
 

                                   CURSO 2021/2022. 
 

PARTE TEORICA. 
1. Normativa regula de forma especifica el transporte de mercancías 

peligrosas. 
La normativa especifica que habrá que nombrar en un supuesto práctico en el 

que nos aparezca un transporte de mercancías peligrosas por carretera será la 
siguiente: 

- Acuerdo Europeo sobre transporte internacional de mercancías peligrosas por 
carretera (ADR), hecho en Ginebra el 30 de septiembre de 1957. 

- Real Decreto 97/2014, que regula las operaciones de transporte de mercancías 
peligrosas por carretera en territorio español. 

Tener en cuenta que si el vehículo que transporta mercancías peligrosas se 
encuentra implicado en un accidente de circulación, le será también de 
aplicación la normativa siguiente: 

- Ley 17/2015, Sistema Nacional de Protección Civil. 
- Real Decreto 407/1992, por el que se aprueba la Norma Básica de 

Protección Civil. 
- Real Decreto 1378/1985 sobre medidas provisionales para la actuación 

en situaciones de emergencia en los casos de grave riesgo, catástrofe o 
calamidad pública. 

- Real Decreto 387/1996, por el que se aprueba la Directriz Básica de 
Planificación de Protección Civil ante el riesgo de accidentes en los 
transportes de mercancías peligrosas. 

- Ley 2/2002, de Gestión de Emergencias en Andalucía. 
- Decreto 159/2016, por el que se aprueba el Reglamento General de las 

Agrupaciones Locales del Voluntariado de Protección Civil de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía.
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2. Documentación genérica a requerir al conductor de un camión-
cisterna de más de 3.500 kg de MMA que transporta mercancías 
peligrosas. 

- DOCUMENTACIÓN RELATIVA AL CONDUCTOR: 
- Documento de IDENTIDAD del conductor. 
- PERMISO DE CONDUCCIÓN que corresponda (al menos C1+E o en su caso C). 
- AUTORIZACIÓN ESPECIAL para conductores de MMPP (ADR BÁSICO + 

especialidad en CISTERNAS). 
- Autorización CAP (actualmente regulado en el Real Decreto 284/2021, de 20 

de abril que deroga el Real Decreto 1032/2007). 

- DOCUMENTACIÓN RELATIVA AL VEHÍCULO: 
- Tarjeta de Inspección Técnica (del vehículo tractor y remolque en su caso). 
- Permiso de Circulación  (del vehículo tractor y remolque en su caso). 
- SOA  (del vehículo tractor y remolque en su caso). 
- CERTIFICADO  DE APROBACIÓN del vehículo  (del vehículo tractor y 

remolque en su caso). 
- AUTORIZACION DE TRANSPORTES. 

- DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LA MERCANCIA: 
- CARTA DE PORTE. 
- INSTRUCCIONES ESCRITAS. 

- DOCUMENTACIÓN RELATIVA AL TACÓGRAFO: 
- Si el vehículo se encuentra provisto de un tacógrafo digital (obligatorio para los 

vehículos matriculados en España a partir del 1/05/2006): 
- La TARJETA DE CONDUCTOR. 
- Cualquier registro manual e impresión realizada durante el día en curso y 

los 28 días anteriores. 
- Las hojas de registro del mismo periodo, si condujo un vehículo provisto 

de tacógrafo analógico. 
- Certificado de actividades en su caso. 

- Plan de Emergencia ante el riesgo de accidentes en el transporte de 
mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril de Andalucía. 

- Orden del Ministerio del Interior de 2 de Noviembre de 1981, por la que 
se aprueba el Plan de actuación para los posibles casos de accidentes en 
el transporte de mercancías peligrosas.
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3. Indique los casos en que es obligatorio que el conductor de un 
transporte de mercancías peligrosas esté en posesión de la 
autorización especial y que tipos existen. 

De conformidad con lo establecido en los artículos 25 al 30 Real Decreto 
818/2009, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Conductores y las disposiciones establecidas en el ADR, la AUTORIZACION ESPECIAL 
PARA EL TRANSPORTE DE MERCANCIAS PELIGROSAS será exigible a todos los 
conductores que transporten MMPP, (independientemente de la MMA del 
vehículo), salvo que transporten mercancías peligrosas en algunos de los siguientes 
casos: 

- Con exenciones totales de cumplir el ADR. 
- Mercancías embaladas en cantidades limitadas.  
- En cantidades exceptuadas. 
- Con EXENCIONES PARCIALES. 

Los distintos tipos de AUTORIZACIONES ESPECIALES PARA EL TRANSPORTE DE 
MMPP que regula el ADR: 

- ADR BASICO: que ampara el transporte de mercancías peligrosas en bultos 
(excepto radiactivas y explosivos). 

- La especialidad en CISTERNAS: que ampara el transporte de todo tipo de 
mercancías en cisternas (excepto radiactivos y explosivos). 

- La especialidad en RADIACTIVOS.  
- La especialidad en EXPLOSIVOS. 

