1 el anexo I de la IPPC sobre la eliminación y recupera-

ción con una capacidad mayor a 10 t/d. Esta industria representa un 10 %

del total de las 2.899 afectadas por la Directiva sobre Prevención y Control

Integrados de la Contaminación.

El transporte de residuos peligrosos considerado aisladamente, no

se vería afectado como actividad industrial por la Directiva sobre

Prevención y Control Integrados de la Contaminación.

Hasta el momento algunas Comunidades Autónomas – que tienen

transferidas las competencias en materia medioambiental - han aprobado

normas generales de protección del medio ambiente, que incluyen algu-

nos de los nuevos conceptos de la Directiva. Por ejemplo, Madrid,

Andalucía, Galicia y Murcia. Castilla y León tiene una sobre auditorias

ambientales que propone un sistema de control “integral” de sus industrias.

Cataluña. Para la concesión de licencias y autorizaciones adminis-

trativas, sólo Cataluña, con su Ley 3/1998 de 27 de febrero sobre

Intervención Integral de la Administración Ambiental, ha realizado un

esfuerzo por aplicar el principio de ventanilla única, y aportar la fluidez a

los trámites administrativos en materia medioambiental.24

24 Ley 3/1998, de Intervención integral de la Administración ambiental. De 27 de febrero (BOE 08.04.1998).
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La norma catalana deja sin aplicación el Reglamento de

Actividades Insalubres, Nocivas, Tóxicas y Peligrosas en Cataluña, y susti-

tuye los sistemas sectoriales de intervención administrativa ambiental por

un nuevo y único sistema de intervención ambiental en el que se garanti-

za la participación de las diferentes Administraciones con competencias en

la materia.

No afecta directamente a los traslados de residuos, pero sí a la

industria de la gestión de los residuos peligrosos en instalaciones para el

almacenaje de residuos especiales, de hasta una capacidad de 30 t. e ins-

talaciones de valorización en origen de residuos especiales, de hasta una

capacidad de 10 t/d.

País Vasco.25 El artículo 76.1 de la Ley 3/1998 de Protección del

Medio Ambiente del País Vasco, de 27 de febrero de 1998 sobre compe-

tencias del órgano ambiental faculta a éste a autorizar, inspeccionar y san-

cionar las actividades de gestión de residuos.

Introduce el principio de control integrado de la contaminación en

cumplimiento de la Directiva 96/61 y es de esperar que el resto de

Comunidades Autónomas lo incorporen a sus normativas futuras. Incluye

dentro de las actividades clasificadas: “l) Instalaciones de almacenamien-

to, tratamiento, valorización y eliminación de residuos.”

Andalucía.26 La Ley 7/1994, en su artículo 51, de conformidad con 

25 El artículo 76.1 de la Ley 3/1998 del País Vasco, de 27 de febrero de 1998 sobre Competencias del Órgano
Ambiental “En materia de residuos peligrosos y restantes tipologías de residuos, corresponderá al órgano ambiental
de la Comunidad Autónoma del País Vasco la autorización, inspección y sanción de las actividades de producción y
gestión de residuos, sin perjuicio de las competencias que puedan corresponder a los entes locales en virtud de la
normativa en vigor.”

26 Artículo 51 Ley 7/1994, de Andalucía, de 18 de mayo, de protección ambiental. “Corresponde a la Agencia de
Medio Ambiente el ejercicio de las competencias autonómicas en materia de residuos tóxicos y peligrosos.”
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los artículos 13.2 y 15 de la Ley 10/1998 – estatal- de Residuos otorga a

una “Agencia de Medio Ambiente” el ejercicio de competencias autonó-

micas en materia de residuos tóxicos y peligrosos, al estilo de la EPA -

Environmental Protection Agency (Agencia de Protección Medioambiental)

norteamericana.

Canarias.27 En el artículo 25 de la Ley 1/1999, de 29 de enero, de

residuos de Canarias, se regula explícitamente el traslado de residuos sin

mencionar la regulación estatal.

FOTO: GRG conteniendo residuos.

27 Artículo 25. Ley 1/1999 de Canarias, de 29 de enero, de residuos. Traslado de residuos. ”1. La eliminación de resi-
duos se basará en el principio de proximidad.
2. El traslado de residuos desde o hacia países de la Unión Europea, regulados en el Reglamento (CEE) número
259/93, así como el traslado desde o hacia otras Comunidades Autónomas, requerirá autorización previa de la
Consejería competente en materia de medio ambiente.
La autorización de entrada de residuos podrá denegarse, entre otros motivos, por los siguientes:
· Por no estar absolutamente garantizada su gestión adecuada;
· Porque se desconozca su origen o se oponga a los objetivos de la planificación;
· Cuando la planta receptora esté afectada a determinados residuos según los planes nacionales, autonómicos o loca-
les.
Asimismo podrá prohibirse la entrada de residuos procedentes de otro Estado miembro de la Unión Europea cuando
del bajo rendimiento de los procesos económicos o ambientales en que se pretendan reutilizar pueda razonablemente
deducirse que su destino encubierto sea la eliminación. Igualmente podrá prohibirse su entrada cuando no puedan
valorizarse o eliminarse los residuos que puedan generarse en el proceso de valorización.”
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1.1.6. Transporte de Mercancías Peligrosas.

El transporte internacional, con una casuística variadísima, da

lugar a un estudio interminable de Convenios Internacionales multilatera-

les y bilaterales, de los que España es parte.

Examinamos el transporte por carretera, y hacemos referencia a los

Convenios que regulan los distintos modos de transporte de mercancías

peligrosas – en tanto que se pueden coincidir dentro del multimodal -

cuando se utilizan varios modos28 :

I. Por Carretera: El Acuerdo Europeo referente al Transporte

Internacional de Mercancías Peligrosas por Carretera (ADR)

hecho en Ginebra el 30 de septiembre de 1957.29

II. Por Ferrocarril: Reglamento relativo al Transporte Internacional

de Mercancías Peligrosas por Ferrocarril (RID) [Anejo 1, en el

apéndice B.- Reglas uniformes sobre el contrato de transporte

internacional ferroviario de mercancías (CIM) del COTIF

Convenio relativo a los Transportes Internacionales por Ferrocarril

(Berna, 9 de mayo de 1980), publicado en el BOE de 18 de enero

de 1986), adoptadas por la Comisión de Expertos del RID, en

Praga el 23 de noviembre de 2001. BOE 42 de 18 de febrero de

2003.

III.Por vía navegable, el ADN - para Transporte de Mercancías

Peligrosas por Vía de Navegación Interior (fluvial). No se aplica 

28 Marginal 10001 (2) ADR 1999 .- 1.1.4.5 ADR 2003 “Transporte realizado de forma distinta a la tracción por carre-
tera” 1.1.4.5.1 Cuando el vehículo que efectúe un transporte sometido a las disposiciones del ADR realice parte de
su trayecto en forma distinta a la de tracción por carretera, le serán aplicables exclusivamente los reglamentos nacio-
nales e internacionales que regulen ese modo de transporte de mercancías peligrosas, durante dicha parte del tra-
yecto.”

29 Consultar: MINISTERIO DE FOMENTO. Acuerdo Europeo sobre Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas
por Carretera. (Convenio ADR.) Series normativas, 1ª edición, abril 2003.
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en España porque no hay vías navegables. Existe una versión para

el río Danubio y otra para el Rhin, muy utilizados como infraes-

tructura viaria. 

IV. Por vía marítima: Código marítimo Internacional de Mercancías

Peligrosas (Código IMDG) conforme al capítulo VII del Convenio

Internacional para Seguridad de la Vida Humana en el Mar, 1974,

Enmienda 30-00. BOE de 20 de julio de 2001 Suplemento 172,

(4 fascículos). También son interesantes para su estudio: el

Código Internacional para la construcción y el equipo de buques

que transporten productos químicos peligrosos a granel (código

CIQ), Las últimas enmiendas fueron adoptadas el 5 de diciembre

de 2000 por Resolución MSC.102(73). Y el Código para la cons-

trucción y el equipo de buques que transporten productos quí-

micos peligrosos a granel (código de graneleros químicos-

Código CGrQ), adoptado por Resolución MEPC.20 (22), en

Londres el 5 de diciembre de 1985. BOE núm. 309 de 26 de

diciembre de 2001.

V. Por vía aérea: Convenio de Chicago de 7 de diciembre de 1944

sobre Aviación Civil Internacional. En su Anexo 18 recoge las

Instrucciones Técnicas (IT) para la Seguridad del Transporte de

Mercancías Peligrosas por Aire, publicadas por la Organización

de Aviación Civil Internacional, en Montreal. Su última versión se

publicó en España como Orden de 4 de diciembre de 2001 por

la que se actualizan las instrucciones Técnicas para el Transporte

sin Riesgos de mercancías peligrosas por vía aérea. BOE de 14 de

diciembre de 2001, suplemento 299 (5 fascículos).

VI. Por tubería: como por ejemplo oleoductos para hidrocarburos

líquidos y gaseoductos para hidrocarburos gaseosos.

VII. Por cintas transportadoras para sólidos.

VIII.Por varios modos de transporte: Transporte multimodal. Es el

transporte que utiliza varios modos de transporte en su trayecto.

El contenedor es el dispositivo de transporte estándar para trans-

porte multimodal. Se regula por las Enmiendas de 1991 al



CAPÍTULO 1

39

Convenio Internacional sobre la seguridad de los contenedores,

CSC 1972, hecho en Ginebra el 2 de diciembre de 1972 y publi-

cado en el BOE 219 de 13 de septiembre de 1977, aprobadas por

el comité de seguridad marítima en su 59 periodo de sesiones el

17 de mayo de 1991. 27-01-1995 Resolución msc.20(59).

Desde el momento en que las mercancías que se transportan son

destinadas a eliminación, entran en el ámbito de aplicación de la norma-

tiva sobre residuos, con su sistema propio de etiquetado y autorizaciones

varias.

España ha suscrito Convenios Internacionales sobre el traslado

transfronterizo de residuos peligrosos, y se ha comprometido a regular de

forma similar en el ámbito interno, para evitar choques con las regulacio-

nes de los Estados europeos vecinos. La norma internacional que rige en el

traslado de residuos – desechos en la concepción internacional, es el

Convenio de Basilea. 30

Se presenta un problema de aplicación de dos cuerpos normativos

con objetivos diferentes: los Acuerdos de transporte de mercancías peli-

grosas frente a los acuerdos de traslado de residuos.

Tratándose de los transportes por carretera – la dificultad está en

relacionar ambos Convenios – de Ginebra para transporte de mercancías

peligrosas, y de Basilea para traslado de residuos peligrosos -, que de

hecho se remiten recíprocamente en su redacción, puesto que se refieren 

30 Ver la Decisión del Consejo de 1 de febrero de 1993 relativa a la celebración en nombre de la Comunidad del
Convenio de Basilea, sobre el control de los movimientos de los desechos peligrosos y su eliminación (DOCE L 39
de 16 de febrero de 1993, Págs. 1 y ss.) (LCEur 1993, 260). Completada por la Decisión del Consejo de 22 de sep-
tiembre de 1997 por la que se aprueba en nombre de la Comunidad la enmienda al Convenio, como se establece en
la decisión III/1 de la Conferencia de las Partes (DOCE L 272 de 4 de octubre de 1997, Págs. 45 y ss).
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a la misma operación: transportar residuos peligrosos.

Nos encontramos con otro conflicto en la interpretación de estos

Convenios: la revisión periódica de sus anexos, que contienen los listados

de sustancias peligrosas de los cuales entran y salen continuamente pro-

ductos y formas de transporte.

El Grupo de Trabajo de Naciones Unidas en Ginebra aprueba un

nuevo ADR cada dos años (los impares). El de Basilea también adapta sus

apéndices técnicos a las innovaciones técnicas y las sustancias que apare-

cen en el mercado. 31

Además, los Acuerdos son traducidos al español del francés o el

inglés. Esto supone de hecho la aplicación de ediciones atrasadas en

España. Y aunque, últimamente se ha notado un esfuerzo importante de la

Administración para corregir este aspecto, por ejemplo, la traducción del

ADR del año 2001, no llegó hasta marzo de 2002, lo que obligó a prolon-

gar la vigencia de la versión de 1999. Ese problema se viene corrigiendo

desde la versión de 2003 que llegó con un retraso de solo tres meses.32

Se prevé un periodo de transición en el que ambas ediciones se

aplican, pudiendo optar los responsables del transporte por aplicar uno u

otro, siempre indicando en el documento de transporte – la carta de porte

- que se recurre al Acuerdo anterior en su caso

31 Estos son los nuevos productos añadidos a la Tabla A del Acuerdo ADR 2003 - productos no considerados mer-
cancía peligrosa para su transporte por carretera: 1372 Fibras de origen animal o vegetal, húmedas.1387 Desechos
de lana húmedos. 1856 Trapos sangrientos. 1857 Desechos textiles húmedos. 3359 Unidad sometida a fumigación.
3360 Fibras de origen vegetal, secas. 3363 Mercancías peligrosas en maquinaria o en aparatos. 3371 Metibutanal.
3372 Compuesto organometálico sólido, hidrorreactivo, inflamable N.E.P. 3373 aparatos. 3373 Muestras de diagnós-
tico. 3374 Acetileno sin disolvente. 3375 Nitrato amónico en emulsión, suspensión o gel. 3376 Nitro 4 fenilhidraci-
na.

32 La versión previa del Acuerdo RID 2004 ya se publicó en la página web del Ministerio de Fomento mucho antes
de su entrada en vigor a partir de 2004.
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Es positivo, que se trabaje en la corrección y actualización de la

versión siguiente. En lo que colaboran tanto las Autoridades competentes,

como las asociaciones de fabricantes, transportistas, cargadores, empresas

químicas, la CEN Comisión Electrotécnica Internacional, la ISO

Organización Internacional de Normalización .y otras organizaciones no

gubernamentales.

También hay que advertir sobre estos Convenios, su difícil inter-

pretación por su vocabulario técnico, y la profusa casuística - hay excep-

ciones para cada supuesto - lo hace de muy difícil aplicación para algunos

puntos concretos. A pesar de su nueva estructura que lo hace en principio

más accesible a los no iniciados.

Con su nueva estructura, el ADR – desde la versión de 2001 - se

divide en dos anejos A y B, y dentro de ellos en capítulos, secciones,sub-

secciones y apartados de forma similar a los otros Acuerdos sobre 

FOTO: Parte posterior de un transporte de mercancías peligrosas en un

vehículo caja con más de 12 metros en régimen aduanero TIR de mercan-

cías peligrosas en bultos.
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transporte (ferroviario, aéreo, marítimo y fluvial), facilitando la organiza-

ción de transportes de mercancías peligrosas en distintos modos: el trans-

porte multimodal.

La estructura del Anejo A - con sus siete primeros capítulos - es

reflejo de la Reglamentación Modelo de Naciones Unidas para el trans-

porte de mercancías peligrosas en la que se inspiran los Acuerdos de los

distintos modos de transporte.

En el Grupo de Trabajo WP15 de Naciones Unidas se trabaja con-

juntamente con otros grupos especializados para dar visión completa con

otros acuerdos internacionales sobre transporte internacional, por ejemplo

el Acuerdo TIR.

1.1.7. Real Decreto 2.115/1998 y Ley 10/1998.

Es el Real Decreto 2.115/1998 es el Reglamento que procede a la

aplicación interna de las normas del internacionales ADR al transporte

nacional. Remplazando al antiguo Reglamento TPC, que permitía especifi-

caciones técnicas menos rigurosas para el transporte interior de mercancí-

as peligrosas por carretera.

El Preámbulo del Real Decreto 2.115/1998 de 2 de octubre, sobre

el Transporte de Mercancías Peligrosas por Carretera nos explica como se

regulan actualmente estos transportes: “las Directivas comunitarias

94/55/CE y 96/86/CE exigen la aplicación al transporte interno (de los

Estados miembros) de las normas del ADR, con sus modificaciones.”

El artículo 1 del RD 2.115/1998 hace ya la primera referencia a la 
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legislación sobre residuos: Las normas del Acuerdo ADR “serán de aplica-

ción a los transportes que se realicen íntegramente dentro del territorio

nacional [...] sin perjuicio de lo dispuesto en la Legislación sobre residuos

peligrosos."

"Residuo" es en la normativa medioambiental española cualquier

sustancia u objeto perteneciente a alguna de las categorías que figuran en

el anejo de Ley 10/1998 33, del cual su poseedor se desprenda o del que

tenga la intención u obligación de desprenderse.

Además, tienen consideración de peligrosos los residuos que figu-

ren en el Catálogo Europeo de Residuos (CER)34 , aprobado por las

Instituciones Comunitarias.

En la definición del marginal 10.014 (4) del Acuerdo ADR 1999

actual sección 1.2.1 del Acuerdo ADR 2003, se concreta cuáles son algu-

nos de los destinos finales de los residuos (desechos): “son las materias,

disoluciones, mezclas u objetos que no están previstos para ser utilizados

tal cual, pero que son transportados para ser retirados, depositados en un

vertedero o eliminados por incineración o por otro método.”

El Acuerdo ADR tiene apartados específicos y normas especiales

referentes a los residuos peligrosos: por ejemplo, para el transporte de resi-

duos [véase marginal 2.000 (5) ADR 1999], la designación de la mercan-

cía deberá ser: "Residuo, ...", los componentes que hayan servido para

33 Consultar: “Comentarios a la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos” D. Pedro Poveda Gómez. Editorial
Comares S. L. 1998.

34 Consultar la Resolución de 17 de noviembre de 1998 de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental
del Ministerio de Medio Ambiente, por la que se publica el Catálogo Europeo de Residuos Observaciones: CER apro-
bado mediante Decisión 94/3/CE, de la Comisión, de 20 de diciembre de 1993 (BOE 08.01.1999).
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determinar la clasificación del residuo según el marginal 2002 (8), debe-

rán ser registrados con sus denominaciones químicas.

Desde el ADR 2001 cambió la forma de designación oficial de las

mercancías peligrosas al cambiar su clasificación y posteriormente el ADR

2003 varió el orden con lo que la designación oficial de los productos

anteriores quedaría de la forma que sigue:

1999 "Residuo, tierra que contiene 1294 tolueno, 4.1, 4º c) ADR"

2003 "Residuo, tierra que contiene UN 1294 tolueno, 4.1, III"

1999 "Residuo, contiene 1381 fósforo blanco bajo agua, 4.2, 11º a), ADR"

2003 "Residuo, UN 1381 fósforo blanco bajo agua, 4.2 I"

1999 "Residuo, contiene 1428 sodio, 4.3, 11º a) ADR"

2003 "Residuo, UN 1428 sodio, 4.3 I"

1999 "Residuo, contiene 2814 materia infecciosa para el ser humano, virus de

Marburgo, 6.2, 2º, ADR”

2003 "Residuo, UN 2818 materia infecciosa para el ser humano, virus de

Marburgo, 6.2”

1999 "Residuo, contiene 2212 de amianto marrón, 9, 1º b), ADR"

2003 "Residuo, UN 2212 de amianto marrón, 9 II"

1999 "Residuo, contiene 1513 clorato de zinc, 5.1, 11º b), ADR"

2003 "Residuo, UN 1513 clorato de zinc, 5.1, II"

1999 "Residuo, contiene 2570 compuestos de cadmio, 6.1, 61º c), ADR"

2003 "Residuo, UN 2570 compuestos de cadmio, 6.1 III"
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La Ley 10/1998 de Residuos, de 21 de abril, considera el traslado

de residuos peligrosos como actividad de gestión, tratándolo en su

Capítulo II, en el artículo 22.3: "Las actividades de transporte de residuos

peligrosos requerirán además - de la autorización de la Autoridad ambien-

tal competente, notificación y registro en caso de efectuar la actividad por

cuenta de tercero, y la constitución de seguro de responsabilidad civil y

fianza -, un documento específico de identificación de los residuos, expe-

dido en la forma que se determine reglamentariamente, sin perjuicio del

cumplimiento de la normativa vigente sobre el transporte de mercancías

peligrosas." Así: cabría utilizar modelos de documentos de las Consejerías

de Medio Ambiente añadiéndoles las denominaciones oficiales del ADR.

Como se dice en la Exposición de Motivos de la propia Ley, con

ella "... Se acomoda el desarrollo económico de España a los principios

proclamados en la Declaración de Río de Janeiro sobre Medio Ambiente y

El Desarrollo y la Agenda 21, firmados por España en la Conferencia

Internacional de Río de Janeiro de 1992 y a los principios de la política

comunitaria de Medio Ambiente, tal como figuran recogidos en el artículo

130 R del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, tras las modifi-

caciones introducidas por el Tratado de la Unión Europea."

1.1.8. Plan Nacional de residuos peligrosos.

La política fundamental para abordar el problema del manejo de

los residuos peligrosos es la minimización desde la actividad de produc-

ción, en la cual es posible identificar como estrategias la reducción, la

concentración y el reciclaje y reutilización.

Estrategias que ha seguido Enresa – la Empresa Nacional de

Residuos Radiactivos consigue aminorar costes enormemente, reduciendo

en origen los residuos, separando los verdaderamente radiactivos,compac-

tando los residuos en el interior de los envases. Evitando en la medida de
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lo posible toda eliminación y vertimiento, sobre todo si es incontrolado.

Complementaria, es la política del seguimiento de los residuos

desde que se generan hasta el lugar de tratamiento y disposición final, de

forma de estar en condiciones de conocer en todo momento en dónde se

encuentran los residuos, quién está a cargo de ellos y su estado o condi-

ción.

El principio de cambio progresivo, se transforma también en una

política fundamental para asegurar una utilización eficaz y eficiente de los

escasos recursos disponibles, la obtención de resultados de impacto en el

corto plazo y el desarrollo de experiencia que permita perfeccionar los

programas y ampliar su cobertura.

Al mencionar la progresividad o gradualidad como política funda-

mental, se está planteando en términos de área geográfica, de tipo de

industria y de tamaño industrial. No se pueden exigir los mismos requisi-

tos a una industria de una región subdesarrollada que a la que se sitúa en

un gran complejo industrial. Tampoco se puede poner al mismo nivel una

gran empresa y a una PYME.

El Plan Nacional 35(1995-2000) abordaba el problema, conforme a

los principios comunitarios de prevención y reducción progresiva en ori-

gen de los residuos peligrosos, responsabilidad de los productores y gesto-

res de los residuos peligrosos, prioridad al reciclaje y a la recuperación 

35 Consultar: MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE. “Plan Nacional de Residuos
Peligrosos, Plan Nacional de Recuperación de Suelos Contaminados.” Serie Monografías, , Secretarías de Estado de
Medio Ambiente y Vivienda, Dirección General de Política Ambiental, 1996. Ver Cuadro I, pág. 15 : Producción de
Residuos Peligrosos (1994).
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respecto de otros tratamientos, autosuficiencia de cada país miembro y

máxima proximidad de las instalaciones de tratamiento a los centros gene-

radores de residuos peligrosos, internalización de los costes de gestión y

tratamiento de los residuos peligrosos, a cargo de quienes los producen,

establecimiento de precios de tratamiento de residuos peligrosos que per-

mitan la correcta competencia y favorezcan los tratamientos ambiental-

mente más adecuados, libre acceso de los ciudadanos a la información en

estas materias.

La Prevención en la producción y gestión de los residuos es el con-

junto de medidas destinadas a evitar la generación de residuos o a conse-

guir su reducción, o la de la cantidad de sustancias peligrosas o contami-

nantes presentes en ellos.  

Las claves hay que buscarlas en:

Reducir: a través de medidas preventivas para disminuir el conte-

nido de sustancias peligrosas al interior de los residuos, tales como susti-

tución de materias primas, cambios en la tecnología utilizada, modifica-

ción de los productos, etc.

Concentrar: usualmente, los residuos se originan en diferentes eta-

pas del proceso industrial, pudiéndose identificar aquellos puntos en que

se originan las fracciones peligrosas y adoptar las medidas para mantener-

los separados del resto de los residuos de la industria. Esto permite reser-

var los procedimientos especiales de manejo, normalmente de alto coste,

sólo para las partes efectivamente peligrosas.

36 Artículo 3 de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. (BOE 22.04.1998). Observaciones: - Transpone la
Directiva 91/156/CEE, del Consejo, de 18 de marzo de 1991, por la que se modifica la Directiva 75/442/CEE, del
Consejo, de 15 de julio de 1975.
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Reciclar y reutilizar: se deben investigar todas las posibilidades de

reintroducción de los residuos peligrosos en el proceso industrial de forma

que pudieran utilizarse los residuos como materia prima (con esta función

existen las bolsas de subproductos).

Se destacó la "insuficiente capacidad global de tratamiento de los

residuos generados, con excepción de las plantas de tratamiento físico-

químico, cuya capacidad resulta suficiente a medio plazo." Se estima que

sólo existe capacidad global para tratar el 20% del volumen de los residuos

peligrosos que no reciben tratamiento en sus plantas de origen. Lo que

supone un importante flujo de residuos no tratados adecuadamente, de los

cuáles se exporta un porcentaje elevado de difícil cuantificación.

Como cualquier Plan Nacional en el que se aborden competencias

de las Comunidades Autónomas, hay que tener en cuenta los Planes auto-

nómicos sobre residuos peligrosos, integrándolos dando coherencia inter-

na en los principios rectores, que le serán más tarde exigidos en su aplica-

ción, a nivel internacional por la Comunidad Europea, la O.C.D.E. y demás

Organismos internacionales a los que esté adscrita España.

La Propia Comisión Europea ha puesto de manifiesto que el Plan

Nacional de Residuos Peligrosos (1995-2000) no cumplió con las exigen-

cias de las Directivas 75/442/CEE en su artículo 7 y 91/689/CEE en su artí-

culo 6, habiendo exigido al Gobierno español la modificación del Plan en

los aspectos siguientes: 1º inclusión de los territorios de Ceuta y Melilla en

el ámbito territorial del Plan, 2º la inclusión de sectores productivos adi-

cionales que sean susceptibles de generar residuos peligrosos, en concre-

to: extracción de minerales; refinado de petróleo y producción de energí-

as; y servicios en general, 3º inventario de los Planes de gestión de residuos

de las Comunidades Autónomas, 4º información y características técnicas

de los lugares e instalaciones para el tratamiento y eliminación.37

37 El conjunto de modificaciones se ha sometido a información pública (B.O.E. de 20 de enero de 2000) y consti-
tuirá la base del nuevo Plan Nacional de Residuos Peligrosos (2001-2004). El Consejo de Ministros aprobó el 24 de
marzo la modificación parcial del Plan Nacional de Residuos Peligrosos, aprobado en 1995 por un periodo de cinco
años. Al cierre de esta edición no se conocen nuevos datos del Plan Nacional de residuos peligrosos ni del esperado
reglamento de residuos peligrosos.
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1.2. ALARMA SOCIAL POR EL RIESGO QUÍMICO. PRINCIPALES
CAUSAS DE ACCIDENTE. PREVENCIÓN. CONTROL DE RIESGOS E
IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN. POLÍTICA
DE REUTILIZACIÓN Y RECICLADO: MINIMIZACIÓN DE RIESGOS Y
COSTES DE GESTIÓN.

1.2.1. Alarma Social por el riesgo químico.

Las noticias aparecidas en la Prensa sobre contaminación por pro-

ductos químicos peligrosos a lo largo del Siglo XX han sido la mayor fuen-

te de influencia para la conciencia medioambiental social en Occidente:

en los años 60 y 70, los desastres se llevaban los titulares de la prensa.

En 1952, los pescadores de la Bahía de Minimata, en Japón, sufrie-

ron una epidemia de enfermedades y afecciones neurológicas (locura,

defectos congénitos y muerte) que fue causada por envenenamiento de las

personas que consumieron los peces, moluscos y crustáceos contaminados

con el dimetilmercurio que emitía una fábrica. Lo que produjo 52 muertes.

En Bhopal, India, el 2 de diciembre de 1984, el escape de 40 tone-

ladas de metilisocianato, procedente de la fábrica de pesticidas de Unión

Carbide, cubrió un área de 40 Km2 con una densa nube de gas letal. Se cal-

cula que, al tercer día del desastre, habían muerto unas 8.000 personas por

exposición directa a los gases. Según datos manejados por Greenpeace,

desde la fecha de la catástrofe, más de 20.000 personas han muerto a

causa de enfermedades derivadas de la exposición, y de las aproximada-

mente 520.000 que se expusieron a los gases tóxicos, unas 150.000 pade-

cen enfermedades crónicas.38

38 LAPIERRE, Dominique y MORO, Javier Era medianoche en Bhopal. Ed. Planeta. Y el documental para televisión
Una nube sobre Bhopal
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Asimismo, una epidemia de enfermedades infecciosas (disfunción

renal y hepática, cáncer y defectos congénitos) en Niágara fue causada por

varias sustancias tóxicas escapadas de un vertedero abandonado de des-

echos químicos en Love Canal.

En Europa, después de que ocurriese el escape de productos quí-

micos en Seveso, Italia en 1982, se publicó la primera directiva comunita-

ria 82/501/CEE para el control de actividades peligrosas (el transporte de

mercancías peligrosas y el traslado de residuos peligrosos quedan exclui-

do de su ámbito de aplicación).

Varios años después un incendio de la empresa Sandoz en Bale,

Suiza supuso la contaminación del Rhin, además de otra demostración de

la importancia de los medios de prevención. La necesidad de Legislación

de Medio Ambiente en la Comunidad Europea se hizo patente desde sus

inicios.39

Esas tragedias despertaron la conciencia pública sobre los peligros

de la fabricación, uso y desecho de agentes químicos.

En España, la alarma social por algunos accidentes ha supuesto un

apoyo al respeto por el medioambiente, que poco a poco se va apagando

hasta que sucede una nueva catástrofe. Y al poco tiempo se entiende la

política medioambiental como impuesta por Políticas globales – mundia-

les.

Las noticias del accidente de la central nuclear de Vandellós, el 

39 NEBEL, Bernard J. & WRIGHT, Richard T. Ciencias Ambientales. Ecología y Desarrollo Sostenible. 6ª Ed. Prentice
Hall. Ed. Pearson. 1999. Pág. 345.
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vertido de petróleo del Mar Egeo en las costas de La Coruña y la rotura de

la presa de las minas de Aznalcóllar han sido los grandes titulares sobre

desastres medioambientales en la pasada década en España. Por último, el

naufragio del Prestige, ha supuesto otro duro golpe en la conciencia colec-

tiva, suponiendo un nuevo desastre ecológico inaceptable.

1.2.2. Principales causas de accidente.

Las causas de accidente no se diferencian en transporte por carre-

tera de otros transportes de carga general. Las más habituales son las que

se derivan de fallos humanos: exceso de velocidad y cansancio del con-

ductor al volante. Prácticamente ninguna se debe directamente al riesgo

químico o destructivo de la propia mercancía.

Existen además, los riesgos de accidente provenientes de fallos téc-

nicos, que podrían ser evitados, si se realizan controles rigurosos - tanto

por el transportista y el cargador como por las entidades autorizadas por la

Administración para la inspección de equipos.

El remedio al cansancio, está en el seguimiento de las normas

sobre tiempos de conducción y descanso del tacógrafo y su inspección

inflexible. Para el exceso de velocidad, puede adoptarse el limitador de

velocidad que se exige para transporte en vehículos de más de 12.000 kg.

de MMA.

Por supuesto, todos los sistemas de seguridad pueden ser alterados

o anulados de mala fe, pero ahí está la función de los Poderes Públicos de

perseguir estas conductas. Igualmente pueden darse casos de exceso de

carga, insuficiencias técnicas en los vehículos, etc.
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Desde el sector profesional se apunta que el transporte de materias

peligrosas por carretera es de los más seguros. Pero de igual forma, hay que

manifestar que la envergadura de los riesgos generados, justifica un control

exhaustivo.40

1.2.3. Prevención.

El principal de los medios para reducir la contaminación en todas

sus manifestaciones es la prevención. Antes de emprender una actividad,

debe realizarse un análisis de coste sobre si los resultados posibles de las

actuaciones van a acarrear consecuencias irremediables. La reducción de

los residuos en su fuente, es el mejor de los resultados para no transpor-

tarlos.

La prevención se manifiesta respecto de los sujetos protegidos en

prevención y seguridad ocupacional – normas de seguridad e higiene en el

trabajo -, prevención de riesgos para las personas y las cosas (protección

de consumidores y usuarios) – normativa de seguridad industrial, y de la

propia del sector de transportes -, y prevención en Medio Ambiente – nor-

mativa medioambiental: estatal, autonómica y local - .

Todo este tipo de prevenciones se realiza a través de sistemas de

gestión de riesgos, que deben informar los distintos ámbitos de funciona-

miento de la Empresa. La herramienta con que se lleva a cabo la preven-

ción en la actualidad es el aseguramiento en el cumplimiento de las ins-

trucciones de trabajo de expedidores, cargadores y transportistas, lo que

permite definir las propias instrucciones de trabajo conforme a la normativa

40 MAÑAS LAHOZ, José Luis. Directiva 96/35/CE. La Designación y Cualificacón de Consejeros de Seguridad para
el Transporte de Mercancías Peligrosas. En: Química e Industria. Vol. 46 (11) diciembre, 1999. Págs. 16 – 20.
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vigente, particular y la de sus clientes y, por otra parte, asegurar que dichas

instrucciones se cumplen; también les permite detectar las no conformida-

des surgidas y proponer las acciones correctoras y preventivas que atajen

los problemas.

Una de las manifestaciones más inmediatas para el conductor es su

manual de calidad del servicio, donde se refleja todo lo relacionado con

su actividad concreta que afecta a la calidad del servicio de transporte.

1.2.4. Seguridad.

Otro de los aspectos más relevantes en la regulación de estos trans-

portes es - por su propia naturaleza - la seguridad, que debe aceptarse

como elemento determinante en la gerencia de empresarial.

La implantación de sistemas de seguridad garantizaría la inocuidad

de las actuaciones de la Empresa transportista. Primeramente, deben cum-

plirse los preceptos legales, que se incluyen en los manuales de procedi-

miento interno de la Compañía.

Previamente a la salida de una cisterna de residuos peligrosos

sometida a ADR (por sus cantidades y modo de envío), deben tomarse

medidas de seguridad que se indican en el Anexo 2 del RD 2.115/1998:

“Lista de Comprobaciones para carga de mercancías peligrosas.”

El propio Acuerdo ADR incluye normas de seguridad para cada

tipo de sustancia a transportar y para el funcionamiento de los diversos

equipos, tipos de envases o dispositivos de transporte. Y se establece la

obligatoriedad del expedidor de la mercancía, de facilitar al transportista
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unas instrucciones escritas, dirigidas al conductor del vehículo, que expre-

se qué hay que hacer en caso de accidente.

El Real Decreto 1566/1999 de 8 de octubre establece la obliga-

ción, en las empresas que transporten mercancías peligrosas, o que sean

responsables de la carga o descarga, de la existencia de un consejero de

seguridad, que está encargado de contribuir a la prevención de los riesgos

para las personas, los bienes o el Medio Ambiente inherentes a dichas acti-

vidades. Hay que distinguirlo del responsable al que se refiere la normati-

va sobre seguridad e higiene, que obliga a tener un prevencionista acredi-

tado, para responsabilizarse de esta materia en cada Empresa.

Entre los elementos que afectan a la seguridad en la conducción

pueden distinguirse:

a. Las condiciones psicofísicas del conductor.

b. El modo de conducir.

c. Las características y estado del vehículo y sus distintos elemen-

tos.

d. La correcta carga y estiba de las mercancías a transportar.

e. Las características de las infraestructuras viarias por las que se

vaya a circular y su estado de conservación.

f. Las condiciones atmosféricas y de tráfico en las que se vaya a rea-

lizar la conducción.

g. La conducción en caso de accidente y evitar la repetición de

accidentes.



CAPÍTULO 1

55

FOTO: Calzada mojada, un elemento de riesgo adicional.
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1.2.5. Sistemas integrados de gestión.

Los sistemas de aseguramiento de la calidad capacitan a la

Empresa transportista para aumentar la satisfacción del cliente, hacer sus

servicios vendibles, ser competitiva, incrementar su participación en el

mercado, y obtener buenos precios. La razón decisiva es el incremento de

ventas, pero por otro lado la calidad es una considerable inversión: una

mayor calidad cuesta más.

Desde otro punto de vista, la ausencia de deficiencias en el servi-

cio supone reducir los índices de error, reducir los reenvíos y rechazos,

reducir la insatisfacción del cliente, acortar el tiempo para reducir nuevos

servicios, aumentar los rendimientos y la capacidad, mejorar los plazos de

entrega. El efecto principal se acusa en los costes, con el efecto positivo

siguiente: una mayor calidad cuesta menos.41

Hay multitud de sistemas de gestión auditables - en materia

medioambiental - que recogen esta idea de sometimiento voluntario a un

procedimiento gestión que incluyen aspectos que pueden ser interesantes

para la Empresa, dependiendo de sus circunstancias: como por ejemplo el

de "responsible care" (compromiso de progreso) al que está adherida la

gran mayoría de la industria química nacional; la norma ISO 14.000; el sis-

tema voluntario de la Directiva EMAS... También es válido un modelo pro-

pio definido por la propia Organización. Lo que sí parece indispensable es

la auditoria independiente de estos sistemas de gestión. De ella depende la

credibilidad de la Compañía.

Otros sistemas sobre gestión de riesgos laborales son el 

41 De VICENTE, José Luis, Consultor de Sistemas Integrados de Gestión, en su ponencia al 1er. Máster de Gestión y
admón. Medioambiental, I.E.A. de Madrid, el día 12 de mayo de 2000.
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Reglamento 39/97, la UNE-EN-81.900 EX y la OSHAS 18.00142 . En todo

caso se exige en el artículo 31 de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, sobre

prevención de riesgos laborales (L.P.R.L.) la asistencia de los servicios de

prevención, que pueden tener naturaleza interna o externa a la estructura

de la propia Empresa: “si la designación de trabajadores fuera insuficiente

para la realización de las actividades de prevención, (...) el empresario

deberá recurrir a uno o varios servicios de prevención propios o ajenos a

la empresa, que colaborarán cuando sea necesario(...)” 43

El Servicio de prevención es el conjunto de medios humanos y

materiales necesarios para realizar las actividades preventivas a fin de

garantizar la adecuada protección de la seguridad y la salud de los traba-

jadores, asesorando y asistiendo para ello al empresario, a los trabajado-

res y a sus representantes y a los órganos de representación especializa-

dos.

Su función sería proporcionar a la empresa el asesoramiento y

apoyo que precise en función de los tipos de riesgo en ella existentes y en

lo referente a: el diseño, aplicación y coordinación de los planes y progra-

mas de actuación preventiva; la evaluación de los factores de riesgo que

puedan afectar a la seguridad y la salud de los trabajadores en lo previsto

en el artículo 16 de la L.P.R.L.; la determinación de las prioridades en la

adopción de las medidas preventivas adecuadas y la vigilancia de su efi-

cacia; la información y formación de los trabajadores; la prestación de los

primeros auxilios y planes de emergencia; la vigilancia de la salud de los

trabajadores en relación con los riesgos derivados del trabajo. 

2 ORTIZ LAVADO, Áxel. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional ¿Hacia la ISO 18000? En Mapfre
Seguridad 1er Trimestre 1999 Pág. 13 – 19.
43 El R.D. 39/1997 aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.
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El servicio de prevención debe tener carácter

interdisciplinario,debiendo sus medios ser apropiados para cumplir sus

funciones.

La formación, especialidad, capacitación, dedicación y número de

componentes de estos servicios, así como sus recursos técnicos, deberán

ser suficientes y adecuados a las actividades preventivas a desarrollar, en

función del tamaño de la empresa, de los tipos de riesgo a los que puedan

encontrarse expuestos los trabajadores y, de la distribución de riesgos en la

empresa.

Estos son instrumentos de gestión de Calidad, de Seguridad (riesgos

laborales) o de Medio Ambiente inconexos. 

Además, habría que conseguir algo más específico, basado en

estos modelos. Las empresas de transporte de residuos peligrosos pueden

optar por sistemas de gestión de riesgos específicos para su actividad – con

la intervención del Consejero de Seguridad para Transporte de Mercancías

Peligrosas44, sumados en una gestión más amplia: Calidad, Seguridad y

Medio Ambiente, así como procedimientos que lleven a estudiar todos los

aspectos del ciclo de vida de los productos, para evitar su eliminación en

vertederos. 

Todo ello con el mínimo de documentación posible, evitado dupli-

cidades y trámites administrativos y tomas de datos innecesarios. Se pre-

sentan a continuación algunos ejemplos de documentación que podría

encontrarse en una empresa certificada:

44 El Real Decreto 1566/1999, de 8 de octubre, sobre los consejeros de seguridad para el transporte de

mercancías peligrosas por carretera, por ferrocarril o por vía navegable (BOE 20.10.1999) transpone la directiva

96/35/CE, del Consejo, de 3 de junio relativa a la designación y cualificación profesional de consejeros de seguridad

para el transporte por carretera, de mercancías peligrosas (DOCE 19.06.1996).
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A · Ejemplo de ciclo de mejora continua en la gestión.

B · Ejemplo de Política integrada.

C · Ejemplo Programa de control de fugas.

D · Ejemplo de Manual de Sistema integrado.

E · Ejemplos de Registros de datos.

A · Ejemplo de ciclo de mejora continua en la gestión

I.     Política: Intenciones y principios de acción, expresando el compromiso

       de la dirección en materia de calidad, medio ambiente y seguridad del

       transporte.

II.    Organización y personal: atribución de responsabilidades, autoridad y

       relaciones entre todo el personal.

III.   Planificación: incluye la identificación, actualización y registro de los

      requisitos legales y reglamentarios aplicables a las actividades de la

       Organización. Efectos / Impactos ambientales; determinación de causas

       y efectos.

IV.   Objetivos y metas que reduzcan los problemas teniendo en cuenta:

       Politica medioambiental, financiera, comercial y mejores tecnologías

       disponibles. A medida que se vayan alcanzando, se formularán otros.

V.    Programa de gestión para alcanzar objetivos.

VI.   Manual de gestión que coordine las actividades.

VII.  Control operacional de los procesos contaminantes y documentación:

       clasificar, codificar, aprobar y distribuir los documentos generados en

       el sistema de gestión integrada: incluye actividades de inspección y

     ensayo, su estado, la calibración de los equipos de inspección,

       la medición.

VIII. Registros de las actividades que se desarrollan, datos y firmas de los

       que los llevan a cabo.

IX.   Auditorías para ver si el sistema está funcionando.

X.   Revisiones en función de cambios legislativos, entorno social y

      económico

XI.  Informes y comunicación eficaz y fluida. Vuelta al punto I.
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B · Ejemplo de Política integrada.

La Dirección de la Empresa, consciente de la necesidad de esta-

blecer un Sistema que garantice la calidad de sus servicios, el respeto al

Medio Ambiente y la necesidad humana de proteger a los conductores,

almaceneros y demás trabajadores de los riesgos inherentes al trabajo, defi-

ne su Política Integrada, basada en:

1. Conseguir la plena satisfacción de nuestros clientes, mediante

una gran calidad de nuestros servicios de transporte, un elevado respeto al

Medio Ambiente de nuestras actividades y un alto grado de protección de

nuestros empleados.

2. Cumplir la Legislación vigente en materia Medioambiental, y

Prevención de Riesgos Laborales, así como las Normas de Calidad de apli-

cación, y los requisitos y especificaciones solicitadas por nuestros clientes

3. Realizar las evaluaciones periódicas de los impactos de nuestras

actividades sobre el Medio Ambiente, de los riesgos laborales inherentes a

la actividad del Transporte de Residuos Peligrosos por Carretera y de las

desviaciones observadas en la entrega de los mismos a los Centros de

Transferencia de Residuos, dentro de nuestro constante espíritu de mejora

continua.

4. Definir objetivos y metas para mejorar la calidad del servicio,

prevenir la contaminación y optimizar el consumo de recursos naturales,

así como evitar y reducir tanto los riesgos de trabajo como el número de

accidentes e incidentes producidos.
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5. Fomentar a todos los niveles de la organización de formación-

continua de sus empleados en temas de calidad, Medio Ambiente y

Prevención de Riesgos Laborales, a fin de involucrar a todo el personal, en

el desarrollo de la mejora continua que desde la Dirección de ________ se

plasma en esta Política.

6. La finalidad de la Política Integrada de ________ es alcanzar la

máxima competitividad de la Empresa en el sector del transporte de resi-

duos peligrosos por carretera y conseguir el liderazgo en todas nuestras

actividades.

La Dirección

C · Ejemplo Programa de control de fugas.

Número 3. de la Política integrada: “Realizar las evaluaciones

periódicas de los impactos de nuestras actividades sobre el Medio

Ambiente, de los riesgos laborales inherentes a la actividad del Transporte

de Residuos Peligrosos por Carretera y de las desviaciones observadas en

la entrega de los mismos a los Centros de Transferencia de Residuos, den-

tro de nuestro constante espíritu de mejora continua.”

Objetivo: reducir las emisiones de residuos peligrosos para el

Medio Ambiente.

Metas: reducir a cero esas emisiones en cada uno de los trans-

portes.
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FOTO: bidón en la intemperie. Sería conveniente almacenarlo resguarda-

do para evitar su envejecimiento.

Acciones

Mantenimiento preventivo

Recubrimiento adicional

Capacitación

Equipo de seguridad

Control exhaustivo

Lista de comprobaciones

Recepción de propuestas

Responsable

Jefe de mantenimiento

Jefe de ingeniería

Jefe de Recursos Humanos

Asesor de Compras

Jefe de almacén

Consejero de seguridad

Gerente

Inversión

5000 Û

150.000 Û

3.000 Û

50.000 Û

-

-

-

Fecha objetivo

julio 2005

enero 2006

marzo 2007

febrero 2006

junio 2005

junio 2005

junio 2005
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D · Ejemplo de Manual de Sistema integrado

1.   Declaración.

3.   Objetivos y metas del Sistema

      Integrado.

5.   Objeto y ámbito de aplicación.

7.   Gestión del manual integrado.

9.   Funciones y responsabilidades.

11. Control de la documentación.

13. Evaluación de clientes

15. Identificación y trazabilidad de los

      servicios.

17. Inspección y recepción de los

      residuos.

19. Control y calibración de equipos de

      inspección.

21. Control de los transportes

      accidentados y con incidencias.

23. Manipulación, almacenamiento y

      entrega.

25. Evaluación y registro de los aspectos

      medioambientales.

27. Control activo.

29. Comunicación.

31. Reclamación de clientes y servicio

      tras la gestión.

33. Selección de personal.

35. Registros del sistema integrado.

37. Revisión del sistema por la

      Dirección.

39. Listado de especificaciones del

      sistema integrado.

2.   Política integrada de Gestión.

4.   Programa de Gestión Integrada.

6.   Terminología.

8.   Presentación.

10. Revisión del contrato.

12. Compras.

14. Control de los residuos

      suministrados por el cliente.

16. Control de los procesos.

18. Inspección y ensayos de procesos

20. Estados de inspección y ensayos

22. No conformidades, acciones

      correctoras y preventivas.

24. Registro de requisitos legales,

      reglamentarios y demás requisitos

      normativos.

26. Evaluación y registro de los riesgos

      laborales

28. Control reactivo.

30. Formación

32. Satisfacción de clientes extranjeros y

      nacionales

34. Técnicas estadísiticas

36. Auditorias del sistema integrado.

38. Listado de procedimientos del

      sistema integrado.

40. Listado de formatos del sistema

      integrado.
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Registro de los documentos de control de seguimiento del transporte de residuos
peligrosos. -Obligatorio por ley.

Registro de accidentes. -Obligatorio por ley.

Registro de enfermedades profesionales.

Registro de exámenes médicos y psicológicos.

Registro de puestos de trabajo. -APT: Análisis de los Puestos de Trabajo.

Registros de laboratorio de medición ambiental.

Registros de entrenamiento / adiestramiento / simulacros.

Registros de equipos de seguridad y salud ocupacional.

Registro de las auditorias y actas de las revisiones del sistema.

Registro de quejas y comunicaciones. Especial atención a ONG y vecinos afectados.

1.2.6.Control de riesgos.

Uno de los mecanismos más útiles para planificar la actividad

empresarial es el sistema integrado de gestión, que incluiría como ya se

apuntó, los aspectos de la gestión que le interesen al empresario:

Seguridad, Calidad y Medio Ambiente. 

Puede definirse como la parte del sistema general de gestión que

incluye la estructura organizativa, la planificación de las actividades, las

prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos para desarrollar,

implantar, llevar a efecto, revisar y mantener al día la política de preven-

ción de la empresa.

A esta táctica corporativa adoptada por todos los responsables de 

E · Ejemplos de Registros de datos
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la Compañía hay que añadir, el concepto de mejora continua que ya inclu-

yen los sistemas de gestión medioambiental: un proceso de intensificación

en los aspectos positivos del sistema de gestión para la obtención de mejo-

ras en el comportamiento medioambiental global, de acuerdo con la polí-

tica medioambiental de la organización – tratando de ir más allá del míni-

mo legal.

A la hora de intentar llevar a la práctica políticas de prevención en

la empresa, nos podemos encontrar con varias dificultades como la iner-

cia al cambio, algunas cuestiones económicas, falta de información sobre

alternativas existentes, carencia de mercado para los subproductos, obstá-

culos tecnológicos, dificultad de acceso a la mejor tecnología disponible

tratándose de PYMES, falta de instalaciones, etc.

Intentando sortear esos obstáculos, las ventajas que aporta un

Sistema de Gestión integrada en el transporte de residuos peligrosos serí-

an en cambio: 

1. La garantía de buen servicio para los consumidores.

2. Las buenas relaciones con el público y las Administraciones loca-

les.

3. Bastantes facilidades en la obtención de créditos.

4. Obtención de seguros al mejor precio.

5. Mejora de las marcas comerciales y aumento en las cotas de mer-

cado.

6. Respeto a los criterios de certificación del prestador del servicio

de retirada de residuos.

7. Una mejora del control del gasto por cada envío.

8. Reducción de los incidentes con responsabilidades legales.

9. Ahorro en las materias primas y energía.

10. Mejora en las relaciones con los poderes públicos. Y consecuen-

te simplificación en la obtención de permisos y autorizaciones.
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El problema que se plantea en la implantación de sistemas de ges-

tión medioambiental en Empresas de transporte, o que realicen actividades

de transporte, está en la identificación de los aspectos medioambientales,

puesto que no hay una localización concreta de sus actividades: su activi-

dad se siente por todo el territorio en el que realicen sus transportes. 

La propia norma ISO 14.000 define aspecto medioambiental45, que

será el objeto de la gestión, como “el elemento de las actividades, pro-

ductos y servicios que puede interactuar con el Medio Ambiente”. Como

es una definición tan amplia, reduce su efectividad. 

En transporte no hay limitación geográfica. No hay Medio

Ambiente delimitado. Y se complica más cuando añade que la “organiza-

ción deberá establecer y mantener al día un procedimiento para identificar

los aspectos medioambientales de sus actividades, productos y servicios

que pueda controlar y sobre los que pueda esperar que tenga influencia....”

El transporte depende de tantos elementos externos que, la gestión

medioambiental se limita a la prevención de riesgos.

La actividad no genera en condiciones normales ningún tipo de

contaminación, más que la derivada de la quema de combustible o el man-

tenimiento de vehículos. Hay que recordar que al transporte se le atribuye

en general la aportación más importante de emisiones a la atmósfera, pero

queda por determinar en qué proporción es responsable el transporte pro-

fesional de mercancías por carretera.

Tan solo han de tenerse en cuenta los riesgos de contaminación,

procedente de los residuos transportados, que por supuesto no son

45 ISO 14001 Sistema de Gestión Medioambiental, Especificaciones y Directrices para su utilización.
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esperados, ni se producen en condiciones normales.

Por ejemplo, la contaminación procedente de fugas en depósitos

(cisternas y embalajes), accidentes en la manipulación a la hora de la carga

o descarga, y los propios accidentes circulatorios, que son muy poco pro-

bables, pero de igual forma muy contaminantes.

La evaluación de riesgos es la herramienta más eficaz en este ámbi-

to. Consiste en una determinación de riesgos potenciales que presenta una

actividad para los humanos, el reino animal y vegetal y el Medio Ambiente

en general. Se trata de relacionar las probabilidades de que ocurra tal suce-

so y los efectos del mismo.

El riesgo es una compleja valoración de los daños potenciales de

un suceso y la probabilidad real de que dichos daños ocurran.

En el ámbito de los residuos peligrosos, la Ley 10 / 1998 impone

serias restricciones a la actividad privada en atención al cuidado del

medioambiente. Es poco probable que el riesgo medioambiental se mate-

rialice, pero en ese caso, los daños son tan graves, que la Ley impone tras-

pasar el riesgo a una aseguradora que cubra los daños medioambientales,

o bien pagar una fianza que los cubra.

Sí que puede gestionarse medioambientalmente el transporte,

enun sentido más amplio de logística: actuando en cada caso concreto de

acuerdo con criterios medioambientales razonables. 



CAPÍTULO 1

68

Con la “logística inversa”, se ha elevado a técnica un procedi-

miento que consiste en una recogida planificada de restos de productos,

envases y residuos de envases una vez entregada la mercancía. Resultaba

el gran problema, sobre todo de los gestores de residuos de pequeños pro-

ductores, para los que en ocasiones no es rentable su actividad al tratarse

de pequeñas cantidades de producto y mucha distancia recorrida. Se tien-

de a adecuar los vehículos para recoger los residuos, aprovechando los

viajes de regreso en los vehículos que ya están preparados para ese tipo de

mercancía.