4. Explique que es el certificado de aprobación, que vehículos están 
obligados a portarlo y las consecuencias de su incumplimiento. 

DEFINICIÓN. 
Es un documento que el ADR obliga a portar a una serie de vehículos cuando 

transporten MMPP.  Con el certificado de aprobación se acredita para los vehículos que 
es obligatorio portarlos, que estos han pasado una inspección complementaria y que 
ha quedado acreditado que son aptos para el transporte de determinadas MMPP. 

Consideraciones a tener en cuenta sobre la AUTORIZACION ESPECIAL PARA EL 
TRANSPORTE DE MERCANCIAS PELIGROSAS: 

- Tendrá un período de vigencia de cinco años.  
- Para prorrogar la vigencia de la autorización se deberá realizar con 

aprovechamiento un curso de reciclaje básico y en su caso también de 
especialización (dentro de los 12 meses anteriores a la caducidad de la 
autorización). 

- Conducir un vehículo que transporta mercancías peligrosas careciendo de 
autorización especial, encontrándose esta caducada y con una que no 
habilita para el tipo de transporte, será constitutivo de: 

- Infracción MUY GRAVE (500 euros) al artículo 25.1 RGCOND por 
“conducir un vehículo que transporta materias peligrosas careciendo 
de la autorización administrativa especial que le habilita para ello”.
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Los vehículos obligados, tienen que pasar una revisión anual, y además de el 
certificado de aprobación, deben llevar una placa de certificación en el medio de 
transporte. 

Cuando se trate de un conjunto de vehículos, se ha de contar con CERTIFICADO 
DE APROBACIÓN del VEHÍCULO TRACTOR y del REMOLQUE. 

PRINCIPALES VEHÍCULOS OBLIGADOS A CONTAR CON CERTIFICADO DE 
APROBACIÓN. 
- Vehículos destinado al transporte de materias u objetos explosivos (Vehículos EX/

II y EX/III). 
- Vehículos cisternas (ya sean fijas o desmontables) cuya capacidad sea superior 

a 1.000 litros. 
- Cisternas portátiles con capacidad superior a 3.000 litros. 

5. Comprobaciones complementarias que tendría que llevar a cabo en el 
vehículo que se describe en el apartado anterior. 

- COMPROBACIONES GENERICAS. 
- Comprobar que la placa de montaje del tacógrafo (o informe técnico que 

expide el taller homologado) esté en vigor. 
- Comprobar que lleve instalada la placa de montaje del limitador de velocidad. 
- Que cuenta con: 

- El dispositivo luminoso de preseñalización de peligro V-16 (en vigor a 
partir del 1 de julio de 2021. 

- Un chaleco reflectante de alta visibilidad. 
- Una rueda completa de repuesto o una rueda de uso temporal, con las 

herramientas necesarias para el cambio de ruedas. 

- COMPROBACIONES ESPECIFICAS. 
- Que lleve las etiquetas de peligro correspondientes. 
- Que lleve los paneles naranjas correspondientes. 

Carecer del certificado de aprobación o llevarlo caducado será constitutivo 
de: 

- Infracción MUY GRAVE al artículo 140.15.3 LOTT por “transportar 
mercancías peligrosas careciendo del certificado de aprobación del 
vehículo expedido por el organismo competente, donde se acredite que 
responde a las prescripciones reglamentariamente exigibles para el 
transporte al que va destinado, así como llevar dicho certificado caducado 
o llevar uno distinto al exigido para la mercancía transportada”. 

Tener en cuenta que hasta el 1 de enero de 2026 se podrán seguir 
utilizando como señal V-16, los dispositivos de preseñalización de peligro 
contemplados en el anexo XI del RGVEH.
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- Que el vehículo se encuentra provisto del equipo necesario que figura en las 
instrucciones escritas (calzo, señales de advertencia, cinturón o prenda 
fluorescente, linterna, etc.). 

- Que cuente con el número de extintores que le corresponde en función de la 
MMA del vehículo. 

6. Indique como se señalizan los vehículos que transportan mercancías 
peligrosas. 

Los vehículos que transportan mercancías peligrosas  y que no se encuentren 
amparados por ninguna de las exenciones existentes, irán señalizados mediante: 

- PANELES NARANJAS. 
- ETIQUETAS DE PELIGRO. 

PANELES NARANJAS. 
A. SIGNIFICADO DE LOS PANELES: 

Número de IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO (2 ó 3 
cifras, precedidas en su caso de la letra X). 

Número ONU (4 cifras). 

Fondo naranja. Borde, línea horizontal y cifras negros. 

SIGNIFICADO QUE TIENE EL NUMERO DE IDENTIFICACION DE PELIGRO. 

Nº TIPO DE PELIGRO

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.
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CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA SOBRE LOS NUMEROS DE PELIGRO (nº 
ONU). 

- La duplicación de una cifra indica una intensificación del peligro relacionado 
con ella. 

El 88 nos indicaría que se trata de una materia MUY CORROSIVA. 

- Cuando el peligro de una materia está indicado suficientemente con una sola 
cifra, se completa con un cero. 

 

- Cuando el número de identificación del peligro está precedido de la letra "X", 
ésta indica que la materia reacciona peligrosamente con el agua. 

 

- Cuando el transporte de las MMPP sea en BULTOS (por ejemplo BOMBONAS), 
no será necesario que estos lleven numeración alguna. 
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B. DISPOSICIÓN DE LOS PANELES EN EL MEDIO DE TRANSPORTE: 
En función del medio de transporte, existen tres formas distintas de colocación 

de los paneles naranjas. 
I. En una unidad de transporte genérica. 
- Uno en la PARTE DELANTERA y otro en la PARTE TRASERA. 
 

II. En un contenedor. 
- Uno en la PARTE DELANTERA y otro en la PARTE TRASERA, salvo que alguno 

de los paneles no sea visible desde el exterior, en cuyo caso, también deberán 
señalizarse los dos costados laterales del vehículo. 

 

III.En una cisterna que transporte combustible. 
Puede ir señalizada de alguna de las dos formas siguientes: 
- Parte DELANTERA y TRASERA con paneles sin numeración; en los COSTADOS 

de la cisterna y a la altura de cada compartimento, paneles con la 
identificación de cada materia. 
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- Sólo con paneles en la parte DELANTERA y TRASERA que lleven los números 
de identificación de peligro y el número ONU de la materia más peligrosa 
transportada. 

 

ETIQUETAS DE PELIGRO. 
Podemos encontrarnos con CUATRO tipos de etiquetados distintos: 

I. Etiquetado de los contenedores, contenedores cisternas y cisternas portátiles. 
- En los dos COSTADOS y en cada EXTREMO. 

 

Posibles infracciones relacionadas con los paneles naranjas: 
- Infracción MUY GRAVE al artículo 140.15.5 LOTT por "transportar 

mercancías peligrosas careciendo de los paneles naranja, o de cualquier 
otra señalización exigible relativa a las mercancías contenidas, así como 
llevarlos ilegibles”. 

- Infracción MUY GRAVE al artículo 140.15.15 LOTT por "transportar 
mercancías peligrosas con paneles naranja o cualquier otra señalización 
exigible no adecuados a la mercancía transportada”.  

- Infracción GRAVE al artículo 198.6.12 ROTT por "transportar mercancías 
peligrosas con placas, etiquetas, paneles naranja, marcas o cualquier otra 
señalización exigible incorrectos en la unidad de transporte, cuando no 
deba reputarse infracción muy grave”.  

- Infracción LAVE al artículo 199.8.2 ROTT por "utilizar paneles, placas, 
etiquetas, marcas, letras, figuras o símbolos cuyo tamaño no se ajuste al 
exigido”.
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II. Etiquetado de los vehículos que porten algunos de los medios anteriores. 
- SOLO necesitan etiquetas si las fijadas en el contenedor o cisterna en los 

COSTADOS y PARTE TRASERA no se ven desde el exterior. 

 

III.Etiquetado de los vehículos para granel y los vehículos cisternas. 
- En los dos LATERALES y en la PARTE TRASERA. 

 

IV. Etiquetado de las cisternas que transporten mas de dos MMPP diferentes. 
- En el LATERAL de cada compartimento se colocará la etiqueta que corresponda 

al peligro de cada mercancía, y en la PARTE TRASERA se colocaran todas las 
etiquetas correspondientes a cada una de las mercancías transportadas. 
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5. Para cada uno de los siguientes apartados, explique en que consisten 
cada una de las modalidades de transportes de mercancías peligrosas 
que se definen, la documentación especifica a requerir y las 
comprobaciones a llevar a cabo en su caso: 

c) Las “exenciones totales” de cumplir el ADR. 
Son una serie de MMPP, que si se transportan en la forma que recoge el ADR, no 

tienen que cumplir ninguna de las prescripciones que recoge el mismo.  Existen casi 
20 exenciones totales de cumplir el ADR, aunque las mas comunes y que debemos de 
conocer para la resolución de un supuesto practico serían las siguientes: 

- Cuando el transporte sea efectuado por particulares y además cumpla las 
siguientes condiciones: 

- Que la mercancía este acondicionada a la venta al por menor (por lo tanto 
no aplicable a grandes embalajes ni a cisternas). 

- Que la mercancía este destinada al uso domestico o a actividades de ocio 
o deportivas. 

- Que cuando se trate de líquidos inflamables, además se cumpla que cada 
recipiente no sobrepase los 60 litros y que la suma total de todos los 
recipientes no sea superior a 240 litros. 