Los gestores de residuos peligrosos pueden abaratar su gestión en

los siguientes puntos preventivos: 

• Rebajar los costes de logística, con el agrupamiento de los resi-

duos de las mismas características para realizar envíos completos, con la

ventaja de ahorrarse incidencias y tramitación de documentación. 

• Aprovechar al máximo cada movimiento de los transportes, y no

regresar vacío tras una entrega.

• Conocer los puntos de limpieza de equipos y tenerlos en cuenta

a la hora de diseñar las rutas que nos lleven a los destinos (centros de trans-

ferencia, depósitos de seguridad, incineradoras, etc.)

• Dotarse de instalaciones próximas a los lugares de generación de

los residuos.

• Adaptar las formas de transporte a los residuos, ahorrando volu-

men y peso en los envases sin perder en seguridad.

Sistematizando las técnicas de prevención que podemos aplicar en

materia de transporte de residuos peligrosos:
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Gestión de inventarios: Control de stocks. Control de productos y

materias primas. 

Modificación de procesos productivos: Cambios de productos y

materias que intervienen en el proceso. Cambios y mejoras de equipos.

Mejora de los procedimientos operativos y de mantenimiento. 

Reducción del volumen: Segregación en origen. Concentración. 

Reciclado y recuperación: Utilización directa en los procesos pro-

ductivos. Reenvío del residuo y subproducto al proveedor. Conocer empre-

sas dedicadas al reciclaje. Intercambio de subproductos. Recuperación de

materias primas y energía.

Una de las formas de alcanzar la mejora continua es a través de la

aplicación de la mejor tecnología disponible. La Ley 10/1998 de Residuos,

hace referencia a las “tecnologías menos contaminantes”  en varios de sus

artículos.46

De igual forma, la Directiva 96/6147, relativa a la Prevención y

Control Integrado de la Contaminación (IPPC) no señala cuáles son las tec-

nologías a emplear, pero sí establece en su Anejo IV una serie de aspectos

para determinarla teniendo en cuenta los costes y ventajas de una deter-

minada actividad y los principios de prevención y precaución :

1. Generación de pocos residuos.

2. Uso de sustancias menos peligrosas.

3. Desarrollo de técnicas de recuperación y reciclado de sustancias

generadas y utilizadas en el proceso, y de los residuos cuando pro-

ceda.

46 Las mejores tecnologías disponibles se elaboran en el Instituto de Prospectiva de Estudios Tecnológicos (IPTS),
organismo de la Comisión Europea. Este programa se supervisa desde el Foro de Intercambio de Información (IEF),
constituido por representantes de los Estados Miembros y ONG´s, apoyados por los Grupos de Trabajos Técnicos
(TWG).

47 “Directiva 96/61 de Prevención y Control Integrados de la Contaminación”, ponencia en el Ier. Máster de Gestión
y Administración Medioambiental del I.E.A. el día 5 de junio de 2000 por Dña. Natalia 
SIERRA CONDE.
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4. Procesos, instalaciones o métodos de funcionamiento que hayan

dado pruebas positivas a escala industrial.

5. Avances técnicos y evolución de los conocimientos científicos.

6. Carácter, efecto y volumen de las emisiones de que se trate.

7. Plazo que requiere la instalación de una tecnología nueva.

8. Reducción del consumo de materias primas, incluida el agua.

9. Aumento de la eficacia del consumo energético.

10. Necesidad de prevenir o reducir al mínimo el impacto global

de las emisiones de los riesgos al medio ambiente.

11. Información publicada por la Comisión Europea o por

Organizaciones Internacionales.

1.2.7. Política de reutilización y reciclado: minimización de riesgos y

costes de gestión.

La solución más segura para el transporte de los residuos es no

transportarlos. Cuanto más lejos tenga que viajar un residuo peligroso, más

riesgo se genera. Pero mientras no haya suficientes centros en cada región

habrá que seguir transportando los residuos peligrosos en las mejores con-

diciones posibles.

Los costes de la gestión quedan reducidos, y se hace responsable a

cada región de lo que realmente produce, en consonancia del tan repeti-

do principio de quién contamina, paga.

La Estrategia Comunitaria en materia de Residuos, que ya definía

los principios de proximidad y autosuficiencia en la gestión de los residuos

propios propone la creación de una infraestructura adecuada para el trata-

miento de los residuos en cada Estado, en cada región. Como es el caso de

la gran inversión en depuradoras de aguas en las ciudades españolas.
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Ante la imposibilidad de alcanzar el cero en la producción de resi-

duos se proponen por la técnica aplicable distintos sistemas de gestión de

los residuos, que la Ley 10/1998 clasifica como:

La "reutilización" es el empleo de un producto usado para el

mismo fin para el que fue diseñado originariamente.

El "reciclado" es la transformación de los residuos, dentro de un

proceso de producción, para su fin inicial o para otros fines, incluido el

compostaje y la biometanización pero no la incineración con recupera-

ción de energía.

La "valorización" es todo procedimiento que permita el aprove-

chamiento de los recursos contenidos en los residuos sin poner en peligro

la salud humana y sin recurrir a métodos que puedan causar perjuicios al

medio ambiente. Están incluidos en este apartado los procedimientos enu-

merados en el Anexo II.B de la Decisión (96/350/CE) de 24 de mayo de

1996, así como los que figuren en una lista que, en su caso, apruebe el

Gobierno.

Como última alternativa, la "eliminación" es todo procedimiento

dirigido, bien al vertido de los residuos o bien a su destrucción, total o par-

cial, realizado sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos

que puedan causar perjuicios al medio ambiente. En todo caso, estarán

incluidos en este concepto los procedimientos enumerados en el Anexo

II.A de la Decisión (96/350/CE) de 24 de mayo de 1996, así como los que

figuren en una lista que, en su caso, apruebe el Gobierno.

En el ámbito de los residuos peligrosos existe una interesante ini-

ciativa por parte de las Cámaras de Comercio, denominada "Bolsa de
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Subproductos" que permite a las empresas productoras– para las que no

tienen ya interés - ponerse en contacto con otras a las que sí son útiles los

residuos que producen. Con ello se intenta minimizar la eliminación de

residuos industriales. Consiste en una base de datos con las empresas pro-

ductoras y receptoras de subproductos, a la que se puede acceder, incluso

informáticamente desde Internet, lo cuál facilita enormemente su gestión.

Los intercambios (bolsas) de residuos fueron creados para facilitar

el reciclaje y la reutilización de residuos industriales y comerciales. El pri-

mer centro conocido fue el National Industrial Materials Recovery

Assotiation, creado en 1942 en Inglaterra. En 1972 el concepto de promo-

ver el intercambio de los residuos industriales renació en Europa con la

creación de otros dos centros: la Federación de la Industria Química Belga

y la Asociación de la Industria Química Holandesa. En 1978, la mayoría

de los países europeos ya disponían de sus propios centros. Las primeras

organizaciones de este tipo que se crearon en América del Norte en 1973

en California (Zero Waste Management Systems) y en Ontario, Canadá

(ORTECH). En 1991 se procedió a informatizar la oferta de intercambio de

residuos en Norteamérica.48

48 Consultar: LAMPRECHT, James L. ISO 14000 Issues & Implementation Guidelines for Responsible Environmental
Management. EE.UU. 1997
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1.3. CONSIGNAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD. FORMACIÓN PRO-
FESIONAL DEL CONDUCTOR. INSTRUCCIONES AL CONDUCTOR
AUTORIZADO. CONSEJERO DE SEGURIDAD. HOMOLOGACIÓN DE
LOS VEHÍCULOS. NORMAS DE ESTANDARIZACIÓN. REVISIÓN
PERIÓDICA: ITV-ECA. INSPECCIÓN.

1.3.1. Consignas y medidas de seguridad.

La tripulación del vehículo, que incluye a conductores y ayudantes
para la carga y descarga, debe estar al día en sus conocimientos profesio-
nales y saber de los riesgos y las medidas para evitar cualquier tipo de acci-
dente. Cada uno debe conocer cuáles son sus responsabilidades y estar
instruido en las características del transporte y los riesgos de los materiales
que transporta, de acuerdo con sus encargos.

La Empresa - transportista y también la cargadora / descargadora –

tiene que designar un consejero de seguridad. Este responsable tiene que

identificar la normativa aplicable a la actividad de la Compañía, y dirigir-

se por escrito a la Dirección de la empresa para hacerla cumplir. Su labor

incluye informar de las posibles mejoras que detecte en el desarrollo de la

actividad, e informar de ello a toda la plantilla. 

Ejemplos de consignas dadas a los operarios:

Medidas de comprobación que se deberán tomar antes de proce-

der a la carga del vehículo-cisterna con esta materia:

· Verificar la limpieza del vehículo, si había descargado antes otra

materia distinta e incompatible.

· Comprobar que tanto el vehículo como el conductor son ade-

cuados para efectuar el transporte.
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· Verificar que dispone del certificado especial del vehículo (cister-

nas o explosivos). 

Medidas a tomar durante la carga y descarga. En vehículo cisterna.

Clase 3 líquido inflamable (p.e. "Residuo, UN 1230 metanol, 3, II").

· Prohibido fumar.

· Conexión a tierra del chasis del vehículo.

· Parar el motor del vehículo (a no ser que se necesite para bombas

de descarga).

· Controlar el grado de llenado (para GRG y para cisternas).

FOTO: Carga de mercancías peligrosas.
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1.3.2. Formación profesional del conductor de mercancías peligrosas.

La actividad profesional de conductor de vehículos de mercancías

peligrosas precisa, además del permiso habitual para la conducción de

vehículos para transporte de mercancías común (de las clases B, C1, C y E

en su caso) una autorización, concedida por la Autoridad competente del

Acuerdo ADR. En España, la Dirección General de Tráfico, que regula esta

formación en su Reglamento General de Conductores - aprobado por el

Real Decreto 772/1997, de 30 de mayo y la orden de 18 de junio de 1998.

El conductor de un vehículo que transporte mercancías peligrosas,

en las condiciones que determina el ADR, habrá seguir una formación y

superar un examen que se describe en los artículos 33 y ss. del Reglamento

General de Conductores. Es obligación del consejero de seguridad de la

Empresa el conocer si el conductor dispone de la autorización y recordar-

le cuándo debe renovarla.

El ADR 2003 establece exenciones al obligación del conductor de

tener esta autorización en función de la capacidad de la cisterna y la masa

máxima autorizada del vehículo si transporta bultos. 

Solo es necesario el certificado de formación ADR al conductor

que transporte mercancías peligrosas en vehículos-cisterna o vehículos que

transporten cisternas desmontables, de más de 1.000 litros, vehículos que

transporten contenedores-cisterna de más de 3.000 litros, y vehículos dis-

tintos a los anteriores con masa máxima autorizada superior a 3.500 Kg.

El ADR 2005 en cambio hace excepciones en función de las can-

tidades y categorías de transporte de las tabla del apartado 1.1.3.6.3.

El ADR, lo regula, haciendo así que todos los conductores tengan

una formación similar y puedan utilizar su autorización para el transporte
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de sustancias peligrosas dentro del ámbito de aplicación del Acuerdo,

siempre que cumpla los requisitos exigidos: “Los conocimientos teóricos y

prácticos indispensables deberán ser proporcionados mediante cursos de

formación teórica y de trabajos prácticos.” Se prevén cursos de formación

inicial y de reciclaje cada cinco años, que deberán ser dispensados en

forma de cursos básicos y, si es necesario, de especialización.

Existe una autorización de carácter básico, que deben llevar todos

los conductores, pero además dos especialidades que deben tener los con-

ductores que transporten las sustancias siguientes: las de la Clase 1 (explo-

sivas), las de la Clase 7 (radiactivas). Hay otra especialidad por razón del

tipo de vehículo en que se transporte la sustancia: las cisternas.

Por ejemplo en el caso más complejo, un conductor que transpor-

te un líquido radiactivo en una cisterna. Tiene que estar autorizado para el

transporte de sustancias peligrosas (autorización básica), para el transporte

de sustancias radiactivas (Especialidad de la Clase 7) y para el transporte

en cisternas (Especialidad de transporte en cisternas).49

Por supuesto la formación de los conductores incluye información

relativa a la protección del Medio Ambiente, mediante el control del tras-

lado de residuos.

49 Capítulo 8.2 del ADR 2003 “[...] el curso básico deberá abarcar al menos los temas siguientes:
a) Disposiciones generales aplicables al transporte de mercancías peligrosas.
b) Principales tipos de riesgos.
c) Información relativa a la protección del Medio Ambiente mediante el control del traslado de residuos.
d) Medidas preventivas y de seguridad apropiadas a los diferentes tipos de riesgo.
e) Comportamiento en caso de accidente. (Primeros auxilios, seguridad de la circulación, conocimientos básicos rela-
tivos a la utilización de equipos de protección, etc).
f) Etiquetado y señalización de los peligros. (Paneles de señalización del vehículo y etiquetas de peligro).
g) Conducta que el conductor de un vehículo debe observar o no al transportar mercancías peligrosas.
h) Objeto y funcionamiento del equipo técnico de los vehículos.
i) Prohibiciones de carga en común en un mismo vehículo o en un contenedor.
j) Precauciones que deberán adoptarse al proceder a la carga y a la descarga de mercancías peligrosas.
k) Información general con respecto a la responsabilidad civil.
l) Información sobre las operaciones de modos múltiples de transporte (transporte multimodal).
m) Manipulación y estiba de los bultos. (Al conductor se le prohíbe manipular los bultos).”
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1.3.3. Instrucciones al conductor autorizado.

El expedidor o poseedor de la sustancia peligrosa (en el ámbito de

los residuos, productor de residuos) ha de proveer al conductor de las ins-

trucciones respecto de la carga peligrosa que transporta.

Las instrucciones que debe seguir el conductor en caso de acci-

dente dependerán del tipo de peligrosidad que presente la sustancia que

se transporta. Son una herramienta de trabajo tanto del conductor como de

los servicios de intervención que deben poder acceder a ellas para com-

pletar la información que debe darles el conductor en caso de accidente.

El Acuerdo ADR hace obligatorias las instrucciones50 , escritas en

una lengua que entienda el propio conductor y además en los idiomas ofi-

ciales de los países por donde discurra el transporte.

Deberá estar en la cabina a disposición del conductor, que deberá

leerla y entenderla antes de iniciar la marcha. Y le servirá para saber qué

tiene que hacer en caso de accidente o incidente.

El artículo 16. del RD 2.115/1998 también se refiere a estas ins-

trucciones: “En caso de inmovilización, por accidente o avería, de un vehí-

culo que transporte mercancías peligrosas se actuará de la siguiente 

50 Sección 5.4.3 “ (2) Estas instrucciones deberán ser proporcionadas por el expedidor y entregadas al transportis-
ta lo más tarde cuando se dé la orden de transporte, con el fin de permitirle adoptar todas las medidas que sean nece-
sarias para cuidar de que se informe a los empleados afectados de dichas instrucciones y de que estén en condicio-
nes de llevarlas a cabo correctamente.
(3) El expedidor será responsable del contenido de dichas instrucciones. Estas deberán estar redactadas en una len-
gua que el conductor o los conductores que se hacen cargo de las mercancías peligrosas puedan leer y comprender,
y en todas las lenguas de los países de origen, de tránsito y de destino.
(4) Estas instrucciones deberán guardarse en la cabina del conductor.
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forma: Actuación del conductor o de su ayudante, en su caso: el conduc-

tor o su ayudante adoptarán inmediatamente las medidas que se determi-

nen en las instrucciones escritas para el conductor, facilitadas por el

fabricante o el expedidor, para cada materia o clase de materia transpor-

tada y aquellas otras que figuran en la legislación sobre tráfico, circula-

ción de vehículos a motor y seguridad vial o las normas establecidas al

respecto en este Real Decreto o en el ADR, procediendo seguidamente a

informar de la avería o accidente al teléfono de emergencia que corres-

ponda, de acuerdo con la relación que, a tal efecto, se publica, con carác-

ter periódico, en el «Boletín Oficial del Estado» mediante resolución de la

Dirección General de Protección Civil.”51 El número único 112 funciona

prácticamente en todas las Autonomías españolas. Se trata de una iniciati-

va de la Unión Europea que está implantada en la gran mayoría de los

Estados miembros.

FOTO: intervención de los equipos de Protección Civil

51 Resolución de 16 de julio de 2003 de la Dirección General de Protección Civil por la que se publican los núme-
ros de emergencia en accidentes de mercancías peligrosas.
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Contenido de las instrucciones escritas al conductor.

1. Carga

Indicación de la designación oficial de transporte de la mercancía,

o de la denominación del grupo de mercancías que presenten los mismos

peligros, la clase y el número de identificación ONU o, para un grupo de

mercancías, los números de identificación ONU de las mercancías a las

que esas instrucciones van destinadas o son aplicables.

Descripción, del estado físico, con indicación en su caso de una colora-

ción y, cuando proceda, un olor, todo ello con el fin de ayudar a la identi-

ficación de fugas o vertidos.

2. Naturaleza del peligro.

Breve enumeración de los peligros. Peligro principal. Y peligros

suplementarios, comprendidos los efectos retardados eventuales y los peli-

gros para el Medio Ambiente.

Comportamiento en caso de incendio o de calentamiento (des-

composición, explosión, producción de humos tóxicos, etc.)

En su caso, indicación de que las mercancías transportadas reac-

cionan peligrosamente con el agua.

3. Protección individual.

Indicación del equipo de protección individual básica destinado al

conductor según la clase o clases de mercancías transportadas.
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4. Medidas de orden general por el conductor en caso de incidente. Por
ejemplo:

- Parar el motor. Que no existan llamas desnudas. No fumar.

- En caso de inmovilización por avería o accidente, colocar las

señales de preseñalización en la calzada (triángulos, conos o luces de bali-

zamiento) y prevenir a los demás usuarios y a los transeúntes.

- Informar al público del riesgo y aconsejarle que permanezca en

la dirección contraria a aquella en la que sople el viento.

- Avisar lo antes posible al centro de emergencias al teléfono 112,

donde se coordinará a la policía, los bomberos, los sanitarios, protección

civil y equipos de intervención de la industria química.

5. Medidas suplementarias / especiales que deberá adoptar el conductor.

Deberán darse instrucciones adecuadas, así como la lista de equi-

pos que necesite el conductor para proceder a las medidas suplementarias

/ especiales correspondiente a la clase de mercancía transportada (por

ejemplo, pala, recipiente colector, etc).

Se considera que los conductores deben estar instruidos y forma-

dos para adoptar medidas suplementarias en caso de fugas o vertidos de

poca importancia con el fin de evitar su agravamiento, en tanto que ello

pueda hacerse sin riesgo para las personas (ni para sí mismos).

Se considera que toda medida especial recomendada por el expe-

didor necesita de una formación especial del conductor. Cuando proceda,

se darán instrucciones apropiadas a este respecto en este lugar, así como

la lista del material necesario para aplicar esas medidas especiales. 
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6. Incendio.

Información para el conductor en caso de incendio: Los conducto-

res son entrenados durante su formación para obtención de la autorización

ADR para intervenir en caso de incendio limitado al vehículo y no deben

intervenir en caso de que el incendio implique a la carga.

7. Primeros auxilios.

Información para el conductor en caso de haber estado en contac-

to con la mercancía o mercancías transportadas. 

Los conductores tienen una formación práctica básica en interven-

ción de accidentes en carretera, complementada con la información que

debe facilitar el expedidor para el producto y condiciones concretas de

transporte de ese envío. 

El conductor únicamente actuará - para no incurrir en omisión del

deber de socorro - cuando la prestación de los primeros auxilios, no

suponga un riesgo para sí mismo, ni agravación del estado de salud del

accidentado.

8. Informaciones complementarias para los servicios de emergencia.

En este apartado se incluyen las informaciones para bomberos,

sanitarios y protección civil, además de fuerzas de regulación del tráfico o

quién vaya a intervenir en la emergencia sobre cómo controlar y realizar

la intervención, con referencia a los equipos y dotación de personal a uti-

lizar.

A diferencia del punto 3 de protección individual, en que es obli-

gatorio portar en el vehículo los equipos de protección personal para el

conductor, los que se mencionan en este punto 8 tienen que aportarse por 

las fuerzas de intervención.
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1.3.4. Consejero de seguridad..

El Consejo de Ministros aprobó en octubre un Real Decreto –

1.566/1999 - por el que se incorporaba al Ordenamiento interno el conte-

nido de la Directiva de la Unión Europea 96/35/CE, del Consejo, de 3 de

junio, relativa a la designación de consejeros de seguridad para el trans-

porte por carretera. 

Esta Normativa ya incorporada al Acuerdo internacional ADR

desde 2001 obliga a tener este personal especializado de las Empresas de

transporte de carga y descarga de mercancías peligrosas, con el fin de pre-

venir los riesgos inherentes a este tipo de transporte para las personas, los

bienes o el Medio Ambiente.

Con los datos del R.E.T.A. – Registro de Empresas Transportistas y

Actividades, la implantación en España de la figura del consejero queda

reflejada en la siguiente gráfica:

Entre las obligaciones del consejero de seguridad están: examinar

el cumplimiento por la empresa de las normativas aplicables al transpor- 
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te de mercancías peligrosas, sin olvidar las leyes de la física y la química.

Así que el consejero debería conocer entre otros: el Acuerdo inter-

nacional ADR, y además en lo que sea aplicable a su Empresa por razón

de los productos expedidos, transportados, cargados o descargados: la Ley

de Ordenación de los Transportes Terrestres y su Reglamento, la Ley de

Tráfico y Seguridad Vial y sus Reglamentos de Circulación, de

Conductores, y de Vehículos, la Directriz Básica de Protección Civil para

Accidentes de transportes de mercancías peligrosas y los Planes

Autonómicos que la desarrollan, la Ley de Residuos, la normativa sobre

productos fitosanitarios, el Reglamento de Explosivos, la Normativa sobre

traslado de material radiactivo, etc. 

El Consejero considerará y expondrá por escrito a la Dirección de

su Empresa, las necesidades específicas relativas al transporte de mercan-

cías peligrosas en lo referente a la elección y utilización de subcontratis-

tas o terceros que intervengan en la operación de transporte. Debe com-

probar que un vehículo que opere subcontratado cumpla los requisitos

legales y las condiciones que se le hayan impuesto para cubrir ese servi-

cio.

Otra de las obligaciones del consejero de seguridad es asesorar a

la Empresa en las operaciones relativas al transporte de mercancías peli-

grosas. Lo idóneo sería tener como consejero de seguridad a alguien que

conociera logística, gestión de almacenes y confección de itinerarios.

Y además se encarga de:

1. Procedimientos para la observancia de las reglas sobre identifi-

cación de las mercancías peligrosas transportadas. Es decir, que debe com-
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probar el correcto etiquetaje e identificación de los vehículos, y como ya

se ha dicho, en caso de detectar anormalidades, hacérselo conocer a la

Dirección por escrito. En otro caso, se le haría co-responsable de esos

incumplimientos legales.

2. Valoración de las necesidades específicas relativas a las mer-

cancías peligrosas, en la adquisición de medios de transporte: debe cono-

cer cuáles son los productos del mercado más adecuados para transportar

las mercancías concretas: contenedores o vehículo-caja; contenedor-cis-

terna o cisterna portátil; embalajes de un material o de otro, etc. Es de des-

tacar que los envases que contengan residuos peligrosos o los hayan con-

tenido deben seguir considerándose como peligrosos mientras no hayan

sido descontaminados. Además están sometidos a la normativa sobre enva-

ses y residuos de envases. En caso de que se vayan a reutilizar deben lim-

piarse y probarse conforme a las necesidades específicas contenidas en el

Acuerdo ADR. Habrá que estudiar si compensa económicamente o no reu-

tilizar envases.

3. Procedimientos que permitan comprobar el material utilizado

para el transporte de mercancías peligrosas, o para las operaciones de

carga o descarga. Aparatos de medición, básculas, termómetros, manóme-

tros, calibradores, programas informáticos, etc. 

4. Que el personal implicado de la empresa haya recibido una for-

mación adecuada y que dicha formación figura en su expediente. Es pare-

cido a la función que realiza el Responsable de Seguridad e Higiene en

cualquier Industria. Podría ser interesante ampliar conocimientos y conse-

guir la titulación oficial de Formador de conductores ADR conforme a la

normativa de la Dirección General de Tráfico.

5. Procedimientos de urgencia adecuados en caso de accidentes o 
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incidentes que pueden afectar a la seguridad durante el transporte de mer-

cancías peligrosas o durante las operaciones de carga o descarga. Debe

tenerse en cuenta la regulación sobre Protección Civil aplicable.

6. Análisis y, en caso necesario, la elaboración de partes sobre los

accidentes, incidentes o infracciones graves que se hubiesen comprobado

en el curso del transporte de mercancías peligrosas, o durante las opera-

ciones de carga o descarga. 

El consejero de seguridad solo tiene la obligación de realizar un

escrito, poniendo en conocimiento de la Dirección los accidentes, que

posteriormente debe enviar a la Autoridad competente. El formulario debe

estar conforme a lo establecido en la Orden de 24 de abril de 2000 y debe-

rá ser comunicado a la Dirección General de Transportes por Carretera del

Ministerio de Fomento, al órgano competente de la Comunidad Autónoma

y al Ayuntamiento del ámbito territorial en el que se ha producido el acci-

dente. El ADR prevé adicionalmente un informe sobre sucesos notificables

con sus propias normas de aplicación.

El consejero debe realizar un análisis para la aplicación de medios

adecuados con el fin de evitar la repetición de accidentes, incidentes o

infracciones graves.

7. Comprobación de que el personal encargado del transporte de

mercancías peligrosas o de la carga y descarga de dichas mercancías dis-

pone de procedimientos de ejecución y de consignas detalladas. Debería

proporcionar al personal los consejos y consignas de seguridad comple-

mentarias para minimización de los riesgos en la actividad desarrollada

por su empresa: expedición, carga, transporte o descarga, adecuándolas a

las responsabilidades de cada uno de los intervinientes.

8. Sensibilización acerca de los riesgos ligados al transporte de

mercancías peligrosas o a las operaciones de carga o descarga de dichas

mercancías. Tiene una labor de informador dentro de la Empresa.
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9. Aplicación de procedimientos de comprobación con objeto de

garantizar la presencia, a bordo de los medios de transporte, de los docu-

mentos y de los equipos de seguridad que deban acompañar a los trans-

portes, y la conformidad de dichos documentos y equipos con la normati-

va. Aplicación de procedimientos de comprobación con objeto de garan-

tizar la observancia de las reglas relativas a las operaciones de carga y des-

carga.

10. Colaboración, cuando sea requerido, con las Autoridades de

las Administraciones Públicas competentes en aquellas materias objeto de

su función, especialmente en lo relacionado con los accidentes, partes de

accidentes e informes de actividad.

El Consejero de Seguridad tiene la obligación de elaborar un infor-

me anual destinado a la Dirección de la empresa, sobre las actividades de

la misma relativas al transporte de mercancías peligrosas. Cumplimentado

el informe, se envía por la Empresa al Ministerio de Fomento y a la

Consejería de Transportes de la Comunidad Autónoma correspondiente.

MODELO DE INFORME ANUAL DEL CONSEJERO DE SEGURIDAD

(SEGÚN LA ORDEN DE 11 DE ENERO DE 2001)

1.- Identificación del consejero y la empresa.

Datos del Consejero:

Nombre del Consejero: NIF: 

Especialidad: 

Modo de transporte:

Área de actividad: 

Datos de la Empresa:
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Denominación:

CIF/NIF: Domicilio Social:

Teléfono: Fax:

Domicilio Actividad implicada (si fuera diferente):

Teléfono: Fax:

2.- Descripción de la actividad implicada y de los modos de transporte.

Operación carga r Carretera r

Operación descarga r Ferrocarril r

Transporte r Vía Navegabler

3.- Ámbito territorial de las actividades de la empresa:

4.- Datos de las mercancías y de las operaciones implicadas.

r Comunidad Autonoma

r Nacional

r Unión Europea

r Otros

%

%

%

%

CARGA

Clase    Cantidad   Localización

Por C.P.

TOTAL

DESCARGA

Clase    Cantidad   Localización

Por C.P.

TOTAL
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5.- Relación de vehículos de transporte por carretera utilizados.

6.- Modo de transporte utilizado.

Carretera       r %

Ferrocarril     r %

Vías Nav.      r %

Otros            r %

7.- Tipo de equipos de transporte utilizados.

Contenedores .....................r Recipientes (Clase 2) ..........r

Contenedores-Cisterna .......r Vagón Cisterna ...................r

Envase/Embalaje.................r Cisternas desmontables.......r

G R G ................................r Otros ..................................r

Cisternas.............................r

TRANSPORTE

CLASE CANTIDAD

Matrícula

Flota 

propia

o ajena

Tipo 

vehículo
Tara M.m.a Clasificación
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8.- Relación de accidentes notificados, ocurridos durante el año, ya sea

durante el transporte o durante las operaciones de carga o descarga.

Información general sobre las labores del consejero.

Formación:

Número de empleados en el centro de trabajo donde se realizan

actividades implicadas:

Número de empleados relacionados con la actividad:

¿El personal implicado de la empresa ha recibido una 

formación adecuada? Si r No r

¿Figura la formación recibida en el expediente del 

personal? Si r No r

En caso negativo explicar motivos y medidas emprendidas por la

empresa para subsanar esta deficiencia:

Descripción en su caso de los cursos de formación impartidos

(duración de los cursos en horas, número de alumnos, materias, etc.)

FECHA LUGAR DEL ACCIDENTE
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Comprobaciones en relación con las actividades implicadas.

¿Se han comprobado los procedimientos encaminados a la Si r No r

observancia de las reglas sobre identificación de las No

mercancías peligrosas transportadas?                                       procede r  

Observaciones: 

¿Se ha comprobado la valoración de las necesidades Si r No r

específicas relativas a las mercancías peligrosas, en la No

adquisición de medios de transporte?  procede r

Observaciones: 

¿Se han comprobado los procedimientos que permitan Si r No r

comprobar el material utilizado para el transporte o No

para las operaciones de carga o descarga de mercancías procede r

peligrosas?

Observaciones: 

¿Se ha comprobado la aplicación de procedimientos de Si r No r

urgencia en caso de accidentes o incidentes que pueden No

afectar a la seguridad durante el transporte de mercancías procede r

peligrosas o durante las operaciones de carga o descarga?

Observaciones: 

¿Se ha comprobado la observancia de las disposiciones Si r No r

legales y la consideración de las necesidades específicas No

relativas al transporte de mercancías peligrosas en lo procede r

referente a la elección y utilización de subcontratistas 

o terceros intervinientes?

Observaciones:

¿Se ha comprobado que el personal encargado del Si r No r

transporte de mercancías peligrosas o de la carga o No

descarga de dichas mercancías dispone de procedimientos procede r

de ejecución y de consignas detalladas? 
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Observaciones: 

¿Se ha comprobado la real ización de acciones de Si r No r

sensibilización acerca de los riesgos ligados al transporte    No

de mercancías peligrosas o a las operaciones de carga o    procede r  

descarga de dichas mercancías?

Observaciones: 

¿Se han comprobado la aplicación de procedimientos de Si r No r

comprobación con objeto de garantizar la presencia, a   No

bordo de los medios de transporte, de los documentos y de    procede r  

los equipos de seguridad que deban acompañar a los 

transportes, y la conformidad de dichos documentos y equipos

con la normativa?

Observaciones: 

¿Se ha comprobado la aplicación de procedimientos de   Si r No r

comprobación, con objeto de garantizar la observancia de las   No

reglas relativas a las operaciones de carga y descarga?            procede r  

Observaciones: 

¿Se han aplicado los medios adecuados para evitar la repetición    Si r No r

de accidentes, incidentes o infracciones graves?                      No

Observaciones: procede r  

Fecha:……………Firma: ……………………………………………

1.3.5.   Homologación de los vehículos.

La Subsección 9.1.2.2 del Acuerdo ADR establece el régimen de

homologación del tipo de vehículo para cada transporte y se basa en el

Reglamento número 105 de la Comisión Económica para Europa de 
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Naciones Unidas – el mismo Órgano que dicta el Acuerdo ADR - titulado

“prescripciones uniformes relativas a la homologación de vehículos desti-

nados al transporte de mercancías peligrosas en lo que concierne a sus

características particulares de construcción”, que es un Anexo al Acuerdo

concerniente a la adopción de prescripciones técnicas uniformes aplica-

bles a los vehículos rodados y las condiciones de reconocimiento recípro-

co de las homologaciones emitidas conforme a estas prescripciones

(Acuerdo de 1958 modificado). 

Las modificaciones en cuestión figuran en el documento

TRANS/WP.29/1998/39 y deberán ser objeto de la serie 01 de enmiendas

al Reglamento número 105. Se prevé también la alternativa de la Directiva

98/91/CE52

El artículo 7 Real Decreto 2.115/1998 se remite al apartado 2 del

anejo 3 de este Real Decreto 2.115/1998 para estas materias. Y éste reco-

ge las disposiciones vigentes que son de aplicación al respecto:

A) Orden del Ministro de Industria y Energía de 17 de marzo de

1986 por la que se dictan normas para la homologación de envases y

embalajes destinados al transporte de mercancías peligrosas.

B) Real Decreto 2140/1985, de 9 de octubre, de normas para la

homologación de tipo de vehículos a motor y sus remolques.

C) Orden del Ministro de Industria y Energía de 20 de febrero de

1979 por la que se aprueban las normas de construcción y ensayo de cis- 

52Directiva 98/91/CE del Parlamento europeo y del Consejo del 14 de diciembre de 1998 referente a los vehículos a
motor y sus remolques destinados al transporte de mercancías peligrosas por carretera y que modifica la directiva
70/156/CEE relativa a la recepción CE por tipo de los vehículos a motor y de sus remolques (DOCE 16.01.1999).
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ternas para el transporte de mercancías peligrosas por carretera y se regula

su homologación.

Y recientemente, se regulan estos temas por la Orden de 4 de febre-

ro de 2000 por la que se actualizan los anexos I y II del Real Decreto

2028/1986, de 6 de junio, sobre las normas para la aplicación de determi-

nadas directivas de la CE, relativas a la homologación de tipo de vehículos

automóviles, remolques, semirremolques, motocicletas, ciclomotores y

vehículos agrícolas, así como de partes y piezas de dichos vehículos.53

Esta orden viene a incorporar los principios de la Directiva

98/91/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de diciembre de

1998, relativa a los vehículos a motor y sus remolques destinados al trans-

porte de mercancías peligrosas por carretera, y por la que se modifica la

70/156/CEE, sobre homologación de los vehículos a motor y sus remolques,

se incluye en el anexo I del Real Decreto 2028/1986, en razón que regula

la homologación de tipo de los vehículos destinados al transporte de mer-

cancías peligrosas por carretera.

Adicionalmente se han previsto por la normativa del Ministerio de

Ciencia y Tecnología los siguientes textos normativos sobre construcción de

vehículos de mercancías peligrosas y procedimientos operativos concretos

en la siguiente normativa:

Real Decreto 2.115/1998, de 2 de octubre, sobre transporte de mer-

cancías peligrosas por carretera. Establece en su anejo 1 las reglas para los

transportes desarrollados únicamente en territorio español, los 

53 Mediante las Órdenes de 4 de febrero de 1988, 10 de abril y 24 de noviembre de 1989, 16 de julio de
1991, 24 de enero, 24 de julio, 29 de diciembre de 1992, 10 de junio, 15 de octubre de 1993, 22 de febrero de 1994,
9 de marzo de 1995, 24 de abril de 1996, 25 de abril, 9 de diciembre de 1997, 28 de julio de 1998, 17 de febrero y
14 de junio de 1999 se transpusieron las Directivas y Reglamentos CEPE/ONU aparecidos hasta la primera quincena
del mes de mayo de 1999.
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procedimientos de inspección técnica de los vehículos que transporten

mercancías peligrosas. El Apéndice F2 recoge el certificado para los vehí-

culos que operan al vacío destinados a transporte de residuos considerados

como mercancía peligrosa solo en el ámbito nacional. En el 2004 se han

reformado los anexos técnicos por orden del Mº de Ciencia y Tenología.

Real Decreto 749 / 2001 de 29 de junio sobre características míni-

mas en las bocas de hombre (tapas superiores) en las cisternas de carbu-

rantes.

Real Decreto 1437/2002, de 27 de diciembre, por el que se ade-

cuan las cisternas de gasolina al Real Decreto 2102/1996, de 20 de sep-

tiembre, sobre control de emisiones de compuestos orgánicos volátiles

(C.O.V).

Real Decreto 948/2003, de 18 de julio, por el que se establecen

las condiciones mínimas que deben reunir las instalaciones de lavado inte-

rior o desgasificación y despresurización, así como las de reparación o

modificación, de cisternas de mercancías peligrosas. Con vigencia a partir

de 2005.

FOTO: cis-

terna para sólidos en un lavadero autorizado.
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1.3.6.   Normas de estandarización.

La construcción de los envases y embalajes, los vehículos y sus

equipos vienen detallados en el propio ADR y éste se remite a diversas nor-

mas de estandarización para su construcción y homologación. Todos estos

equipos han de cumplir unos requisitos mínimos de seguridad y deben

pasar unas pruebas de resistencia, que en algunos casos también se deta-

llan en el propio ADR.

Se pretende incluir un agente de seguridad determinante: el factor

técnico de la normalización. Esta ventaja supone un coste económico, que

compensa por su seguridad. Desde el propio Acuerdo ADR, el mecanismo

de la actualización bianual supone adaptaciones: con cada reforma apa-

recen nuevas formas de envasar y transportar los productos.

Respecto de los sistemas de seguridad homologados, que final-

mente acaban haciéndose obligatorios, cabe preguntarse hasta dónde es

necesario el intervensionismo del Estado al obligar a los ciudadanos a

determinados accesorios. Muchas personas siguen viendo absurda la obli-

gación de utilizar el cinturón de seguridad en los vehículos a motor. ¿Es

constitucional obligar a alguien a autoprotegerse si no quiere hacerlo?

¿Hasta qué punto hay que obligar a todos a llevar triángulos de señaliza-

ción o chalecos reflectantes, si nunca ha habido socialmente una acepta-

ción importante de estos elementos? Por encima de todo, prima la seguri-

dad. Sería inconcebible, en la era de la globalización, que un residuo peli-

groso fuera transportado en un dispositivo de transporte que no encajara en

la logística internacional.

La estandarización se ve reflejada en todos los ámbitos de la vida

diaria. A todos nos interesa poder conectar un enchufe sin problema. O

poder conectar un ordenador, de forma que pueda se interactuar con los
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demás. De la misma manera existe un formato de papel DIN A 4 que todos

utilizamos. 

En el ámbito del transporte, existen elementos tan habituales como

los pallets tienen dimensiones estandarizadas: isopallet (1100 x 1100 mm.

para transporte intercontinental) y europallet (1200 x 800 mm. para trans-

porte dentro de Europa). También es habitual hablar de contenedores

estandarizados de 20 pies, de 40 pies, contenedores “high cube”, etc. Con

elementos estándar de fijación a los vehículos: “twist lock” y “corner”

FOTO: europallet (1200 x 800 mm.)
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1.3.7.   Revisión periódica: ITV-ECA. Inspección.

Los vehículos han de superar en todo caso, como cualquier vehí-

culo ordinario de transporte de mercancías la Inspección Técnica de

Vehículos, pero además para poder transportar mercancías peligrosas han

de someterse a los controles de las Organismos Colaboradores de la

Administración – OCA´s.

El artículo 10 del Reglamento General de Vehículos establece, en

materia de Inspecciones técnicas de vehículos – I.T.V., lo siguiente:. “1. Los

vehículos matriculados o puestos en circulación deberán someterse a ins-

pección técnica en una de las Estaciones de Inspección Técnica de

Vehículos al efecto autorizadas por el órgano competente en materia de

Industria en los casos y con la periodicidad, requisitos y excepciones que

se establecen en la reglamentación que se recoge en el anexo I. (...) La ins-

pección técnica, una vez comprobada la identificación del vehículo, ver-

sará sobre las condiciones del vehículo relativas a seguridad vial, protec-

ción del medio ambiente, inscripciones reglamentarias, reformas y, en su

caso, vigencia de los certificados para el transporte de mercancías peli-

grosas...”

Para los vehículos cisterna y de transporte de explosivos se exigen

unas formas constructivas específicas según los modelos de Tipo EX II y

EXIII para explosivos y FL, OX y AT para cisternas. Se incluyen normas que

ya están en vigor para vehículos de carga general con tonelajes concretos.

Por ejemplo los dispositivos de limitación de velocidad, o los dispositivos

de enganche de los remolques, etc. El ADR los exige porque existen países

firmantes del ADR que no están en la Unión Europea, y si no se mencio-

naran estas reglas, no se les aplicaría.

Como es habitual en el ADR, siempre hay excepciones para casos 
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particulares y habrá que estar a cada situación concreta para determinar

las características de la inspección de los vehículos en función también de

las sustancias a las que estén autorizados a transportar.

Respecto de los transportes sujetos al Acuerdo ADR, se prevé en el

artículo 35 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los

Transportes Terrestres. (BOE 182 de 31 de Julio de 1987) una acción ins-

pectora con especial importancia: “1. La función inspectora podrá ser ejer-

cida de oficio o como consecuencia de petición fundada de los usuarios

de sus asociaciones, así como de las empresas o asociaciones del sector

del transporte(...) 2. Se perseguirá el aumento de la eficacia de la función

inspectora a través de la elaboración periódica de planes de inspección

que darán a las actuaciones inspectoras un carácter sistemático, y presta-

rán especial atención al transporte de mercancías peligrosas....”

FOTO: inspección de los extintores de un vehículo cisterna con gasoil.
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1.4.    ACUERDOS VOLUNTARIOS CERET DE LA INDUSTRIA QUÍMICA
(FEIQUE) CON LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL
PARA SUPUESTOS DE ACCIDENTES EN TRANSPORTES DE
MERCANCÍAS PELIGROSAS. FICHAS DE PROTECCIÓN CIVIL PARA
ACTUACIÓN EN CASO DE ACCIDENTES EN TRANSPORTES DE
MERCANCÍAS PELIGROSAS. RIESGOS EN LOS PUESTOS DE TRABAJO
CON CONTAMINANTES QUÍMICOS.

1.4.1.   Acuerdos voluntarios CERET de la industria química (FEIQUE) con

la Dir. Gral. de Protección Civil para supuestos de accidentes en trans-

portes de sustancias peligrosas.

El 24 de julio de 1997 Federación Empresarial de Industrias

Químicas Española (FEIQUE) y la Dirección General de Protección Civil

(DGPC) suscribieron un acuerdo para constituir el Centro Español ante

Emergencias durante el Transporte de productos químicos Peligrosos

(CERET). Esta iniciativa tiene su origen en el Compromiso de Progreso de

la Industria Química, un programa voluntario que quiere desarrollar accio-

nes para mejorar la gestión de las empresas en sus actuaciones relaciona-

das la Seguridad y la protección de la Salud y el Medio Ambiente.54

El Centro coordina la actuación inmediata de los equipos especia-

les en caso de accidente. Existe una aplicación informática con bases de

datos actualizadas que permite conocer qué producto es el implicado en

el accidente. Además se gestionan otros listados con la localización geo-

gráfica de los servicios de emergencia, para mandar rápidamente al lugar

del siniestro a los que técnicamente estén preparados. Participan en este

programa los servicios de seguridad de las Empresas pertenecientes a FEI-

QUE.

54“La Química y la Vida.” FEIQUE, Expoquimia. Fira de Barcelona.
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En el artículo 5 del Real Decreto 387/1996, de 1 de marzo, por el

que se aprueba la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil

ante el riesgo de accidentes en transportes de mercancías peligrosas por

carretera y ferrocarril, indica que la Dirección General de Protección Civil

publica periódicamente estos teléfonos para notificación de las emergen-

cias producidas en este tipo de transportes.

En la Resolución de 16 de julio de 2003, de la Dirección General

de Protección Civil, por la que se hizo pública la relación de números tele-

fónicos a utilizar para la notificación de accidentes y otros datos de inte-

rés en los transportes de mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril.

La siguiente relación indica los teléfonos que corresponden a los

Centros de Coordinación Operativa (veinticuatro horas) que tienen dis-

puestos las Comunidades Autónomas que han asumido las competencias

en cuanto a la gestión de emergencias producidas por accidentes en el

transporte de mercancías peligrosas.

Andalucía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .955 04 18 12 / Teléfono 3 cifras: 112

Aragón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 976 28 12 34 / Teléfono 3 cifras: 112 

Gran Canaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . 928 49 21 12 / Teléfono 3 cifras: 112 

Cantabria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 942 31 94 00 / Teléfono 3 cifras: 112 

Cataluña . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .935 86 77 00 / Teléfono 3 cifras: 112 

Galicia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 981 54 14 00 / Teléfono 3 cifras: 112 

La Rioja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 941 22 22 22 / Teléfono 3 cifras: 112 

Madrid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 917 08 91 58 / Teléfono 3 cifras: 112 

Murcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 968 36 84 49 / Teléfono 3 cifras: 112 

Navarra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .948 22 22 22 / Teléfono 3 cifras: 112 

País Vasco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .944 44 14 44 / Teléfono 3 cifras: 112 

Tenerife . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .922 53 21 12 / Teléfono 3 cifras: 112 

Valencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 962 75 90 60 / Teléfono 3 cifras: 112 

Ciudad Autónoma: Melilla . . . . . . . . .952 69 91 00 / Teléfono 3 cifras: 112 
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A continuación se indican los teléfonos correspondientes a los

Centros de Coordinación Operativa (veinticuatro horas) que tienen dis-

puestos las Delegaciones / Subdelegaciones de Gobierno, en

Comunidades Autónomas que aún no han asumido las competencias en

relación con la gestión de emergencias producidas en el transporte de mer-

cancías peligrosas: (Asturias, Castilla-León, Castilla La Mancha y Ceuta)

Albacete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .967 59 98 00 

Asturias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .985 77 17 77 / Teléfono 3 cifras: 112 

Ávila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .920 35 25 66 

Badajoz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 924 20 95 00 

Illes Balears . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 971 21 81 00 / Teléfono 3 cifras: 112 

Burgos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 947 25 66 73 

Cáceres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 927 62 64 00 

Ciudad Real . . . . . . . . . . . . . . . . . . 926 27 35 80 

Cuenca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  969 21 21 49 

Guadalajara . . . . . . . . . . . . . . . . . . 949 24 75 76 

León . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .987 87 58 53 

Palencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 979 70 65 00 

Salamanca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 923 28 12 52 

Segovia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .921 46 62 00 

Soria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .975 22 40 61 

Toledo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 925 28 43 90

Valladolid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .983 36 59 00 

Zamora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .980 50 98 25 

Ceuta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .956 51 25 23
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FOTO: servicios de intervención acordonando una zona de seguridad.

1.4.2.   Fichas de Protección Civil para actuación en caso de accidentes

en transportes de sustancias peligrosas.

Se trata de un instrumento que recoge 242 fichas de actuación de

los servicios operativos, en caso de accidente, que han publicado conjun-

tamente el Ministerio de Fomento (Secretaría de Estado de Infraestructuras

y Transportes), y el de Interior (Dirección General de Protección Civil), con

la colaboración de FEIQUE (Federación Empresarial de la Industria

Química Española), con el informe favorable de la Comisión de

Coordinación del Transporte de Mercancías Peligrosas por Carretera:

La Orden de 21 de septiembre de 1999 por la que se aprueban las

fichas de intervención para la actuación de los servicios operativos en

situaciones de emergencia provocadas por accidentes en el transporte de 
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mercancías peligrosas por carretera 55, sustituye a las fichas publicadas por

Orden de 2 de junio de 1997. En ella se han adaptado las novedades intro-

ducidas en el Acuerdo Europeo sobre el Transporte Internacional de

Mercancías Peligrosas por Carretera (ADR), que entró en vigor el día 1 de

enero de 1999, así como se han tenido en cuenta los avances tecnológicos

y la experiencia adquirida desde su aplicación. Posteriormente, en 2002,

como consecuencia de la modificación de los números ONU de los mate-

riales radiactivos, han tenido que reformarse las fichas de los productos de

la clase 7. Está prevista la publicación de una nueva edición para finales

de 2004.

Las citadas fichas56 van dirigidas a los servicios de intervención en

situaciones de emergencia, y contienen las medidas de prevención y pro-

tección adecuadas para cada tipo de mercancía peligrosa, siendo así men-

cionadas en el apartado b) del artículo 16 del Real Decreto 2.115/1998, de

2 de octubre, sobre Transporte de Mercancías Peligrosas por Carretera.

Las materias que figuran son las recogidas en el apéndice B5 del

ADR 1999 (actual tabla A del ADR 2003). Las mismas han sido elaboradas

por el Consejo Europeo de la Industria Química (C.E.F.I.C.), en un grupo

de expertos especialistas químicos y jefes de bomberos con experiencia en

este tipo de emergencias, procedentes de siete países de la Unión Europea.

55 Protección civil:
Real Decreto 387/1996, de 1 de marzo, por el que se aprueba la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil
ante el riesgo de accidentes en los transportes de mercancías peligrosas por carretera y por ferrocarril. (BOE
22.03.1996). M.A. 1996/1052
Resolución de 21 de noviembre de 1996, de la Dirección General de Ferrocarriles y Transportes por Carretera, sobre
la inspección y control por riesgos inherentes al transporte de mercancías peligrosas por carretera. (BOE 17.12.1996).
Orden de 21 de Septiembre de 1999 (BOE 8.10.99), que modifica la Orden de 2 de junio de 1997 por la que se aprue-
ban las fichas de intervención para la actualización de los servicios operativos en situación de emergencia provoca-
das por accidentes en el transporte de mercancías peligrosas por carretera. (BOE 13.06.1997).

56MINISTERIO DE FOMENTO Y MINISTERIO DEL INTERIOR. Fichas de Intervención en Situaciones de Emergencia.
Actuación de los servicios operativos en el transporte de mercancías peligrosas. Series Normativas, 2ª Edición, marzo
2000.
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Estas fichas de intervención, los Servicios de Extinción de

Incendios y Salvamento, así como las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del

Estado, Policías autónomas y cualquiera de los restantes servicios de inter-

vención previstos, puedan disponer de criterios homogéneos de actuación

en los accidentes en los que deban intervenir.

FOTO: simulacro de intervención en un accidente de una cisterna con

derrame de mercancía peligrosa tóxica e inflamable

1.4.3.  Contaminantes químicos.

El Real Decreto 374/2001 de 6 de abril, sobre la protección de la

salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con

los agentes químicos durante el trabajo, regula la los riesgos de los traba-

jadores que tienen riesgo de contaminación realizando trabajos con pro-

ductos químicos, ya sean materias primas, productos intermedios o resi-

duos.
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Se aplica en el ámbito del transporte de los residuos peligrosos a

los trabajadores expuestos: normalmente personal para la carga y para la

descarga. En algunas ocasiones puede coincidir la responsabilidad de estas

tareas en el propio conductor, por lo que habrá que protegerle adecuada-

mente. Es el caso de los transportes de carga fraccionada, en los que el

transportista y normalmente su conductor tiene esa responsabilidad.

En el plano internacional se regula este tema por la OIT -

Organización Internacional del Trabajo - . en el Convenio número 155, de

22 de junio de 1981, sobre seguridad y salud de los trabajadores y medio

ambiente de trabajo.

A nivel Europeo la Directiva 98/24/CE del Consejo, de 7 de abril de

1998, relativa a la protección de la salud y la seguridad de los trabajado-

res contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el tra-

bajo, establece las disposiciones mínimas. Más tarde la Directiva

2000/39/CE de la Comisión, de 8 de junio de 2000, establece una prime-

ra lista de valores límite de exposición profesional indicativos en aplica-

ción de la Directiva 98/24/CE del Consejo.

Directamente relacionado con este Real Decreto están los límites

de exposición profesional a contaminantes que publica periódicamente el

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo del Ministerio de

Trabajo, que se renueva con los mejores datos disponibles sobre la inmen-

sa cantidad de productos químicos que se utilizan en los procesos indus-

triales en la actualidad.

Como primera obligación del Empresario, debe estudiar de acuer-

do con los requisitos de la evaluación de riesgos del puesto de trabajo -

obligatoria por la Ley de Prevención de Riesgos Laborales – si existen ries-

gos químicos en los puestos de trabajo de su actividad. Concretamente:
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· Incendio o explosión.

· Reacciones químicas peligrosas que puedan afectar a la salud y

seguridad de los trabajadores.

· Inhalación de contaminantes.

· Absorción de contaminantes a través de la piel.

· Contacto con los contaminantes con la piel o los ojos.

· Ingestión de contaminantes.

· Penetración de contaminantes por vía parenteral (cortes, heridas,

incisiones).

Se analizarán los datos aportados por el proveedor del producto,

como por ejemplo la etiqueta del producto, ficha de datos de seguridad,

las recomendaciones de la Unión Europea, los Valores Ambientales y

Biológicos de Contaminantes, etc.

En el caso de los residuos peligrosos, el Técnico de Prevención

encargado de la sistematización de la actuación preventiva (Superior),

podría conseguir una información adecuada, a través de la analítica que se

pida a un laboratorio autorizado por la Administración.

Tendría que procesar y contrastar la información aportada por los

análisis para emitir un dossier de información de seguridad del residuo

peligroso, a efectos de cumplir con todas las normas que podrían afectar

su transporte de residuos peligrosos: transporte (ADR, IMDG, RID, OACI),

residuos (Ley 10/1998 y RD 833/1989), y prevención de riesgos (RD

374/2001).