- El transporte efectuado por empresas de modo accesorio a su actividad 
principal y que cumpla los siguientes requisitos: 

- Que por regla general no sobrepasa las cantidad de 450 litros.  
- Que NO se trate de productos radiactivos. 
- Que no supere las cantidades máximas recogidas en las exenciones 

parciales del cumplir el ADR (es decir, si la MMPP que llevo, bajo una 
exención parcial solo puedo llevar 333 litros; esta será la cantidad 
máxima que puedo llevar bajo la exención total, aunque sea inferior a 
450 litros). 

Las posibles infracciones relacionadas con las etiquetas de peligro, se 
corresponden con las expuestas en el apartado anterior para los paneles 
naranjas.

Cuando se incumpla este último precepto, los hechos serán constitutivos de 
infracción a la Ley 34/1998, de Hidrocarburos en relación a la ITC regulada en el 
RD 706/2017.

Un ejemplo sería,  una empresa que se dedica a la limpieza y 
mantenimiento de piscinas, y lleva cloro; pues hasta 450 litros en principio 
estaría exento de cumplir el ADR.
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- El transporte de carburante liquido en un deposito que sirva para la propulsión 
del propio vehículo o para el funcionamiento de alguno de sus equipos y que 
cumpla alguno de los siguientes requisitos: 

- Que si se transporte en un deposito fijo, su cantidad no sea superior a 
1.500 litros. 

- Que si se transporta en un deposito fijado a un remolque, su cantidad no 
sea superior a 500 litros. 

d) Las “exenciones parciales” del cumplir el ADR”. 
El transporte de MMPP al amparo de una “exención parcial” es una determinada 

cantidad de MMPP que se puede transportar sin tener que cumplir las prescripciones 
del ADR, salvo la relativa a la CARTA DE PORTE.  Vienen recogidas en el marginal 
1.1.3.6 del ADR. 

¿QUE CONOCIMIENTO NECESITAMOS PARA DETERMINAR SIN UN TRANSPORTE 
DE MMPP SE LLEVA A CABO BAJO ESTA EXENCIÓN?  

- Que el ADR  clasifica las MMPP en 5 categorías de transporte: 0,1,2,3,y 4. 
- Que en función de a la categoría de transporte a la que pertenezca cada MMPP 

(este dato siempre va a aparecer en la CARTA DE PORTE), se podrán 
transportar mas o menos cantidad bajo la EXENCION PARCIAL DE CUMPLIR EL 
ADR.  Tenemos: 

CATEGORIA REQUISITOS

0 Pertenecen  todas las materias que NO se pueden transportar bajo la exención 
parcial de cumplir el ADR.

1
Pertenecen entre otras las materias del grupo de embalaje I que no se 

encuentran en la categoría 0, y que se pueden transportar cumpliendo la 
exención parcial del ADR, cuando su cantidad total no sea superior a 20 de su 

unidad de medida (Kg. litros,…).

2
pertenecen fundamentalmente las materias pertenecientes al grupo de 

embalaje II (gasolina, butano), y que se pueden transportar cumpliendo la 
exención parcial del ADR, cuando su cantidad no supere los 333.

3
Pertenecen entre otras la mayoría de las materias pertenecientes al grupo de 

embalaje III (gasoil, pintura), y que se pueden transportar cumpliendo la 
exención parcial del ADR, cuando su cantidad no supere 1.000.

4
Pertenecen las categorías que se pueden transportar cumpliendo la exención 

parcial con independencia de la cantidad que se transporte.  Aquí 
fundamentalmente encontramos las bombonas vacías de butano que se 

pueden transportar acogiéndose a la exención parcial de cumplir el ADR en 
cantidad ilimitada.
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En la práctica policial es muy sencillo ya que la cantidad y la categoría de 
transporte a la que pertenece una MMPP aparece reflejada en la CARTA DE PORTE. 

En la siguiente tabla vamos a comprobar si el vehículo que aparece en el  
siguiente ejemplo transporta MMPP bajo una exención parcial: 

Como observamos, la suma de todas las operaciones da un resultado que no 
supera la cantidad de 1.000, por lo tanto, el transporte que hemos visto en el 
ejemplo:: 

- VA AMPARADO BAJO UNA EXENCION PARCIAL. 

No obstante, lo anteriormente explicado es solo de aplicación cuando las 
mercancías transportadas pertenecen a la misma categoría.  Así, cuando las 
mercancías transportadas pertenecen a DISTINTAS CATEGORÍAS DE 
TRANSPORTE, las mismas tienen que ser multiplicadas por un coeficiente y el 
resultado de la suma de todas las operaciones no podrá ser superior a 1.000. 

Dicho coeficiente será el siguiente:

CATEGORIA COEFICIENTE MULTIPLICADOR

1 X 50
2 X 3
3 X 1
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GASOLEO B (9 garrafas 20 l). 180

PINTURA (8 latas 25 kg). 200

50

380

530

150
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e) El transporte de mercancías peligrosas en “cantidades 
limitadas”. 

Cuando hablamos de transporte de MMPP  en cantidades limitadas, nos referimos 
a ciertas clases de mercancías peligrosas, que embaladas en una cantidad limitada, no 
tienen que cumplir parte del ADR. 

Dichas mercancías y sus cantidades, vienen reguladas en el capitulo 3.4 del ADR, 
y en la columna de la derecha (7a), recoge la cantidad máxima de mercancía que 
puede llevarse en un envase para poder ser transportada bajo esta exención. 

 

Si observamos el cuadro anterior extraído del ADR, vemos por ejemplo que: 
- El BERILIO EN POLVO (Nº ONU 1567), puede ser transportado en 

cantidades limitadas en envases de 500 gr como máximo. 
- La BRUCINA (Nº ONU 1570), no puede ser transportado en cantidades 

limitadas. 

Cuando nos encontramos ante una EXENCION PARCIAL DE CUMPLIR EL 
ADR: 

- El conductor no necesita autorización especial para el transporte de 
mercancías peligrosas. 

- No se le exige llevar las instrucciones escritas. 
- El vehículo no tiene que llevar paneles naranjas ni etiquetas de peligro. 
- Se mantiene la prohibición de fumar durante las operaciones de carga y 

descarga. 
- Tiene que llevar CARTA DE PORTE. 
- Tiene que llevar un EXTINTOR de 2. kg, de polvo.
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CARACTERÍSTICAS DE ESTE TIPO DE TRANSPORTE. 
- La MMPP debe ser embalada en ENVASES INTERIORES que a su vez vayan 

colocados en EMBALAJES EXTERIORES. 

                 

- Se puede prescindir de los ENVASES INTERIORES cuando se transporten 
artículos como aerosoles o recipientes que contengas gas (es decir, cuando un 
envase forme parte del propio articulo que contiene la MMPP). 

- La masa bruta total del bulto, es decir, del EMBALAJE EXTERIOR, no debe 
superar las 30 kg. 

 

- No obstante, si se utiliza como EMBALAJE EXTERIOR una bandeja con funda 
retráctil o extensible, la masa bruta total del bulto, no podrá exceder de 20 kg. 
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SEÑALIZACIÓN DE LOS BULTOS. 
- La regla general, será que los bultos de MMPP transportadas en cantidades 

limitadas, se señalizaran con el siguiente marcado: 

 

- No obstante, se admitirá que el bulto vaya marcado con la siguiente marca (es 
la que se expide para el transporte aéreo): 

 

- Cuando los bultos que contengan MMPP embaladas en cantidades limitadas se 
coloquen en un sobre-embalaje, además de la marca del propio bulto (el 
rombo ya visto), deberán llevar la marca SOBRE-EMBALAJE. 

 

SEÑALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE TRANSPORTE. 
Solo es obligatorio la señalización de la unidad de transporte cuando se den de 

forma conjunta las siguientes circunstancias: 
- Que la MMA de vehículo o conjunto de vehículos sea superior a 12 Tm. 
- Que la masa bruta total de los bultos, sea superior a 8 Tm. 

david@suprapoltrainerpro.es 15

mailto:suprapoltrainerpro@gmail.com


Cuando se cumplan los requisitos anteriores, se podrá señalizar de alguno de los 
siguientes modos: 

A. Cuando se trate de vehículos o conjuntos de vehículos: 
- Mediante un rombo en la parte delantera y trasera. 

 

- O mediante paneles naranja sin numeración en la parte delantera y trasera. 

 

B. Cuando se trate de contenedores: 
- Mediante la marca del rombo en los cuatro lados del contenedor. 
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- O mediante las correspondientes etiquetas de peligro que correspondan en 
función de la MMPP que se transporte, también en los cuatro lados del 
contenedor. 

 

No obstante, cuando la señalización colocada en los 4 lados de los contenedores 
no sea visible desde el exterior, se colocará la misma señalización que lleve el 
contenedor en la parte delantera y trasera de la unidad de transporte. 

 

DOCUMENTACION ESPECIFICA. 
El expedidor de mercancías peligrosas embaladas en CANTIDADES LIMITADAS, 

deberá informar por escrito de la masa bruta total de la mercancía transportada.  Esto 
se puede llevar a cabo mediante alguno de los siguientes documentos: 

- CARTA DE PORTE (será lo mas habitual). 
- DOCUMENTO DE CONTROL (exigible cuando se trate de transporte público de 

mercancías y no se lleve CARTA DE PORTE). 
- FACTURA, ALBARÁN o similar (exigible cuando se trate de un transporte 

privado complementario de mercancías y no se lleve CARTA DE PORTE). 
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c) El transporte de mercancías peligrosas en “cantidades 
exceptuadas”. 