Además de las fichas de seguridad, analíticas, etiquetas, límites

ambientales de exposición, la evaluación de riesgos debe incluir:
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Artículo 3 del RD 374/2001 (...) ” c) Las cantidades utilizadas o

almacenadas de los agentes químicos.

d) El tipo, nivel y duración de la exposición de los trabajadores a

los agentes y cualquier otro factor que condicione la magnitud de los ries-

gos derivados de dicha exposición, así como las exposiciones accidenta-

les.

e) Cualquier otra condición de trabajo que influya sobre otros ries-

gos relacionados con la presencia de los agentes en el lugar de trabajo y,

específicamente, con los peligros de incendio o explosión.

f) El efecto de las medidas preventivas adoptadas o que deban

adoptarse.

g) Las conclusiones de los resultados de la vigilancia de la salud de

los trabajadores que, en su caso, se haya realizado y los accidentes o inci-

dentes causados o potenciados por la presencia de los agentes en el lugar

de trabajo.”

La especialidad del conductor de un vehículo de residuos peligro-

sos es que en caso de que no realice la carga, normalmente no estará

expuesto a los contaminantes químicos, y únicamente tiene riesgo quími-

co en situaciones accidentales, con exposiciones cortas.

En cambio, si el conductor realiza tareas de carga y descarga – que

es lo habitual en la recogida de pequeñas cantidades de residuos – su pues-

to de trabajo tiene exposición mas directa y habitual al contaminante.

Al conductor, y al resto de implicados en la operación de trans-

porte: mozos de carga y descarga, el empresario debe darles todas las

herramientas de formación, información, equipos de protección y proce-

dimientos, adecuados a sus funciones y responsabilidades. Igual que esta-

blece el Acuerdo ADR sobre transporte de mercancías peligrosas en cuan-

to a la formación adecuada de los intervinientes en esas operaciones – con 
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más o menos intervención oficial, dependiendo también de las cantidades

a transportar.

El Real Decreto 374/ 2001 establece también la obligación de vigi-

lancia de la salud de los trabajadores expuestos a los contaminantes quí-

micos. Tradicionalmente la figura del médico de empresa en las empresas

grandes, que actualmente se completa con la especialidad de medicina del

trabajo de las cuatro que existen entre los técnicos superiores de preven-

ción de riesgos laborales. Aquí se establece la obligación de “vigilancia de

la salud adecuada” para los trabajadores expuestos a contaminantes quí-

micos.

En previsión de emergencias por accidentes o incidentes con con-

taminantes químicos el Real Decreto concreta una serie de medidas que el

Empresario debe planificar y ejecutar:

“La instalación de los sistemas o la dotación de los medios nece-

sarios, teniendo en cuenta los resultados de la evaluación para paliar las

consecuencias del accidente, incidente o emergencia y, en particular, para

el control de la situación de peligro y, en su caso, la evacuación de los tra-

bajadores y los primeros auxilios.” En el caso de la operación de transpor-

te, los cargaderos y los depósitos o instalaciones de descarga, deben cum-

plir este requisito y además los propios de las Instrucciones Técnicas

Complementarias (ITC, IP, etc.) de Almacenamiento de los productos de

que se trate.

“La formación de los trabajadores que deban realizar o participar

en dichas actividades, incluyendo la práctica de ejercicios de seguridad a

intervalos regulares.” Es decir simulaciones de actuación del conductor y

sus ayudantes en las distintas emergencias que puedan suceder.

Siempre sin peligro ni contaminación ambiental: simulacros.
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“La organización de las relaciones con los servicios externos a la

empresa, en particular en materia de primeros auxilios, asistencia médica

de urgencia, salvamento y lucha contra incendios.” Por lo que respecta al

conductor si transporta los residuos sometido al Acuerdo ADR, llevará unas

instrucciones escritas que ya deben tener previsto este apartado.

“La puesta a disposición de información sobre las medidas de

emergencia relativas a agentes químicos peligrosos, accesible a los servi-

cios internos y externos, incluyendo: 1.º Aviso previo de los correspon-

dientes peligros en el trabajo, medidas de determinación del peligro, pre-

cauciones y procedimientos, de forma que los servicios de urgencias pue-

dan establecer sus propios procedimientos de intervención y sus medidas

de precaución. 2.º Toda información disponible sobre los peligros especí-

ficos que surjan o puedan surgir durante un accidente o emergencia,

incluida la información sobre los planes y procedimientos que se hayan

establecido con arreglo a lo dispuesto en el presente artículo.”

“El establecimiento de los sistemas de aviso y comunicación que

sean precisos para advertir de un incremento del riesgo que implique una

situación de emergencia, a fin de permitir una respuesta adecuada y, en

particular, el rápido inicio de las medidas de control de la situación de

peligro, así como de las operaciones de asistencia, evacuación y salva-

mento.”

Para remediar el accidente, el Real Decreto obliga al empresario a

actuar inmediatamente. Entra en juego la figura del consejero de seguridad

en caso de transporte mercancías peligrosas en cantidades suficientes, que

es el técnico de seguridad que se personará en el lugar del accidente, y en

colaboración con las Autoridades y los equipos propios o subcontratados

de emergencia tiene obligación de reparar el daño causado incluida la

remediación del medioambiente. Quienes vayan a trabajar en esas labores 
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irán equipados adecuadamente, y estar formados a un nivel de interven-

ción. Los bomberos tendrán más formación que un manipulador de pro-

ductos químicos, y un manipulador de productos químicos tendrá más for-

mación que un conductor de mercancías peligrosas.

De la misma manera el bombero dispone de fichas de seguridad de

Protección Civil para actuar con medios más avanzados, el aplicador o el

manipulador de productos químicos dispone de fichas técnicas del pro-

ducto para manipulación y utilización y un conductor de mercancías peli-

grosas dispone de las instrucciones escritas al conductor.

Son distintos niveles de exposición lo que supone distintos niveles

de protección, formación, entrenamiento, y responsabilidades.
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2.1. TRANSPORTE. GENERALIDADES DEL CONTRATO DE TRANS-

PORTE. ACTIVIDAD DE TRANSPORTE. CONTRATO DE TRANSPORTE

POR CARRETERA. SUJETOS INTERVINIENTES. CAPACITACIÓN PROFE-

SIONAL DE TRANSPORTISTA DE MERCANCÍAS.

2.1.1. Transporte.

A efectos de la normativa nacional sobre transporte de mercancías

peligrosas, “transporte” es toda operación de transporte por carretera rea-

lizada total o parcialmente en vías públicas, incluidas las actividades de

carga y descarga de las mercancías peligrosas.

No se incluyen los transportes efectuados íntegramente dentro del

perímetro de un terreno cerrado, p.e. un puerto, un aeropuerto, una fábri-

ca, una cantera, un vertedero, etc.

El transporte puede realizarse, bien por la propia Empresa produc-

tora de los residuos peligrosos hasta la planta de transferencia, bien por

una Empresa gestora de este tipo de residuos que adquiera su titularidad,

o bien puede contratarse a una empresa de transportes, que no adquiera la

titularidad de los residuos.

Tendrán la condición de productores, o de gestores de residuos

peligrosos a efectos de aplicarles su responsabilidad en los términos de la

Ley de Residuos. Siempre ha de haber un titular de los residuos.

El traslado de residuos peligrosos se puede clasificar por el modo

de transporte utilizado: tubería, barco, tren, avión o camión, que pueden

coincidir en un recorrido dando lugar al transporte multimodal.
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También pueden diferenciarse las clases de transporte por las cosas

transportadas, acudiendo a la normativa sectorial aplicable a cada uno. Se

plantean así algunos problemas de interpretación: ¿tendrían consideración

de mercaderías los residuos peligrosos que se transporten para su reciclaje

o reutilización, asimilándose en ese caso a las materias primas - mercade-

rías? No: considerándolas materias primas, supondría su exclusión del régi-

men de la Ley de residuos.

FOTO: Entrega de carga fraccionada (reparto a domicilio).

En este caso el responsable legal de la descarga es el transportista.



CAPÍTULO 2

115

2.1.2. Generalidades del contrato de transporte.

El supuesto más sencillo sería el caso de contratación - para el

envío de los residuos - con una empresa de transportes, que no se obligue

más que a la entrega de los bienes objeto del contrato, bajo la responsabi-

lidad del productor de los residuos. En el contrato de transporte, una per-

sona – porteador - se obliga, a cambio de un precio, a trasladar de un lugar

a otro un bien o una persona determinados, o a ambos a la vez.

El régimen civil de los contratos de transporte se establece en los

artículos 1601 a 1603 del C.c.

Por su parte, el contrato mercantil de transporte se delimita de

acuerdo con el artículos 349 del Código de comercio: “el contrato de

transporte por vías terrestres (...) de todo género, se reputará mercantil: 1º

Cuando tenga por objeto mercaderías o cualesquiera efectos del comercio.

2º Cuando, siendo cualquiera su objeto, sea comerciante el porteador, o se

dedique habitualmente a verificar transportes para el público”.

Para distinguir qué clase de contrato – civil o mercantil - es aplica-

ble a nuestro caso, el “criterio del objeto” para diferenciar el contrato civil

de transporte, del mercantil no es válido (todas las cosas muebles pueden

ser materia contratos, tanto civiles como mercantiles).

Habría que acudir al “criterio de la empresa”, fijándose en el

aspecto de la habitualidad en la actividad, entendiendo como porteador a

la persona que ejercita una empresa especialmente organizada para reali-

zar el transporte.

Para despejar cualquier duda al respecto del régimen aplicable - 
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civil o mercantil – puede argumentarse que los procesos productivos gene-

radores de estos residuos, se deben a una actividad industrial, a la que se

aplica desde luego un régimen mercantil en su contratación.

2.1.3. Actividad de transporte.

El transporte es una función de primer orden en la vida económi-

ca y social. Se trata de una actividad profesional que da lugar a empresas

especializadas.

Está controlada por el Estado, tanto por razones técnicas como por

la importancia que tiene como servicio público. Sigue un régimen de auto-

rización, que somete a estos transportes a un control para mantenimiento

de las condiciones del mercado para protección del propio sector y con un

segundo objetivo de seguridad vial, y orden público.

La tendencia es la homogeneización internacional de disposicio-

nes que permita el intercambio y el libre comercio, lo que ha llevado a

aplicar directamente los Convenios Europeos a nuestro Derecho interno.

El artículo 62 de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres

(L.O.T.T.) Clasifica los transportes por carretera, según su naturaleza, en

públicos y privados: Los transportes públicos son aquéllos que se llevan a

cabo por cuenta ajena mediante retribución económica. Los transportes

privados son los que se llevan a cabo por cuenta propia, bien sea para

satisfacer necesidades particulares, bien como complemento de otras acti-

vidades principales realizadas por empresas o establecimientos del mismo

sujeto, y directamente vinculados al adecuado desarrollo de dichas activi-

dades.
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En España, es el Título VII del libro segundo del C. de c. la regula-

ción básica aplicable al contrato de transporte, en su vertiente privatista. Se

denomina “Del contrato mercantil de transporte terrestre” y regula funda-

mentalmente el transporte de cosas.

Junto a estas normas, aparecen otras – administrativas - que inva-

den el campo del Derecho privado. Aquí tiene especial interés la facultad

que se reserva la Administración de aprobar los contratos tipo57, que tie-

nen el valor de norma aplicable en defecto de pacto explícito por las par-

tes. La propia Ley de residuos establece la obligatoriedad de existencia de

un contrato para la realización del transporte, el ADR obliga a algunas

menciones concretas y las operaciones de carga general deben estar tam-

bién documentadas mediante el documento único de control.

Además pueden exigirse autorizaciones especiales. El régimen

general de autorización en los transportes se desarrolla en la Ley 16/1987,

de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres. (BOE 182 de

31 de Julio de 1987: arts. 90 y ss).

Artículo 90.1 LOTT “Los transportes públicos discrecionales de

mercancías (...) por carretera, únicamente podrán realizarse por las perso-

nas que cumplan los requisitos previstos en el art. 48 y hayan obtenido la

correspondiente autorización administrativa que habilite para dicha reali-

zación.”

Esos requisitos son:

- Cumplir los requisitos previstos en el punto 1 del artículo 42.

- Cumplir las obligaciones de carácter fiscal, laboral y social exi-

gidas por la legislación vigente.

57 Artículo 24.2 LOTT “Asimismo, la Administración podrá aprobar contratos tipo en relación con los transportes de
mercancías (...) contratados por vehículo completo y con los arrendamientos de vehículos, siendo sus condiciones
aplicables, únicamente de forma subsidiaria o supletoria, a los que libremente pacten las partes de forma escrita en
el correspondiente contrato.”
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- Cumplir, en su caso, aquellas condiciones específicas necesarias

para la adecuada prestación del servicio o realización de la activi-

dad, que expresamente se establezcan en relación con las distintas

clases o tipos de títulos habilitantes.

Sin olvidar que son de aplicación otras normas concretas. Por

ejemplo:

La subsección 8.1.2.2 d) del Convenio europeo ADR recoge entre

los documentos que deben llevarse en el vehículo que transporte mercan-

cías peligrosas: “el permiso con la autorización para efectuar el transpor-

te.” (para los transportes de explosivos: guía de explosivos, peróxidos orgá-

nicos, materias autorreactivas con T.D.A.A. – Temperatura de

Descomposición Auto Acelerada).

En el caso de residuos peligrosos, se aplica para su transporte el

régimen de autorizaciones de la Ley de residuos58.

2.1.4. Contrato de transporte por carretera.

El contrato de transporte se perfecciona por el consentimiento de

las partes. Se exige forma escrita. El porteador – transportista - celebra con-

trato con el cargador (expedidor de las sustancias peligrosas, en términos

del ADR, o bien productor de los residuos peligrosos en términos de la

legislación sobre residuos), y suele aparecer una tercera persona a quién

van dirigidas las cosas transportadas, que es el destinatario o consignata-

rio (en caso del transporte de residuos peligrosos, sería por ejemplo la

empresa que tenga un centro de transferencia, una incineradora de resi-

duos peligrosos, o un depósito-vertedero de seguridad).

58 Artículo 22. L10/98 Gestión de residuos peligrosos 1. “Quedan sometidas a régimen de autorización por el órga-
no ambiental de la Comunidad Autónoma, además de las actividades de gestión (...) su transporte cuando se realice
asumiendo la titularidad del residuo el transportista, sin perjuicio de las demás autorizaciones o licencias exigidas por
otras disposiciones. Cuando el transportista de residuos peligrosos sea un mero intermediario que realice esta activi-
dad por cuenta de terceros, le será de aplicación lo establecido en el artículo 15 de esta Ley.
2.(...) fijarán el plazo y condiciones en las que se otorgan y quedarán sujetas a la constitución por el solicitante de un
seguro de responsabilidad civil y a la prestación de una fianza en la forma y cuantía que en ellas se determine.”
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El porteador asume directamente la obligación de realizar el trans-

porte. Puede también darse la modalidad de pluralidad de porteadores,

denominado transporte de servicio combinado o transporte cumulativo en

el que varios porteadores se obligan en un mismo contrato a transportar la

carga hasta el punto de destino (373 C. de c).

Puede existir también pluralidad de expedidores o pluralidad de

destinatarios. Es el denominado transporte de carga fraccionada. Esta es

una opción muy frecuente para los recolectores de residuos peligrosos en

pequeños centros industriales. En este caso es el transportista el que tiene

la responsabilidad de realizar la carga y descarga, a no ser que en el con-

trato se especifique otra cosa. La diferencia del transporte de carga com-

pleta, donde la responsabilidad de la carga y descarga de la mercancía es

del expedidor o del destinatario.

El cargador o remitente es la persona que contrata en nombre pro-

pio con el porteador y entrega o se obliga a entregar la carga para su trans-

porte. Y consignatario o destinatario es la persona a quién van dirigidos los

objetos transportados59.

59 Artículo 2 – Definiciones RD 2.115/98 “d) Expedidor: la persona física o jurídica por cuya orden y cuenta se rea-
liza el envío de la mercancía peligrosa, para lo cual se realiza el transporte figurando como tal en la carta de porte.
e) Transportista: la persona física o jurídica que asume la obligación de realizar el transporte, contando, a tal fin, con
su propia organización empresarial.
f) Cargador-descargador: la persona física o jurídica bajo cuya responsabilidad se realizan las operaciones de carga
y descarga de la mercancía, de acuerdo con las normas establecidas en el artículo 22 de la Ley 16/1987, de 30 de
julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres.”

Artículo 21. Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres “La carta de porte, con los datos
exigidos en el ADR, así como las instrucciones escritas para el conductor, deberán ser entregadas a éste antes de ini-
ciarse el transporte.
El cargador podrá firmar, por delegación del expedidor, la carta de porte y deberá hacer constar en la misma, o en
declaración aparte, que la mercancía se admite al transporte por carretera y que su estado y acondicionamiento y, en
su caso, el envase y etiquetaje responden a las prescripciones del ADR.
Los intermediarios en el contrato de transporte deberán recabar del expedidor la documentación obligatoria, que
transmitirán al transportista juntamente con la carta de porte que suscriban.
El conductor se instruirá sobre las particularidades de la materia que va a transportar, leyendo detenidamente las ins-
trucciones escritas que se le hayan entregado y recabando del expedidor, cargador o intermediario cuantas aclara-
ciones precise.”
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2.1.5. Capacitación profesional de transportista de mercancías.

Cualquier transportista que realice servicio público debe tener

capacitación profesional para su actividad. La expedición de certificados

de capacitación profesional, se regula por Orden de 28 de mayo de 1999

en la que se desarrolla el capítulo I del título II del Reglamento de la Ley

de Ordenación de los Transportes Terrestres (R.O.T.T.), en materia de expe-

dición de certificados de capacitación profesional. El R.O.T.T. se refiere a

las condiciones necesarias para la obtención de dichos certificados de

acuerdo con las especificaciones establecidas por la Directiva 96/26/CE,

del Consejo, de 29 de abril de 1996, relativa al acceso a la profesión de

transportista de mercancías.

La formación de estos profesionales incluye un apartado dedicado

a: 7.8 “La seguridad en el transporte de mercancías peligrosas”, que se

concreta en el siguiente temario:

a. Prevención de accidentes y medidas a aplicar en caso de acci-

dente.

b. Tipos de certificaciones existentes para los conductores que trans-

porten mercancías peligrosas según la clasificación de éstas y los

tipos de vehículos a utilizar, duración y vigencia de los mismos y

mecanismos para su renovación.

c. Normas de aplicación al transporte de mercancías peligrosas rela-

tivas a la seguridad de las operaciones de transporte y a las manio-

bras de carga y descarga, envasado y embalado de las mercancí-

as, señalización de los bultos e inspección y aprobación de los

vehículos.

d. Normas de circulación y restricciones al tráfico relativas al trans-

porte de mercancías peligrosas.
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Es por tanto conocido por todos los transportistas el régimen espe-

cial de los transportes ADR, igual que todos los conductores de vehículos

con permiso de conducción B o C tienen en su temario en las autoescue-

las el apartado dedicado a las mercancías peligrosas.

FOTO: aula de formación de mercancías peligrosas.
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2.2. APLICACIÓN AL ÁMBITO INTERNO DEL ACUERDO INTERNA-

CIONAL ADR. HISTORIA Y ESTRUCTURA. SEÑALIZACIÓN Y ETIQUE-

TADO. DOCUMENTOS QUE DEBEN LLEVARSE A BORDO. CARTA DE

PORTE. LISTA DE COMPROBACIONES PARA LA CARGA DE

MERCANCÍAS PELIGROSAS.

2.2.1. Aplicación al ámbito interno del Acuerdo Internacional ADR.

Ya se ha explicado que el Acuerdo ADR se aplica en España, susti-

tuyendo a la anterior regulación TPC:

Artículo 1.1 RD 2.115/1998 Ámbito de aplicación y definiciones

“Las normas del Acuerdo europeo sobre el transporte internacional de

mercancías peligrosas por carretera (ADR) serán de aplicación a los trans-

portes que se realicen íntegramente dentro del territorio nacional, (...) sin

perjuicio de lo dispuesto en la legislación sobre residuos peligrosos.”

El ámbito de aplicación de la normativa se limita por varios pun-

tos. Quedan excluidos, del ámbito de aplicación de este Real Decreto, los

transportes de mercancías peligrosas por carretera realizados por las

Fuerzas Armadas y Guardia Civil . El ADR tampoco es aplicable a:

a) al transporte de mercancías peligrosas efectuado por particula-

res, cuando las mercancías en cuestión estén acondicionadas para la venta

al por menor y estén destinadas a su uso personal o doméstico o a sus acti-

vidades de recreo o deportivas;

b) al transporte de máquinas o de material que no estén especifi-

cados en ADR y que supongan de modo accesorio mercancías peligrosas 
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en su estructura o sus circuitos de funcionamiento;

c) al transporte efectuado por empresas, pero de modo accesorio

a su actividad principal, tal como el aprovisionamiento de materiales de

construcción para obras, o de ingeniería civil, o para trabajos de medición,

reparación y mantenimiento, en cantidades que no sobrepasen 450 litros

por envase ni las cantidades máximas especificadas en el marginal 10011

(Apartado 1.1.3.6.3 del ADR reestructurado). Los transportes efectuados

por tales empresas para su aprovisionamiento o distribución exterior o inte-

rior no están afectados, sin embargo, por la presente exención;

d) al transporte a cargo de servicios de intervención o bajo su con-

trol, en particular, por vehículos de reparaciones que transporten vehículos

accidentados o averiados que contengan mercancías peligrosas;

e) a los transportes de emergencia destinados a salvar vidas huma-

nas o a proteger el Medio Ambiente, a condición de que se hayan adop-

tado todas las medidas para que dichos transportes se efectúen con total

seguridad.

FOTO: vehículo-taller



2.2.2. Historia y estructura.

Esta sería la cronología de los hitos más importantes en el desarro-

llo del Acuerdo ADR.

IMAGEN: ADR 2003.

Año

1957

1968

1973

1974

1978

1992

1998

2001

2003 – 2005 – 2007

Norma / Acontecimiento

Acuerdo europeo ADR (ONU)

Entra en vigor 

Se publica en el BOE

Entra en vigor para España

Accidente de los Alfaques

Real Decreto 74/1992. TPC

Real Decreto 2.115/1998

Versión reestructurada de ADR
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Estructura del ADR:

El ADR incluye dos anejos: Anejo A (Partes 1 a 7 ) que se desarro-

lla a imagen de la reglamentación modelo de la ONU, por lo cual resulta

similar a los acuerdos que regulan los otros modos de transporte, y Anejo

B (Partes 8 y 9 ), que dispone normas específicas para el transporte por

carretera: tripulación, vehículos... Cada parte dividida en capítulos y cada

capitulo subdividido en secciones y subsecciones, y estas, en apartados. Se

señalan a continuación los aspectos más destacados de cada parte:

Parte 1. Disposiciones generales.

- Campo de aplicación.

- Definiciones y unidades de medida.

- Formación del personal.

- Obligaciones de los intervinientes.

- Exenciones.

- Medidas transitorias.

- Derogaciones.

Parte 2. Clasificación.

- Disposiciones generales.

- Disposiciones particulares de las clases.

- Pruebas y ensayos.

Parte 3. Lista de materias.

- Generalidades.

- Lista de materias y objetos. (La llave del ADR es la tabla A.)

- Disposiciones aplicables a una materia u objeto en particular.

- Cantidades limitadas.
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Parte 4. Utilización de envases y embalajes y cisternas.

- Utilización de envases y embalajes, GRG y grandes embalajes.

- Cisternas portátiles para las clases 3 a 9.

- Cisternas fijas, desmontables, vehículos cisterna, cajas móviles

cisterna, contenedores-cisterna de materiales metálicos y conte-

nedores de gas con elementos múltiples ( CGEM ).

- Cisternas de plástico reforzado.

- Cisternas de residuos que operan al vacío.

Parte 5. Procedimientos de transporte.

- Disposiciones generales de transporte.

- Marcado y etiquetado.

- Marcado y señalización de panel naranja en los contenedores,

CGEM, contenedores-cisterna, cisternas portátiles y vehículos.

- Documentación.

- Disposiciones especiales.

Parte 6. Construcción y pruebas de los envases y embalajes, GRG,

grandes embalajes y cisternas.

- Construcción y pruebas de envases y embalajes.

- Construcción y pruebas de los recipientes de gas, aerosoles y

cartuchos de gas.

- Prescripciones y pruebas de los recipientes para la clase 6.2

- Prescripciones y pruebas de los recipientes para la clase 7.

- Prescripciones sobre la construcción y pruebas de los GRG.

- Prescripciones relativas a la construcción y pruebas de grandes

envases y embalajes.

- Prescripciones relativas al diseño, construcción, controles y

pruebas de las cisternas Portátiles.

- Prescripciones relativas a la construcción, equipos, aprobación,

pruebas, etc. de cisternas y vehículos batería metálicos.
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- De cisternas de plástico reforzado.

- De cisternas de residuos que operan al vacío.

Parte 7. Disposiciones sobre las condiciones de transporte, carga,

descarga y manipulación.

- Disposiciones generales.

- Transporte en bultos.

- Transporte a granel.

- Transporte en cisternas.

- Carga, descarga y manipulación.

Parte 8. Prescripciones relativas a la tripulación, equipamiento y a la

utilización de los vehículos y a la documentación.

- Unidades de transporte y al material de abordo.

- Formación de la tripulación de los vehículos.

- Tripulación de los vehículos.

- Vigilancia de los vehículos.

- Disposiciones suplementarias relativas a clases o mercancías

particulares.

Parte 9. Construcción y aprobación de los vehículos.

- Construcción y aprobación de los vehículos.

- Construcción de los vehículos base.

- Vehículos EX/II y EX/III.

- Vehículos caja.

- Cajas de los vehículos para granel.

- Vehículos con regulación de temperatura.

- Vehículos portadores FL, OX y AT.
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2.2.3. Exenciones para a la aplicación del ADR.

El transporte en envases en cantidades menores a las especificadas

en el apartado 1.1.3.6.3, supone la exención de muchas obligaciones del

ADR.

Las regla es que cuando las mercancías peligrosas de una misma

categoría de transporte, tal como se definen en el cuadro, se transporten en

la misma unidad de transporte, la cantidad máxima total por unidad de

transporte se indica en dicho cuadro; superadas esas cantidades habrá que

cumplir integramente el ADR.

Categoría de transporte 0

Clase 1: 1.1A/1.1 L/1.2 L/1.3 L/1.4 L y UN 0190

Clase 3: UN 3343

Clase 4.2: materias pertenecientes al grupo de embalaje I.

Clase 4.3: UN 1183, 1242, 1295, 1340, 1390, 1403, 1928, 2813,

2965, 2968, 2988, 3129, 3130, 3131, 3134, 3148, 3207.

Clase 6.1: UN 1051, 1613, 1614, 3294.

Clase 6.2: UN 2814, 2900 (grupos de riesgo 3 y 4).

Clase 7: UN del 2912 al 2919, 2977, 2978, del 3321 al 3333.

Clase 9: UN 2315, 3151, 3152, así como los aparatos que con-

tengan tales materias o mezclas, así como los envases vacíos sin

limpiar que hayan contenido materias que figuran en esta catego-

ría de transporte.

Cantidades máximas totales por unidad de transporte: 0 Kg o L.
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Categoría de transporte 1

Materias y objetos pertenecientes al grupo de embalaje I y que no

figuren en la categoría de transporte 0, así como las materias y

objetos de las clases:

Clase 1: del 1.1B a 1.1Ja/ del 1.2B a 1.2J/ 1.3C/ 1.3G/ 1.3H/ 1.3J/

1.5Da.

Clase 2: grupos T, TC*), TO, TF, TOC y TFC aerosoles: grupos C,

CO, FC, T, TF, TC, TO, TFC y TOC.

Clase 4.1: UN del 3221 al 3224 y del 3231 al 3240.

Clase 5.2: UN del 3101 al 3104 y del 3111 al 3120.

Cantidades máximas totales por unidad de transporte: 20 Kg o L.

Categoría de transporte 2

Materias y objetos pertenecientes al grupo de embalaje II y que no

figuren en las categorías de transporte 0, 1 o 4, así como las mate-

rias y objetos de las clases:

Clase 1: del 1.4B a 1.4G/1.6N.

Clase 2: grupo F aerosoles: grupo F.

Clase 4.1: UN del 3225 al 3230.

Clase 5.2: UN del 3105 al 3110.

Clase 6.1: materias y objetos pertenecientes al grupo de embalaje

III.

Clase 6.2: UN 2814, 2900 (grupo de riesgo 2).

Clase 9: UN 3245.

Cantidades máximas totales por unidad de transporte: 333 Kg o L
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Cuando mercancías peligrosas pertenezcan a categorías de trans-

porte diferentes y sean transportadas en la misma unidad de transporte, la

suma de la cantidad de materias y de objetos de la categoría de transpor-

te:

- 0 no se puede transportar,

- 1 multiplicada por "50",

- 1 mencionados en la nota “a” en la parte baja del cuadro 

Categoría de transporte 3

Materias y objetos pertenecientes al grupo de embalaje III y que

no figuren en las categorías de transporte 0, 2 o 4, así como las

materias y objetos de las clases:

Clase 2: grupos A y O aerosoles: grupos A y O.

Clase 8: UN 2794, 2795, 2800, 3028

Clase 9: UN 2990, 3072

Cantidades máximas totales por unidad de transporte: 1.000 Kg o L.

Categoría de transporte 4

Clase 1: 1.4S.

Clase 4.1: UN 1331, 1345, 1944, 1945, 2254, 2623.

Clase 4.2: UN 1361, 1362 grupo de embalaje III.

Clase 7: UN del 2908 al 2911.

Clase 9: UN 3268.

Así como los envases vacíos sin limpiar que hayan contenido

materias peligrosas, excepto las que figuran en la categoría de

transporte 0.

Cantidades máximas totales por unidad de transporte: Ilimitadas.
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1.1.3.6.3, multiplicada por "20",

- 2 multiplicada por "3", y

- 3, no deberá sobrepasar "1000".

- 4 ilimitada (dentro de los limites de carga de cada vehículo:

MMA).

Se establecen cinco categorías de transporte: 0,1,2,3 y 4. (0 muy

peligroso, 4 menos peligroso). La categoría 0 no se admite al transporte

con exención de este tipo, la categoría 1 tiene un máximo de 20 (kg. o

litros), en la categoría 2 se pueden transportar con este sistema hasta 333,

en la categoría 3 se pueden transportar con este sistema hasta 1.000, en la

categoría 4, cualquier cantidad. Así que hay que determinar a qué clase y

división pertenece el residuo peligroso y ver si puede estar exento de cum-

plir el resto de los requisitos del Acuerdo ADR.

El transporte que se realice en cantidades inferiores a las señala-

das anteriormente, puede eximirse de cumplir la gran mayoría de las obli-

gaciones del ADR y tan solo está obligado por las siguientes:

- Capítulo 1.3;

- Capítulo 5.3;

- Sección 5.4.3;

- Capítulo 7.2 excepto: 7.2.3, V5, V7 y V8 del 7.2.4; y CV1 del

7.5.11

- Parte 8 excepto: 8.1.2.1(a) y (c); 8.1.4.2 a 8.1.4.5; 8.2.3; 8.3.4;

Capítulo 8.4; S1(3) y (6); S2(1); S4; De S14 a S21 del capítulo

8.5.

- Parte 9.

Es decir, solo: envases homologados, etiquetado, carta de porte, 
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extintor de 2 kg, linterna, obligación de vigilancia y estacionamiento en

condiciones ADR.

2.2.4. Señalización y etiquetado.

Los paneles de identificación se colocan en la unidad de transpor-

te y sirven para determinar la naturaleza de la materia transportada y el

peligro que presenta, en caso de verse involucrada en un accidente. Se

trata de una medida para ayudar a los servicios de socorro.

Las unidades de transporte que transporten mercancías peligrosas

llevarán, dispuestos en un plano vertical, dos de estos paneles rectangula-

res de color naranja retro-reflectante, cuya base sea de 40 cm y la altura

no inferior a 30 cm. con un reborde negro.

Normalmente, se fijará uno en la parte delantera de la unidad de

transporte y el otro en la parte trasera, perpendicularmente al eje longitu-

dinal de ésta. Habrán de ser bien visibles. No llevan numeración si se

transportan varias mercancias o se trata de mercancia envasada.
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En su caso, el número de identificación del peligro figurará en la

parte superior del panel, y el número de identificación de la materia, en la

parte inferior. El número O.N.U. identifica cada materia. Que es el que se

utiliza en todos los documentos de identificación del producto, así como

en las etiquetas de sus embalajes y envases.

El número de identificación del peligro está compuesto por dos o

tres cifras. En general, las cifras indican los siguientes peligros:

2 Emanación de gases resultantes de presión o de una reacción

química.

3 Inflamabilidad de materias líquidas (vapores) y gases o materia

líquida susceptible de autocalentamiento.

4 Inflamabilidad de materia sólida o materia sólida susceptible de

autocalentamiento.

5 Comburente (favorece el incendio).

6 Toxicidad o peligro de infección.

7 Radiactividad.

8 Corrosividad.

9 Peligro de reacción violenta espontánea.

0 Sin peligro secundario

Repetición del nº: intensificación del riesgo.

X: Reacción violenta con el agua.

Respecto del etiquetado, existen modelos de etiquetas cuya des-

cripción se incluye en el propio Acuerdo ADR. Han de adosarse en los bul-

tos y en algunos casos en el exterior del vehículo pasando a llamarse pla-

cas-etiquetas y aumentando su tamaño de 10 cm. a 25 cm. de lado.
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En el vehículo, como regla general las placas-etiquetas se ponen

detrás y a los costados, y si hay varios peligros, se refleja con las distintas

etiquetas. Excepto para los contenedores donde deberán ser puestas en

ambos lados y en cada extremo del contenedor que contenga dichas mer-

cancías en bultos.

En general, tratándose de vehículos que transporten bultos, no es

necesario que se coloquen etiquetas en el exterior, sino que van en los pro-

pios bultos, excepto para explosivos y para radiactivos que si los llevan

como placa etiqueta en el exterior.

Las etiquetas que no se refieran a las mercancías peligrosas trans-

portadas, o a los residuos de dichas mercancías, deberán ser retiradas o

cubiertas, para evitar errores en caso de intervención de los servicios de

emergencia.
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2.2.5. Documentos que deben llevarse a bordo61.

• Carta de porte, o albarán que contenga estas palabras.

• Instrucciones escritas para el conductor.

• Certificado de aprobación ADR para cada unidad de transporte

o dispositivo de transporte (únicamente para todos los transpor-

tes de explosivos o en cisternas).

• Certificado de formación del conductor o autorización admi-

nistrativa.

• Certificado de arrumazón del contenedor, es decir de coloca-

ción de los bultos dentro del contenedor (cuando se realice

combinado con un transporte marítimo).

• Certificado de limpieza de la cisterna (cuando se vaya a cargar

otra mercancía incompatible o para realizar reparaciones o ins-

pecciones en su interior).

61 8.1.2.1 ADR 2003 “Además de los documentos requeridos por otros reglamentos, se deberán llevar a bordo de la
unidad de transporte los documentos siguientes:
a) los documentos de transporte previstos en el 5.4.1 que cubran todas las mercancías peligrosas transportadas y, en
su caso, el certificado de arrumazón del contenedor prescrito en el 5.4.2;
b) las instrucciones escritas previstas en el 5.4.3 que correspondan a todas las mercancías peligrosas transportadas;
c) una copia del texto principal del acuerdo (de los acuerdos) particular(es) concertado(s) conforme al capítulo 1.5,
en caso de que el transporte se efectúe en base a tal (tales) acuerdo(s).
8.1.2.2 En caso de que las disposiciones del ADR prevean su establecimiento, se deberán también llevar a bordo de
la unidad de transporte:
a) el certificado de aprobación indicado en el 9.1.2 para cada unidad de transporte o elemento de la misma;
b) el certificado de formación del conductor, tal como se dispone en el 8.2.1;
c) el permiso que recoja la autorización para efectuar el transporte, cuando se prescriba en los 5.4.1.2.1 c),
5.4.1.2.3.3, 2.2.41.1.13 y 2.2.52.1.8.
8.1.2.3 Las instrucciones escritas previstas en el 5.4.3 se deberán llevar en la cabina del conductor de modo que per-
mitan fácilmente su identificación. El transportista deberá vigilar que los conductores correspondientes sean capaces
de comprender y aplicar estas instrucciones correctamente.
8.1.2.4 Las instrucciones escritas que no sean aplicables a las mercancías a bordo del vehículo, se llevarán en lugar
separado de los documentos pertinentes, a fin de evitar cualquier confusión.”

Artículo 22. RD 2.115/89 “1. El cargador exigirá la presentación de la siguiente documentación:
a) Tarjeta de Inspección Técnica (ITV) correspondiente a la unidad de transporte.
b) Certificado de aprobación que autorice a la unidad de transporte a realizar el transporte de la mercancía peligro-
sa en los casos en que el ADR lo exija.
c) El certificado de formación o autorización especial del conductor en los casos en que el ADR lo exija.
2. Asimismo, el cargador exigirá la utilización de las marcas y paneles, y por delegación del expedidor fijará las eti-
quetas que sean exigibles.
3. Por cada cargamento, el cargador deberá comprobar, al menos, el cumplimiento reglamentario de los epígrafes
aplicables en cada caso de la Lista de comprobaciones para carga de mercancías peligrosas que figura en el anejo 2.
El cargador no podrá iniciar la carga de un vehículo si no cumple con los requisitos reglamentarios de los epígrafes
incluidos en los apartados: documentación, estado del equipamiento del vehículo, comprobaciones previas a la
carga. Igualmente no se permitirá la salida del vehículo si no se han realizado los controles de los epígrafes incluidos
en el apartado, controles después de la carga.”
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• Autorización para efectuar el transporte (autorreactivas, peró-

xidos y explosivas).

• Copia del acuerdo que suponga exención al cumplimiento del

ADR (Por ejemplo el Acuerdo M-80 autoriza a transportar resi-

duos en condiciones especiales).

2.2.6. Carta de porte.

El contrato de transporte, en la práctica da lugar a la expedición de

un documento denominado carta de porte “por cuyo contenido se decidi-

rán las contestaciones que ocurran sobre su ejecución y cumplimiento,

sin admitir más excepciones que las de falsedad y error material en su

redacción” (Artículo 353.1 C. de c.) Para este tipo de transportes – ADR -

es obligatorio. En el resto de transportes, desde 2003 debe emitirse un

documento de control de transporte.

La carta de porte se expide por triplicado original, firmados por el

remitente y el transportista. Uno es para el remitente, otro acompaña a las

mercancías y otro finalmente es para el porteador. La carta de porte debe

contener las circunstancias suficientes que identifiquen las partes del con-

trato y las mercancías, describiéndolas con el detalle necesario, respon-

diendo el cargador por la inexactitud o insuficiencia en la declaración.

Además de ser un documento probatorio del contrato, es también

“título de tradición” o representativo de las mercaderías transportadas,

que permite disponer de ellas durante el transporte, transmitiendo todos los

derechos sobre las mismas mediante la circulación del documento62.

61 5.4.0 ADR 2003 “Todo transporte de mercancías, reglamentado por el ADR, deberá ir acompañado de la docu-
mentación dispuesta en el presente capítulo, según convenga, salvo si hay exención en virtud del 1.1.3.1 al 1.1.3.5.”
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Cada expedidor puede redactar un modelo propio de carta de

porte haciendo figurar como mínimo los datos siguientes:

a) el número ONU precedido de las letras “UN”;

b) la designación oficial de transporte, completada, en su caso

(véase 3.1.2.8.1), con la denominación técnica (véase 3.1.2.8.1.1), deter-

minada de conformidad con la sección 3.1.2;

- Para las materias y objetos de la clase 1: el código de clasifica-

ción indicado en la columna (3b) de la Tabla A del capítulo 3.2.

Si en la columna (5) de la Tabla A del capítulo 3.2 se indican núme-

ros de modelos de etiquetas que no sean los modelos 1, 1.4, 1.5 ó 1.6,

estos números de modelos de etiquetas deben indicarse entre paréntesis

detrás del código de clasificación.

- Para las materias radiactivas de la clase 7: ver 5.4.1.2.5.

- Para las materias y objetos de otras clases: los números de mode-

los de etiquetas que se indican en la columna (5) de la Tabla A del capítu-

lo 3.2. En el caso de que haya varios números de modelos, los números

que siguen al primero se deben indicar entre paréntesis.

d) en su caso, el grupo de embalaje atribuido a la materia que

puede ir precedido de las letras “GE” (por ejemplo, “GE II”) o de las ini-

ciales correspondientes a las palabras “Grupo de embalaje” en los idiomas

utilizados conforme al 5.4.1.5.4.1.

e) el número y la descripción de los bultos;

f) la cantidad total de cada mercancía peligrosa caracterizada por

su número ONU, su designación oficial de transporte y un grupo de emba-

laje (expresada en volumen o peso bruto, o neto según el caso);

g) el nombre y la dirección del expedidor;

h) el nombre y la dirección del destinatario;

i) declaración conforme a las disposiciones de cualquier acuerdo

particular;
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Se podrá elegir libremente el emplazamiento y el orden en que

aparecerán los datos en la carta de porte. No obstante, a), b), c), y d) debe-

rán aparecer en este orden a), b), c), d) o en el orden b), c), a), d) sin ele-

mentos de información intercalados, salvo los previstos en el ADR.

Si se transportan residuos que contengan mercancías peligrosas

(que no sean residuos radiactivos), el número ONU y la designación ofi-

cial de transporte deberán ir precedidos de la palabra "RESIDUO[S]", a

menos que el término forme ya parte de la designación oficial de trans-

porte.

Ejemplos de descripción autorizada de residuos peligrosos:

• "Residuo, UN 1230 metanol 3, II".

• "Residuo, 3, II UN 1230 metanol".

• "Residuo, UN 1993 líquido inflamable, N.E.P. (Tolueno y alco-

hol etílico) 3, II".

• "Residuo, 3, II UN 1993 líquido inflamable, N.E.P. (Tolueno y

alcohol etílico) ".
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FÓRMULA MARCO PARA EL TRANSPORTE MULTIMODAL DE

MERCANCÍAS

z**zVéasez5.4.2.

1.zExpedidor 2.zNúmerozdelzdocumentozdeztransportez(cartazdezporte)

zzzz7.zTransportistaz(azcumplimentarzporzelztransportista).6.zDestinatario

8.zEstezenvíozsatisfacezloszlimiteszaceptableszpara:

(tacharzlazmenciónznozaplicable).

AERONAVEzDE
PASAJEROSzYzCARGA

9.zInformacioneszcomplementariaszrelativaszazlazmanipulación

10.zNavíoz/zNºzdezvuelozyzfecha

15.z Nºz dez identificaciónz del
contenedorzoznºzdezmatrícula
delzvehículo

3.
Páginaz1zdezPáginas

4.zNúmerozdezreferenciazdel

5.zNúmerozdezreferenciazdel
agenteztransitario

DECLARACIÓNzDELzEXPEDIDOR
Declaroz quez elz contenidoz dez estaz cargaz sez describez a
continuaciónz dez maneraz completaz yz exactaz porz la
designaciónzoficialzdeztransportezyzquezestázcorrectamente
clasificado,zembalado,zmarcado,zetiquetado,zrotuladozyzbien
acondicionadozaztodoszloszefectoszparazserztransportadozde
conformidadz conz lasz reglamentacionesz internacionalesz y
nacionaleszaplicables.

AERONAVEzDEzCARGA
SOLAMENTE

11.zPuertoz/zlugarzdezcarga

12.zPuertoz/zlugarzdezdescarga 13.zDestino

14.zMarcaszdezexpedición *Númerozyztipozdezloszbultos;zdescripciónzdezlaszmercancías Pesozbrutoz(kg) Pesozneto Cubicaje
(m3)

16.zNúmero(s)zdezprecintos 17.zDimensioneszyztipozdel
c o n t e n e d o r / v e h í c u l o

18.zTaraz(kg) 19.zPesozbruto
total
(comprendida
laz tara)z z (kg)

CERTIFICADOzDEzARRUMAZÓN/DEzCARGA
Declaroz quez lasz mercancíasz peligrosasz arribaz descritas
hanz sidoz estibadas/z cargadasz enz elz contenedor/vehículo
arribaz identificadoz dez conformidadz conz lasz disposiciones
aplicables**

Az CUMPLIMENTARz Yz FIRMARz PARAz TODAz CARGAz EN

CONTENEDORz/zVEHÍCULOzPORzLAzPERSONAzRESPONSABLE

DELzCONTROLzDEzARRUMAZÓN/DEzLAzCARGA

21.z RECIBÍz Az LAz RECEPCIÓNz DEz LASz MERCANCÍAS

Recibíz elz númeroz dez bultos/contenedores/remolques
declaradozarribazenzbuenzestadozaparente,zsalvozlaszreservas
indicadaszazcontinuación:

20.zNombrezdezlazsociedad

Nombrezyzcargozdelzdeclarante

Lugarzyzfecha

Firmazdelzdeclarante

Nombrezdelztransportista

Nºzdezmatrículazdelzvehículo

Firmazyzfecha

FIRMAzDELzCONDUCTOR

22.z Nombrez dez laz sociedad
(DELzEXPEDIDORzQUEzPREPARE
ELzDOCUMENTO)

Nombrezyzcargozdelzdeclarante

Lugarzyzfecha

Firmazdelzdeclarante

*z
PAR
Az
LAS
zM
ERC
ANC
ÍAS
zP
ELI
GRO
SAS
z;
ze
spe
cif
ica
rz
:z
des
ign
aci
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zo
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ial
zd
ez
tra
nsp
ort
e,z

cla
se/
div
isi
ón
zd
ez
pel
igr
o,z

nú
mer
oz
ONU
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FÓRMULA MARCO PARA EL TRANSPORTE MULTIMODAL DE

MERCANCÍAS

1.zExpedidor 2.zNúmerozdelzdocumentozdeztransportez(cartazdezporte)

3.
Páginaz2zdezPáginas

4.zNúmerozdezreferenciazdel
expedidor
5.zNúmerozdezreferenciazdel
agenteztransitario

*z
PAR
Az
LAS
zM
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ze
spe
cif
ica
rz
:z
des
ign
aci
ón
zo
fic
ial
zd
ez
tra
nsp
ort
e,z

cla
se/
div
isi
ón
zd
ez
pel
igr
o,z

nú
mer
oz
ONU
z(
UN)
,

gru
poz
dez
emb
ala
jez
(si
ze
xis
te)
zy
zc
ual
qui
erz
otr
oz
ele
men
toz
dez
inf
orm
aci
ón
zp
res
cri
toz
por
zl
osz
reg
lam
ent
osz
nac
ion
ale
sz
oz
int
ern
aci
ona
les
za
pli
cab
les

14.zMarcaszdezexpedición *Númerozyztipozdezloszbultos;zdescripciónzdezlaszmercancías Pesozbrutoz(kg) Pesozneto Cubicaje
(m3)
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2.2.7. Lista de comprobaciones para la carga de mercancías peligrosas.

La Empresa puede indicar a sus trabajadores por escrito las ins-

trucciones que contengan las consignas para las operaciones que impli-

quen a las mercancías peligrosas, p.e. carga, descarga, trasvase después de

un accidente, operaciones de retirada de vertidos...

Una manifestación de éstas es la lista de comprobaciones que se

presenta como modelo en el Anejo 2 del RD 2.115/1998. Es obligatorio

realizar como mínimo las comprobaciones que se describen aunque no es

necesario portar ningún documento que lo acredite. No es un documento

obligatorio, aunque hay que asegurarse que se cumplen todas las compro-

baciones al cargar o descargar cisternas.

Es interesante aportarlo por escrito a efectos de gestión de calidad,

seguridad y medioambiente como fuente de registros para los sistemas de

certificación. Cada Organización debe tener las suyas propias adecuadas a

los productos que transporte y a las instalaciones de carga y descarga de

que disponga ella misma o sus clientes. Habría de ser específica para los

residuos peligrosos en nuestro supuesto.

1.Documentación

q Tarjeta de Inspección Técnica ITV.

q Autorización especial del conductor.

q Certificado ADR si el vehículo debe llevarlo (Transportes de

Explosivos o transportes en cisternas).

q Documento de limpieza (exigible para la carga de cisternas en

el caso de que se vaya a transportar una materia incompatible

con la anterior).
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2. Estado de equipamiento del vehículo.

q Extintores dependiendo de la Masa Máxima Autorizada del

vehículo. Debe cumplir tanto el ADR sobre pesos de los extin-

tores, como la normativa del Ministerio de Ciencia y Tecnología

sobre efectividades.

q Caja de herramientas (no es obligatorio llevarlo pero es intere-

sante cerciorarse de que se llevan).

q Calzos, uno por vehículo y adecuados a las dimensiones de la

rueda.

q Luces portátiles de balizamiento, o alternativamente conos o

triángulos (normalmente serán triángulos que son exigidos en

general para todos los vehículos).

q Equipo de protección personal (por ejemplo máscara de gas

para transporte de gases tóxicos).

q Comprobación ocular del buen estado del vehículo y sus equi-

pos.

3. Comprobaciones previas a la carga.

q Inmovilización del vehículo (freno de estacionamiento y calzos

si hay pendiente).

q Toma de tierra conectada (en transporte en cisterna de líquidos

inflamables con punto de inflamación inferior o igual a 61 gra-

dos centígrados).

q Existencia en la estación de carga de los equipos de seguridad

pertinentes (por ejemplo, dispositivo de parada de emergencia,

dispositivos de alarma, duchas de seguridad, equipos de inter-

vención, etc).

q Ausencia de trabajo incompatible con la seguridad en las inme-

diaciones del lugar de carga (por ejemplo, trabajos de soldadu-

ra, trabajos de oxicorte en las cercanías de una descarga de

líquido inflamable).

q Cálculo del grado de llenado y de la carga máxima correspon-

diente en cisternas. (Siguiendo los cálculos previstos en el 
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Acuerdo ADR para cada tipo de dispositivo dependiendo del coe-

ficiente de expansión de cada materia).

q Existencia de carga residual en cisternas. (Por ejemplo, inspec-

ción ocular o circuito cerrado de televisión).

q Atmósfera interior adecuada en cisternas (puede comprobarse

con explosímetros, detectores de productos químicos: tubos

colorimétricos y dispositivos electrónicos).

q Motor parado (siempre que no sea necesario para la carga).

4. Comprobaciones durante la carga.

q Conductor fuera de la cabina.

q Ausencia de fugas y derrames.

q Prohibición de fumar.

q Velocidad de llenado adecuada en cisternas (si procede).

q Brazos de carga o manguera sin tensiones.

q No se excede el grado máximo de llenado en cisternas.

5. Controles después de la carga.

q Bocas de carga cerradas.

q Ausencia de fugas y derrames.

a) Pesada diferencial:

- Peso a la salida.

- Peso a la entrada.

- Neto cargado.

b) Pesado gases Clase 2:

- Peso teórico en vacío.

- Peso a la entrada.

- Carga residual.

- Carga admisible máxima según grado llenado.
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- Carga residual.

- Peso neto máximo a cargar.

c) Otros sistemas de control:

- Peso en báscula.

- Vehículo en báscula.

- Indicador nivel de depósito.

- Indicador nivel de cisterna.

- Cruceta vacío o varilla nivel.

- Contador volumétrico.

- Inspección nivel fijo cisterna.

- Otros.

q Comprobación presión, si procede (Manómetro).

q Colocación de etiquetas de peligro.

q Paneles de color naranja con numeración adecuada.

q Descarga de sobrantes de mercancía, si existe.

q Comprobación ocular final del estado del equipo de servicio de

la cisterna.

q Carta de porte de M.P.

q Instrucciones escritas para el conductor.
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2.3. CLASIFICACIÓN DE LAS MERCANCÍAS PELIGROSAS. NATURA-

LEZA DE LAS MATERIAS Y OBJETOS PELIGROSOS TRANSPORTADOS.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. EMBALAJE. SEPARACIÓN DE

MATERIAS.

2.3.1. Clasificación de las mercancías peligrosas.

Los residuos peligrosos se tratan como todas las demás mercancí-

as peligrosas a que se refiere el ADR, y se clasifican según el grado de peli-

grosidad de sus componentes.

El sistema de marcado se basa en la identificación O.N.U. del pro-

ducto. Consiste en un número para cada materia compuesto por cuatro

cifras.

El ADR de 2003 recoge 2790 productos del UN 0004 al UN 3376

en un listado en forma de tabla que se va actualizando periódicamente, del

cuál entran y salen productos. Puede ser que en versiones anteriores se

considerara peligroso a un producto que ya no lo es, con lo que se deja un

hueco entre los números ONU.

También es posible que el producto peligroso no se considere peli-

groso a efectos de transporte en otros modos. Es decir que sea peligroso

para transporte marítimo o aéreo pero no para transporte por carretera. Así

que no se contempla en el listado del ADR pero sí en el IMDG/OMI y en

el OACI/IATA.

El ADR Reestructurado recoge en una tabla A todos las mercancí-

as peligrosas en una tabla con las 2790 filas y 22 columnas que incluyen
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códigos para determinar los requisitos aplicables al transporte a realizar:

La tabla A incorpora en su parte superior las referencias para

encontrar en el Acuerdo a qué se refiere con cada uno de los códigos, con

lo que se simplifica para las personas no iniciadas en el manejo del

Acuerdo.

Columna

1

2

3a

3b

4

5

6

7

8

9a

9b

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Contenido

Número ONU

Nombre y descripción

Clase

Código de clasificación

Grupo de embalaje

Etiquetas

Disposiciones especiales

Cantidades limitadas

Instrucciones de embalaje

Disposiciones especiales de envase / embalaje

Embalaje en común

Instrucciones de transporte en cisternas portátiles

Disposiciones especiales relativas a las cisternas portátiles

Códigos para cisternas ADR

Disposiciones especiales para las cisternas ADR

Vehículo para el transporte en cisternas

Categoría de transporte

Disposiciones especiales - Bultos

Disposiciones especiales - Granel

Disposiciones especiales - Carga y descarga

Disposiciones especiales - Explotación

Número de identificación de peligro

Tabla A del Capítulo 2.3. del ADR
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Para encontrar un producto se acude inicialmente a la Tabla B que

recoge un listado alfabético – no oficial ni exhaustivo de los productos -. Y

si no existe ahí, se pasa a los ensayos para encuadrarlos en familias con

peligros similares. Los ensayos tienen como base el libro de “métodos y

ensayos” que publica también la ONU.

En el área de residuos, es muy frecuente que los productos vengan

mezclados o en solución, para lo cuál existen procedimientos específicos

en el ADR.

Si la mezcla sólo contiene una mercancía peligrosa sometida al

Acuerdo ADR, se la considera mercancía peligrosa expresamente indicada

a menos que:

- No esté específicamente en otra parte - N.E.P.

- No se especifique que las indicaciones dadas sean sólo para la

materia pura.

- La clase, el estado físico o el grupo de embalaje de la solución

sean diferentes a los de la mercancía peligrosa.

Si tiene más de un tipo de peligro, deberá ser clasificada en la clase

preponderante.

Si no existe clase preponderante el orden será:

1. Clase 7.

2. Clase 1.

3. Clase 2.

4. Clase 3 (explosivos desensibilizados).

5. Clase 4.1 (explosivos desensibilizados y auto reactivas).

6. Clase 4.2 (pirofóricas).
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7. Clase 5.2.

8. Clase 8 (GEI).

9. Clase 6.2.

Si no hay peligro preponderante, la materia, solución o mezcla se

clasificará, en función del grupo de embalaje que corresponda en cada

clase.

Se incluirá en el apartado NEP (No Especificado en Otra Parte)

correspondiente a la clase y GE (grupo de embalaje) que resulte de las dis-

tintas entradas en la tabla de preponderancias de peligro de la subsección

2.1.3.9.

Un ejemplo de mezcla de residuos de Líquido inflamable GEIII F1+

Tóxico GEII T1 + Corrosivo Comburente GEI CO1

Método:

La intersección de la fila 3 III con la columna 6.1 II da 6.1 II.

La intersección de la fila 6.1 II con la columna 8 I LIQ da 8 I.

Esta mezcla, a falta de una definición más precisa, debe clasificar-

se en la clase 8, en:

UN 3093 residuo, líquido corrosivo comburente N.E.P., 8 (5.1) GEI.

Hay que notar que en el caso de los residuos peligrosos, la

Legislación nacional e internacional en materia de Medio Ambiente podrá

exigir, además del respeto a las disposiciones del ADR, descripciones y

documentos suplementarios que autoricen el transporte e indiquen el 
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origen de la materia y el punto de eliminación.

Normalmente, si los documentos de medioambiente cumplen el

ADR reflejando los datos mínimos para la carta de porte, es posible fundir

los requisitos de uno y otro  documento cumpliendo ambas normativas.

El Artículo 50.1 del RD833/1988 Clasifica dentro de las infraccio-

nes muy graves [...] e) La mezcla de residuos tóxicos y peligrosos entre sí

o con otros urbanos o industriales en contra de lo dispuesto en la Ley

Básica y en el presente Reglamento cuando generen riesgos de ese carác-

ter a las personas, sus bienes, los recursos naturales o al medio ambien-

te.”

2.3.2. Naturaleza de las materias y objetos peligrosos transportados.

Para analizar qué tipo de información hace entrar un producto en

el listado de las mercancías peligrosas se presenta el formulario para pro-

poner a la ONU la clasificación o reclasificación de sustancias. En él

vamos a ir bosquejando qué tipo de información se requiere inicialmente

para concretar más adelante a qué nos referimos:

Propuesta de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fecha . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Facilítese toda la información pertinente, sin omitir las fuentes de

los datos fundamentales en que se base la clasificación o reclasificación

propuesta. Los datos deben referirse a la forma que revista el producto en

cuanto objeto de transporte. Indíquense los métodos de ensayo.

Contéstense todas las preguntas (en caso necesario, indíquese "no se cono-

ce" o "no se aplica"). Si no se conoce un dato en la forma en que se pide,
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facilítese la información de que se disponga, pormenorizadamente.

Táchense las palabras que no interesen.

Sección 1. CATALOGACIÓN DE LA SUSTANCIA

1.1 Nombre químico ..................................................................................

1.2 Fórmula química ..................................................................................

1.3 Otras denominaciones / sinónimos .......................................................

1.4.1 Número ONU . . . . . . . . . . . . . . . 1.4.2 Número CAS .........................

1.5 Clasificación o reclasificación que se propone para las

Recomendaciones

1.5.1 Designación oficial de transporte (3.1.2*) ..........................................

1.5.2 Clase / división . . . . . . . . . Riesgo(s) secundario(s) ..........................

Grupo de embalaje / envasado ...................................................................

1.5.3 Disposiciones especiales que se proponen, en su caso .......................

1.5.4 Instrucción(ones) de embalaje / envasado que se propone(n) .............

Sección 2. PROPIEDADES FÍSICAS

2.1 Punto o escala de fusión . . . . . . . . . °C

2.2 Punto o escala de ebullición . . . . . . . °C

2.3 Densidad relativa a:

2.3.1 15 °C ...............

2.3.2 20 °C ...............

2.3.3 50 °C................

* Esta y otras referencias similares remiten a los capítulos y párrafos de la

Reglamentación Modelo del Transporte de Mercancías Peligrosas.

2.4 Tensión de vapor a:

2.4.1 50 °C. . . . . . . . . . . . . . . . . . kPa

2.4.2 65 °C. . . . . . . . . . . . . . . . . . kPa

2.5 Viscosidad a 20 °C** . . . . . . . . . . . . . m2/s



CAPÍTULO 2

151

2.6 Solubilidad en el agua a 20 °C . . . . . . . g/100 ml

2.7 Estado físico a 20 °C (2.2.1.1*) sólido / líquido / gas**

2.8 Aspecto a las temperaturas normales de transporte, en particular color

y olor..........................................................................................................

2.9 Otras propiedades físicas pertinentes ...................................................

Sección 3. INFLAMABILIDAD

3.1 Vapores inflamables

3.1.1 Punto de inflamación (2.3.3*) . . °C en vaso cerrado / en vaso abier-

to

3.1.2 ¿La combustión es sostenida? Sí / no (2.3.1.3).

3.2 Temperatura de autoinflamación . . . . . . °C

3.3 Escala de inflamabilidad (límite inferior y superior de explosividad)..%

3.4 ¿Es la sustancia un sólido inflamable? sí/no (2.4.2*).

3.4.1 En caso afirmativo, facilítense detalles ...............................................

Sección 4. PROPIEDADES QUÍMICAS

4.1 ¿Es necesario inhibir / estabilizar la sustancia o someterla a otro tipo de

tratamiento, por ejemplo aplicándole una capa de nitrógeno, para evitar

una reactividad peligrosa? Sí / no.

En caso afirmativo, indíquense:

4.1.1 El inhibidor / estabilizador utilizado

4.1.2 Otro método ....

4.1.3 La duración de su efecto a 55 °C .......................................................

4.1.4 Las condiciones en que no surte efecto .............................................

** Véase la definición de "líquido" en 1.2.1 de la Reglamentación Modelo

del Transporte de Mercancías Peligrosas.

* Esta y otras referencias similares remiten a los capítulos y párrafos de la

Reglamentación Modelo del Transporte de Mercancías Peligrosas.
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4.2 ¿Es la sustancia un explosivo con arreglo al 2.1.1.1? (2.1*) sí / no

4.2.1 En caso afirmativo, facilítense detalles ...............................................

4.3 ¿Es la sustancia un explosivo insensibilizado? (2.4.2.4*) sí / no

4.3.1 En caso afirmativo, facilítense detalles ...............................................

4.4 ¿Es una sustancia que reacciona espontáneamente? (2.4.1*) sí / no

En caso afirmativo, indíquense:

4.4.1 La casilla de salida del diagrama .......................................................

¿Cuál es la temperatura de descomposición autoacelerada (T.D.A.A.) para

un bulto de 50 kg? ............ °C

Es necesario regular la temperatura? (2.4.2.3.4*) sí / no

4.4.2 Temperatura de regulación propuesta para un bulto de 50 kg ..... °C

4.4.3 Temperatura de emergencia propuesta para un bulto de 50 kg ... °C

4.5 ¿Es una sustancia pirofórica? (2.4.3*) sí / no

4.5.1 En caso afirmativo, facilítense detalles ...............................................

4.6 ¿Es una sustancia susceptible de autocalentamiento? (2.4.3*) sí / no

4.6.1 En caso afirmativo, facilítense detalles ...............................................

4.7 ¿Es la sustancia un peróxido orgánico? (2.5.1*) sí / no

En caso afirmativo, indíquense:

4.7.1 La casilla de salida del diagrama .......................................................

Cuál es la temperatura de descomposición auto acelerada (TDAA) para un

bulto de 50 kg .............. °C

¿Es necesario regular la temperatura? (2.5.3.4.1*) sí/no

4.7.2 Temperatura de regulación propuesta para un bulto de 50 kg ......°C

4.7.3 Temperatura de emergencia propuesta para un bulto de 50 kg ....°C

* Esta y otras referencias similares remiten a los capítulos y párrafos de la

Reglamentación Modelo del Transporte de Mercancías Peligrosas

4.8 ¿Reacciona la sustancia con el agua emitiendo gases inflamables?

(2.4.4*) sí / no

4.8.1 En caso afirmativo, facilítense detalles ..............................................

4.9 ¿Tiene la sustancia características propias de los comburentes? (2.5.1*)

sí / no

4.9.1 En caso afirmativo, facilítense detalles ...............................................

4.10 Corrosividad (2.8*) frente:
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4.10.1 Al acero dulce . . . mm/año a ... °C

4.10.2 Al aluminio . . . mm/año a ... °C

4.10.3 A otros materiales de embalaje/envasado

(indíquense) . . . mm/año a ... °C

4.11 Otras propiedades químicas pertinentes .............................................

Sección 5. EFECTOS BIOLÓGICOS TÓXICOS

5.1 DL50, ingestión (2.6.2.1.1*) . . . . . . ..mg/kg Especie animal ..................

5.2 DL50, absorción cutánea (2.6.2.1.2*) . . . . .mg/kg Especie animal ........

5.3 CL50, inhalación (2.6.2.1.3*) . . . . . . . mg/litro Exposición .......... horas

o . . . . . . . . . . . .ml/m3 Especie animal ...........................

5.4 Concentración de vapor saturada a 20 °C (2.6.2.2.4.3*) ............ ml/m3

5.5 Efectos en la piel (2.8*) Duración del contacto ............ horas / minutos

Especie animal ...........................................................................................

5.6 Otros datos ..........................................................................................

5.7 Efectos observados en el hombre ..........................................................

* Esta y otras referencias similares remiten a los capítulos y párrafos de la

Reglamentación Modelo del Transporte de Mercancías Peligrosas.

Sección 6. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

6.1 Medidas que se recomiendan para las situaciones de urgencia

6.1.1 Incendio (indíquense también los agentes de extinción apropiados y

los que no lo sean) .....................................................................................

6.1.2 Derrame ...........................................................................................

6.2 ¿Se propone el transporte de la sustancia en:

6.2.1 Recipientes intermedios para graneles (6.5*)? Sí / no

6.2.2 Cisternas portátiles (6.7*)? Sí / no

En caso afirmativo, véanse las secciones 7 y / u 8.
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Sección 7. RECIPIENTES INTERMEDIOS PARA GRANELES (RIG)

(rellénese esta sección si se ha respondido afirmativamente en 6.2.1*).

7.1 Tipos que se proponen .

Sección 8. TRANSPORTE MULTIMODAL DE CISTERNAS

(rellénese esta sección si se ha respondido afirmativamente en 6.2.2*).

8.1 Descripción de la cisterna que se propone (con indicación del tipo de

"cisterna" a que corresponde según la OMI, si se conoce) ...........................

8.2 Presión mínima de ensayo.....................

8.3 Espesor mínimo de la chapa del depósito ..............................

8.4 Descripción de las bocas de vaciado por el fondo, en su caso ............

8.5 Dispositivos de reducción de la presión ...............................................

8.6 Tasa de llenado .............

8.7 Materiales inapropiados para la construcción de la cisterna ................

* Esta y otras referencias similares remiten a los capítulos y párrafos de la

Reglamentación Modelo del Transporte de Mercancías Peligrosas.

Las mercancías peligrosas suelen clasificarse según sus iniciales en

inglés:
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Clase

Inicialeszdezloszriesgoszdezlaszmercancíaszpeligrosaszenzinglés

Inicial

A

C

D

F

I

M

O

P

S

SR

T

W

Peligrozenzinglés

Explosive

Radiactive

Asphyxiating

Corrosive

Desensitized

Flamable

Infectious

Miscellaneous

Oxidizer

Peroxides

Spontaneous

Selfz-zReactive

Toxic

Water

Peligrozenzespañol

Explosivo.

Radiactivo

Asfixiante.

Corrosivo.

Explosiva
desensibilizada

Inflamable,zsólida,
líquidazozgas.

Infecciosa.

Materiaszdiversas.

Comburente.

Peróxidozorgánico.

Susceptiblezde
inflamaciónzespontánea

Autorreactivo.

Tóxico.

Materiazquezreacciona
conzelzagua

EtiquetazADR

1

7

2

8

4.1

4.1z/z3z/z2

6.2

9

5.1

5.2

4.2

4.1

6.1

4.3

Naranja

Blancas y amarillas

Verde

Roja y blanca

Rojas

Blanca

Blanca y negra

Amarilla

Blanca y roja

Azul

Verde

Roja y 
blanca

Amarilla

Roja y blanca

Azul
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Además existe una clasificación de mayor a menor peligro en tres

niveles, y que corresponden al tipo de embalaje para transportarlo. El

Grupo de embalaje I muy peligroso (hay 453), Grupo de embalaje II grado

medio de peligro (son 950) y Grupo de embalaje III grado menor de peli-

grosidad (con 675).

Las excepciones a la clasificación en Grupos de embalaje son para:

- Explosivos, con divisiones y grupos de compatibilidad. Hay 366.

- Gases, con las iniciales en inglés A, C, F, O, T. Hay 238.

- Autorreactivas SR1 o SR2. Hay 20.

- Peróxidos orgánicos, según los métodos de embalaje. Hay 20.

- Infecciosas I1, I2, I3, I4. Hay 5.

- Radiactivos. Reglas especiales. Hay 26.

Mercancías peligrosas por grupos de embalaje y otras 

clasificaciones

453

950

675

366

238

20 20 5 26
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CAPÍTULO 2

Clase 1 Materias y objetos explosivos. Incluyen:

a) Materias explosivas: materias sólidas o líquidas (o mezclas de mate-

rias) que, por reacción química, pueden desprender gases a una temperatura,

presión y velocidad tales que puedan ocasionar daños a su entorno. Materias

pirotécnicas: materias o mezclas de materias destinadas a producir un efecto

calorífico, luminoso, sonoro, gaseoso o fumígeno o una combinación de tales

efectos, como consecuencia de reacciones químicas exotérmicas auto sosteni-

das no detonantes.

b) Objetos explosivos: objetos que contengan una o varias materias

explosivas y / o materias pirotécnicas.

c) Otras: Materias y objetos no mencionados en a) ni en b) fabricados

con el fin de producir un efecto práctico por explosión o con fines pirotécnicos.

Clase 2 Gases. El gas es una materia que: a) a 50 °C tenga una tensión de vapor
superior a 300 kPa (3 bar); o b) esté por completo en estado gaseoso a 20 °C, a la
presión normalizada de 101,3 kPa. Normalmente los gases tienen efecto asfixian-
te, pues tienden a expandirse y ocupar el aire respirable. El efecto asfixiante es el
efecto biológico derivado de la falta de oxígeno. No consiste pues en una intoxi-
cación propiamente dicha, sino en la carencia de oxígeno debida a su desplaza-
miento por un gas inerte, o por una súbita desaparición del oxígeno de la atmós-
fera circundante debido a la rápida combustión de una materia inflamable. Puede
ser mortal.

Para la apreciación de los riesgos pueden distinguirse dos tipos de gases:
más pesados que el aire y más ligeros que el aire. Los pesados se extienden a ras
del suelo y por ello representan, si son nocivos, una peligrosidad más persistente
que la de los gases más ligeros que el aire que se elevarían a la atmósfera.
Constituyen una fuente de especial peligro por inflamación, intoxicación o corro-
sión - para las personas que ocupen lugares bajos como sótanos, fosos, pozos,
canalizaciones, etc.

Los gases más ligeros que el aire pueden formarse y escaparse de un reci-
piente y ascienden rápidamente a la atmósfera. Constituyen una fuente de peligro
para las personas que se encuentren en lugares elevados, pisos altos, etc. Situados
en la zona de dirección del viento. Algunos pueden formar mezclas explosivas
con el aire, constituyendo nubes que pueden ser invisibles que son de gran peli-
grosidad si se desplazan hacia el lugar donde pueda producirse su ignición.

BlancaVerdeRoja
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Clase 3Materias liquidas inflamables. Son líquidos que tengan, a 50 °C,

una tensión de vapor máxima de 300 kPa (3 bar) y no sean completamente gase-

osos a 20 ºC y a la presión normalizada de 101.3 kPa; y tengan un punto de infla-

mación máximo de 61 °C. La clase 3 incluye las materias líquidas inflamables y

las materias sólidas en estado fundido cuyo punto de inflamación sea superior a

61 °C y que sean entregadas al transporte o transportadas en caliente a una tem-

peratura igual o superior a su punto de inflamación.

Se excluyen las materias no tóxicas y no corrosivas que tengan un punto

de inflamación superior a 35 °C que, en las condiciones de ensayo definidas no

mantengan la combustión; si dichas materias, sin embargo, son transportadas en

caliente a temperaturas iguales o superiores a su punto de inflamación, serán

materias de esta clase.

Clase 4.1 Materias sólidas inflamables, materias autorreactivas y explo-

sivos desensibilizados. Las materias y objetos que no son líquidos según el mar-

ginal o que son de reacción espontánea.

Se incluyen:

1. Las materias y objetos sólidos fácilmente inflamables y los que se

inflaman bajo el efecto de una proyección de chispas o que pueden causar un

incendio por efecto del frotamiento;

2. Las materias de reacción espontánea que puedan sufrir (a temperatu-

ras normales o elevadas) una descomposición fuertemente exotérmica causada

por temperaturas de transporte excesivamente elevadas o por contacto con

impurezas.

3. Las materias relacionadas con materias de reacción espontánea, que

se distinguen de estas últimas por tener un punto de descomposición exotérmi-

ca superior a 75 ºC, y que pueden experimentar una descomposición fuerte-

mente exotérmica y pueden, en ciertos envases / embalajes, responder a los cri-

terios relativos a las materias explosivas de la Clase 1;

Roja

Roja y blanca
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Clase 4.2 Materias susceptibles de inflamación espontánea. Incluye:

1. Las materias, incluidas las mezclas y soluciones (líquidas o sólidas),

que en contacto con el aire, aun en pequeñas cantidades, se inflamen en un perí-

odo de cinco minutos. Son denominadas materias que pueden experimentar

inflamación espontánea (materias pirofóricas);

2. Las materias y objetos, incluidas las mezclas y soluciones que puedan

calentarse en contacto con el aire, sin aporte de energía. Estas materias única-

mente pueden inflamarse en gran cantidad (varios kilogramos) y después de un

largo período de tiempo (horas o días). Son denominadas materias que experi-

mentan calentamiento espontáneo.

Clase 4.3 Materias que, al contacto con el agua, desprenden gases infla-

mables Abarca las materias y objetos que, por reacción con el agua, desprenden

gases inflamables que pueden formar mezclas explosivas con el aire, así como

los objetos que contienen materias de esta clase.

Clase 5.1 Materias comburentes. Incluye las materias que, sin ser siem-

pre combustibles ellas mismas, pueden, por lo general al desprender oxígeno,

provocar o favorecer la combustión de otras materias.

Blanca y roja

Azul

Amarilla
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Clase 6.2 Materias infecciosas. Abarca las materias de las que se sabe o

de las que hay razones para creer que contienen agentes patógenos. Los agentes

patógenos se definen como microorganismos (incluidas las bacterias, los virus,

los "ricketts", los parásitos y los hongos) o como microorganismos recombinados

(híbridos o mutantes), de los que se sabe o existen motivos para creer que provo-

can enfermedades infecciosas a los animales o a los seres humanos. Tales mate-

rias estarán sometidas a las disposiciones de la clase 6.2, siempre que, en caso

de exposición, puedan transmitir alguna enfermedad al ser humano o a los ani-

males.

Clase 5.2 Peróxidos orgánicos. La clase 5.2 se refiere a las materias orgá-

nicas que contienen la estructura bivalente -0-0- y pueden ser consideradas

como derivados del peróxido de hidrógeno, en el cual uno o dos de los átomos

de hidrógeno son sustituidos por radicales orgánicos. Incluye los peróxidos orgá-

nicos y los preparados de peróxidos orgánicos:

1. que contengan un 1,0% como máximo de oxígeno activo en los peró-

xidos orgánicos, y un 1,0% como máximo de peróxido de hidrógeno;

2. que contengan un 0,5% como máximo de oxígeno activo en los peró-

xidos orgánicos, y más del 1,0%, pero el 7,0% como máximo, de peróxido de

hidrógeno; o bien

3. cuando los ensayos hayan demostrado que son del tipo G

Clase 6.1 Materias tóxicas. La toxicidad de las sustancias supone que

son perjudiciales para la salud si se ingieren, inhalan o absorben por la piel. Por

ejemplo cloro, amoníaco, plaguicidas y formaldehído.

Cubre las materias tóxicas de las que, por experiencia, se sabe o bien

cabe admitir, en base a experimentos realizados sobre animales, en cantidades

relativamente pequeñas y por una acción única o de corta duración, que pueden

dañar a la salud del ser humano o causar su muerte por inhalación, absorción

cutánea o ingestión.

Amarilla

Blanca

Blanca
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Clase 7 Materias radiactivas. Son materias cuyos átomos poseen núcleos

inestables y estos tienden a la estabilidad emitiendo radiación en forma de: par-

tículas, ondas electromagnéticas, neutrones. El proceso de emisión de radicación

se denomina desintegración radiactiva. Incluye además las materias fisionables.

Clase 8 Materias corrosivas. Son las materias que, por su acción quími-

ca, dañan el tejido de la piel y las mucosas al entrar en contacto con ellas, o que,

en caso de fuga, puedan originar daños a otras mercancías o a los medios de

transporte o destruirlos, pudiendo, asimismo, dar lugar a otros peligros. Se refie-

re también a las materias que sólo producen un líquido corrosivo al entrar en con-

tacto con el agua o que, con la humedad natural del aire, produzcan vapores o

neblinas corrosivos.

Clase 9 Materias y objetos peligrosos diversos. Se configura como una

clase heterogénea que recoge los productos que no podían encajarse en otras

familias de riesgo.

Las materias y objetos de la clase 9 se subdividen en:

- Materias que, inhaladas en forma de polvo fino, pueden poner en peli-

gro la salud.

- Materias y aparatos que, en caso de incendio, pueden formar dioxinas.

- Materias que desprenden vapores inflamables.

- Pilas de litio.

- Aparatos de salvamento.

-Materias peligrosas para el Medio Ambiente.

-Materias transportadas a temperatura elevada.

- Otras materias que presenten un riesgo durante el transporte

pero que no se correspondan con las definiciones de ninguna

otra clase.

Blancas y amarillas

Blanca y negra

Blanca y negra
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2.3.3.   Equipos de protección Individual

Se relacionan a continuación los equipos de protección que suelen

requerir los expedidores a la hora de preparar un transporte de mercancí-

as peligrosas.

La información está basada en las instrucciones de seguridad que

edita la Federación Empresarial de la Industria Química Española en su ver-

sión de 1999.

Una vez que el expedidor redacta su instrucción escrita para el

conductor con la serie de productos que cree adecuados para la seguridad

del conductor, éstos equipos deben estar en su posesión, para hacer frente

a los riesgos, en la medida en que esté entrenado para ello. Por otro lado,

en caso de no portar estos equipos, la Autoridad de regulación del tráfico

puede imponer fuertes sanciones a quienes incumplan la obligación de lle-

varlos.

RESIDUOS DE PRODUCTOS COMBURENTES LIQUIDOS, corrosivos 

Gafas o pantalla para el rostro.

Ropa protectora ligera.

Guantes protectores.

Calzado protector.

Una botella lavaojos con agua limpia.

Dos señales de aviso autoportantes, linterna y chaleco reflectante.

RESIDUOS DE PRODUCTOS EXPLOSIVOS Y ARTICULOS EXPLOSI-

VOS DE LA CLASE 1 Div. 1.1

Dos señales de aviso autoportantes, dos linternas y dos chalecos reflec-
tantes.
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RESIDUOS DE GASES COMPRIMIDOS, comburentes.

Guantes protectores.

Calzado protector.

Una botella lavaojos con agua limpia.

Dos señales de aviso autoportantes, linterna y chaleco reflectante.

RESIDUOS DE GASES LICUADOS, inflamables.

Gafas o pantalla para el rostro. individual o Ropa protectora ligera.

Guantes protectores.

Calzado protector.

Una botella lavaojos con agua limpia.

Dos señales de aviso autoportantes, linterna y chaleco reflectante.

RESIDUOS DE AEROSOLES Y RECIPIENTES DE REDUCIDA CAPACI-

DAD que contengan gases (cartuchos de gas a presión). 

Dispositivo de protección respiratoria que permita al conductor la

huída. Por ejemplo: capucha de escape o máscara con cartucho de

gas.

Guantes protectores.

Calzado protector.

Una botella lavaojos con agua limpia.

Dos señales de aviso autoportantes, linterna y chaleco reflectante.
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RESIDUOS DE LIQUIDOS INFLAMABLES, CON PUNTO DE INFLAMA-

CION INFERIOR A 23ºC, NO TOXICOS NI CORROSIVOS.

Guantes protectores.

Calzado protector.

Una botella lavaojos con agua limpia.

Dos señales de aviso autoportantes, linterna y chaleco reflectante.

RESIDUOS DE LIQUIDOS INFLAMABLES, CON PUNTO DE INFLA-

MACION ENTRE 23°C Y 61°C

Careta o pantalla para e rostro.

Ropa protectora ligera.

Guantes protectores.

Calzado protector.

Una botella lavaojos con agua limpia.

Dos señales de aviso autoportantes, linterna y chaleco reflectante.

RESIDUOS DE PLAGUICIDAS líquidos, muy tóxicos, con punto de infla-

mación inferior a 23°C

Dispositivo de protección respiratoria que permita al conductor la

huida. Por ejemplo: capucha individual de escape o máscara con car-

tucho de gas.

Gafas o pantalla para el rostro.

Ropa protectora ligera.

Guantes protectores.

Calzado protector.

Una botella lavaojos con agua limpia.

Dos señales de aviso autoportantes, linterna y chaleco reflectante.
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RESIDUOS DE PLAGUICIDAS líquidos, tóxicos con punto de inflama-

ción inferior a 23ºC

Careta o pantalla para el rostro.

Ropa protectora ligera.

Guantes protectores.

Calzado protector.

Una botella lavaojos con agua limpia.

Dos señales de aviso autoportantes, linterna y chaleco reflectante.

RESIDUOS DE BARNICES, PINTURAS, TINTAS PARA IMPRESION. ADHESIVOS

DILUYENTES Y OTROS PRODUCTOS AUXILIARES INFLAMABLES - CLASE 3

Guantes protectores.

Calzado protector.

Una botella lavaojos con agua limpia.

Dos señales de aviso autoportantes, linterna y chaleco reflectante.

RESIDUOS DE LIQUIDOS MUY INFLAMABLES, TOXICOS Y/O

CORROSIVOS.

Gafas o pantalla para el rostro.

Ropa protectora ligera.

Guantes protectores.

Calzado protector.

Una botella lavaojos con agua limpia.

Dos señales de aviso autoportantes, linterna y chaleco reflectante.
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RESIDUOS DE SÓLIDOS O MEZCLAS DE SÓLIDOS QUE CONTEN-

GAN LIQUIDOS INFLAMABLES.

Gafas o pantalla para el rostro.

Ropa protectora ligera.

Guantes protectores.

Calzado protector.

Una botella lavaojos con agua limpia.

Dos señales de aviso autoportantes, linterna y chaleco reflectante.

RESIDUOS DE SÓLIDOS ORGANICOS / INORGANICOS, INFLAMA-

BLES, tóxicos y sus mezclas.

Gafas o pantalla para el rostro.

Ropa protectora ligera.

Guantes protectores.

Calzado protector.

Una botella lavaojos con agua limpia.

Dos señales de aviso autoportantes, linterna y chaleco reflectante.
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2.3.4.   Embalaje.

La finalidad de los envases y embalajes es la protección física de

la mercancía. Y se construyen para cerrarse de tal manera que se evita que

el bulto, sufra pérdidas de contenido que pudieran presentarse en condi-

ciones normales de transporte, especialmente por vibraciones o por cam-

bios de temperatura, humedad o presión: han de superar diversas pruebas

homologadas para poder ser utilizadas en el transporte ADR. Cada mate-

rial tiene su código. Son autorizados por la Autoridad competente que es

el Ministerio de Ciencia y Tecnología, aunque también están siendo auto-

rizados por la Generalitat de Cataluña.

Las partes de los envases y embalajes que estén directamente en

contacto con materias peligrosas no deben sufrir alteraciones por acciones

químicas, o de otra naturaleza producidas por dichas materias; deben tener

un revestimiento interior apropiado. No llevan componentes susceptibles

de reaccionar peligrosamente con el contenido, formar materias peligrosas

o debilitarse de manera apreciable.

Embalaje, se define como recipiente con todos los demás elemen-

tos o materiales necesarios para permitir que cumpla su función de reten-

ción. Embalaje combinado, es la combinación de envases y embalajes

para el transporte, constituidos por uno o varios envases interiores ancla-

dos en un embalaje. El bulto es el producto final de la operación de enva-

sado o embalado dispuesto para su expedición, constituido por el envase

o embalaje y su contenido.

Embalaje exterior, sería la protección externa con la que se dota a

ciertos envases o embalajes, a ciertos embalajes compuestos y a los emba-

lajes combinados para contenerlos. Si son necesarios, incluye los materia-

les absorbentes, de relleno y cualquier otro elemento para su protección.



CAPÍTULO 2

168

El código para cada embalaje está constituido por:

- una cifra arábiga que indica el género de envase o embalaje, por

ejemplo, bidón, cuñetes (jerricanes), etc.;

- una o varias letras mayúsculas en caracteres latinos que indican el

material: acero, madera, etc.;

- eventualmente, una cifra arábiga que indica la categoría del enva-

se o embalaje en el marco del género al que pertenece el mismo.

Código Envase Definición Foto

Envases cilíndricos

con fondo plano o

combado, de metal,

cartón, plástico, con-

trachapado u otro

material apropiado.

Envases de madera

natural, de sección

circular de pared

combada, constitui-

dos por duelas y fon-

dos y provistos de

aros.

1 Bidón

2 Tonel de

madera
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Código Envase Definición Foto

Envases de metal o

plástico, de sección

rectangular o poligo-

nal, provistos de uno

o varios orificios -

por ejemplo las vul-

garmente denomina-

das latas de aceite.

Embalajes de lados

compactos rectangu-

lares o poligonales,

de metal, madera,

c o n t r a c h a p a d o ,

aglomerado de

madera, cartón, plás-

tico u otro material

apropiado.

3 Cuñete

(“Jerrican”)

4 Caja

Embalaje o embala-

jes flexibles de

papel, láminas de

plástico, textil, mate-

rial tejido u otro

material apropiado.

5 Saco

De varios 

materiales

6 Embalaje

compuesto

0 Embalajes
metálicos
ligeros
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Las siguientes letras mayúsculas indican el material:

Inicial Material

A Acero

B Aluminio

C Madera natural
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Inicial Material

D Contrachapado

F Aglomerado de

madera

G Cartón
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Inicial Material

H Plástico

L Textil

M Papel multihoja
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El código de embalaje va seguido, en las marcas, de una letra que

indica los grupos de materias para los que el embalaje ha sido autoriza-

do, es decir: X para los grupos de embalaje I a III; Y para los grupos de

embalaje II y III; Z para el grupo de embalaje III.

Inicial Material

N Metal (distinto del

acero o el aluminio

P Vidrio, porcelana o

gres
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2.3.5.   Separación de materias.

Hay prohibición de colocar las materias peligrosas de forma que se pueda

producir una reacción peligrosa consistente en:

1. Combustiones y/o desprendimiento de calor

2. Desprendimiento de gas inflamable, asfixiante, comburente 

o tóxico.

3. Formación de materias inestables.

4. Formación de materias corrosivas.

En cambio, los bultos de mercancias peligrosas pueden ser estiba-

dos encima, o cargados en proximidad inmediata, de bultos de los que se

sabe que contienen productos alimenticios, otros objetos para el consumo

o alimentos para animales en los vehículos y en los lugares de carga, des-

carga o transbordo. Pero cuando bultos provistos de las etiquetas 6.1, 6.2

y algunas de la 9 se carguen en proximidad inmediata de bultos de los que

se sabe que contienen productos alimenticios, otros objetos para el consu-

mo o alimentos para animales, deberán ser separados:

a) Por tabiques de paredes completas. Los tabiques deberán ser tan

elevados como lo sean los bultos provistos de las mencionadas etiquetas;

b) Por bultos que no vayan provistos de etiquetas conforme a los

modelos números 6.1 ó 6.2 ó 9, o que vayan provistos de etiquetas con-

forme al modelo Nº 9, pero que no contengan materias de las apartados

1º, 2º, 3º ó 13º de la clase 9; o

c) por un espacio de al menos 0,8 m, a menos que estos bultos con

las mencionadas etiquetas vayan provistos de embalajes suplementarios

oenteramente recubiertos 
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2.4. CARACTERIZACIÓN DE MERCANCÍAS PELIGROSAS PARA EL

MEDIO AMBIENTE. EL ACUERDO MULTILATERAL M-80. VEHÍCULOS

CON CERTIFICADOS ADR Y RD 2.115/98. CISTERNAS QUE OPERAN

POR VACÍO, PARA TRANSPORTE DE RESIDUOS PELIGROSOS.

2.4.1. Caracterización de las mercancías peligrosas para el medio ambien-

te.

Después de comprobar que un residuo no tiene otros peligros, si

sospechamos que es peligroso para el medio ambiente se acude a los

números UN 3082 y 3077. Se trata de las materias encajadas en las subdi-

visiones M6 y M7 de la clase 9. Incluyen materias presenten los riesgos

según la sección 2.3.5 “Pruebas para determinar, la ecotoxicidad, la per-

sistencia y la bioacumulación de las materias en el medio ambiente acuá-

tico” El ADR tiene ya clasificadas las siguientes normas:

M6 Materias contaminantes para el medio ambiente acuático,

líquidas. UN 3082 sustancias líquidas potencialmente peligrosas para el

medio ambiente, n.e.p. Entre las materias ya clasificadas como UN 3082

están:

Poli (3-6) etoxilato de alcohol C6-C17 Poli (1-3) etoxilato de alcohol 

(secundario). C12-C15.

Poli (1-6) etoxilato de alcohol C13-C15. Alfa-cipermetrina.

Ftalato de butilo y de bencilo. Parafinas cloradas (C10-C13).

1-clorooctano. Fosfato de cresilo y de difenilo.

Ciflutrina. Acrilato de decilo.

Ftalato de di-n-butilo. 1,6-diclorohexano.

Diisopropilbencenos. Acrilato de isodecilo.

Fosfato de isodecilo y de difenilo. Nitrato de isooctilo.

Malatión. Resmetrina.

Fosfatos de triarilo. Fosfatos de tricresilo.

Trietilbenceno. Fosfato de triexilenilo.
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M7 Materias contaminantes para el medio ambiente acuático,

sólidas. UN 3077 sustancias sólidas potencialmente peligrosas para el

medio ambiente, n.e.p. Entre las materias ya clasificadas como UN 3077

están:

Clorhexidina. Parafinas cloradas (C10-C13).

P-diclorobenzeno. Difenilo.

Éter difenílico. Óxido de fenbutadina.

Cloruro mercuroso (calomel). Fosfato de tributilestaño.

Bromuro de zinc

Además de estas ya clasificadas habría otras que no lo estan, y para

ello hay que aplicarles las subsección;

2.3.5 Pruebas para determinar, la ecotoxicidad, la persistencia y la

bioacumulación de las materias en el medio ambiente acuático con vistas

a su clasificación en la clase 9

Toxicidad aguda para los peces.

El objetivo de esta prueba es determinar la concentración que pro-

voque una mortandad del 50% en la especie sometida a prueba. Se trata

del valor CL50, es decir, la concentración de la materia en el agua que pro-

voque la muerte del 50% del grupo de peces sometidos a la prueba duran-

te una duración continua de al menos 96 horas. Las especies de peces

apropiadas son las siguientes: mero rayado (Brachydanio rerio), gobio de

cabeza gorda (Pimephales promelas) y trucha arco iris (Oncorynchus

mykiss).

Los peces se exponen a la materia sometida a prueba, que se añade

al agua en concentraciones variables (más un bocal testigo). Los resultados

se efectúan al menos cada 24 horas. Al finalizar el período de exposición

de 96 horas y,  s i  es posible,  durante cada toma, se calcula la 
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concentración que provoca la muerte del 50% de los peces. Se determina

asimismo el índice de concentración sin efecto (NOEC) observado duran-

te 96 horas.

Toxicidad aguda para las pulgas acuáticas (dafnias).

El objetivo de esta prueba es determinar la concentración efectiva

de materia en el agua que impida nadar al 50% de las pulgas acuáticas

(dafnias) (CE50). Los organismos de prueba apropiados son la daphnia

magna y la daphnia pulex. Se exponen las pulgas acuáticas (dafnias)

durante cuarenta y ocho horas a la materia sometida a prueba, que se

añade al agua en concentraciones variables. Se determina también el índi-

ce de concentración sin efecto observado (NOEC) durante 48 horas.

Inhibición del crecimiento de las algas.

El objetivo de esta prueba es determinar el efecto de un producto

químico sobre el crecimiento de las algas en condiciones normalizadas.

Durante 72 horas se compara la modificación de la biomasa y el índice de

crecimiento de las algas en las mismas condiciones, pero sin la presencia

del producto químico sometido a prueba. Se obtiene así la concentración

efectiva que reduce en un 50% el índice de crecimiento de las algas (CI50r)

y también la formación de la biomasa (CI50b).

Pruebas de biodegradabilidad fácil.

El objetivo de estas pruebas es determinar el grado de biodegrada-

ción en condiciones aerobias normalizadas. Se añade la materia sometida

a prueba en pequeñas concentraciones a un caldo de cultivo que
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contenga bacterias aerobias. Se observa la evolución de la degradación

durante 28 días, determinando el parámetro especificado en el método de

prueba. Existen varios métodos de prueba equivalentes. Los parámetros

incluyen la disminución de carbono orgánico disuelto (COD), el despren-

dimiento de dióxido de carbono (CO2) y la pérdida de oxígeno (O2).

Se considera que una materia es fácilmente biodegradable si en un

máximo de 28 días se satisfacen los criterios que figuran a continuación,

menos de 10 días después de que el índice de degradación haya alcanza-

do el 10% por primera vez:

Disminución del COD: 70 %

Desprendimiento de CO2: 60 % de la producción teórica de CO2

Desprendimiento de O2: 60 % de la demanda teórica de O2.

Si no se satisfacen los criterios anteriores, se puede prolongar la

prueba más allá de los 28 días, pero entonces el resultado representará la

biodegradabilidad de la materia sometida a prueba. A fines de clasifica-

ción, se requiere normalmente el resultado de la degradabilidad "fácil".

Cuando sólo se conocen la DQO y la DBO5, se considerará la

materia sometida a prueba fácilmente biodegradable si la relación

DBO5 > 0,5

DQO

La DBO (demanda bioquímica de oxígeno) se define como la masa

de oxígeno disuelto necesaria para el proceso de oxidación bioquímica de

un volumen específico de solución de la materia en condiciones prescri-

tas. El resultado se expresa en gramos de DBO por gramo de materia some-

tida a prueba. La prueba, que normalmente dura 5 días (DBO5), se efectúa 
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según el procedimiento de prueba nacional normalizado.

La DQO (demanda química de oxígeno) sirve para medir la oxida-

bilidad de una materia expresada como cantidad equivalente de oxígeno

de un reactivo oxidante consumido por la materia en condiciones de labo-

ratorio determinadas. Los resultados se expresan en gramos de DQO por

gramo de materia. Se puede utilizar un procedimiento de prueba nacional

normalizado.

Pruebas para la capacidad de bioacumulación

El objetivo de estas pruebas es determinar la capacidad de bioacu-

mulación mediante la relación de equilibrio entre la concentración (c) de

la materia en un disolvente y la concentración de la materia en el agua, o

bien del factor de bioconcentración (BCF).

La relación de equilibrio entre la concentración (c) de una materia

en un disolvente y en el agua se expresa normalmente en log10. El disol-

vente deberá tener una miscibilidad despreciable y la materia no deberá

ionizarse en el agua. El disolvente normalmente utilizado es n-octanol.

En el caso del n-octanol y del agua, el resultado es el siguiente:

log Pow = log10 [co / cw]

En donde Pow es el coeficiente de distribución obtenido al dividir

la concentración de la materia en el n-octanol (co) por la concentración de

la materia en el agua (cw). Si log Pow ≥ 3,0 la materia tiene una capacidad

de bioacumulación.
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El factor de bioconcentración (BCF) se define como la relación

entre la concentración de materia sometida a prueba en los peces someti-

dos a prueba (cf) y la concentración en el agua sometida a la prueba (cw)

en estado estable:

BCF = (cf) / (cw).

El principio de la prueba consiste en exponer los peces a la mate-

ria sometida a prueba, en solución o en dispersión en el agua a concen-

traciones conocidas. Las pruebas podrán efectuarse en flujo continúo o

según el procedimiento estático o semiestático, según sea el procedimien-

to elegido, en función de las propiedades de la materia sometida a prueba.

Se exponen los peces a la materia sometida a prueba durante un período

determinado, seguido de un período sin otra exposición. Durante el segun-

do período se mide el aumento de la materia sometida a prueba en el agua,

es decir, el índice de excreción o de depuración.

(Los diferentes procedimientos de prueba detallados y el método

de cálculo del factor de bioconcentración se explican en las Líneas

Directrices de la OCDE para los ensayos de productos químicos, métodos

305A al 305E, 12 de mayo 1981).

Una materia puede tener un log Pow superior a 3 y un factor de

bioconcentración inferior a 100. Esto indicaría una capacidad de bioacu-

mulación baja, incluso nula. En caso de duda, el factor de bioconcentra-

ción predomina sobre el log Pow, como se indica en el gráfico reproduci-

do en el apartado 2.3.5.7.

Criterios

Se puede considerar que una materia contamina el medio
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ambiente acuático si se cumplen uno de los siguientes criterios:

el valor más pequeño de la CL50 durante 96 horas para los peces,

de la CE50 durante 48 horas para las pulgas acuáticas (dafnias) o de la CI50
durante 72 horas para las algas

- sea inferior o igual a 1 mg/l;

- sea superior a 1 mg/l, pero inferior o igual a 10 mg/l, y la materia

no es biodegradable;

- sea superior a 1 mg/l, pero inferior o igual a 10 mg/l, y el log Pow

es superior o igual a 3,0 (salvo si el factor de bioconcentración determina-

do experimentalmente es inferior o igual a 100).

Materiazfácilmente
degradable

Cl50*z<z1zmg/l

Cl50*z<z10zmg/l

LogzPowz<z3,0z(salvozsizel
BCFzdeterminado
experimentalmentezes
inferiorzozigualzaz100).

Contaminantezdel
mediozacuático

Si

No

Si

Si

Si

Materiazno
contaminante
parazelzmedio

No

No



CAPÍTULO 2

182

2.4.2.  El Acuerdo Multilateral M-80.

Como otros Acuerdos multilaterales firmados por las Autoridades

Competentes para dejar sin efecto en Acuerdo ADR, deben llevarse en la

cabina del vehículo si se pretende realizar el trayecto bajo esas condicio-

nes especiales. Debe reseñarse también en la carta de porte.

Este Acuerdo ya sin vigencia, deja fuera de la categoría de peli-

groso para el medioambiente las materias cuando la concentración total

de dichas materias es al menos igual al 25 por 100 en masa de la solución

o de la mezcla.

Con lo que  se fomentaba la vulneración del principio de la nor-

mativa de residuos peligrosos de no mezclar los residuos peligrosos, para

una gestión adecuada:

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

7707 ACUERDO Multilateral M-80 relativo a la clasificación de los

contaminantes del medio acuático, así como de sus soluciones y mezclas,

que no puedan ser clasificados en las clases 1 a 8 o en los demás aparta-

dos de la clase 9, que deroga determinadas disposiciones del anejo A del

Acuerdo Europeo sobre Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas

por Carretera (ADR) (publicado en el Boletín Oficial del Estado número 70,

de 22 de marzo de 2002).

NÚMERO DE ORDEN M-80. ACUERDO M 80

En virtud del marginal 2010 del A.D.R. relativo a la clasificación de

los contaminantes del medio acuático, así como de sus soluciones y mez-

clas (tales como los preparados y residuos), que no puedan ser clasificados 



CAPÍTULO 2

183

en las clases 1 a 8 o en los demás apartados de la clase 9 

No obstante lo dispuesto en los marginales 2002 (14) y 3320 a

3324 del ADR, se conviene en lo siguiente: 

1.1 Sólo las materias sobre las que se hayan publicado los datos

oportunos (por ejemplo, en el marco de los programas de clasificación

empleados por la Comisión Europea) podrán clasificarse dentro de los

números 11 y 12 de la clase 9, de conformidad con lo dispuesto en el mar-

ginal 3325.

1.2 Sólo las soluciones y mezclas que contengan una o varias

materias sobre las que se hayan publicado los datos oportunos (véase 1.1

anterior) y que sean conformes a los criterios del marginal 3325, podrán

clasificarse dentro de los números 11 y 12 de la clase 9, si la concentra-

ción total de dichas materias es al menos igual al 25 por 100 en masa de

la solución o de la mezcla.

2. El presente Acuerdo se aplicará a los transportes que se efectú-

en en los territorios de las Partes Contratantes del ADR que lo hayan fir-

mado. En el caso de que sea revocado por alguno de los signatarios, sola-

mente será aplicable a los transportes efectuados en los territorios de las

Partes Contratantes del ADR que hayan firmado este Acuerdo y no lo hayan

revocado. 

En Madrid a 26 de diciembre de 2001.

La autoridad competente para el ADR en España, Juan Miguel Sánchez

García.

Países firmantes: Alemania. Austria. Bélgica. Dinamarca.

Eslovaquia. España. Finlandia. Francia. Italia. Liechtenstein. Noruega.

Países Bajos. Portugal. Reino Unido. República Checa. Suecia. Suiza.

Lo que se hace público para conocimiento general.

Madrid, 4 de abril de 2002.–El Secretario general técnico, Julio Núñez

Montesinos.
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2.4.3.  Vehículos con certificados ADR y RD 2.115/98.

Por otra parte, hay que estar al código del vehiculo base de la

columna 14 de la tabla A del Capítulo 3 del ADR para adecuar el vehícu-

lo con los dispositivos requeridos para ese modo de transporte concreto.

Vehículo base en función de la forma del transporte.

Tipo

Sólidos, líquidos 
o gases en 
cisternas. A C D I M

O P S SR T W
(Sin riesgo F)

A C D F I
M O P S SR T W

AT

FL

OX

EXII
EXIII

F

O

(Explosivos)

No 
tiene

Radiactivas
No 
tiene

En bultos y 

Radiactivas

Columna 14 
Tabla A Solo UN 2015

Etiqueta ADR Riesgo 
Inicial en inglés

Vehículo
base
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Dentro de los vehículos autorizados para mercancías peligrosas,

encontramos que no tratándose de explosivos o cisternas, no es necesaria 

VEHÍCULOzBASE

ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS

9.2.2

9.2.2.2

9.2.2.3.1

9.2.2.3.2

9.2.2.3.3

9.2.2.3.4

9.2.2.4

9.2.2.5.1

9.2.2.5.2

9.2.2.6

9.2.3

9.2.4

9.2.4.2.1

9.2.4.2.2

9.2.4.3

9.2.4.4

9.2.4.5

9.2.4.6

9.2.4.7

9.2.4.7.1,
9.2.4.7.2,
9.2.4.7.5

9.2.4.7.3,
9.2.4.7.4

9.2.4.7.6.

9.2.5

9.2.6

EX/II AT FL OXzEX/III

EQUIPAMIENTOzELÉCTRICO

Canalizacioneszeléctricas.

Desconectadorzdezbaterías.

Baterías.

Circuitoszconzalimentación
permanentez(TACÓGRAFO).

Instalaciónzeléctricazenzla
partezposteriorzdezlazcabina.

X

X

X

X

X

X

X

X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

PREVENCIÓNzDEzRIESGOSzDEzINCENDIO.

Cabina.

Depósitoszdezcarburante.

Motor.

Escape.

Frenozdezresistencia.

Calefacciónzazcombustión.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

LIMITADORzDEzVELOCIDAD.

ENGANCHEzDELzREMOLQUE.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X X X XEQUIPAMIENTOzDEzFRENADO.
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aprobación del tipo de vehículo - es decir - los transportes en bultos y gra-

neles sólidos. Los capítulos 9.1, 9.2 y 9.7.2 del ADR hacen referencia al

vehículo a utilizar, tal y como se indica en la columna (14) de la tabla A

del capítulo 3.2.l.

En todo caso, el transporte de explosivos (y sus residuos), debe rea-

lizarse en vehículos con las condiciones del tipo EXII o EXIII. El resto de

transporte en bultos no requiere un vehículo base especial.

Dentro de las cisternas podemos encontrarnos con una gran varie-

dad de modelos, teniendo cada fabricante que ajustarse a los capítulos 9.1,

9.2 y 9.7.2 relativos al vehículo a utilizar, tal y como se indica en la colum-

na (14) de la tabla A del capítulo 3.2.l. Todas las cisternas deben estar

homologadas para poder ser autorizadas para el transporte de cada pro-

ducto peligroso en el vehículo que se trate.

Las cisternas tendrán los códigos FL – para inflamables - OX – para

el peróxido de hidrógeno o AT para el resto. Además cada producto requie-

re una cisterna con una condiciones especiales, a las que se le asigna un

código alfanumérico que corresponde a un tipo de cisterna conforme con

4.3.3.1.1 (para gases de la clase 2) o 4.3.4.1.1 (para materias de las clases

3 a 9). Este tipo de cisterna corresponde a las disposiciones menos severas

para las cisternas aceptadas para el transporte en cisternas ADR de la mate-

ria de que se trate. Los códigos que corresponden a otros tipos de cisternas

autorizados figuran en los apartados 4.3.3.1.2 (para los gases de la clase 2)

o 4.3.4.1.2 (para las materias de las clases 3 a 9). Si no se indica ningún

código, es que no está autorizado el transporte en cisternas ADR.

En las cisternas de gas el código puede empezar con (C)

Comprimidos, (P) Licuados, (R) Refrigerados. 
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Si en este columna se indica un código de cisterna para materias

sólidas (S) o líquidas (L), significa que la materia de que se trate puede

transportarse en estado sólido o líquido (fundido). Esta disposición es en

general aplicable a las materias cuyo punto de fusión está comprendido

entre 20 y 180° C.

Las disposiciones generales relativas a la construcción, el equipa-

miento, la aprobación de tipo, los controles y los ensayos y el marcado que

no se indiquen en esta columna figuran en 6.8.1, 6.8.2, 6.8.3 y 6.8.5. Las

disposiciones generales relativas a la utilización (por ejemplo, grado de lle-

nado máximo, presión de prueba mínima) figuran en los apartados 4.3.1 a

4.3.4.

Una letra “(M)” después del código de cisterna indica que la mate-

ria puede también transportarse en vehículos batería o en CGEM.

Un signo “(+)” después del código de cisterna significa que no es

aplicable el uso alternativo de cisternas y la jerarquía de 4.3.4.1.3.

Para las cisternas de material plástico reforzado por fibras, hay que

estudiar el 4.4.1 y el capítulo 6.9; para las cisternas de residuos vacías,

véanse 4.5.1 y el capítulo 6.10.
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2.4.4.  Cisternas que operan por vacío, para transporte de residuos peli-

grosos

El Capítulo 6.10 del ADR 2003 contiene las disposiciones relativas

a la construcción, los equipos, la aprobación del prototipo, los controles y

al marcado de las cisternas de residuos que operan al vacío. En las varie-

dades de cisternas fijas, cisternas desmontables, contenedores cisterna y

cajas móviles cisterna. Pueden succionar los residuos líquidos, pastosos o

sólidos con dispositivos a presión positiva o a presión negativa, es decir

inyectando otra materia para empujar los residuos hacia la cisterna o bien

succionando con bombas el residuo desde la propia cisterna.

Residuos que se pueden transportar en cisternas que operan al vacío.