Se trata de MMPP que transportadas en envases muy pequeños (30 gr, o ml 
como máximo) y en unas cantidades máximas por embalajes no tienen que cumplir el 
ADR.  Se encuentran reguladas en el Capitulo 3.2 del ADR, y en la columna 7b se 
recoge la cantidad bajo esta exención en que puede ser transportada cada mercancía.  
Así: 

 

Si observamos la columna 7b, nos recoge para cada MMPP un número precedido 
de la letra E que nos indica en que cantidades se pueden transportar las distintas 
MMPP baja esta exención, correspondiéndose cada cogido con lo recogido en el 
siguiente cuadro: 

 

CARACTERÍSTICAS DE ESTE TIPO DE TRANSPORTE. 
- Cuando se embalen juntas MMPP en cantidades exceptuadas a las que se les 

asignan códigos diferentes, la cantidad total por embalaje exterior estará 
limitada a la que corresponda al código más restrictivo. 
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- Los envases interiores, deberán ser de plástico, vidrio, porcelana, gres, 
cerámica o metal. 

- Cada envase interior, debe ir en un embalaje intermedio ajustado con un 
material de relleno. 

- El embalaje intermedio, debe ir ajustado a un embalaje exterior rígido 
(madera, cartón u otro material igualmente resistente). 

- Podrán utilizarse sobre-embalajes que también podrán contener bultos de 
MMPP o de mercancías que no estén sujetas a las disposiciones del ADR. 

- El número máximo de bultos en cualquier vehículo o contenedor, no podrá ser 
superior a 1.000. 

 

SEÑALIZACIÓN DE LOS BULTOS. 
Se marcaran con el siguiente dibujo (el sombreado y el símbolo, podrán ser de 

color ROJO o NEGRO). 

 

 

- En el primer * hay que indicar el primer o único nº de la etiqueta de peligro. 
- En el segundo ** hay que indicar el nombre del EXPEDIDOR o DESTINATARIO 

(salvo que vaya indicado en otra parte del bulto). 
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Los SOBRE-EMBALAJES que contengan MMPP en cantidades exceptuadas, 
llevarán la marca anterior salvo que esta figure en todos los bultos y sea claramente 
visible. 

 

DOCUMENTACION ESPECIFICA. 
El documento puede ser, como ya hemos expuesto antes, tanto una CARTA DE 

PORTE, como DOCUMENTO DE CONTROL o ALBARÁN o FACTURA. Dicho documente 
deberá recoger: 

- La leyenda “MERCANCIAS PELIGROSAS EN CANTIDADES EXCEPTUADAS”. 
- El número de bultos. 

6. Señale que modalidades de de transportes de mercancías peligrosas 
están obligadas a portar extintor e indique las características de 
éstos. 

El ADR obliga a llevar extintor cuando se transporte MMPP en los siguientes 
casos: 
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Tener en cuenta, que el ADR recoge que la capacidad del extintor de cabina (2 
kg) hay que deducirla de la capacidad mínima total. 

7. Explique que restricciones a la circulación de vehículos que 
transporten mercancías peligrosas existen en vías urbanas. 

De conformidad con lo establecido en el Capitulo 1.5 ADR y art. 7 RD 97/2014, 
por regla general  los vehículos que transporten MMPP y que no circulen bajo 
ninguna de las excepciones de cumplir el ADR, no podrán entrar en el casco 
urbano salvo que cuenten con autorización. 

No obstante, se encuentra exceptuado el transporte de las siguientes MMPP: 
- Materias destinadas al aprovisionamiento de las estaciones de servicio. 
- Combustible a puertos, aeropuertos y estaciones de trenes. 
- El reparto de gas licuado de uso domestico, embotellado o a granel, bien para 

su transporte a puntos de distribución o para reparto a consumidores. 
- Gases de uso sanitario. 

Su incumplimiento será constitutivo de alguna de las siguientes infracciones: 
- Infracción MUY GRAVE al artículo 140.15 LOTT por “transportar mercancías 

peligrosas al amparo de las derogaciones que establece el ADR sin llevar a 
bordo del vehículo la correspondiente autorización en su caso”. 

- Infracción MUY GRAVE (500 euros) al artículo 39.5 RGC por “circular con el 
vehículo reseñado dentro de los itinerarios y plazos objeto de las restricciones 
impuestas por la autoridad competente, careciendo de la autorización especial 
correspondiente”. 

Cualquier incumplimiento a lo expuesto, será constitutivo de: 
- Infracción GRAVE al artículo 141.5.3 LOTT por “transportar mercancías 

peligrosas careciendo de los extintores o cualesquiera otros medios de 
extinción de incendios que resulten obligatorios en función del vehículo o 
la carga transportada, o disponer de unos cuya correcta utilización no 
esté garantizada”. 

Otras consideraciones a tener en cuenta: 
No será obligatorio contar con extintor cuando se transporten MMPP: 
- Bajo una exención total. 
- En cantidades limitadas. 
- En cantidades exceptuadas.
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PARTE PRÁCTICA. 
Recibe aviso de la central de la jefatura para que se ponga a disposición del 

mando coordinador del servicio para prestar apoyo en un accidente de circulación que 
se ha producido en la Glorieta Plus Ultra y en el que hay implicado un un camión-
cisterna que transporta mercancía peligrosas. 