De lo que se desprende que no se pueden transportar en este tipo

de vehículos : Clase 1 - residuos de explosivos, que aunque no fueran resi-

duos están prohibidos transportar en cualquier tipo de cisterna. Clase 2 -

residuos de gases. Clase 4.1 - residuos autorreactivos y residuos de explo-

sivos desensibilizados. Clase 4.2 - residuos de materias susceptibles de

Etiqueta ADR Clase

4.1 / 3

5.1

6.1

6.2

8

9

F

O

T

I

C

M

Inflamables sólidos o líquidos.

Comburentes.

Tóxicos.

Infecciosos.

Corrosivos.

Materias peligrosas diversas.

Inicial Residuos
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inflamación espontánea Clase 4.3 - residuos de sustancias que al contacto

con el agua desprenden gases inflamables. Clase 5.2 - residuos de

peróxidos orgánicos. Clase 7 - residuos de radiactivos.

Podrán ir equipadas con:

· Fondos abatibles.

· Pistón interno para facilitar la limpieza o el vaciado.

· Pescantes de aspiración.

· Equipos de servicio suplementarios.

· Dispositivo para recuperar los vapores.

· Apaga-llamas y dispositivos anti-retorno de la llama.

· Manómetro presión / depresión adecuado.



CAPÍTULO 3
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CAPÍTULO 3

193

3.1. CONVENIOS INTERNACIONALES. INCORPORACIÓN DE LA
NORMATIVA COMUNITARIA SOBRE RESIDUOS. TRASLADO INTERNO
DE RESIDUOS PELIGROSOS. CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS PELIGRO-
SOS. DOCUMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO. TABLA
ALFABÉTICA DE RESIDUOS PELIGROSOS (ORDEN MAM 304 2002).
PRINCIPIO DE CAUTELA EN LA AUTORIZACIÓN PARA NUEVAS SUS-
TANCIAS

3.1.1. Convenios internacionales.

El problema de la exportación incontrolada de residuos peligrosos

hacia los países subdesarrollados hizo saltar las alarmas de diversos

Organismos Internacionales que han querido regular más seriamente el

traslado internacional de residuos peligrosos. El más importante es el

Convenio de Basilea63 , que parte del principio de que los países genera-

dores deben ser responsables del manejo y transporte de los residuos peli-

grosos.

Se pretende proteger a los países que no cuentan con la capacidad

técnica para su manejo. Con ese fin, se consagra el derecho de los Estados

de prohibir la importación o eliminación de desechos peligrosos. Los

Estados - parte del Convenio deben cumplir determinados requisitos de

notificación, autorización, envasado y documentación expuestos en el

Convenio. En otro caso se consideraría tráfico ilícito.

El Preámbulo del Convenio reconoce la peligrosidad creciente

“que para la Salud humana y el Medio Ambiente representan la generación

y la complejidad cada vez mayores de los desechos peligrosos, así 

63 Convenio de Basilea de la Organización de Naciones Unidas, sobre Control de los Movimientos Transfronterizos
de los Desechos Peligrosos y su Eliminación, adoptando en Basilea el 22 de marzo de 1989. España es parte desde
el 07/02/1994. A fecha 24/10/2002 hay 142 países miembros.
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como sus movimientos transfronterizos”, y propone como soluciones a

aplicar por los Estados: la toma de medidas para el correcto manejo de

estos desechos, la obligación de velar por el cumplimiento por parte del

generador de sus obligaciones sobre transporte y eliminación, la prohibi-

ción de traslado a los países no desarrollados, la restricción de los movi-

mientos a situaciones en que no se creen peligros para la salud y el medio

ambiente, un mejor control que asegure un manejo ambientalmente

racional y la reducción del volumen de los residuos, medidas favorables

al intercambio de información sobre los movimientos, la transferencia de

tecnología para el tratamiento de estos residuos, etc.

DOCUMENTO SOBRE MOVIMIENTO TRANSFRONTERIZO DE DESECHOS (C. BASILEA).

(1) Adjunte una lista si hay más de uno; (2) Marque con una X la casilla correspondiente; (3) Véanse los códigos al
dorso; (4) Si hay más de tres transportistas, adjunte la información solicitada en los recuadros 6 y 11; (5) Póngase
inmediatamente en contacto con las autoridades competentes. FEI/UJ/ 1997.
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Es clara la competencia del Estado en traslados transfronterizos de

residuos peligrosos: encontramos la base jurídica de esta afirmación en el

artículo 149 Constitución Española de 1978, que atribuye al Estado com-

petencia - exclusiva - en materia de relaciones internacionales

(Negociación de los Convenios y representación ante otros Estados y

Organismos Internacionales), comercio exterior (Transporte internacional),

y Legislación básica sobre Medio Ambiente (Residuos).

En materia de Tratados internacionales, nuestra Constitución seña-

la en su artículo 96.1, que “una vez celebrados válidamente y publicados

oficialmente en el Estado, formarán parte del derecho interno. Sus disposi-

ciones sólo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma

prevista en el propio Tratado o de acuerdo con las normas de derecho

internacional”

El Convenio de Basilea se negoció y firmó por la Comunidad

Europea, paralelamente a la firma por España. La Unión Europea es una de

las partes más activas del Convenio. Fruto de su intervención han apareci-

do multitud de normas comunitarias referidas al transporte de residuos

peligrosos o relacionadas con él que han ido adaptándose sucesivamente

PARAaUSOaDEaLASaOFICINASaDEaADUANAS

Nombreadelapaísú

tzpaPAÍSaDEaEXPORTACIÓNaqaDESPACHOaUaOFICINAaDEaADUANAaDEaSALIDA
aaaaaaLosadesechosadescritosaaladorsoahanasalidoadelapaísaelú

aaaaaaSello
aaaaaaFirmaú

típaSELLOSaDEaLASaOFICINASaDEaADUANAS
aaaaaaDEaLOSaPAÍSESaDEaTRÁNSITO

Nombreadelapaísú

Entrada Salida Entrada Salida

tápaPAÍSaDEaIMPORTACIÓNaqaDESTINO
aaaaaaLosadesechosadescritosaaladorsoahanaentradoaenaelapaísaelú

aaaaaaFecha
aaaaaaFirmaú

Nombreadelapaísú Nombreadelapaísú

Entrada Salida Entrada Salida



a los avances del Convenio.64

Toneladas generadas en 1998

3.1.2. Incorporación de la normativa comunitaria sobre residuos.

La Comisaria europea de medioambiente, Margot WALLSTRÖM, declara-
ba que: "el cumplimiento estricto de la legislación comunitaria sobre resi-
duos es una condición previa de cualquier política bien fundamentada de
prevención de la contaminación65 ". Dijo esto tras la interposición de la
Comisión Europea de un recurso ante el Tribunal Europeo de Justicia con-
tra Alemania, Italia y el Reino Unido por incumplimiento de la

64 Reglamento del Consejo 259/93/CEE de 1 de febrero de 1993, relativo a la vigilancia y al control de los traslados
de residuos en el interior, a la entrada y a la salida de la Comunidad Europea (DOCE 06.02.1993. Modificado por:
Decisión 96/660/CE, de la Comisión de 14 de noviembre, por la que se adapta el Anexo II (DOCE 27.11.1996).
Reglamento 120/97, del Consejo, de 20 de enero de 1997 (DOCE 24.01.1997).
Decisión 98/368/CE, de la Comisión, de 18 de mayo de 1998 (DOCE 10.06.1998).
Reglamento 2408/98, de la Comisión, de 6 de noviembre (DOCE 07.11.1998).
Reglamento 1420/1999, del Consejo, de 29 de abril (DOCE 01.07.1999).
Reglamento 1547/1999, de la Comisión, de 12 de julio (DOCE 17.07.1999).
Rectificado (DOCE 07.08.1999). Rectificado (DOCE 15.12.1999).
Decisión 1999/816/CE, de la Comisión, de 24 de noviembre de 1999, por la que se adaptan los anexos II, III, IV y V
del Reglamento (CEE) 259/93 (DOCE 10.12.1999).
Decisión 94/774/CE, de 24 de noviembre de 1994, de la Comisión. Relativa al modelo de documento contemplado
en el Reglamento 259/93 del Consejo
65 Noticia del Club Español de los Residuos del día 28 de enero del 2000.
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Bahrain                    140,000.000

China                    9,896,261.970

Dinamarca               281,000.000

Finlandia                  480,000.000

Indonesia                   17,131.000

Kuwait                       92,095.000

Malasia                    398,508.000

Moldavia                    12,858.000

Noruega                   650,000.000

Polonia                 1,122,,477.926

República Checa    3,917,719.000

Sri Lanka                   40,617.000

Uganda                            38.300

Bulgaria            547,800.000

Chipre                  6,700.000

Eslovaquia     1,400,000.000

Grecia              287,000.000

Irlanda             296,017.000

Letonia               80,000.000

Marruecos     6,543,000.000

Mónaco              44,439.500

Omán               251,243.000

Portugal       23,570,053.000

Rumania      39,440,000.000

Suiza             1,042.567.000

Uzbekistán   26,442,480.600

Austria                  972,062.000

Canadá              5,900,000.000

Cuba                  1,812,351.110

Estonia               6,188,000.000

Hungría              3,914,978.000

Islandia                     6,436.000

Lituania                 131,496.000

Micronesia                   290.800

Nigeria                         589.000

Países Bajos       2,926.000.000

Reino Unido        4,846,000.000

Rusia              107,060,000.000

Tailandia             1,600,000.000

Total 252,358,209.304
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Legislación comunitaria sobre residuos.

Todo en el Derecho ambiental español, ha marchado bajo la ame-

naza de sanciones por la Comisión Europea – que tiene una concepción

muy ambientalista del desarrollo.

El hecho es que, el Real Decreto 833/198866 sigue vigente después

de la promulgación de la Ley 10/1998. Desarrolla a Ley 20/1986, que está

derogada por la aplicación de esta nueva Directiva comunitaria, pero man-

tiene su eficacia, puesto que se dictó de acuerdo con los principios de la

inmediata publicación de la Estrategia Comunitaria sobre Medio Ambiente.

La evolución legislativa fue así: el Consejo de la Unión Europea

aprobó la Directiva 91/689/CEE, del Consejo, de 12 de diciembre, relativa

a los residuos peligrosos, disposición que derogaba expresamente la

Directiva 78/319/CEE.

Posteriormente, según lo previsto en el apartado 4 del artículo 1 de

la nueva Directiva, el Consejo aprobaba la lista comunitaria de residuos

peligrosos, mediante la Decisión 94/904/CE, de 22 de diciembre.

Finalmente el Real Decreto 952/1997 procede a la incorporación

a España de la Directiva 91/689/CEE que exigió modificar y complemen-

tar el Reglamento 833/1988 de Residuos Tóxicos y Peligrosos (de ejecución

de la derogada Ley 20/1986).

66 Real Decreto 83/1988 de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para ejecución de la Ley 20/1986 bási-
ca de residuos tóxicos y peligrosos (BOE 30.07.1988). Modificado por el RD 952/1997, de 20 de junio (RCL 1997,
1729)
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La Ley 10/1998 se dedica a los residuos en general. Parece que tras

su publicación, lo más necesario en esta materia sería publicar un nuevo

Reglamento que ejecute sus disposiciones sobre residuos peligrosos. Está

por llegar.

Los "residuos peligrosos" son legalmente, aquellos que figuren en

la lista de residuos peligrosos aprobada en el Real Decreto 952/1997, así

como los recipientes y envases que los hayan contenido. Los que hayan

sido calificados como peligrosos por la normativa comunitaria y los que

pueda aprobar el Gobierno de conformidad con lo establecido en la nor-

mativa europea o en convenios internacionales de los que España sea

parte.67

Fruto de las negociaciones internacionales del Convenio de

Basilea, la Unión Europea se ha comprometido con sus principios, y emi-

tió el Reglamento sobre traslado de residuos - Reglamento 259/93 del

Consejo relativo a la supervisión y el control de los traslados de residuos

- que permite a los Estados miembros oponerse al traslado de residuos al

extranjero para su eliminación, especialmente cuando pueda alegarse que

el traslado sería contrario al principio de "autosuficiencia". Es decir, el prin-

cipio de que cada Estado miembro tiene que ocuparse de sus propios resi-

duos.

Sin embargo, el Reglamento 259/93 no permite a los Estados

miembros oponerse al traslado de residuos acogiéndose al principio de

"autosuficiencia" cuando los residuos vayan a recuperarse en otro Estado

miembro.

67 Artículo 3 Ley 0/998 de 21 de abril de Residuos (B.O.E. 22.04.1998).
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3.1.3.   Traslado interno de residuos peligrosos.

El régimen del vigente Real Decreto somete el traslado interno de

residuos peligrosos a autorización administrativa, y a la tramitación de una

serie de documentos sin los cuáles, no se puede realizar ese transporte líci-

tamente: se trata del documento de control y seguimiento, del registro de

envíos y de la memoria anual.

Como regla general, toda actividad de gestión de residuos peligro-

sos está sometida a autorización previa por el órgano competente de la

Comunidad Autónoma, ésta fijará los plazos y condiciones en las que se

otorgan. Cada Comunidad Autónoma establece sus propios requisitos para

la concesión de la autorización.

Como en todos los ámbitos del Derecho ambiental se produce el

efecto que los norteamericanos denominan “Not In My Back Yard” (NIMBY

- No En Mi Propio Jardín), que alude a que toda comunidad precisa un ser-

vicio importante, pero problemático, y ninguna está dispuesta a acoger las

instalaciones en su territorio.

Es lógico que una Comunidad Autónoma – sus políticos - no quie-

ra recibir los residuos peligrosos que se generan en otra. Lo que supone

que cada Comunidad debería tener sus propios centros de tratamiento. Esta

situación contribuiría a la disminución de riesgo de contaminación duran-

te el transporte, y se controlaría más estrechamente la localización final de

los residuos, contribuyendo a la seguridad. Se aplica el principio de res-

ponsabilidad: el de las regiones más desarrolladas por la contaminación

que producen, y de autosuficiencia y gestión de los residuos propios.

Estimulando reducción de la producción de residuos en origen, que es el

fundamento de la Estrategia Comunitaria de Residuos.
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Entre las cuestiones que se plantean en estos transportes destaca, la

determinación de las competencias para la aplicación del Real Decreto de

Residuos Peligrosos. Se trata de una norma de carácter básico, tan solo en

parte de su articulado, que se aplica por lo tanto, en ausencia de la legis-

lación autonómica correspondiente.

La competencia de gestión, es decir aquélla para otorgar las auto-

rizaciones y verificación de los Registros está en manos de las

Comunidades Autónomas, que tienen reconocida constitucionalmente la

gestión en materia de medio ambiente.68

La notificación previa es el primer paso a seguir en el traslado de 

residuos peligrosos:

(Art. C) R.D. 833/88 y R.D. 952/97).

68 El propio RD 833/1988 lo aclara en su artículo 8. “Corresponde a la Administración del Estado:
a) Coordinar la política de residuos tóxicos y peligrosos en todo el territorio nacional.
b) Sin perjuicio de las facultades ejecutivas que al Estado le correspondan sobre los residuos importados y exporta-
dos llevará a cabo también la coordinación de las actividades relativas a los residuos tóxicos y peligrosos que afec-
ten a más de una Comunidad Autónoma, para lo cual establecerá los instrumentos de información que sean nece-
sarios, además de los previstos en este Reglamento.
c) Recabar de las Administraciones Públicas respecto de las actividades generadoras y de las de gestión de residuos
tóxicos y peligrosos la información precisa para cumplir las Directivas de la Comunidad Económica Europea y para
coordinar la política nacional en esta materia.
d) Ejercer la potestad sancionadora en los términos previstos del presente Reglamento.
e) Coordinar la política de RTP’s con los Estados Miembros de la C. Europea y con terceros Estados.”

1. Datos del productor.

Denominación del centro NIF

Dirección NIRI

Localidad Provincia

Persona de contacto Comunidad Autónoma

Teléfono Fax E-mail
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2. Datos del residuo

Denominación Cantidad total (kg)

Código según tablas RD 952/97

Código CER según RD 952/97 Nº Aceptación

En caso de traslado transfronterizo

Nº doc aceptación (autorizado) Nº de orden de envío

3. Datos del destinatario.

Denominación del centro Gestor NIF

Dirección NIRI

Localidad Provincia

Persona de contacto Comunidad Autónoma

Teléfono Fax E-mail

4. Datos del transporte fecha prevista.

Razón Social NIF

Dirección

Localidad Provincia

Persona de contacto Teléfono

Medio de Transporte Fax

Itinerario Previsto

Comunidades Autónomas de Tránsito
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3.1.4.   Clasificación de residuos peligrosos.

El artículo 3 de la L.R.69 prescribe que los “residuos peligrosos: son

aquellos que figuren en la lista de residuos peligrosos, aprobada en el Real

Decreto 952/199770 , así como los recipientes y envases que los hayan

contenido. Los que hayan sido calificados como peligrosos por la norma-

tiva comunitaria y los que pueda aprobar el Gobierno de conformidad con

lo establecido en la normativa europea o en convenios internacionales de

los que España sea parte.”

El Código de identificación de los residuos es un conjunto de códi-

gos para disponer de información que permita identificar el residuo. Se

compone de letras y números de la siguiente forma:

Razón de la necesidad de que sean gestionados (Q) Tabla 1

Cómo son gestionados (D/R: eliminación o valorización) Tabla 2

Tipo genérico al que pertenecen (L,P,S: uno o varios) Tabla 3

Principales Constituyentes (C ) Tabla 4

Características de peligrosidad (H: máximo dos) Tabla 5

Actividad (A) Tabla 6

Proceso que los ha producido (B) Tabla 7

Las Tablas 1 a 5 se incluyen actualizadas en el RD 952/1997, las

Tablas 6 y 7 han de consultarse en el RD 833/1988. El Código quedaría

constituido de la siguiente forma: Q- ... // D- ... // L,P,S, - ... // C- ... //

H- ... // A- ... // B- ...

69 Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. (BOE 22.04.1998). Transpone la Directiva 91/156/CEE, del Consejo,

de 18 de marzo de 1991, por la que se modifica la Directiva 75/442/CEE, del Consejo, de 15 de julio de 1975.

70 Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por la que se modifica el Reglamento para la ejecución de la Ley
20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 833/1988, de
20 de julio. (BOE 05.07.1997). Publica la lista de residuos peligrosos, aprobada mediante Decisión 94/904/CE.
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Qsa a Residuosa dea produccióna oa dea consumoa noa especificadosa aa continuaciónp

QtaaaaProductosaqueanoarespondanaaalasanormasp

QuaaaaProductosacaducadosp

Qva a Mate r i a sa quea sea hay a na ver t i d oa pora acc i d e n t ena quea sea hay a na per d i d oa o
a a a a a quea hayana sufridoa cualquiera otroa incidentena cona inclusióna dela materialna del
aaaaaa equipona etcéterana quea sea hayaa contaminadoa aa causaa dela incidentea ena cuestiónp

Qwa a Materiasa contaminantesa oa ensuciadasa aa causaa dea actividadesa voluntarias
a a a a a jpora ejemploúa residuosa dea operacionesa dea limpiezana materialesa dea embalajen
aaaaaaaaacontenedoresnaetcéterakp

Qza a Elementosa inutilizadosa jpora ejemploúa bateríasa fueraa dea usona catalizadores
aaaaaaaaagastadosnaetcéterakp

Qáa a Sustanciasa quea hayana pasadoa aa sera inutilizablesa jpora ejemploúa ácidos
a a a a a a contaminadosna disolventesa contaminadosna salesa dea templea agotadasna etcéterakp

QíaaaaResiduosadeaprocesosaindustrialesajporaejemploúescoriasnapososadeadestilaciónnetcéterakp

QóaaaaResiduosadeaprocesosaanticontaminaciónajporaejemploúabarrosadealavadoadeagasnapolvo
aaaaaaaaadeafiltrosadeaairenafiltrosagastadosnaetcéterakp

QsraResiduosadeamecanizaciónaacabadoajporaejemploúavirutasadeatorneadoaoafresadon
aaaaaaaaetcéterakp

QssaResiduosadeaextracciónayapreparaciónadeamateriasaprimasajexceptoalosaresiduosade
aaaaaaaaexplotaciónaminerakp

Qsta Materiaa contaminadaa jpora ejemploúa aceitea contaminadoa cona PCBna etcéterakp

Qsua Todaa materiana sustanciaa oa productoa cuyaa utilizacióna estea prohibidaa pora laa Leyp

Qsva Productosa quea noa sona dea utilidada oa quea yaa noa tienena utilidada paraa ela poseedor
aaaaaaajporaejemploúaartículosadesechadosaporalaaagriculturanalosahogaresnalasaoficinasnalos
aaaaaaaaaalmacenesnalosatalleresnaetcéterakp

Qswa Materiasna sustanciasa oa productosa contaminadosa procedentesa dea actividadesa de
aaaaaaaaaregeneraciónadeasuelosp

QszaTodaasustancianamateriaaoaproductoaqueanoaesteaincluidoaenalasacategoríasaanteriores

TABLAasajPublicadaaenaelaRealaDecretoaówtqóáaqueamodificóaelaReal
DecretoaíuuqííkaCategoríasadearesiduosp

tpAaaaaParteaAaOperacionesadeaeliminaciónnaqueanoaconducenaaaunaaposiblearecuperación
aaaaaaaaoavaloraciónnaregeneraciónnareutilizaciónnarecicladoaoacualquieraotraautilizaciónade
aaaaaaaaalosaresiduosp

Dsa a a a Depósitoa sobrea ela sueloa oa ena sua interiora jpora ejemploúa vertidona etcéterakp

DtaaaaTratamientoaenamedioaterrestreajporaejemploúabiodegradaciónadearesiduosalíquidosao
aaaaaaaaalodosaenaelasuelonaetcéterakp

DuaaaaInyecciónaenaprofundidadajporaejemploúainyecciónadearesiduosabombeablesaenapozosn
aaaaaaaaaminasadeasalnafallasageológicasanaturalesnaetcéterakp

DvaaaEmbalseasuperficialajporaejemploúavertidoadearesiduosalíquidosaoalodosaenapozosn
aaaaaaaaaestanquesaoalagunasnaetcéterakp

DwaaaVertidoaenalugaresaespecialmenteadiseñadosajporaejemploúacolocaciónaenaceldas
aaaaaaaestancasaseparadasnarecubiertasayaaisladasaentreasiayaelamedioaambientenaetcéterakp

DzaaaaVertidoaenaelamedioaacuáticonasalvoaenaelamarp

DáaaaaVertidoaenaelamarnaincluidaalaainserciónaenaelalechoamarinop

DíaaaaTratamientoabiológicoanoaespecificadoaenaotroaapartadoadealaapresenteatablaayaqueade
aaaaaacomoa resultadoa compuestosa oamezclasa quea seaeliminena mediantea algunoa dealos
aaaaaaaaaprocedimientosaenumeradosaentreadsaaadstp

DóaaaaTratamientoafisicoquímicoanoaespecificadoaenaotroaapartadoadealaapresenteatablaayaque
aaaaaaadeacomoaresultadoacompuestosaoamezclasaqueaseaeliminenamedianteaunoadealos
aaaaaaaprocedimientosaenumeradosaentreadsayadstajporaejemploúaevaporaciónnasecadon
aaaaaaaaacalcinaciónnaetcéterakp

DsraaIncineraciónaenatierrap

DssaaIncineraciónaenamarp

DstaaDepositoapermanenteajporaejemploúacolocaciónadeacontenedoresaenaunaaminanaetcéterakp

DsuaaCombinaciónaoamezclaapreviaaaacualquieraadealasaoperacionesaenumeradasaentreads
aaaaaaaaayadstp

DsvaReenvasadoaprevioaaacualquieraadealasaoperacionesaenumeradasaentreadsayadsup

DswaaAlmacenamientoaprevioaaacualquieraadealasaoperacionesaenumeradasaentreadsayadsv
aaaaaaajconaexclusiónadelaalmacenamientoatemporalaprevioaaalaarecogidaaenaelalugarade
aaaaaaaaaproducciónk

TABLAatajPublicadaaenaelaRealaDecretoaówtqóáaqueamodificóaelaReal
DecretoaíuuqííkaOperacionesadeatratamientop
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tpAaaaaParteaAaOperacionesadeaeliminaciónnaqueanoaconducenaaaunaaposiblearecuperación
aaaaaaaaoavaloraciónnaregeneraciónnareutilizaciónnarecicladoaoacualquieraotraautilizaciónade
aaaaaaaaalosaresiduosp

Dsa a a a Depósitoa sobrea ela sueloa oa ena sua interiora jpora ejemploúa vertidona etcéterakp

DtaaaaTratamientoaenamedioaterrestreajporaejemploúabiodegradaciónadearesiduosalíquidosao
aaaaaaaaalodosaenaelasuelonaetcéterakp

DuaaaaInyecciónaenaprofundidadajporaejemploúainyecciónadearesiduosabombeablesaenapozosn
aaaaaaaaaminasadeasalnafallasageológicasanaturalesnaetcéterakp

DvaaaEmbalseasuperficialajporaejemploúavertidoadearesiduosalíquidosaoalodosaenapozosn
aaaaaaaaaestanquesaoalagunasnaetcéterakp

DwaaaVertidoaenalugaresaespecialmenteadiseñadosajporaejemploúacolocaciónaenaceldas
aaaaaaaestancasaseparadasnarecubiertasayaaisladasaentreasiayaelamedioaambientenaetcéterakp

DzaaaaVertidoaenaelamedioaacuáticonasalvoaenaelamarp

DáaaaaVertidoaenaelamarnaincluidaalaainserciónaenaelalechoamarinop

DíaaaaTratamientoabiológicoanoaespecificadoaenaotroaapartadoadealaapresenteatablaayaqueade
aaaaaacomoa resultadoa compuestosa oamezclasa quea seaeliminena mediantea algunoa dealos
aaaaaaaaaprocedimientosaenumeradosaentreadsaaadstp

DóaaaaTratamientoafisicoquímicoanoaespecificadoaenaotroaapartadoadealaapresenteatablaayaque
aaaaaaadeacomoaresultadoacompuestosaoamezclasaqueaseaeliminenamedianteaunoadealos
aaaaaaaprocedimientosaenumeradosaentreadsayadstajporaejemploúaevaporaciónnasecadon
aaaaaaaaacalcinaciónnaetcéterakp

DsraaIncineraciónaenatierrap

DssaaIncineraciónaenamarp

DstaaDepositoapermanenteajporaejemploúacolocaciónadeacontenedoresaenaunaaminanaetcéterakp

DsuaaCombinaciónaoamezclaapreviaaaacualquieraadealasaoperacionesaenumeradasaentreads
aaaaaaaaayadstp

DsvaReenvasadoaprevioaaacualquieraadealasaoperacionesaenumeradasaentreadsayadsup

DswaaAlmacenamientoaprevioaaacualquieraadealasaoperacionesaenumeradasaentreadsayadsv
aaaaaaajconaexclusiónadelaalmacenamientoatemporalaprevioaaalaarecogidaaenaelalugarade
aaaaaaaaaproducciónk

TABLAatajPublicadaaenaelaRealaDecretoaówtqóáaqueamodificóaelaReal
DecretoaíuuqííkaOperacionesadeatratamientop

RsaaaaUtilizaciónaprincipalacomoacombustibleaoacomoaotroamedioadeageneraraenergíap

RtaaaaRecuperaciónaoaregeneraciónadeadisolventesp

RuaaaaaRecicladoaoarecuperaciónadeasustanciasaorgánicasaqueanoaseautilizanacomoadisolventes

aaaaaaaaajincluidasalasaoperacionesadeaformaciónadeaabonoayaotrasatransformacionesabiológicaskp

RvaaaaRecicladoaoarecuperaciónadeametalesayadeacompuestosametálicosp

RwaaaaRecicladoaoarecuperaciónadeaotrasamateriasainorgánicasp

RzaaaaRegeneraciónadeaácidosaoadeabasesp

RáaaaaRecuperaciónadeacomponentesautilizadosaparaareduciralaacontaminaciónp

RíaaaaRecuperaciónadeacomponentesaprocedentesadeacatalizadoresp

RóaaaaRegeneraciónauaotroanuevoaempleoadeaaceitesp

RsraaTratamientoadeasuelosnaproduciendoaunabeneficioaaalaaagriculturaaoaunaamejoraaecológica
aaaaaaaaadealosamismosp

RssaaaUtilizaciónadearesiduosaobtenidosaaapartiradeacualquieraadealasaoperacionesaenumeradas

aaaaaaaaaentrearsayarsrp

RstaaIntercambioadearesiduosaparaasometerlosaaacualquieraadealasaoperacionesaenumeradas

aaaaaaaaaentrearsayarssp

RsuaaaAcumulaciónadearesiduosaparaasometerlosaaacualquieraadealasaoperacionesaenumeradas
aaaaaaaaentrearsayarstajconaexclusiónadelaalmacenamientoatemporalaprevioaaalaarecogidaaen
aaaaaaaaaelalugaradealaaproducciónk

tpba a Partea Ba Operacionesa quea llevana aa unaa posiblea recuperacióna oa valorizaciónn
aaaaaaaaregeneraciónnareutilizaciónnarecicladoaoacualquieraotraautilizaciónadealosaresiduosp
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upAaaaaParteaAaResiduosaqueapresentenaalgunaadealasacaracterísticasaenumeradasaenalaatabla
aaaaaaaaawayaesténaformadosaporú

spaaaaaaSustanciasaanatómicasúaresiduosahospitalariosauaotrosaresiduosaclínicosp

tpaaaaaaProductosafarmacéuticosnamedicamentosnaproductosaveterinariosp

upaaaaaaConservantesadealaamaderap

vpaaaaaaBiocidasayaproductosafitofarmacéuticosp

wpaaaaaaResiduosadeaproductosautilizadosacomoadisolventesp

zpaaaaSustanciasa orgánicasa halogenadasa noa utilizadasa comoa disolventesnaexcluidasa las

aaaaaaaaamateriasapolimerizadasainertesp

ápaaaaaaSalesadeatempleacianuradasp

ípaaaaaaAceitesayasustanciasaoleosasamineralesajlodosadeacortenaetcéterakp

ópaaaaaaMezclasaaceiteaqaaguaaoahidrocarburoaqaaguanaemulsionesp

srpaaaaSustanciasaqueacontenganaPCBayqoaPCTajdialécticasnaetcéterakp

sspaaaaMateriasaalquitranadasaprocedentesadeaoperacionesadearefinadonadestilaciónaoapirólisis

aaaaaaaaajsedimentosadeadestilaciónnaetcéterakp

stpaaaaTintasnacolorantesnapigmentosnapinturasnalacasnabarnicesp

supaaaaResinasnalátexnaplastificantesnacolasp

svpaaaSustanciasaquímicasanoaidentificadasayqoanuevasayadeaefectosadesconocidosaenael

aaaaaaahombreayqoaelamedioaambienteaqueaprocedanadeaactividadesadeainvestigaciónay

a a aaaa desarrolloa oa dea actividadesa dea enseñanzaa jresiduosa dea laboratoriosna etcéterakp

swpaaaaProductosapirotécnicosayaotrosamaterialesaexplosivosp

szpa a Sustanciasa químicasa ya productosa dea tratamientoa utilizadosa ena fotografíap

sápaaaaaTodosalosamaterialesacontaminadosaporaunaproductoadealaafamiliaadealosadibenzofuranos

aaaaaaaaapolicloradosp

sípaaaaTodosalosamaterialesacontaminadosaporaunaproductoadealaafamiliaadealasabienzooparao

aaaaaaaaadioxinasapolicloradasp

TABLAauajPublicadaaenaelaRealaDecretoaówtqóáaqueamodificóaelaReal
DecretoaíuuqííkaoaCategoríasaoatiposagenéricosadearesiduosatóxicosay
peligrososnapresentadosaenaformaaliquidanasólidaaoadealodosnaclasificados
segúnasuanaturalezaaoalaaactividadaquealosagenerap

upBaaaParteaBaResiduosaqueacontenganacualquieraadealosacomponentesaqueafiguranaenala
aaaaaaaalistaadealaatablaavnaqueapresentenacualquieraadealasacaracterísticasamencionadasaen
aaaaaaaaalaatablaawayaqueaesténaformadosaporú

sópaaaJabonesnamateriasagrasasnacerasadeaorigenaanimalaoavegetalp

trpaaaSustanciasaorgánicasanoahalogenadasanoaempleadasacomoadisolventesp

tspa a S u s t a n c i a sa i n o rgán i c a sa q u ea n oa c o n t e n g a na m e t a l e sa oa c o m p u e s t o sa d e

aaaaaaametalesp

ttpaaEscoriasayaqaoacenizasp

tupaaTierranaarcillasaoaarenasaincluyendoalodosadeadragadop

tvpaaSalesadeatempleanoacianuradasp

twpaaPartículasaoapolvosametálicosp

tzpaaCatalizadoresausadosp

tápaaLíquidosaoalodosaqueacontenganametalesaoacompuestosametálicosp

típa a Res i d u o sa dea tr a t a m i e n t oa dea de s c o n t a m i n a c ióna jp o l v o sa dea cáma r a sa de

aaaaaaafiltrosadeabolsasnaetcéteraknaexceptoalosamencionadosaenalosapuntosatón

aaaaaaaurayauup

tópaaLodosadealavadoadeagasesp

urpaaLodosadeainstalacionesadeapurificaciónadeaaguap

uspaaResiduosadeadescarbonataciónp

utpaaResiduosadeacolumnasaintercambiadorasadeaionesp

uupa a Lo d o sa d ea d e p u r a c ióna n oa t r a t a d o sa oa n oa u t i l i z a b l e sa e na l aa a g r i c u l t u r ap

uvpaaResiduosadealaalimpiezaadeacisternasayqoaequiposp

uwpaaEquiposacontaminadosp

uzpaaRecipientesacontaminadosajenvasesnabombonasadeagasnaetcéterakaqueahayan

aaaaaacontenidoaunoaoavariosadealosaconstituyentesamencionadosaenalaatabla
aaaaaavp

uápaaBateríasayapilasaeléctricasp

uípaaAceitesavegetalesp

uópaaObjetosaprocedentesadearecogidasaselectivasadeabasurasadomesticasayaque

aaaaaaapresentenacualesquieraadealasacaracterísticasamencionadasaenalaatablaawp

vrpaaaCualquieraotroaresiduoaqueacontengaaunoacualesquieraadealosaconstituyentes

aaaaaaaenumeradosaenalaatablaavayapresenteacualesquieraadealasacaracterísticas
aaaaaaaqueaseaenuncianaenalaatablaawp
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upBaaaParteaBaResiduosaqueacontenganacualquieraadealosacomponentesaqueafiguranaenala
aaaaaaaalistaadealaatablaavnaqueapresentenacualquieraadealasacaracterísticasamencionadasaen
aaaaaaaaalaatablaawayaqueaesténaformadosaporú

sópaaaJabonesnamateriasagrasasnacerasadeaorigenaanimalaoavegetalp

trpaaaSustanciasaorgánicasanoahalogenadasanoaempleadasacomoadisolventesp

tspa a S u s t a n c i a sa i n o rgán i c a sa q u ea n oa c o n t e n g a na m e t a l e sa oa c o m p u e s t o sa d e

aaaaaaametalesp

ttpaaEscoriasayaqaoacenizasp

tupaaTierranaarcillasaoaarenasaincluyendoalodosadeadragadop

tvpaaSalesadeatempleanoacianuradasp

twpaaPartículasaoapolvosametálicosp

tzpaaCatalizadoresausadosp

tápaaLíquidosaoalodosaqueacontenganametalesaoacompuestosametálicosp

típa a Res i d u o sa dea tr a t a m i e n t oa dea de s c o n t a m i n a c ióna jp o l v o sa dea cáma r a sa de

aaaaaaafiltrosadeabolsasnaetcéteraknaexceptoalosamencionadosaenalosapuntosatón

aaaaaaaurayauup

tópaaLodosadealavadoadeagasesp

urpaaLodosadeainstalacionesadeapurificaciónadeaaguap

uspaaResiduosadeadescarbonataciónp

utpaaResiduosadeacolumnasaintercambiadorasadeaionesp

uupa a Lo d o sa d ea d e p u r a c ióna n oa t r a t a d o sa oa n oa u t i l i z a b l e sa e na l aa a g r i c u l t u r ap

uvpaaResiduosadealaalimpiezaadeacisternasayqoaequiposp

uwpaaEquiposacontaminadosp

uzpaaRecipientesacontaminadosajenvasesnabombonasadeagasnaetcéterakaqueahayan

aaaaaacontenidoaunoaoavariosadealosaconstituyentesamencionadosaenalaatabla
aaaaaavp

uápaaBateríasayapilasaeléctricasp

uípaaAceitesavegetalesp

uópaaObjetosaprocedentesadearecogidasaselectivasadeabasurasadomesticasayaque

aaaaaaapresentenacualesquieraadealasacaracterísticasamencionadasaenalaatablaawp

vrpaaaCualquieraotroaresiduoaqueacontengaaunoacualesquieraadealosaconstituyentes

aaaaaaaenumeradosaenalaatablaavayapresenteacualesquieraadealasacaracterísticas
aaaaaaaqueaseaenuncianaenalaatablaawp

CsaaaaBerilio;acompuestosadeaberiliop

CtaaaaCompuestosadeavanadiop

CuaaaaCompuestosadeacromoahexavalentep

CvaaaaCompuestosadeacobaltop

CwaaaaCompuestosadeaníquelp

CzaaaaCompuestosadeacobrep

CáaaaaCompuestosadeazincp

CíaaaaArsénico;acompuestosadeaarsénicop

CóaaaaSelenio;acompuestosadeaseleniop

CsraaCompuestosadeaplatap

CssaaCadmio;acompuestosadeacadmiop

CstaaCompuestosadeaestañop

CsuaaAntimonio;acompuestosadeaantimoniop

CsvaaTelurio;acompuestosadeateluriop

CswaaCompuestosadeabarionaexcluidoaelasulfatoabáricop

CszaaMercurio;acompuestosadeamercuriop

CsáaaTalio;acompuestosadeataliop

CsíaaPlomo;acompuestosadeaplomop

CsóaaSulfurosainorgánicosp

CtraaCompuestosainorgánicosadeaflúornaexcluidoaelafluoruroacalciop

CtsaaCianurosainorgánicosp

CttaaLosasiguientesametalesaalcalinosaoaalcalinoterreosúalitionasodionapotasionacalcionamagnesio

aaaaaaaaenaformaanoacombinadap

CtuaaSolucionesaácidasaoaácidosaenaformaasólidap

CtvaaSolucionesabásicasaoabasesaenaformaasólidap
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CuwaaSustanciasainfecciosasp

TABLAavajPublicadaaenaelaRealaDecretoaówtqóáaqueamodificóaelaReal
DecretoaíuuqííkaoaConstituyentesadealosaresiduosadealaaparteabadeala
tablaauaquea permitena calificarlosa dea tóxicosa ya peligrososa cuando
presentenalasacaracterísticasaenunciadasaenalaatablaawpaResiduosaque
tenganacomoaconstituyentesp
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CvsaaDisolventesaorgánicosnaexcluidosalosadisolventesahalogenadosp

CvtaaCompuestosaorganohalogenadosnaexcluidasalasamateriasapolimerizadasainertesayalas

aaaaaaaademásasustanciasamencionadasaenalaapresenteatablap
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Hsaaaa“explosivo”úaseaaplicaaaasustanciasayapreparadosaqueapuedanaexplosionarabajoael

aaaaaaaaaefectoadealaallamaaoaqueasonamasasensiblesaaalosachoquesaoalasafriccionesaqueael

aaaaaaaaaadenitrobencenop

Htaaaa“comburente”úasea aplicaa aa sustanciasa ya preparadosa quea presentena reacciones

aaaaaaaaaltamenteaexotérmicasaalaentraraenacontactoaconaotrasasustanciasnaenaparticular

aaaaaaaaaasustanciasainflamablesp

Huoaa“fácilmenteainflamable”úaseaaplicaaaasustanciasayapreparadosalíquidosaqueatenganaun

aaaaaaapuntoadeainflamaciónainferioraaatsºaCajincluidosalosalíquidosaextremadamente

aaaaaaa inflamableskna oa sea aplicaa aa sustanciasa ya preparadosa quea puedana calentarsea y

aaaaaaaaaaafinalmenteainflamarseaenacontactoaconaelaaireaaatemperaturaaambienteasinaaplicación

aaaaaaaaadeaenergíanaoaseaaplicaaaasustanciasayapreparadosasólidosaqueapuedanainflamarse

aaaaaaaafácilmenteatrasaunabreveacontactoaconaunaafuenteadeaigniciónayaqueacontinúen

aaaaaaaaaaardiendoaoaconsumiéndoseadespuésadelaalejamientoadealaafuenteadeaigniciónnaoase

aaaaaaaaaaaplicaaaasustanciasayapreparadosagaseososaqueaseanainflamablesaenaelaaireaaapresión

aaaaaaaanormalnaoaseaaplicaaaasustanciasayapreparadosaquenaenacontactoaconaaguaaoaaire

a a a a a húmedona emitana gasesa fácilmentea inflamablesa ena cantidadesa peligrosasp

Huoba“inflamable”úaseaaplicaaaasustanciasayapreparadosalíquidosaqueatenganaunapuntoade

aaaaaaaaaainflamaciónasuperioraoaigualaaatsºaCaeainferioraoaigualaaawwºaCp

Hvaaa“irritante”úaseaaplicaaaasustanciasayapreparadosanoacorrosivosaqueapuedanacausar

aaaaaaaaaareacciónainflamatoriaaporacontactoainmediatonaprolongadoaoarepetidoaconalaapielao

aaaaaaaaaalasamucosasp

Hwaaaa“nocivo”úaseaaplicaaaasustanciasayapreparadosaqueaporainhalaciónnaingestiónao

aaaaaaaaapenetraciónacutáneaapuedanaentrañarariesgosadeagravedadalimitadaaparaalaasaludp

Hzaaaaa“tóxico”úaseaaplicaaaasustanciasayapreparadosajincluidosalosapreparadosayasustancias

aaaaaaaaaaamuyaatóxicoskaqueaporainhalaciónnaingestiónaoapenetraciónacutáneaapuedanaentrañar

aaaaaaaaaariesgosagravesnaagudosaoacrónicosaeainclusoalaamuertep

Háaaaaa“carcinógeno”úaseaaplicaaaasustanciasaoapreparadosaqueaporainhalaciónnaingestión

a a a a a a oa penetracióna cutáneaa puedana producira cáncera oa aumentara sua frecuenciap

Híaaaaa“corrosivo”úaseaaplicaaaasustanciasayapreparadosaqueapuedanadestruiratejidosavivos

aaaaaaaaaaalaentraraenacontactoaconaellosp

Hóaaaaa“infeccioso”úaseaaplicaaaasustanciasaqueacontienenamicroorganismosaviablesnaoasus

aaaaaaaaaatoxinasnadealosaqueaseasabeaoaexistenarazonesafundadasaparaacreeraqueacausan

aaaaaaaaaaenfermedadesaenaelaserahumanoaoaenaotrosaorganismosavivosp

TABLAawajPublicadaaenaelaRealaDecretoaówtqóáaqueamodificóaelaReal
Decretoa íuuqííka Característicasa dea losa residuosa quea permiten
calificarlosadeatóxicosayapeligrosospaLasacaracterísticasadeapeligrosidad
“tóxico”na“muyatóxico”na“nocivo”na“corrosivo”aea“irritable”naasíacomo
lasadea“carcinogénico”na“tóxicoaparaalaareproducción”aya“mutagénico”
seaasignanaconaarregloaaalosacriteriosaestablecidosaenaelaRDauzuqsóówp

Hsraaaa“tóxicoaparaalaareproducción”úaseaaplicaaaasustanciasaoapreparadosaqueapor

a aaaaaa inhalaciónnaingestiónaoapenetraciónacutáneaapuedanaproduciramalformaciones

aaaaaaaaaacongénitasanoahereditariasaoaaumentarasuafrecuenciap

Hssaaa“mutagénico”úaseaaplicaaaasustanciasaoapreparadosaqueaporainhalaciónnaingestión

aaaaaaaaaaoapenetraciónacutáneaapuedanaproduciradefectosagenéticosahereditariosaoaaumentar

aaaaaaaaaasuafrecuenciap

Hstaaaasustanciasaoapreparadosaqueaemitenagasesatóxicosaoamuyatóxicosaalaentraraenacontacto

aaaaaaaaaaconaelaairenaconaelaaguaaoaconaunaácidop

Hsuaaasustanciasaoapreparadosasusceptiblesnadespuésadeasuaeliminaciónnadeadaralugaraaaotra

aaaaaaaaasustanciaaporaunamedioacualquieranaporaejemploaunalixiviadonaqueaposeaaalgunaade

aaaaaaaaaalasacaracterísticasaenumeradasaanteriormentep

Hsvaaa“peligrosoaparaaelamedioaambiente”úaseaaplicaaaasustanciasayapreparadosaque

aaaaaaaaaaapresentenaoapuedanapresentarariesgosainmediatosaoadiferidosaparaaelamedioaambientep
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TABLA 6 (Publicada en el Real Decreto 833/88) actividades que

pueden generar residuos tóxicos y peligrosos.

Tabla 7 (Publicada en el Real Decreto 833/88) procesos genera-

dores de residuos.

Como ya ocurrió en la Directiva 91/156/CE, el concepto de resi-

duo peligroso depende de su publicación en la lista de la Decisión

94/904/CE de Consejo, de 22 de diciembre, conocida como la Lista

Europea de Residuos Peligrosos que señala cuáles de los residuos incluidos

en el Catálogo CER deben ser considerados como peligrosos por presentar

alguna de las características de peligrosidad del Anexo III.

La Directiva 91/689/CE de Residuos Peligrosos, no delimita clara-

mente que las basuras domésticas entran dentro del concepto de residuos

urbanos y por lo tanto dejan de ser considerados como residuos peligrosos

a efectos jurídicos. Serían peligrosos a partir de su gestión por el

Municipio.

El Catálogo Europeo de Residuos - CER es una lista armonizada y 

Hsaaaa“explosivo”úaseaaplicaaaasustanciasayapreparadosaqueapuedanaexplosionarabajoael
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no exhaustiva de residuos se trata de una lista que será revisada periódi-

camente y, cuando sea necesario, modificada. Pero la inserción de una

sustancia en la LER no implica que sea un residuo en cualquier circuns-

tancia. La inclusión sólo es pertinente cuando la sustancia se ajusta a la

definición de residuo.

El CER está destinado a ser una nomenclatura de referencia que

sirva de terminología común en toda la Comunidad con el fin de aumen-

tar la eficacia de las actividades de gestión de residuos. A tal respecto, el

Catálogo Europeo de Residuos constituye la referencia básica del progra-

ma comunitario de estadísticas de residuos.71

El CER será adaptado al progreso científico y técnico. Los distintos

códigos de residuos del CER no deberán leerse fuera del contexto del capí-

tulo en que se incluyen. El CER debe entenderse sin perjuicio de la lista de

residuos peligrosos a que se refiere el apartado 4 del artículo 1 de la

Directiva 91/689/CEE, del Consejo, de 12 de diciembre de 1991, relativa a

los residuos peligrosos.

71 Iniciado de conformidad con la Resolución del Consejo, de 7 de mayo de 1990, sobre la política de residuos.

Etiquetado de los residuos peligrosos
Etiquetas cuadradas fondo naranja.

Comburente

Nocivo

Inflamable.
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Corrosivo

Explosivo

Tóxico

Nocivo.

Muy inflamable.

Muy tóxico.

Contaminante del medioambiente.

De esta forma, un residuo peligroso se etiquetaría con estas eti-

quetas provinientes del Rel Decreto 833/1988 y además -en el caso de

que se transporte y sea mercancia peligrosa- con las etiquetas correspon-

dientes según el Acuerdo ADR ( en el punto 2.2.4 ya explicado ).
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3.1.5.    Documento de Control y Seguimiento.

Esta actividad de transporte requiere además, de un documento

específico para identificación detallada de los residuos expedido en la

forma que se determina reglamentariamente72.

El documento de Control y Seguimiento contiene:

1.º Nombre o razón social del destinatario y del transportista.

2.º Medio de transporte e itinerario previsto.

3.º Cantidades, características y código de identificación de los

residuos.

4.º Fecha o fechas de los envíos.

La notificación es remitida al Órgano competente de la

Comunidad Autónoma a la que afecte al traslado: cada Comunidad

Autónoma emite 

72 Regulado en los arts. 41 y ss del Real Decreto 833/88:
Artículo 41. “Condiciones del traslado de residuos tóxicos y peligrosos.Sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa
de transporte de mercancías peligrosas, en el traslado de residuos tóxicos y peligrosos se cumplirán las siguientes nor-
mas:
a) Ningún productor o gestor podrá entregar residuos tóxicos y peligrosos sin estar en posesión del documento de
aceptación del gestor destinatario.
b) En caso de exportación de residuos tóxicos y peligrosos serán necesarias previamente las autorizaciones corres-
pondientes de las autoridades competentes del país de destino, así como las de los países de tránsito, y todo ello sin
perjuicio de la legislación vigente en materia de comercio exterior.
c) El productor o gestor que se proponga ceder residuos tóxicos y peligrosos deberá remitir, al menos, con diez días
de antelación a la fecha del envío de los citados residuos una notificación de traslado, en la que deberán recogerse
los siguientes datos:
Nombre o razón social del destinatario y del transportista.
Medio de transporte e itinerario previsto.
Cantidades, características y código de identificación de los residuos.
Fecha o fechas de los envíos.
La notificación será remitida al Órgano competente de la Comunidad Autónoma a la que afecte al traslado o al
Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo si afecta a más de una Comunidad Autónoma. En este caso, el citado
Departamento comunicará tal extremo a las Comunidades Autónomas afectadas por el tránsito.
d) Durante el traslado no se podrá efectuar ninguna manipulación de los residuos que no sea exigible por el propio
traslado o que esté autorizada.
e) Tanto el expedidor como el transportista y el destinatario intervendrán en la formalización del documento de con-
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sus propios impresos, lo cual genera una importante inseguridad jurídica.

O al Ministerio de Medio Ambiente - Dirección de Calidad Ambiental - si

afecta a más de una Comunidad Autónoma, que comunicará tal extremo a

las Comunidades Autónomas afectadas por el tránsito.

El documento de control y seguimiento de los residuos constituye

el instrumento de seguimiento del Residuo Peligroso (RP), desde su origen

a su tratamiento o eliminación, pero especialmente pretende controlar los

procesos de transferencia del Residuo Peligroso entre el centro productor y

el centro gestor o entre centros gestores, de manera que la titularidad y res-

ponsabilidad del Residuo Peligroso estén perfectamente indicadas.

El documento de control y seguimiento esta constituido por 6

ejemplares idénticos en papel autocopiativo, que se divide en dos grupos

de datos, según hayan de ser cumplimentados por el remitente (productor

o gestor) o por el destinatario (necesariamente un gestor). Estos 6 ejempla-

res serán de distinto color: (1) blanco, (2) rosa, (3) amarillo, (4) verde, (5)

azul, con franja roja.

Las casillas reservadas para las firmas no son autocalcables,

debiendo cumplimentarse con carácter individual en cada uno de los 5

ejemplares de que se compone el documento.

El proceso seguido es esquemáticamente el siguiente:

El remitente de una cantidad de un Residuo Peligroso determinado

cumplimentará el grupo de datos que le corresponde como tal en su tota-

lidad, incluida la firma autorizada por la empresa para ello.

El remitente conservará para su archivo fotocopia del primer 
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ejemplar y enviará los ejemplares de color blanco y rosa a la Comunidad

Autónoma donde se encuentre el centro que dé origen a los residuos.

Dicha Comunidad autónoma expedirá a su vez el ejemplar blanco a la

Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental (Ministerio de

Medio Ambiente).

El remitente entregará las 3 copias restantes (3), (4), (5) al transpor-

tista para que acompañen al residuo hasta su destino.

El destinatario recibirá conjuntamente con el residuo las 3 copias

del documento y tras la verificación de los datos declarados por el remi-

tente, y sólo en caso de aceptar la transferencia de titularidad del residuo

cumplimentará el grupo de datos que le corresponden en su totalidad,

incluida la firma autorizada por la empresa para ello.

El destinatario conservará la copia amarilla (3) y enviará a la

Comunidad Autónoma en que esté ubicado el centro que dio origen a esos

residuos. Los ejemplares de color verde y azul los enviará a la Comunidad

Autónoma donde esté ubicado el centro receptor o de destino del residuo.

Dicha Comunidad Autónoma expedirá, a su vez, el ejemplar del color

verde a la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del

Ministerio de Medio Ambiente. Plaza San Juan de la Cruz, s/n – 28071

Madrid.

El documento de control y seguimiento está a disposición de los

productores y gestores de residuos peligrosos en los Organismos de Medio

Ambiente de las Comunidades Autónomas.

Los ejemplares del documento que quedan en poder del productor

y gestor para su propio registro deben ser conservados durante 5 años. 
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Documento de control y seguimiento
Según art. 36 del R.D. 833/88

NIF/NC/NP/NR/Núm.

Firma del responsable del envío

..................................................

A. DATOS A CUMPLIMENTAR POR EL REMITENTE.

A.1 Datos del centro productor

Productor

Gestor intermedio

Razón social ...........................................................................................

Denominación del centro .........................................................................

Número de Identificación Fiscal (NIF) ......................................................

Número de Registro Industrial (N.I.R.I) .....................................................

Dirección del Centro ...............................................................................

Localidad .................................................................................................

Municipio .................................................................................................

Provincia ..................................................................................................

Persona responsable Teléfono................................... ..............................