1. De conformidad con lo establecido en Real Decreto 387/1996, por el 
que se aprueba la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil 
ante el riesgo de accidentes en los transportes de mercancías 
peligrosas, indique en cuantos tipos y en que consiste cada uno de 
ellos se clasifican los accidentes de circulación en el que se vean 
implicados vehículos que transportan mercancías peligrosas. 

De conformidad con lo dispuesto en la citada norma, podemos encontrarnos ante 
los siguientes tipos y situaciones de emergencias: 

TIPOS DE EMERGENCIAS ANTE LOS QUE PODEMOS ENCONTRARNOS. 
Según su entidad, podemos encontrarnos ante 5 tipos de emergencias: 
- TIPO UNO: Avería o accidente.  El vehículo no puede continuar la marcha y el 

continente y el contenido están en perfecto estado. 
- TIPO DOS: Como consecuencia de un accidente, el continente ha sufrido 

desperfectos, pero no existe fuga o derrame del contenido. 
- TIPO TRES: Como consecuencia de un accidente, el continente ha sufrido 

desperfectos y existe una fuga o derrame del contenido.  
- TIPO CUATRO: Como consecuencia de un accidente, existen daños o incendio 

en el continente y fuga encendida en el contenido. 
- TIPO CINCO: Como consecuencia de un accidente, el continente y el 

contenido ha hecho explosión. 

SITUACIONES DE EMERGENCIAS. 
En función de las necesidades de intervención derivadas de las características del 

accidente y de las consecuencias producidas o previsibles y de los medios de 
intervención disponibles se establecerán las siguientes situaciones de emergencia:  

- SITUACIÓN 0. Accidentes que pueden ser controlados por los medios 
disponibles y no suponen peligro para las personas no relacionadas con las 
labores de intervención, ni para el medio ambiente, ni para bienes distintos a 
la propia red viaria en la que se ha producido el accidente.  

- SITUACIÓN 1. Accidentes que pudiendo ser controlados con los medios de 
intervención disponibles, requieren de la puesta en práctica de medidas para la 
protección de las personas, bienes o medio ambiente.  

- SITUACIÓN 2. Accidentes que para su control o puesta en práctica de las 
necesarias medidas de protección de las personas, los bienes o el medio 
ambiente se prevé el concurso de medios de intervención, no asignados al plan 
de la Comunidad Autónoma, a proporcionar por la organización del plan 
estatal.  

- SITUACIÓN 3. Accidentes en el que habiéndose considerado que está 
implicado el interés nacional, así sean declarados por el Ministro del Interior.  
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2. Teniendo en cuenta que los agentes de la Policía Local son el primer 
servicio de emergencia en llegar a un suceso en vías urbanas. 
Describa de forma breve las fases especificas en la que se divide una 
actuación por accidente de circulación en la que se encuentre 
implicado un vehículo que transporta mercancías peligrosas. 

Conocidos los distintos “tipos” y “situaciones”  de emergencias que se nos 
pueden dar en función de la gravedad de los hechos y teniendo en cuenta que los 
agentes de la Policía Local son normalmente, los primeros en llegar al escenario de 
este tipo de sucesos, pasamos a describir la actuación especifica (y que se 
complementa con la genérica de cualquier accidente de circulación) a llevar a cabo 
teniendo en cuenta que el suceso mas habitual que nos aparece en los supuestos 
prácticos es el clasificado como “TIPO TRES” y “SITUACIÓN DE EMERGENCIA 0” .   

La actuación, se divide en 6 fases pero pueden ejecutarse simultáneamente 
cometidos de más de una de ellas, y  serían las siguientes: 

I. FASE DE ALARMA: Una vez que se tenga conocimiento de un accidente de 
estas características se comunicará de inmediato a través de nuestra central 
al Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento.  Del mismo modo, el 
superior jerárquico será el responsable de activar las correspondiente 
patrullas de apoyo para que se desplacen al lugar del siniestro y se personará 
en el lugar de los hechos a fin de coordinar nuestras actuaciones. 

II. FASE DE APROXIMACIÓN: la aproximación al lugar del accidente deberá 
efectuarse siempre que sea posible por la parte lateral del vehículo y a favor 
del viento.  Los vehículos se dejarán a una distancia no inferior a 50 metros 
del siniestro y en situación a favor del viento con relación al vehículo 
implicado en el siniestro. 

III.FASE DE INFORMACIÓN: una vez ya en el lugar del accidente, se 
completará la información a la central de nuestra jefatura a fin de que 
comunique el suceso de forma más detallada al Servicio de Prevención y 
Extinción de Incendios así como para que active a través del 112 al resto de 
servicios que fuesen necesarios.  La información que se facilite, contendrá los 
siguientes datos: 

- La localización exacta del suceso y los itinerarios más recomendados para 
acceder al lugar del mismo. 

- El estado del vehículo implicado y las características del suceso. 
- Los datos sobre la mercancía peligrosa transportada. 
- Existencia o no de víctimas. 
- Las condiciones meteorológicas y otras circunstancias que se consideren 

de interés para valorar los posibles efectos del suceso sobre la seguridad 
de las personas, los bienes o el medio ambiente. 