CAPÍTULO 3

217

A.2 Datos de residuo que se transfiere

Código según las tablas del Anexo I del R.D. 952/97

Tabla 1 Tabla 2 Tabla 3 Tabla 4 Tabla 5 Tabla 6 Tabla 7

Cantidad: kgs netos .............. kgs brutos, incluso recipiente .....................

Descripción (Según Anexo 1 RD 952/97):

Código según la lista del Anexo 2 del R.D. 952/97

4. CÓDIGO CER (seis dígitos)

Descripción:

A.3 Datos del gestor al que se envían.

Descripción .............................................................................................

Número de aceptación .............................................................................

Número de orden del envío .....................................................................

Características remarcables para su transporte y manejo .........................

Q D

R C H

C H A B

Razón social ............................................................................................

Denominación del centro .........................................................................

Dirección del Centro ...............................................................................

Localidad .................................................................................................

Provincia ..................................................................................................
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A.4 Datos del transporte completo previsto.

Número de autorización ..........................................................................

Número de Identificación Fiscal (NIF) ......................................................

Número de Registro Industrial (N.I.R.I) .....................................................

Primer traslado: fecha de inicio Fecha de entrega.................... ..............

Segundo traslado: fecha de inicio Fecha de entrega................. ..............

Tipo de transporte Matrícula del vehículo........................... ....................

Tipo de transporte Matrícula del vehículo........................... ....................

N.I.F. del transportista N.I.R.I. del transportista..................... .................

N.I.F. del transportista N.I.R.I. del transportista..................... .................

Razón social ...........................................................................................

Razón social ...........................................................................................

B. Datos a cumplimentar por el destinatario

Incidencias respecto a los datos del bloque A:

ACEPTACIÓN SI ______ NO _______ Firma del responsable

Fecha Firmado (Nombre y apellidos).
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3.1.6.    Tabla alfabética de residuos peligrosos (Orden MAM 304 2002).

Absorbentesnamaterialesadeafiltracióna[incluidosalosafiltros
deaaceiteanoaespecificadosaenaotraacategoría]natraposade
limpiezaayaropasaprotectorasacontaminadosaporasustancias
peligrosasp

Aceiteadearesinap

Aceitesadeaaislamientoayatransmisiónadeacaloraque
contienenaPCBp

Aceitesadeadispersiónp

Aceitesadeamecanizadoafácilmenteabiodegradablesp

Aceitesadeasentinasaprocedentesadealaanavegaciónaen
aguasacontinentalesp

Aceitesadeasentinasaprocedentesadeaotrosatiposadeanavegaciónp

Aceitesadeasentinasarecogidosaenamuellesp

Aceitesafácilmenteabiodegradablesadeaaislamientoay
transmisiónadeacalorpasuaruasr

Aceitesafácilmenteabiodegradablesadeamotornadeatransmisión
mecánicaayalubricantesp

Aceitesahidráulicosafácilmenteabiodegradablesp

Aceitesahidráulicosamineralesacloradosp

Aceitesahidráulicosamineralesanoacloradosp

AceitesahidráulicosaqueacontienenaPCBa[u]p

Aceitesahidráulicosasintéticosp

Aceitesamineralesacloradosadeaaislamientoayatransmisiónade
caloradistintosadealosaespecificadosaenaelacódigoasuaruarsp

Aceitesamineralesacloradosadeamotornadeatransmisión
mecánicaayalubricantesp

Aceitesamineralesadeamecanizadoaqueacontienenahalógenos
[exceptoalasaemulsionesaoadisoluciones]p

Aceitesamineralesadeamecanizadoasinahalógenosa[excepto
lasaemulsionesaoadisoluciones]p
Aceitesamineralesanoacloradosadeaaislamientoayatransmisión
deacalorp

Aceitesamineralesanoacloradosadeamotornadeatransmisión
mecánicaayalubricantesp

Aceitesaprocedentesadeaseparadoresadeaaguaaqasustancias
aceitosasp

Código
CER

swartart

ríarvasá

suaruars

ríaruasó

starsasó

suarvars

suarvaru

suarvart

suaruaró

suartará

suarsast

suarsaró

suarsasr
suarsars

suarsass

suaruarz

suartarv

starsarz

starsará

suaruará

suartarw

suarwarz

Residuoapeligroso
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Aceitesasintéticosadeaaislamientoayatransmisiónadeacalorp

Aceitesasintéticosadeamecanizadop

Aceitesasintéticosadeamotornadeatransmisiónamecánicaay
lubricantesp

Aceitesayaconcentradosaprocedentesadelaprocesoadeaseparaciónp

Aceitesayagrasasadistintosadealosaespecificadosaenaelacódigo
trarsatwp

Ácidoaclorhídricop

Ácidoafluorhídricop

Ácidoafosfóricoayaácidoafosforosop

Ácidoanítricoayaácidoanitrosop

Ácidoasulfúricoayaácidoasulfurosop

Ácidoasulfúricop

Ácidosadeadecapadop

Ácidosanoaespecificadosaenaotraacategoríap

Ácidosp

AcumuladoresadeaNioCdp

Aguaaaceitosaaprocedenteadeaseparadoresadeaaguaaqasustancias
aceitosasp

Álcalisp

Alquitránadeahullaayaproductosaalquitranadosp

Alquitranesaácidosp

Anticongelantesaqueacontienenasustanciasapeligrosasp

Arcillasadeafiltraciónausadasp

Arcillasadeafiltraciónausadasp

Arseniatoadeacalciop

Balastoadeavíasaférreasaqueacontienenasustanciasapeligrosasp

Basesadeadecapadop

Bateríasadeaplomop

Bateríasayaacumuladoresaespecificadosaenalosacódigosaszarz
rsnaszarzartaóaszarzaruayabateríasayaacumuladoresasin
clasificaraqueacontienenaesasabateríasp

Código
CER

suaruarí

starsasr

suartarz

sóartará

trarsatz

rzarsart

rzarsaru

rzarsarv

rzarsarw
rzarsars
srarsaró
ssarsarw

ssarsarz

trarsasv

szarzart

suarwará

trarsasw

sáaruaru

rwarsará
rwarzars
sóassart

szarsasv

rwarsasw

sóassars
srarvaru

sáarwará

ssarsará
szarzars

trarsauu

Residuoapeligroso
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Cablesaqueacontienenahidrocarburosnaalquitránadeahullaay
otrasasustanciasapeligrosasp

Cámarasadeaunasoloausoaconapilasaoaacumuladoresaincluidos
enalosacódigosaszarzarsnaszarzartaóaszarzarup

Carbónaactivoaprocedenteadealaaproducciónadeaclorop

Carbónaactivoausadoa[exceptoaelacódigoarzaráart]p

Carbónaactivoausadoaprocedenteadelatratamientoadeagasesp

Catalizadoresausadosacontaminadosaconasustanciasapeligrosasp

Catalizadoresausadosaqueacontienenaácidoafosfóricop

Catalizadoresausadosaqueacontienenametalesadeatransición
[w]apeligrososaoacompuestosadeametalesadeatransiciónapeligrososp

Cenizasadeafondoadeahornoayaescoriasaqueacontienenasustancias
peligrosasp

Cenizasadeahogarnaescoriasayapolvoadeacalderanaprocedentes
dealaacoincineraciónnaqueacontienenasustanciasapeligrosasp

Cenizasavolantesadeahidrocarburosaemulsionadosausados
comoacombustiblesp

Cenizasavolantesaprocedentesadealaacoincineraciónaque

contienenasustanciasapeligrosasp

Cenizasavolantesaqueacontienenasustanciasapeligrosasp

Cenizasavolantesayaotrosaresiduosadelatratamientoadeagasesp

Cenizasavolantesayapolvoadeacalderaadeahidrocarburosp

Cerasayagrasasausadasp

ClorofluorocarbonosnaHCFCnaHFCp

Colorantesayapigmentosaqueacontienenasustanciasapeligrosasp

Componentesaexplosivosa[poraejemplonaairabags]p

Componentesapeligrososadistintosadealosaespecificadosaenalos
códigosaszarsaráaaaszarsassnaszarsasuayaszarsasvp

Componentesapeligrososaretiradosadeaequiposadesechadosp

Componentesaqueacontienenamercuriop

ComponentesaqueacontienenaPCBp

Concentradosaacuososaqueacontienenasustanciasapeligrosasp

Conservantesadealaamaderaainorgánicosp

Código
CER

sáarvasr

róarsass

rzaráart

rzasuart
sóarsasr

szaríará

szaríarw
szaríart

sóarsass

srarsasv

srarsasu

srarsasz

sóarsasu

sóarvart

srarsarv
starsast
svarzars

rvartasz

szarsasr

szarsats

szartasw

szarsarí

szarsaró

szasraru

ruartarv

Residuoapeligroso
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Conservantesadealaamaderaaorgánicosanoahalogenadosp
Conservantesadealaamaderaaorganocloradosp
Conservantesadealaamaderaaorganometálicosp
Cromatosnaporaejemplonacromatoapotásiconadicromatoasódico
oapotásicop
Derramesadeahidrocarburosp
Detergentesaqueacontienenasustanciasapeligrosasp

Disolventesnalíquidosadealimpiezaayalicoresamadreaórgano
halogenadosp

Disolventesp
Electrolitoadeapilasayaacumuladoresarecogidoaselectivamentep

Eluatosayalodosnaprocedentesadeasistemasadeamembranasaoade
intercambioaióniconaqueacontienenasustanciasapeligrosasp

Emulsionesacloradasp
Emulsionesanoacloradasp
Emulsionesayadisolucionesadeamecanizadoaqueacontienen
halógenosp

Emulsionesayadisolucionesadeamecanizadoasinahalógenosp

Envasesametálicosnaincluidosalosarecipientesaaapresiónavacíosn
queacontienenaunaamatrizaporosaasólidaapeligrosaa[poraejemplon
amianto]p
Envasesaqueacontienenarestosadeasustanciasapeligrosasaoaestán
contaminadosaporaellasp

Equiposadesechadosaqueacontienenaamiantoalibrep

Equiposadesechadosaqueacontienenaclorofluorocarbonosn
HCFCnaHFCp

Equiposadesechadosaqueacontienenaclorofluorocarbonosp

Equiposadesechadosaqueacontienenacomponentesapeligrosos
[v]nadistintosadealosaespecificadosaenalosacódigosaszartaróaa
szartastp
EquiposadesechadosaqueacontienenaPCBnaoaestánacontaminados
poraellosnadistintosadealosaespecificadosaenaelacódigoaszart
róp

Código
CER

ruartars
ruartart
ruartaru
szaróart

rwarsarw
trarsató

ráarsaru
ráartaru
ráaruaru
ráarvaru
ráarwaru
ráarzaru
ráaráaru

trarsasu
szarzarz

ssarsasw

suarsarv
suarsarw

starsarí

starsaró

swarsass

swarsasr

szartast

szartass

trarsatu

szartasu

szartasr

Residuoapeligroso
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Equiposaeléctricosayaelectrónicosadesechadosnadistintosadealos
especificadosaenalosacódigosatrarsatsayatrarsatunaque
contienenacomponentesapeligrososa[ó]p
Escoriasadealaaproducciónaprimariaayasecundariap

Escoriasadealaaproducciónaprimariap

Escoriasasalinasadealaaproducciónaprimariaayasecundariap
Escoriasasalinasadealaaproducciónasecundariap
Espumasainflamablesaoaqueaemitennaenacontactoaconaelaaguan
gasesainflamablesaenacantidadesapeligrosasp

Estérilesaqueageneranaácidoaprocedentesadealaatransformación
deasulfurosp
Faseasólidaanoavitrificadap
Filtrosadeaaceitep
Fraccionesaligerasadeafragmentacióna[fluffolight]ayapolvoaque
contienenasustanciasapeligrosasp
Fuelaoilayagasóleop

Fundentesausadosp
Gasesaenarecipientesaaapresióna[incluidosalosahalones]aque
contienenasustanciasapeligrosasp
Gasolinap
Granzasanegrasadealaaproducciónasecundariap

Granzasayaespumasadealaaproducciónaprimariaayasecundariap

Granzasayaespumasainflamablesaoaqueaemitennaenacontacto
conaelaaguanagasesainflamablesaenacantidadesapeligrosasp

Granzasayaespumasainflamablesaoaqueaemitennaenacontacto
conaelaaguanagasesainflamablesaenacantidadesapeligrosasp

Hidrocarburosaqueacontienenaácidosp

Hidróxidoaamónicop

Hidróxidoacálcicop

Hidróxidoapotásicoaeahidróxidoasódicop

Hollínp
Isocianatosaresidualesp

Ligantesaresidualesaqueacontienenasustanciasapeligrosasp

Código
CER

trarsauw

srarvars

sraruarv

sraríarí
sraruarí

sraruasw

rsaruarv

sóarvaru
szarsará

sóasraru

suaráars

ssarwarv

szarwarv

suaráart
sraruaró

srarvart

srarwasr

sraríasr

rwarsast
rzartaru

rzartars

rzartarv

rzasuarw
ríarwars
sraróasu
srasrasu

Residuoapeligroso
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Líquidosaacuososadeaenjuagueaqueacontienenasustancias
peligrosasp
Líquidosaacuososadealimpiezap

Líquidosadeafrenosp

Líquidosadealimpiezaayalicoresamadreaacuososp

Líquidosausadosautilizadosacomoacatalizadoresp

Lixiviadosadeavertederoaqueacontienenasustanciasapeligrosasp

Lodosaacuososaqueacontienenaadhesivosaoasellantesacon
disolventesaorgánicosauaotrasasustanciasapeligrosasp
Lodosaacuososaqueacontienenapinturaaoabarnizaconadisolventes
orgánicosauaotrasasustanciasapeligrosasp

Lodosaacuososnaprocedentesadealaalimpiezaadeacalderasnaque
contienenasustanciasapeligrosasp
Lodosadeaadhesivosayasellantesaqueacontienenadisolventes
orgánicosauaotrasasustanciasapeligrosasp

Lodosadeaalquilaácidop

Lodosadeadesalaciónp
Lodosadeadrenajeaqueacontienenasustanciasapeligrosasp

Lodosadeafondosadeatanquesp

Lodosadeafosfataciónp

Lodosadeainterceptoresp

Lodosadealaahidrometalurgiaadelazinca[incluidasajarositaay
goethita]p

Lodosadealaarecuperaciónadeaaguasasubterráneasnaqueacontienen
sustanciasapeligrosasp
Lodosadealaarecuperaciónadeasuelosnaqueacontienenasustancias
peligrosasp

Lodosadeamecanizadoaqueacontienenasustanciasapeligrosasp

Código
CER

ssarsass

staruars

szarsasu
ráarsars
ráartars
ráaruars
ráarvars
ráarwars
ráarzars
ráaráars
szaríarz

sóaráart

ríarvasu

ríarsasw

srarsatt

ríarvass

rwarsarv

rwarsart
sáarwarw

rwarsaru

ssarsarí

suarwaru

ssartart

sóasuarw

sóasuaru

starsasv

Residuoapeligroso
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Lodosadeapinturaayabarnizaqueacontienenadisolventesaorgánicos
uaotrasasustanciasapeligrosasp
Lodosadeaseparadoresadeaaguaaqasustanciasaaceitosasp
Lodosadeasulfatoabáricoaqueacontienenamercuriop
Lodosadeatintaaqueacontienenasustanciasapeligrosasp

Lodosadeatratamientosafísicooquímicosaqueacontienenasustancias
peligrosasp

Lodosadelatratamientoainasituadeaefluentesaqueacontienen
sustanciasapeligrosasp

Lodosametálicosa[lodosadeaesmeriladonarectificadoayalapeado]
queacontienenaaceitesp
Lodosaoaemulsionesadeadesalaciónp
Lodosaoaresiduosasólidosaqueacontienenadisolventes
halogenadosp

Lodosaoaresiduosasólidosaqueacontienenaotrosadisolventesp

Lodosaoleososaprocedentesadeaoperacionesadeamantenimiento
deaplantasaoaequiposp

Lodosaprocedentesadeaotrosatratamientosadeaaguasaresiduales
industrialesnaqueacontienenasustanciasapeligrosasp

Lodosaprocedentesadelapulidoayaesmeriladoadelavidrioaque
contienenasustanciasapeligrosasp

Lodosaprocedentesadelatratamientoabiológicoadeaaguas
residualesaindustrialesnaqueacontienenasustanciasapeligrosasp

Código
CER

ríarsasu

suarwart
rzaráaru
ríaruasv

sóartarw

rvartasó
rwarsaró
rzarwart
ráarsass
ráartass
ráaruass
ráarvass
ráarwass
ráarzass
ráaráass
srarsatr
sóassarw

starsasí

suaríars

svarzarv

svarzarw

rwarsarz

sóaríasu

srassasu

sóaríass

Residuoapeligroso
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Lodosayaotrosaresiduosadeaperforacionesaqueacontienen
sustanciasapeligrosasp
Lodosayaresiduosadeaperforacionesaqueacontienen
hidrocarburosp
Lodosayatortasadeafiltraciónadelatratamientoadeagasesnaque
contienenasustanciasapeligrosasp

Lodosayatortasadeafiltraciónadelatratamientoadeagasesp

Lodosayatortasadeafiltraciónaqueacontienenasustanciasapeligrosasp

Lodosayatortasadeafiltraciónnadelatratamientoadeagasesnaque
contienenasustanciasapeligrosasp

Machosayamoldesadeafundiciónaconacoladaaqueacontienen
sustanciasapeligrosasp

Maderaaqueacontieneasustanciasapeligrosasp

Materialesadeaaislamientoaqueacontienenaamiantop

Materialesadeaconstrucciónaaapartiradeayesoacontaminados
conasustanciasapeligrosasp

Materialesadeaconstrucciónaqueacontienenaamiantoa[z]p

Medicamentosacitotóxicosayacitostáticosp

Mezclaadearesiduosaprocedentesadeadesarenadoresayade
separadoresadeaaguaaqasustanciasaaceitosasp
Mezclasabituminosasaqueacontienenaalquitránadeahullap
Mezclasadeagrasasayaaceitesaprocedentesadealaaseparaciónade
aguaaqasustanciasaaceitosasadistintasadealasaespecificadasaen
elacódigoasóaríaróp

Mezclasnaoafraccionesaseparadasnadeahormigónnaladrillosnatejas
yamaterialesacerámicosnaqueacontienenasustanciasapeligrosasp

Código
CER

rsarwarz

rsarwarw

sraríasá

srarvará
srarwarz
srarzará

ssarsaró
srartasu
sraruatw
srassasá
sraróará
srasrará
sraróarw
srasrarw
sóastarz
trarsauá

sáarzars

sáaríars

sáarzarw

síarsarí
síartará
trarsaus

suarwarí

sáaruars
sóaríasr

sáarsarz

Residuoapeligroso
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Muelasayamaterialesadeaesmeriladoausadosaqueacontienen
sustanciasapeligrosasp
Otrasabasesp
Otrasaemulsionesp

Otrasafraccionesaqueacontienenasustanciasapeligrosasp

Otrasapartículasayapolvoa[incluidoaelapolvoadeamolienda]aque
contienenasustanciasapeligrosasp

Otrasapartículasayapolvosp

Otrasatortasadeafiltraciónayaabsorbentesausadosp

Otrosaaceitesadeamotornadeatransmisiónamecánicaayalubricantesp
Otrosaaceitesahidráulicosp
Otrosaácidosp
Otrosaalquitranesp
Otrosaalquitranesp
Otrosacombustiblesa[incluidasamezclas]p
Otrosaconservantesadealaamaderaaqueacontienenasustancias
peligrosasp
Otrosadisolventesayamezclasadeadisolventesahalogenadosp

Otrosadisolventesayamezclasadeadisolventesp

Otrosadisolventesnalíquidosadealimpiezaayalicoresamadre
orgánicosp

Código
CER

starsatr

rzartarw
suaríart
sóasrarw
sraróass
srasrass

sraruats

srarvarw
ráarsasr
ráartasr
ráaruasr
ráarvasr
ráarwasr
ráarzasr
ráaráasr

suartarí
suarsasu
rzarsarz
rwarsarí
rwarzaru

suaráaru

ruartarw

svarzart
svarzaru

ráarsarv
ráartarv
ráaruarv
ráarvarv
ráarwarv
ráarzarv
ráaráarv

Residuoapeligroso
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Otrosaestérilesaqueacontienenasustanciasapeligrosasp
Otrosamaterialesadeaaislamientoaqueaconsistenaennaoacontienenn
sustanciasapeligrosasp
Otrosaresiduosa[incluidasamezclasadeamateriales]naprocedentes
delatratamientoamecánicoadearesiduosnaqueacontienen
sustanciasapeligrosasp
Otrosaresiduosadeaconstrucciónayademolicióna[incluidosalos
residuosamezclados]aqueacontienenasustanciasapeligrosasp

Otrosaresiduosadeareacciónayadeadestilaciónp

Otrosaresiduosaexplosivosp

Otrosaresiduosaqueacontienenasustanciasapeligrosas
procedentesadealaatransformaciónafísicaayaquímicaadeaminerales
metálicosp

Otrosaresiduosaqueacontienenasustanciasapeligrosasp

Otrosaresiduosp
Otrosarevestimientosayarefractariosnaprocedentesadeaprocesos
metalúrgicosnaqueacontienenasustanciasapeligrosasp

Óxidosametálicosaqueacontienenametalesapesadosp

Partículasaprocedentesadealosaefluentesagaseososnaque
contienenasustanciasapeligrosasp

Partículasaprocedentesadealosaefluentesagaseososp

Partículasnaprocedentesadealosaefluentesagaseososaque
contienenasustanciasapeligrosasp

Código
CER

rsaruarw

sáarzaru

sóastass

sáaróaru

ráarsarí
ráartarí
ráaruarí
ráarvarí
ráarwarí
ráarzarí
ráaráarí
szarvaru

rsaruará

ssarsaóí
ssartará
sóartass
ssaruart

szassaru

rzaruasw

sraróaró

srarvarv
srarwaru
srarzaru

srasraró

Residuoapeligroso
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Partículasnaprocedentesadealosaefluentesagaseososnaqueacontienen
sustanciasapeligrosasp
Partículasnaprocedentesadealosaefluentesagaseososnaqueacontienen
sustanciasapeligrosasp
Permanganatosnaporaejemplonapermanganatoapotásicop
Peróxidosnaporaejemplonaperóxidoadeahidrógenop

Pesticidasp
Pilasaqueacontienenamercuriop
Pinturasnatintasnaadhesivosayaresinasaqueacontienenasustancias
peligrosasp

Polvoadeacalderaaqueacontieneasustanciasapeligrosasp

Productosafitosanitariosainorgánicosnaconservantesadealaamadera
yaotrosabiocidasp

Productosafotoquímicosp
Productosaquímicosadealaboratorioaqueaconsistenaennao
contienennasustanciasapeligrosasnaincluidasalasamezclasade
productosaquímicosadealaboratoriop

Productosaquímicosainorgánicosadesechadosaqueaconsisten
ennaoacontienennasustanciasapeligrosasp
Productosaquímicosaqueaconsistenaennaoacontienennasustancias
peligrosasp

Residuosaagroquímicosaqueacontienenasustanciasapeligrosasp
Residuosacálcicosadeareacciónaqueacontienenaoaestán
contaminadosaconasustanciasapeligrosasp

Residuosacombustiblesalíquidosaqueacontienenasustancias
peligrosasp
Residuosacuyaarecogidaayaeliminaciónaesaobjetoadearequisitos
especialesaparaaprevenirainfeccionesp
Residuosadeaadhesivosayasellantesaqueacontienenadisolventes
orgánicosauaotrasasustanciasapeligrosasp

Residuosadeaagentesaindicadoresadeafisuraciónaqueacontienen
sustanciasapeligrosasp

Residuosadeaamalgamasaprocedentesadeacuidadosadentalesp
Residuosadeaconstrucciónayademoliciónaqueacontienen
mercuriop

Código
CER

sraruasó

sraríasw

szaróars
szaróaru
trarsasó

szarzaru
trarsatá

sóarsasw

rzasuars

trarsasá

szarwarz

szarwará
szarwarí

síarsarz
síartarw
rtarsarí

rzaróaru

sóartarí
sóartaró
síarsaru
síartart
ríarvaró

sraróasw
srasrasw
síarsasr

sáaróars

Residuoapeligroso
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ResiduosadeaconstrucciónayademoliciónaqueacontienenaPCB
[poraejemplonasellantesaqueacontienenaPCBnarevestimientos
deasueloaaapartiradearesinasaqueacontienenaPCBnaacristalamientos
doblesaqueacontienenaPCBnacondensadoresaqueacontienen
PCB]p
Residuosadeadecapantesaoadesbarnizadoresp
Residuosadeadesengrasadoaqueacontienenadisolventesasinafase
líquidap
Residuosadeadesengrasadoaqueacontienenasustanciasapeligrosasp
Residuosadeadesengraseaalavaporp

Residuosadeaelectrólisisaqueacontienenaamiantop
Residuosadeafuegosaartificialesp
Residuosadeagranalladoaoachorreadoaqueacontienenasustancias
peligrosasp
Residuosadealaadepuraciónadeaefluentesagaseososp
Residuosadealaadepuraciónadeagasesaqueacontienenamercuriop
Residuosadealaafabricaciónadeafibrocementoaqueacontienen
amiantop
Residuosadealaalimpiezaadeacombustiblesaconabasesp
Residuosadealíquidosaacuososayaconcentradosaacuososn
procedentesadealaarecuperaciónadeaaguasasubterráneasnaque
contienenasustanciasapeligrosasp
Residuosadealíquidosaacuososp
Residuosadeamunicionesp
Residuosadeapequeñasapartículasadeavidrioayadeapolvoade
vidrioaqueacontienenametalesapesadosa[poraejemplonadeatubos
catódicos]p
Residuosadeapinturaayabarnizaqueacontienenadisolventes
orgánicosauaotrasasustanciasapeligrosasp
Residuosadeapirólisisaqueacontienenasustanciasapeligrosasp
Residuosadeaprocesosadealaahidrometalurgiaadelacobreaque
contienenasustanciasapeligrosasp

Residuosadeareacciónayadeadestilaciónahalogenadosp

Código
CER

sáaróart

ríarsats
rvarsaru

ssarsasu
staruart
rzaráars

szarvart

starsasz

sóassará

srasvars
srasuaró

sóassarv

sóasuará

sóassaru
szarvars

srassass

ríarsass

sóarsasá

ssartarw
ráarsará
ráartará
ráaruará
ráarvará
ráarwará
ráarzará
ráaráará

Residuoapeligroso
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Residuosadeasolucionesacorrosivasp
Residuosadeatintasaqueacontienenasustanciasapeligrosasp

Residuosadeatóneradeaimpresiónaqueacontienenasustancias
peligrosasp

Residuosadelaacabadoaqueacontienenadisolventesaorgánicosp

Residuosadeladecapadoaoaeliminaciónadeapinturaayabarnizaque
contienenadisolventesaorgánicosauaotrasasustanciasapeligrosasp

Residuosadelatratamientoadeaescoriasasalinasayagranzasanegrasn
queacontienenasustanciasapeligrosasp

Residuosadelatratamientoadelaaguaadearefrigeraciónaque
contienenaaceitesp

Residuosadelavidriadoaqueacontienenametalesapesadosp
Residuosainorgánicosaqueacontienenasustanciasapeligrosasp

Residuosalíquidosaacuososadelatratamientoadeagasesayaotros
residuosalíquidosaacuososp
Residuosalíquidosaacuososaqueacontienenaadhesivosaoasellantes
conadisolventesaorgánicosauaotrasasustanciasapeligrosasp
Residuosalíquidosaacuososaqueacontienenasustanciasapeligrosasp
Residuosalíquidosaacuososnaprocedentesadealaarecuperación
inasituadeaplatanadistintosadealosaespecificadosaenaelacódigoaró
rsarzp
Residuosametálicosacontaminadosaconasustanciasapeligrosasp
Residuosamezcladosapreviamentenacompuestosaporaalamenos
unaresiduoapeligrosop
Residuosanoaespecificadosaenaotraacategoríap

Residuosaorgánicosaqueacontienenasustanciasapeligrosasp
Residuosapeligrososaparcialmenteaestabilizadosp
Residuosapeligrososasolidificadosp

Residuosaprocedentesadeaaditivosaqueacontienenasustancias
peligrosasp

Código
CER

ríaruasz

ríaruast
ríaruasá

rvartasv
ríarsasá

sraruató

srartass
sraruatá
srarvaró
srarwarí
srarzaró
sraráará
sraríasó
srastass

szaruaru
sóarsarz

ríarvasw

szasrars

róarsasu

sáarvaró
sóartarv

suaríaóó

szaruarw
sóaruarv
sóaruarz

ráartasv

Residuoapeligroso
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Residuosaprocedentesadealaalimpiezaadeacombustiblesacon
basesp
Residuosaprocedentesadealaatransformaciónadelaamiantop

Residuosaprocedentesadeasistemasadeamembranasaqueacontienen
metalesapesadosp

Residuosaqueacontienenaalquitránaprocedentesadealaafabricación
deaánodosp

Residuosaqueacontienenaarsénicop

Residuosaqueacontienenacianurop
Residuosaqueacontienenaclorosilanosapeligrososp
Residuosaqueacontienenahidrocarburosp

Residuosaqueacontienenamercuriop

Residuosaqueacontienenaotrasasustanciasapeligrosasp
Residuosaqueacontienenaotrosametalesapesadosp

Residuosaqueacontienenaplataaprocedentesadelatratamientoain
situadearesiduosafotográficosp
Residuosaqueacontienenasiliconasapeligrosasp

Residuosaqueacontienenasulfurosapeligrososp

Residuosaqueacontienenasustanciasapeligrosasaprocedentesade
laatransformaciónafísicaayaquímicaadeamineralesanoametálicosp
Residuosaqueacontienenasustanciasapeligrosasp

Residuosasólidosadelatratamientoadeagasesp

Residuosasólidosaqueacontienenasustanciasapeligrosasp

Residuosasólidosnadealaarecuperaciónadeasuelosnaqueacontienen
sustanciasapeligrosasp

Residuosasólidosnadelatratamientoadeagasesadeacombustiónn
queacontienenasustanciasapeligrosasp

Código
CER

rwarsass

rzasuarv

sóaríarí

sraruasá
sraríast
rzarvaru

ssaruars
rzaríart
szaráarí
rwaráars
rzarvarv
szaráaró
rzarvarw

róarsarz

ráartasz

rzarzart

rsarvará

rzasrart
srarvarz
srarwarw
srarzarz
ssarwaru
sóarsará

ráarvasu
ráarwasu

sóasuars

srassasw

Residuoapeligroso
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Residuosasólidosnadelatratamientoadeagasesnaqueacontienen
sustanciasapeligrosasp

Residuosasólidosnadelatratamientoainasituadeaefluentesnaque
contienenasustanciasapeligrosasp
Residuosnadealaapreparaciónadeamezclasaantesadelaprocesoade
cocciónaqueacontienenasustanciasapeligrosasp
Residuosnaprocedentesadealaadepuraciónadeagasesnaque
contienenasustanciasapeligrosasp

Resinasaintercambiadorasadeaionesasaturadasaoausadasp

Revestimientosayarefractariosaaapartiradeacarbononaprocedentes
deaprocesosametalúrgicosnaqueacontienenasustanciasapeligrosasp
Revestimientosayarefractariosnaprocedentesadeaprocesosano
metalúrgicosnaqueacontienenasustanciasapeligrosasp
Salesasólidasayasolucionesaqueacontienenacianurosp
Salesasólidasayasolucionesaqueacontienenametalesapesadosp
Serrínnavirutasnarecortesnamaderanatablerosadeapartículasay
chapasaqueacontienenasustanciasapeligrosasp
Sólidosaprocedentesadeadesarenadoresayadeaseparadoresade
aguaaqasustanciasaaceitosasp
Solucionesadeablanqueoayasolucionesadeablanqueoofijadop
Solucionesadeafijadop
Solucionesadeareveladoaconadisolventesp
Solucionesadeareveladoadeaplacasadeaimpresiónaalaaguap
Solucionesadeareveladoayasolucionesaactivadorasaalaaguap
Solucionesayaácidosnaporaejemplonaácidoadeacontactop
Solucionesayalodosadealaaregeneraciónadeaintercambiadores
deaionesp
Suspensionesaacuosasaqueacontienenapinturaaoabarnizacon
disolventesaorgánicosauaotrasasustanciasapeligrosasp
Sustanciasaoxidantesanoaespecificadasaenaotraacategoríap
Tierraayapiedrasaqueacontienenasustanciasapeligrosasp
aTortaadeafiltraciónadelatratamientoadeagasesp

Código
CER

sraruatu
srastaró
srasuast
srartará

srassasó

srassaró

srarsasí

ssarsasz
sóaríarz

szassars

szassarw

rzaruass
rzaruasu

ruarsarv

suarwars

róarsarw
róarsarv
róarsaru
róarsart
róarsars
rzaráarv

sóaríará

ríarsasó

szaróarv
sáarwaru
sóarsarw

Residuoapeligroso
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Tortasadeafiltraciónayaabsorbentesausadosahalogenadosp

TransformadoresayacondensadoresaqueacontienenaPCBp

Tubosafluorescentesayaotrosaresiduosaqueacontienenamercuriop

Vehículosaalafinaladeasuavidaaútilp
Vidrionaplásticoayamaderaaqueacontienenasustanciasapeligrosas
oaestánacontaminadosaporaellasp

Zapatasadeafrenoaqueacontienenaamiantop

Código
CER

ráarsaró
ráartaró
ráaruaró
ráarvaró
ráarwaró
ráarzaró
ráaráaró
szartaró

trarsats

szarsarv

sáartarv

szarsass

Residuoapeligroso
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3.1.7.   Principio de cautela en la autorización para nuevas sustancias.

Es responsabilidad del productor identificar qué residuos peligro-

sos pone a disposición de su gestor autorizado. La clasificación y trazabi-

lidad de las sustancias peligrosas es muy cara y complicada. El MCYT –

Ministerio de Ciencia y Tecnología, posee unos servicios de asistencia que

asesoran, respecto de la clasificación de las mercancías peligrosas, pero es

en todo caso responsabilidad del expedidor la correcta identificación de

sus productos, contratando este servicio por ejemplo a laboratorios espe-

cializados.

Un problema que se ha planteado es la aparición de nuevas sus-

tancias en el mercado73 , que nunca antes habían existido y que por

supuesto, una vez utilizadas, se convierten en residuos.

Como ya se ha visto en el tema de las Mercancías Peligrosas, todas

estas Normativas suelen contener anexos técnicos que van incluyendo las

novedades a medida que se hace precisa su vigilancia. La Política de la

Unión Europea está absolutamente ligada al principio de cautela respecto

de la puesta en el mercado de nuevos productos. La Comisión Europea ha

adoptado el 1 de febrero de 2000 la Comunicación74 sobre la utilización

del principio de cautela. Informa sobre la manera en que la Comisión tiene

previsto aplicar el principio y establecer directrices de aplicación.

73 La regulación actual se basa en el control administrativo y un sistema de notificación previa que se establece en
el Real Decreto 700/1998, de 24 de abril, por el que se modifica el Reglamento sobre notificación de sustancias
nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado por el Real Decreto 363/1995, de
10 de marzo (BOE 08.05.1998).

74 La Comunicación fue presentada a la Comisión el 1 de febrero de 2000 por Erkki KIIKANEN, Comisario de
empresa y sociedad de información, David BYRNE, Comisario de sanidad y protección de los consumidores y
Margot WALLSTRÖM, Comisaria de medio ambiente, y su origen se encuentra en el discurso pronunciado el 5 de
octubre de 1999 por el Presidente Romano PRODI ante el Parlamento Europeo.



CAPÍTULO 3

236

Algunos acontecimientos recientes que han afectado a la seguridad

alimentaria - como la crisis de las vacas locas y los pollos belgas, alimen-

tados de forma poco tradicional - han hecho disminuir la confianza de la

opinión pública y de los consumidores al constatar éstos que las decisio-

nes o la ausencia de decisiones no se amparaban en pruebas científicas

completas, por lo que podía ponerse en duda su legitimidad.

El principio de cautela forma parte de un enfoque estructurado del

análisis del riesgo y que también es pertinente en términos de gestión del

riesgo. Se aplica a casos en los que las pruebas científicas son insuficien-

tes, inciertas o no concluyentes y una primera evaluación científica indi-

ca que hay motivos razonables para creer que los efectos potencialmente

peligrosos sobre el medio ambiente y la salud de las personas, los anima-

les y las plantas no responden al alto nivel de protección establecido por

la UE.

Los criterios de aplicación son los siguientes:

1.º Cuando se considera necesaria una acción, las medidas deben

ser proporcionadas al nivel de protección por el que se haya optado, no

discriminatorias en su aplicación y del mismo tenor que otras medidas

similares ya adoptadas.

2.º Deben basarse en un examen de los costes y beneficios poten-

ciales de la acción o inacción, y ser objeto de revisión a la luz de los nue-

vos datos científicos, por lo cual habrán de mantenerse mientras los datos

científicos sigan siendo incompletos, imprecisos o no concluyentes y se

considere que existe un riesgo demasiado elevado para la sociedad.

3.º Podrán determinar a quien incumbe la responsabilidad - o la

carga de la prueba - de presentar las pruebas científicas necesarias para

una evaluación completa del riesgo. 4.º No se puede recurrir injustificada-

mente al principio de cautela como forma encubierta de proteccionismo.  
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No constituye una politización de la ciencia o la aceptación del

riesgo-0, sino que proporciona una base para la acción cuando la ciencia

no está en condiciones de dar una respuesta clara.

Parece adecuado aplicar el principio de cautela en el sentido de

que, no puede autorizarse algo sin saber qué consecuencias tendrá en el

futuro. La solución es trasladar los riesgos al presente mediante la con-

certación de seguros privados obligatorios. En ellos, el sector asegurador

ya se orienta a asegurar productos razonablemente seguros.

3.2. SEGURO Y FIANZA. SOLICITUD PARA LA AUTORIZACIÓN DE

GESTIÓN. REGISTRO DOCUMENTAL. MEMORIA ANUAL DE ACTIVI-

DADES.

3.2.1.    Seguro y fianza.

Además de la necesidad de autorización administrativa previa a la

realización de las actividades de la gestión, se obliga al gestor a constituir

un seguro de responsabilidad civil y prestar una fianza por cuantía sufi-

ciente, como mínimo del 5% del valor del transporte: artículo 22.2 de la

Ley de Residuos y Artículo 27 del RD 833/7875. Se trata de un seguro de

responsabilidad civil para cubrir los daños que puedan causarse a terceros,

a sus cosas y al Medio Ambiente.

75 Artículo 23 RC 833/1998. “Régimen de autorizaciones.1. La realización de actividades de gestión de residuos tóxi-
cos y peligrosos estará sometida a autorización administrativa previa, expedida por el órgano ambiental competente
sin perjuicio de la legislación vigente en materia de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas.
2. La autorización es exigible igualmente al productor que trate o elimine sus propios residuos, salvo que carezca de
consideración de gestor con arreglo al artículo siguiente”.
Artículo 25 RD 833/1988. Tramitación de autorizaciones.1. La autorización relativa al ejercicio de actividades de
gestión de residuos tóxicos y peligrosos será otorgada o denegada por el órgano competente de la Comunidad
Autónoma en cuyo territorio vayan a ser ubicadas las instalaciones correspondientes, previa solicitud por parte de la
persona física o jurídica que se proponga realizar la actividad.
2. La solicitud a que se refiere el punto anterior habrá de justificarse mediante un estudio de la tecnología aplicable
a las instalaciones y a su funcionamiento, proceso de tratamiento o eliminación, dotaciones de personal y material y,
en general, prescripciones técnicas, así como de las medidas de control y corrección de las consecuencias que pue-
dan derivarse de averías o accidentes.
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La Prestación de fianza, se realiza en cuantía suficiente para res-

ponder del cumplimiento de todas las obligaciones que, frente a la

Administración se deriven del ejercicio de la actividad objeto de esa auto-

rización. Cuando el transportista sea mero intermediario y no asuma la

titularidad del residuo, sólo será necesario que notifique dicha actividad

para que se proceda a su registro - salvo que la Comunidad Autónoma la

someta a autorización76

3.2.2.    Solicitud para la autorización de gestión. Registro documental.

Memoria Anual de actividades.

La solicitud para la autorización de gestión, se deberá justificar

mediante la entrega de un estudio de la tecnología aplicable a las instala-

ciones y a su funcionamiento, proceso de tratamiento o eliminación, dota-

ción de personal y material y, en general, prescripciones técnicas, así como

las medidas de control y corrección de las consecuencias que puedan deri-

varse de averías o accidentes.

Quién realice operaciones de gestión de los residuos peligrosos

está obligado a llevar un registro documental en el que figuren la cantidad,

naturaleza, origen, destino, frecuencia de recogida, medio de transporte, y

método de valorización o eliminación de los residuos generados77.

76 Los gestores se convierten en titulares de los residuos aceptados cuando, a su recepción, han formalizado el
“Documento de control y seguimiento”:
Artículo 35. “Transferencia de titularidad. El gestor se convierte en titular de los residuos tóxicos y peligrosos acep-
tados, a la recepción de los mismos, en cuyo acto se procederá a la formalización del “documento de control y segui-
miento” de los residuos, en el que constarán, como mínimo, los datos identificadores del productor y de los gestores
y, en su caso, de los transportistas , así como los referentes al residuo que se transfiere, debiendo tener constancia de
tal documento la Comunidad Autónoma correspondiente y por su mediación la Dirección General del Medio
Ambiente del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo”.

77 Arts. 13.3 y 23.1 de la Ley y Artículo único del Real Decreto 952/1997.
Artículo 23 LR. “3. Quienes hayan obtenido una autorización de acuerdo con lo establecido en este artículo deberán
llevar un registro documental en el que figuren la cantidad, naturaleza, origen, destino, frecuencia de recogida, medio
de transporte y método de valorización o eliminación de los residuos gestionados.”
Artículo 23.1 LR. “Registro. Las personas o entidades que realicen actividades de recogida y almacenamiento de resi-
duos peligrosos deberán llevar el mismo registro documental exigido, en el artículo 13.3, a quienes realicen activi-
dades de valorización y eliminación.”
Artículo Único RD 952/1997: “2. La redacción del primer párrafo del apartado 1 del artículo 37 se sustituye por la
siguiente: «1. El gestor, incluido el transportista, está obligado a llevar un registro comprensivo de todas las opera-
ciones en las que intervenga y en el que figuren, al menos, los datos siguientes:»”
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El contenido de este registro se encuentra regulado en el Artículo

37 del Reglamento de desarrollo (Real Decreto 833/1988), destacando que

constará la procedencia de los residuos, cantidades, características y com-

posición, fecha de aceptación y recepción, etc.

Una de las principales obligaciones que se le atribuyen al gestor

autorizado de los residuos peligrosos, es la presentación de una Memoria

Anual de actividades ante el órgano competente de la Comunidad

Autónoma, en la que consten, entre otras, todas las actividades que ha lle-

vado a cabo y de la cual deberá conservar copia durante 5 años 78.

78 La Sección 2ª del Capítulo III del RD 833/88, establece cuáles son las obligaciones de los gestores de residuos
peligrosos.
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I. Convenios Internacionales sobre Traslado de Residuos y
Contaminación.

Convenio de Basilea sobre control de movimientos transfronterizos de los
desechos peligrosos y su eliminación, hecho en Basilea el 22 de marzo de 1989 (BOE
22.09.1994). Observaciones: Enmienda al anejo I y de la adopción de los anejos VIII
y IX del Convenio de Basilea, adoptados en Kuching (Malasia) el 27 de febrero de 1998
(BOE 20.05.1999).

Convenio de París de 1960 sobre la energía nuclear. (I.A.E.A. Legal series Nº
4 1966). Ratificado por España en BOE 02.02.1967. Firmado por 16 países entró en
vigor en abril de 1968.

Convenio de Viena de 21 de mayo de 1963 sobre la energía nuclear. (I.L.M.
2: 727, julio 1963) Firmado por 57 Estados, entró en vigor el 12 de noviembre de
1977.

Convenio de Bruselas de 29 de noviembre de 1969, sobre responsabilidad
civil por daños debidos a la contaminación de las aguas por hidrocarburos. (I.L.M.
9:45, enero 1970.) Ratificado por España en BOE 06.03.1976, corrección de errores
en BOE 30.03.1995. Entró en vigor el 19 de junio de 1975. España ha denunciado el
Convenio con efectos a partir del 15 de mayo de 1998, BOE 21.07.1997.

CRTD. Convenio de Ginebra de 10 de octubre de 1989 sobre responsabilidad
civil por daños causados con ocasión del transporte interior de mercancías peligrosas
por carretera, ferrocarril y barcos de navegación interior (Documento CEE / ONU
TRANS / 79).

Convenio de Lugano, del Consejo de Europa sobre responsabilidad  civil por
los daños resultantes de actividades peligrosas para el Medio Ambiente. 21 de junio-
de 1993 (Council of Europe Press Release. Ref. 102 / 93).

C42 OIT Convenio sobre las enfermedades profesionales 1934 (revisado en
1964) Fecha de entrada en vigor: 17:06:1936. Este Convenio ha sido revisado en
1964por el Convenio núm. 121.) Ginebra 21.06.1934 Ratificado por España el 12  de
mayo de 1958.

II. Convenios regionales sobre Traslado de Residuos y Contaminación.

Cuarto Convenio de Cooperación de Lomé de 1989.

Convenio de Bamako de 1991 sobre la prohibición de importar en África y
sobre el control de los movimientos transfronterizos y la gestión de los deshechos peli-
grosos en África.
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Acuerdo Centroamericano de 1992 sobre movimientos transfronterizos de
deshechos peligrosos.

Convenio de Waigani de 1995 para prohibir la importación en los países del
foro del Pacífico Sur de deshechos peligrosos y radiactivos y para controlar el movi-
miento transfronterizo y la gestión de deshechos peligrosos en la región del Pacífico
Sur.

Protocolo de Esmirna de 1996 sobre la contaminación del mar Mediterráneo
causada por los movimientos transfronterizos de deshechos peligrosos y su elimina-
ción.

Acuerdo de Moscú de 1996 sobre el control de los movimientos transfronte-
rizos de deshechos peligrosos y otros deshechos.

Protocolo de Teherán sobre el control de los movimientos marinos y la eli-
minación de deshechos peligrosos y otros deshechos. (Todavía no está en vigor).

III. Normativa Comunitaria.

Residuos:

Tratado Constitutivo de la CEE (L198/8). Modificado por el Acta Única.
Artículo 130 R.

Resolución del Consejo de 24 de febrero de 1997 sobre una estrategia comu-
nitaria de gestión de residuos (DOCE 11.03.1997).

Directiva 91/156/CEE del Consejo de 18 de marzo, por la que se modifica la
Directiva 75/442/CEE relativa a los residuos (DOCE 26.03.1991).

Directiva 91/689/CEE, del Consejo, de 12 de diciembre, relativa a residuos
peligrosos (DOCE 377, de 31.12.91).

Directiva 99/31/CE, del Consejo, de 26 de abril, relativa al vertido de resi-
duos. (DOCE Nº 182, de 16.7.99).

Traslado transfronterizo de residuos peligrosos:

Decisión del Consejo de 1 de febrero de 1993 relativa a la celebración en
nombre de la Comunidad del Convenio de Basilea, sobre el control de los movimien-
tos de los desechos peligrosos y su eliminación (DOCE L 39 de 16 de febrero de 1993,
Págs. 1 y ss.) (LCEur 1993, 260). Completada por la Decisión del Consejo de 22 de
septiembre de 1997 por la que se aprueba en nombre de la Comunidad la enmienda 
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al Convenio, como se establece en la decisión III/1 de la Conferencia de las Partes
(DOCE 04.10.1997).

Reglamento del Consejo 259/93/CEE de 1 de febrero de 1993, relativo a la
vigilancia y al control de los traslados de residuos en el interior, a la entrada y a la
salida de la Comunidad Europea (DOCE 06.02.1993) Modificado por: - Reglamento
2408/98, (DOCE 07.11.1998). - Reglamento 1420/1999, del Consejo, (DOCE
01.07.1999).- Reglamento 1547/1999, de la Comisión, (DOCE 17.07.1999). -
Rectificado (DOCE 07.08.1999). Rectificado (DOCE 15.12.1999).- Decisión
1999/816/CE, de la Comisión, (DOCE 10.12.1999).

Decisión 94/774/CE, de la Comisión. Relativa al modelo de documento.

IV. Normativa Nacional.

1. Residuos:

Orden de 25 de octubre de 2000 por la que se modifican el anejo 1 del Real
Decreto 45/1996, por el que se regulan diversos aspectos relacionados con las pilas y
los acumuladores que contengan determinadas materias peligrosas, y el anexo I del
Real Decreto 1406/1989, por el que se imponen limitaciones a la comercialización y
uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos. (BOE 27/10/2000).

Ley 10/1998, de Residuos. (BOE 22.04.1998).

Resolución de 17 de noviembre de 1998, por la que se publica el Catálogo
Europeo de Residuos (BOE 08.01.1999).

Real Decreto 45/1996, de 19 de enero, por el que se regula diversos aspec-
tos relacionados con las pilas y los acumuladores que contengan determinadas mate-
rias peligrosas. (BOE 24/02/1996).

Resolución de 28 de abril de 1995, Plan Nacional de Residuos Peligrosos.
(BOE 13.05.1995).

Real Decreto 833/1988, Reglamento de residuos tóxicos y peligrosos: (BOE
30.07.1988). Modificado por el RD 952/1997. (BOE 05.07.1997).

2. Sustancias peligrosas:

Real Decreto 99/2003, de 24 de enero, por el que se modifica el Reglamento
sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sus-
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tancias peligrosas, aprobado por el Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo. (BOE
04.02.2003).

Orden PRE/2317/2002, de 16 de septiembre, por la que se modifican los
anexos I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII del Reglamento sobre notifición de sustancias nue-
vas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado por el
Real Decreto 363/1995. (BOE 24.09.2002).

Real Decreto 507/2001, de 11 de mayo, por el que se modifica el
Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y eti-
quetado de sustancias peligrosas, aprobado por el Real Decreto ca363.1995, de 10 de
marzo. (BOE 12.05.2001).

Orden de 5 de abril de 2001 por la que se modifican los anexos I, IV, V, VI y
IX del Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y
etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado por el Real Decreto 363/1995, de 10 de
marzo. (BOE 19.04.2001). 

Orden de 5 de octubre de 2000 por la que se modifican los anexos I, III, IV
y VI del Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado
y etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado por el Real Decreto 363/1995, de 10
de marzo. (BOE 10.10.2000).

Orden de 16 de julio de 1999 por la que se modifican los anexos I y V del
Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y eti-
quetado de sustancias peligrosas, aprobado por el Real Decreto 363/1995, de 10 de
marzo. (BOE 27.07.1999).

Orden de 11 de septiembre de 1998 por la que se modifican los anexos I y
VI del Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y
etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado por Real Decreto 363/1995, de 10 de
marzo. (BOE 17.09.1998).

Orden de 30 de junio de 1998 por la que se modifican los anexos I, III, V y
VI del Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y
etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado por Real Decreto 363/1995, de 10 de
marzo. (BOE 06.07.1998).

Real Decreto 700/1998, de 24 de abril, por el que se modifica el reglamen-
to sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de
sustancias peligrosas, aprobado por el Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo. (BOE
08.05.1998).
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Orden de 21 de febrero de 1997 por la que se modifica el Anexo I del
reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etique-
tado de sustancias peligrosas, aprobado por Real Decreto 363/1995. (BOE
10.03.1997).

Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el reglamen-
to sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de
sustancias peligrosas. (BOE 05.06.1995).

3. Sustancias y preparados peligrosos.

Corrección de errores de la Orden PRE/2277/2003, de 4 de agosto, por la
que se modifica el anexo I del Real Decreto 1406/1989, de 10 de noviembre, por el
que se imponen limitaciones a la comercialización y al uso de ciertas sustancias y pre-
parados peligrosos (arsénico y colorante azul). (BOE 02.10.2003).

Orden PRE/2277/2003, de 4 de agosto, por la que se modifica el Anexo I del
Real Decreto 1406/1989, de 10 de noviembre, por el que se imponen limitaciones a
la comercialización y al uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos.
Arsénico y colorante azul. (BOE 09.08.2003).

Orden PRE/730/2003, de 25 de marzo, por la que se modifica el anexo I del
Real Decreto 1406/1989, de 10 de noviembre, por el que se imponen limitaciones a
la comercialización y al uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos, parafinas
cloradas de cadena corta y colorantes azoicos. (BOE 02.04.2003).

Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero, por el que se aprueba el
Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos. (BOE
04.03.2003).

Orden PRE/375/2003, de 24 de febrero, por la que se modifica el anexo I del
Real Decreto 1406/1989, de 10 de noviembre, por el que se imponen limitaciones a
la comercialización y al uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos (compuestos
organoestánnicos). (BOE 25.02.2003).

Orden PRE/2666/2002, de 25 de octubre, por la que se modifica el anexo I
del Real Decreto 1406/1989, de 10 de noviembre, por el que se imponen limitaciones
a la comercialización y al uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos. (BOE
31.10.2002).

Orden PRE/1624/2002, de 25 de junio, por la que se modifica el anexo I del
Real Decreto 1406/1989, de 10 de noviembre, por el que se imponen limitaciones a
la comercialización y al uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos. (BOE
29.06.2002). 
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Orden de 7 de diciembre de 2001 por la que se modifica el anexoI del Real
Decreto 1406/1989, de 10 de noviembre, por el que se imponen limitaciones a la
comercialización y al uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos. (BOE
14.12.2001).

Orden de 6 de julio de 2000 por la que se modifica el anexo I del Real
Decreto 1406/1989, de 10 de noviembre, por el que se imponen limitaciones a la
comercialización y al uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos. (BOE
11.07.2000).

Orden de 24 de marzo de 2000 por la que se modifica el anexo I del Real
Decreto 1406/1989, de 10 de noviembre, por el que se imponen limitaciones a la
comercialización y al uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos. (BOE
30.03.2000).

Orden de 11 de febrero de 2000 por la que se modifica el anexo I del Real
Decreto 1406/1989, de 10 de noviembre, por el que se imponen limitaciones a la
comercialización y al uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos (níquel y sus
compuestos). (BOE 16.02.2000).

Orden de 15 de julio de 1998 por la que se modifica el anexo I del Real
Decreto 1406/1989, de 10 de noviembre, por el que se imponen limitaciones a la
comercialización y al uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos. (BOE
21.07.1998).

Real Decreto 1425/1998, de 3 de julio, por el que se modifica el Reglamento
sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos, aprobado por el
Real Decreto 1078/1993, de 2 de julio. (BOE 04.07.1998).

Orden de 14 de mayo de 1998 por la que se modifica el anexo I del Real
Decreto 1406/1989, de 10 de noviembre, por el que se imponen limitaciones a la
comercialización y uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos. (BOE
21.05.1998).

Orden de 1 de febrero de 1996 por la que se modifica el anexo I del Real
Decreto 1406/1989, de 10 de noviembre, por el que se imponen limitaciones a la
comercialización y uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos. (BOE
07.02.1996).

Corrección de erratas de la orden de 20 de febrero de 1995 por la que se
actualizan los anejos técnicos del reglamento sobre clasificación, envasado y etique-
tado de preparados peligrosos, aprobado por el Real Decreto 1078/1993, de 2 de julio.
(BOE 05.04.1995).
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Orden de 20 de febrero de 1995 por la que se actualizan los anejos técnicos
del reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos,
aprobado por el Real Decreto 1078/1993, de 2 de julio. (BOE 23.02.1995).

4. Transporte de mercancías peligrosas:

Real Decreto 1256/2003, de 3 de octubre, por el que se determinan las auto-
ridades competentes de la Administración General del Estado en materia de transpor-
te de mercancías peligrosas y se regula la comisión para la coordinación de dicho
transporte. (BOE 10.10.2003).

Real Decreto 1196/2003, de 19 de septiembre, por el que se aprueba la
Directriz básica de protección civil para el control y planificación ante el riesgo de
accidentes graves en los que intervienen sustancias peligrosas. (BOE 09.10.2003).

Real Decreto 948/2003, de 18 de julio, por el que se establecen las condi-
ciones mínimas que deben reunir las instalaciones de lavado interior o desgasificación
y despresurización, así como las de reparación o modificación, de cisternas de mer-
cancías peligrosas. (BOE 06.08.2003).

Acuerdo Europeo sobre Transporte Internacional de Mercancías peligrosas
por carretera (ADR), hecho en Ginebra el 30 de septiembre de 1957 (publicado en el
BOE 7 de febrero de 2003), Enmienda al Anejo A. (BOE 04.08.2003).

Ley 21/2003, de 7 de julio, de seguridad aérea. (BOE 08.07.2003)Acuerdo
multilateral ADR M-130 relativo al transporte en cisternas del nitrato amónico en emul-
sión, suspensión o gel (UN 3375) (BOE 03.07.2003).

Enmiendas al Reglamento relativo al Transporte Internacional de Mercancías
Peligrosas por Ferrocarril (RID) (BOE 20-26.08.1986), anejo al Convenio relativo a los
Transportes Internacionales por Ferrocarril (COTIF) (Berna, 9 de mayo de 1980), publi-
cado en el BOE 18.01.1986), adoptadas por la Comisión de Expertos del RID, en Praga
el 23 de noviembre de 2001. (BOE 18.02.2003).

Enmiendas propuestas por Portugal a los anejos A y B del Acuerdo Europeo
sobre Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Carretera (ADR), hecho
en Ginebra el 30 de septiembre de 1957. (BOE 07.02.2003).

Real Decreto 1427/2002, de 27 de diciembre, por el que se modifica
el Real Decreto 2492/1983, de 29 de junio, por el que se regula la intervención admi-
nistrativa del Estado sobre el nitrato amónico de "grado explosivo". (BOE 14.01.2003).
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Resolución de 19 de diciembre de 2002, del Congreso de los Diputados, por
la que se Ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley
9/2002, de 13 de diciembre, por el que se adoptan medidas para buques tanque que
transporten mercancías peligrosas o contaminantes. (BOE 27.12.2002).

Real Decreto-Ley 9/2002, de 13 de diciembre, por el que se adoptan medi-
das para buques tanque que transporten mercancías peligrosas o contaminantes. (BOE
14.12.2002).

Orden PRE/631/2002, de 15 de marzo, por la que se regula la composición
y funciones de la Comisión Interministerial Permanente de Armas y Explosivos. (BOE
de 23/03/2002).

Acuerdo especial multilateral RID 1/2001, relativo a los plazos de transición
para la utilización de determinados tipos de vagones y cisternas, que deroga parcial-
mente el Reglamento relativo al Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por
Ferrocarril, firmado en Madrid el 7 de septiembre de 2001. (BOE 13/12/2002).

Corrección de erratas del Código Marítimo Internacional de Mercancías
Peligrosas (Código IMDG) conforme al capítulo VII del Convenio Internacional para la
Seguridad de la Vida Humana en el Mar, 1974 ("Boletín Oficial del Estado" del 16 al
18 de junio de 1980). Enmienda 30-00 aplicable a partir del 1 de enero de 2001, adop-
tada en Londres el 26 de mayo de 2000.

Acuerdo Multilateral M-80 relativo a la clasificación de los contaminantes
del medio acuático, así como de sus soluciones y mezclas, que no puedan ser clasifi-
cados en las clases 1 a 8 o en los demás apartados de la clase 9, que deroga determi-
nadas disposiciones del anejo A del Acuerdo Europeo sobre Transporte Internacional
de Mercancías Peligrosas por Carretera (ADR) (publicado en el "Boletín Oficial del
Estado" número 70, de 22 de marzo de 2002). (BOE 23.04.2002).

Orden de 4 de diciembre de 2001 por la que se actualizan las Instrucciones
Técnicas para el Transporte sin Riesgos de Mercancías Peligrosas por Vía Aérea. (BOE
14.12.2001).

Resolución de 3 octubre 2001, de la Dirección General de Transportes por
Carretera, por la que se modifica la lista de control del transporte de mercancías peli-
grosas por carretera. (BOE 10.10.2001).

Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas (Código IMDG),
conforme al capítulo VII del Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida
Humana en el Mar, 1974 ("Boletín Oficial del Estado" del 16 al 18 de junio de 1980).
Enmienda 30-00 aplicable a partir del 1 de enero de 2001, adoptada en Londres el 26
de mayo de 2000. (BOE 20.07.2001).
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Real Decreto 412/2001, de 20 de abril, por el que se regulan diversos aspec-
tos relacionados con el transporte de mercancías peligrosas por ferrocarril. (BOE
08.05.2001).

Orden de 11 de enero de 2001 por la que se regula el contenido mínimo del
informe anual para el transporte de mercancías peligrosas por carretera, por ferrocarril
o por vía navegable. (BOE 26.01.2001).

Orden de 24 de abril de 2000 por la que se regula el parte de accidente para
el transporte de mercancías peligrosas por carretera, por ferrocarril o por vía navega-
ble. (BOE 17.05.2000).

Corrección de errores de la Orden de 21 de septiembre de 1999 por la que
se aprueban las fichas de intervención para la actuación de los servicios operativos en
situaciones de emergencia provocadas por accidentes en el transporte de mercancías
peligrosas por carretera. (BOE 09.11.1999).

Real Decreto 1566/1999, de 8 de octubre, sobre los consejeros de seguridad
para el transporte de mercancías peligrosas por carretera, por ferrocarril o por vía nave-
gable. (BOE 20.10.1999).

Orden de 21 de septiembre de 1999 por la que se aprueban las fichas de
intervención para la actuación de los servicios operativos en situaciones de emergen-
cia provocadas por accidentes en el transporte de mercancías peligrosas por carretera.
(BOE 08.10.1999).

Real Decreto 701/1999, de 30 de abril, por el que se modifica el Real
Decreto 1253/1997, de 24 de julio, sobre condiciones mínimas exigidas a los buques
que transporten mercancías peligrosas o contaminantes con origen o destino en puer-
tos marítimos nacionales. (BOE 14.05.1999).

Corrección de errores del Real Decreto 2.115/1998, de 2 de octubre, sobre
transporte de mercancías peligrosas por carretera. (BOE 26.03.1999).

Real Decreto 2225/1998, de 19 de octubre, sobre transporte de mercancías
peligrosas por ferrocarril. (BOE 02.11.1998).

Real Decreto 2.115/1998, de 2 de octubre, sobre transporte de mercancías
peligrosas por carretera. (BOE 16.10.1998).

Orden de 26 de agosto de 1998 por la que se modifica la de 20 de septiem-
bre de 1985 sobre normas de construcción, aprobación de tipo, ensayo e inspección
de cisternas para el transporte de mercancías peligrosas. (BOE 05.09.1998).
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Orden de 18 de junio de 1998 por la que se regulan los cursos de formación
para conductores de vehículos que transporten mercancías peligrosas y los centros de
formación que podrán impartirlos. (BOE 30.06.1998).

Corrección de errores del Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, por el
que se aprueba el Reglamento de Explosivos. (BOE de 02/07/1998).

Orden de 18 de junio de 1998 por la que se regulan los cursos de formación
para conductores de vehículos que transporten mercancías peligrosas y los centros de
formación que podrán impartirlos. (BOE 30.06.1998).

Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, por el que se aprueba el
Reglamento de Explosivos. (BOE de 12/03/1998).

Real Decreto 1253/1997, de 24 de julio, sobre condiciones mínimas exigi-
das a los buques que transporten mercancías peligrosas o contaminantes, con origen
o destino en puertos marítimos nacionales. (BOE 19.08.1997).

Orden de 2 de junio de 1997 por la que se aprueban las fichas de interven-
ción para la actuación de los servicios operativos en situaciones de  emergencia pro-
vocadas por accidentes en el transporte de mercancías peligrosas por carretera. (BOE
13.06.1997).

Orden de 16 de octubre de 1996 por la que se modifica la Orden de 20 de
septiembre de 1985, sobre normas de construcción, aprobación de tipo, ensayo e ins-
pección de cisternas para el transporte de mercancías peligrosas. (BOE 05.11.1996).

Real Decreto 387/1996, de 1 de marzo, por el que se aprueba la directriz
básica de planificación de protección civil ante el riesgo de accidentes en los trans-
portes de mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril. (BOE 22.03.1996).

Orden de 13 de septiembre de 1995 por la que se modifica el Anexo I del
reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etique-
tado de sustancias peligrosas, aprobado por Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo.
(BOE 19.09.1995).

Corrección de errores de la Orden de 30 de diciembre de 1994 por la que
se modifica la de 20 de septiembre de 1985 sobre normas de construcción, aproba-
ción de tipo, ensayos e inspección de cisternas para el transporte de mercancías peli-
grosas. (BOE 30.03.1995).

Orden de 30 de diciembre de 1994 por la que se modifica la de 20 de sep-
tiembre de 1985, sobre normas de construcción, aprobación de tipo, ensayos e ins-
pección de cisternas para el transporte de mercancías peligrosas. (BOE 24.01.1995).



ANEXOS

253

V. Normativa Autonómica:

1. Andalucía.

Ley 7/1994, de 18 de mayo, de Protección Ambiental. (BOJA 31.05.1994).

Decreto 283/1995, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
de Residuos de la Comunidad Autónoma de Andalucía. (BOJA 19.12.1995).

Acuerdo de 17 de junio de 1997, del Consejo de Gobierno, por el que se
aprueba la formulación del Plan de Gestión de Residuos Peligrosos de Andalucía
(BOJA 05.07.1997).

Decreto 134/1998, de 23 de junio, por el que se aprueba el Plan de Gestión
de Residuos Peligrosos de Andalucía. (BOJA 13.8.1998).

Resolución de 29 de junio de 1999, del Servicio Andaluz de Salud, por el que
se crea la Comisión Consultiva de Gestión de Residuos Sanitarios. (BOJA 13.07.1999).

Orden de 7 de febrero de 2000, por la que se establecen sistemas de gestión
para los envases usados y residuos de envases de productos fitosanitarios. (BOJA
21.03.2000).

Orden de 12 de julio de 2002, por la que se regulan los documentos de con-
trol y seguimiento a emplear en la recogida de residuos peligrosos en pequeñas can-
tidades. (BOJA 20.08.2002).

Resolución de 24 de junio de 2003, de la Dirección General de Prevención
y Calidad Ambiental, por la que se autoriza como entidad colaboradora de la
Consejería en materia de protección ambiental a la sociedad: Empresa para la Gestión
de Residuos Industriales, SA. (BOJA 29.07.2003).

Decreto 257/2003, de 16 de septiembre, por el que se regula el procedi-
miento de autorización de grupos de gestión o sistemas lineales de gestión de los resi-
duos de aparatos eléctricos y electrónicos, así como de pilas y baterías usadas. (BOJA
30.09.2003).

2. Aragón.

Orden de 14 de junio de 1991 Por la que se crea el Registro de Pequeños
Productores de Residuos Tóxicos y Peligrosos. (BOA 28.06.1991).
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Decreto 182/1994, de 8 de agosto Por el que se crea la Comisión de Residuos
Especiales de la Comunidad Autónoma de Aragón. (BOA 22.08.1994).

Decreto 29/1995, de 21 de febrero, de la Diputación General de Aragón,
sobre gestión de los residuos sanitarios. (BOA 06.03.1995).

Orden de 14 de marzo de 1995 Por la que se regula el procedimiento de ins-
cripción en el Registro de Pequeños Productores de Residuos Tóxicos y Peligrosos.
(BOA 31.03.1995).

Orden de 12 de mayo de 1995, del Departamento de Medio Ambiente Por la
que se dispone la publicación del acuerdo de la Diputación General por el que se
aprueba el Plan de Gestión de los Residuos Especiales de la Comunidad Autónoma de
Aragón. (BOA 31.05.1995).

Orden de 18 de julio de 1997, del Departamento de Agricultura y Medio
Ambiente Por la que se regulan los documentos de control y seguimiento de la Gestión
de Residuos Tóxicos y Peligrosos procedentes de pequeños productores. (BOA
28.07.1997).

Decreto 52/1998, de 24 de febrero, de la Diputación General de Aragón Por
el que se modifica el Decreto 29/1995, de 21 de febrero, de la Diputación General de
Aragón, de gestión de residuos sanitarios en la Comunidad Autónoma. (BOA
06.03.1998).

Orden de 29 de mayo de 2001, del Departamento de Medio Ambiente Por la
que se publica el Modelo de Presentación del Estudio de Minimización de residuos
peligrosos previsto en el Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modi-
fica el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, básica de resi-
duos tóxicos y peligrosos. (BOA 11.06.2001).

Orden de 12 de junio de 2001, del Departamento de Medio Ambiente Que
modifica la Orden de 14 de marzo de 1995, por la que se regula el procedimiento de
inscripción en el Registro de pequeños productores de residuos tóxicos y peligrosos de
la Comunidad Autónoma de Aragón. (BOA 25.06.2001).

Orden de 5 de julio de 2001, del Departamento de Medio Ambiente
por la que se dispone la publicación del acuerdo de Consejo de Gobierno, por el que
se aprueba el Plan de Residuos Industriales de la Comunidad Autónoma de Aragón
(2001-2004). (BOA 16.07.2001).
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3. Islas Baleares.

Decret 136/1996, de 5 de juliol, d'ordenació de la gestió dels residus sanita-
ris a la Comunitat Autònoma de les illes Balears.

Decreto 36/1998, de 13 de marzo, por el que se crea el Registro de Pequeños
Productores de Residuos Tóxicos y Peligrosos de la Comunidad Autónoma de las Illes
Balears. (BOCAIB 21.03.98).

4. Canarias.

Decreto 51/1995, de 24 de marzo, por el que se regula el Registro de
Pequeños Productores de Residuos tóxicos y peligrosos generados en las islas Canarias
(B.O.C. 21.04.1995).

Orden de 14 de mayo de 1996, por la que se regula el Libro Personal de
Registro para Pequeños Productores de Residuos Tóxicos y Peligrosos en Canarias
(B.O.C. 27.05.1996).

Orden de 25 de agosto de 1999, por la que se establece la Declaración Anual
de Envases de tipo comercial e industrial y su gestión (B.O.C. 13.10.1999).

Acuerdo adoptado por el Gobierno de Canarias en la sesión de 13 de mayo
de 1997, de aprobación del Plan Integral de Residuos de Canarias (B.O.C.
18.02.1998).

Ley 1/1999, de 29 de enero, de Residuos de Canarias (B.O.C. 05.02.1999).
Ley modificada por la Ley 5/2000, de 9 de noviembre, por la que se derogan los artí-
culos 34 y 35 de la Ley 1/1999, de 29 de enero, de Residuos de Canarias. (BOC
20.11.2000).

Decreto 64/2001, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización y Funcionamiento del Consejo Canario de Residuos. (BOC 21.03.2001).

Decreto 65/2001, de 5 de marzo, por el que se regula el contenido y fun-
cionamiento del Registro de Productores de Lodos de Depuradoras y del Libro Personal
de Registro. (BOC 21.03.2001).

Decreto 161/2001, de 30 de julio, por el que se aprueba el Plan Integral de
Residuos de Canarias (B.O.C. 15.10.2001).

Decreto 29/2002, de 25 de marzo, por el que se regula el funcionamiento de
las instalaciones denominadas Puntos Limpios. (BOC 15.04.2002). Corrección de erro-
res (BOC 17.04.2002). Corrección de errores (B.O.C. 22.05.2002).
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Decreto 104/2002, de 26 de julio, de Ordenación de la Gestión de Residuos
Sanitarios. (B.O.C. 14.08.2002).

Orden de 25 de septiembre de 2003, por la que se modifica la Orden de 29
de diciembre de 2000, que crea el anexo relativo al registro 

Decreto 29/2002, de 25 de marzo, por el que se regula el funcionamiento de
las instalaciones denominadas Puntos Limpios. (BOC 15.04.2002). Corrección de erro-
res (BOC 17.04.2002). Corrección de errores (B.O.C. 22.05.2002).

Decreto 104/2002, de 26 de julio, de Ordenación de la Gestión de Residuos
Sanitarios. (B.O.C. 14.08.2002).

Orden de 25 de septiembre de 2003, por la que se modifica la Orden de 29
de diciembre de 2000, que crea el anexo relativo al registro de pequeños productores
de Residuos Peligrosos de origen sanitario, incluido en el Registro de Pequeños
Productores de Residuos Tóxicos y Peligrosos generados en las Islas Canarias. (B.O.C.
09.10.2003).

5. Cantabria.

Decreto 22/1990 de 7 de Mayo, por el que se aprueba la normativa para la
gestión de los residuos hospitalarios.Orden de 28 de Mayo de 2001, por la que se
regula el contenido mínimo de los estudios de minimización de residuos peligrosos.

Decreto 42/2001, de 17 de mayo, por el que se crea y regula el registro de
pequeños productores de residuos peligrosos en el ámbito de la comunidad autónoma
de Cantabria.

Decreto 105/2001, de 20 de noviembre, por el que se crean y regulan los
registros para las actividades en las que se desarrollen operaciones de gestión de resi-
duos no peligrosos distintas a la valorización o eliminación y para el transporte de resi-
duos peligrosos en el ámbito de la comunidad autónoma de Cantabria.

6. Cataluña.

Decreto 142/1984, de 11 de abril, de desdoblamiento parcial de la Ley
6/1983, de 7 de abril, sobre residuos industriales. (DOGC 06.06.1984).

Orden de 9 de septiembre de 1986, de limitación del uso de los policloro-
bifenilos y los policloroterfenilos. (DOGC 24.10.1986). 

Orden de 6 de septiembre de 1988, sobre prescripciones en el tratamiento y
eliminación de los aceites usados. (DOGC 14.10.1988).



ANEXOS

257

Decreto Legislativo 2/1991, de 26 de septiembre, por el que se aprueba la
refundición de los textos legales vigentes en materia de residuos industriales. (DOGC
27.07.1991).

Orden de 7 de julio de 1993, por la que se crea el programa de gestión intra-
centro de residuos sanitarios (DOGC 21.07.1993).

Ley 6/1993, Reguladora de los Residuos,. de 15 de julio (BOE 25.8.93,
DOGC 27.09.1991).

Decreto 245/1993, de 14 de septiembre, de aprobación de los estatutos de
la Junta de Residuos. (DOGC 22.10.1994).

Decreto 327/1993, de 9 de diciembre, de organización y funcionamiento del
Consejo Asesor de la gestión de los residuos industriales de Cataluña. (DOGC
26.01.1994).

Decreto 115/1994, de 6 de abril, reguladora del Registro general de gestores
de residuos de Cataluña. (DOGC 03.06.1994).

Orden de 1 de junio de 1995, sobre acreditación de laboratorios para la
determinación de las características de los residuos. (DOGC 30.06.1995).

Resolución de 16 de octubre de 1995, por la que se hace público el Acuerdo
de Gobierno de aprobación del Programa general de residuos de Cataluña. (DOGC
06.11.1995).

Decreto 34/1996, de 9 de enero, por el que se aprueba el Catálogo de
Residuos de Cataluña (DOGC 09.02.1996). Observaciones: - Modificado por el
Decreto 92/1999, de 6 de abril. (DOGC 12.04.1999).

Orden de 15 de febrero de 1996, sobre valorización de escorias. (DOGC
13.03.1996).

Decreto 399/1996, de 12 de diciembre, por el que se regula el régimen-
jurídico del fondo económico previsto en el Decreto Legislativo 2/1991, de 26 de sep-
tiembre, por el que se aprueba el refundido de los textos legales vigentes en materia
de residuos industriales. (DOGC 18.12.1996).

Resolución de 12 de diciembre de 1996, por la que se da publicidad a la
aprobación del Programa de gestión de las deposiciones ganaderas en Cataluña, adop-
tado por el Consejo de Dirección de la Junta de Residuos. (DOGC 23.12.1996).
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Decret 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en
dipòsits controlats. (DOGC 2307 13.01.97).

Resolución de 19 de febrero de 1998, por la cual se establecen los criterios
medioambientales para el otorgamiento del distintivo de garantía de calidad ambien-
tal a los aceites regenerados y a los productos que los incorporan (DOGC 25.03.1998).

Ley 3/1998, de Intervención integral de la Administración ambiental. De 27
de febrero (BOE 8.04.1998).

Decreto 27/1999, de 9 de febrero, de la gestión de los residuos sanitarios.
(DOGC 16.02.1999).

Decreto 93/1999, de 6 de abril, sobre procedimientos de gestión de residuos.
(DOGC 12.04.1999).

Decreto 92/1999, de 6 de abril de modificación del Decreto 34/1996, de 9
de enero, por el que se aprueba el Catálogo de residuos de Cataluña. (DOGC
12.04.1999).

Decreto 217/1999, de 27 de julio, sobre la gestión de los vehículos en des-
uso. (DOGC 04.08.1999).

Orden de 26 de septiembre de 2000, por la que se modifica la Orden de 1
de junio de 1995, sobre acreditación de laboratorios para la determinación de las
características de los residuos. (DOGC 23.10.2000).

7. Castilla La Mancha.

Decreto 51/1990, de 24 de abril, sobre asignación de competencias en mate-
ria de residuos tóxicos y peligrosos. (DOCM 9.05.1990).

Orden de 21 de agosto de 2000, de la Consejería de Agricultura y Medio
Ambiente, por la que se regulan los documentos a emplear por los recogedores-trans-
portistas autorizados en Castilla-La Mancha en la recogida de residuos peligrosos pro-
cedentes de pequeños productores.

Decreto 158/2001, de 5 de mayo, por el se aprueba el Plan Regional de
Residuos Peligrosos de Castilla-La Mancha. (DOCM 19.07.2001).

8. Castilla y León.

Orden de 19 de mayo de 1992, por la que se regula el sistema de concesión
de autorizaciones para realizar operaciones de recogida, transporte y almacenamien-
to de aceites usados (BOCyL 29.05.1992).
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Decreto 180/1994, de 4 de agosto de creación del Registro de Pequeños
Productores de Residuos Tóxicos y Peligrosos (BOCyL 09.08.1994).

Decreto 204/1994, de 15 de septiembre, de Ordenación de la Gestión de los
Residuos Sanitarios (BOCyL 21.09.1994).

Orden de 31 de enero de 1996, de desarrollo del Decreto 204/1994, de 15
de septiembre, de Ordenación de la Gestión de los Residuos Sanitarios. (BOCyL
06.02.1996) (BOCyL 22.03.1996).

Orden de 19 de mayo de 1997, sobre documentos a emplear en la recogida
de residuos tóxicos y peligrosos. (BOCyL 04.06.1997).

Decreto 109/1998, de 11 de junio, por el que se designan las zonas vulne-
rables a la contaminación de las aguas por nitratos procedentes de fuentes de origen
agrícola y ganadero y se aprueba el Código de Buenas Prácticas Agrarias. (BOCyL
16.061998).

Decreto 59/1999, de 31 de marzo, por el que se regula la gestión de los neu-
máticos usados.(BOCyL 07.04.1999).

Decreto 74/2002, de 30 de mayo, por el que se aprueba la Estrategia
Regional de Residuos de la Comunidad de Castilla y León 2001-2010. (BOCyL
05.06.2002).

Acuerdo de 7 de noviembre de 2002, de la Junta de Castilla y León, por el
que se aprueba el Plan de Residuos Industriales de Castilla y León 2002-2010.

9. Extremadura.

Decreto 133/1996, de 3 de septiembre. Residuos tóxicos y peligrosos.
Creación del Registro de Pequeños Productores y normas para minimizar la generación
de residuos procedentes de automoción y aceites usados. (DOE 10.09.96).

Decreto 135/1996, de 3 de septiembre, por el que se dictan normas de ges-
tión, tratamiento y eliminación de los residuos sanitarios y biocontaminados (DOE
14.09.1996), (Corrección de errores: DOE 28.09.1996).

Decreto 91/1997, de 1 de junio, por el que se establece la regulación
de establecimientos y servicios plaguicidas de la Comunidad Autónoma de
Extremadura. (DOE 08.07.1997).

Decreto 141/1998, de 1 de diciembre, por el que se dictan normas de ges-
tión, tratamiento y eliminación de residuos sanitarios y biocontaminados. (DOE
10.12.1998).
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Decreto 25/2001, de 5 de febrero, por el que se adoptan medidas urgentes
en relación con la prevención de las EET en el ganado bovino, ovino y caprino de la
Comunidad Autónoma de Extremadura.(DOE 10.02.2001).

Orden de 9 de febrero de 2001, por la que se da publicidad al Plan Director
de Gestión Integrada de Residuos de la Comunidad Autónoma de Extremadura. (DOE
17.02.2001).

10. Galicia.

Decreto 460/1997, de 21 de noviembre, por el que se establece la normati-
va para la gestión de los residuos de los establecimientos sanitarios en la Comunidad
de Galicia. (DOG 19.12.1997). Corrección de errores (DOG 04.08.1998).

Decreto 154/1998, de 28 de mayo, sobre el Catálogo de residuos (DOG
05.06.1998).

Decreto 263/1998, de 10 de septiembre, por el que se regula la autorización
y se crea el Registro de Productores y Gestores de Residuos Peligrosos. (DOG
30.09.1998).

Decreto 263/1999, de 30 de septiembre, por el que se fija la concentración
límite en suelos afectados por vertidos de residuos de HCH. (DOG 08.10.1999).

Resolución de 10 de noviembre de 2000 por la que se acuerda la publicación
de la estrategia gallega de gestión de residuos. (DOG 05.12.2000).

Orden de 26 de diciembre de 2000 por la que se regula el régimen de auto-
rización como gestor de residuos de las actividades transformadoras de desperdicios
de origen animal y animales muertos.(DOG 04.01.2001).

Decreto 298/2000, de 7 de diciembre, por el que se regula la autorización y
notificación de productor y gestor de residuos de Galicia y se crea el Registro General
de Productores y Gestores de Residuos de Galicia.(DOG 05.01.2001). Corrección de
errores (DOG 24.01.2001).

Orden de 28 de febrero de 2001 por la que se regula el destino de determi-
nados subproductos animales.(DOG 01.03.2001).

Orden de 11 de mayo de 2001 por la que se regula el contenido básico de
los estudios de minimización de la producción de residuos peligrosos que deben pre-
sentar los productores autorizados de residuos.(DOG 22.05.2001).

Resolución de 6 de julio de 2001 por la que se acuerda la publicación de
Gestión de Residuos Agrarios de Galicia. (DOG 19.07.2001).
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Resolución de 21 de noviembre de 2001 por la que se acuerda hacer públi-
co el Plan de Gestión de Residuos Industriales y Suelos Contaminados de Galicia.
(DOG 18.12.2001).

Decreto 351/2002, 13 de diciembre, por el que se declara la emergencia de
las obras, servicios y suministros necesarios para hacer frente al derrame de hidrocar-
buros del buque Prestige y se dispone la urgente ocupación de los bienes y derechos
para el depósito de dichos residuos. (DOG 24.12.2002).

Orden de 4 de febrero de 2003 por la que se convoca un concurso para el
fomento de la recogida de pilas usadas en Galicia. (DOG 18.02.2003).

Decreto 221/2003, de 27 de marzo, por el que se establece un régimen sim-
plificado en el control de los traslados de residuos peligrosos producidos por peque-
ños productores de residuos. (DOG 21.04.2003).

11. La Rioja

Decreto 51/1993, de 11 de noviembre, de ordenación de la gestión de los
residuos sanitarios (BOR 16.11.1993).

Acuerdo de 29 de septiembre de 2000, de la Consejería de Turismo y Medio
Ambiente, por el que se aprueba el Plan Director de Residuos de La Rioja. (BOR
09.12.2000).

12. Madrid.

Decreto 83/1999, de 3 de junio, por el que se regulan las actividades de pro-
ducción y de gestión de los residuos biosanitarios y citotóxicos en la Comunidad de
Madrid. (BOCM 01.07.1999 14.09.2001).

Decreto 148/2001, de 6 de septiembre, por el que se somete a autorización
la eliminación en la Comunidad de Madrid de residuos procedentes de otras partes
delterritorio nacional. (BOCM 31.03.2003).

Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la Comunidad de Madrid
(BOCM 31 03 2003). 

13. Murcia.

Ley 1/1995, de 8 de marzo de 1995 de protección del medio ambiente de la
Región de Murcia (BOE 02.06.1995).
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14. Navarra.

Decreto Foral 312/1993, de 13 de octubre, por el que se regula el Registro
de Pequeños Productores de Residuos Tóxicos y Peligrosos (BON 25.10.1993). -
Modificado por Decreto 181/1994, de 3 de octubre, por el que se completa el Decreto
Foral 296/93, de 13 de septiembre, determinando el modelo y contenido mínimo de
los planes de gestión de los residuos sanitarios, se establece el funcionamiento de
Registros de transportistas de residuos sanitarios, la homologación de los vehículos de
transporte, así como los modelos de cuestionario y entrega y recepción de los residuos
sanitarios del grupo 3 (BON 19.10.1994).

Ley Foral 13/1994, de 20 de septiembre, de gestión de los residuos especia-
les (BON 30.09.1994). Modificada por la Ley Foral 1/2001, de 13 de febrero. (BON
23.02.2001) (BOE 16.06.2001).

Decreto Foral 295/1996, de 29 de julio, por el que se establece el régimen
simplificado de control de la recogida de pequeñas cantidades de residuos especiales
(BON 02.09.1996).

Acuerdo de 23 de marzo de 1998, del Gobierno de Navarra, por el que se
aprueba el Plan Gestor de Residuos Especiales de Navarra. (BON 06.04.1998).

Acuerdo de 25 de octubre de 1999, del Gobierno de Navarra, por el que se
aprueba el Plan Integrado de Gestión de Residuos de Navarra. (BON 29.12.1999).

15. País Vasco.

Decreto 216/1994, de 21 de junio, por el que se regula la gestión de aceite
usado en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco (BOPV 09.08.1994).
Modificado por Decreto 501/95, de 28 de noviembre, de modificación del Decreto
regulador de la gestión de aceite usado en el ámbito de la Comunidad Autónoma del
País Vasco (BOPV 18.12.1995).

Decreto 501/1995, de 28 de noviembre, de modificación del Decreto regu-
lador de la gestión de aceite usado en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País
Vasco (BOPV 18.12.1995).

Decreto 313/1996, de 24 de diciembre, por que se regulan las condicio-
nes para la gestión de los residuos sanitarios en la Comunidad Autónoma del País
Vasco. (BOPV 21.01.1997).

Decreto 190/1997, de 29 de julio, de los Departamentos de Interior,
Departamento de Industria, Agricultura y Pesca y Departamento de Transportes y Obras
Públicas, de segunda modificación del Decreto por el que se crea la Comisión 
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Vasca de Coordinación del Transporte de Mercancías Peligrosas. (BOPV 18.08.1997).
- Modifica el Decreto 268/83, de 5 de diciembre, por el que se crea esta Comisión, así
como su modificación por Decreto 335/84, de 23 de octubre.

Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente,
del País Vasco. (BOPV 27.03.1998).

Decreto 46/2001, de 13 de marzo, por el que se regula la gestión de los neu-
máticos fuera de uso en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco. (BOPV
02.04.2001).

Orden de 23 de marzo de 2001, del Consejero de Ordenación del Territorio,
Vivienda y Medio Ambiente, por la que se actualiza el importe de las tarifas relativas
a la ejecución de las funciones de toma de muestras y realización de analítica, de con-
formidad con lo establecido en el Decreto 259/1998, de 29 de septiembre, por el que
se regula la gestión del aceite usado en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País
Vasco. (BOPV 10.04.2001).

Decreto 76/2002, de 26 de marzo, por el que se regulan las condiciones para
la gestión de los residuos sanitarios en la Comunidad Autónoma del País Vasco. (BOPV
22.04.2002).

16. Valencia.

Decreto 240/1994, de 22 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
Regulador de la Gestión de los residuos sanitarios (DOGV 05.12.1994).

Decreto 202/1997, de 1 de julio, del Gobierno Valenciano, por el que se
regula la tramitación y aprobación del Plan Integral de Residuos de la Comunidad
Valenciana. (DOGV 09.07.1997).

Orden de 12 de marzo de 1998, por la se crea y regula el Registro de esta-
blecimientos, centros y servicios sanitarios y veterinarios de residuos sanitarios (DOGV
17.04.1998).

Orden de 12 de marzo de 1998, por la que se crea y regula el Registro de
Pequeños Productores de Residuos Tóxicos y Peligrosos de la Comunidad Valenciana.
(DOGV 17.04.1998).

Decreto 32/1999, de 2 de marzo, del Gobierno Valenciano, por el que se
aprueba la modificación del Plan Integral de Residuos de la Comunidad Valenciana.
(DOGV 08.03.1999).

Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de Residuos de la Comunidad
Valenciana.(DOGV 15.12.2000) (BOE 05.01.2001).
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Decreto 135/2002, de 27 de agosto, del Gobierno Valenciano, por el que se
aprueba el Plan de Descontaminación y Eliminación de PCB de la Comunidad
Valenciana. (DOGV 04.09.2002).
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VII. Glosario.

A

Actividades clasificadas: aquéllas que a los efectos de la Legislación vigente,
sean clasificadas como molestas, insalubres, nocivas o peligrosas.

Aceite usado: (Legal) Aceite industrial - con base mineral o sintética - lubri-
cante que se haya vuelto inadecuado para el uso que se le hubiere asignado inicial-
mente y, en particular, el aceite usado de motores de combustión y de los sistemas de
transmisión, así como el aceite mineral lubricante, aceite para turbinas y sistemas
hidráulicos. (Ver la orden de 28 de febrero de 1989).

Actividad con agentes químicos: (Legal) todo trabajo en el que se utilicen
agentes químicos, o esté previsto utilizarlos, en cualquier proceso, incluidos la pro-
ducción, la manipulación, el almacenamiento, el transporte o la evacuación y el tra-
tamiento, o en que se produzcan como resultado de dicho trabajo. (RD 374/2001).

ADR: (Legal) el Acuerdo europeo sobre transporte internacional de mercancí-
as peligrosas por carretera, celebrado en Ginebra el 30 de septiembre de 1957, con sus
modificaciones. (RD 2.115/1998).

Agente químico: (Legal) todo elemento o compuesto químico, por sí solo o
mezclado, tal como se presenta en estado natural o es producido, utilizado o vertido,
incluido el vertido como residuo, en una actividad laboral, se haya elaborado o no de
modo intencional y se haya comercializado o no. (RD 374/2001).

Agente químico peligroso: (Legal) agente químico que puede representar un
riesgo para la seguridad y salud de los trabajadores debido a sus propiedades fisico-
químicas, químicas o toxicológicas y a la forma en que se utiliza o se halla presente
en el lugar de trabajo. Se consideran incluidos en esta definición, en particular: a) Los
agentes químicos que cumplan los criterios para su clasificación como sustancias o
preparados peligrosos establecidos, respectivamente, en la normativa sobre notifica-
ción de sustancias nuevas y clasificación, y envasado y etiquetado de sustancias peli-
grosas y en la normativa sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peli-
grosos, con independencia de que el agente esté clasificado o no en dichas normati-
vas, con excepción de los agentes que únicamente cumplan los requisitos para su cla-
sificación como peligrosos para el medio ambiente. b) Los agentes químicos que dis-
pongan de un valor límite ambiental de los indicados en el apartado 4 del artículo 3
del presente Real Decreto. (RD 374/2001).

Almacenamiento: (Legal) Depósito temporal de residuos, con carácter previo
a su valorización o eliminación, por tiempo inferior a dos años o a seis meses si se trata
de residuos peligrosos, a menos que reglamentariamente se establezcan plazos infe-
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riores. No se incluye en este concepto el depósito temporal de residuos en las instala-
ciones de producción con los mismos fines y por períodos de tiempo inferiores a los
señalados antes. (Ley 10/1998).

Apartado n.e.p.: (Legal) no especificado en otra parte - apartado colectivo en
el cual podrán ser incluidas materias, mezclas, disoluciones u objetos que a) no estén
expresamente mencionados en el tabla A del Capítulo 3.2, y b) tengan propiedades
químicas, físicas o peligrosas que correspondan a la clase, al código de clasificación,
al grupo de embalaje y al nombre y a la descripción del apartado n.e.p. (Acuerdo ADR
2003).

Atmósfera explosiva: (Legal) mezcla con el aire, en condiciones atmosféricas,
de sustancias inflamables en forma de gases, vapores, nieblas o polvos, en la que, tras
una ignición, la combustión se propaga a la totalidad de la mezcla no quemada. (RD
681/2003).

Autoridad competente para los Acuerdos ADR, RID, ADN, IMDG, OACI:
Comisión para la Coordinación del Transporte de Mercancías Peligrosas Ministerio de
Fomento Paseo de la Castellana, 67 (8° planta) E - 28071 Madrid Teléfono: 34 91 597
50 21Fax: 34 91 597 50 27 www.mfom.es E-mail: piribas@mfom.es 

Autoridad competente para el Convenio de Basilea: Jefe del Área de Gestión
de Residuos y Jefe del Servicio de Diseño de Planes Subdirección General de Calidad
Ambiental, Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental Ministerio de Medio
Ambiente Plaza de San Juan de la Cruz, s/n 28071 Madrid, España Tel: (34 1) 597 57
99/6 Fax: (34 1) 597 63 61

Auto-reactivo: (Legal) A efectos del ADR, las materias autorreactivas son
materias térmicamente inestables que pueden experimentar una descomposición fuer-
temente exotérmica incluso en ausencia de oxígeno (o de aire). Una materia no se con-
sidera materia auto-reactiva de la clase 4.1 si: a) es explosiva según los criterios de la
clase 1; b) es comburente según el método de clasificación correspondiente a la clase
5.1 ; c) se trata de un peróxido orgánico según el criterio de la clase 5.2 ; d) tiene un
calor descomposición inferior a 300 J/g; o e) su temperatura de descomposición auto
acelerada es superior a 75° C para un bulto de 50 kg. (Acuerdo ADR 2003).

Axfixiante: que desplaza el oxígeno.

B

Bacteria: (Del griego, bastón). 1. f. Biol. Microorganismo unicelular proca-
rionte, cuyas diversas especies causan las fermentaciones, enfermedades o putrefac-
ción en los seres vivos o en las materias orgánicas. (Real Academia de la Lengua
Española).
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Bidón: (Legal) Es un envase cilíndrico con fondo plano o combado, de metal,
cartón, material plástico, contrachapado u otro material apropiado. Esta definición
engloba a los envases que tengan otras formas, por ejemplo, los embalajes redondos
con caperuza cónica o los que tienen forma de balde. Los "toneles de madera" y los
"jerricanes" ("cuñetes ") no están incluidos en esta definición. (Acuerdo ADR 2003).

Bioacumulación / Bioconcentración: (Legal) Es el aumento de la concentra-
ción de una sustancia de ensayo en el interior o en la superficie de un organismo (en
tejidos específicos de éste) en relación con la concentración de esta sustancia en
elmedio ambiente. (Orden de 16 de julio de 1999).

Bulto: (Legal) el producto final de la operación de embalaje preparado para
su expedición, constituido por el propio embalaje o el gran embalaje o el GRG junto
con su contenido. El término incluye los recipientes para gases como se definen en la
sección 6.1.1 así como los objetos que, por su tamaño, masa o configuración pue-
dantransportarse sin embalaje o ser transportados en cestos, jaulas o en recipientes que
puedan ser manipulados. El término no se aplica a las mercancías transportadas a gra-
nel ni a las materias transportadas en cisternas (Acuerdo ADR 2003). 

C

Cadena alimentaria / Cadena trófica (del griego throphe: alimentación) es el
proceso de transferencia de energía alimenticia a través de una serie de organismos,
en el que cada uno se alimenta del precedente y es alimento del siguiente.

Caja: (Legal) embalaje de lados compactos rectangulares o poligonales, de
metal, madera, contrachapado, aglomerado de madera, cartón, material plástico u otro
material apropiado. Se podrán realizar pequeños orificios para facilitar la manipula-
ción o la apertura, o para responder a los criterios de clasificación, con la condición
de que no se comprometa la integridad del embalaje durante el transporte (Acuerdo
ADR 2003).

Carcinógeno: (Legal) se aplica a sustancias o preparados que por inhalación,
ingestión o penetración cutánea puedan producir cáncer o aumentar su frecuencia.
(RD 833/1988).

Carga completa: (Legal) Es el tipo de transporte de mercancías para cuya rea-
lización, desde la recepción de la carga hasta su entrega o destino, no se precisan
otras intervenciones u operaciones complementarias. (LOTT y Orden de 25 de abril
de 1997).

Carga fraccionada: (Legal) Es el tipo de transporte de mercancías para cuya
realización resultan precisas actividades previas o complementarias inherentes al
carácter fragmentario de las mercancías, tales como las de manipulación, almacena-
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miento, grupaje, clasificación, embalaje o distribución por parte del porteador. (LOTT
y Orden de 25 de abril de 1997).

Cargador: (Legal) la empresa que carga las mercancías peligrosas en un vehí-
culo o un gran contenedor (Acuerdo ADR 2003). 

Carta de porte: (Legal) La carta de porte es el documento fehaciente de la
existencia de un contrato de transporte (Convenio CMR 1956). Se denomina carta de
porte al documento en que se hagan constar las circunstancias de realización del trans-
porte siempre que contenga las siguientes menciones mínimas: 1. Datos identificado-
res del cargador y del porteador. 2. Datos identificadores del consignatario, o bien de
la persona a cuya orden vaya dirigido el envío, o si éste ha de entregarse al portador
del correspondiente ejemplar de carta de porte. 3. Lugar, y, en su caso, fecha y hora
de entrega del envío al porteador. 4. Lugar y plazo de entrega del envío al consignata-
rio. 5. Identificación del envío, con expresión de su calidad genérica y número de bul-
tos, de su peso, y, en su caso, de las marcas o signos exteriores de los bultos que inte-
gran el mismo. (LOTT y Orden de 25 de abril de 1997).Nota: El ADR obliga a ciertas
menciones (ver capitulo 2).

CECOP: (Legal) Centro de Coordinación Operativa (RD 387/1996).

CEFIC: Consejo Europeo de la Industria Química.

Centro de recogida: (Legal) Instalación destinada a la recogida y agrupa-
miento, almacenamiento temporal y posible pre-tratamiento de los residuos peligrosos
procedentes de los productores, con la finalidad de actuar como centros de regulación
de flujo de residuos remitidos a una instalación de tratamiento o eliminación. (RD
833/1988).

CGEM - Contenedor de gas con elementos múltiples: (Legal), un elemento de
transporte que comprende elementos que están relacionados entre ellos por una tube-
ría colectora y montados en un cuadro. Los elementos siguientes son considerados
como elementos de un contenedor de gas con elementos múltiples: las botellas, los
tubos, los bidones a presión, y los bloques de botellas, así como las cisternas con una
capacidad superior a 450 litros para los gases de la clase 2 (Acuerdo ADR 2003).

Certificado de formación ADR: es la autorización expedida por la Dirección
General de Tráfico que permite, en unión del permiso de conducción correspondien-
te,transportar mercancías peligrosas según la reglamentación ADR. (Ver Reglamento
General de Conductores en el RD 772/1997).

Cisterna: (Legal) un depósito, incluidos sus equipos de servicio y de estructu-
ra. Cuando la palabra se utiliza sola, engloba los contenedores cisterna, las cisternas
portátiles, las cisternas desmontables y las cisternas fijas, como se definen en esta sec-
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ción, así como las cisternas que constituyen elementos de vehículos batería o de
CGEM. (Acuerdo ADR 2003).

Cisterna para residuos que operan al vacío: (Legal) es una cisterna fija, una
cisterna desmontable, un contenedor cisterna o una caja móvil cisterna principalmen-
te utilizado para el transporte de residuos peligrosos, construida o equipada de forma
especial para facilitar la carga y la descarga de los residuos según las disposiciones del
capítulo 6.10 ADR. (Acuerdo ADR 2003).

Código CER: (Legal) es el método establecido por la Unión Europea, para
codificar los residuos, tanto los peligrosos como los no peligrosos. El CER es una lista
armonizada y no exhaustiva de residuos, es decir, una lista que será revisada periódi-
camente y, cuando sea necesario. El primer listado, Catálogo Europeo de Residuos
(C.E.R.), surgió en 1994 (Decisión 94/3/CE), a partir del cual se elaboró otro listado
recogiendo los residuos peligrosos. (Decisión 94/904/CE).

Clase preponderante: en la mezcla de mercancías peligrosas, la clase final
que se le da a la mezcla conforme a 2.1.3 – “Clasificación de las materias, incluidas
las soluciones y mezclas (tales como preparados y residuos), no expresamente men-
cionadas”. (Conforme al Acuerdo ADR 2003).

CMR: (Legal) Contrato de Transporte Internacional de Mercancías por
Carretera. Regulado por el Convenio de 19 de mayo de 1956 (al que se adhirió España
por instrumento de 12 de septiembre de 1973) relativo al contrato de transporte inter-
nacional de mercancías por carretera (BOE 07.05.1974).

Comisión para la coordinación del transporte de mercancías peligrosas:
(Legal) es el órgano colegiado interministerial, adscrito a la Subsecretaría de Fomento,
que  ejerce las funciones de coordinación de las competencias de los departamen-
tosministeriales recogidas en el RD 1256/2003  en todo lo referente a dicho transpor-
te y a la aplicación de las disposiciones vigentes reguladoras de éste, de la que debe-
rá recabarse su informe preceptivo por parte de los distintos ministerios en relación
con cualquier proyecto de norma que se elabore sobre esta materia. La Comisión para
la coordinación del transporte de mercancías peligrosas es, asimismo, el órgano de
enlace en las relaciones con los organismos internacionales en materia de transporte
de mercancías peligrosas, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores y de acuerdo
con éste. (RD 1256/2003). 

Comburente: (Del lat. comb_rens, -entis, part. act. de combur_re, quemar,
abrasar). 1. adj. Fís. Que provoca o favorece la combustión. U. t. c. s. m. (Real
Academia de la Lengua Española).

Combustión: (Del lat. combust_o, -_nis). 3. f. Quím. Reacción química entre
el oxígeno y un material oxidable, acompañada de desprendimiento de energía y que
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habitualmente se manifiesta por incandescencia o llama. (Real Academia de la Lengua
Española).

Compromiso de progreso: es una iniciativa Voluntaria de la Industria Química
que, coordinada por FEIQUE, tiene por objeto gestionar y mejorar de forma continua
la Seguridad, la Protección de la Salud y del Medio Ambiente, de acuerdo con los prin-
cipios del Desarrollo Sostenible. La protección del entorno constituye el pilar funda-
mental de Compromiso de Progreso, programa que dota a las empresa de un sistema
de gestión medioambiental adaptado a las características de la industria química.

Concentración letal media (CL50): (Legal) Es la concentración, obtenida por
estadística, de una sustancia de la que puede esperarse que produzca la muerte, duran-
te la exposición o en un plazo definido después de ésta, del 50% de los animales
expuestos a dichas sustancia durante un período determinado. El valor de la CL50 se
expresa en peso de sustancia por unidad de volumen de aire normal (miligramos por
litro). (Orden de 30 de junio de 1998).

Consejero de seguridad para el transporte de mercancías peligrosas: (Legal)
La persona designada por la empresa para desempeñar los cometidos y encargarse de
las funciones fijadas reglamentariamente y que esté en posesión del certificado de for-
mación acreditativo de la facultad de tal ejercicio. (RD 1566/1999).

Contaminación: (Legal) La introducción directa o indirecta, mediante la acti-
vidad humana, de sustancias, vibraciones, calor o ruido en la atmósfera, el agua o el
suelo, que puedan tener efectos perjudiciales para la salud humana o la calidad el
medio ambiente, o que puedan causar daños a los bienes materiales o deteriorar o per-
judicar el disfrute u otras utilizaciones legítimas del medioambiente. (Ley 16/2002). 

Contaminación atmosférica: (Legal): 1) presencia en el aire de materias o for-
mas de energía que impliquen riesgo, daño o molestia grave para las personas y bien-
es de cualquier naturaleza. (Ley 38/1972) 2) La expresión contaminación del aire com-
prende el aire contaminado por sustancias que cualquiera que sea su estado físico,
sean nocivas para la salud o entrañen cualquier otro tipo de peligro. (Convenio Nº 148
OIT) 3) La introducción en la atmósfera, por el hombre, directa o indirectamente, de
sustancias o de energía que tengan una acción nociva de tal naturaleza que ponga en
peligro la salud humana, que cause daños a los recursos biológicos y a los ecosiste-
mas, que deteriore los bienes materiales y que dañe o perjudique las actividades recre-
ativas y otras utilizaciones legítimas del medio ambiente. (Directivas 84/360/CEE,
89/369/CEE y 89/429/CEE). 

Contaminación de las aguas: (Legal): La acción y el efecto de introducir mate-
rias o formas de energía, o inducir condiciones en el agua que, de modo directo o indi-
recto, impliquen una alteración perjudicial de su calidad en relación con los usos pos-
teriores o con su función ecológica. El concepto de degradación del dominio público
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hidráulico, incluye las alteraciones perjudiciales del entorno afecto a dicho dominio.
(RDL 1/2001).

Contaminación radiactiva: (Legal) Presencia indeseable de sustancias radiac-
tivas en una materia, una superficie, un medio cualquiera o una persona. En el caso
particular del organismo humano, esta contaminación puede ser externa o cutánea,
cuando se ha depositado en la superficie exterior, o interna cuando los radionuclei-
dos han penetrado en el organismo por cualquier vía (inhalación, ingestión, percutá-
nea, etc.) (RD 783/2001).

Contenedor: (Legal) es un elemento de transporte (armazón u otro elemento
análogo) 1º que tiene un carácter permanente y es, por tanto, lo suficientemente resis-
tente para permitir su reiterada utilización; 2º especialmente concebido para facilitar
el transporte de las mercancías, sin operaciones intermedias de carga y descarga,
mediante uno o varios modos de transporte; 3º equipado con dispositivos que facilitan
su estiba y su manipulación, especialmente para el trasbordo de un modo de transporte
a otro; 4º concebido de forma que sea fácil de llenar y de vaciar (véase también
"Contenedor cubierto con lona", "Contenedor cerrado", "Contenedor abierto", "Gran
contenedor" y " Pequeño contenedor" ). (Acuerdo ADR 2003).

Contenedor cisterna: (Legal) es un elemento de transporte que responde a la
definición de contenedor y que comprende un depósito y sus equipos, incluidos los
equipos que permiten los desplazamientos del contenedor cisterna sin cambio notable
de asiento, utilizado para el transporte de materias gaseosas, líquidas, pulverulentas o
granulares y con una capacidad superior a 450 litros. (Acuerdo ADR 2003).

Contrato de transporte de mercancías por carretera: (Legal) aquél mediante
el cual una persona, física o jurídica, titular de una empresa dedicada a la realización
de transportes por cuenta ajena o a la intermediación en la contratación de los trans-
portes, se obliga, en nombre propio y mediante un precio, a realizar, por cuenta de
otra, las operaciones que resulten precisas para trasladar adecuadamente una o más
cosas de un lugar a otro mediante la utilización de vehículos de tracción mecánica que
circulen por carretera. (LOTT y Orden de 25 de abril de 1997).