- Dentro de esta fase, también será necesario que se comuniquen los datos 
del suceso  al expedidor de la mercancía y al transportista. 
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IV. FASE DE SEÑALIZACIÓN, CORTES DE TRÁFICO Y EVACUACIÓN: Aunque 
por regla general en todos los protocolos existentes esta fase se suele colocar 
en cuarto lugar, dependiendo de las características de la emergencia habrá 
veces que se lleva a cabo de forma inmediata. 

- Para ello se procederá en primera instancia a aislar la zona del accidente 
en un radio de 1.000 metros alrededor de la carga (aunque habrá veces 
que esto sea materialmente imposible si tenemos en cuenta que nuestros 
sucesos son en vías urbanas), y progresivamente a instancia de los 
Técnicos del Servicio de Bombero o del responsable Policial en caso de 
que se haya constituido un Puesto de Mando Avanzado, se irá 
aumentando o disminuyendo. 

- Igualmente en caso de que exista sospecha de una posible explosión (no 
es el caso habitual en un supuesto práctico de escala básica), se 
procederá a la evacuación de la zona. 

V. FASE DE ATENCIÓN SANITARIA: que por regla general afecta poco a la 
actuación de los agentes de la Policía Local, y en la que nos limitaremos a la 
identificación de las personas atendidas y en su caso a la anotación del centro 
sanitario al que hayan sido trasladadas. 

VI.FASE DE RECOGIDA DE DATOS: en la que se recopilarán todos los datos 
relativos al accidente, vehículo, mercancía transportada y documentación 
relacionada con el mismo. 

Otras consideraciones a tener en cuenta: 
Reseñar que de las actuaciones llevada a cabo por los agentes de la Policía 

Local y de conformidad con lo establecido en el artículo 23.1 RD 97/2014, se 
remitirá un INFORME acompañado de reportaje fotográfico a la Dirección 
General de Protección Civil y Emergencias (y esta a su vez dará traslado a la a la 
Comisión para la Coordinación del Transporte de Mercancías Peligrosas).  

No obstante, si se ve afectado el deposito o lo equipos de una cisterna que 
transporte MMPP, se deberá remitir un informe fotográfico directamente a la 
Comisión para la Coordinación del Transporte de Mercancías Peligrosas (art. 23.2 
RD 97/2014). 
A TENER EN CUENTA POR PARTE DE LOS QUE OPOSITEIS A OFICIAL DE LA 
POLICÍA LOCAL. 

 Realizarán los siguientes cometidos, teniendo en cuenta la definición de las 
situaciones de emergencia: 

- Actuar según la normativa vigente (Directriz Básica de Protección Civil 
ante el riesgo de accidentes de mercancías peligrosas, Planes de 
Emergencia, ADR, Fichas de Intervención de los servicios operativos, etc).  

- Activar a las diferentes patrullas en servicio para el establecimiento del 
operativo de emergencia en el lugar del accidente y zona de influencia.  
Básicamente distribuirá a las distintas patrullas para que se lleven a cabo 
los siguientes cometidos: 

- Cortes de tráfico en los diferentes cinturones de seguridad que se 
establezcan (normalmente dos o tres).
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- Reserva de estacionamiento para vehículos de emergencias que 
tengan que acceder a la zona de intervención. 

- Control del tránsito peatonal en su caso. 
- Incidencias que se puedan producir. 

- Recabar la información necesaria de los efectivos destacados en el lugar 
del siniestro, utilizando los formularios de toma de datos que existen al 
respecto, comunicando a la Fuerza actuante cuantas instrucciones 
específicas en relación con la incidencia resulten oportunas (Fichas de 
Intervención, Planes de Emergencias, etc.).  

- Comunicar la incidencia a las Autoridades prevenidas, alertando a los 
diferentes escalones de mando y Unidades afectadas, y transmitiendo las 
novedades oportunas, a la vez que contactará cuando resulte procedente 
con el Centro de Coordinación Operativa designado en el correspondiente 
plan de la comunidad autónoma. 

- Solicitar del Centro de Gestión de Tráfico que corresponda la inserción de 
los mensajes que procedan en los paneles de señalización variable.  

- Poner el hecho el conocimiento del Organismo titular de la vía afectada, 
interesando los servicios de la empresa de mantenimiento de carreteras 
que corresponda, que presumiblemente tendrá que realizar tareas de 
limpieza y señalización. 

- Asegurarse de que conocen la incidencia el transportista y el expedidor de 
la mercancía, así como recabar cuando se estime conveniente la 
información que éstos puedan facilitar sobre la mercancía transportada.  

- Alertar al resto de unidades próximas a la incidencia de la posibilidad de 
solicitar su colaboración o apoyo. 

- Realizar un seguimiento y control de la evolución del siniestro, adoptando 
las medidas de comunicación y coordinación adecuadas. 
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