Corner: (del inglés esquina) es el dispositivo de fijación de los contenedores
situados en las esquinas, donde se insertan los “twist lock” – cierres giratorios de la
estructura del vehículo.

Corrosión dérmica: (Legal) Es la producción de lesiones tisulares irreversibles
en la piel que aparecen después de la aplicación de la sustancia (entiéndase producto
o materia clasificada) durante un período de tres minutos a cuatro horas. (Orden de 30
de junio de 1998).

Corrosivo: (Del lat. corros_vus). 1. adj. Que corroe o tiene virtud de corroer.
(Real Academia de la Lengua Española).
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Corrosivos de la clase A: (Legal) (sustancias muy corrosivas). Las que provo-
can una necrosis perceptible del tejido cutáneo en el lugar de aplicación, al aplicarse
sobre la piel intacta de un animal por un período de tiempo de tres minutos como
máximo. (ITC / RD 1830/1995).

Corrosivos de la clase B: (Legal) (sustancias corrosivas). Las que provocan una
necrosis perceptible del tejido cutáneo en el lugar de aplicación, al aplicarse sobre la
piel intacta de un animal por un período de tiempo comprendido entre tres minutos
como mínimo y sesenta minutos como máximo. (ITC / RD 1830/1995).

Corrosivos de la clase C: (Legal) (sustancias con un grado menor de corrosi-
vidad). Las que provocan una necrosis perceptible del tejido cutáneo en el lugar de
aplicación, al aplicarse sobre la piel intacta de un animal por un período de tiempo a
partir de una hora y hasta cuatro horas como máximo. También pertenecen a esta clase
C los productos que no son peligrosos para los tejidos epiteliales, pero que son corro-
sivos para el acero al carbono o aluminio produciendo una corrosión a una velocidad
superior a 6'25 mm/año a una temperatura de 55 ºC cuando se aplica a una superficie
de dichos materiales. (ITC / RD 1830/1995).

D

Daño: (Legal) la pérdida de vidas humanas, las lesiones corporales, los per-
juicios materiales y el deterioro grave del medio ambiente, como resultado directo o
indirecto, inmediato o diferido, de las propiedades tóxicas, inflamables, explosivas,
oxidantes o de otra naturaleza, de las sustancias peligrosas y a otros efectos físicos o
fisicoquímicos consecuencia del desarrollo de las actividades industriales. (RD
1196/2003).

Desechos radiactivos: (Legal) Son los materiales radiactivos que se forman
durante el proceso de producción o utilización de combustibles nucleares o cuya
radiactividad se haya originado por la exposición a las radiaciones inherentes a dicho
proceso. No se incluyen en esta definición los isótopos radiactivos que fuera de una
instalación nuclear hayan alcanzado la etapa final de su elaboración y puedan ya uti-
lizarse con fines científicos, médicos, agrícolas, comerciales o industriales. (Ley
25/1964).

Deflagración: (Legal) Combustión de llama premezclada progresiva, caracte-
rizada por una disminución de densidad. Su propagación es subsónica. (Resolución de
30 de enero de 1991).

Demanda bioquímica de oxígeno - DBO: (Legal) Es la cantidad de oxígeno
consumido por los microorganismos que metabolizan una sustancia problema; se
expresa también como gramos de oxígeno consumido por gramo de sustancia proble-
ma. (RD 363/1995).
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Demanda química de oxígeno DQO: (Legal) Es la cantidad deoxígeno
consumido durante la oxidación de una sustancia problema con dicromato en medio
ácido caliente. Proporciona una medida de la cantidad de sustancia oxidable presen-
te; se expresa también como gramos de oxígeno consumido por gramo de sustancia
problema. (RD 363/1995).

Destinatario / Consignatario: (Legal) Se denomina consignatario o destinata-
rio a la persona, física o jurídica, a la que el porteador ha de entregar las mercancías
objeto del transporte una vez finalizado éste. (LOTT y Orden de 25 de abril de 1997).

Detonación: (Legal) Combustión de llama premezclada progresiva, caracteri-
zada por un incremento de densidad. Su propagación es supersónica. (Resolución de
30 de enero de 1991).

DGPC: Dirección General de Protección Civil, dependiente del Ministerio del
Interior, tiene atribuidas en el ámbito de las mercancías peligrosas la competencias
relativas a la preparación de normas o directrices que tengan por objeto la previsión,
prevención, planificación y actuación en emergencias en casos de accidente, así
como, en su caso, la coordinación y apoyo en las actuaciones en emergencias. (RD
1256/2003).

DGT: Dirección General de Tráfico, dependiente del Ministerio del Interior,
tiene atribuidas en el ámbito de las mercancías peligrosas las competencias relativas:
1º A la normativa de tráfico y circulación de vehículos, conducción y acompañamien-
to, formación y declaración de aptitud de conductores y expedición de las correspon-
dientes autorizaciones administrativas que habilitan para la conducción de
vehículos que transportan mercancías peligrosas. 2º Al uso de las infraestructuras de la
red viaria y carreteras, con la fijación de itinerarios si fuese necesario, por donde dis-
curra el transporte de mercancías peligrosas, coordinándolos previamente con los
organismos competentes en materia de tráfico en el ámbito de las comunidades autó-
nomas que tienen asumida esta competencia. 3º Al control y vigilancia, sin perjuicio
de los que en materia de sus respectivas competencias realicen los departamentos a
que se hace referencia en este artículo y, en general, en todo lo referente a la seguri-
dad de la circulación vial. (RD 1256/2003).

Directiva CE: disposición decidida por las instituciones competentes de la
Comunidad Europea y que afecta a todo Estado miembro destinatario en cuanto a los
resultados a alcanzar, dejando a las instancias nacionales la competencia en cuanto a
la forma y a los medios.

Disolvente orgánico: (Legal) Todo compuesto orgánico volátil que se utilice
solo o en combinación con otros agentes, sin sufrir ningún cambio químico, para disol-
ver materias primas, productos o materiales residuales, o se utilice como agente de
limpieza para disolver la suciedad, o como disolvente, o como medio de dispersión, o 
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como modificador de la viscosidad, o como agente tensioactivo, o plastificante o con-
servador. (Directiva 99/13/CE).

Disolvente orgánico halogenado: (Legal) Todo disolvente orgánico que con-
tenga al menos un átomo de bromo, cloro, flúor o yodo por molécula. (Directiva
99/13/CE).

Documento sobre el movimiento: (Legal) Un documento que debe acompa-
ñar a los desechos peligrosos u otros desechos desde el punto en que empieza el movi-
miento transfronterizo hasta el punto de eliminación. Cada persona que se haga cargo
de un movimiento transfronterizo de desechos peligrosos y otros desechos debe firmar
el documento sobre el movimiento. En el documento sobre el movimiento debe figu-
rar toda la información mencionada en el Anexo V B del Convenio. (Convenio de
Basilea).

Dosis letal media. DL50: (Legal) Es la dosis única, obtenida por estadística, de
una sustancia de la que puede esperarse que produzca muerte del 50% de los animales
a los que se haya administrado. El valor de la DL50 se expresa en peso de la sustancia
por unidad de peso del animal (miligramos por kilogramo). (Orden de 30 de junio de
1998).

Dosis máxima tolerada. DMT: (Legal). Es el nivel más alto de dosis que pro-
duce signos de toxicidad en los animales sin alterar de forma importante la supervi-
vencia en relación con la prueba en la que se usa. (Orden de 30 de junio de 1998).

E

Eliminación: (Legal) Procedimiento dirigido, bien al vertido de los residuos o
bien a su destrucción, total o parcial, realizado sin poner en peligro la salud humana
o sin causar perjuicios al medio ambiente". Esta es la última opción que se debe bara-
jar en la gestión de residuos, porque se desaprovechan los recursos contenidos en los
residuos. (Ley 10/1998).

Embalador: (Legal) la empresa que coloca las mercancías peligrosas en los
envases o embalajes, incluidos los grandes embalajes y los grandes recipientes para
mercancías a granel (GRG) y, cuando proceda, quien prepara los bultos para ser trans-
portados (Acuerdo ADR 2003).

Embalaje: (Legal) recipiente con todos los demás elementos o materiales
necesarios para permitir al recipiente cumplir con su función de retención (Acuerdo
ADR 2003).

Embalaje combinado: (Legal) la combinación de embalajes para el transpor-
te, constituida por uno o varios envases interiores fijados en un embalaje exterior como
se prescribe en 4.1.1.5 (Acuerdo ADR 2003).
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Embalaje de socorro: (Legal) un embalaje especial en el que se colocan bul-
tos con mercancías peligrosas que hayan sido dañados, que sean defectuosos o que
tengan fugas, o bien mercancías peligrosas que se hayan desparramado o salido de su
embalaje, con objeto de efectuar un transporte para su recuperación o eliminación
(Acuerdo ADR 2003).

Envase: (Legal) Material o recipiente destinado a envolver o contener
temporalmente residuos peligrosos durante las operaciones que componen la gestión
de los mismos. (RD 833/1988).

Envase reacondicionado: (Legal) un envase, en particular: a) un barril o bidón
metálico: i) que haya sido limpiado hasta que los materiales de construcción recupe-
ren su aspecto inicial, eliminando todos los residuos de antiguos contenidos, así como
la corrosión interna y externa, revestimientos externos y etiquetas; ii) se haya restaura-
do en su forma y en su perfil de origen, habiendo enderezado los bordes (llegado el
caso) y haciéndolos estancos, y habiendo reemplazado todas las juntas de estanquei-
dad que no formen parte integrante del envase; y iii) que haya sido inspeccionado des-
pués de haber sido limpiado pero antes de ser repintado; los envases que presenten
picaduras visibles, una reducción importante del grueso del material, una fatiga del
metal, roscas o cierres estropeados u otros defectos importantes deberán ser rechaza-
dos; b) un barril, un bidón o un jerrican de plástico: i) que haya sido limpiado hasta
que los materiales de construcción recuperen su aspecto inicial, eliminando todos los
residuos de antiguos contenidos, revestimientos externos y etiquetas; ii) en el que
hayan sido reemplazadas todas las juntas que no formen parte integrante del envase; y
iii) que haya sido inspeccionado después de haber sido limpiado, rechazando los enva-
ses que presenten desperfectos visibles, tales como roturas, arrugas o fisuras, o cuyos
cierres o roscas estén dañados o tengan otros defectos importantes; (Acuerdo ADR
2003).

Envase o embalaje reutilizado: (Legal) un embalaje que, previo examen, haya
sido declarado exento de defectos que puedan afectar a su aptitud para superar las
pruebas funcionales. Esta definición incluye en particular aquellos que se vuelven a
llenar de mercancías compatibles, idénticas o análogas, y que se transportan dentro de
cadenas de distribución que dependan del expedidor del producto (Acuerdo ADR
2003).

Equipo de servicio de una cisterna: (Legal) los dispositivos de llenado, de
vaciado, de aireación, de seguridad, de calefacción y de aislamiento térmico, así como
los aparatos de medida (Acuerdo ADR 2003).

Escorrentía: 2. f. Corriente de agua que se vierte al rebasar su depósito o
cauce naturales o artificiales. (Real Academia de la Lengua Española).
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Estación de transferencia: (Legal) Instalación en la cual se descargan y alma-
cenan los residuos para poder posteriormente transportarlos a otro lugar para su valo-
rización o eliminación, con o sin agrupamiento previo. (Ley 10/1998).

Expedidor (remitente / cargador en la normativa nacional): (Legal) Persona,
física o jurídica, que, ya sea por cuenta propia o como operador de transporte, solicia
la realización del transporte en nombre propio y frente a la cual el porteador asume,
en virtud del contrato, la obligación de efectuarlo. (LOTT y Orden de 25 de abril de
1997).

Exposición a un agente químico: (Legal) presencia de un agente químico
en el lugar de trabajo que implica el contacto de éste con el trabajador, normalmente
por inhalación o por vía dérmica. (RD 374/2001).

Explosión: (Del lat. explos_o, -_nis). 1. f. Liberación brusca de una gran can-
tidad de energía, de origen térmico, químico o nuclear, encerrada en un volumen rela-
tivamente pequeño, la cual produce un incremento violento y rápido de la presión,
con desprendimiento de calor, luz y gases. Va acompañada de estruendo y rotura vio-
lenta del recipiente que la contiene. 2. f. Dilatación repentina del gas contenido o pro-
ducido en un dispositivo mecánico con el fin de obtener el movimiento de una de las
partes de este, como en el motor del automóvil o en el disparo del arma de fuego. (Real
Academia de la Lengua Española).

Explosivo: Que produce explosión. (Real Academia de la Lengua Española).
Materia explosiva: (Legal) materia sólida o líquida (o mezcla de materias) que por reac-
ción química pueda emitir gases a temperatura, presión y velocidad tales que pueda
originar efectos físicos que afecten a su entorno. RD 230/1998 Reglamento General de
Explosivos).

G

Galga rotativa: es un indicador de nivel que se utiliza para conocer la canti-
dad de líquido contenido en la cisterna. Consiste en un tubo acodado situado en el
interior de la cisterna, que puede hacerse girar desde el exterior mediante una mane-
ta. Una pequeña válvula situada en el exterior y que comunica en el interior del tubo-
acodado con la atmósfera, indica si el extremo interior del tubo se encuentra o no
sumergido en el liquido. La posición de la maneta, sobre un dial graduado, señala el
contenido de liquido en tantos por ciento del volumen de la cisterna. 

Garantía de la calidad: (Legal) un programa sistemático de controles y de ins-
pecciones aplicado por toda organización o todo organismo y dirigido a ofrecer una
garantía apropiada de que las disposiciones aplicables sean respetadas en la práctica
(Acuerdo ADR 2003).
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Gas: (Legal) una materia que: a) a 50º C ejerce una presión de vapor superior
a 300 kPa (3 bar); o b) es totalmente gaseosa a 20º C a la presión normal de 101,3 kPa.
(Acuerdo ADR 2003).

Gestión de residuos: (Legal) La recogida, el almacenamiento, el transporte, la
valorización y la eliminación de los residuos, incluida la vigilancia de estas activida-
des, así como la vigilancia de los lugares de depósito o vertido después de su cierre.
(Ley 10/1998).

Generador de aerosol: (Legal) recipiente no recargable que responde a lo dis-
puesto en 6.2.2, hecho de metal, vidrio o plástico que contiene un gas comprimido,
licuado o disuelto, con o sin líquido, pasta o polvo, y equipado con un dispositivo de
disparo que permite expulsar el contenido en forma de partículas sólidas o líquidas
en suspensión en un gas, o en forma de espuma, de pasta o de polvo, o en estado
líquido o gaseoso. (Acuerdo ADR 2003).

Gestor de residuos: (Legal) Persona o entidad, pública o privada, que realice
cualquiera de las operaciones que componen la gestión de los residuos, sea o no el
productor de los mismos. (Ley 10/1998).

GLP: gases licuados del petróleo (butano, propano).

Gran contenedor: (Legal) a) un contenedor de un volumen interior superior a
3 m3, b) en el sentido de la CSC, un contenedor de dimensiones tales que la superfi-
cie delimitada por los cuatro ángulos inferiores exteriores es: i) de al menos 14 m2 (150
pies cuadrados) o ii) de al menos 7 m2 (75 pies cuadrados) si está provisto de piezas
de esquina en los ángulos superiores (Acuerdo ADR 2003)

Granel: transporte de mercancía sólida u objetos sin envasar o sin empaque-
tar.

GRG: (Legal) Gran recipiente para mercancías a granel, es un embalaje trans-
portable rígido o flexible distinto de los que se especifican en el capítulo 6.1 a) con
una capacidad: i) que no supere los 3 m3, para las materias sólidas y líquidas de los
grupos de embalaje II y III. ii) que no supere 1,5 m3, para las materias sólidas del grupo
de embalaje I envasadas en GRG flexibles, de plástico rígido, compuestos, de cartón
o madera. iii) que no supere los 3 m3, para las materias sólidas del grupo de embala-
je I embaladas en GRG metálicos. iv) de como máximo 3 m3 para las materias radiac-
tivas de la clase 7 b) concebido para una manipulación mecánica. c) que pueda resis-
tir los esfuerzos que se producen durante la manipulación y el transporte, lo que
será confirmado por las pruebas especificadas en el capítulo 6.5 (Acuerdo ADR
2003).
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Grupo de embalaje: a los fines de embalaje, un grupo al que pertenecen algu-
nas materias en función del grado de peligrosidad que presentan para el transporte. Los
grupos de embalaje tienen el siguiente significado, precisado en la parte 2: grupo de
embalaje I: materias muy peligrosas; grupo de embalaje II: materias medianamente
peligrosas; grupo de embalaje III: materias poco peligrosas (Acuerdo ADR 2003).

H

High cube: Contenedor de 40 pies (12 metros).

Hongo: (Del lat. fungus). 1. m. Planta talofita, sin clorofila, de tamaño muy
variado y reproducción preferentemente asexual, por esporas. Es parásita o vive sobre
materias orgánicas en descomposición. Su talo, ordinariamente filamentoso y ramifi-
cado y conocido con el nombre de micelio, absorbe los principios orgánicos nutriti-
vos que existen en el medio; p.ej., el cornezuelo, la roya, el agárico, etc. (Real
Academia de la Lengua Española).

I

Infectar: (Del lat. infect_re). 1. tr. Dicho de algunos microorganismos patóge-
nos, como los virus o las bacterias: Invadir un ser vivo y multiplicarse en él. (...) 3. prnl
contienen. (RD 833/1988).Dicho de un ser vivo: Resultar invadido por microorganis-
mos patógenos. (Real Academia de la Lengua Española).

Infeccioso: 1. adj. Que causa infección..

Inflamable: 1. adj. Que se enciende con facilidad y desprende inmediata-
mente llamas. (Real Academia de la Lengua Española).

Inhalar: (Del lat. inhal_re). 1. tr. Aspirar, voluntaria o involuntariamente, cier-
tas sustancias, como gases, vapores, partículas, etc. Eg: Murió al haber inhalado un gas
tóxico. (Real Academia de la Lengua Española).

Inhalación: (Del lat. inhalat_o, -_nis). 1. f. Acción de inhalar. (Real Academia
de la Lengua Española).

Irritante: (Legal) se aplica a sustancias y preparados no corrosivos que pue-
dan causar reacción inflamatoria por contacto inmediato, prolongado o repetido con
la piel o las mucosas. (RD 833/1988).

Instalación de eliminación: (Legal) Instalación destinada al confinamiento
definitivo o destrucción de los residuos peligrosos. (RD 833/1988).
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Instalación de tratamiento: (Legal) Instalación industrial que a través de una
serie de procesos físicos, químicos o biológicos persiguen la reducción o anulación de
los efectos nocivos de los residuos peligrosos o la recuperación de los recursos que
contienen. (RD 833/1988).

J

Jerrican: (Legal) Envase de metal o de material plástico, de secciónrectangu-
lar o poligonal, provista de uno o varios orificios (Acuerdo ADR 2003).

L

Lavado interior de cisternas: (Legal) Operaciones necesarias para que una
cisterna quede vacía y limpia de cualquier residuo de producto químico, de forma que
pueda cargar cualquier otra materia, aunque sea químicamente incompatible con la
anteriormente transportada, y que esté autorizada, de acuerdo con su registro de tipo,
por la autoridad competente. (RD 948/2003).

Licencia comunitaria: Son autorizaciones de empresa (por lo tanto no referi-
das a un vehículo concreto) que permiten realizar transporte internacional entre paí-
ses pertenecientes a la Unión Europea, y de Cabotaje en los mismos. (Por cabotaje se
entiende la realización de servicios interiores de transporte en país distinto al de matri-
culación del vehículo) http://www.mfom.es/transportes/sgtc/inte/multi_licencia.html

Líquido: (Legal) una materia que, a 50° C, tiene una tensión de vapor de como
máximo 300 kPa (3 bar) y que no es totalmente gaseoso a 20° C y 101,3 kPa, y que 1º
tiene un punto de fusión o un punto de fusión inicial igual o inferior a 20º C a una pre-
sión de 101,3 kPa; o 2º es líquido según el método de prueba ASTM D 4359-90; o 3º
no es pastoso según los criterios aplicables a la prueba de determinación de la fluidez
(prueba de penetrómetro) descrita en el 2.3.4. (Acuerdo ADR 2003).

Lixiviado: (Legal) cualquier líquido que percole a través de los residuos depo-
sitados y que rezume desde o esté contenido en un vertedero. (RD 1481/2001). 

LOTT: Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres.

M

Manejo ambientalmente racional de los desechos peligrosos: (Legal) es la
adopción de todas las medidas posibles para garantizar que los desechos peligrosos y
otros desechos se manejen de manera que queden protegidos en el medio ambiente y
la salud humana contra los efectos nocivos que pueden derivarse de tales desechos.
(Convenio de Basilea).
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Manual de métodos y ensayos: tercera edición revisada del Reglamento tipo
de la ONU relativo al Transporte de Mercancías Peligrosas, Manual de Pruebas y
Criterios, publicado por la Organización de las Naciones Unidas
(ST/SG/AC.10/11/Rev.3) tal que enmendado por el documento
ST/SG/AC.10/11/Rev.3/Amend.1 (Acuerdo ADR 2003). Se puede considerar un suple-
mento de la reglamentación modelo, y que sirve de herramienta (no es de obligado
cumplimiento) para la clasificación de algunos tipos de mercancías peligrosas. Los pro-
cedimientos de clasificación se dividen en tres partes: 

Parte I: Para explosivos de clase 1. 

Parte II: Para sustancias que reaccionan espontáneamente de la división 4.1 y para
peróxidos orgánicos de la división 5.2. 

Parte III: Para sustancias o productos de la clase 3, clase 4, división 5.1 o clase 9.
http://www.mfom.es/cctmp/Marcojuridicommpp.pdf

Masa máxima autorizada (M.M.A.): (Legal) El mayor peso en carga con que
se permite la circulación normal de un vehículo. (RDL 339/1990, LSV).

Mercancías peligrosas: (Legal) aquellas materias y objetos cuyo transporte
por carretera está prohibido o autorizado exclusivamente bajolas condiciones esta-
blecidas en el ADR o en la normativa específica reguladora del transporte de mercan-
cías peligrosas. (RD 2.115/1998).

N

N.e.p. : (Legal) Apartado n.e.p. (no especificado en otra parte), apartado
colectivo en el cual podrán ser incluidas materias, mezclas, disoluciones u objetos que
a) no estén expresamente mencionados en el tabla A del Capítulo 3.2, y b) tenga
propiedades químicas, físicas o peligrosas que correspondan a la clase, al código de
clasificación, al grupo de embalaje y al nombre y a la descripción del apartado n.e.p.
(Acuerdo ADR 2003).

Neutrón: (De neutro y -ón2). 1. m. Fís. Partícula masiva sin carga eléctrica.
Neutrones y protones forman los núcleos atómicos. (Real Academia de la Lengua
Española).

Nocivo: (Del lat. noc_vus). 1. adj. Dañoso, pernicioso, perjudicial. (Real
Academia de la Lengua Española). (Legal) se aplica a sustancias y preparados que por
inhalación, ingestión o penetración cutánea puedan entrañar riesgos de gravedad limi-
tada para la salud. (RD 833/1988). 
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Notificación general: (Legal) Una notificación que abarca varios envíos de
desechos peligrosos u otros desechos que tengan las mismas características físicas y
químicas y que se envíen regularmente al mismo eliminador a través de las mismas
oficinas de aduanas de entrada y de salida y que se hayan de llevar a cabo durante
un período máximo de un año. (Convenio de Basiea).

Manual de Pruebas y de Criterios: (Legal) tercera edición revisada del
Reglamento tipo de la ONU relativo al Transporte de Mercancías Peligrosas, Manual
de Pruebas y Criterios, publicado por la Organización de las Naciones Unidas
(ST/SG/AC.10/11/Rev.3) tal que enmendado por el documento
ST/SG/AC.10/11/Rev.3/Amend.1 (Acuerdo ADR 2003).

Metal pesado: (Legal) Compuesto de antimonio, arsénico, cadmio, cromo VI,
cobre, plomo, mercurio, níquel, selenio, telurio, talio y estaño, así como estas sustan-
cias en sus formas metálicas, siempre que éstas estén clasificadas como sustancias peli-
grosas. (Orden MAM 304/2002).

Movimiento transfronterizo: (Legal) se entiende todo movimiento de des-
echos peligrosos o de otros desechos procedente de una zona sometida a la jurisdic-
ción nacional de un Estado y destinado a una zona sometida la jurisdicción nacional
de un Estado, a través de esta zona, o a una zona no sometida a la jurisdicción nacio-
nal de ningún Estado, o a través de esta zona, siempre que el movimiento afecte a dos
Estados por lo menos.

Mutagénico: (Legal) se aplica a sustancias o preparados que por inhalación,
ingestión o penetración cutánea puedan producir defectos genéticos hereditarios o
aumentar su frecuencia. (RD 833/1988).

O

Operador de transporte de mercancías: (Legal) Persona, física ojurídica,
titular de una empresa que, ya sea bajo la configuración de agencia de transporte, de
transitario o de almacenista-distribuidor, se encuentra habilitada para intermediar en
los términos legalmente establecidos en la contratación del transporte de mercancías,
actuando como organización interpuesta entre los cargadores y los porteadores que
contrata en nombre propio tanto con los unos como con los otros. (LOTT y Orden de
25 de abril de 1997). 

Organismo de control: (Legal) un organismo independiente de control y ensa-
yos, homologado por la autoridad competente (Acuerdo ADR 2003).
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P

Parásito: (Del lat. paras_tus, y este del gr., comensal). 1. adj. Biol. Dicho de
un organismo animal o vegetal: Que vive a costa de otro de distinta especie, alimen-
tándose de él y depauperándolo sin llegar a matarlo. U. t. c. s. (Real Academia de la
Lengua Española).

Partícula: (Del lat. partic_la). 1. f. Parte pequeña de materia. (Real Academia
de la Lengua Española).

PCB : (Legal) policlorobifenilos, policloroterfenilos, monometiltetraclorodife-
nilmetano, monometildiclorodifenilmetano, monometildibromodifenilmetano o cual-
quier mezcla cuyo contenido total de las sustancias anteriormente mencionadas sea
superior a 0'005 % en peso (50 ppm). (RD 1378/1999).

Peligroso para el medio ambiente: (Legal) se aplica a sustancias y preparados
que presenten o puedan presentar riesgos inmediatos o diferidos para el medio
ambiente. (RD 833/1988).

Peróxido: (De per- y óxido). 1. m. Quím. Óxido que tiene la mayor cantidad
posible de oxígeno. (Real Academia de la Lengua Española).

Peróxido orgánico: (Legal) Son sustancias que contienen la estructura biva-
lente – 0xigeno - 0xigeno - y pueden ser consideradas derivados de peróxidos de
hidrógeno, en las que uno o ambos de los átomos de hidrógeno han sido reemplaza-
dos por radicales orgánicos. Son térmicamente inestables, capaces de autoacelerar su
descomposición y pueden ser susceptibles de explotar por descomposición, arder con
rapidez, ser sensibles al impacto o fricción, reaccionar peligrosamente con otras sus-
tancias o causar daños a los ojos. (RD 145/1989). 

Poseedor de residuos: (Legal) El productor de los residuos o la persona física
o jurídica que los tenga en su poder y que no tenga la condición de gestor de residuos.
(Ley 10/1998).

Pretratamiento: (Legal) Operación que mediante la modificación de las
características físicas o químicas del residuo persigue una mayor facilidad para su
manipulación, tratamiento o eliminación. (RD 833/1988).

Prevención en la generación de residuos: (Legal) El conjunto de medidas des-
tinadas a evitar la generación de residuos o a conseguir su reducción, o la de la can-
tidad de sustancias peligrosas o contaminantes presentes en ellos. (Ley 10/1998).
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Productor de residuos: (Legal) Persona física o jurídica cuya actividad,
excluida la derivada del consumo doméstico, produzca residuos o que efectúe opera-
ciones de tratamiento previo, de mezcla, o de otro tipo que ocasionen un cambio de
naturaleza o de composición de esos residuos. Tendrá también carácter de productor
el importador de residuos o adquirente en cualquier Estado miembro de la Unión
Europea. (Ley 10/1998).

Punto de inflamación: (Legal) la temperatura más baja de un líquido en la que
sus vapores forman con el aire una mezcla inflamable (Acuerdo ADR 2003).

R

Radiación: (Del lat. radiat_o, -_nis). 1. f. Fís. Acción y efecto de irradiar. 2. f.
Fís. Energía ondulatoria o partículas materiales que se propagan a través del espacio.
3. f. Fís. Forma de propagarse la energía o las partículas. (Real Academia de la Lengua
Española).

Radiación ionizante: 1. f. Fís. Flujo de partículas o fotones con suficiente
energía para producir ionizaciones al atravesar una sustancia. (Real Academia de la
Lengua Española).

Radiactivo: 1. adj. Fís. Que tiene radiactividad. (Real Academia de la Lengua
Española).

Radiactividad: 1. f. Fís. Propiedad de ciertos cuerpos cuyos átomos, al desin-
tegrarse espontáneamente, emiten radiaciones. Su unidad demedida en el Sistema
Internacional es el becquerel. (Real Academia de la Lengua Española).

Reacción peligrosa: (Legal) a) una combustión o un desprendimiento de calor
considerable; b) la emanación de gases inflamables, asfixiantes, comburentes o tóxi-
cos; c) la formación de materias corrosivas; d) la formación de materias inestables; e)
una elevación peligrosa de la presión (sólo para las cisternas). (Acuerdo ADR 2003).

Reciclado de los residuos: (Legal) Transformación de los residuos, dentro de
un proceso de producción para su fin inicial o para otros fines, incluido el composta-
je y la biometanización, pero no la incineración con recuperación de energía. En la
jerarquía de prioridades, la opción del reciclado, se encuentra en segundo lugar, tras
la reutilización. En muchos casos tras la generación del residuo, éste previo trata-
miento se puede volver a utilizar para el mismo fin para el que se creó o para otros.
(Ley 10/1998).

Recogida de los residuos: (Legal) Toda operación consistente en recoger, cla-
sificar, agrupar o preparar residuos para su transporte. (Ley 10/1998).
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Recogida selectiva: (Legal) El sistema de recogida diferenciada de materiales
orgánicos fermentables y de materiales reciclables, así como cualquier otro sistema de
recogida diferenciada que permita la separación de los materiales valorizables conte-
nidos en los residuos. (Ley 10/1998).

Reducción de los residuos: (Legal) Reducción del volumen de residuos, ana-
lizando el proceso productivo, optimizando las materias primas y auxiliares emplea-
das, y ajustando el proceso, de modo que se minimice  también la materia desechada.
(Ley 10/1998).

Regeneración de los residuos: (Legal) Tratamiento a que es sometido un pro-
ducto usado o desgastado a efectos de devolverle las cualidades originales que permi-
tan su reutilización. (Ley 10/1998).

Reglamentación modelo (Libro Naranja): es el resultado de la labor del
Comité de Expertos en Transporte de Mercancías Peligrosas, del Consejo Económico y
Social de las Naciones Unidas, y en su elaboración se tienen en cuenta los progresos
registrados en el campo de la técnica, la aparición de productos y materiales nuevos,
las exigencias de los modernos sistemas de transporte y, sobre todo, la necesidad de
velar por la seguridad de las personas, los bienes y el medio ambiente. Van dirigidas a
los gobiernos y a las organizaciones internacionales que se ocupan de la reglamenta-
ción del transporte de mercancías peligrosas. El objetivo es definir un cua  dro de nor-
mas fundamentales con arreglo a las cuales puedan ir configurándose de manera uni-
forme las reglamentaciones nacionales e internacionales por las que se rigen los dis-
tintos modos de transporte, contribuyendo así a lograr una armonización de ámbito
mundial en este campo. Publicadas por primera vez en 1956, y conocidas como Libro
Naranja, la última en 2003, 13ª edición, se estructura en 7 partes que 

comprenden: 1.- Disposiciones Generales. 2.- Clasificación y definición de clases. 3.-
Lista de las principales mercancías peligrosas. 4.- Utilización de embalajes  y
cis ternas.  5. -  Procedimientos de expedición.  6.- Métodos de ensayo. 7.-
Condiciones de transporte. http://www.mfom.es/cctmp/Marcojuridicommpp.pdf-

Residuo: (Del lat. resid_um). 1. m. Parte o porción que queda de un todo. 2.
m. Aquello que resulta de la descomposición o destrucción de algo. 3. m. Material que
queda como inservible después de haber realizado un trabajo u operación. U. m. en
pl. (Real Academia de la Lengua Española). (Legal) Cualquier sustancia u objeto per-
teneciente a alguna de las categorías que figuran en el anejo de esta Ley, del cual su
poseedor se desprenda o del que tenga la intención u obligación de desprenderse. En
todo caso, tendrán esta consideración los que figuren en el Catálogo Europeo de
Residuos (CER), aprobado por las Instituciones Comunitarias. (Ley 10/1998). (Legal)
Residuos, materias, disoluciones, mezclas u objetos que no pueden ser utilizados tal
cual, pero que son transportados para ser retirados, depositados en un vertedero o eli-
minados por incineración o por otro método (Acuerdo ADR 2003).
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Residuos biodegradables: (Legal) todos los residuos que, en condiciones de
vertido, pueden descomponerse de forma aerobia o anaerobia, tales como residuos de
alimentos y de jardín, el papel y el cartón. (RD 1481/2001).

Residuos inertes: (Legal) aquellos residuos no peligrosos que no experimen-
tan transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas. Los residuos inertes
no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni químicamente ni de ninguna
otra manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias con las
cuales entran en contacto de forma que puedan dar lugar a contaminación del medio
ambiente o perjudicar a la salud humana. La lixiviabilidad total, el contenido de con-
taminantes de los residuos y la ecotoxicidad del lixiviado deberán ser insignificantes,
y en particular no deberán suponer un riesgo para la calidad de las aguas superficiales
y/o subterráneas. (RD 1481/2001).

Residuos peligrosos: (Legal) Aquellos que figuren en la lista de residuos peli-
grosos, aprobada en el Real Decreto 952/1997, así como los recipientes y envases que
los hayan contenido. Los que hayan sido calificados como peligrosos por la normativa
comunitaria y los que pueda aprobar el Gobierno de conformidad con lo establecido
en la normativa europea o en convenios internacionales de los que España sea parte.
(Ley 10/1998).

Residuos urbanos o municipales: (Legal) Los generados en los domicilios par-
ticulares, comercios, oficinas y servicios, así como todos aquellos que no tengan la
calificación de peligrosos y que por su naturaleza o composición puedan asimilarse a
los producidos en los anteriores lugares o actividades. Tendrán también la considera-
ción de residuos urbanos los siguientes: residuos procedentes de la limpieza de vías
públicas, zonas verdes, áreas recreativas y playas, animales domésticos muertos, así
como muebles, enseres y vehículos abandonados, residuos y escombros procedentes
de obras menores de construcción y reparación domiciliaria. (Ley 10/1998).

Reutilización: (Legal) El empleo de un producto usado para el mismo fin para
el que fue diseñado originariamente. (Ley 10/1998).

RID: (Legal) el Reglamento referente al transporte internacional por ferrocarril
de mercancías peligrosas, anejo 1 en el Apéndice B [Reglas uniformes referentes al
Contrato de Transporte Internacional por Ferrocarril de Mercancías (CIM) del COTIF
(Convenio relativo a los Transportes Internacionales por Ferrocarril)];

R.I.M.P.: Red de Itinerarios de Mercancías Peligrosas.

R.O.T.T.: Reglamento de Ordenación de los Transportes Terrestres.

S

Seguimiento de flotas: sistema de organización de las empresas de transpor-. 
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te que permite situar en cada momento dónde están sus envíos.

Sólida: (Legal) a) materia cuyo punto de fusión o el punto de fusión inicial es
superior a 20º C a una presión de 101,3 kPa, o; b) materia que no es líquida según el
método de prueba ASTM D 4359-90 o que es pastosa según los criterios aplicables al
ensayo de determinación de la fluidez (prueba del penetrómetro) descrita en 2.3.4
(Acuerdo ADR 2003).

Sublimación: 1. f. Acción y efecto de sublimar. (Real Academia de la Lengua
Española).

Sublimar: (Del lat. Sublim_re). 2. tr. Fís. Pasar directamente del estado sólido
al de vapor. U. t. c. prnl (Real Academia de la Lengua Española).

Subproductos: (Legal) las sustancias que se forman durante las reacciones
químicas y que permanecen al final de la reacción o del proceso. (RD 374/2001).

Suelo contaminado: (Legal) Suelo con las características físicas, químicas o
biológicas alteradas negativamente por la presencia de componentes de carácter peli-
groso de origen humano, en concentración tal que comporte un riesgo para la salud
humana o el medio ambiente, de acuerdo con los criterios y estándares que se deter-
minen por el Gobierno. (Ley 10/1998).

T

Tacógrafo: es un aparato de control que se instala a bordo deciertos vehí-
culos de carretera, para indicar y registrar de manera automática o semiautomática, los
datos relativos a los kilómetros recorridos y a la velocidad de los vehículos, así como
los tiempos de actividad y descanso de sus conductores.

Tara: (Legal) Peso del vehículo, con su equipo fijo autorizado, sin personal de
servicio, pasajeros ni carga, y con su dotación completa de agua, combustible, lubri-
cante, repuestos, herramientas y accesorios reglamentarios. (RDL 339/1990, LSV).

T.D.A.A. - temperatura de descomposición autoacelerada: la temperatura
más baja a la que una materia colocada en el embalaje utilizado durante el transpor-
te puede sufrir una descomposición autoacelerada. Las condiciones para determinar la
TDAA y los efectos de calentamiento en confinamiento figuran en el Manual de prue-
bas y de criterios, II Parte. 

T.E.E.L.: (Legal) Temporary Emergency Exposure Limits. Índices de exposición
temporal límite en emergencias (RD 1196/2003).

T.E.E.L. 0: (Legal) concentración umbral por debajo de la cual la mayor parte
de las personas no experimentarían efectos apreciables sobre la salud. (RD
1196/2003).
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T.E.E.L. 1: (Legal) máxima concentración en aire por debajo de la cual se cree
que casi todos los individuos experimentarían efectos ligeros y transitorios sobre la
salud o percibirían un olor claramente definido. (RD 1196/2003).

T.E.E.L. 2: (Legal) máxima concentración en aire por debajo de la cual se
cree que casi todos los individuos podrían estar expuestos sin experimentar o desarro-
llar efectos sobre la salud serios o irreversibles, o síntomas que pudieran impedir la
posibilidad de llevar a cabo acciones de protección. (RD 1196/2003).

T.E.E.L. 3: (Legal) máxima concentración en aire por debajo de la cual se cree
que casi todos los individuos podrían estar expuestos sin experimentar o desarrollar
efectos amenazantes para la vida. No obstante, pueden sufrir efectos serios o irrever-
sibles y síntomas que impidan la posibilidad de llevar a cabo acciones de protección.
(RD 1196/2003).

Temperatura crítica de una mercancía peligrosa con regulación de tempera-
tura. (Legal) la temperatura a la que deben aplicarse procedimientos cuando hay fallos
del sistema de regulación de temperatura (ADR 2003).

Temperatura crítica de un gas (Legal) la temperatura por encima de la cual
una materia no puede existir en estado líquido (ADR 2003).

T.I.R.: Convenio Aduanero relativo al transporte internacional de mercancías
al amparo de los Cuadernos TIR. 1970.

Tóxico: (Del lat. tox_cum, tósigo). 1. adj. Perteneciente o relativo a un vene-
no o toxina. U. t. c. s. m. (Real Academia de la Lengua Española).

Tóxico para la reproducción: se aplica a sustancias o preparados que por
inhalación, ingestión o penetración cutánea puedan producir malformaciones congé-
nitas no hereditarias o aumentar su frecuencia. (RD 833/1988).

Transporte de mercancías peligrosas: (Legal) toda operación de transporte por
carretera realizada total o parcialmente en vías públicas, incluidas las actividades de
carga y descarga de las mercancías peligrosas. No se incluyen los transportes efectua-
dos íntegramente dentro del perímetro de un terreno cerrado. (RD 2.115/1998).

Transporte combinado multimodal: (Legal) Aquél en que existiendo un único
contrato con el remitente es realizado por uno o varios porteadores en distintos modos
de transporte. (LOTT y Orden de 25 de abril de 1997).

Transportista por carretera: (Legal) Persona, física o jurídica, titular de una
empresa especialmente concebida y equipada para la realización material de transportes
de mercancías por carretera por cuenta ajena con sus propios medios personales y 
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materiales, y que, al efecto, dispone de uno o más vehículos adecuados con capaci-
dad de tracción propia, bien en propiedad, o en virtud de cualquier otro título permi-
tido por la legislación vigente. (LOTT y Orden de 25 de abril de 1997).

Tratamiento previo: (Legal) los procesos físicos, térmicos, químicos o bioló-
gicos, incluida la clasificación, que cambian las características de los residuos para
reducir su volumen o su peligrosidad, facilitar su manipulación o incrementar su valo-
rización. (RD 1481/2001).

Trazabilidad: seguimiento del producto durante su elaboración y distribución.

Tubo colorimétrico: Tubo que contiene un reactivo que cambia con la pre-
sencia del contaminante. Sirve para medir contaminaciones.

Tren de carretera: (Legal) Grupo de vehículos acoplados que participan en la
circulación como una unidad. (RDL 339/1990, LSV).

U

U.A.D. N.B.Q.: Unidad de Apoyo ante Desastres. Dependiente de Protección
Civil es un grupo para intervención en catástrofes de tipo Nuclear, Bacteriológico y
Químico. Creado en base al Real Decreto 1123/2000. Sus funciones básicas son:
detección e identificación de riesgos NBQ, señalización y control del área afectada,
recogida y confinamiento de contaminantes, salvamento y descontaminación de per-
sonas afectadas, proporcionar cobertura a otras unidades de apoyo ante desastres y
prestar apoyo en la evaluación de necesidades de asistencia técnica en las zonas afec-
tadas a corto y medio plazo. Contaría con 70 componentes, autosuficiencia para 7 días
y movilizada en 6 horas.

V

Vapor: (Del lat. vapor, -_ris). 1. m. Fluido gaseoso cuya temperatura es infe-
rior a su temperatura crítica. Su presión no aumenta al ser comprimido, sino que se
transforma parcialmente en líquido; p. ej., el producido por la ebullición del agua.
(Real Academia de la Lengua Española).

Valores límite ambientales: (Legal) valores límite de referencia para las con-
centraciones de los agentes químicos en la zona de respiración de un trabajador. Se
distinguen dos tipos de valores límite ambientales: de corta y de larga duración. (RD
374/2001).

Valor límite ambiental para la exposición diaria: (Legal) valorlímite de la
concentración media, medida o calculada de forma ponderada con respecto al tiem-
po para la jornada laboral real y referida a una jornada estándar de ocho horas diarias.
(RD 374/2001).
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Valor límite ambiental para exposiciones de corta duración: (Legal) valor
límite de la concentración media, medida o calculada para cualquier período de quin-
ce minutos a lo largo de la jornada laboral, excepto para aquellos agentes químicos
para los que se especifique un período de referencia inferior. (RD 374/2001).

Valor límite biológico: (Legal) el límite de la concentración, en el medio bio-
lógico adecuado, del agente químico o de uno de sus metabolitos o de otro indicador
biológico directa o indirectamente relacionado con los efectos de la exposición del tra-
bajador al agente en cuestión. (RD 374/2001).

Valorización: (Legal) Procedimiento que permite el aprovechamiento de los
recursos contenidos en los residuos sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar
métodos que puedan causar perjuicios al medio ambiente". En este caso se pueden
diferenciar dos tipos de valorizaciones: valorización energética y valorización mate-
rial, en el primer caso se recupera la energía contenida en el residuo, y en el segundo
caso consiste en la utilización de residuos y subproductos como materia prima de otro
proceso productivo. (Ley 10/1998).

Vehículo articulado: (Legal) Conjunto de vehículos formado por un automó-
vil y un semirremolque. (RDL 339/1990, LSV).

Vehículo-cisterna: (Legal) vehículo construido para transportar líquidos,
gases, o materias pulverulentas o granuladas y que comprenden una o varias cister-
nas fijas. Además del vehículo propiamente dicho o los elementos de vehículo portador,
un vehículo cisterna tiene uno o varios depósitos, sus equipos y las piezas de unión al
vehículo o a los elementos de vehículo portador (ADR 2003).

Verificadores medioambientales: (Legal) Toda persona u organización inde-
pendiente de la empresa sometida a verificación que haya obtenido una acreditación,
en las condiciones y con arreglo a los procedimientos establecidos. (Reglamento CEE
1836/93).

Vertedero: (Legal) Instalación de eliminación que se destine al depósito de
residuos en la superficie o bajo tierra. (Ley 10/1998).

Vigilancia de la salud: (Legal) el examen de cada trabajador para determinar
su estado de salud, en relación con la exposición a agentes químicos específicos en el
trabajo. (RD 374/2001).

Virus: (Del lat. virus). 1. m. Biol. Organismo de estructura muy sencilla, com-
puesto de proteínas y ácidos nucleicos, y capaz de reproducirse solo en el seno de
células vivas específicas, utilizando su metabolismo. (Real Academia de la Lengua
Española). 
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VIII. Relación de siglas utilizadas.

A.D.R. : Acuerdo sobre el Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas
por Carretera.

A.E.T.R. : Acuerdo Europeo sobre el Trabajo de las Tripulaciones.

AT: Vehículo distinto de un vehículo FL u OX para transporte de cisternas.

C.E. : Comunidad Europea.

C.E.E.A. : Comunidad Europea de la Energía Atómica.

C.E.F.I.C.: Consejo Europeo de la Industria Química. 

C.E.F.TR.A.L. : Confederación Española de Formación del Transporte y la
Logística.

C.E.M.T. : Conferencia Europea de Ministros de Transportes.

C.E.T.M. : Confederación Española de Transporte de Mercancías.

C.M.R. : Contrato de Transporte Internacional de Mercancías.

C.R.T.D. : Acuerdo sobre la Responsabilidad Civil en el Transporte de
Mercancías Peligrosas.

D.G.P.C. : Dirección General de Protección Civil. (Ministerio del Interior).

D.G.T. : Dirección General de Tráfico. (Ministerio del Interior).

D.G.T.T. :  Dirección General de los Transportes Terrestres.
(Ministerio Fomento).

E.F.T.A. : Asociación Europea de Libre Cambio.

EXII : Unidad de transporte para explosivos.

EXIII : Unidad de transporte para explosivos. Con un nivel más alto de seguridad.

F.E.I.Q.U.E.: Federación Empresarial de la Industria Química Española.
Agrupa 3500 empresas.

FL : Vehículo cisterna destinado al transporte de líquidos con un punto de
inflamación que no sobrepase 61° C en cisternas, o de gases inflamables.

I.M.O. : Organización Marítima Internacional.
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I.N.S.H.T. : Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
(Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales).

I.R.U. : International Road Transport Union. Unión Internacional de
Transporte por Carretera.

I.S.O. : International Organization for Standardization. Organización
Internacional de Estadarización.

I .T.C.  -  A.P.Q.:  Ins t rucciones Técnicas Complementar ias .
Instalaciones de Almacenamiento de Productos Químicos.

I.T.V. : Inspección Técnica de Vehículos.

L.O.T.T. : Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres.

M.C.Y.T. : Ministerio de Ciencia y Tecnología, antes MINER Ministerio de
Industria y Energía.

O.A.C.I. : Organización Internacional de Aviación Civil.

O.I.E.A. : Organización Internacional de la Energía Atómica.

O.I.T. : Organización Internacional del Trabajo.

OX: Vehículo destinado al transporte en cisternas de peróxido de hidrógeno
estabilizado o en solución acuosa estabilizada que contenga más de un 60 % de peró-
xido de hidrógeno.

R.I.D. : Acuerdo sobre el Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas
por Ferrocarril.

R.I.M.P. : Red de Itinerarios de Mercancías Peligrosas.

R.O.T.T. : Reglamento de Ordenación de los Transportes Terrestres.

T.A.C. : Tránsito Comunitario.

T.I.R. : Transporte Internacional de Mercancías por Carretera.

U.A.D. N.B.Q.: Unidad de Apoyo ante Desastres. Nuclear / Bacteriológico /
Químico.

W.P. 15: Grupo de Trabajo 15 de Naciones Unidas, que confecciona el
Acuerdo ADR. 
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IX. Unidades de medida.

Longitud

Superficie

Volumen

Tiempo

Peso

Densidad

Temperatura

Diferencia de temperatura

Fuerza

Presión

Tensión

Trabajo

Energía

Cantidad de calor

Potencia

Viscosidad cinemática

Viscosidad dinámica

Actividad

Dosis Equivalente

m (metro)

m2 (metro cuadrado)

m3 (metro cúbico)

s (segundo)

kg (kilogramo)

kg/m3

K (kelvin)

K (kelvin)

N (newton)

Pa (pascal)

N/m2

J (julio)

W (vatio)

m2/s

Pa · s

Bq (Becquerelio)

Sv (Sievert)

-

-

l (litro)

min (minuto)

h (hora)

d (día)

g (gramo)

t (tonelada)

kg/l

°C (grado centígrado)

°C (grado centígrado)

-

bar (bar)

N/mm2

KWh (kilovatio-hora)

EV (electronvoltio)

-

mm2/s

mPa · s

-

-

1 l = 10-3 m3

1 min = 60 s

1 h = 3600 s

1 d = 86 400 s

1 g = 10-3 kg

1 t = 103 kg

1 kg/l = 103 kg/m3

0°C = 273,15 K

1°C = 1 K

1 N = 1 kg · m/s2

1 Pa = 1 N/m2

1 bar = 105 Pa

1 N/m2 = 1 MPa

1 kWh = 3,6 MJ

1 J = 1 N · m = 1 W · s

1 eV = 0,1602 · 10-18 J

1 W = 1 J/s = 1 N · m/s

1 mm2/s = 10-6 m2/s

1 mPa · s = 10-3 Pa · s

Magnitud
Unidad en el

Sistema
Internacional

Unidad
suplementaria

admitida

Relación entre las
unidades
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ANEXO ESPECIAL

El ADR 2005 ha introducido cuatro apartados, que afectan a los residuos peligrosos
transportados como números ONU 3077 y 3082 (potencialmente peligrosos para el medioam-
biente):

2.1.3.8 Se considerarán como contaminantes del medio ambiente acuático en el sen-
tido del ADR las materias, soluciones y mezclas (tales como preparados y residuos) que no pue-
den asignarse a las clases 1 a 8 ni a los epígrafes de la clase 9, salvo los que llevan los números
ONU 3082 y 3077, pero que  pueden asignarse a uno de estos dos epígrafes generales n.e.p. que
llevan los números ONU 3082 o 3077 de la clase 9 sobre la base de los métodos de ensayo y
criterios de la sección 2.3.5.

2.1.3.9 Los residuos que no cumplen los criterios de clasificación de las clases 1 a 9
pero que se contemplan en la Convención de Basilea sobre el control de movimientos trans-
fronterizos de residuos peligrosas y su eliminación, se pueden transportar como UN 3077 o
3082.

Materias peligrosas para el medio ambiente

2.2.9.1.9 Las materias peligrosas para el medio ambiente comprenden las materias
líquidas o sólidas contaminantes para el medio ambiente acuático y las soluciones y mezclas de
dichas materias (tales como preparaciones y residuos) que no pertenezcan a ninguna otra clase
ni a ningún otro epígrafe de la clase 9 mencionada en la tabla A del capítulo 3.2. También com-
prenden los microorganismos y los organismos modificados genéticamente. 

Contaminantes para el medio ambiente acuático

2.2.9.1.10 La inclusión de una materia en los epígrafes números ONU 3082 MATE-
RIAS LÍQUIDAS POTENCIALMENTE PELIGROSAS PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P., o 3077
MATERIAS SÓLIDAS POTENCIALMENTE PELIGROSAS PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P.,
como contaminante para el medio ambiente acuático se hará de conformidad con las disposi-
ciones de 2.3.5. Sin perjuicio de las disposiciones del 2.3.5, las materias que no pueden asig-
narse a otras clases del ADR o a otras entradas de la clase 9, y que no están identificadas en la
Directiva del Consejo 67/548/CEE de 27 de junio de 1967, sobre la aproximación de la legisla-
ción, reglamentos y disposiciones administrativas relativas a la clasificación, embalaje y etique-
tado de materias peligrosas8, y sus sucesivas enmiendas, como materias a las cuales se les ha
colocado la letra N "medioambientalmente peligrosa" (R50; R50/53; R51/53), no están sujetas a
las disposiciones del ADR.  Sin perjuicio de las disposiciones del 2.1.3.8, las soluciones y mez-
clas (tales como preparados y residuos) de materias a las cuales se les ha colocado la letra N
"medioambientalmente peligrosa" (R50; R50/53; R51/53) en la Directiva 67/548/CEE, y sus suce-
sivas enmiendas, sólo deben asignarse al nº ONU 3077 ó 3082 si, conforme a la Directiva
1999/45/CEE del Parlamento Europeo y del Consejo del 31 de mayo de 1999 sobre la aproxi-
mación de la legislación, reglamentos y disposiciones administrativas de los Estados miembros
relativas a la clasificación, embalaje y etiquetado de preparados peligrosos9, y sus ucesivas
enmiendas, están afectadas por la letra N "medioambientalmente peligrosa" (R50; R50/53;
R51/53) y no pueden asignarse a una de las clases 1 a 8 o a otras entradas de la clase 9.
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